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«REVETLERS DES PUIG D'INCA» CELEBRÓ
SUS PRIMEROS SEIS AÑOS DE VIDA CON UNA

CENA DE COMPAÑERISMO Y LA INAUGURACIÓN
DE UN NUEVO LOCAL

PEDRO ROTGER
ACUSA AL
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DE PERSEGUIR

ALAS
PERSONAS
AFINES AL
PARTIDO
POPULAR

EDITORIAL
DE L'HOSPITAL D'INCA, QUÉ?
Poc a poc, sense presses per?) sense pauses, es va

perfilant el planell dels hospitals de Mallorca. El
segon de Palma ja té bastanta Ilum verda per en-
vestir la seva caminada. El d'Inca de cada vegada,
parteix, está més lluny. I no ens digueu que som
pessimistes! El que passa és que som realistes de
primera i sospitam, que tenim motius per a sospi-
tar, que el que demenam amb urgència per Inca i la
seva comarca está molt apartat de la realitat que
exigíem, per exemple, la diada del passat Dijous
Bo.

D'aquí a poc temps es començará a treballar el
segon Hospital de Palma de Mallorca. Ens diuen,
els qui ho poden dir, que el d'Inca també está dins
el seu pensament i que no havem de passar pena...
Però en passam, i molla! No debades Palma és
Palma, la Ciutat. No debades Inca i la seva gran
Comarca, segueix essent Part Forana. I ja se sap
que qui va davant camina i qui va darrera, trota.
Nosaltres, Part Forana, trotan] per aconseguir qua-
tre subvencions i quatre tonteries que no valen ni la
quarta part del que necessitam.

I això tan sols és una mostra de la realitat. Re-
cordau com els propietaris de les finques a expro-
piar ni tan sois sabien qué valia la part expropiada,
ni quan cobrarien. Manco mal que no firmaren ja
que ho hagueren fet talment com ho fan els qui sig-
nen un xec en blanc! Idó el tema de l'Hospital d'In-
ca és molt consemblant a aquest. El volem perquè
el necessitam però no sabem quan es començaran

les obres, ni on es començaran i com será en estar
acabat...

Si el poble es va pronunciar posant milers de sig-
natures aprovant, o exigint, aquest Hospital per a
Inca i la seva Comarca, ja és hora de que es donin
garanties i avals de realitats i rapideses. I quan ens
demanan de qui és la culpa ja no sabem on mirar,
tan sols admiran] el silenci i la paciéncia dels «Pa-
ganos» de la Part Forana que també volem tenir un
Hospital aquí a Inca, la nostra terra i el nostre
fogar!

El que podem fer avui dia és exigir i demenar. El
que no podem fer és aplegar veles i dir que un altre
ja ho arreglará. Ja és ben hora que el Raiguer, el
Pla o el Llevant de Mallorca diguin que tumbé hi
som i que també contribuir]] amb la nostra part
proporcional. I és que no pagam manco i tampoc se
mos regala la contribuciú.

I de l'Hospital d'Inca, qué? Els qui ho saben ja
ens daran les oportunes explicacions.
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	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

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 Ayúri-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dele	 Jocs,	 36.	 Tel:

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:

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

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,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,	 13.20,	 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

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

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

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

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

SUSCRIBASE AL

DIJOUS -

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.

LA GRAN SOLUCIÓN
EVITE PROBLEMAS DE HUMOS Y

ALTOS CONSUMOS
INSTALE CON GRAN FACILIDAD UN

CASETTE POR AIRE CALIENTE

Hergon
Franco-Belga
Dargernont
Carpinelll
Amsta

PAYE RAS
Plaça Es Blanquer, 47 - INCA
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Trobada de matrimonis de la parroquia
de Santa María la Major

Diumenge passat tingué
lloc una trobada de matri-
monis a l'ermita de Llubí.
Es tracto d'un grup que va
començar el seu camí a la
parròquia de Santa Maria
la Major de la nostra ciutat
ara en fa dos anys. En-
guany ha començat el ter-
cer curs.

Cada tercer divendres de
mes es reuneixen a les de-
pendéncies de Santa Mag-
dalena del Puig d'Inca i
baix de la direcció de D.
Josep Roig, D. Pep, estu-
dien la problemática actual
del matrimoni baix de
molts d'aspectes, corn

Mn. Santiago Cortés, sa-
cerdot inquer i rector de la
parròquia de Lloret, ha tret
a la llum mitjançant la
col.lecció «Ximbellí» les
«Misses pròpies de la ciutat
d'Inca» i que corresponen a
la litürgia de les misses de
Santa Maria la Major i a les
deis Sants Abdó i Senén.

Es un treball acurat i
fruit de l'amor que té Mn.
Santiago a tot el que signi-
fica Inca. D'aquesta prime-
ra edició se n'han treta 40
exemplars numerats de I'l
al 30 i de l'I al X.

A la página 3 s'hi pot
veure el que podrían dir
«permís» per a llegir les lec-
turas pi-épica d'aquestes
fastas inqueres. Diu que el
nostre Bisbe demana el co-
rresponent permís dia 30
del mes de ganar del pre-
sent any a la CONGREGA-
TIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRA-
MENTORUM. El nostre
Biaba demana al Papa que
aprovi aquests textos es-

poden ser els fills, la lliber-
tat, l'autoritat, la conviven-
cia, etc.

A les deu del matí es reu-
niren davant de la Rectoría

quasi amb caravana, par-
tiren cap a l'Ermita del
Sant Crist de Llubí. Eren
uns seixanta matrimonis.
també hi particip à el rector
Pare Jaume Puigserver i D.
Pep Roig, com a Director
dels Cursets Matrimonials.
Arribats que foren allá s'or-
ganitzá una excursió a peu
pels voltants de l'Ermita i
l'altre grup queda a la ma-
teixa per organitzar i fer
l'arrosada.

COI lec.° 1.. n

MISSES PRÒPIES
DE-LA

CIUTAT D'INCA

Meses. de $anta Medie le Mejor
i dele San,. Abdon i Sedán

crits en català i en honor de
Santa Maria Major i als
Santa Abc16 i Senén. Es con-
cedeix permis dia 6 de maig
del mateix any.

Donam l'enhorabona a
l'amic i col.laborador de DI-
JOUS, Mn. Santiago Cortés
i Forteza i l'encoratjam a
que continui treballant
amb afany aquestes notes
inqueres positivas i de sen-
timent d'amor a Inca i als
Inquers.

Vers la una de la migdia
tingué lloc una petita cele-
bració i a la una i mitja es
va servir la paella. Fou
molt bona, així com la parti-
cipació i la comunicació.
Quan es prenia el café ens
visita l'antic Rector D. Se-
bastià Salom, col.laborador
de DIJOUS, i el vàrem salu-
dar afectuosament.

Si hi ha persones intere-
ressades poden posar-se en
contacte amb la parròquia
de Santa Maria la Mejor a
fi de poder organitzar, si és
possible, un altre grup ja
que en aquests moments
assisteixen amb certa regu-

Ell mos hem d'entretenir
amb qualque cosa, germans!
Uns cerquen esclata-sangs
i al tres els s'han d'engolir.

El trànsit va de primera
i hi ha .11etreros. per tot;
abans se pegava un bot
per travessar sa carrera.

Qualque cosa s'ha de fer
quan se té delegació;
un «lletrero» a n'el cantó
nou o deu en el carrer.

Saps quin «gasto» que ha causat
i quin grossot rembumbori;
el canvi circulatori
m'ha deixat bocabadatl

Inteligéncia preclara,
visió bona i futurista;
ara corren per la pista

laritat a les reunions dalt
del Puig més de cinquants
parelles que, ens diuen,
estan més que contentes
d'haver format aquest grup
de matrimonis que parlen i
conviuen amb altre pare-
lles amb semblants proble-
mes i dificultats. Ens diuen
que el lema d'aquest grups,
a més de passar-ho bé, és el
de compartir.

Fou una excursió partici-
pada i ben organitzada.
Dalt d'aquestes columnes
saludam a en Joan de Can
Blancos i a la seva dona que
hi posen el seu cor perquè
les coses surtin així de bé.

i tots feim més bona cara.

Més de cent anys s'ha pensat
aixó des circulatori;
i el poble que guarda memori
ha quedat ben esglaiat!

Tot són queixesi renecs,
carussots i males cares;
vol tros qui sou bones mares
heu de dir que sin ben fets
Lots aquests circulatoris,
i ja donareu memoris
a la gent pensadoreta
que sap Huir aquests papers.

En Pep Mi ndano vos diu
que obreu sempre lo més be;
i ja veureu, si convé,
com se circula també
amb una barca pel riu!

PEP M.

COL.LECCIÓ XIMBELLI

MISSES PROPIES DE
LA CIUTAT D'INCA

EL GLOSAR DEN PEP MINDANO
NOVA CIRCULACIO
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REFRANYER ESBURBAT

Els dos Sergents, de fa
estona amics, saben coordi-
nar les seves forces per a
millorar la nostra conviven-
cia ciutadana. Saben estar
plegats i coneixen, punt per
punt, la nostra Ciutat i la
seva problemática. En
aquesta fotografia hi veim
els dos personatges que
tenen la responsabilitat de
la seguretat i de la tranqui-
litat. Ens ajuden a tots des
de dos angles distints: la
Policia Local i la Guardia
Civil. Dues institucions
molt antigues a Inca i prou
conegudes pels ciutadans.

En Rafel Payeras féu la

fotografia quan aquests dos
Sergents parlaven, dialoga-
ven, de temes ben profunds.
Són profunds els temes de
la seguretat perquè ens
agrada a tots poder viure
amb la tranquilitat de
saber que qualcú vigila el
nostre so i el nostre des-
cans.

En aquesta fotografia es
reflexa la confiança i el
somrís ample. Sé cert que
estam en bones mans i que
podem estar ben tranquils
de que es fa el que es pot i,
encara ho sé més cert, el
que moltes vegades no es
pot. Treballen bé els dos

sergents! I, per tant, era ja
ben hora que sortissin a ro-
tllo i dalt de les pagines del
nostre, i naturalment vos-
tre Setmanari.

Tots sabem de la prepa-
ració i de la dedicació dels
dos Sergents. En Baltasar
sap que ha d'estar unit a la
‘-,;uardia Civil per ajuntar
esforços. La Guardia Civil
sap que la Policia Local és
una bona eina d'ajut i
col.laboració.

Vaja idó el nostre reco-
neixement al treball d'ab-
dós Sergents.

G.P.S.
Foto: PAYERAS

,	 HEyES„

- Los funcionarios son ca-
paces de disimular todo,
con tal de que no se alte-
ren las estructuras que
les permiten seguir orde-
ñando el presupuesto.
(Camilo José Cela).

- Toda la vida del hombre
está hecha de sueños, de
ideales, de proyectos y
de esperas. (G. Papini).

- Estamos en este mundo
para cumplir una determi-
nada obra; cada uno de
nosotros posee unas ca-
pacidades y aptitudes; las
hemos recibido para el
bien de la sociedad, por
eso no debemos ocultar-
las. (Jules Siomón).

- Cuando hay un ciento
por ciento de asentimien-
to, la mitad es de cargos
políticos agradecidos, y la
otra mitad de personas
que están esperando pre-
bendas. (J.A. Saavedra).

- Dios despierta con el
amanecer y con la brisa,
me llega con el aroma y la
fragancia de las rosas.
(Anónimo).

SOGRES
- «La sogra, ni de sucre és

bona».
- «Sogra i nora, gos i gat

no mengen mai amb un ma-
teix plat».

- «Entre sogra i nora, ni el
dimoni esposa'..

- «La sogra, mal foc la
coga».

- «No m'agrada res de lo
que veig»...., «i mirava a sa
sogra».

- «No hi ha Millor fusada
que la sogra enterrada».

- -Toc de la sogra» o «cop
de la sogra» (cop de punt
amb el colze, que és molt
dolorós).

CANS
- «Fer vida de ca» (Viure

sense treballar i donant
gust al cos).

- «Pasa fora, ca pelut!»
(Ho diuen per a engegar a
qualcú de mala manera).

- «No fer s'alvada d'un ca
assegut» (Esser molt
menut).

- -Qui se colgue amb cans
s'aixeca amb puces».

- «Pedra redona i ca nane-
11, guardau-vos d'ell».

— «Ca que no ensuma s'o-
vella, carnisser segur».

- «Ca sadoll, no cava».
- «A ca magre tot són

puces».

PECATS 1
PECADORS

- «Pecat de gola restitució
pel cul» (Significa que els
excessos de menjar pro-
deuixen indigestions i re-
clamen tractament a base
de purgues).

- -Robar a lladres no és
pecat».

- «El pecat pesa més que
el plom».

- «Deis pecats deis pares,
els fills ne van geperuts».

- «D'un gran pecador, un
gran sant» (Es diu referint-
se als qui després de portar
mala vida s'han convertit i
han assolit la santedat.

Del	 «DICCIONARI
CATALÀ - VALENCIÀ -
BALEAR» redactat per Al-
coveri Moll.

SES PEPARRINES

DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• ( inturones 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 MultituciOn • (:heck-(:ontrol, Computadora y Radiocasete .

• Interior Ergonómico • Cambio Automático • I )irección Asistida

• Microfilm) 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 v

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA

EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.
Equipamiento global de la gama Astra según versiones.

Precios recomendados ( ¡'eninsula y Baleares). Transpone.

IVA, gastos de pre-ent rega y deseuemo promocional

incluidos. 1Valido para sehil tilos en sioek
OPEL -S-

LE ESPERAMOS

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



PUNT D'OPINIÓ

Sisé aniversari de l'Associació
Cultural «Revetlers des Puig

d'Inca»

Revellers des Puig d'Inca.

Quan un poble, en aquest cas nostre una ciutat,
sap ballar i cantar, podem dir que és un poble, o una
ciutat, feliç. Ho dic perquè els cants i els balls dels
Revetlers des Puig d'Inca ja duen sis anys de durada
mesella de felicitat. Han estat sis anys molt ben tre-
ballats, ja sia dins Inca o a terres més llunyanes.

Vaig assistir a la festa que feia l'Associació allá al
carrer de Sant Antoni, número 136, i a la que tingué
lloc al Foro de Mallorca. No puc dir que vaig quedar
sorprès perquè jo ja coneixia aquest grup, quasi des
de la seva fundació, i sempre he dit que la seva feina
está ben feta. Tots els qui formam part del setmana-
ri DIJOUS várem esser molt ben rebuts tant per
part del President Sr. Llorenç Llobera, com per part
de tot el grup en sí.

Es el que deia abans: grup que sap cantar, i canta,

i sap ballar, i balla, és un grup amb una felicitat i
una alegria dignes de la nostra admiració, ja que a
més de passar-ho bé el mateix grup ho fa passar bé a
la gent que mira o escolta. Es un bon grup aquest
deis Revetiers!

I un punt que m'agrada molt d'aquesta Associació
és que saberen triar un nom i un llinatge que harmo-
nitza amb aquesta Inca antiga i moderna, tot a la
mateixa vegada. Per una banda un REVETLER és
un ballador o bailadora de la revetla; sobre tot el ba-
ilador i balladora que ballen el primer ball en la re-
vetla de la festa. Per altra banda un REVETLER és
un al.lot o al.lota plaent, eixerit, simpàtic... Quan el
seu llinatge fa referència al Puig d'Inca, també té un
ressò i una importancia cabdal. Si un racó inquer ens
és estimat, sens dubte que aquest, és el nostre Puig
on s'hi venera «l'Apostolessa qui renta los peus a
Jesús...».

També, a més de tots els Revetlers, vaig gaudir
d'una grossa quantitat d'amics que participaren de
la festa. El batle, Jaume Armengol, demostrà el seu
afecte a la dita Associació fent uns discurs planer i
agradable. Es nota una felicitat grossa quan hom
participa de les festes de grups tan simpàtics i fei-
ners com aquests.

Dissabte passat el cel inquer, tardonal i fredorenc,
s'il.luminà de bones harmonies i els cors bategaren
un poc més fort sentint peces ancestrals i tonades
maragdines. L'Associació «Rovetlers des Puig d'In-
ca» celebraven els seus primers sis anys de vida!

GABRIEL FIERAS SALOM
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María de la Salut
En una de las últimas se-

siones plenarias del Ayun-
tamiento de esa localidad
se tomó el acuerdo de adhe-
rirse al plan de la Conselle-
ría de Cultura sobre restau-
ración de fachadas. Las so-
licitudes que sean admiti-
das corresponderán a fa-
chadas en el casco de la po-
blación. El 33% correrá a
cargo del Ayuntamiento,
otro 33% a Cultura y el
resto a los propietarios de
los edificios. Se tendrán en
cuenta los valores artísticos
y arquitectónicos de los edi-

ficios así como la solidez de
los mismos y tendrán que
presentarse fotografías de
antes y después de las
obras.

Alcudia

En el Puig de Sant Martí
se celebró el pasado domin-
go el Campeonato de Balea-
res de Caza Menor con
Perro, que había llamado la
atención, no solamente por
el hecho deportivo en sí,
sino por el boicot que se
pretendía hacer a la prue-
ba, como protesta por la
gestión el presidente, Seve-
ri no Enríquez, de la enti-

dad alcudiense, que, al
final, solamente consistió
en la entrega de un mani-
fiesto denunciando las defi-
ciencias de gestión que ob-
servaban numerosos miem-
bros de la social. El presi-
dente confirmó, durante la
jornada, la presentación, en
breve, de su dimisión.

Por otra parte GESA ha
sido autorizada para am-
pliar la central de Es Mur-
tarar con dos nuevas calde-
ras que al entrar en funcio-
namiento en 1995 duplica-
rán la producción eléctrica
que permitirá cubrir la ne-
cesidad de electricidad
hasta el año 2.025. GESA,
en esta ampliación, hará
una inversión de 8.700 mi-
llones de pesetas.

Mancor de la Vall
El Ayuntamiento de esa

localidad ha organizado
para el próximo sábado,
entre las 10'30 horas y las
18'30, el «II Marató Foto-
gráfic» en el que podrán
tomar parte todos aquellos
aficionados a partir de los
12 años.

Los participantes ten-
drán que presentar tres
temas: a) una panorámica o
rincón de Mancor; b) una
escena de casa y r un terna

de libre elección. Todas las
fotografías estarán expues-
tas durante las fiestas de
Navidad y los premios se
harán públicos el próximo
día 19 en el transcurso del
acto de inauguración de la
exposición. Colaboran en
esta muestra: Casa Rovira
de Inca; Kodak y Sa Nostra.

Muro
Los pasados sábado y do-

mingo, se desarrollaron en
esta villa las «I Jornades de
Cultura Popular», organi-
zadas por el Ayuntamiento
y la Universitat de les Illes
Balears. Hubo tres ponen-
cias que se desarrollaron en
el Teatro Municipal. La pri-
mera de ellas versó sobre la
historia y el presente de la
musicología popular en las
islas. La segunda sobre las
danzas y los bailes popula-
res y la tercera y última
sobre la indumentaria del
siglo XVIII en Mallorca.

Pollença
Las obras que se están

realizando en el puerto,
más concretamente en el
Paseo Marítimo peatonal,
tienen la oposición del PSM
que ha remitido un escrito
de protesta a la Delegación

de Gobierno manifestando
que las citadas obras in-
cumplen la Ley de Costas
ya que para construir este
paseo peatonal se sacrifica
una zona de pinar de mucho
valor ambiental y paisajís-
tico.

Costitx

Mañana viernes finaliza
el plazo de presentación de
obras al «XIII Concurso de
Pintura Villa de Costitx»,
con el cual se monta una ex-
posición que este año será
inaugurada el próximo día
18 y en cuyo acto serán en-
tregados los premios gana-
dores. Dicho certamen
consta de tres premios: uno
de 125.000 pesetas; un se-
gundo de 100.000 y otro de
25.000.

Lloseta
En el último pleno muni-

cipal fue decidido suprimir
la tasa sobre recogida de
basuras a industrias y co-
mercios de la localidad.
Esta decisión ha sido toma-
da para contrarrestar el
fuerte incremento del
nuevo impuesto de activi-
dades económicas. Hay que
señalar que esta tasa, en
años pasados, ya no se co-
braba a los particulares.
Por otra parte se modificó
la tasa de cementerio incre-
mentando sus cuotas según
la categoría de la sepultura.
La opisición municipal del
PP-UM aprobó la supresión
de la tasa sobre basuras v,
en cambio, votó en contra

de la subida de la del ce-
menterio.

Sineu
La Comisión Insular de

Urbanismo de Mallorca ha
dado luz verde para que se
construya el proyectado
campo de golf en Punt Tiró,
en la carretera vieja de
Sineu, declarándose . de in-
terés social. En la misma
sesion de procedió a iniciar
los correspondientes expe-
dientes de caducidad de
otros campos de golf proyec-
tados en otros lugares de
Mallorca.

Binissalem

El pasado domingo, con
motivo de la fiesta de la
Constitución y organizado
por el Ayuntamiento, se de-
sarrolló en Ca'n Arabí, la
«VI Festa d'Arròs amb Sal-
seta». Este plato es típico
de la localidad y que se
solía condimentar por estas
fechas con motivo de «ses
matances» ya que su princi-
pal ingrediente es el hígado
de cerdo.

Llubí
El acto más cultural con

motivo de la pasada «fira»
tuvo lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento con
motivo de la publicación de
una colección de monogra-
fías iniciada con la salida
impresa de los pregones de

las fiestas de Sant Feliu de
1991 y 1992, de los autores
Gabriel Janer Manila y Ale-
xandre Ballester. En el acto

estuvieron presentes los
dos autores y el Conseller
de Cultura, Bartomeu
Vi dal.

ASOMBRESE
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
cy. General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
cie Lunes a viernes

LUNES	 MARTES	 MIERCOLES
Chuletas	 Pescado

Empanadas	 al	 Macarrones
(con patatas)	 Horno

200 pts.	 300 pts.	 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.

Dr. M. VAQUER ALBONS

ESPECIALISTA AP.
RESPIRATORIO
NEUMOLOGIA

ALERGIA
Para pedir hora lunes y jueves 11 a 14.30 h.

Viernes 10 a 13.00 horas.

C/. Corró 2, Etl. B. Teléfono 880500.
INCA.



ES POLI SA

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

URBANIZACION
C/. ANTONIO MAURA

(VIVIENDAS
PROTECCION
OFICIAL)

BLANQUER
TELF. 880113 - 504800
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XXIV Concurs de Targetes
de Nadal

El Col.legi Públic Llevant d'Inca, sota el patrocini del
Magnífic Ajuntament de la Ciutat, convoca el XXIV Con-
curse Local de Targetes de Nadal de 1992, d'acord amb les
segúents:

BASES

1.- Poden participar tots els col.legis de preescolar, pri-
maria i E.G.B.

2.- El tema ha de ser d'iniciació nadalenca.
3.- Cada con cursant pot presentar un sol traball.
4.- Els traballs s'han de presentar en cartolina, tamany

quartilla.
5.- Al dors de cada treball ha de figurar: Nom i llinatges,

Col.legi, cicle que cursa, domicili i teléfon de l'autor.
6.- Els treballs s'han de presentar al Col.legi Llevant fins

el dia 16 de desembre de 1992.
7.- S'estableixen quatre Categories:
Categoria a) Alumnes de Preescolar.
Categoria b) Alumnas de Primaria.
Categoria c)Alumnes de Cicle Mitja.
Categoria d) Alumnes de Segona Etapa.
8.- PREMIS DE L'AJUNTAMENT.
Categoria a) Diploma als tres primers i 3.000; 2.000 i

1.000 pta.
Categoria b) Diploma als tres primers i 3.000; 2.000 i

1.000 pts.

Categoria c) Diploma als tres primers i 4.000; 3.000 i
2.000 pta.

Categoria d) Diploma als tres primers i 5.000; 4.000 i
3.000 pts.

Els premis donats per l'Ajuntament es faran efectius en
vals per a l'adquiisició de material escolar.

PREMI «Antoni Rovira»: Trofeu i 1.000 pta. a la targeta
seleccionada que faci al.lusió a la Pau.

PREMI Santiago Cortés»: 1.000; 1.000; 1.500; 1.500 pts.
per a les categories a, b, c, d respectivament que facin refe-
rencia al Naixement.

PREMI “Seguí Vázquez»: Trofeu i 1.000 pta. a la targeta
seleccionada que faci al.lusió a l'Escola.

PREMI ‘‘Deportes Olimpo»: Trofeu a la targeta seleccio-
nada que es referesqui a l'esport.

9.- L'exposició estará oberta al públic en el Col.legi Pú-
blic Llevant (Avda. Jaume I) a partir del dia 21 fi ns al 23
de desembre, de les 17 a les 19 horas. Els grups d'alumnes
que vagin acompanyats dels seus professors poden visitar-
la altres horas.

10.- El Jurat decidirá els premis abans de dia 21.
11.- El lliurament de premis es farà dia 6 de ganar a l'es-

glésia de Sta. Maria la Major, després del Concert de Reis.
12.- La comissió es reserva el dret de no exposar els tra-

balls que no s'ajustin a les bases.
13.- Els treballs no premiats es tornaran al seu Col.legi.
14.- La participació al concurs suposa l'aceptació de les

bases.
LA COMISIO ORGANITZADORA

MARGALIDA GUAL BELTRAN

EL REGIDOR DE CULTURA DE
L'AJUNTAMENT D'INCA

BERNAT MUNAR ESTRANY

VOCABULARI
La vida 	  la vida
La muerte 	  la mort
El bien 	  el bé
La fuerza 	  la força
El trabajo 	  el treball
El hambre 	  la fam
El apetito 	  la talent, gana
El hipo 	  el si n gl ot
Asco, náuseas 	  oi
Un muerto 	  un mort
El féretro 	  el baul amb el mort
El luto 	  el dol
El pésame 	  el condol
La viudez 	  la viudetat
Un don   un do
Un regalo 	  un present
Un hallazgo 	  una troballa
Una grosería 	  una malcriadesa
La hermandad 	  la germanor
El menosprecio 	  el menyspreu
La nostalgia 	  l'enyorançva
La torpeza 	  el toix
El salario 	  el salari, la soldada
Un pleito 	  un plet
La limpieza 	  la netedat
Un barullo 	  un bordell
Una quiebra 	  una bancarrota

INCA

Wegdie

"JOAN XXIII"
AJUNTAMENT

D'INCA
Mallorca

CONFERÈNCIA

sobre:

LA SEXUALITAT
DELS NOSTRES FILLS

Ponent: Joan J. Ferrer Riera

Dia: Dijous, 10 de desembre

Hora: 20 hores

Lloc: Centre E. E. Joan

INCA, desembre de 1992



Mn. Antoni Estelrich bendijo el nuevo local social.

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.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entra.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
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«Revetlers des Puig d'Inca» inauguró su local social
y celebró su fiesta de aniversario

Jaume Armengol, Alcalde de la ciudad, compartió la alegría y fiesta de los componentes del grupo

Jaume Armengol, presidió la inauguración del nuevo local social. 	 Lorenzo Llobera, puso de relieve la brillante trayectoria del grupo.

Una vez más la Agrupa-
ción Cultural «Revetlers
des Puig d'Inca» se erigió en
protagonista de unos actos
festivos sumamente intere-
santes y que contaron con
uns masiva participación.

Una vez más, el grupo

que comanda Lorenzo Llo-
bera, presidente de la Agru-
pación, puso de relieve la
enorme capacidad para or-
ganizar unos actos festivos
donde la sincronización y la
perfecta organización fue-
ron la nota predominante
tanto en el acto de inaugu-
ración del local social como
igualmente en la cena y
fiesta de celebración del 6°.
aniversario de la agrupa-
ción.

Con asistencia del alcal-
de de la ciudad, Jaume Ar-
mengol, se procedió a las
siete de la tarde del pasado
sábado, a la bendición e
inauguración del nuevo
local social de la Asociación
que se encuentra ubicado
en la calle de Sant Antoni.

Jaume Armengol, cortó la
cinta de entrada al local,
compartiendo los honores
con el presidente de la Aso-
ciación Lorenzo Llobera. El
numeroso público que se
concentró en la referida
calle, aplaudió este acto ofi-
cial.

Acto seguido Mn. Antoni
Estelrich, Cura Párroco de

la Iglesia de Santo Domin-
go, procedió al acto de ben-
dición del nuevo local. En
su intervención tuvo pala-
bras de aliento por y para
todos los componentes de
Revetlers des Puig d'Inca,
al mismo tiempo que resal-

taba la importante labor
cristiana que se puede de-
sarrollar a través del
mundo de la música y fol-
klore popular.

En una demostración es-
pectacular, los alumnos de
la Escuela de Baile inter-
pretaron distintos bailes
que fueron muy aplaudidos
por el numeroso público
asistente al acto. Igualmen-
te, los componentes del
grupo de Revetlers des Puig
d'Inca interpretaron distin-
tas piezas con la soltura y
belleza que les caracteriza
al mismo tiempo que el cua-
dro musical del grupo, con
su peculiar estilo y perfecto
acoplamiento de voces y
música, animaba la velada
al tiempo que era el rico
complemento de unos bai-
les evocadores de las raices
mallorquinas.

El numeroso público e in-
vitados, fueron obsequiados
con un aperitivo en los salo-
nes del nuevo local.

DIJOUS, tuvo la oportu-
nidad de pulsar la opinión
de varios invitados, y la
conclusión que entresaca-
mos és que Revetlers des

Puig d'Inca poco a poco se
ha ido consolidando como
uno de los grupos que gozan
de mayor popularidad den-
tro del panorama folklórico
de las islas.

FIESTA ANIVERSARIO

Un par de horas más
tarde, el Foro de Mallorca,
acogió a los componentes de
Revetlers des Puig d'Inca e
invitados. En total 130 per-
sonas que se reunieron
para celebrar la efemérides
del 6°. aniversario de la aso-
ciación. Entre los invitados
cabe destacar la presencia
del alcalde de la ciudad
Jaume Armengol, acompa-
ñado de su distinguida es-
posa.

La cena, resultó suma-
mente agradable, con un
ambiente autenticamente
festivo y demostrado com-
pañerismo compartido por
todos y cada uno de los com-
ponentes del grupo musi-
cal, que a la par se prodiga-
ban en sus esfuerzos a fin
de canalizar la fiesta por los
cauces de una alegría com-
partida entre organizadore-
sa e invitados.

Lorenzo Llobera, presi-
dente de la asociación, en
un breve pero interesante
discurso, puso en liza su sa-
tisfacción por la celebración
de un nuevo aniversario.
Igualmente puso cierto én-

fasis al referirse a las 127
actuaciones en el curso del
año actual se han llevado a
cabo, finalizando su inter-
vención recordando la par-
ticipación y colaboración
del grupo en tierras de la
península y en especial en
Expo 92 de Sevilla.

El alcalde de la ciudad,
felicitó a todos y cada uno
de los componentes del
grupo por el trabajo que
están llevando a cabo. Les

animó en esta su trayecto-
ria artística del grupo y les
deseó una larga y fructífera
trayectoria dentro del
mundo de la música y fol-
klore popular.

Tras las palabras en
forma de discurso de Loren-
zo Llobera y de Jaume Ar-
mengol, los 130 comensales
se dirigieron a la Discoteca
Bruixes, donde Revetlers
des Puig d'Inca ofreció al
público asistente lo mejor

de su repertorio.
En definitiva, una jorna-

da festiva sumamente inte-
resante la organizada por
los componentes de este
animoso grupo cultural, y
que tuvo caracteres de gran
importancia e interés cultu-
ral con motivo de la inaugu-
ración y bendición de su
nuevo local social.

Enhorabona i felicitats
per molts anys.

ANDRES QUETGLAS

SUSCFUBASE AL

DIJOUS

SE ALQUILA PISO
EN INCA

INFORMES: 501846



P. Rotger, acusa al Ajuntament de perseguir a personas afines al P.P.

¿Dejará Córcoles la presidencia de la Asociación Es Cos?

Los contenedores de vidrio, llenos a rebosar.
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PEDRO ROTGER, EL AJUNTAMENT Y LAS PERSONAS
AFINES AL P.P.

Me dicen, me cuentan e
incluso me comentan, que
Pedro Rotger, regidor del
Partido Popular y portavoz
de la oposición en el Ajun-
tament d'Inca, acaba de
lanzar fuertes acusaciones
contra el Ajuntament, aun-
que yo diría más bien con-
tra el grupo de gobierno, en
el sentido de que ciertas
personas afines al grupo po-
lítico del Partido Popular,
son objeto de una persecu-
ción por parte del consisto-
rio.

Según parece, esta acusa-
ción ha visto la luz del día,
tras conocerse la denuncia
judicial contra el construc-
tor Joan Ferrá por desacato
a la autoridad.

Dijous, se limita aquí a
exponer y dar a conocer un
simple comentario que
estos días se ha dejado sen-
tir entre la población. De la
veracidad o no de estas acu-
saciones no podemos dar
cumplida información ofi-
cial por aquello de que la
misma nos ha sido facilita-
da de forma oficiosa y no
con carácter oficial. Cir-
cunstancia que si nos hu-
biera empujado a las tareas
de profundizar y analizar
esta información.

La Asociación
Empresarial

«PIMECO» y la
reforma

circulatoria
En el curso del pasado

mes, fue presentada en el
Ajuntament d'Inca, una
instancia de la Asociación
Empresarial del Pequeño y
Mediano Comercio de Ma-
llorca «PIMECO», solicitan-
do del Ajuntament d'Inca
que sea reestablecida la cir-
culación rodada con el plan-
teamiento anterior a la re-
ciente reforma circulatoria.

Entre otros argumentos
para solicitar esta medida,
Demetrio J. Peña, presi-
dente de «PIMECO» expone
que en la Asociación se han
recibido quejas generaliza-
das de todos los asociados
ubicados en las calles Avin-
guda de Alcúdia y Jocs.

Que los comerciantes de
la zona, asegura Peña, han
recogido el sentir del vecin-
dario, que es contrario a la
reforma circulatoria confor-
me se ha llevado a cabo,
presentando un total de 465
firmas.

Igualmente, Demetrio
Peña, recuerda que el 28 de
octubre, se dió entrada en
el consistorio, las citadas
firmas y una solicitud
donde se pedía el restable-
cimiento de la circulación

como discurría anterior-
mente. Y que posteriormen-
te en el pleno del consisto-
rio se desestimó en la prác-
tioca la solicitud presenta-
da.

Asamblea para
elegir nueva

directiva en la
barriada de
«Es Cos»

Es muy posible que cuan-
do la presente edición de
DIJOUS vea la luz del día,
en la barriada de ES COS y
más concretamente en el
seno de la Asociación de Ve-
cinos, se haya celebrado
Asamblea General.

La noticia, no ha sido di-
vulgada confornme sería de
desear. Uno ignora los mo-
tivos que han inducido a los
dirigentes de la asociación
a este silencio con relación
a los medios de comunica-
ción. Hasta el extremo que
se viene asegurando que si
no se han producido, se pro-
ducirán cambios ostensi-
bles en la junta directiva.

La Asamblea, si es que
todavía no se ha celebrado,
elegirá un nuevo presidente
y en consecuencia nuevos
componentes de la junta di-
rectiva. En total un número
de cinco miembros, cuando
lo aconsejable sería que
este cupo se viera incre-
mentado.

Se comenta, que el actual
presidente accidental señor
Córcoles, abandona la Aso-
ciación como miembro de su
junta directiva. Se asegura
que Martín Llull seguirá
siendo el hombre que regirá
los destinos de la asocia-
ción, sea cual sea su cargo y
responsabilidad.

En definitiva, si no se
han producido, se produci-
rán en breve muchas nove-
dades en torno a la Asocia-
ción. Ah, amigos míos, no
me pregunten de donde y
como hemos conseguido en
DIJOUS esta información.

XII Aniversario del
Grup Ecologista
ADENA de Inca

Mañana viernes, el Grup
Ecologista ADENA de Inca,
celebra su XII Aniversario
con una cena de compañe-
rismo en el restaurante de
Ca'n Moreno de Inca.

El programa del acto, es
el siguiente:

A las 21'00 h.- XII Asam-
blea General.

A las 21'30 h.- Cena de
Aniversario.

Durante el transcurso de
la cena tendrá lugar la ac-

tuación del Grupo NATU-
RA.

Los contenedores
de cristal a tope
Conforme se puede com-

probar, la recogida de cris-
tal a través de los contene-
dores esparcidos a lo largo y
ancho de la ciudad, consti-
tuye todo un acierto y un
éxito, ya que la población se
ha sensibilizado y viene co-
laborando de forma masiva,
por lo que en muchas oca-
siones los contenedores son
insuficientes para poder
dar cabida a todas las bote-
llas y objetos de cristal que
hasta los mismos llegan
para ser depositados.

En la Avenida de Reyes
Católicos, el contenedor allí
ubicado, el pasado domingo
se encontraba repleto de bo-
tellas, hasta el extremo que
las mismas sobresalen por
las aberturas del contene-
dor. Igualmente se podía
observar como gran canti-
dad de bolsas de plástico,
repletas de botellas de cris-
tal se encontraban deposi-
tadas justo al lado del con-
tenedor.

En definitiva, si la opera-
ción de recogida de cristal
se caracteriza por el éxito y

colaboración de la pobla-
ción, es al mismo tiempo
conveniente y prudente que
los contenedores sean va-
ciados tan pronto sea nece-
sario. De esta forma, se evi-
taría que las bolsas y bote-
llas tuvieran que ser depo-
sitadas en el mismo piso as-
fáltico y no en el contenedor
como corresponde.

Cena de afiliados
y simpatizantes de
Unió Mallorquina
Con una participación

algo superior a las doscien-
tas personas, el pasado
viernes, tuvo lugar en el
Celler Molí Vell de nuestra
ciudad, la anunciada reu-
nión de Unió Mallorquina.

A la misma, asistió la
presidenta de Unió Mallor-
quina María Antonia
Munar, que ocupó un lugar
preferente en la presiden-
cia del acto.

La cena resultó altamen-
te interesante, principal-
mente a la hora de los dis-
cursos de Joana María Coll,
presidenta de la agrupación
de Inca y de María Antonia
Munar.

En el curso de la cena, se
dejó notar el deseo genera-
lizado de acudir a las próxi-
mas elecciones en solitario
y no en coalición con otros
grupos.

ANDRE S QUETGLAS



ESCOLA MUNICIPAL
ES O LIUNI IPAL D PORTS

	

DE
AJUNTAMENT D'INCA
	 TENNIS

LLOC: Poliesportiu Municipal

NINS i NINES FINS A 16 ANYS

DURADA: De novemtl,'e cc 1992 a jun; :le 1993

HORARI: DIMARTS I 	 •

1r. Grup de 17.30a 18.15 hores
2n. Grup de 18.15 a 19 hores
3r. Grup de 19a 19.45 hores
4t. Grup dissabte de 16 a 17.30 hores

PLACES: 9 alumnes per grup
PREU: 2.000 pta. per curs

CURS D'INICIACIÓ AL TENNIS PER
ADULTS

DURADA: De novembre de 1992 a juny de 1993

HORARI: Dissabtes

ir. Grup de les 17.30 a les 19 hores
2n. Grup de les 19 a les 2030 hores

PLACES: 10 alumnes per grup
PREU: 2.000 pta. per mes

MONITOR: AGUSTIN RAMON

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 11 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 Balaars.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 ptes. 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 actes administratius

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

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

URBANISME

En el B.O.C.A.1.11. núm. 130 de data 27 Octubre
1992 es publicá acord adopta' 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

CAVALCADA DE REIS 92
CONVOCATORIA

Es convoca a tots els interessats a partici-
par en l'organització de la CAVALGADA DE
REIS, a una reunió que tindrà lloc divendres a
l'Ajuntament d'Inca.

A les 19 hores — PATGES.
A les 20 hores — ASSOCIACIONS.
Inca, 1 de Desembre de 1992

LA REGIDORA
ROSARIO MATEO

NO ET JUGUIS LA
VIDA POSA'T EL

CASC.
Delegació de Policia

i Transit
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ESQUI A «PAL»
ANDORRA

ORGANITZA: ESCOLA MUNICIPAL
D'ESPORTS - AJUNTAMENT D'INCA.

SORTIDA: Dia 3 de gener (avió).
TORNADA: Dla 9 de gener (avió).
DIES D'ESQUI: 4, 5, 6, 7, 8, de gener.
ALLOTJAMENT: Hotel Florida *** (Cen-

tre d'Andorra). Mitja pensió.
DINAR: Restaurant de les pistes.
REMUNTADORS: 11.Iimitats 5 dies d'es-

quí.
MATERIALS: Equip de botes, esquís i

bastons.
ASSEGURANÇA: inclou assegurança

d'accidents 1 malaltia, des de la sortida de
casa seva a la tornada.

PLACES: 25. Es cobrirán per ordre rigo-
rós d'inscripció.

QUOTA: Escolars d'Inca fins a 16 anys:
50.800 pta.

Majors de 16 anys: 54.800 pta.
DIRECTOR DE L'ACTIVITAT: Antoni

Mateu Comas.
INSCRIPCIONS: Area de Cultura de l'A-

juntament d'Inca.
TERMINI: Dia 11 de desembre.
Inca, 25 de novembre de 1992.

EDICTE
Per En Joan Servera Molinas, actuant en

nom de K.F., s'ha sol.licitat d'aquesta Batlia
llicència per Obertura i Funcionament d'activi-
tat dedicada a Bar, a situar al carrer Ses Ga-
rroves, 24.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat
a) del Reglament d'Activitats Molestes, Insalu-
bres, Nocives i Perilloses, de 30 de novembre
de 1961, s'obre informació pública, pel termini
de deu dies perquè els qui es considerin afec-
tats de qualque manera per l'activitat que es
pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'o-
ficina a la Secretaria General d'aquest Ajunta-
ment.

Inca, a 3 de novembre de 1992.
EL BATLE

St.: Jaume Armengol i Coll

TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí)	 ..... 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.



Mateu, retornó a la formación titular.

Antonio Pizá, organizador del Torneo.
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Sóller, 4- Constancia, 1
En la primera mitad los locales decidieron el resultado

TORNEO FUTBITO "SPORT INCA"

Mapfre, O - Viajes Massanella, 5En el curso de una prime-
ra mitad de dominio local,
se decidió la suerte de los
dos equipos, en una con-
frontación que tan solo en
los primeros veinte minutos
de juego el equipo de Inca
dió sensación de cierta peli-
grosidad, el resto fue de do-
minio y mando del equipo
del Sóller que en el lapsus
de tan solo ocho minutos
logró tres de sus cuatro tan-
tos y que le permitió llegar
al descanso con una ventaja
de tres tantos a cero.

En la segunda mitad, el
dominio fue alterno, si bien
en todo momento el equipo
de Sóller llevó el mando del
juego y ritmo a seguir, con-
siguiendo incrementar la
cuenta con un nuevo tanto,
mientras que los de Inca
conseguían el gol del honor
cuando todavía restaban 24
minutos para llegar al final
de la confrontación. Los pu-
pilos de Garriga buscaron
ardorosamente el reducir
distancias, pero la seguri-
dad, temple y poder resolu-
tivo del sistema defensivo
local, anuló toda iniciativa
ofensiva del cuadro de Inca
que tuvo que regresar a sus
lares con una nueva derrota
lejos de su feudo.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
García Carrasco, que tuvo
una regular actuación. En-
señó tarjetas de amonesta-
ción a Vázquez, Sergi, Tolo
y Fontanet.

Partido de gala el que
disputaron en la mañana
del pasado domingo en las
pistas municipales de Inca
de la playa Des Bestiar, los
equipos de Brasilia, líder en
solitario de la categoría de
honor y el equipo de Inca de
Unión Petanca Inca.

El partido fue tremenda-
mente disputado y con al-
ternativas de uno y otro
equipo, estando presente la
incertidumbre hasta el últi-
mo minuto de juego. El nu-
meroso público que presen-
ció el envite, estuvo alta-
mente interesado en el de-
sarrollo y resultado de
todas y cada una de las ju-
gadas. Al final, el buen
juego, la entrega y el entu-
siasmo de los inquenses
obró el milagro y la victoria,
justa y merecida se quedó
en Inca.

De esta forma, el equipo
de Inca que ocupa la cuarta
plaza de la clasificación,

SOLLER: Juanjo, Váz-
quez, Ferrer, Martín, Sergi,
Tolo, Cladera, Alfonso
(Aguiló), Christian, Carme-
lo ( Fontanet), Rodríguez.

CONSTANCIA: Martore-
II, Reinoso (Escarrer), Peri-
cás, Mateu, Salas, Mareen
(A. Quetglas), Jesús, P.
Quetglas, Sampol, Duque y
Oliva.

Los autores de los tantos
fueron por parte del Sóller,
Tolo, Christian (2) y Alfon-
so, mientras que el gol del
honor del cuadro de Inca,

dejó estela de su indudable
categoría como equipo fuer-
te dentro del concierto com-
petitivo regional.

En la categoria de Prime-
ra B el equipo de Unión Pe-
tanca Inca, fue derrotado
en las pistas palmesanas de
Can Pastilla por un rotundo
7-2.

** *

En la categoría Segunda
B el equipo del Club Petan-
ca Inca, logró una impor-
tante victoria en su visita a
las pistas de su oponente
La Mezquita, siendo el re-
sultado final de 4-5 fiel re-
flejo de la igualdad de fuer-
zas, por lo que cobra una
mayor importancia la victo-
ria de los de Inca, que con
este triunfo se colocan en la
tercera posición de la tabla

fue	 materializado	 por
Salas.

Cabe destacar que el cua-
dro del Constancia tuvo su
oportunidad de mejorar el
resultado al ser sancionado
el equipo local con la pena
máxima y que no transfor-
mó de forma positiva el ca-
pitán Oliva.

Con esta derrota, el equi-
po que enttiana Miguel Ga-
rriga, sigue sin poder con-
seguir puntuar en campo
extraño.
JUNIOR

«e.

y a tan solo dos puntos del
líder Bar Central.

* * *

El equipo de Sant Abdón,
igualment integrante del
grupo de Segunda B fue de-
rrotado por un rotundo y
convincente 9-0 por el líder
Bar Central. Pese a la abul-
tada derrota los de Inca lu-
charon a brazo partido a fin
de mejorar el resultado ad-
verso.

* * *

En el grupo de Tercera, el
equipo de Unión Petanca
Inca fue derrotado por 8-1
en las pistas de Son Forte-
za, mientras que el equipo
del Club Petanca Inca
igualmente era derrotado
en las pistas des Campet
des Tren por el equipo de
Son Ametlér por 4-5.

ANDRES QUETGLAS

Tremendamente efecti-
vos se mostraron todos y
cada uno de los equipos a la
hora de materializar sus ac-
ciones ofensivas, ya que
todos y cada uno de los con-
juntos en esta última jorna-
da lograron batir la meta
adversaria, salvo el caso del
equipo de Mapfre que fue
derrotado por cero a cinco
por el equipo de Viajes Mas-
sanella.

** *

El Bar Monterrey puso
todos sus recursos para im-
pedir su derrota, holgada
derrota frente al conjunto
de Oli Caimari, que al final
se alzó con la victoria por
un rotundo y claro uno a
nueve.

* * *

El líder Man, se enfrenta-
ba al colista Unión A.T.H.,
al final de la confrontación,
el resultado era fiel expo-
nente de la neta superiori-
dad del líder que derrotó
por nueve a uno a su adver-
sario.

* * *

Voltors y Rojo, disputa-
ron un partido lleno de al-
ternativas que al final se
vió reflejado en el ajustado
resultado de cinco a siete
favorable a Rojo.

** *

R. Ferrer, tuvo que clau-
dicar al mejor juego y técni-
ca de su adversario Pub Es
Born que logró la victoria
final por un claro y contun-
dente uno a ocho.

** *

Diverbal y Bartomeu, por
aquello del parentesco fa-
Miliar, disputaron un parti-
do de guante blanco con vic-
toria final ajustada, pero
victoria al fin y a la postre
de Bartomeu por seis a
siete.

* * *

Trans. Oliver y Auto E.
Nova, merced a la igualdad
de fuerzas y potencial técni-
co se repartieron los puntos
al empatar a cinco tantos.

** *

G. Mag-uila, no pudo im-
pedir la derrota frente a
uno de los equipos fuertes
del torneo. Hubo alternati-
vas de ambos conjuntos y
según parece algunos acon-
tecimientos desagradables.

** *

El P.S.V. luchó con entu-
siasmo, entrega y voluntad
a raudales para conseguir
un resultado positivo y con
ello iniciar la cuenta de
puntos, no fue posible y al
final se consumó una vez
más la derrota, en esta
oportunidad frente a Joba-
cos y por tres a seis.

Una vez contabilizados
estos resultados, la tabla
clasificatoria queda esta-
blecida de la forma siguien-
te:

PETANCA

Unión Petanca Inca, 5- Brasilia, 4
El equipo de Inca vence al líder en las pistas Des Bestiar

1° MAN 8 8 0 0 65 13 16
2' V. MASSANELLA 8 6 1 1 42 14 13
3' OLI CAIMARI 8 6 1 1 1341 113

GARD E Z-MAGUILA 9 5 3 1 45 27 13
5° PERRUQ. JAUME 7 6 0 1 32 17 12
6° TRANS. OLIVER 8 5 2 1 43 26 12
7° PUB ES BORN 9 5 1 3 38 32 11
8° OPTICA INCA 7 5 0 2 47 12 10
90 BARTOMEU 7 4 1 2 35 42 9
10° DIVERBAL 8 4 0 4 34 32 8
11° ROJO 8 3 1 4 36 30 7
12° AUTO E. NOVA 8 3 1 4 30 37 7
13° JOBACOS 8 3 1 4 20 37 7
14° LA SUIZA 8 3 1 4 19 43 7
15' CNES. FERRER 8 3 0 5 25 31 6
16° MAPFRE 8 3 0 5 25 31 6
17° VOLTORS 7 1 0 6 29 34 2
18° BAR MONTERREY 7 1 0 6 14 45 2
19" P.S.V. 8 0 0 8 10 51 0
20° UNION A.T.H. 8 0 0 8 10 60 0

Por parte de la organiza-
ción nos llegan noticias en
el sentido de que se produ-
jeron acontecimientos desa-
gradables en cierta confron-
tación. Unos acontecimien-
tos lamentables que no se

deben repetir y que en con-
secuencia todos los equipos,
dirigentes y seguidores
deben responsabilizarse a
fin de atajar la repetición
de hechos tan lamentables.

ANDRES QUETGLAS

ALQUILO LOCAL
C/. OBISPO

LLOMPART
INCA.

TELÉFONOS 505011 —500287.

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- lar piso

INCA — Tel: 50 00 19



Seleccionado Balear Cadete que se impuso a su oponente.

Unica oportunidad en que fue inquetado el portal del meta catalán Manu de la Selec-
ción Juvenil.

Constancia-Poblense, el próximo
domingo en el Nou Camp de Inca
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL

Selección Juvenil Balear, O - Selección Cataluña, 5
Las instalaciones del Nou

Camp de Inca, fueron en la
matinal del pasado martes,
escenario de dos interesan-
tísimas confrontaciones co-
rrespondientes al Campeo-
nato de España de Seleccio-
nes Autonómicas de fútbol
juvenil y cadete.

La jornada se inició con el
partido entre los seleccio-
nados de la categoría cade-
te y que enfrentaba a Ba-
leares y Cataluña, para se-
guidamente disputarse la
confrontación entre los se-
leccionados juveniles de las
mismas comunidades auto-
nómicas.

Cabe destacar la presen-
cia en las gradas del presi-
dente de la Federación Ba-
lear, Antonio Borrás del
Barrio, como igualmente
del técnico Santisteban del
cuadro técnico de la Federa-
ción Española de Fútbol.

* * *

Por lo que se refiere al
partido de la categoría juve-
nil, cabe destacar que el
mismo se caracterizó por el
dominio de los catalanes
que en todo momento se
adueñaron de la parcela
central del terreno de
juego, merced al buen juego
de Ivan y Argeni, que cana-
lizaron el poder ofensivo de
sus compañeros, al mismo
tiempo que se desdoblaban
en sus funciones o tareas
defensivas. Igualmente
cabe destacar la capacidad
goleadora de Toni, autor de
los dos primeros tantos, ya
que se trata de un extremo
veloz, oportunista y que
sabe controlar el esférico.

Marced a este dominio
catalán, se llegaría al tiem-
po de descanso con el resul-
tado de 0-3, que venía a
sentenciar el partido, máxi-
me si tenemos presente que
el seleccionado balear ape-
nas había inquietado el por-
tal defendido por Manu.
Apenas reanudado el se-
gundo periodo, Celades, au-
menta la ventaja visitante

y en el minuto 60, Núñez en
jugada personal establece
el que ya sería resultado de-
finitivo. Faltaban treinta
minutos para la culmina-
ción del partido y tanto los
visitantes como los visita-
dos se limitaron a partir de
este instante a corretear
por el terreno de juego, a la
par que los entrenadores
dan entrada a distintos ele-
mentos suplentes.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Trinidad que estuvo bien. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes for-
maciones:

S. BALEAR: Iván, Carre-
ra (Pons), Ferriol (Bestard),
David, Jacob, Coll, Durán
(Ferrer), Felipe, Dani, Ma-
nolo y Tous.

S. CATALUÑA: Manu,
Pintor, Nieto, Farres (Jani),
Argeni (Alonso), Iván, Toni,
Carmelo (Silvestre), Núñez
(Angel), Celades y Vicente.

Los autores de los tantos,
fueron Toni (2), Carmelo,
Celades y Núñez.

Selección Cadete
Balear, 2 - Selección

Cataluña, O
Brillante triunfo el cons-

seguido por el seleccionado
balear cadete frente al se-
leccionado catalán que en el
transcurso de la primera
mitad dominó ligeramente
e incluso estrelló dos balo-
nes en la madera.

Los primeros compases
del partido, fueron de domi-
nio catalán, pero conforme
avanzaba el tiempo el domi-
nio se fue igualando hasta
el extremo que se puede
asegurar que al llegar al
descanso el mismo era al-
terno.

En la segunda parte, el
equipo de Baleares pasó a
dominar la situación lo-
grando dos bonitos goles, en
especial el conseguido por
Valero y con ello asegurar
los primeros puntos de esta

El próximo domingo el
Nou Camp de Inca será es-
cenario a partir de las cua-
tro de la tarde, de una de
las confrontaciones que
cuenta con mayor número
de atractivos.

Frente a frente, dos equi-
pos históricos del fútbol ba-
lear, dos conjuntos que en
otras épocas evocaron tar-
des gloriosas y enfrenta-
mientos llenos de emoción.
En suma, el terreno de
juego de Inca, será escena-
rio una vez más del derby
comarcal entre los equipos
del Poblense y Constancia.
Todo un plato fuerte que a
buen seguro hará que las

gradas del Nou Camp por
primera vez en lo que va de
temporada, presenten un
aspecto de gala.

Difícil lo tendrán ambos
conjuntos para inclinar la
victoria de su parte. Bien es
verdad que en los momen-
tos actuales el equipo de Sa
Pobla se encuentra en una
situación mucho más cómo-
da que el equipo de Inca,
que aquí en su propio terre-
no viene desarrollando una
campaña brillante, ya que
tan solo se han dejado esca-
par dos puntos, mediante
dos empates. Pero, que en
los desplazamientos no se
acaba de convencer, ya que

hasta la fecha unicamente
se han cosechado derrotas.

Por su parte, el equuipo
de Sa Pobla, se encuentra
situado en las primeras po-
siciones de la tabla, con 16
puntos en su casillero, es
decir, cuatro más que el
cuadro de Inca y es de espe-
rar que en Inca intentará
incrementar esta cota de
puntos.

Sea como sea, el potencial
técnico de los dos conjuntos
es muy parejo, y es de espe-
rar que la lucha y entrega
de los dos conjuntos será
total a fin de inclinar la ba-
lanza de su parte.

A. QUETCLAS

liguilla o fase del Campeo-
nato de España.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Lladó Grau, que estuvo
muy bien en su cometido. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones:

S. BALEAR: Barceló,
López (Saletas), Antequera,
Ramírez, Eloy, Campins,
Valero, Máximo, Kiko, Mar-
qués, Copoví.

S. CATALUÑA: Fernan-
do, Olmo, Vega, Castellá,
Jornet, Sierra, Raul, Ser-
gio, Alvaro, Tornujo, Céspe-
des.

Los autores de los tantos
fueron, Valero y Copoví.

* * *

Realmente cabe lamentar
el mal tiempo reinante,
viento, agua y frío a buen
seguro restaron una buena
parte de espectadores en el
Nou Camp de Inca que de
esta forma se perdieron una
jornada futbolística digna
de ser recordada.

ANDRES QUETGLAS

ALARMAS ANTIEROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

ORFEO
ingenieria y sistemas s.a.

CARRETERA LLUC, 72- TELFS. 503446 - 504365

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

/O



Cadete Sallista, 2 - Poblense, 1

FUTBOL DE EMPRESA

Café Cantant Degala, O
San Diego, O

TROFEO «MUEBLES CERDÁ»

Salas, autor del gol
en Sóller

TROFEO A LA REGULARIDAD

Llobera 	
Martorell
R. Perelló
P. Quetglas 	
Oliva 	
J. Perelló 	
Sampol
Reinoso
Marcén
Mateu 	
Jesús 	
Rei nés 	
Salas 
A. Quetglas
Pericás
Carrasco 
A. Munar 	
EscarTer 	

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Duque 	
Oliva  
Llobera
Marcén
P. Quetglas 	
A. Quetglas 	
Salas 	

En estas dos
ller y Esporlas, el Constancia tan solo ha contabilizado un
gol a su favor y merced al acierto del jugador Salas que se
estrena en el apartado de goleadores.

ANDRES QUETGLAS

Puntos
25

  22
18
18
18
17
17
17

  17
16
14

8
8
8

  6
4
3
3

Goles
5
4
4

	  4
1
1
1

últimas confrontaciones disputadas en Só-
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Tras una racha de resul-
tados positivos, el Sallista
afrontó el pasado sábado su
confrontación con el Po-
blense y que resolvió de
forma favorable por un
apretado pero justo dos a
uno.

El fuerte viento reinante
fue el protagonista del par-
tido en los primeros compa-
ses del partido, dificultando
el control del balón e impo-
sibilitando las jugadas de
conjunto, si bien, desde el
pitido inicial, los jugadores
del Sallista se lanzan en
tromba en busca de los
goles que les proporcione la
victoria, estrellando en el
primer minuto un balón en
la madera. Sin embargo y
pese al dominio de los loca-
les, serían los de Sa Pobla
los primeros en inaugurar
el marcador, merced a un
rechace del meta inquense
y que aprovecha el delante-
ro Timoner para incrustar
el balón al fondo de las ma-

%. Das.
En la segunda mitad, los

dos equipos saltaron al te-
rreno de juego predispues-
tos a conseguir la victoria,
luchando con fe, entusias-
mo y garra el equipo de
Inca, se llega al minuto
quince y el Sallista recoge-
ría el fruto de su entrega y
entusiasmo al conseguir el
segundo tanto y con ello la
victoria.

Los últimos minutos del
partido fueron sumamente
interesantes, con alternati-
vas de ambos equipos y con
dominio alterno, si bien las
mejores oportunidades
para incrementar la cuenta
goleadora estuvieron de
parte del Sallista.

Tras esta victoria, el
equipo del Sallista lleva
seis jornadas sin conocer la
derrota.

En esta oportunidad el
mistar inquense presentó la
siguiente formación:

Ramírez, Dalia, Zurera,
Figuerola I, Figuerola II,
Gual, Ramis, Bravo, Pons,
Martín, Llobera, Reus
(Prats, Sebastiá, Ramis y
Munar).

Los autores de los goles
fueron Gual y Llobera por
parte del Sallista y Timo-
ner por parte del Poblense.

Búger, 2 -
Juvenil Bto.

R. Llull, 7
En Búger el equipo juve-

nil del Beato Ramón Llull
de Inca, logró merced a su
dominio y buen fútbol de

conjunto una abultada vic-
toria, que visto lo aconteci-
do sobre el terreno de juego,
pudo y debió ser mucho más
amplio el tanteo de 2-7 que
al final de la confrontación
campeaba en el marcador.

El partido, como muy
bien pone de relieve el re-
sultado final, se caracterizó
por un constante dominio
de los visitantes que una y
otra vez ponían auténtico
cerco a la meta local. Bien
es verdad y pese a este
abrumador dominio de los
inquenses, los dos equipos
se retirarían a los vestua-
rios en busca del consabido
descanso con un resultado
favorable por la mínima di-
ferencia de uno a dos.

Una vez reanudado el
juego, persiste el dominio
del Beato Ramón Llull y
con ello no se hacen esperar
los primeros goles, ya que
en el lapsus de 33 minutos
los de Inca lograrían conta-
bilizar cinco nuevos tantos.

Los autores de los tantos
fueron, Ripoll (4), Vicens
(2), y Ramis por parte del
Beato Ramón Llull.

Perelló, mistar del Beato
R. Llull, presentó la si-
guiente alineación:

Pastor, Nico (Jofre), Pere-
lló (Sastre), Navarro
(Tomeu), Santi (Palou),
Félix, Paquito (Jacobo),
Amorós, Ripoll, Ramis y Vi-
cens.

Cabe destacar la capaci-
dad goleadora de Ripoll,
autor de cuatro tantos y el
buen juego despelegado por
todos y cada uno de los com-
ponentes del equipo que di-
rige Perelló.

* * *

En la jornada del próxi-
mo domingo, el juvenil del
Beato Ramón Llull recibe
en las instalaciones del
Campo Municipal de De-
portes de Inca, la visita del
siempre difícil equipo de
Santa Margarita. Si bien,
después de los últimos re-
sultados cosechados la
moral de los muchachos se
muestra muy álgida y es de
esperar que la victoria se
quede en Inca y con ello se
logre contabilizar dos nue-
vos puntos que vengan a
fortalecer la excelente si-
tuación del equipo en la
tabla clasificatoria y que a
buen seguro en lo que resta
de Liga se debe mejorar a
fin de copar un puesto pre-
ferente en la clasificación
final del torneo.

Resultados de
los equipos del

Sallista
Cadetes: SALLISTA, 2 -

POBLENSE, 1
SALLISTA ATCO., O -

ESCOLAR, 7
Infantiles: BADIA CALA

MILLOR, O - SALLISTA, 2
SALLISTA ATCO., O

SANTA MARIA, O
Benjamines: MARGARI-

TENSE, O - SALLISTA, 3
ALCUDIA, 5- SALLISTA

ATCO., 1
Fútbol 7: SALLISTA, 4 -

MANACORINS, 2
SALLISTA ATCO., 1 -

CAMPOS, 5
En ésta jornada descan-

saron los juveniles.

* *

En la pasada jornada sa-
batina, soplaron buenos
vientos para el cuadro de
equipos de Juventud Sallis-
ta que, en lo referente a sus
primeros conjuntos, se
saldó con victoria para
todos ellos.

* * *

Magnífico triunfo de los
cadetes de primera que rea-
lizaron un buen partido, lo-
grando imponerse justa-
mente, al potente equipo
del POBLENSE que está
ocupando la segunda plaza
de la tabla clasificatoria.

ces

Sigue su marcha impara-
ble el equipo infantil de pri-
mera que, de la mano de
RAFA CAPO, está realizan-
do una campaña excelente,
habiendo vencido con auto-
ridad, en nueve de los diez
partidos que lleva disputa-
dos, cediendo tan sólo un
empate, con el añadido de
haber encajado tan sólo
TRES GOLES, lo que le
permite marchar destacado
en el primer puesto, con
tres puntos de ventaja
sobre el segundo clasifica-
do.

* * *

Siguen en su buena línea
los benjamines que, en esta
ocasión, se impusieron con
claridad en Santa Margari-
ta, sumando dos nuevos
puntos, que les permite se-
guir encabezando su grupo
y acercarse un poco más a
su clasificación para dispu-
tar la fase de campeones.

*5*

Emocionante partido el
disputado por los jugadores
del primer equipo de fútbol
siete, que en un gran parti-
do, lograron imponerse al
líder Manacorins que sufre
su primera derrota del cam-
peonato y se ve amenazado
por el equipo inquense, al
que ahora supera en tan
sólo un punto.

Partidos para
el fin de
semana

SABADO, 12 DE DI-
CIEMBRE:

A las 16.- Infantil SA-
LLISTA - MONTUIRI.

DOMINGO, 13 DE DI-
CIEMBRE:

A las 10'30.- Juveniles
SALLISTA - INDEPEN-
DIENTE.

Pocos pero muy intere-
santes son los partidos pre-
vistos para éste fin de se-
mana en el campo del Sa-
llista.

Buena ocasión el sábado,
a partir de las cuatro, para
presenciar las evoluciones
del equipo infantil, que es,
con diferencia, el conjunto
del Sallista que está reali-
zando mejor temporada y
que, contra el MONTUIRI,
intentará hacer valer su
condición de líder y al
mismo tiempo, ofrecer un
buen partido a sus seguido-
res.

* * *

Tras el paréntesis de la
semana anterior, motivado
por el partido de Seleccio-
nes Regionales, el domingo
reanudan la competición
los juveniles del SALLISTA
que, tras su valioso triunfo
en CAMPOS, logrado en el
primer partido de ésta fase
de ascenso, se disponen a
recibir al equipo palmesano
del INDEPENDIENTE,
que a buen seguro, vendrá a
Inca dispuesto a quemar
sus naves, para intentar re-
cuperar los dos puntos que
perdió en el primer partido
y no perder el tren del as-
censo.

Valdrá la pena presen-
ciar éste encuentro que, sin
duda, será muy disputado y
en el que el equipo de Inca,
tendrá que poner toda la
carne en el asador para que
los puntos se queden en
Inca y permitan al equipo
de Tolo Alzamora seguir
manteniendo sus aspiracio-
nes de clasificación.

ANDRES QUETGLAS

Interesante se presenta-
ba la confrontación que dis-
putaron en la tarde del pa-
sado sábado los equipos de
Café Cantant Degala de
Inca y el visitante de San
Diego. Ya que antes de la
confrontación los dos equi-
pos se encontraban empare-
jados a puntos, ambos con
catorce en su haber.

Bien es verdad que en el
potencial goleador el equipo
de Inca se mostraba infini-
tamente superior con sus
29 goles a favor por tan solo
17 el equipo de San Diego.
Bien es verdad que el equi-
po visitante del Campo Mu-
nicipal de Deportes se mos-
traba mucho más seguro
que su oponente en el as-
pecto defensivo, ya que
Café Cantant había encaja-
do nada más y nada menos
que 23 goles por tan solo 10
el San Diego.

Así puestas las cosas, los
dos equipos de principio a

fin lucharon a brazo partido
a fin de inclinar la victoria
de su parte y con ello sumar
dos puntos que le permiti-
ría alejarse de su adversa-
rio en la tabla.

Fueron muchas las opor-
tunidades de gol que crea-
ron ambos equipos. Se hil-
vanó un fútbol eminente-
mente ofensivo y los dos
conjuntos acumularon mé-
ritos para alzarse con la vic-
toria, pero al final cabe re-
conocer que el Café Can-
tant Degala pudo y debió
conseguir la victoria, ya que
tuvo oportunidades mucho
más claras para batir al
meta adversario en más de
una oportunidad.

Tras este empate, el equi-
po de Inca, se encuentra en
una zona intermedia de la
tabla con 15 puntos y com-
partiendo puntuación con
tros tres equipos, entre
ellos el San Diego.

A.Q.



   

JUEVES: 930
VIERNES: 9'30
SABADO: 6'15,

9'45
DOMINGO: 3'15,

6'25,9'30 
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"Su hogar era la selva.
Su vida la naturaleza.
Nadie les echaría de la tierra
donde habían nacido."

INCA CLIN ICA ESTETICA

DRA. GARZON
PIEL

• ACNE
• E. VENEREAS
• EZCEMAS
• VERRUGAS
• CAIDA DE PELO
• PSORIASIS
• ALERGIAS (pruebas
• HONGOS etc.

ESTETICA
• ARRUGAS
• VARICES
• ESTRIAS
• CICATRICES
• MANCHAS
• QUELOIDES
• FLACIDEZ
• VELLO etc.

INCA. C/. COMERÇ, 4. TLF. 881410.
PALMA. TELEFONO 711430.

INCA CLINICA ESTETICA

DR. P. GARAU
ACUPUNTURA

• OBESIDAD	 • REUMATISMO
• STRESS	 • LUMBARGIA
• ANSIEDAD	 • CIATICAS
• DEPRESION	 • CERVICALGIAS
• TABAQUISMO	 • FRIGIDEZ
• DOLORES MENSTRUALES
• REDUCCION MASA CORPORAL (barriga,

cadera, muslos) 10cms. en 10 seslons.
• CELULITIS Y PIEL NARANJA

INCA. C/. COMERÇ, 4, 2. Frente Ayuntamiento
TELEFONO 881410. INCA.
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Inca, 1992, el motor eco-
nómic d'aquesta ciutat que
fins llavors era la indústria
de la pell, está en plena re-
cessió. Darrera el sector de
la pell, els altres sectors
també es debiliten: comerç,
construcció, etc. Però, per-
què es produeix aquesta re-
cessió dins un sector que,
més o manco, fins els anys
70 va créixer any rera any?
La resposta és senzilla: la
sabata d'Inca ha perdut
competitivitat, ja no es ven
tan fàcilment dins els mer-
cats. Per tant, durant els
anys 80 era necessari re-
conventir el sector per a
així recuperar mercats o
entrar als nous. La recon-
versió es va fer i moltes fà-
briques varen tancar; les
que varen quedar obertes
cercaven nous mercats o
submergien la seva activi-
tat reduint costos a la pro-
ducció, ja que així s'evita-
ven nombroses despeses:
hisenda, seguretat social,
etc.

Tenim doncs, que els 80
són anys de reconversió,
però una reconversió feta
sense nul.la ajuda estatal,
és a dir, els poders públics
ni varen subvencionar la
crisi ni varen ajudar, mit-
jançant incentius com els
que es concediren a altres
zones, a crear noves indús-
tries. Els resultats són
obvis: desindustrialització
atur, la qual cosa fa que la
multitud d'inquers hagin
de treballar a noves
col.locacions o sortir d'Inca
per a fer feina. Aquest fet es
veu clarament dins el grup
de població més jove, el
qual ja no treballa al sector
de la pell o a indústries re-
lacionades amb ell, sinó que
es dedica a activitats tercià-
ries dins Inca i, en alguns
casos ha de sortir fora
(zones de costa) per a poder
treballar.

Els orígens d'aquest pro-
cés no responen a una pro-
blemática d'origen local,
sinó que les arrels de la de-
sindustrialització d'Inca
s'han de cercar dins un pro-

cés d'àmbit mundial, dins
un procés en el qual part de
la indústria de la pell es
trasllada d'àrea geográfica,
cap a paisos menys desen-
volupats que el nostre.

Amb el motor econòmic
debilitat l'arribada d'emi-
grants, que durant anys
havia permés a la ciutat
mantenir un creixement
fort i sostingut, es paralit-
za, i els anys 80 el saldo mi-
gratori que fins llavors
havia estat sempre favora-
ble per a Inca presenta un
resultat de quasi zero. Un
altre efecte d'aquesta crisi
és el clar descens demográ-
fic: la nostra ciutat ha per-
dut població aquests anys i
ja no estam entre els muni-
cipis mes poblats de Villa.
Els efectes del descens i de-
teniment del creixement de
la població poden esser
molts. Per exemple ten-
drem (o tenim) una població
molt envellida, o, si es se-
gueix amb un ritme molt
accelerat dit descens, d'a-
quí a uns anys s'haurà de
reduir el nombre de regi-
dors que representen a la
ciutat. Aquest seria, més o
manco, el panorama actual:
estam en crisi, estam can-
viant de situació. Aquest
canvi provocará insegure-
Lid en tots els aspectes fins

que s'arribi a una nova es-
tabilitat, a un nou model
equilibrat. Ai, les opcions
són dues: que la població
con ti nui descendint fi ns
arribar a un límit, igual que
els pobles del Pla de Mallor-
ca que desde fa anys, des-
prés de grans pèrdues de-
mogràfiques, han estabilit-
zat la seva població; o que
es crein mecanismes pel
creixement econòmic que
reactivin la vida de la nos-
tra ciutat. Aquests meca-
nismes poden esser molt di-
versos, des de reformar i
reestructurar la indústria
de la pell fins a crear noves
expectatives pel creixe-
ment.

Cree que la solució ha
d'esser cercar noves expec-
tatives pel creixement, però
d'una manera conscient i
responsable. Crec que amb
aquest aspecte la Història
més recent d'Inca ens pot
ajudar. El darrer quart de
segle XIX es va donar
també una reducció del
creixement demogràfic
degut a la crisi en que va
entrar la manufactura tra-
dicional i l'agricultura; la
solució va aparèixer amb la
creació d'una indústria me-
canitzada i amb un paulatí
abandonament del camp.
També al darrer quart d'a-

quest segle, Inca está in-
mersa dins un canvi que
ens durà a una nova situa-
ció, peró hem d'anar amb
cura amb aquests moments
car són els més òptims per a
l'aparició de «mesies». No
sé si ja vos n'heu assaben-
tat però comencen a sorgir
a nivel] local i nacional per-
sonatges que estan disposat
a solventar tots els proble-
mes en poc temps i a partir
de mesures no massa orto-
doxes. Les solucions no ven-
dran per part d'aquesta
gent, sinó que hen de cercar
solucions sense precipitar-
nos, reflexionant i confiant
amb els grupa de persones
preparats per dur endavant
projectes de futur.

Els projectes de futur i a
llarg plaç per a la nostra
ciutat poden esser molts.
Però un dels que més m'ha
cridat l'atenció, plantejat
per certs grups molt in-
fluients, i que pot donar
grans fruits si es concreta
de manera ordenada i cons-
cient és el de transformar
Inca en un centre de servi-
cis, en una ciutat residen-
tial, de l'oci, de mercat per a
la comarca i fins i tot per a
l'Illa. Aquesta podria esser
una de les solucions, no obs-
tant crec que seria bo que
s'obrís un ampli debat a ni-
vell polític, social, econò-
mic, etc. i abrí, entre tots,
crear noves expectatives
per a la ciutat d'Inca.

MIQUEL PIERAS
VILLALONC;A

CRISI A INCA

Primers apunts per a un debat

De un tiempo a esta parte, los teleespectadores de Tele-
visió Raiguer, tienen la oportunidad de contemplar un ros-
tro joven, bonito y agradable que viene a mejorar la planti-
lla de presentadores de las televisiones locales.

Margarita Sastre Barceló, joven locutora de Televisió
Raiguer, es la novel incorporación en el cuadro de colabora-
dores de RAIGUER. La muchacha atesora dotes para
poder cuajar en un futuro en una exvelente presentadora.
Su simpatía, juventud, soltura y belleza vienen y de hecho
aportan nuevos ingredientes a las tareas televisivas de
nuestros compañeros de Raiguer.

Endavant Marga i enhorabuena.
ANDRES QUETGLAS




