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EDITORIAL
DE L'HOSPITAL, QUE?
DE L'HOSPITAL, NA!

Aixi mateix la setmana passada ja mig anuncias - ent el tro.
Ens demenavent con] m'aya el tema de l'Hospital d'Inca i,

ben de segur. que no en traguerem cap aguller ni un! Sospi-
távem que la cosa no anava per bon cami, que Ciutat és

Ciutat i la Part Forana és la Part Forana...

Ens dóna la impressió de que no anávem massa descoca-

minats els qui treballatu al DIJOUS inquer. Nosaltres tan

sols soto luid de «las islas adyacentes». El que hem dit, som

part i encara part petita.

De veritat que no ens ha vengut gens ni mica de non. Era
un número cantat. Quina !lastima que les coses vagin així,

d'aquesta manera! Qué és una de les numeres de no anar

gens ni mica. El segun Hospital de Palma, l'antiga Ciutat de

Mallorques, a Palma de Mallorca. Pels inquers i demés ha-
bitadors de la zona, quilinnetres, coes, cotxes, ambuláncies.

nirs is, prohlemes, esperes desesperades, plors de rabia in-

continguda, silencis i LOS MISMOS IMPUESTOS. LAS

MISMAS CARGAS, I.AS MISMAS IMPOSICIONES... I
nosaltres no ens movem massa, tampoc. La nostra manera

d'esser, fins ara. fíns as ui, és un poc individualista i un poc

ja ho farà un alt re, que jo ja estic hé. Perú per ventura avui

ens hauran crescut els esperons i tot això ja anirá can-
viant...

A altres pobles, tan grans com Inca. els arriben els mi-

lions a punta pala. Nosaltres, deuen pensar els qui tenen
repartidora, som gent de silencis i de peu a retxa, gent que

sap callar, gent que sap sufrir, gent que ja está avesada a

plorar... No ens han donat I'llospital i. quan no, tenim dret

a fer un crit de rebel.lia, de dir que no estalla contents i que
dins nosalt res i ha W11101111 que es belluga com si ens hague-

ra picat un escorpí o un áspit.

Primer es construirá el segon Hospital de Palma. Inca, ja
ho mirarem i ja investigaren], i per ara no en tendrem i

haurem d'anar a Ciutat a retre pleitesia i a posar peu an-

vant i peu enrera, capell en ma perquè ens curin les malal-

ties del cor i de l'anima, que ja fa anys tenim ben malmesa i
ben espenyada. I no ens escoltaran! Perú nosaltres exigirem

i demenarem i, si és necessari, plorarem llàgrimes d'impo-
tència al bell mig del carrer.

Per quedar-nos poques coses. ara ens lleven l'oportunitat

de fer una alenada fonda i fruitera. De cap a Palma manca

gent a curar-nos les feridures. les depressions i demés una-

lalties inscrites als llibres  mèdic i científics. Per a nosaltres,
el buit i el silenci dels qui tenen responsahilitats. I Ilevors

ens diran «callan, callao.., qué ja arribará...» Però aquest
vegada ens han agafat desperts i no callarem!

Entre tots podem fer qualque cosa important a més de

plorar espatlla contra espatlla. Des de l'Ajuntament, pas-

sant per les Associacions de Veinats. hi ha molt de camí per

córrer. Ido ja ens podem posar a treballar fort i amb coral-
ge per arribar a esser ciutadans de primera com aquells i

aquells abres. qué. si qualcú no ho sap, també nosaltres ens
treiem els diners i feiem el sant pagarlo.

N'aja quina feta, amic i amiga que Ilegeis això! I de l'Hos-

pital d'Inca, qué? De l'Hospital d'Inca, na de no! Perú

aquesta vegada no ens resignarem!



SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodísti-
ques al n°120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Pieras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO:
Rafael Payeras Genovart, Andrés Quetglas

Martorell i Pau Reynés Villalonga.
FOTOGRAFIA: Payeras
DIRECCIO POSTAL:
Apartat de Correus 110, Inca.
PUBLICITAT: C/ Bisbe Llompart 52, Inca.

Tel: 500287.
C/ Músico Torrandell, 76 - 4° Inca. Tel:

501985.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons Gual, Gran Via

de Colón 103, Inca. Tel: 502075.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DEPOSIT LEGAL: PM 537/7R4.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 60 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 3.000 ptas.
Les opinions expresades als articles apare-

guts a les planes del Setmanari son imputables
u.nicament als seus autors.

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 Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

Grúas Ignaci, C/. Dels
Jora, 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.
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COMUNICADO

EL PARTIDO POPULAR Y EL GOVERN BALEAR,
PRINCIPALES IMPULSORES DE LA DEFENSA DEL

MEDIO NATURAL EN BALEARES

El Partido Popular de Ba-
leares y el Govern de la Co-
munitat Autónoma han
sido los auténticos impulso-
res de la defensa del medio
ambiente en Baleares, en
contra de la opinión mani-
festada por otros grupos po-
líticos que intentan canali-
zar su oposición al Govern
mediante la utilización de
la demagogia y la exposi-
ción de argumentos caren-
tes de toda veracidad, así
como la movilización de su
gente para dar una imagen
que no se corresponde con
la realidad de las urnas,
donde la mayoría silenciosa
de nuestro pueblo presta su
apoyo al Partido Popular.

Por esta razón, el Partido
Popular quiere hacer llegar
a la opinión pública las ac-
tuaciones en materia de de-
fensa del medio natural y la
posición actual con referen-
cia a la reforma de la Ley de
Espacios Naturales.

1°, La actual Ley de Es-
pacios Naturales se comple-
mentaría del resto de ac-
tuaciones que ha llevado a
cabo el Govern Balear en
materia de defensa de la
naturaleza y el medio natu-
ral. Estas actuaciones,
entre otras, se pueden con-
cretar en:

- Depuración de todas las
aguas residuales y la consi-
guiente mejora de las aguas
del litoral. Medida ésta, por
cierto, que, ahora que noso-
tros ya la estamos casi aca-
bando, empieza a ser copia-
da en todo el estado espa-
ñol.

- Mejora de las infraes-
tructuras de los núcleos de
población.

- Planes de embelleci-
miento y humanización de
las zonas turísticas.

- Criterios para la elabo-
ración de los planes de eli-
minación de residuos sóli-
dos urbanos.

- Compra de espacios na-
turales.

- Creación de parques na-
turales...

2°.- La Ley de Espacios
Naturales (L.E.N.) es obra
del Partido Popular que es

quien la promovió. La exis-
tencia de esta Ley se debe
única y exclusivamente al
Govern Balear que presen-
tó al Parlament el catálogo,
ampliando las propuestas
anteriores del ICONA y del
INESE.

3°, El Partido Popular
mantuvo siempre, y sigue
manteniendo, una actitud
positiva respecto a la pro-
tección del medio natural y
por esta razón, aportó todos
sus esfuerzos en la tramita-
ción y aprobación de la Ley
de Espacios Naturales.

4°, Sólo la oposición rom-
pió el clima de acuerdo y
consenso en la aprobación
de la Ley de Espacios Natu-
rales cuando, al final de su
tramitación, fueron a la
caza de espacios concretos y

concentraron en la L.E.N.
toda su labor de oposición
en el intento de debilitar al
Govern Balear.

5°.- Ha sido el Govern Ba-
lear apoyado por el Partido
Popular quien además de
promover y activar la Ley
de Espacios Naturales, ha
decidido y aprobado en
Consejo de Gobierno una
nueva protección para
todas las zonas de encina-
res de Baleares que queda-
ron fuera de la Ley, lo cual
supone que la superficie de
zona protegida, lejos de dis-
minuir, aumenta hasta sb-
brepasar el 40%. Los inte-
grantes de la Plataforma de
Defensa de la L.E.N. harían
bien en conocer cosas como
éstas para no dar pie a pen-
sar que los intereses que les
mueven son otros bien dis-
tintos de los que dicen.

6°.- El mismo día de la
aprobación de la Ley ya
anunciamos que aquellos
espacios que habían sido in-
troducidos por el voto
tránsfuga de un diputado,
serían objeto de modifica-
ción. Así lo defendimos du-
rante toda la campaña elec-
toral en la que el partido
Popular obtuvo el voto ma-
yoritario de la población de
todas las Islas Baleares,
consiguiendo la mayoría
absoluta de los diputados
del Parlament.

El Partido Popular no
se propone desvirtuar la
Ley de Espacios Naturales,
entre otras cosas porque al
ser nuestra la iniciativa se-
guimos convencidos de su
necesidad y acierto. El Par-
tido Popular sólo pretende
una modificación que tan
sólo afecta a un 9 por mil de
la superficie, con el compro-
miso de hacer cumplir la
Ley hasta las últimas con-
secuencias.

8°, La modificación pro-
puesta por el Grupo Parla-
mentario PP-UM tiene dos
direcciones:

a) El primero, de correc-
ción, en el caso de Ibiza y
Formentera, adaptándola a
la realidad social de las
islas ya su peculiaridad en
el reparto de la tierra.

b) Y segundo, de modifi-
cación, en el sentido de co-
rregir errores y adecuar al-
gunos límites a sus justos
términos con el fin de que
faciliten la aplicación de los
nuevos alicientes a la políti-
ca turística de calidad.
estos alicientes pueden ser
los campos de golf y otros
productos que mejoren la
oferta complementaria que
ofrece nuestra Comunidad
y no nuevas urbanizacio-
nes, como están sugiriendo
los grupos de la oposición.

9°, Si hay alguna Comu-
nidad Autónoma que se ca-
racteriza por la política de
defensa del Medio Natural,
de mejora del entorno y de
fomento de la calidad de
vida, ésta tiene nombres y
apellidos: la Comunidad

Autónoma de 'las Islas Ba-
leares que preside Gabriel
Cañellas. Así lo han recono-
cido miembros del Gobierno
central que pusieron a Ba-
leares como ejemplo de pro-
tección en el informe envia-
do a la Cumbre de la Tierra
en Río de Janeiro.

10°, En conclusión pode-
mos decir que tanto desde
el Partido Popular como
desde el Gobvern Balear al
que damos apoyo, estamos
en condiciones de afirmar
que las actuaciones de la
oposición no nos harán
apartar de la política mar-
cada desde el comienzo. Se-
guiremos luchando por la
defensa de nuestro patri-
monio natural con traspa-
rencia, claridad y sin enga-
ños.

No aceptamos que algu-
nos grupos de la oposición
hagan de la defensa del te-

rritorio un arma arrojadiza
contra el Govern Balear. Y
no toleraremos actitudes
como las del PSOE que
quieren cebarse con el Par-
tido Popular y con su Presi-
dente solapando sus actua-
ciones en la defensa del
medio natural, ojalá nos co-
piasen los socialistas que
gobiernan otras comunida-
des autónomas y ojalá hu-
biesen practicado en los
municipios que gobiernan
la misma política de defen-
sa del medio ambiente que
ha practicado el Partido Po-
pular.

El Partido Popular no
sólo no rebaja la superficie
protegida sino que la incre-
menta. Los ajustes que se
introducen con al alza y no
a la baja, compensando de-
terminadas modificaciones
puntuales por una sustan-
ciosa ampliación de la zona
protegida, la cual compren-
de las zonas donde se ubi-
can grandes encinares.

Seguiremos fieles a nues-
tro programa electoral, ya
que lo contrario sería trai-
cionar a los electores que
depositaron en nosotros su
confianza.

Dues passes, endavant,
una endarrera

La Llei d'Espais Naturals (LEN) aprovada pel
Parlament Balear la passada legislatura va posar fi
a una etapa de la nostra història marcada per les ba-
talles constans entre el moviment ecologista i algu-
nes promotores urbanístiques per presservar o edifi-
car alguns espais naturals que havien escapat del
primer boom de la construcció. Sa Dragonera, es
Trenc, S'Albufera, Sa Canova, Capocorp o Mondragó
són topònims que han quedad per recordar una llui-
ta col.lectiva i desordanada, incapaç de frenar el de-
sordre que imposava la lógica de les inversions,
mancada d'unes directrius d'Ordenació del Territori
que harmonitzassin el creixament i la conservació
del patrimoni comú.

La Llei d'Espais Naturals no organitzava el terri-
tori de les Balears, no ens premitia saber que podíem
fer i on podíem fer-ho, per-6 almanco delimitava els
espais on no podíem fer determinades construccions,
almanco presservava una part substancial del nos-
tre paisatge. No era la terra de Canaan, per?) era una
passa endavant en la travessa del desert.

Ara, el Parlament Balear, a instàncies del grup
PP-UM, ha iniciat els tràmits per modificar aquella
llei. Els arguments de la majoria són ben válits: el
text vigent de la LEN presenta unes equivocacions,
uns errors que s'han de subsanar per no perjudicar
interessos legitims. Seria necessari estar-hi d'acord
si els diputats del PP-UM haguessin explicat, un per
un, els errors que han detectat a la LEN i si justifi-
cassin cadascun dels retalls que proposen.

No ho han fet, i aixó ha obert la veda de les sospi-
tes. L'experiència ens fa veure interessos particular-
ment inconfessables darrera cada quarterada usur-
pada a la natura darrera cada paisatge furtat a les
generacions futures. Més quan el text presentat pel
PP-UM, és particularment impresentable, amb
errors que delaten presses i amb uns mapes indesxi-
frables que fan imposible el debat. En alguns casos,
els retalls són tan grans que just els explica la dema-
gógia o la venjança.

Si la LEN ha de reformar-se és necessari el con-
sens. L'Ordenació del Territori no pot ser moneda de
canvi, no pot estar en mans de trànsfugues ni pot ser
imposada per les majories. No podem malbaratar els
mapes cada quatre anys en funció dels resultats
electorals. La seguretatjurídica demana estabilitat.

Després de nou anys d'autonomia encara no tenim
aprovades unes Directrius d'Ordenació del Territori
previstes a la Llei. El present i el futur són plens
d'incertesa. Terra i ciutadans cohabiten sense cap
llei que els empari. Mai no saben que passarà demà.
La LEN va ser una passa endavant. Ara no hauríem
de tornar a Egipte.

Editorial conjunta de les publicacions de Premsa Fo-
rana de Mallorca.
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Des del carrer d'Escorca, anant a agafar el Cami vell de Selva, veurem si giram la vista
cap a Ponent aquesta muntanyola verge d'edificacions, fora la del monestir de Sant Bario-
meu, Ses Monges Tancades. L'altre dia hi passava, máquina de fer fotos penjada al coll, i
no vaig poder resistir la temptació de retratar aquesta raconada, fins avui tan agradable,
tan bell i tan poc prostituida per la ma deis homes. Será cosa de conservar aquesta mun-
tanyola talment així com la veiem ara. Es possible però? Mirant el que ens va passant als
nostres racons inquersja ho començ a posar en dubte.

Entre el carrer i ca Ses Monges Tancades hi havia un tancat ple de cabres que més men-
javen, a la descosida, herba sana i yarda. O sia que vora el tràfec agitat de la nostra ciutat,
hi havia una agradable raconada on s'hi respirava aquella perduda i, manco mal, avui re-
cobrada a aquesta zona no tocada i, podem dir, verge. Durará o será invadida per maqui-
notes?

També, a més de la máquina de fer fotos, menava un amic de fora poble. S'admirava de
les nostres coses i deis nostres racons, pocs, intocats. Jo capejava i no deia res. Al manco
jamai sabria el que teníem i no tenim. Li vaig donar la impressió de que aixó que jo Ii mos-
trava estava guardat ben a posta i que som, els inquers, una mena de guardins de la belle-
sa i de la bondat. No li vaig voler llevar l'encant que se'n va dur de nosaltres. Si ho sabia,
eh? Així mateix es veu que la gent té més consciència del que tenim i del que havem per-
dut.

Si un dia anau per tal carrer, o sia pel d'Escorca, giran el cap i la vista cap a ponent i
veure cosa bella! I amb aquests dies que ara fa, encara ho trobareu més bo!

Gabiel Pieras Salom

MI COLUMNA

Terapia para los pensionistas
lo constituye las excursiones

LE
	

ESPERAMOS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE LA RED OPEL 

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
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- Necios y porfiados
hacen ricos los letrados.
(Hernán Núñez).

- El psicólogo ignora el
porqué de la simpatía y la
razón del sentimiento an-
típoda. La atracción es
igualmente misteriosa
como	 la	 repulsión.
(Manuel Bueno).

- La mentira y el engaño
siempre han sido familia-
res a la cultura del poder.
(F. Javier Blazquez-
Ruiz).

- La autonomía ha dupli-
cado una administración
ineficaz y abultada.
(Tomeu Sitjar).

- La mejoría de la morali-
dad pública debe abarcar
a toda la sociedad, con
una repulsa hacia los que
no cumplen sus obliga-
ciones. (Guido Brun-
ner).

- Si quieres cambiar algo
en este mundo, haz cada
día lo mismo. (Proverbio
chino).

- Elogio en alto, pero re-
crimino	 en	 bajito.
(Catalina II de Rusia).

El pasado martes festivi-
dad de la Inmaculada Con-
cepción, en el Campet del
Tren se citaron cuatro auto-
cares de la empresa Alorda,
a los que empezaron a subir
los doscientos veinte y ocho
Pensionistas. A las Nueve y
algo se salió de Inca se pasó
por Llubí hasta Arta en
donde se merendó en el
Club del Pensionista de
esta ciudad. Media hora
después salimos hacia la
Costa de los Pinos. Allí el
chófer —muy profesional
él— nos dió un pequeño
susto al hacer una difícil
maniobra cerca de un preci-
picio en frente del chalet de
la familia de Ana García
Obregón. Cruzamos Cala
Millor y por fin lleganos a
Porto Cristo. Con una hora
para pasear por el puerto y
hacer algunas compras.

Acto seguido nos trasla-
damos al otro lado de la ciu-
dad donde está situado el
Bar Restaurante Ca'n Ber-
nat de Sa Parra, para comer
y saborear el menú, a base
de un exquisito arroz mari-
nera, un escalope rebozado
y un pijama que se trans-
formó en un trocito de

pudin, una tajada de piña y
medio melocotón en almí-
bar, vino, agua, café y lico-
res.

Y para hacer la digestión
empezó el anunciado baile
en directo empezando con el
pasodoble internacional
«¡Qué viva España!» segui-
do de varios tangos que
para si los desearía Sara
Montiel. El baile duró una
hora, desde las cuatro
hasta las cinco a toda mar-
cha.

Regresamos a Inca hacia
las seis de la tarde. Dos
veces el chófer nos obsequió
con la popular canción «El
pensionista».

Observando las caras de
los asistentes se da cuenta
uno de lo bien que lo han
pasado y con ganas de asis-
tir a la próxima y es que
estas marchas son una te-
rapia para todos.

El tiempo también acom-
pañé, hizo un sol inofensi-
vo, y el aire fresco tampoco
molestó.

La despedida era muy
significativa: «Hasta la pró-
xima».

Y lo mismo digo yo.
ANTONIO RAMIS PIERAS

A

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



LA GRAN SOLUCIÓN
EVITE PROBLEMAS DE HUMOS Y

ALTOS CONSUMOS
INSTALE CON GRAN FACILIDAD UN

CASETTE POR AIRE CALIENTE

Hergon
Franco-Belga
Dargeniont
Carpinelli
Amsta

PAYERAS
Plaça Es Blanquer, 47 - INCA

ALARMAS ANTIRROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

111 ORFEO
ingenieria y sistemas s.a.

CARRETERA LLUC, 72- TELFS. 503446 - 504365

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

PER TOTS ELS COMERCIANTS

250.000

COMERCIANT PER FER UNA
INCA MES ATRACTIVA I

AGRADOSA COL.LABORA

E Co
4151

A 9
t z

CONCURS
DE MOSTRADORS

PRIMER PREMI 75.000 .- ptes.	 Del QUART al DESÈ
SEGON PREMI 45.000- ptes.	 1 5.000- ptes.
TERCER PREMI 25.000- ptes. 	 per cadascun

El jurat recorrerá tots els mostradors concursants del 28 al 31 de
desembre de 1992.
Els premis s'entregaran, el dia 6 de gener de 1993, a ¡'església de Santa
Maria la Major. a les 20 hores, després del concert.
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FESTA DELS ANGELS

Sa Pobla
El mismo Ayuntamiento

de esa localidad, por cierto
con rico subsuelo en agua,
ha reconocido que el agua
potable que se suministra
al vecindario tiene un exce-
so de nitratos y, por tanto,
recomienda, a niños peque-
ños, ancianos y enfermos,
que no la consuman. Mues-
tras del liquido elemento
han sido enviadas a Fran-
cia para que se efectúe un
análisis especial, de todas
maneras la situación,
según los miembros del con-
sistorio, no es alarmante y,
posiblemente, en un plazo
de seis meses estará el pro-
blema resuelto.

El pasado domingo se
procedió a la subasta de los
cuadros cedidos por los pin-

tores que tomaron parte en
la pasada Trobada. En total
se recaudaron un millón
seiscientas mil pesetas que
serán destinadas a aumen-
tar los fondos pictóricos del
Museu d'Art Contempora-
ni.

Sencelles
Casi cuatro años se ha

tardado en la restauración
del órgano parroquia] que
fue construído en el siglo
XVIII por Jordi Bosch. Por
este motivo y para recaudar
fondos para dicha restaura-
ción tuvo lugar un concierto
en la que tomaron parte los
grupos musicales locales re-
lacionados con la música:
«Rondalla des Repicó»,
«Coral Sor Francinaina»,

«Coro Parroquial» y «Sona-
dors des Jonc».

Alcudia
El pasado domingo con

asistencia del ministro de
Educación y Ciencia, Alfre-
do Pérez Rubalca, fue inau-
gurado, en el Port d'Alcú-
dia, el nuevo instituto de
segunda enseñanza. El
nuevo edificio está muy
bien dotado, es amplio y con
suficientes aulas y talleres
para que en el día de maña-
na pueda ser ampliado para -
acoger a los estudiantes de
BUP y FP.

En otro orden de cosas se-
ñalar que el Ayuntamiento

y PIMEM han suscrito un
convenio con el fin de nor-
malizar lingüísticamente,
en las industrias y comer-
cios locales, todo lo referido
a rótulos, correspondencia,
nombre de empresas y rotu-
lación de vehículos comer-
ciales. Las ayudas previs-
tas serán de cincuenta mil
pesetas.

Santa Margarita
Los empresarios de esa

localidad que suministran,
tanto con trabajos u otras
cosas, al Ayuntamiento se
han reunido con el fin de
tomar medidas ante el atra-
so de pagos de la corpora-
ción municipal. Por este
motivo se han dirigido al
Alcalde para que racionali-
ce el gasto y establezca un
orden de pagos, además de
que, con el fin de regulari-
zar esta situación, solamen-
te se hagan las obras estric-
tamente necesarias.

Campanet
En el último pleno muni-

cipal los componentes de la
oposición, PSOE y PP, pi-
dieron la dimisión del Al-
calde nacionalista, Fran-
cesc Aguiló, después de la

derrota del referéndum
sobre la construcción de la
nueva carretera. El mismo
Aguiló puso de manifiesto
que no piensa dimitir ya
que en el referéndum era
sobre un proyecto concreto
y no se juzgaba la política
del actual gobierno munici-
pal.

En el mismo pleno se
aprobó una moción de
apoyo para que el Govern
Balear compre la finca si-
tuada en la localidad, «Ga-
bellf Petit» donde se en-
cuentran «Ses Fonts Ufa-
nes» y varios «talaiots». Si
se adquiriera se convertiría
en un área de espaci miento.

Lloret
En la Biblioteca Munici-

pal fue presentado un
nuevo libro sobre educación
escrito por Felip Munar
Munar, concejal del Ayun-
tamiento de esa villa y ase-
sor de lenguas en el Centre
de Professors de Palma. El

libro fue presentado por
Mn. Santiago Cortés y al
acto asistieron el conseller
de Cultura, Bartomeu
Vidal, y el director general
d'Educació, Bartomeu Rot-
ger.

tvr
TELEVISIÓ
RAIGUER

mcP,

Com ja és un costum, la
Revetla d'Inca organitza la
Festa dels Angels. Enguany
dita Festa tindrà lloc demà
divendres, a les 18 hores. A
aquesta hora es concentra-
ran els Angels a Sa Quarte-
ra, des d'aquí desfilaran de
cap al centre de la Ciutat
per retre una primera visi-
ta al Betlem que fa l'Ajun-
tament a la plaça d'Espan-
ya. També la Revetla i els
pares dels nins fan l'acom-
panyada.

Just al davant del Betlem
de l'Ajuntament es fa la re-
collida d'una panera plena
de torrons, dolços i altres

materials propis d'aquestes
festes de Nadal. Dita pane-
ra está feta i realitzada pels
pares dels nins que repre-
senten als Angels. A conti-
nuació es ret una visita a la
Residència Miguel Mir, on
es deixa el regal que abans
ja s'ha recollit a la Plaça.

Es una bella festa aques-
ta la Dels Angels. També
enguany será participada i
alegre.

Día.- Divendres, dia 18.
Hora.- A les sis del cap-

vespre.
Lloc.- Sa Quartera.
La Revetla d'Inca us hi

espera a tots. No falteu!

LA COFRADIA DEL SANTO CRISTO DE
INCA, COMUNICA QUE HA SIDO EXTRA-
VIADO UN TALONARIO DE LA LOTERIA
DE NAVIDAD DEL PROXIMO SORTEO
DEL 22 DICIEMBRE 1992, NUM. 37.593,
PAPELETAS NUMS. 2.101 AL 2.200 POR
LO QUE QUEDAN INUTILIZADAS LAS
CITADAS PAPELETAS A TODOS LOS
EFECTOS.

INCA, A 11 DE DICIEMBRE DF, 1992.
EL DEPOSITARIO,

MIGUEL LOMPART 

TELEVISIÓ
D'INCA

*pusINCA



LA TIERRA OFRECE UNA
GRUTA AL INACCESIBLE

ALQUILO LOCAL
C/. OBISPO

LLOMPART
INCA.

TELÉFONOS 505011 — 500287.

VENDO PLANTA BAJA
Y PRIMER PISO

- TOTALMENTE REFORMADOS -
SITUACION CENTRICA

FACILIDADES DE PAGO
INFORMES: 503266.

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.

(R ADIO

L EA  

CENA DE NOCHEBUENA
APERITIVOS

Mo6aico de canape6

Coca de pimíento6 nOjo6 a6ado6 y 6 eta 6

CENA

Cnema de yallína

Cazuela de /tape y mani6co6

Sonbete de mandanína6

Azulón nelleno de áolomíllo

Pa6tel de chocolate y ca6taña6 9la6eada6

Ca6e moka y lícone6

UVAS DE LA SUERTE Y COTILLON

VINOS: Blanco de Bodega6 Riba 6
J.Luí6 Fet4e1 Rva. 1984

CAVAS: O/tan Codonniu

Pnecio P.P.	 9500Pt6. 6% IVA INCLUIDO
Maximo 70 Pen6ona6

Celler CID B1119INCA
Ritt	 -', ‹ J •	 1,1	 ', (1 12 hl	 •	 ;DI) 1\( A ( \1,111,,,a)
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CAMPANYA
«PER NADAL, NO

SEMBREM LA MORT ALS
NOSTROS BOSCOS»

La utilització d'arbres,
vius o tallats, com a ele-
ment decoratiu de Nadal és
una moda que está assolint
proporcions al armants.

Pins, alzines, teixos, savi-
nes i qualsevol altra espècie
d'arbre de la nostra Serra o
marina, arbusts com el cire-
rer de Betlem i l'arbre de
vise. I fins i tot arbres d'im-
portació, com l'avet, són
arrabassats, tallats, o mal
trasplantats quan s'acosten
les festes de cap d'any, per
acabar dins els contenidors
de fems un parell de setma-
nes després.

En aquest tema dels ar-
bres de Nadal, existeixen
alternatives. Qui no se re-

signi a abandonar la tradi-
ció, trobarà al mercat
excel.lents models artifi-
cials fets de plàstic, alguns
dels quals a penes són dis-
tingibles dels de veres i
tenen una duració indefini-
da. També se poden fer ar-
bres a base d'una branca
seca d'arbre fruital, de pa-
pers brillants, etc. Qui ten-
gui un jardí o trast pot de-
corar per uns dies un arbre
viu. Tot, menys utilitzar un
arbre silvestre, ja sigui
comprat o anat a cercar, viu
o mort.

Matar un arbre per cele-
brar una festa és una cos-
tum indigne d'un poble civi-
litzat.

GOB-INCA

El «Catecismo de la Igle-
sia Católica», vulgarmente
conocido como el «Catecis-
mo Universal», fue presen-
tado oficialmente a la Igle-
sia entera, el día 8 de di-
ciembre, solemnidad de la
Inmaculada Concepción, en
una celebración eucarística
presidida por el Papa Juan
Pablo II, en la basílica de
Santa María la Mayor de
Roma.

La promulgación del
nuevo Catecismo va acom-
pañada de una Constitu-
ción Apostólica, como los
grandes documentos ponti-
ficios, en la cual se lee: «De
todo corazón, hay que dar
gracias al Señor, en este día
en que podemos ofrecer a
toda la Iglesia, con el título
de «Catecismo de la Iglesia
Católica», este «texto de re-
ferencia» para una cateque-
sis renovada en las fuentes
vivas de la fe. Tras la reno-
vación de la Liturgia y el
nuevo Código de Derecho
Canónico de la Iglesia lati-
na y de los Cánones de las
Iglesias orientales católi-
cas, este Catecismo es una
contribución importantísi-
ma a la obra de renovación
de la vida eclesial, deseada
y promovida por el Concilio
Vaticano II».

Bastantes de nuestros
lectores tienen ya, sin duda
alguna, el nuevo «Catecis-
mo de la Iglesia Católica» y
muchos más se han intere-
sado por su contenido. Vea-
mos, a modo de ejemplo, lo
que dice acerca del Advien-
to, tiempo de preparación a
Navidad, en el cual nos en-
contramos: «Al celebrar
anualmente la liturgia de
Adviento, la Iglesia actuali-
za la espera del Mesías:
participando en la larga
preparación de la primera
venida del Salvador, los fie-
les renuevan el ardiente
deseo de su segunda venida
(cfr. Ap 22,17). Celebrando
la natividad y el martirio
del Precursor, la Iglesia se
une al deseo de éste: «Es
preciso que él crezca y que
yo disminuya» (Jn 3,30)
(núm. 524).

Sigamos con la doctrina
referente al tiempo de Na-

antena3 de RADIO en MALLORCA

	 =^" 

vidad, que se encuentra ya
muy cercano: «Jesús nació
en la humildad de un esta-
blo, de una familia pobre
(cfr. Le 2,6-7); unos senci-
llos pastores son los prime-
ros testigos del aconteci-
miento. En esta pobreza se
manifiesta la gloria del
cielo (cfr. Lc 2,8-20). La
iglesia no se cansa de can-
tarla gloria de esta noche:

La Virgen da hoy a luz al
Eterno

Y la tierra ofrece una
gruta al Inaccesible.

Los Angeles y los pasto-
res le alaban

Y los magos avanzan con
la estrella.

Porque Tú has nacido
para nosotros.

Niño pequeño, ¡Dios eter-
no!
(Kontakion, de Romanos el
Melódico) (n. 5252).

P. JAIME FE CORRO

ASOMBRESE !!!
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
C/. General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
de Lunes a Viernes    

LUNES MARTES MIERCOLES
Chuletas

Empanadas
(con patatas)

200 pts. 

Pescado
al

Horno
300 pts. 

Macarrones

150 pts.               

JUEVES VIERNES  
Un Pollo entero

con Patatas
(como ya es
tradicional)

650 pts. 

Redondo
al Horno

(con Guarnición)

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.



La Asociación de Comerciantes. convoca el I\ Concurso de Escaparates.

La ciudad de Inca, estas navideñas brillara con luz festiva como jamas brilló.

Ca'n Amer abrirá sus puertas la próxima Nochebuena.
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EL PABELLON DEPORTIVO «SA CREU» OBJETO DE
QUEJAS

En verdad, hace unos
meses, la decisión munici-
pal de ceder al mundo del
deporte la nave industrial
edificada en el camino viejo
de Llubí, mereció entusias-
tas felicitaciones, ya que
con ello se lograba favore-
cer de forma notable el
mundo del basquet, tan ne-
cesitado de instalaciones
cubiertas.

Ahora, cuando se llevan
unos meses en que el pabe-
llón de «Sa Creu» acoge dia-
riamente un elevado núme-
ro de adolescentes practi-
cantes del Basquet, se
dejan sentir algunas quejas
de numerosos padres que
no acaban de comprender
como los responsables mu-
nicipales no atajan y ponen
soluciones al mismo tiempo
al problema del alumbrado
eléctrico que brilla por su
total ausencia, tanto en la
parte exterior del pabellón
como igualmente a lo largo
del recorrido que separa la
carretera de Alcudia-Palma
hasta el mismo pabellón.

Todas las noches, se repi-
te la historia. Una vez fina-
lizado el correspondiente
entrenamiento, los chicos y
chicas que se han desplaza-
do hasta Sa Creu, tienen
que retornar a la población
envueltos en una oscuridad
que produce pánico a lo
largo de este recorrido que
separa la carretera del pa-
bellón. En consecuencia,
todos aquellos que efectúan
el recorrido a pie, realizan
el mismo provistos de una
linterna a fin de alumbrar-
se lo necesario y no trope-
zar con imponderables no
deseados.

En consecuencia, algunos
padres de adolescentes que
acuden a entrenar en el pa-
bellón, no acaban de com-
prender como no se procede
a la colocación de farolas en
el exterior del pabellón y
tramo de camino que sepa-
ra el mismo de la carretera
general.

IV Concurso de
Escaparates del

comercio de Inca
La Asociación de Comer-

ciantes de Inca y el Ayunta-
miento de Inca de forma
conjunta, organizan y pa-
trocinan por cuarto año
consecutivo el Concurso de
Escaparates del comercio
de Inca.

El objetivo primordial de
la convocatoria de este con-
curso, no es otro que poten-
ciar que Inca por estas fe-
chas de Navidad y Año
Nuevo, presente una ima-
gen mucho más atractiva y
agradable. Por ello, la Aso-
ciación de Comerciantes,
agradece y solicita al

mismo tiempo la colabora-
ción de todos los estableci-
mientos comerciales de la
ciudad.

Se han establecido impor-
tantes premios en metálico,
ya que serán repartidas del
orden de las 250.000 pese-
tas.

Entre estos premios, cabe
destacar el primero que
será de 75.000 ptas. Mien-
tras que el segundo será de
45.000 y el tercero de
25.000 ptas.

Del cuarto al décimo pre-
mio, percibirán la cantidad
de 15.000 ptas. cada uno.

El jurado recorrerá todos
los escaparates concursan-
tes del 28 al 31 de diciem-
bre. Mientras que los pre-
mios serán entregados, el
día seis de enero de 1993,
en la Iglesia de Santa
María la Mayor, a las ocho
de la noche, una vez finali-
zado el tradicional concier-
to de Reyes.

Ca'n Amer abrirá
sus puertas en
Nochebuena

Este año, el archiconoci-
do y popular celler de Ca'n
Amer, romperá su tradición
de cerrar sus puertas en la
Nochebuena, ya que tanto
Antonia Cantallops como
Pep Torrens, han decidido
romper esta tradición en
beneficio de la clientela y
público en general.

En repetidas ocasiones,
la dirección del celler, ha
sido objeto de presiones
amistosas y cariñosas de
sus clientes, en el sentido
de que el establecimiento
abriera sus puertas en tan
entrañable fecha navideña.

En consecuencia, Ca'n
Amer en la noche del próxi-
mo día 24, vísperas de Na-
vidad y Nochebuena para
entendernos, ofrecerá sus
delicias culinarias a través
de una cena menú de No-
chebuena, que a buen segu-
ro degustarán los habitua-
les de la casa que espera-
ban esta oportunidad de vi-
sitar el establecimiento en
esta fecha del calendario.

Inca, ciudad de
la luz

Es evidente que en estas
fechas navideñas, la ciudad
de Inca brilla con luz festi-
va como jamás brilló.

Realmente resulta im-
presionante  el poder com-
probar la enorme cantidad
de calles y plazas que han
sido adornadas con motivos
luminosos.

El despliegue y trabajos
realizados en este sentido,
en verdad, merecen un pe-
queño aplauso para los pro-
motores.

En verdad, se puede ase-

gurar que Inca en estas
fiestas, brillará con una luz
un tanto especial.

El enfado de
algunos pocos
Según parece ser, la in-

formación aparecida en
esta misma sección y en la
edición de DIJOUS de la
pasada semana, y que se
centralizaba sobre la actua-
lidad en torno de la Asocia-
ción y barriada de Es Cos,
ha sido objeto de múltiples
comentarios y algún que
otro enfado por parte de
algún que otro miembro de
la Asociación que según pa-
rece, confunden el pan con
el queso y el queso con el
pan, al pretender neutrali-
zar toda acción de los repre,
sentantes de los medios de
comunicación.

Los enfados y los nervios
se calman tomando una tila
o bien dando un paseo a las
cinco de la madrugada por
las frías calles de la ciudad
o simplemente a través de
una ducha de agua fría.
Pero nunca, intentando
presionar y dar órdenes ta-
jantes a los responsables de
los medios de comunica-
ción.

Además resulta alenta-
dor por parte de una buena
parte de vecinos e incluso
de miembros de la junta di-
rectiva, el comprobar como
DIJOUS una y otra vez in-
forma cumplidamente de
todos y cada uno de los
aconteceres que se produ-
cen en la barriada.

Por lo que se refiere a la
información aparecida en la
última edición de DIJOUS,
la misma nos fue facilitada
por un personaje carismáti-
co dentro del cotidiano
quehacer de los que fueron
miembros o siguen siendo
componentes de la junta di-
rectiva.

Para completar la infor-
mación facilitada hoy hace
ocho días, al amigo M. LL. y
P. le diré, para que así al
mismo tiempo se enteren
los vecinos de la barriada,
que el futuro presidente de
la Asociación no será otro
que Jaime Florit. Igual-
mente, le podemos asegu-
rar, que DIJOUS siempre
se informa a través de per-
sonas debidamente docu-
mentadas con relación á los
acontecimientros que se
producen en torno a la Aso-
ciación que en su día fue
creada y fundada por un
grupo de personas repre-
sentativas del barrio, pero
que no por ello la Asocia-
ción debe significar como
patrimonio de nadie, sino
de la barriada toda.

ANDRES QUETGLAS



OBRES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen. no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació 1 la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústi ia del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT -
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.

És un missatge de:

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDUSTRIA
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ESCOLA MUNICIPAL
ES O MUNI IP L D E DORES

	

DE
AJUNTAMENT D'INCA
	

TENNIS
LLOC: Poliesportiu Municipal

NINS i NINES FINS A 16 ANYS

DURADA: De novembre de 1992 a juny de 1993

HORARI: DIMARTS I DIJOUS

v
Ir. Grup de 17.30a 18.15 horas
2n. Crup de 18.15a 19 hores
3r. Grup de 19 a 19.45 hores
4t. Grup dissabte de 16 a 17.30 hores

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

es

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 l'1 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balars.par al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organismo autònom que depón
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

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

QUOTA VARIABLE: 2450 ptes. x m8 d'aigüa consu-
mada.

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

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

ries i bars).
Par cada restaurant, al mes: 2.400 pta
Per cada bar o sim	

I
ilar, al mes: 1.000 a.

B) RESTA DE SECTORS  (EXCEPTUANT  SECTOR
HOTELERIA)	 I .

Per cada bcal comercial o industrial: 11000 pta.
RECLAMACIONS: Contra eta actea administratius

derivats de raplicació del Cánon es pot Interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de repmidd o directament
reclamació davant els órgantillna económics-
administratius de la Comunitat Autóno 	 de les Illes
Balears (0.64/1968, de 10 de ubol).

En cap cas s'ha crinterposar reciarnadió o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ja que, aquest, no és compe-
tent en la mathria, sense perjucki paró, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.

URBANISME

En el 11.0.C.A.I.B. núm. 130 de data 27 Octubre
1992 es publicá 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 Col!

Es oberta la matrícula dels cursos següents:

CURS DE PUNT MALLORQUí:
Dates: Dimecres de 15 a 18 h. (gener, febrer,

març).
Lloc: C.E. d'Adults Francesc de Borja Moll.
Quota d'Inscripció: 5.000 ptes.

CURS DE JARDINERIA:
Dates: Dilluns de 20 a 21 h. (març, abril).
Llocs: Aules Campet d'Es Tren.
Quota d'Inscripció: 2.000 ptes.

CURS D'INICIACIÓ A LES
TÈCNIQUES TEATRALS:

Dates: Dimecres de 20 a 22 h. (febrer, març).
Lloc: Casal de Cultura, Saló d'Actes.
Quota d'Inscripció: 2.000 ptes.

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: Dia 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: 11.1Imitats 5 dies d'es-

quí.
MATERIALS: Equip de botes, esquís i

bastons.
ASSEGURANÇA: Inclou assegurança

d'accidents I 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.

CONCERT JOVES INSTRUMENTISTES
DE CORDA «DUETS»

Dimarts dia 22 de desembre de 1992 a les 19'30 h. al
casal de Cultura

PROGRAMA

1 PART

VARIS DUETS PER A VIOLÍ 1 PIANO
INTERPRETS VIOLA:

TERESA RIPOLL, LLUIS NOGUERA,
JOSEP NOGUERA, AINA M. ROVIRA,

DAMIA SALAS
11 PART

F. MENDELSHON (1809-1847)— BARCAROLA
F. MENDELSHON - CANO TRISTA

F.A. KUMMER - Duet per a dos violoncels Op. 22
ALLEGRO, ANDANTINO,
ALLEGRO SCHERZOSO

VIOLONCELS: MIQUEL A. AGUILÓ I
JOANA GUAL

PIANO: MIQUEL GUAL

TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies)
	 aso sò

Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubf) 	 88 04 92 I
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.



Mandar, dominar y controlar

Hobera, defensa del Constancia.

¡COLOR!

INCA
CLPERAIRES 1 6. TEL. 88 12 21
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' LLOSETENSE-CONSTANCIA, EL
PROXIMO DOMINGO EN LLOSETA

El pasado domingo, al
Constancia por primera vez
en lo que va de liga, perdió
aquí en su propio terreno de
juego. Con este resultado,
la cuenta de puntos negati-
vos suman un total de cua-
tro.

Es evidente que la tra-
yectoria del equipo blanco,
si cotejamos el potencial
técnico de que dispone el
técnico Garriga, entra den-
tro de los cauces de la nor-
malidad, ya que no pode-
mos olvidar que la plantilla
de jugadores esta compues-
ta en su mayor parte, por
jóvenes valores del fútbol
local y comarcal y en conse-
cuencia bastantes de ellos
han recibido el bautizo de
jugar en categoría nacional,
lo que conlleva cierta inex-
periencia e inmadurez den-
tro de la categoría que se ve
traducida forzosamente en
los resultados.

Por lo tanto, hay que ser
realistas y aceptar las cosas
tal cual son y llamar pan al
pan y vino al vino. Por lo
que personalmente creo fir-
memente que tanto Garriga
como sus jugadores traba-
jan con ilusión y esperanza

Garriga

de cara al porvenir, entién-
dase próximas campañas li-
gueras, donde estos jóvenes
valores habrán mejorado en-
experiencia, ya que en el
curso de la actual campaña
se habrán pulido muchos
defectos a nivel individual y
a nivel colectivo, es decir de
conjunto. Y después, única-
mente después, será cuan-
do el aficionado tendrá la
oportunidad de visionar un
fútbol de un Constancia de
nuevo cuño. De un Cons-
tancia altamente positivo.
Para ello, hay que atesorar
una gran dosis de paciencia

y esperar el fruto del actual
trabajo con las jóvenes in-
corporaciones, pero eso sí,
el míster Garriga al mismo
tiempo que trabaja en esta
empresa de mejorar en
todos los aspectos, debe
orientar su trabajo en con-
seguir un conjunto eficaz,
positivo y triunfante me-
diante una labor de perfec-
cionamiento en distintos te-
rrenos y aspectos, tan esen-
ciales y tan importantes
como pueden ser un equipo
que adorne sus cualidades
de saber «mandar» dentro
del terreno de juego, «Con-
trolar» al oponente en todo
momento, lo que en buena
lógica le dará opción del
«dominio» sobre su adversa-
rio.

Asi pues, hay que ir tra-
bajando con ilusión a fin de
mejorar. Pero esencialmen-
te para que mejorar en tres
aspectos tan importantes
en el argot futbolístico,
como son saber «Mandar»,
«dominar» y «controlar» al
adversario. He aquí el quid
de las cuestiones y de los
aciertos y éxitos de muchos
equipos.

ANDRES QUETGLAS

Tras la derrota del pasa-
d() domingo aquí en Inca
frente al Poblense, un difí-
cil emplazamiento aguarda
al equipo de Inca, ya que el
próximo domingo rinde vi-
sita al Campo Municipal de
Lloseta donde se enfrentará
al titular de la vecina villa.

El partido, se presenta
sumamente dificil, ya que
no debemos olvidar que en
las últimas jornadas el
equipo de Lloseta ha des-
pertado de su letargo de
principio de temporada y
poco a poco ha ido mejoran-
do los resultados y su situa-
ción en la tabla. El pasado
domingo logró un importan-
te empate en su visita al
siempre dificil terreno de
juego de Cala Millor.

Por otra parte, no cabe ol-

vidar que en las filas del
Llosetense figuran varios
ex-jugadores del cuadro de
Inca, destacando la presen-
cia de Ballester y Capó, dos
jugadores de calidad de-
mostrada y que indudable-
mente pondrán todo su em-
peño en defensa de sus colo-
res e intentar la victoria.
Por otra parte no cabe olvi-
dar el dato de que el Cons-

tancia en lo que va de liga
no ha conseguido punto al-
guno lejos del Nou Camp.

¿Será el próximo domin-
go?, el partido debe dispu-
tarse y en consecuencia a

priori es factible todo resul-
tado positivo. Si bien, se
tendrá que luchar a brazo
partido y se tendrá que pla-
nificar al milímetro el plan-
teamiento táctico a spcmir

SE ALQUILA PISO
EN INCA

INFORMES: 501846

REGALA TE.....
REGA LA LE 	

386 SX-33 MHZ.
1 MB MEMORIA RAM
1 FLOPPY DE 3 1/2
TARJETA VIDEO VGA
MONITOR COLOR
DISCO DURO 44 MB
TECLADO EXP. 102 TCLS
SIST. OP. DR DOS 6.0

119.000 Ptas!
I.V.A. NO INCLUIDO

O POR 5.000 PTS AL MES!!!

HiSUPER REGALO!!!

SORPRESA ZONA NORTE (SA POBLA)
C/. TRAGINERS, 32. TEL. 862445



TROFEO
"MUEBLES CERDA"

BAJAS PUNTUACIONES
Tras la derrota encajada frente al Poblense y a la vista

de la mediocre actuación de los jugadores blancos, las pun-
tuaciones concedidas son realmente bajas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Llobera 	  27
Martorell 	  23
R. Perelló 	  19
P. Quetglas 	  19
Oliva 	  19
J. Perelló 	  18
Sampol 	  18
Reinoso 	  18
Duque 	  18
Mareen 	  18
Mateu 	  17
Jesús 	  14
Salas 	  9
Reynes 	  8
Pencas 	  6
Carrasco 	  4
A. Munar 	  3
Escarrer 	  3

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Duque 	
Oliva 	
Llobera 	
Mareen 	
P. Quetgl as 	
A. Quetgl as 	
Salas 	

El próximo domingo, en Lloseta los jugadores blancos
tendrán la oportunidad de mejorar su capacidad goleadora.

ANDRES QUETGLAS

BALONCESTO

SON SERVERA, 42 -
LA GLORIA, 86

5
4
4
4
1
1

Navarro, destacado jugador del Beato R. Llull.
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FUTBOL BASE

Juvenil Beato Ramón Llull 3 3- Margaritense, 1

Partido dominado de
principio a fin por el equipo
de La Gloria y que se puso
de manifiesto con el resul-
tado con que se llegaría al
final de la primera mitad en
que los inquenses contaban
con un marcador favorable
de 24-48, es decir 24 eran
los puntos con que se había
situado por encima de su
oponente. Diferencia que se
vería incrementada en la
segunda mitad, ya que el
partido finalizaría con el re-
sultado de 42-86.

Cabe destacar que a lo
largo de la confrontación y
vista la neta superioridad
de La Gloria, el mister in-
quense alineó a todos sus
jugadores.

Ramirez y Durán con
quince puntos respectiva-
mente, fueron los máximos

encestadores del partido.
Un partido fácil y sin ape-
nas resistencia por parte de
los propietarios de la pista
que no debemos olvidar
ocupan la última plaza de
la tabla.

Buena actuación del árbi-
tro señor Oliver.
' SON SERVERA.- Benna-
sar (8), Artonsa (5), Garcia
(2), Ondiela (4), Massanet
(40, Hernández (12), Quin-
ta (3), y Ferriol (5).

LA GLORIA.- Piña (10),
Ramírez (15), Mon (12),
Durán (15), Juan (12) Ros-
selló (5), Truyols (5), Llom-
part (2), Hernández (6), y
Servera (4).

Eliminados por 5 perso-
nales, Ferriol del Son Ser-
vera y Servera de La Glo-
ria.

A.Q.

Espectacular resultó la
confrontación que protago-
nizaron los equipos juveni-
les del Beato Ramón Llull
de Inca y Margaritense, dos
equipos muy bien clasifica-
dos y de una potencialidad
muy pareja, aunque con la
verdad por delante, caba
admitir que sobre el terreno
de juego de Inca, el cuadro
del Beato Ramón Llull se
mostró de principio a fin,
netamente superior a su
oponente. Si bien en los pri-
meros compases de la con-
frontación el Margaritense
mantuvo el mando del par-
tido, merced a que los juga-
dores inquenses no encon-
traban su adecuada ubica-
ción dentro del terreno de
juego. Una vez sobrepasado
el minuto veinte de juego,
los de Inca despiertan de su
letargo y poco a poco van
imponiendo su juego y do-
minio, logrando Vicens,
tras brillante jugada con
Navarro, inaugurar el mar-
cador. Reacciona el equipo
del Margaritense, cuando
tan solo faltaban dos minu-
tos para el final de la pri-
mera mitad, logran igualar
el marcador.

Una vez reanudado el
juego, el equipo de Inca se
erige en dueño y señor de la
situación, logrando en el
minuto 16 Marco el 2-1 y el
capitán Paquito el definiti-
vo 3-1.

En esta oportunidad el
mistar Perelló, presentó la
siguiente alineación:

Pastor, Nico, Perelló, Na-
varro (Jofre), Vicens, Félix,
Paquito, ripoll, (Tofol),
Ramis (Amorós), Santi
(Palou), Marco (Jacobo).

El próximo domingo, en
partido que da comienzo a
la segunda vuelta, el Beato
Ramón Llull, recibe a partir
de las 10.30 h. en las insta-
laciones del Campo Munici-
pal da'Deportes de Inca, la
visita del representante de
la villa de Alaró.

Binissalem, 1
Sallista Cadete, 2

Justa y merecida victoria
del equipo cadete del Sallis-
ta en su visita al feudo de
Binissalem, donde pudo y
debió conseguir una victo-
ria mucho más amplia.

El gol del Binissalem fue
materializado por Fiol,
mientras que los goles del
cuadro de Inca, fueron obra
de Reus y Gual.

La primera mitad finalizó
con el resultado que ya
sería definitivo.

BINISSALEM.- Ferrá,
Pol, Bestard, Villalonga,
Rosselló, Moyá, Muñoz,
Morey, Fiol I, Amengual y
Fiol II. (Pinilla, Vidal,
Ramos).

SALLISTA.- Ramírez,
Dalia, Zurera, Figuerola I,
Figuerola II, Gual, Ramis,
Pons, Martín, Llobera,
Reus.	 (Prats,	 Sebastiá,
Ramis II).

En definitiva, otro triun-
fo del Sallista que conforme
avanza el torneo se va con-
solidando como equipo fuer-
te del grupo.

Resultados de
los equipos del

Sallista
- Juveniles: Sallista, 3 -

Independiente, O
- Cadetes: Binisalem, 1 -

Sallista, 2
Pollensa, 5 - Sallista

Atco., 2
- Infantiles: Sallista, 12 -

Montuiii, O
Xilvar, 3 - Sallista Atco.,

o
- Benjamines: Sallista, 7 -

APA Beato, 0.
Sallista Atco., 3 - Alaró, 6
- Futbol 7: Campos, 4 -

Sallists, 1
Camnpanet, 2 - Sallista

Atco., O
- Pre-benjamines: Binisa-

lem, 1 - Sallista, 4

* * *

Buen partido de los juve-
niles que se impusieron de
forma clara al Independien-
te de Palma, al que superó
en todos los terrenos y al
que pudo haber goleado, a
poco que hubieran acertado
los delanteros inquenses.

Lo importante es que los
puntos se quedaron en casa
y que se ve al equipo con
moral y buena forma, de
cara a los próximos compro-
misos en los que el equipo
tendrá que seguir dando
una nota alta, para conti-
nuar con sus aspiraciones
de clasificarse para la final
del campeonato de Balea-
res.

El próximo domingo, los
juveniles del Sallista, tie-
nen un dificil desplaza-
miento a Palma, para visi-
tar al RAMON LLULL,
equipo que, al igual que el
de Inca, ha conseguido la
victoria en los dos encuen-
tros que ha disputado en
esta fase de ascenso y que
es uno de los más firmes
candidates para el título.

Esperemos que el equipo
de Tolo Alzamora esté a la
altura que el partido re-
quiere y consiga un resulta-
do que le permita continuar
en la parte alta de esta liga
de ascenso en la que, todos
los partidos son importan-
tes.

* * *

Prosiguen su escalada los
cadetes de primera que, en
un partido muy disputado,
vencieron a domicilio al Bi-
nisalem, sumando dos nue-
vos puntos que le sirven
para reforzar su moral de
cara a los próximos parti-
dos.

* * *

Excelente partido de los
Infantiles que, frente al

Montuiri, lograron una go-
leada sonada que acredita
su condición de líder indis-
cutible y pone en clara evi-
dencia el buen momento de
juego del equipo que sigue
manteniendo su ventaja de
tres puntos sobre el segun-
do clasificado.

Precisamente el sábado,
los infantiles del Sallista se
desplazan a La Puebla,
para rendir visita al equipo
segundo clasificado y que, a
buen seguro, intentará aca-
bar con la imbatibilidad de
los inquenses que, caso de
conseguir un resultado po-
sitivo, darían un paso muy
importante de cara a la con-
secución del título de liga.

* * *

Partido sin complicacio-
nes para los benjamines del
Sallista que, tal como era
de esperar, se impusieron
de forma clara a los peque-
ños del Beato Ramón Llull
que poco pudieron hacer
para evitar la goleada, que
permite al Sallista seguir a
la cabeza de su grupo.

* * *

Mal partido del equipo de
fútbol siete en Campos,
donde fueron superados ne-
tamente por los locales que
no dieron opción al equipo
de Inca, con el que ahora,
comparte el tercer puesto
de la tabla clasificada.

Lo importante es olvidar
pronto este partido y seguir
trabajando para asegurarse
la clasificación para la se-
gunda fase, en la que parti-
ciparán los cinco primeros y
es de esperar que el Sallis-
ta, estará entre ellos.

Por su parte, el equipo de
los más pequeños, a pesar
de su derrota en Campanet,
realizó un buen partido, de-
mostrando que de la mano
de PACO BONNIN, dia a
dia el equipo va mejorando
y habrá que contar con él
para la próxima temporada.

* * *

Mención especial para el
equipo pre-benjamín que ha
sido el último que se ha for-

mado en el Sallista y que, el
sábado, en su segundo par-
tido, consiguió un claro
triunfo en Binisalem.

Partidos para
el fin de
semana

Sábado 19 de Diciembre:
A las 10.- Futbol 7: SA-

LLISTA - CAMPANET.
A las 11,15. Futbol 7: SA-

LLISTA ATCO. - MANA-
COR.

A las 15,- Infantil: SA-
LLISTA ATCO. - BUÑOLA.

A las 16,30 Cadetes: SA-
LLISTA ATCO. - OLIM-
PIC.

A las 18,15 Cadetes: SA-
LLISTA - ALCUDIA.

Domingo 20 de Diciem-
bre:

A las 10,30 Regional:
CONSTANCIA - LLORET.

* * *

Jornada completa en el
campo del SALLISTA, en
donde el sábado está pre-
visto que se disputen
CINCO partidos y es posi-
ble que también jueguen los
pre-benjamines a partir de
las doce de la mañana.

Por su importancia de
cara a las clasificaciones,
destacan los partidos del
sábado que se jugarán en
primer y último lugar.

Los jugadores de fútbol
siete, tendrán que madru-
gar y salir muy despiertos
si quieren que los puntos se
queden en casa, porque su
visitante de turno, el CAM-
PANET, es el equipo que le
sigue en la tabla y caso de
vencerlos, darían un paso
decisivo para quedar entre
los cinco primeros.

* * *

Mal visitante para los ca-
detes que mucho tendrán
que sudar si quieren conse-
guir la victoria ante el AL-
CUDIA que anda clasifica-
do en la parte alta de la
tabla y es un equipo que
practica un buen fútbol.

ANDRES QUETGLAS

VENDO APARCAMIENTO NUEVO
SITUACION CENTRICA

FACILIDADES DE PAGO
INFORMES: 503266.



II Torneo Fútbol Sala
«Ciudad de Inca»

Bar Remendón, brillante
vencedor al batir en el final
al equipo de Yesero E. Rojo

Andrés Sacares del Bar Remendón.

ES POLI S.A

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

URBANIZACION
C/. ANTONIOIVIA'URA

(VIVIENDAS
PROTECCION
OFICIAL)

BLANQUER
TELF. 880113 - 504800
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CONSTANCIA, O - POBLENSE, 2 FUTBOL DE EMPRESA

Café Cantant Degala, 1
Vet. Ferriolense, O

La calidad de juego des-
plegada por ambos adversa-
rios no ha pasado de discre-
ta. Principalmente en la
primera mitad en que las
respectivas porterías ape-
nas fueron inquietadas por
los sistemas ofensivos de
ambos conjuntos. Unica-
mente cabe anotar la acción
ofensiva del cuadro de Sa
Pobla que propició el gol.

El Constancia ha exhibi-
do lentitud y poco apoyo
entre sus hombres a la hora
de culminar sus avances
ofensivos; no ha tenido soli-
dez en la zaga y en el centro
del terreno de juego no se
supieron frenar los ímpetus
ofensivos visitantes, ya que
en esta parcela del campo,
el poblense vió fortalecida
su victoria, canalizando sus
hombres todo el fútbol ofen-
sivo, que les permitió domi-
nar la situación a lo largo
de la segunda mitad, en que
dominó territorialmente a

su adversario merced al es-
caso acierto de los locales
que en momento alguno su-
pieron imponerse en esta
ubicación del terreno de
juego.

En consecuencia, en la
segunda mitad, el Poblerree
anduvo más homogéneo, si
bien su dominio en algunas
oportunidades se vió favo-
recido por la actuación del
colegiado señor Parets que
no estuvo muy acertado en
sus decisiones.

Con esta derrota, el equi-
po de Inca se situa en la
tabla clasificatoria con cua-
tro puntos negativos en su
haber. No hay que perder la
moral y seguir trabajando a
fin de mejorar la actual si-
tuación en la tabla.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Parets que estuvo un tanto
desacertado. Enseñó tarje-
ta de amonestación a Patx,
Llobera, Duque, Oliva y

Duque, máximo goleador

Reinoso por dos veces por lo
que tuvo que abandonar el
terreno de juego, y tarjeta
roja directa al defensa visi-
tante Baltasar. A sus órde-

nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, J. Perelló, (Salas),
Duque, Sampol, Mareen (A.
Quetglas), P. Quetglas,
Oliva.

POBLENSE.- Font, Bal-
tasar, Fiol, L. Comas, Enri-
que, Pascual, Patxi, Ser-ra,
Moyá, (Cata), Padilla y
Ruíz.

GOLES
Minuto 45.- Ruíz en juga-

da personal, 0-1.
Minuto 77.- Padilla, de

tiro potente desde fuera del
área y tras rebotar el esféri-
co en un defensa, establece
el resultado definitivo, 0-2.

En definitiva, primera
derrota del Constancia en
Inca y el equipo que necesi-
ta imperiosamente puntuar
en campo contrario.

ANDRES QUETGLAS

Interesantísima confron-
tación la que disputaron los
equipos de Café Cantant De
Gala y Vet. Ferriolense, ya
que desde el pitido inicial
los dos equipos se lanzaron
en tromba sobre las respec-
tivas porterías contrarias
en pos de la victoria final.
Bien es verdad que las
oportunidades de gol no
fueron aprovechadas con-
forme era de desear, ya que
unicamente Morro II, logró
en el minuto treinta de
juego este objetivo al batir
al meta visitante.

En la segunda mitad,
persiste el dominio alterno,
si bien en los diez últimos
minutos, el equipo visitante
logra imponer su dominio,

pasando el portal inquense
por auténticos peligros que
una y otra vez son solventa-

dos por el acierto del guar-
dameta Fiol que logra dete-
ner la trayectoria de distin-
tos balones en su trayecto-
ria hacia la escuadra.

Con esta victoria, el equi-
po de Café Cantant De
Gala, fortalece su excelente
situación en la tabla clasifi-
catoria lo que le permite se-
guir luchando para conse-
guir plaza entre los cuatro
mejores equipos del grupo y
con ello participar en la
fase final del Campeonato
de Mallorca.

ANDRES QUETGLAS

Finalizó el II Torneo de
Fútbol Sala «Ciudad de
Inca» y el equipo represen-
tativo del Bar Remendón se
adjudicó el título de cam-
peón al derrotar en la tanda
de penaltys, ya que el parti-
do y la prórroga finalizaron
en empate al equipo de Ye-
sero E. Rojo.

El partido de la final, se
caracterizó por el domio al-
terno, si bien en la primera
mitad el dominio correspon-
dió ligeramente al equipo
de Yesero Rojo. Mientras-

que en la segunda mitad,
sería el equipo de Andrés
Sacares de Ca'n Remendón
en que mandaría sobre las
pistas del campo del Cam-
pet des Tren.

Mucha espectación des-
pertó esta confrontación y
prueba de ello fue el nume-
roso público que presenció
la misma.

Nuestra felicitación al
flamante campeón Bar Re-
mendón y en especial a su
presidente Andrés Sacares.

A Q



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.

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- 1 - piso

INCA — Tel: 50 00 19

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.

INCA CLINICA 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.

El MAYOR ESPECTACUI0 VISUAL DE RIDLEY SCO1T DESPUES DE ALIENI BIADE RUNNER Y THELMA & IOUISE
--"

BANDA SONORA ORIGINAL de
VANGELIS

en DISCOS WARNER NUSIC•
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PUNT D'OPINIÓ

LA REVETLA D'INCA
Ja fa anys i anys que

el nostre poble, la nostra
ciutat, coneix aquest
grup de cançons i balls
populars conegut amb el
simpàtic i carinyós nom
de Revetla d'Inca. Jo no
he investigat si les seves
primeres passes foren
donades al segle XVI, al
XVII o al XVIII. El que
sí és que a finals del
segle XIX, o sia al segle
passat, ja hi són i canten
i ballen com a perns de
rifa. Les partides i paga-
ments, el que cobren per
les festes dels Patrons o
per les del Puig d'Inca,
Iii són ben apuntades.
Per a mi no té massa im-
portancia si són de tal o
qual segle. La importan-
cia és que hi són, i aixa
em basta que tenir-los
un especial apreci i per
haver continuat, mit-
janlvant persones de ca-

rácter, aquesta llarga
tradició de Sa Revetla.

No podem dubtar que
ha estat, Sa Revetla
d'Inca, un grupo impres-
sionant que ha dat mol-
tes hores de lluentor a la
nostra Ciutat, i de fa un
grapat d'anys s'ha sabu-
da posar al dia sense re-
nunciar a tot el que ha-
vien rebut per herevatge
fidel i compromés. L'a-
mic En Jaume Serra,
continuador d'aquest
grup de cant i ball, ha
estat molt d'anys el qui
ha servat el foc sagrat, i
moltes vegades quasi ja
només hi havia cendra!
Avui és un grup mare
que dóna art i dóna con-
fiança a qui escolta i
qui entén.

Record amb una preci-
sió quasi fantástica els
anys cinquanta. Eren

anys diffcils per aques-
tes coses nostrades. La
Revetla no falta mai a
les festes dels Patrons. I
els seus cants i els seus
balls degueren quedar
gravats dins el meu es-
perit ja que, cada vegada
que sent aquests son an-
cestrals, me pega una
colrada per la cara i una
sensació de recobrament
o de sentiment dels
quals n'estic content i
orgullós.

M'agrada parlar amb
distints components de
sa Revetla d'Inca.
Movem històries de
balls i aixermam notí-
cies de cançons, melo-
dies i harmonitzacions.
En Gori, En Joan Hu-
guet, En Jaume Serra, i

una llarga teringa de
noms i de llinatgeas, són
testimoniatges vius d'un
passat que, ai las, ja no
tornará. Pera si que
torna any rera any,
aquella Revetla i aquella
Lanceros tan bells i tan
del segle XVIII. Tal
volta d'aquests Lanceros
en sabria contar detalls
el famós Cardenal Des-
puig a finals dels anys
del mil i sent cents...

Sou records de l'avior,

sou present en
recordances

i ballau tan belles

danses
perquè hi posau molt

d'amor.
GABRIEL PIE RAS

SALOM

••nn••	

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLÓ
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

EXTRAORDINARIO
ACONTECIMIENTO

EN

•• • • • • • • • • • •
CINE

NOVEDADE
•• • • • • • • • • • •

¡ESTRENO!

JUEVES • 930
VIERNES • 930
SÁBADO • 630 • 9'30
DOMINGO. 330 • 6'30 • 9.30

PROXIMOS ESTRENOS: UN HORIZONTE MUY LEJANO, JUEGO DE PATRIOTAS, BOOMERANG

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.




