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EDITORIAL

Un altre «Dijous Bo»
del poble per a la

història
Dijous passat fou festa grossa a Inca: era el Dijous Bo!

I un altre any ens ha sortit ben Iluit talment com si fos
una estrena o una festa novena. Ja no dubtam que els in-

quers sabem fer, amb l'ajut dels de fora, una bona fira i
una participada festa popular. I deiem popular perquè

és de tots i va dirigida, per tant, a tots.  Ningú pot fer-se-
la seva, ningú pot erigir-se en el seu recreado, ni en el

seu factótum. La fira més participada de Mallorca és del
{mide i de ningú més. Si qualcti s'ha imaginat altres

coses, ja pot esser partit a organitzar una altra festa o
una altra (robada.

Els carrers, com sempre, estaven de gom a gom, o sia

totaltnent plens de gent feliç i engrescada en mirar, pas-
sejar i vomprar qualque coseta. També, qui ho dubte, hi

hagué els quatre renouers de torn. quatre !ladres de car-
teres i dues dotzenes de grollers i bruts. Pero mirat tot el

conjunt se li pot donar una bona nota de participació,
d'organització i de presencia de gent d'altre poble. El Di-

jous Bo inquer gaudeix d'una salut  extraordinària. Ja
de ser gros el fester que minvi aquesta tira major mallor-

quina!

Enguany s'han dit moltes coses i se n•han escrites mol-

tes més que no s'havien escrites mai. I això pot ésser la
salsa que doni gust i color a aquesta tira nostrada plena

d'antigor, d'actualitat i de futur. Però el que si poder dir
cada any és que aquesta lira té una importancia tan

grossa a nivel] local, comarcal i illenc, que ningú, en qué
ho intenti forca, no conseguirá la seva paternitat ni molt

manco la seva caminada cap al futur. El Dijous Bo és
una tira massa arrelada dins els nostres inconscients per-

qué no surti bé de cap a la gent ja que aquesta, precisa-
ment aquesta, Ii dóna vida, coratge i continuïtat.

Qualque premsa ha escrit que el Dijous Bo d'enguany

és el primer que s'havia polititzat, i pot ser que així sia,
peró nosaltres no dubtam ni per un moment que aquesta

tira major surt del cor de cada inquer i cada un d'ells hi

posa tot el que té i tot el que sap. Si el que havem escrit

anteriorment fos veritat, si realment s'està polititzant,
no hi hagi por, el poble mateix ja es cuidará de posar els

punts i les til.les allá on pertoqui. De totes maneres, ja
que el Dijous Bo és de tots, podem dir que va sirtir !Ida i

de primera. La gent senzilla del carrer ¡(le la barriada o
de qualsevol part de Mallorca, ens ha donat la raó, quasi

sense demenar-la. La gent va comparéiser i la gent va
participar. Si qualcú se pensava o qualcú imaginava que

la gent diria o deixaria de dir, ja hi pot posar cadiretes.
El Dijous Bo inquer, el de tota la vida, és i será igual en

que hi posin les mans gents de distintes i variades positu-

res polítiques o culturals. El poble, tanmateix, va feient

la seva sense pauses. El poble sempre ha estat inteligent.
Lara, més qua mai!

El DIJOUS BO d'enguany, any màgic aquest 92, ha

estat tot un èxit de participació, de goig i d'alegria. Tot el

demés són coverhos!
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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 la
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, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 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.

Les tradicions canvien que és
«un contento»...

5°. ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

BARTOLOMÉ RAMIS FIOL
Economista y Recaudador de Contribuciones de la

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Que falleció a la edad de 30 años, el día 24-11-87.
Su familia, ruega a sus amistades una oración por el eterno descanso

de su alma. Al tiempo que les participa que el viernes día 27 a las 1930
horas, en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán y el domingo día
29 a las 19'30 en la Parroquia de Santa M. la Mayor se celebrarán
misas en sufragio de su alma.
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Una vegada més hem
passat el dia gran d'Inca, i
per primera vegada en
molts d'anys, en el Dijous
Bo no hi ha hagut concurs
de ramat frissó. Recollint
opinions de la premsa,
«Aquest ha estat un Dijous
Bo, però manco».

L'Associació Frissona Ba-
lear ha manifestat el seu
rebuig per la supressió del
concurs de ramat, i si vos
he d'esser sincer, no he sen-
tit cap inquero que es senti
satisfetamb tal decissió.

Només el Regidor de
Fires de l'Ajuntament d'In-
ca n'está content. Pere

Sr. Director de «Dijous»:
Li agrairia publiques la

següent carta, donant-li les
gràcies anticipadament.
Nosaltres varen participar
enla fira del «Dijous Bo»,
exposant i venent el nostre
formatge artesà durant
aquel] dia. Si bé fent una
ullada als mitjans de comu-
nicació, ens adonam de que
hi bague problemes diver-
sos: la demanda de l'Hospi-
tal Comarcal,... No volem
deixar passar l'ocasió per
fer saber al poble d'Inca,
quin tipus d'organització hi
hagué. Així, quan a nosal-
tres se'ns va proposar de
venir a aquest poble, la De-
nominació D'Origen del
Formatge de Maó, ens asse-
guraren que tot estaría ben

El Tren descarriló,
Sr. Delegado del

Gobierno
Sr. Director:

Un día tenía que suceder
y sucedió.

El pasado sábado, día 21,

VA

nova diu que l'activitat ra-
madera bovina no té tradi-
ció a la comarca d'es Rai-
guer, i endemés es tractava
d'un certamen molt car de
mantenir.

Sr. Vilanova, no entraré a
discutir el tema econòmic,
perque som conscient de
que cada consistori gasta el
doblers dels seus adminis-
trats com més Ii convé (que
no és el mateix que con més
convé al poble, però això és
una al tra hi stória ).

Però per favor no em
parli de tradicions, perquè
ni voste ni l'equip de govern
del que forma part, són els

preparat, disposant d'un
lloc a un «stand». Però.els
problemes començaren a
venir quan el dimecres
matí, a l'hora convinguda
(9'30 hores) no hi havia
ningú per informar-nos a la
Plaça de Mallorca. Ja més
tard, quan hi començava a
haver-hi gent i s'havia de
començar a repartir l'espai,
per fer-hi el muntatge dels
diferents expositora, sem-
blava com si els diferents
organismes que havien
<<d'organitzar» allò, no ha-
guessin rallat entre ells.
Així devers la una del mig-
dia ens trobam com l'Asso-
ciació d'Artesans deia la
seva, el Consorci no es que-
dava enrera; l'Ajuntament
d'Inca també hl prenia part

el tren que tiene su salida a
las 17'00 horas, de la esta-
ción de Palma hacia Inca,
descarriló en el cruce del
camino d'en Mayol' Yo via-
jaba en el automotor, y
cuando llegamos a este
punto los viajeros oimos un
fuerte ruido; seguidamente

més apropiats per diguer-
ne res, al manco de tradi-
cions mallorquines.

En aquest temps en que
vivim gairebé res és irre-
versible, irremediable o
etern, les tradicions tam-
poc, i ara m'explic.

Ara resulta que el tradi-
cional Dijous Bo, l'organit-
za una empresa privada to-
talment aliena a la nostra
ciutat.

I ara resulta també, que a
les nostres tradicionals
fires es celebra una vetlada
flamenca i que el programa
d'actes del Dijous Bo dedica
dues pagines a fer publici-
tat del folklore de la Penín-
sula.

Com podeu observar la
tradició és una cosa molt re-
lativa, i com tot, depón dels
ocults motius que hi ha dá-
rrera.

I tots quests fets succei-
xen amb el vistiplau del
nostre batle que no t'a molts
d'anys escrivia sobre la de-

en aquella curiosa situació,
així corn la Caixa Rural (i
no sabem si hi havia algú
mes -encarregat. , d'alió).
Per no allargar molt la cosa
i no avorrir-los, després
d'un matí de discussions. A
on no es va treure profit (el
cert és que allá tothom
volia tenir la raó, i el més
seriós és que aquesta postu-
ra no la varen prendre
només els diferents grupa),
s'arriba a una distribució
d'aquells «stands». A més
de la desorganització i con-
tosió que hi bague, creim
que les coses rallades tran-
quilament, evitarien aques-
tes situacions incòmodes i
posteriors cares llargues.

I per altra banda, rallant
amb les persones allá pre-
sents, vam arribar a la con-
clusió de que, primer de tot,
sliouria d'esclarir quines

el tren saltó del rail y andu-
vo unos setenta metros
fuera de este, rompiendo
las traviesas en su saliente.
Gracias a la serenidad del
conductor el tren no volcó
de lo contrario se habría
producido una auténtica
tragedia.

fensa de la cultura i la Men-
gua catalanes a la nostra
ciutat(*).

Per veura l'any que vé els
nostres escolars, el dime-
cres horabaixa, en lloc d'a-
nar a veure les vaques a la
Plaça des Porcs, es vestiran
de «faralaes» i bailaran se-
villanes, no ho sé. El que sí
sé és la rapidesa amb que
canvien les coses fins i tot
les mes tradicionals. M'a-
treviria a dir que canvien
amb tanta facilitat com ho
fan les direccions dels ca-
rrers de la nostra ciutat en
les seves successives i sem-
pre provisionals reformes
circulatòries.
(*) ARMENGOL I COLL,
Jaurne: »Aproximació a la nor-
nalització lingüística i cultural
a Inca». CoLleccionable PO-
BLES DE MALLORCA, n" 5,
INCA III. Divendres, 19 de Fe-
brer de 1988, DIARI DE MA-
LLORCA,

SIGNAT:
Jusep Benitez Mairata

competenci es, quina inte-
ressos i quina representació
té cadascuna de les dife-
renta organitzacions que
volen defensar els produc-
tes de la terra. Porqué si
primer de tot, no es tenen
clars aquests conceptes,
creim que les coses se
poden anar embullant, i en
vers d'anar per envant,
farero com els crancs i ani-
rem per enrera. Per tot al?)
creim que s'ha de rallar
amb tranquilitat, deixant
de banda actituds presun-
tuosos (que cortes persones
prengueren en aquella dies)
per aclarir una situació,
que podem dir va resultar
ser bastant esperpéntica.
Creim que tots hi sortirem
guanyant.

Miguel Marqués, en
representació dels

Formatges B. Marqués

Hace años que hay gente
que, tira piedras al tren y
colocan obstáculos en la vía;
para provocar una mortan-
dad. El delegado del Go-
bierno sabe lo que ocurre en
este tramo, pero es incapaz
de mandar vigilancia, los
ciudadanos carecemos de
seguridad. Señor delegado
del Gobierno; si Vd, no
manda vigilar la vía del-
tren, lo que puede hacer es
dimitir, puesto que, si hay
otro descarrilamiento con
víctimas lo único que haría
será condenar el atentado,
pues a estos actos yo los ca-
lificó de acciones terroris-
tas.

Hay gente que tira chata-
rra y otras cosas al lado de
la via, y estos facilita la co-
locación de estos en la
misma. Por otra parte pido
al director de FEVE, que
baga quitar los trozos dc
railes que están esparcidos
a lo largo del recorrido
Palma Inca, será un bien
para todos, espero que esto
se arregle y los usuarios del
tren seamos beneficiados,
sin correr ningún peligro,
puesto que el tren es seguro
salvo que se intente un
atentado.

Desorganització en la fira de
«Dijous Bo»
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L'ENSENYAMENT A INCA
Sr. Director:
Fa aproximadamente un

any, vaig públicar un arti-
cle al Dijous amb aquest
mateix títol. En aquest arti-
cle, a partir d'unes anècdo-
tes que havien passat al
nostre institut referides a
l'ensenyament en català,
comentava de passada quin
és l'estat de la qüestió a
Inca. A l'article, hi afirma-
va categòricament que no
hi havia cap centre d'EGB
que donas alguna assigna-
tura integrament en català;
és a dir, que el 'libre de text
i la resta de material didàc-
tic fossin en català i el pro-
fessor hi parlas sempre.

Aquesta afirmació provo-
ca que algú m'aparrussas
verbalment, de manera ben
justificada, perquè havia
estat feta sense coneixe-
ment exacte de causa.

A hores d'ara no es que
pretengui esmenar el meu
error --deman disculpes
amb carácter retroactiu—
sinó veure quin és el pano-
rama actual i intentar fer
costat les iniciatives duites
fins ara a terme i estimu-
lar-ne de novelles.

La situació actual pareix
esser que és la següent: a
EGB, des del punt de vista
legal, no s'ha presentat cap
projecte d'ensenyament en
català. Dit d'una altra ma-
nera, a Inspecció no consta
que hi hagi cap centre que

fan ensenyament total o
parcial en català. (Pas per
alt l'estèril debat sobre si és
més convenient demanar o
no l'autorització, si dema-
nar-la és una mostra de
subjugació i altres diarrees
filantrópiques. El fet és
que, al marge d'aquestes
qüestions ara insinuades,
regularitzar la situació, en
aquest cas, podria signifi-
car que els projectes norma-
litzadors tenen una volun-
tat de continuïtat, estan
ben estructurats dins el
conjunt de curriculum es-
coolar —no són bolets que
et trobes aïlladament— i
tenen una acceptació entu-
siástica per part de la co-
munitat educativa). En
canvi, d'una manera volun-
tarista, és a dir, per inicia-
tiva heroica d'algun profes-
sor que sovint ha topat amb
la indiferència de la resta
de companys i amb la fredor
dels directius del centre, sí
que funcionen algunas
coses. Així a La Salle, les
socials de segona etapa són
en català. A la Puresa him
fan les socials de 4art i les
de vuitè i a Santo Tomás hi
fan l'ama d'experiències de
cicle inicial. A Sant Fran-
cesc s'ha parlat d'encetar
una línia en català a tota
l'EGB però aquest projecte
no ha cristallitzat. A Po-
nent també hi va haver
certs intents que no han

arribat a bon port, mentre
que a Llevant i a Sant Vi-
cent de Paül no s'hi fa res ni
s'ha plantejat la qüestió.
Això no vol dir que els pro-
fessors no usin el català en
les relacions informals i/o
académiques amb els alum-
nes.

De topt,es maneres, si ho
comparam amb la resta de
la comarca, la situació és
vergonyosa. Amb les darre-
res incorporacions de Selva
i Binissalem, pocs deuen
ser els centres que no tenen
algun projecte d'ensenya-
ment en català. Si ho com-
param amb Manacor, ciutat
equiparable a Inca en nom-
bre d'habitants i percentat-
ges de castellano-parlants,
també el resultat és desco-
ratjador.

I no l'acabam d'entendre,
aquesta por a trencar
aquesta inèrcia. Hi ha
raons sobrades per trencar-
la amb coratge i valentia.
Des de la raó òbvia que a
l'ensenyament secundan i
a la universitat aquests
alumnes es trobaren en de-
savantatge ja que la majo-
ria d'assignatures es fan en
català, passant per altres
raons que ara em venen de
gust detallar:

— L'ensenyament en ca-
tala a Mallorca és sinònim
de modernitat i dinamisme.
El professorat que el du a
terme sol esser un professo-

rat inquiet, que ha fet co-
luntáriament el reciclatge i
que s'ha preocupat per ad-
quirir una formació suple-
mentària que li permeti
afrontar aquest repte amb
un entusiasme fora mida i,
sobretot, amb garanties d'è-
xit. A Catalunya, on duen
més anys de rodatge, s'ha
demostrat que l'ensenya-
ment en català fa disminuir
el fracàs escolar dels caste-
Ilanoparlants, sociològica-
ment el sector més propens
el fracàs, i estabilitza el fra-
càs escolar dels catalano-
parlants.

— La introducció de l'en-
senyament en català será
un fet ineludible d'aquí poc
temps. La LOGSE ho recull
en els seus postulats. Una
escola arrelada a l'entorn
passa indefectiblement per
una escola que ensenya en
la llengua de l'entorn, que
la llengua de l'entorn és
una cosa més del currícu-
lum escolar, no com ara que
moltes vegades és vista com
una cosa complementaria i
de poca vàlua.

— El govern espanyol
acaba de signar la Carta
Europea de les Llengües
Minoritàries, la nostra ho
és, dé minoritaria. La sig-
natura d'aquesta carta
comporta, entre d'altres
compromisos, garantir l'en-
senyament en la llengua
que es vol normalitzar; que
quedi clar aquest darrer
punt, no significa només
que s'ensenyi la llengua,

sinó que l'ensenyament es
faci en la llengua que es vol
normalitzar.

— La immersió lingüísti-
ca, això és: l'ensenyament
en la llengua pròpia d'una
comunitat a un col.lectiu
que en té una altra com a
própia —en el nostre cas,
ensenyar en català a caste-
llanoparlants—, és un pro-
cés que s'ha experimentat
amb molt d'èxit al Canada i
a altres nacions avançades
de la terra, i garanteix un
aprenentatge òptim de les
dues llengües: la de l'entorn
i la familiar de l'alumne.

M'agradaria que aques-
tes paraules servissin per

encoratjar els diferents es-
taments de les comunitats
educatives per tal que s'ani-
min a presentar projectes
de normalització lingüística
i/o que ampliïn les petites
experiències que duen a
terme. Aprofitaré l'avinen-
yesa per recordar que fins a
31 de desembre hi ha temps
per presentar aquests pro-
jectes i que hi ha un inspec-
tor d'educació que té enco-
manada la tasca d'assesso-
rament i incentivació d'a-
quests projectes.

RAFEL CRESPI,
professor de l'I.N.

«Berenguer d'Anboia»
d'Inca                                             

E2 DOHEM CUSSES DE REPk21        

- MATEMÀTIQUES (EGB, BUP i FP)
- FÍSICA i QUÍMICA (BUP i FP)
- QUÍMICA (COU)                                     

( Tfn : 50 - 38 - 01 I                                      

Dr. Matías VAQUER ALBONS 1
RESPIRATORIO y ALERGIA

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

Corró, 2 Ent. B
	

Tel: 88 05 00
INCA.    

SOLUCIONES PROFESIONALES DE LA RED OPEL

GRANDES
AMIGOS

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

• desde la primera unidad.
Infórmese en šu Concesionario

Oficial Opel.

OPEL -S-
LE
	

ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

M111~111~.1111111111111WIISIRW: :::::::::::::'"'"'" . •••••••
	

•



Cofre Antic, dos años de constante y progresiva superación.

5h,%. 	C.611,
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«Cofre Antic» celebra el próximo
sábado su segundo aniversario

Sa Pobla
El próximo domingo ten-

drá lugar en esa villa, a las
11 de la mañana, un acto
entrañable y emotivo debi-
do a la inauguración de una
placa que dará nombre a la
«Plaça dels Donants de
Sang» que el Ayuntamiento
dedica a todos aquellos do-
nantes anónimos, que una y
otra vez, extienden el brazo
para dar su sangre que,
quizás, sirva para salvar la
vida de alguna persona, que
ellos mismos, los donantes,
desconocerán para siempre.

En otro orden de cosas se-
ñalar que el pasado domin-
go, en el transcurso de una
diada soleada, se desarrolló
la XVI Trobada de Pintors,
en la que tomaron parte un
centenar de artistas del
pincel. Las obras estarán
expuestas en la sala de ex-
posiciones de Sa Nostra
entre el próximo día 28 y el
11 de diciembre, fecha en la
que se efectuará la subasta
de cuadros, cuyos beneficios
serán invertidos en la com-
pra de obras de la Mostra
d'Art Plàstiques para au-
mentar los fluidos del
Museu d'Art Contempora-
ni.

Alcudia
Durante esta pasada se-

mana ha tenido lugar en la
biblioteca de Ca'n Torró, un
seminario sobre bibliotecas
y servicios sociales en el
ámbito, municipal que ha
ido destinado, especialmen-
te, a los técnicos que traba-
jan en las áreas culturales
de los ayuntamientos. El
seminario ha contado con
numerosas personalidades
de la cultura catalana, ale-
mana y valenciana.

.E1 teatro romano de Po-
llentia es propiedad, desde
los años 50, de la Funda-
ción norteamericana Bry-
ant, que compró los terre-
nos ante el estado de degra-
dación en que se encontra-
ban. En 1989 dicha funda-
ción acordó la donación de
dicho teatro a nuestra Co-
munidad Autónoma, aun-
que sus estatutos prohibie-
sen entregar patrimonio a
otros países. Dada esta ad-
versidad la expresada fun-
dación acordó donarlos al
Vermont College fuerte-
mente ligado a la misma y
que este hiciera la donación
a la CA. La cesión se hará
en Mallorca.

Lloseta
El pasado viernes tuvo

lugar en el bar de la Terce-
ra Edad de Lloseta, un acto
político con motivo de la
presentación del conocido
TBO sobre los diez años de
gobierno socialista. Tam-

bién se explicó lo que re-
presenta el tratado de la
unión europea. Desarrolló
la charla el senador socia-
lista Antonio Garcías, junto
con Pep Moll y el Alcalde de
Lloseta, Miguel Pons. A
este acto asistieron unas
cuarenta personas.

También, el pasado sába-
do, frente a las históricas
casas de s'Estornell Vell, la
asociación cultural Estel
del Coeli celebró su diada
anual con motivo de conme-
morar el aniversario de su
fundación. Hubo misa, ‹ , ball
de bot» y una comida cam-
pestre, en la que los partici-
pantes pudieron disfrutar
comiendo de distintas y su-
culentas paellas.

Binissalem
Los vecinos de esa locali-

dad cumplieron sus amena-
zas y cortaron la carretera
Inca-Palma, el pasado jue-
ves, diada de Dijous Bo.
Ello provocó largas colas y
molestias a los que circula-
ron por estas vías. Lo
mismo volvieron a repetirlo
el pasado domingo por la
tarde. El vecindario recla-
ma semáforos y no luces de
atención regulación de la
velocidad que la mayoría de
vehículos no respetan.

Campanet
Tal cual se había previs-

to, el pasado domingo, cerca
del 80% del censo electoral
acudió a las urnas para de-
cidir la construcción de una
nueva carretera de acceso a
Campanet. Triunfó . con
1110 votos, una postura ne-
gativa y en contra de que se
construya dicha vía. Por lo
contrario la propuesta ofi-
cial, es decir la del PSM,
que ostenta el gobierno mu-
nicipal y favorable a la
construcción, solamente ob-
tuvo 238 votos. Añadir que
la jornada transcurrió con
absoluta normalidad.

Santa Margarita

El Ayuntamiento de esa
localidad ha insistido ante
la Conselleria d'Obres Pú-
bliques, para que se refor-
me de una vez la carretera
de Alcúdia-Artá a su paso
por Ca'n Picafort, tan peli-
grosa durante los meses de
verano y que ha costado
este año dos accidentes
mortales y varios heridos
graves, ya que la zona tiene
mucha influencia de peato-
nes y zonas ajardinadas
que impiden una visibili-
dad aceptable. Tanto los ve-
cinos como el Ayuntamien-
to están dispuestos a convo-
car un actro de protesta.

Pollença

En un reciente bando edi-
tado por el Alcalde de esa
localidad, queda prohibido
toda clase de vertidos, espe-
cialmente gomas, plásticos,
aceites y sustancias tóxicas
en el Puig de Santuiri. Los
infractores serán multados
sin perjuicio de posibles de-
nuncias ante los tribunales
de justicia. Por lo visto hay
quien ha tomado por cos-
tumbre llevar a la montaña
del Santuiri todo aquello
que no le sirve.

Moscari
En el cementerio parro-

quial de Moscari, hemos
dado sepultura últimamen-
te a dos moscarienses que
no vivían en Moscari:

Don Miguel Rotger Mar-
torell, que falleció en Alcu-
dia, día 4 de noviembre, a
los 66 años de edad.

Don Martín Solivellas
Bernat, que vivía en Inca,
día 7 de noviembre, a los 87
años.

Ambos entierros han
puesto en evidencia el apre-
cio que sienten los mosca-
rienses de la diáspora por
su pueblo de Moscari, al
que llevan con gran afecto
en el corazón. Fueron mu-
chos los que, de Alcudia e
Inca, respectivamente asis-
tieron al sepelio de Don Mi-
guel y de Don Martín. Es
ésta una nota muy bella
que enorgullece a los que
seguimos viviendo en Mos-
cari. Por otra parte, han
sido muchos los vecinos de
Moscari que han participa-
do en las exequias por estos
hermanos nuestros recien-
temente fallecidos.

En Moscari, el sábado si-
guiente a ambos falleci-
mientos, hemos cantado un
funeral por los menciona-
dos difuntos que han sido
muy concurridos, poniendo
de manifiesto la estima y
afecto que reina entre los
moscarienses residentes en
el pueblo y los que, por di-
versos motivos, viven en
otros lugares, en nuestro
caso que nos interesa en Al-
cudia y en Inca.

Damos a las respectivas
familias de Don Miguel
Rotger Martorell y de Don
Martín Solivellas Bernat
nuestra más sentida condo-
lencia, con la promesa de
que no les faltará nuestra
fraterna y piadosa oración.

Por favor, unase a mas de 120 000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a traves del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información.
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Los componentes de la
Agrupación Folklórica
, Cofre Antic» que preside
Ramón Capó están de fiesta
con motivo y celebración de
su segundo aniversario que
llevarán a cabo el próximo
sábado día 28.

La Agrupación nació en
el año 1988, constituyéndo-
se por cuatro jóvenes, exac-
tamente dos niños y dos
niñas, cuyo fin primordial
fue el cantar y tocar, ro-
mances y canciones de
nuestros antepasados.

Este grupo fue reconsti-
tuido el 28 de Octubre de
1990, pasando a integrar su
plantilla distintos compo-
nentes de edad mayor pro-
cedentes de otro grupo fol-
kórico.

Como queda dicho, la
Agrupación está presidida
por Ramón Capó Planas,
quien a su vez es compo-
nente de la parte musical

L'Harpa d'Inca i la Banda
Unió Musical Inquera oferi-
ren el diumerige passat, a
l'església de Sant Francesc,
el concert en honor a la pa-
trona dels músics. Per pri-
mer cop els dos grups in-
quers s'unien per a celebrar
aquesta festivitat. Les
obres que interpretaren
foren les mateixes que al
concert de la Tercera Fira,
però es va tancar l'actuació
amb la pela ,Goig a Santa
Cecilia» amb música del
jove director de la Banda,
Miguel Genestra, i lletra de
Mn. Pere Llabrés. Les duei
agrupacions foren llarga-
ment aplaudides i ja en
aquests moments han ini-
ciat els preparatius i as-
saigs pel pròxim concert en
motiu de l'Any Nou a on
ambdos grups interpreta-
ran noves peces que han in-
cl uit di ns el seu repertori.

Hem de dir-vos, també,

del grupo.

Cofre Antic está dirigido
en la parte musical por José
Gómez Pujadas, mientras
que en la parte de bailes, la
responsable es Joana Mes-
tre Janer.

Ya desde el primer día de
la reconstitución del grupo,
se ha contado con una Es-
cuela de Baile.

Cabe destacar que en tan
corto espacio de tiempo, el
grupo ha escalado cotas in-
sospechadas en el aspecto
de popularidad, ya que hoy,
dos años después de su na-
cimiento, el grupo cuenta
con un bien ganado presti-
gio dentro del mundo musi-
cal y folklórico de Cataluña,
Menorca y Mallorca. Igual-
mente, cabe destacar que
anual mente organiza de
una manera muy directa el
entretenimiento durante
toda la subida, Pujada, a

que tant la coral com la
banda han hagut d'abando-
nar el seu local d'assaig que
estava al Carrer del Born ja
que dit local s'ha de trans-
formar en depósit de detin-
guts per a la Policia Local.
A hores d'ara la banda de
música ha susplls els as-
saigs fins que es trobi un
local en el qual es pugui tre-
ballar en bones condicions
i, a la vegada, es convertes-
qui amb centre de l'Escola
de Municipal de Música.

En quant a l'Escola
Música hem de dir que
aquest any hi ha matricu-
lats uns 40 alumnas, però
en aquests moments encara
no ha obert les seves
«aules» a totes les persones
matriculades. Malgrat s'a-
nunciás la seva posada en
funcionament a un bolletí
que va editar l'Ajuntament,
a hores d'ara, joves que ha-
vien gastat molts de diners
amb un instrument o que
els havia pagat l'Ajunta-
ment estan sense professor.
Esperem que el problema
es resolgui el més rápida-
ment possible. De totes ma-
neres l'Ajuntament está
fent un esforç per a ajudar a
la Banda ja que s'està reno-
vant tot el seu vestuari.

La música també es noticia

Concert de Sta. Cecilia, es
necessita local i escola de

música

Lluc a Peu de la Part Fora-
na.

Por lo que concierne a la
vestimenta, cabe destacar
que la misma está extrema-
damente cuidada en todos
sus detalles, siendo la que
se usaba antiguamente
para trabajar en el campo.

* * *

El próximo sábado, el
local social de la Agrupa-
ción acogerá un buen núme-
ro de personas deseosas de
participar de est.a alegría
compartida de todos y cada
uno de los componentes de
Cofre Antic en fecha tan se-
ñalada como representa el
celebrar todos juntos dos
allos de supervivencia, de
esfuerzos, progreso y culmi-
nación de objetivos.

Enhorabuena a tots i
molts anys.

ANDRES QUETGLAS



Columna de crítica teatral

«La patinada
de na Pili»
En la desaprovechada

sala del casal de Cultura; el
martes pasado el Grupo
teatral Coberbos de Son Fe-
rriol (y de Palma) represen-
tó la obra «SA PATINADA
DE NA PILI» de Julio Ma-
tias, traducida del castella-
no al mallorquín por Anto-
nio Bennazar, bajo la direc-
ción del primer actor°
Jaime Gomila.

La obra tiene mucho de
«vodevil» y como tal la aco-
gió el público asistente que
con ella sonrió, rió y se car-
cajeó de muchas situacio-
nes desde el «arranque» al
«nudo» y el desenlace de la
acción.

Los intérpretes rivaliza-
ron en sus respectivos co-
metidos y saliendo airosos
de los mismos y venciendo
los escollos presentados
para resolver algunas esce-
nas algo complicadas.

Hay que destacar la be-
lleza escultural de Margari-
ta Juan, la actriz de carác-
ter l'VP Carmen Mestre,
Mercó Vilches, Santi Ribas
y en syu doble cometido de
primer actor y director
Jai me Gomila.

Feliticación extensiva
para todos que colabora en
la creación y realización del
decorado, vestuarios, y todo
el .Atrezzo que aparece en
escena.

En el local del Casal de
Cultura deberían prodigar-
se más a menudo funciones
como esta ya que el teatro
también es Cultura.

Antonio Ramis Pieras

a

Basuras a plena luz del día

Contenedor de basuras, ubicado en la calle Miguel Durán.

Paloma Gómez y Sebastián Avella, entusiasmaron al pú-
blico en su concierto de Piano y Violín.
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DOS ESTRENOS

Una comedia deliciosa y traviesa a la vez.

APTO PARA MENORES
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Es evidente que una buena parte de la
población no se ha mentalizado con aquello
de que la basura de casa no debe ser sacada
a los contenedores de la calle hasta prime-
ras horas de la tarde.

Los hay, que desde primeras horas de la
mañana se dedican a sacar las bolsas de ba-
sura junto a los contenedores, conllevando
esta acción, la acumulación de basuras du-
rante todo el día. Lo que en buena lógica,
invitaba a los gamberros de turno a prodi-
garse en sus acciones incívicas y esparcir el
contenido de las bolsas por los suelos.

La fotografia que acompaña este peque-
ño comentario es fiel exponente del proble-
ma que se deriva de la acción de sacar la
basura en horas con mucha antelación a la
recogida diaria. El contenedor que se puede
apreciar en la foto, se encuentra ubicado en
la calle Miguel Durán, esquina de Carrer
Major. Es decir, los vecinos ni les preocupa
la pobre imagen que ofrece durante todo el
día el contenedor ni les preocupa que los

violín. Estas interpretacio-
nes que de forma conjunta
ofrecieron al público, fueron
largamente aplaudidas ya
que la sincronización de los
dos instrumentos fue per-
fecta, como perfecta fue
igualmente la conjunción
de valores musicales de los
dos noveles artistas.

La finalización del Con-
cierto, consistió en la inter-
pretación de varias piezas
al Violín y en solitario de
Sebastina Avella, que entu-
siasmó al auditorio.

En definitiva, interesan-
te, brillante e importante
resultó el poder comprobar
como Paloma Gómez y Se-
bastián Avella van progre-
sando de forma muy positi-
va en este siempre dificil te-
rreno de la música.

Andrés Quetglas

gamberros tengan oportunidad de esparcir
las bolsas.

Un aplauso para el servicio
de basuras

Creo que es justo y necesario felicitar
conforme se merece, al servicio de recogida
de basuras. Ya que a primeras horas de la
mañana del pasado viernes, para ser más
exactos, siete de la mañana, las calles de
Inca mostraban un aspecto impecable en lo
referente a limpieza, cuando apenas hacía
unas horas que el bullicio motivado por la
celebración del Dijous Bo había tocado a su
fin.

Así pues, nuestro aplauso y nuestra feli-
citación al servicio de recogida de basuras
por esta rápida limpieza de las calles de
Inca, en una fecha en que precisamente se
hacía un tanto dificil este menester.

A. Q.

Enmarcado dentro de los
actos celebrados con motivo
de la tercera edición de
«Mostra d'Art Jove» Sebas-
tián Avella y Paloma
Gómez, ofrecieron un con-
cierto de Piano y Violín en
el marco incomparable del
Casal de Cultura, siendo
muy nutrida la presencia
de público que desde el pri-
mer instante supo valorar
en su justa medida la cali-
dad artística de los dos jó-
venes músicos.

Iniciaron el concierto de
forma conjunta, interpre-
tando varias piezas, y po-
niendo en liza, Paloma
Gómez sus virtudes musi-
cales a través de una per-
fecta interpretación al
Piano. Sebastián Avella,
pese a su juventud se mos-
tró Ilomo un virtuoso del

Paloma Gómez y Sebastián
Avella, dos jóvenes músicos

que entusiasmaron al
público en su concierto de la

«II Mostra d'Art Jove»
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Mesa Presidencial del almuerzo del Dijous Bo.

ALARMAS ANTIRROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

111> ORFEO
ingeniería y sistemas s.a.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CARRETERA LLUC, 72- TELFS. 503446 -504365
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Enguany, un altre «Dijous Bo» del poble i pel poble

Gabriel Canellas, tras visitar las distintas exposiciones, regresó a Palma.

Un año más, Inca fue el
pasado jueves, Dijous Bo, el
centro de reunión de miles
y miles de personas llega-
das desde todos los puntos
de la isla.

Un año más, el Dijous Bo,
acaparó el protagonismo is-
leño, ríos y ríos de personas
recorrían las distintas ca-
lles y exposiciones. El pue-
blo mallorquín asumió una
vez más aquello de que el
Dijous Bo es del Poble i pel
Poble, y en consecuencia el
mundo del comercio, de Is
industria, el campo e inclu-
so de la política y cultura,
se dieron cita en la ciudad
corazón de la isla.

Fue un día de fiesta com-
partida entre las gentes de
Mallorca, que este día se
identifican con las raíces
culturales e históricas de
un pueblo que con los bra-
zos abiertos acogió a todos
los visitantes.

En la tarde del miércoles,
se inauguraron oficialmen-
te las distintas exposiciones
por parte de las autorida-
des locales. En la mañana
del mismo Dijous Bo, el pre-
sident Cañellas, junto con
el Alcalde de la ciudad,
Jaume Armengol y el resto
de personalidades, recorrie-
ron los puntos donde se ha-
bían ubicado las exposicio-

nes y tras un largo recorri-
do en un día autenticamen-
te primaveral. En los loca-
les del Club del Pensionista
fue servido un almuerzo a
las autoridades e invitados.
Cabe destacar que tanto el
President del Govern, Ga-
briel Cañellas como el Pre-
sident del Parlament, Cris-
tófol Soler, no asistieron al
mismo como igualmente no
estuvieron presentes el
resto de invitados del grupo
popular. Por lo que la mesa
estuvo presidida por el Al-
calde, Jaume Armengol y
los diputados del partido
socialista, señores Triay y
Moll, junto con el Delegado
de Gobierno central, Ge-
rard García.

Entre los asistentes a
este almuerzo, cabe desta-
car la presencia de María
Antonia Munar, presidente
de Unió Mallorquina y de
Pedro Rotger, único repre-
sentante del Partido Popu-
lar.

El balance del Dijous Bo,
se puede considerar positi-
vo, por aquello de que Inca
una vez más dió muestras
de una exquisita hospitali-
dad. Igualmente cabe des-
tacar distintos actos que
dieron un gran realce al
programa de actos. En este
sentido cabe destacar la Nit

de Foc y la actuación de
María del Mar Bonet. Y si
añadimos a todo ello el ele-
vado número de visitantes,
se tendrá que llegar forzo-
samente a la conclusión de
que el Dijous Bo no necesita
de grandes innovaciones
para atraer el interés ma-
yoritario del pueblo mallor-
quín, porque precisamente
el pueblo de Mallorca en-
tiende que el Dijous Bo es
del poble i pel poble.

Entre las pocas notas ne-
gativas de la presente edi-
ción, se comentó pero que
muy seriamente por parte
de un elevado número de vi-
sitantes, la desaparición
del Concurso Nacional de
Vacuno Frisón.

Bien es verdad, y pese a
la masiva participación del
pueblo mallorquín en esta
jornada de fiesta y mallor-
quinidad, que en algunos
puntos se puede mejorar y
que en consecuencia se
habrá tomado buena nota a
fin de subsanar algunos
problemas surgidos tal vez
de las prisas y de la inexpe-
riencia, pero nunca de una
acción premeditada. Hay
que hacer un esfuerzo para
que la edición del próximo
año supere la edición de
este año.

ANDFtES QUETGLAS

María Antonia Munar, presidenta de UM, estuvo presente en el almuerzo del Dijous
Ro.

La fino es en síntesis altamente expresiva, elocuente y fiel exponente de la satisfacción
contenida por Pere Vilanova durante al almuerzo del Dijous Bo.

Durante el lapsus de unas semanas Pere Vilanova tuvo que acarrear con la responsabi-
lidad de organizar y planificar los ditintos actos que comportaban el programa de tan im-
portante diada. La cosa salió bastante bien, y en consecuencia en el almuerzo Pere mos-
traba su satisfacción a través de esta sonrisa abierta, compartida con su distinguida espo-
sa.

La imagen fue captada en el transcurso del almuerzo del Dijous Bo. Atrás quedaban por
lo tanto, los problemas, las adversidades y el rompecabezas que presupone organizar un
evento de estas características, y en consecuencia, Pere Vilanova, ya podía almorzar tran-
quilo, alegre y una sonrisa que demuestra la satisfacción por el trabajo realizado.

ANDRES QUETGLAS
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PERELLÓ
AUTOESCUELA
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Un inquer descontent

I que vols que te digui! Com sempre, com
air, com un dijous normal per?) amb més
fent. Molt de trull i quatre mangantes que
venen a beure copes i a deixar el poble brut
com un porc i res més. Si jo comandava, ja
hauria posat remei a aquest tango que han
armat quatre indocumentats que ni tans
sols saben el que es fan! Llamps de gota...
(el deixàrem remugant i hem sabut que en-
cara remuga).

Un peninsular novell

En mi tierra los hay mejores de Dijous
Bons. Por allá bebemos en unas casetas
que hacemos los amigos y lo pasamos muy
bien. Nosotros también llamamos a esta
fiesta de nuestro pueblo una feria. Ustedes
no han descubierto nada nuevo, es más an-
tiguo que Matusalén. A mi lo que me ha
gustado más es la cantidad de animales
que hay por todas partes. En mi tierra aún
hay muchos más: burros, vacas, yeguas,
cerdos, gallinas... (També el vàrem haver
de deixar perqué «su tierra...»)

Un visitant d'un ilogaret

Es una cosa de collons això des Dijous
Bo. Per?) hi ha massa gent i ja no sé per
quins carrers he d'anar. Quan era més petit
no h'hi havia tanta. Ara se coneix que la
gent té duros. Domés veus doblers i gasto a
rompre... He d'anar a un celler a dinar i sé
cert que me pegaran un bon polvo, poc
menjar i molts de duros... La meya dona és
amb una veinada a veure roba i a comprar
alls que he de sembrar... Molt de jovent que
beu... Els inqueros sempre han estat un poc
estufats... avui no caben dins la camisa....
Saps que n'hi ha de pilladineros! (Encara
ses grata el cap amb els dos dits de la mà
dreta i per davall la gorra).

Un llonguet

Fa més de quinze anys que ja hi venc a
aquesta fira. Conec l'amo del celler que he
d'anar. Cada any me reserva la mateixa
taula i me serveix el mateix menjar: arròs
brut i tords amb col. La meya dona sempre
vol venir. Massa gent, no sé com s'arregla-
ren que hi ha tothom, per aparcar el cotxe
m'he vist amb feines... L'he deixat davant
el cementeni i la meya dona ha agafat una
volada de no dir! Els inqueros heu d'aixem-
plar carrers... Voltros, els d'Inca, ni sou de
poble ni sou de ciutat... L'any que ve no
pens venir, hi ha massa trull, massa renou
i tot és més car que a Palma... (Aquest tor-
nará!)

allá... Pues claro que no volveré más, ya se
lo he dicho a la seño y a la madre Bernarda.
Mi papá también está por aquí... ¿Dónde? Y
yo que sé... Tal vez, depende, sin embargo,
desde luego... (La deixàrem tan aviat com
poguérem...)

Un que te carnet de dretes

Un desastre, per?) un vertader desastre!
Llevors quatre indocumentats organitza-
ven aquesta fira, coneguda per tota Mallor-
da i molt més, i avui han hagut de mester
una companyia que no ha fet més que lo
que feien els que governaven quan gover-
naven els meus... un desastre... tot está
descompost i no hi ha res al seu lloc... la cir-
culació pèssima, l'organització fatal, el
menjar del celler xerec, mass4„gent que fa
trull, la música que posen está massa forta,
els qui comanden no han convidat als qui
no comanden a altra banda i domés han
convidat als seus... un desastre, per?) un de-
sastre total... Inca no s'ho mereix! L'any
que ve aniré a Lluc a descansar de la pan-
xada d'enguany d'enguany... un desastre...
I ara no vos sabeu rebelar els qui escriviu?
Sou uns venuts! Uns giracmies... quin de-
sastre... (Dieun si encara brama i bela tot
en u).

Un del mateix ram deis qui
comanden ara

zada. Bon Dijous Bo. Més bo que mai. Se
veu que teniu gent que en sap! (Diuen si
havia menjada llengua amb tapares i que ja
cobra «es retiro»).

Un de fora poble inteligent

Els inquers sou el dimoni per organitzar
festes com aquesta. M'agrada molt venir
cada any amb la familia. Hi ha trull i ale-
gria. També, i no se pot evitar, hi comencen
haver massa raterets, per?) això és una
altra cosa. Sí. jo estic convidat a ca un amic
meu inquer. Mon pare ja venia i jo amb ell.
Ha canviat com ha canviat el món. M'agra-
da i si Déu ho vol, hi tornaré. Estau d'enho-
rabona. Així mateix a Sineu, Llucmajor i
altres pobles també en fan de bones fires...
penó el Dijous Bo!

Un inquer

Com sempre, un boníssim Dijous Bo. No
hi ha dubte que és una fira alegre i simpáti-
ca. Tot molt bé i que l'any que ve tot vagi
endavant com enguany hi ha anat. Proble-
mes? I on no hi ha problemes? Endavant,
endavant! (Aquesta sí que en té de coneixe-
ment i és un home bo, aquest sí que va bé i
no apedrega les seves taulades!)

PREGUNTADORA

domés sap xupar del bote! Sobre tot, en tota
la història no en conec altre demés bo que
el d'enguany. Quina cosa més ben organit-

Una joveneta d'un col.legi
de «pago»

Si hubiese sabido lo que era, me quedo en
Palma. Esto es muy cutre. Cuatro tendere-
tes, cuatro coches y gente que parece boba.
Me gusta más ir al pub con mis amigos...
Claro que ellos también están por aquí...
Nos hemos perdido... ¿Lo que más me ha
gustado? Pues mira, yo, pero no te creas,
parece que, a lo mejor, aquello y lo de más

Mai hi havia hagut un Dijous Bo tn bo
com aquest! Sabeu que ho ha estat de bo el
Dijous Bo d'enguany! Una organització per-
fecta. El trànsit, una monada. La gent més
contenta que un ca amb un os. Se coneix
que això ha canviat ferm d'anys enrera.
Ara dóna goig. Els inqueros enguany heu
tirat la casa per la finestra. I diuen que els
organitzadors han convidat poca gent al
dinar. Ben fet! Es que domés hi han d'anar
els qui són feiners i saben col.laborar. No
en mancaria d'altre que vingués gent que

eti.oef es	 ''.1.00.°
Iro, Lo
r--	 iosti`°41/

vulf».

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

VENDO APARCAMIENTOS
«CENTRO INCA»

PRECIO A CONVENIR
TEL: 501494.

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.



EDICTE
Per En Jaume Prats i Rosselló, ac-

tuant en nom de Aguiló i Bennássar,
S.A., s'ha sol.licitat d'aquesta Batlia
Ilicéncia per Obertura i Funcionament
d'activitat dedicada a Venda i Exposi-
ció de Vehicles, a situar al carrer Anto-
ni Maura, cantonada Canonge Quet-
glas.

En compliment de l'article 30, núm.
2 apartat a) del reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Peri-
lloses, de 30 de novembre de 1961,
s'obre informació pública, pel termini
de deu dies perquè els qui es conside-
rin afectats de qualque manera per
l'activitat que es pretén establir, pu-
guin fer les observacions pertinents.

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

Inca, a 17 de novembre de 1992.
EL BATLE

St.: Jaume Aremengol i Coll

NO ET JUGUIS LA
VIDA POSA'T EL

CASC.
Delegació de Policia

i Transit
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RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TRACCION MECÁNICA

• TASAS - PRECIOS PUBLICOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

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

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

Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—

sita en C/. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 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
files Balears , per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la «Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

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

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

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

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

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 juliol).

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

URBANISME

En el B.O.C.A.I.B. núm. 130 de data 27 Octubre
1992 es publica acord adoptat per l'Ajuntament en
Ple en sessió de dia 14 setembre 1992, referent a
l'aprovació de l'avanç de planetjament per a la mo-
dificació del Pla General núm 10 relatiu a la Unitat
d'Actuació núm. 5.

La qual es fa públic per a general conéixement.
Inca, 11 Novembre 1992.

EL BATLE
St.: Jaume Armengol Coll

PUBLICACIÓ D'UN DULL DIVULGATIU

Aquest Ajuntament ha de procedir a la divulga-
ció d'un full amb les següents característiques:

1.- Les empreses interessades han de presentar
un pressupost amb (aproximadament) 15 fotolitos.

2.- Per 8.000 exemplars.
3.- A realitzar màxim 15 dies des de la notificació

d'aprovació.
4.- La validesa del pressupost será fins a 28 de fe-

brer de 1993.
Es procurará més informació sobre: tamany,

color, muntatge i contingut del Full al Departa-
ment de Serveis Socials (de dilluns a divendres de
10 a 13 hores).

Les ofertes han de poresentarse en sobre tancat
dirigit al Sr. Batle-President, al Registre General
de la Corporació. El termini d'aquestes presenta-
cions finalitzarà el próxim dia 30 de novembre de
1992 a les 14 hores.

Inca, 10 de Novembre de 1992.
EL BATLF,

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 14 H.



Alaior, 1- Constancia, O
El equipo de Inca pudo y debió de
conseguir un resultado positivo

Martorell, cuajó una buena actuación.

Donativos:

Banco Español de Crédito. Vizcaya

Hispano Americano Bilbao,

Central Popular Español,

Santander. Calas de Ahorros Confederadas

en todas Sus sucursales

y en las 71 Delegaciones de MANOS UNIDAS

4111Ph 	
\ "" ierManos	 Unidas

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

TROFEO
«MUEBLES CERDÁ»

Llobera, jugador
más destacado

INCA CLINICA ESTETICA
DRA. GARZÓN

'ACNÉ	 'ARRUGAS
'E.VENÉREAS	 'VARICES
'ROAS	 "ESTRIAS
'VERRUGAS	 'CICATRICES
'CRIN DE PELO	 '11/ANCHRS
'PSORIASIS 	 'AI.ERGIAS(pruel)
'011.0IDES	 'VELLO,eic,
'HONGOS

INCA. C/. Comerç, 4 - 881410.

Duque, máximo goleador del Constancia.

Una vez disputada la confrontación del pasado domingo
en el campo de los Pinos de Alayor, donde el cuadro de Inca
encajó una nueva derrota, las clasificaciones quedan esta-
blecidas de la forma siguiente:

REOFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Llobera 	  21
Martorell 	  17
R. Perelló 	  15
P. Quetglas 	  14
Oliva 	  14
J. Perelló 	  14
Sampol 	  14
Reinoso 	  13
Mareen 	  12
Jesús 	  9
Reinés 	  8
Salas 	  6
A. Quetglas 	  5
Ferrari 	  4
Pericás 	  5
A. Munar 	  3
Carrasco 	  2
Escarrer 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Duque 	  5
Oliva 	  4
Llobera    3
Marcén 	  3
P. Quetglas 	  1
A. Quetgl as 	 1
R. Perell ó 	  1

En la edición de la pasada semana, adjudicábamos seis
goles al jugador Duque, cuando realmente lleva contabili-
zados cinco.

ANDRES QUETGLAS

ASOMBRESE !!!
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
C/. General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
mies

MIERCOLES

Macarrones

150 pts.

JUEVES	 VIERNES
Un Pollo entero	 Redondo

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

650 pts.	 200 pts.

RECUERDE NUESTRO MENU
DE LUNES A VIERNES A ELEGIR

ENTRE DOS PLATOS POR TAN SOLO
4po PTAS.

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

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

de Lunes a vto

LUNES	 MARTES
Chuletas	 Pescado

Empanadas	 al
(con patatas)	 Horno

200 pts.	 300 pts. 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

PAYE RAS
Pina Es Blanquer, 47 - INCA
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No tuvo la suerte necesa-
ria el equipo de Inca en su
visita al campo menorquín
de Los Pinos, donde fue de-
rrotado por la mínima dife-
rencia merced a un gol en-
cajado en el minuto 58 de
juego.

El dominio territorial en
todo momento fue alterno,
destacando los rápidos con-
traataques del cuadro de
Inca que en diversas opor-
tunidades puso en serio pe-
ligro el portal defendido por
Carreras. Por contra el
equipo local en una de las
escasas oportunidades que
se le presentaron en la se-
gunda mitad, logró el gol de
la victoria. En definitiva, el
cuadro de Inca en Alaior
acumuló méritos más que
suficientes para conseguir
un resultado positivo, es
decir, un empate o bien una
victoria. Si bien, visto lo
acontecido sobre el terreno
de juego, tal vez el ampate y
con ello el reparto de pun-

tos, hubiera sido realmente
lo más justo.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Armenta que en líneas ge-
nerales estuvo desacertado.
Enseñó tarjetas de amones-
tación a Torres, Reinoso y
Raul. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

ALAIOR: Carreras, Pere
(Lara), Lluc, V. Carreras,
Franz, José María (Raúl),
Lorenzo, C. Morales,
Ramón, Meliá y Torres.

CONSTANCIA: Martore-
11, Reinoso, Llobera, Mateu,
J. Perelló, Pericás, Jesús,
R. Perelló, Carrasco (Quet-
glas), Duque, Sampol (Rei-
nés).

En el capítulo de destaca-
dos cabe mencionar al guar-
dameta Martorell y el siste-
ma defensivo del cuadro de
Inca. Igualmente merece
mención especial el denbut
del joven Carrasco.

JUNIOR



ES POLI S.A

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

(VIVIENDAS
PROTECCION
OFICIAL)

URBANIZACION BLANQUER
C/. ANTONIO MAURA	 TELF. 880113 504800
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LA PENYA BARCELONISTA D'INCA, CELEBRA
MAÑANA VIERNES SU CENA DE COMPAÑERISMO MAN, LIDER E IMBATIDO

TORNEO DE FUTBITO «SPORT INCA»

Mañana viernes, y como
muy bien ya anunciaba en
pasadas ediciones DIJOUS,
los componentes de la
Penya Ilkarcelonista d'Inca
celebran en el celler Molí
Vell de nuestra ciudad, su
anual cena de compañeris-
mo.

El presidente de la
Penya, Miguel Sampol, es-
pera que el acto se vea muy
concurrido y altamente fes-
tivo aún a pesar de la re-
ciente eliminación del Bar-
celona de la Copa de Euro-
pa, ya que el mundo del
barcelonismo en Inca cuen-
ta con un elevado número
de adictos y se considera
que una vez al año se deben
reunir en una cena, a fin de
convivir unas horas en un
ambiente auténticamente
barcelonista y con calor .

blaugrana.

Se espera la presencia de
distintas autoridades loca-
les, entre ellas las del-alcal-
de Jaume Armengol y la del
delegado de deportes del
Ajuntament d'Inca Bernat
Munar.

La Penya Barcelonista
d'Inca, cuenta con un eleva-
do número de asociados, y
en el transcurso de estas úl-
timas temporadas de forma
reiterada la presencia de
sus representantes y socios
se ha visto reflejada en las
gradas del Nou Camp en
día de partido.

La cena, promete muchos
alicientes y se espera que la
misma discurra por los cau-
ces festivos que tínicamente
saben imprimir en sus fies-
tas los seguidores del C.F.
Barcelona.

ANDRES QUETGLAS
Miguel Sampol, presidente de la Penya, haciendo entrega

de un obsequio al ex-presidente Querol.

Cuando se llevan disputadas siete jornadas de este inte-
resante torneo, destaca con luz propia la magnífica campa-
ña que viene realizando el lider indiscutible, ya que en su
haber figuran todas las confrontaciones con otras tantas
victorias, lo que le permite comandar en solitario la tabla
clasificatoria aun cuando incluso lleva disputado un parti-
do menos que sus inmediatos perseguidores.

Igualmente cabe destacar la singladura de los equipos de
Oli Caimari, Gardez-Maguila y Viajes Massanella que
igualmente vienen luchando por y para optar a la primera
plaza.

La tabla clasificatoria, queda establecida de la forma si-
guiente:

1.- MAN 6 6 0 0 46 12 12
2.0 OLI CAIMARI 7 5 1 1 32 16 11
3.- GARDEZ-MAGUILA 7 4 3 0 32 17 11
4.- V. MASSANELLA 6 4 1 1 26 13 9
5.- TRANS. OLIVER 6 4 1 1 32 17 9
6.- PUB ES BORN 7 4 1 2 27 27 9
7.- OPTICA INCA 6 4 0 2 40 12 8
8.- PERRUQ. JAUME 5 4 0 1 20 .10 8
9.- LA SUIZA 6 3 1 9 18 27 7

10.- CNES. FERRER 6 3 0 3 23 19 6
11.- DIVERBAL 6 3 0 3 24 22 6
12.- ROJO 6 2 1 3 25 19 5
13. -BARTOMEU 5 2 1 2 22 32 5
14.- JOBACOS	 . 6 2 1 3 11 18 5
15.- AUTO E. N OVA 6 2 0 4 19 29 4
16.- MAPFRE 7 1 1 5 9 26 3
17.- BAR MONTERREY 5 1 0 4 12 25 2
18.- VOLTORS 5 0 0 5 15 27 0
19.- UNION A.T.H. 6 0 0 6 9 41 0
20.- P.S.V. 6 0 0 6 5 38 0

Como puede apreciarse, en el fondo de la tabla se en-
cuentran l ies equipos con cero puntos respectivamente.

ANDRES QUETGLAS

VENDO O CAMBIO ATICO 240
M2. CON TERRAZAS. CALLE

LA ESTRELLA 19, INCA.
INFORMES: 504459 NOCHES.

Inca Clínica Estética
Gabinete de Acupuntura
Dr , Pedro Garau Llompart

Tratamientos:

* Obesidad	 * Reumatismo
* Stress	 * Lumbalgias
* Ansiedad	 * Ciáticas
* Depresión	 * Cervicalgias
* Tabaquismo	 * Frigidez
* Dolores menstruales
* Reducción MASA CORPORAL (barriga,

cadera, muslos). 10 cms. en 10 sesiones.
* CELULITIS y PIEL NARANJA.

C/. Comerç 4, 2. (Junto Ayuntamiento).
Tel.: 881410 - INCA.



Navarro, destacado jugador del B. R. 1,1u11.

Llobera, jugador más regular del Constancia.
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FUTBOL BASE

CADETE SALLISTA 3- XILVAR O
Se presentó el equipo del

Xilvar de la vecina villa de
Selva, como un conjunto in-
cómodo, rápido e incordia-
dor, pero eso si, falto de téc-
nica suficiente para poder
inquietar  seriam ente al
conjunto de Inca que en
todo momento le fue neta-
mente superior en todos los
terrenos, hasta el extremo
que se puede asegurar que
los visitantes en escasas
oportunidades lograron so-
brepasar la línea modular
que separa los dos campos,
ya que el Sallista en todo
momento acorraló a los visi-
tantes dentro del campo
propio. Sin embargo y pese
al constante y abrumador
dominio de los inquenses,
se llegó al final de la prime-
ra mitad con el resultado de
1-0.

En la segunda mitad, el
equipo visitante, acusó el
esfuerzo de la primera
parte, y en consecuencia
opuso menos resistencia,
merced a este dominio, lle-
garía una jugada dentro del
área visitante, incurriendo
un defensa en falta, decre-
tando el colegiado penalty.
No se rindió el equipo de
Selva que siguió luchando a
brazo partido a fin de con-
trarrestar la desventaja en
el marcador, logrando crear
distintas jugadas de peligro
para el portal inquense, y
que no cristalizaron de
forma positiva por aquello
de que los delanteros visi-
tantes no tuvieron la punte-
ría necesaria para culminar
las jugadas de forma positi-
va, por su parte los de Inca
lograrían redondear su
cuenta positiva con un ter-
cer y definitivo gol.

Los autores de los tantos,
fueron Ramis, Figuerola y
Sebastiá.

SALLISTA.- Ramirez,
Dalia, Zurera, Figuerola I,
Figuerola II, Gual, Ramis
Bravo, Pons, Martín, Llobe-
ra, Reus, (Prats, Sebastiá,
Ramis y Munar).

XILVAR.- Muñoz, Sastre,
Coll, Morey, Pomares,
Oliva, Palmer, Socías, Ata-
nasio, López, Pons, (Sastre,
Garriga, Coll y Conde).

En definitiva, victoria
local, que permitirá que los
chicos recobren la confianza
en que las últimas jornadas
se dejaba faltar y que en
consecuencia las victorias
se vayan repitiendo.

Resultados de los
equipos del Sallista

—Juveniles: POBLENSE 2
SALLISTA 1
—Cadetes: SALLISTA 3
XILVAR O
LLOSETENSE 4 SALLIS-
TA ATCO. 1
—Infantiles: OLIMPIC O
SALLISTA 5
—Benjamines: BINISA-
LEM ATCO. O SALLISTA 9
BINISAISM 11 SALLISTA
ATCO. O
—Fútbol 7: SES SALINES
3 SALLISTA 1
MANACOR 6 SALLISTA
ATCO. O

Partido ecmocionante y
muy igualado el que dispu-
taron los juveniles del SA-
LLISTA y del POBLENSE,
presenciado por más de
trescientos espectadores
que siguieron con interés el
desarrollo del encuentro.

Comenzó bien el equipo
de Inca que, gracias a un
gran gol de GUIQUE, se re-
tiró al descanso con ventaja
en el marcador.

En la segunda parte, se
endureció el juego y a pesar
de que la igualdad siguió
presente, la suerte se de-
cantó hacia los locales que
lograron el empate al trans-
formar una pena máxima
inesperada y ya al final,
cuando se llegaba al minuto
noventa, tuvieron fortuna
en un barullo y marcaron el
gol de la victoria.

Con este partido, finalizó
la primera fase del campeo-
nato y a partir del domingo,
se inicia la segunda de la
que saldrá el equipo que
dispute la final del campeo-
nato de Baleares que juga-
rán los dos equipos que con-
sigan el primer puesto de
los dos grupos que se han
formado con los primeros
clasificados, quedando el
equipo de Inca emparejados
con el Poblense, Barracar,
Ramón Llull de Palma, Re-
creativo Victoria, Playas de
Calviá. Independiente y
Campos, a cuyo terreno de
juego se desplaza el domin-
go el Sallista para inicar
ésta segunda fase.

* * *
Buen trinfo de los cadetes

de Primera que continuan
por el camino de la recupe-
ración, habiendo sumado
cinco puntos en los tres úl-
timos partidos, que le per-
miten escalar posiciones y
mirar al futuro con tranqui-
lidad y optimismo.

* * *
Brillante y contundente

victoria de los Infantiles de
Primera, ante un rival cua-
lificado como es el Olimpic
de Manacor, al que supera-
ron ampliamente en su pro-
pio terreno.

Con esta nueva victoria,
son QUINCE los puntos
que suma el SALLISTA en
los ocho partidos disputa-
dos, en los que tan sólo han
encajado DOS GOLES, pal-
marés harto elocuente, que
habla por sí sólo, de la capa-
cidad del equipo que entre-
na Rafael Capó.

* * *
Paseo para los benjami-

nes en Binissalem, en
donde sumaron dos nuevos
puntos, con goleada inclui-
da, que les permite conti-
nuar al frente de la clasifi-
cación.

* * *
A pesar de la derrota en

Ses Salines, realizaron un
buen partido los jugadores
del Sallista de Futbol siete,
los cuales merecieron mejor
resultado, ante un rival
fuerte que, a buen seguro,
al final estará junto con el
equipó de Inca, entre los
equipos que disputen la

fase de primeros clasifica-
dos.

Partidos para el fin
de semana

SABADO 28 DE
NOVIEMBRE
—A las 10,- Futbol 7: SA-
LLISTA — ATCO. MANA-
COR
— A las 11'15.- SALLISTA
ATCO. — MANACORINS
—A las 15.- Infantil SA-
LLISTA — BTO RAMON
LLULL
—A LAS 16'30.- Cadetes:
SALLISTA — ATCO. —
BARRACAR.

Interesante se presenta
este sábado la jornada en el
campo del SALLISTA, en
donde por la mañana recibi-
rán la visita de dos equipos
de Manacor, siendo precisa-
ménte el Manacorins, el
lider imbatido, al que será
interesante observar de
cara a su próxima confron-
tación con el primer equipo
del Sallista que, tras su de-
rrota en Ses Salines, está
obligado a ganar al Mana-
cor para continuar en los
primeros puestos.

* * *
A partir de las tres de la

tarde, se disputará un par-
tido de rivalidad local entre
los primeros equipos infan-
tiles del SALLISTA y del
BEATO que puede resultar
muy interesante y atractiva
y a pesar de que en esta
ocasión, sobre el papel el
Sallista sale como favorito,
está demostrado que cuan-
do se enfrentan equipos de
los dos clubes de Inca, de
poco sirve salir como favori-
tos, sea como fuere, a buen
seguro que será un partido
que valdrá la pena presen-
ciar.

Juv. Santanyi,
Beato R. Lull 1

En los primeros compa-
ses del partido, un fallo de-
fensivo del cuadro de Inca
posibilió que el equipo pro-
pietario del terreno de
juego, se adelantase en el
marcador, era el mintuo
cinco de partido y en conse-
cuencia las cosas se presen-
taban un tanto adversas
para los pupilos de Perelló.
Pero a partir de este instan-
te el equipó del Santanyi se
encerró dentro de su campo
propio a fin de defender a
cal y canto esta inesperada
ventaja adquirida, objetivo
que lograrían los de San-
tanyi toda vez que los dos
equipos se retirarían a los
vestuarios en busca del des-
canso reparador con el mar-
cador favorable con el con-
sabido resultado de uno a
cero.

Una vez reanudado desde
un principio se nota que el
equipo local deja algunos
espacio por donde el Beato
R. Llull intenta la penetra-
ción y el juego ofensivo, lo-
grando Tofol que en el mi-
nuto 16 establece la igual-
dad al batir al meta local.

Persiste la presión de los
inquenses que de forma rei-
terada se van prodigando
en sus incursiones ofensi-
vas, pero una desafortuna-
da decisión arbitral, al de-
cretar la expulsión del juga-
dor Nico, debilitó el poten-
cial técnico del cuadro visi-
tante, aún así, se realizaron
distintas jugadas protago-
nizadas por Paquito y
Marco que bien merecieron
el premio del gol, principal-
mente en una oportunidad
en que Jacobo tuvo el santo
de espaldas, al no cristali-
zar una jugada en que ya se
canta el gol.

Cabe destacar a todos y
cada uno de los componen-
tes del Beato R. Llull por la
magnífica actuación cuaja-
da, igualmente merece
mención especial el debu-
tante, nuevo fichaje realiza-
do recientemente de Luis
Arévalo.

En esta oportunidad el
mister Perelló presentó la

El próximo domingo,
rinde visita al Nou Camp
de Inca el equipo menor-
quín de Ferreries.

El equipo menorquín,
tras el tropiezo del pasado
domingo en su propio feudo
de San Bartolomé, donde
fue derrotado por 0-1 por el
equipo de Cala Millor, se
presentará al compromiso
de Inca predispuesto a re-
cuperar los puntos cedidos
en esta última confronta-
ción.

En la tabla clasificatoria,
únicamente dos goles sepa-
ran 'al equipo del Constan-
cia de su adversario, mien-
tras los de Inca figuran con
once puntos. Los de Menor-
ca llevan contabilizados un
total de nueve puntos. Bien
es verdad que en el aspecto
goleador el Ferrerías unica-
mente lleva contabilizados
un total de seis goles, es
decir, hoy por hoy es el
equipo menos efectivo del
grupo. Ahora bien, el Ferre-
rías es igualmente el equi-
po menos goleado, incluso
menos que el líder Mana-
cor, ya que tan solo su por-
tería ha sido batida en 9
ocasiones.

siguiente alinación:

Pastor, Nico, Jofre
(Palou), Navarro, Vicens,
Felix, Paquito, Ripoll, (Ja-
cobo), Tofol, Ramis, Marco,
(Luis Arévalo).

El próximo domingo y en
las instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, el equipo del Beato

Así pues, todo una incóg-
nita este Ferrerías que el
próximo domingo se enfren-
tará al cuadro que entrena
Miguel Garriga. Un equipo
que le cuesta mucho mate-
rializar sus acciones ofensi-

Ramon Llull recibe la visita
del equipo del Xilvar de la
vecina villa de Selva. El
partido se presenta suma-
mente interesante por
aquello de la rivalidad co-
marcal, y la hora de co-
mienzo esta fijada para las
10'30 de la mañana.

ANDRES QUETLAS

vas, pero con un potencial
defensivo potente y difícil
de vulnerar.

El partido, se presenta
sumamente interesante Y
lleno de alicientes.

A.Q

Ferreríes, próximo visitante del
Nou Camp de Inca

Se venden pisos
V.P.O.

* Mínima comunidad.
* Situación céntrica.
* Facilidades de pago.
* Grandes terrazas individuales.

Informes:
Telf.: 500358 - 505027

de 20 a 22 h.



En la sede del partido socialista, fue colocada una pancarta «pro Hospital».

L'Unió Musical Inquera i la festivitat de Santa Cecilia.

Jaume Armengol, aportó su firma en favor del Hospital de inca.
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L'UNIÓ MUSICAL INQU ERA 1 LA FESTIVITAT DE
SANTA CECILIA

L'Unió Musical loquera,
celebró el pasado domingo
la festividad de Santa Ceci-
lia, patrona de los músicos,
llevando a cabo un espera-
do concierto en la Iglesia de
Sant Francesc.

El próximo domingo, día
29, en el céntrico Celler
Molí Vell, tendrá efecto un
almuerzo de compañeris-
mo, con participación de
todos los componentes de
l'Unió Musical loquera,
como igualmente de diver-
sos invitados y autoridades
locales.

En el transcurso de este
almuerzo, se rendirá acto
de homenaje a la persona
de Pedro Ballester del Rey,
que en otras épocas colabo-
ró de forma muy positiva en
la actual creación de l'Unió
Musical loquera. Cabe re-
cordar que en estos últimos
años, se viene distinguien-
do con el nombramiento de
músico de honor a distintas
personas que han colabora-
do con Unió Musical loque-
ra. El pasado ario, Pere Lla-
brés y Mossen Santiago
Cortés, fueron los primeros
nombramientos que se lle-
varon a cabo, y este año,
como muy bien apuntaba,
se rendirá y se procederá al
nombramiento de músico
de honor en la persona de
Pedro Ballester.

V Certamen de
Pintura «Dijous Bo

1992»
Gabriel March Simó, se

adjudicó el primer premio
del V Certamen de Pintura
,<Dijous Bo 1992,» premios
Constancia Centro Instruc-
tivo.

El segundo premio, fue
para Ramón Cerdá y fueron
otorgados los siguientes ac-
césits: Antonio Alcover
Bauzá, Juan Aguilar Caba-
llero, Antonio Guasp Bala-
guer, María Eufrina Ramis
Pujadas y Gloria Gomila
Martínez.

Fiesta parroquial
de Crist Rei

El pasado fin de semana,
la populosa barriada de
Crist Rei celebró su fiesta
parroquia] con actos muy
concurridos y participados
por numeroso público.

En la tarde del sábado, se
celebró una Gran Ginkama,
que finalizó con un refresco
popular.

A las nueve de la noche,
se procedió al encendido de
un fogueró, con torrada po-
pular y música.

En la mañana del domin-

go, se celebró Misa Solemne
concelebrada, con hornilla
de Mn. Bartolomé Suau, Vi-
cario Episcopal. La revetla
d'Inca, participó con el
«Ball de l'Oferta.

Finalizado el acto religio-
so, fue servido un refrigerio
popular.

Tots per a l'Hospital
Comarcal d'Inca

A fin de solicitar a las au-
toridades sanitarias. Insa-
lud y Consellería de Sani-
dad, la puesta en marcha la
edificación de un hospital
público a Inca de ámbito co-
marcal, las Asociaciones de
Vecinos de Inca a excepción
de la Des Blanquer, inicia-
ron el pasado jueves, Dijous
Bo, una campaña de capta-
ción de firmas de ciudada-
nos que se solidarizan en
los deseos generalizados de
que se construya una vez
por todas el Hospital Co-
marcal de Inca.

La captación de firmas,
resultó todo un éxito, toda
vez que la lista sobrepasó la
cifra de diez mil, siendo de
destacar la firma en las lis-
tas del Alcalde de Inca,
Jaume Armengol, como
igualmente de distintos re-
gidores del consistorio in-
quense, como igualmente
de distintas personalidades
políticas que el pasado Di-
jous Bo estuvieron en Inca.
Igualmente, cabe destacar
que en el balcón de la sede
del partido socialista de
Inca, fue colocada una pan-
carta en demanda del Hos-
pital.

La recogida de firmas,
tuvo su continuidad en la
jornada del pasado domin-
go, y en este sentido cabe
destacar que los dirigentes
de la Asociación Son Amon-
da, invitaban a todos los vi-
sitantes del rastro a que co-
laborasen con su firma en
favor del Hospital.

En este sentido, un des-
tacado componente de la
junta directiva de Son
Amonda, me manifestaba
que se llegaría a una cota
muy alta en la recogida de
firmas solidarias con la edi-
ficación del Hospital de
Inca y Comarca, y que en
consecuencia las autorida-
des competentes tendrán
que tener muy presente
esta petición generalizada
de un elevado sector de la
sociedad del Pla de Mallor-
ca.

II Concurso de
Paellas

«Son Amonda»
Por segundo año consecu-

tivo, la Asociación de Veci-
nos de «So N'Amonda» or-
ganiza el concurso de pae-
llas a celebrar el próximo
domingo, día 29 en la plaza
del Bestiar.

La organización, invita a
participar a todas aquellas
personas que lo deseen. Re,
cordando que la fecha tope
para formalizar la partici-
pación, está fijada para el
viernes, día 27. Las inscrip-
ciones se podrán llevar a
cabo en el Bar Londres, Bar
Miguel, Bar Lluc, Bar So
n'Amonda, y Pastissería Es
Punt Doll.

El concurso comenzará a
las 12 horas, y la entrega de
premios se efectuará una
vez fi nali zado el almuerzo.

El Jurado otorgará los si-
guientes premios: Tres pre-
mios a las paellas de mejor
sabor.

Tres premios a las pae-
llas más grandes. Y tres
premios a las paellas de
mejor presentación.

Cursos de Pintura
«Es Blanquer»

Patrocinado por el Ajun-
tament d'Inca y l'Associació
de Veins Es Blanquer, se
anuncia por segundo año
consecutivo los Cursos de
Pintura con plazas limita-
das.

A tal de planificar el
curso y el plan de trabajo a
seguir, la organización
anuncia una convocatoria
para el próximo día 26 en el
Salón de Actos de Santo Do-
mingo a la que se espera la
presencia de todas aquellas
personas interesadas en
participar en estos cursos
que se impartirán los lunes,
jueves y con Especial Saba-
dos con pintura al aire
libre.

Para inscripciones, los in-
teresados pueden ponerse
en contacto con la organiza-
ción llamando al teléfono
505314.

Nit Mágica, un
espectáculo
fascinante

Es evidente que la actua-
ción de Xarxa de teatre de
Castelló con su Nit Mágica,
de Foc por las calles de
Bisbe Llompart, Placa de la
Quartera, Antoni Fluxá,
Beato Ramón Llull, consti-
tuyó el acto estrella de
estas pasadas fiestas pro-
gramadas con motivo del
Dijous Bo.

ANDRES QUETGLAS




