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FARMACIAS

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
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, 0/. Pio
XII, 49. Tel: 503690.

N EUMATICOS

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.

El Pare Miguel Colom,
socio de honor de la

Arqueológica Luliana
El franciscano inquense

Pare Miguel Colom, que
está a punto de cumplir sus
92 arios de edad y sigue dia-
riamente haciendo poesías
y entregado a su afición
poética y cultural. Ha sido
nombrado Socio de Honor
de la Sociedad Arqueológica
Luliana. Como premio a sus
trabajos poéticos y de inves-
tigación.

No hay que olvidar que el
Pare Colom, fue selecciona-
do para optar a los premios
del «Siurell de plata» de Ul-
tima Hora.

Coincidiendo con las fei-
ras del «Dijous Bo» el Pare
Colom, que es hijo adoptivo
de nuestra ciudad recibió el
homenaje popular del
Ayuntamiento con la edi-
ción de una «Antología poé-
tica».

Nuestra felicitación al
Pare Colom, por esta nueva
distinción y el deseo de que
pueda seguir durante mu-
chos años ofreciéndonos
nuevas publicaciones y
aportando su granito cultu-
ral para que nuestra ciudad
y cultura se vayan benefi-
ciando con esta aportación.

LEA ULTIMA HORA
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LA

NAU-MAGATZEM
MUNICIPAL

A l'edició del passat di-
jous dia 7 de maig, a la sec-
ció BURBAIES I BUR-
BAIO; de la qual en penso
que és de les millors dels
Dijous per la seva opinió
fresca, de crítica una mi-
queta mordaç emperó de-
senfadada; hi havia un par-
graf dedicat a la nau-
magatzem municipal, ubi-
cada al camí vell de Llubí.
En relació al publicat, per
la quota-part de responsa-
bilitat que em correspon,
vull fer els següents aclari-
ments:

1.- Quant a l'estètica de
la nau, crec que l'autor de
Burbaies es queda curt al
batejar-la com a «adefesio».
En realitat es una obra de
poc gust amb un fortíssim
impacte ambiental per les
seves dimensions en relació
a la parcel.la que ocupa i a
la seva ubicació.

2.- Crec que fou un fer de
prepotencia i de criteri poc
afinat el que el consistori
anterior tramites la seva
construcció com a una obra
d'interés social.

3.- Al constituir-se el nou
consistori les obres de cons-
trucció de la nau en qüestió
ja estaven adjudicades en
dues de les tres fases en
que estava prevista la seva
construcció.

4.- Per estar en desacord
amb l'obra, per les raons
abans esmentades, vàrem
demanar pressupostos a
l'empresa constructora per
a desmuntar la nau i tor-
nar-la muntar a un solar de
2.000 m2. del polígon in-
dustrial.

Entre desmuntar la nau,
deixar la finca en condi-
ciona semblants a les ini-
cials, redactar un nou pro-
jecte i tornar-la a muntar,
l'operació podia tenir un
cost de l'ordre de vint mi-
lions de pessetes.

Donada la gran llista de

necessitats quant a infraes-
tructura d'Inca; obrir nous
carrers, re-asfaltat de la
majoria de carrers, aigua
lotable, fer la separació
entre aigües pluvials i resi-
duals a tot el poble, re-
habilitació d'edificis, crear
zones verdes, arreglar els
camins etc. i les poques aju-
des que es reben de part del
govern; els representants
dels partits que actualment
duim el govern municipal
pensarem que era massa
cara la factura per poosar
remei a una mala decisió
del consistori anterior i en
conseqüència decidirem
que les obres foren acaba-
des i, per tant adjudicar la
tercera fase.

5.- Quant al constructor
el que hi ha, simplement, és
un expedient obert per no
acabar les obres dins del

termini fixat al contracte.
6.- El fet que ara l'Ajun-

tament hagi acordat desti-
nar la nau, provisional-
ment, com a pavelló espor-
tiu cree que li dóna una mi-
queta de justificació a la
seva declaració d'interés so-
cial.

Quan s'inauguri la nau,
per evitar malentesos quan
a la paternitat de l'atentat
estètic, caldrà posar una
vistosa placa, dins l'estil del
consitori anterior que digui
més o menys: Essent Regi-
dor d'Urbanisme D. Manuel
Llompart, Regidor d'Obres
D. Miguel Amer, Regidora
de Cultuera D. Joana-M.
Coll, Regidor d'Inversions,
D. Miguel Payeras i Batle
D. Antoni Pons fou projec-
tada, aprovada i adjudicada
la construcció de la present
nau-magatzem per a ésser
emprada com a seu de la
brigada d'obres municipal.

BERNAT AMENGUAL
Portaveu del grup

municipal del PSM i
Regidor d'Urbanisme

EL ESCRIT DEN
JOAN BONLLAVI
DEL «DIJOUS»

Apreciat Joan Bonllavf:

He llegit el teu escrit del
Dijous 7 de Maig amb un
poc de retràs, ja que per
motius profesionals, me
trobava fora de la nostra
ciutat.

Aquest escrit teu m'ha fet
sonriure, per una banda i
per altra m'he sorpres per-
que en aquestes dades me
suposava que el meu talant
era ja ben conegut fins hi
tot pel P.S.M., partit en el
que ben segú, tú, amic Joan
hi milites.

Be, el somriure m'ha ven-
gut per la manera tenden-
ciosa e infantil en que has
intentat crea polèmiques
entre els membres de U.M.
i P.P., perds el temps, nol-
tros forrnam una coalició
seria i som respetuosos uns
ambs els altres, jo com a
Portaveu mai faré unes de-
claracions que no tenguin el
vist i plou del grup, aixó ha
estat sempre aixi i ho res-
petarem fina al final de la
legislatura.

Ara bé que a lo millor, es
que el pacta de progres... no
funciona i ja tirau Ilargas a
un altra Partit, ben mirat
no me estranyaria, si trobes
que el P.P,. amb 3 regidors
dú el maneix de la coalició
(cose totalment falsa) ja me
dirás de la majoria munici-
pal que 1 regidor tot solet
dú es cotarro, també ho po-
drieu dir del PSM que amb
2 regidora manetja les prin-
cipals comisions deixant la
palla i fent fer el ridícul al
P.S.O.E.

Al mateix temps te vui
dir, que voltros que sou tan
miraclosos, no teniu cap in-
convenient en pactar aquí a

Inca amb el P.S.O.E., ten-
guen en compta que avui
per avui es el partit més
centralista que hi ha a Es-
panya i sobre tot i aixó es
molt important, te amb les
eves mans (majoría abso-

luta en el congrés de dipu-
tats) la possibilitat de do-
tarnos de l'autogovern que
tots desitjam. Peró veig que
aixó per voltros no te massa
importancia, l'important es
gobernar sigui com sigui.

En referencia a la insen-
sibilització del meu Partit
te vui dir que mai ha estat
tan sensible com hara, peró
el gobernar fa que s'haguin
d'emprende mesures mal-
grat que no siguin agrada-
bles com aquestes dan-eres.

Pero amb política ja
sabem que sempre es pot
fer molta demagogia, sem-
pre se mos ha taxat de esser
el partit dels Hotelers, em-
presaris, etc., etc. i aixó no
es vera, el Partit Popular,
és un partit de Centre
Dreta que representa i de-
fença els interessos de tota
la societat, obrers, empre-
saris, intelectuals, etc, etc.

Me califiques d'espanyo-
lista, si sa paraula espanyo-
lista, significa que primer
defens els interesos de l'es-
tat espanyol que els del
meu pais Balear, te puc dir
que no me coneixes i que no
Chas equivocat tant mai,
crec que els membres de
U.M. d'Inca com els meus
companys del P.P. saben
molt be quina es sa meya
postura davant aquesta si-
tuació i altres que no ve al
cas de comentar.

Per-6 ja esta bé d'intoxicar
la gent, de fer demagogia,
aquí pareix que els unics
que estimen la nostra ten-a,
que defensen la nostra cul-
tura, la nostra llengua, els
qui reclamen l'autogovern,
son els del P.S.M., pues bé,
exceptuant l'indepneden-
cia, vos puc dir que no ezs
exclusiu vostro, noltros no
som ni jo soc de Galicia, Ex-
tremadura, ni Catalunya,
etc., etc., som Mallorquins,

com tu Joan Bonllaví, esti-
marn lo mateix que tu, sa
nostra cultura i defençam
igual que tu les nostres tra-

dicions, lo que es cert es que
no feim de la mateixa
forma, i aquí, no vui entrar
en polèmiques, cada un que
tengui la seva conciencia
tranquila i la societat de-
mocraticament, ja decidirá
quina postura es la millor
pel nostre país.

Per acabar, te vui dir que
estic totalment a favor de la
normalització lingüística,
parl desde sempre la nostra
llengua i estic aprenguent a
escriurer-la, no estic gens
empegueit de dir-ho, per
desgracia meya i de tants
d'altres, no la me varen en-
senyar cuant vaig fer el bat-
xiller, el meu fill petit nom
Pere Joan i a jo tant m'hes
que me anomenin Pere
Pedro, per?) no li donis mes
voltes a n'aquest fet que t'a-
segur que no hi trobaras
res.

Tot hi això me reafirm
amb lo que vaig dir en el Ple
en que se va modificar el re-
glament de Normalització
Ilingüística, valorem si cab
amb mes punts (de 2 passar
a 4), les proves de català,
però mai fasem que el cata-
là sigui una prova elimina-
toria per les persones que
obtin a un lloc de feina a
l'Ajuntament, crec que es
descriminatori (fins i tot
pot resultar poc efectiu) i no
només pels castellana par-
lants, sino també per tots
els mallorquina que no
varem poder aprendre el
català, cree que aquesta
forma d'implantar el catalá
és d'imposició i no de tole-
rancia, poguent crear mes
d'una vegada efectes con-
traria dels que se pretenen,
fins hi tot problemes de
convivencia, per tant, nor-
malitzem pero mai impo-
sem, a ben segur mos anirá
millor a tots els qui volem
que la nostra llengua sigui
coneguda i emprada a la
nostra comunitat.
PERE ROTGER LLABRES

President P.P. d'Inca.



Poques coses han pas-
sat per Inca aquesta set-
mana passada. Ha fet fred
i ha fet calor. La gent se'n
va a la fi nqueta i a la plat-
ja, «allá hi corre ben fresc
l'oratge, i es pot pegar un
capficó», com escriu el
poeta P. Miguel Colom.

* Els qui deien que aquest
pacte municipal no dura-
rle tres mesos, ja me
poden pagar la porcella, la
Regosta i la mariscada!
Estau o no estau d'acord?
Idó si hi estau, pagau!

* El nostre investigador
privat, casolà, ha trobat
un ball nou inquer. Es ba-
llava per aquí i per allá.
Es deia «Es ball de la pe-
nada». Aviat, ens diu, do-
nará infbrmació i si qual-
que grup la vol ballar,
també ens ho pot pregun-
tar. Així, si Déu ho vol,
seren dos els balls que
farem reviscolar. Un és
Els Cossiers i l'altre el
Ball de la Panada. I és que
els inquers som, som...

* No hi ha dubte que Mn.
Joan Coli i Llobera, Cro-
nista Oficial d'Inca des de

l'any 1951 fins a 1985,
tenia fomentades idees
sobre el «Ball del siurell».
També el posaran en
marxa. Sobre el Cossiers
d'Inca, Mn. Joan Coli, no
en sabia gaire i no publica
la vertadera histeria de
tal grup. Es veritat o men-
tida? Sant Tomás ho vol-
gué tocar!

* Ja que pareix el el C. Es-
portiu Constancia ha de
pujar i el que Mallorca,
també pareix que es vol
moure i vol devallar, la
distancia será més curta.
Me recorda quan jugaven
plegats. Era una cosa ex-
traordinaria: crits, barra-
mades, cops de puny i tot,
cops blaus, esgarrinxades.
Qué pensau que ha un
adagi que diu, «no hi ha
temps que no torni»?

* Per devers Lluc uns es-
colars ha fet una sembra-
da d'arbres imponent.
Seña cosa bona que per
devers Inca prenguéssim
llum de Na Pintora i en
sembrássim per camins
amples, vora pous, per
finques grans, pel Camp

d'Esports, per aquí, per
allá... Cree que ens fa
falta prendre, un altre
any, aquesta mesura. I ja
no podem badar massa.

* Tornam a sentir renou
de mototes pels carrers. I
és que tenim la les vidrie-
res obertes i tot se sent.
Començ a pensar que feia
estona que no se'n parlava
i els motoristes renouers
ja en tornen fer de les
seves. Qué hi posam
remei? El que voldria és
que no me diguéssiu exa-
gerat!

* La telefonista de l'Ajun-
tament va ben contenta i
sempre está alegre. Té un
bon carácter que ja vol-
dria per jo. T'ajuda a re-
soldre els papers que no
saps resoldre, lleva gas a
les persones que hi va a
tope a queixar-se, dóna
bones idees i el que és més
important, fa quedar bé a
tots els polítics que a la
casa hi ha!

* L'Ajuntament ha posat
un grapat de telèfons a
l'abast del públic. N'ha

A

posat al Casal de Cultura,
al Cementen, al Camp
Municipal d'Esports i a
redificiatTo de devora La
Creu del camí vell de
Llubí. Qui veja per
aquests paratges i tengui
una necessitat, com se su-
posa de comunicació tele-
fónica, ja ho sap. Que hi
posi uns quants durets i
tot arreglat. Mira que bé!
I llevors encara hi ha gent
que se queixa...

* Segons me diuen perso-
nes de digníssima credibi-

litat, el batle d'Inca D.
Jaume Armengol i Col], ja
fa uns discursos ben bons
en que los llegesca. Ara,
diuen, si ja hi posa molt el
cor i l'anima i l'esperit. Ja
sabe, que l'experiència és
la mare de la ciencia!

* Qui no té problemes
hora de parlar és en Ber-
nat Abdó Amengua] i l'al-
tre Bernat (aquell que ni
és Abdó ni Amengual).
Tots dos se'n desfan com
si fes anys que estan a les
butaques que estan.
Diuen, i no s'equivoquen,
que és gent de lletres i de

magisteri actiu. Ide!

* En Garcia, aquell de
nom Angel i que també co-
manda, diuen si també
sap fer discursos però
s'estima més que los facin
els altres. Un amic seu
ens ha dit, a cau d'orella,
que quan ha parlat en pú-
blic ha emocionat a tot-
hom i que ha fet plorar,
d'emoció, a més de dues
«palomes».

* També un bon orador,
vol dir que sap orar, és en
Pere Rotger. Té un «algo
especial» que el fa simpa-
tic. Com qui sempre so-
mriu i fa la mitja! Així
qualsevol. Aquest si que
n'ha après' De que? De
tot! Ah! Diuen si ara el vo-
tarien més.

* Qui no és bon orador és
Na Joana Maria Coll.
Realment és bona orado-
ra. El mestratge que pas-
seja no el duu de bades. Se
faran la competencia amb
en Rotger. I a mi m'agra-
da més ella que no el]
(com se suposa per a pren-
dre un vermutet plegats)
Qué ja teniu males inten-
cions?

* Si aquest Consistori du-
gués a terme un grapat de
realitzacions	 antigues,
seria el més «grande» de

Mallorca, Fora Mallorca i
París de Freno. Com és
ara? Idó apunta: El Quar-
ter, nostre! La Parròquia
de Santa Maria la Mejor,
aïllada! L'antic Convent
de Sant Domingo, arre-
glat i ocupat! Els carrers
ben asfaltats! Una roton-
da al creuer Reis Catòlics -
Carretera de Llubí! El po-
lígon ple! La reforma
Gran Via de Colom-
Quartera-General Luque,
acabada! I... Bono, seria
«lo més gran».* Ja estic
ben convençut que mai se
poden dir totes les veri-
tats. Qui diu la veritat,
per una amistat! Ho sé
tan cert que no sé si a cer-
tes persones en tornaré a
dir cap. I és que encara hi
ha gent magreta magreta
del tot. I per qui ho die?
Per tu, «hombre, per tu!
Qui n xasco!

* Si una cosa me preocupa
molt i molt és que certes
persones tractin de be-
neits a altres i aquestes
sien de les més agradoses
que hi ha pel nostre món,
avui més que mai ple de
grisor. Se veu que triom-
fen els incompetents, les
mitjanies, el gris par da-
munt el color!

DANIEL II

14 MAY() DE 1992
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NUEVO OPEL ASTRA

POTENCIA INTELIGENTE
I	

CMW

1 Mta a ir 4i

Ç/2/

Imagina las posibilidades de los nuevos motores Astra.
Imagínate, de 82 a 150 CV de potencia inteligente.
Imagínate, es potencia que piensa en tu economía,

es ejemplo de eficacia, con Inyección Secuencial
Multipunto de última generación. Es potencia con

una clara vocación ecológica, con Catalizador de
3 vías integrado.
Imagínate, es potencia aliada a la inteligencia.
Es potencia Opel.
Porque, ya, el placer de conducir no es cuestión
de cilindrada, es cuestión de inteligencia.
Compruébalo en tu Concesionario Oficial Opel.
Estás invitado.

OPEL
HAY UN OPEL ASTRA POR 1.547.000 PTAS.*Nueva serie de motores Astra

de Inyección. Mulripunro,

con más potencia por cm' ASTRA OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

"PA.P.to ........................

dcpreoltrooindukt...\ -olo..etloo.ollmJhaarill. 	 ,wilari.tWkoHyd

(nolta.ulowl,o1,11.1o.uvloleouomilk 	 sdllinanomo4111,Pongottrod,p.,

OpellrolliAWIcamtlg ,W Ilvmmg

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO
, 

S.A.



• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

San Miguel, 63-Tel: 72 18 22 - 07002 Palma de Mallorca
Bonaire, 21-Tel: 71 45 25 - 07012 Palma de Mallorca
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TEATRE PRINCIPAL
DIES 15, 16117 DE MAIG
L'EXIT MES GRAN DE EN

XESC FORTEZA
DIVENDRES, 15 A LAS 10'30 NIT

DISSABTE, 16A LAS 7 TARDA
11030 NIT

DIUMENGE, 17 A LAS 8 TARDA
SESIONS NUMERADES

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMÈDIA

PUJA AQUÍ,
VORAS PORTO PI

'//////y / 
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ALCUDIA
El director general de

Icona, junto con otras per-
sonalidades, inauguró la
pasada semana el museo
del Parc Natural de s'Al-
bufera que está ubicado
en una antigua casa
donde, en otro tiempo, es-
taban situadas las máqui-
nas que extraían el agua
de los canales. La restau-
ración ha ascendido a 30
millones de pesetas. Pró-
ximamente se hará lo
mismo con la vieja facto-
na de fabricación de
papel.

SA POBLA
El pasado pleno munici-

pal se celebró sin la asis-
tencia de la oposición que
abandonó la sala tras in-
cluir, como urgente, el
tema de una junta de
aguas. La mayoría muni-
cipal aprobó constituir
una comunidad de usua-
rios de aguas con el objeto
de que pueda intervenir
en los asuntos relaciona-
dos con los acuíferos del
municipio, todo ello rela-
cionado con la posible
puesta en marcha del
plan de Sa Marineta II de
Llubí.

La oposición consideró
que un tema de tanta im-
portancia no se podía tra-
tar sin ser estudiado pre-
viamente.

ALCUDIA
El pasado domingo se

desarrolló en aquella ciu-
dad la VIII Trobada d'Es-
coles Mallorquines, orga-
nizada por l'Escola d'Alcú-
dia. Obra Cultural Ba-
lear, Federació de Pares,
Ajuntament de Palma,
CNEC y el mismo Ayun-
tamiento de Alcúdia. La
jornada fue muy concurri-
da y logró sus objetivos.

BINISSALEM
La plantilla de la policía

municipal se verá incre-

/ro

mentada con un número
más. En esta ocasión será
una mujer, María Isabel
Nadal, la que se incorpo-
rará en breve quedando
los efectivos de la policía
local con seis miembros.

En otro orden de cosas
señalar que los vecinos,
especialmente los que re-
siden cerca de la plaza de
la Iglesia se quejan de la
suciedad del lugar, moti-
vada, sin duda alguna,
por la falta de papeleras
donde poder echar pape-
les y otros desperdicios. El
Ayuntamiento instaló en
su día diversas papeleras
en varios puntos de la lo-
calidad y que, poco a poco,
fueron destruídas o que-
madas por personas con
escaso civismo. Ahora, el
mismo Ayuntamiento, no
piensa reponerlas ya que
sospecha que correrán
idéntica suerte que las
primeras.

POLLENÇA
La zona de Es Calvari

se le tiene clasificada
como Patrimonio Históri-
co, por este motivo el GOB
ha denunciado al Ayunta-
miento y a la Consellen'a
de Cultura, unas obras
que realizan en el citado
lugar y que atentan con-
tra las normas, especial-
mente de altura. De lle-
varse a término la obra
ocasionaría un impacto
paisag-ístico. Por este mo-
tivo el GOB solicita la ab-
soluta paralización de las
mismas.

LLUC
El pasado sábado por la

noche tuvo lugar en la Ba-
sílica del santuario un
acto singular de imposi-
ción de la sotana azul a
trece nuevos «blavets». La
vestición corrió a cargo de
sus respectivas madres.
Estos trece niños han sido
los que han terminado el
primer año de estudios en
Lluc y cuya escolanía, du-
rante el presente curso,

ha estado formada por 57
alumnos.

SINEU
La Consellería de Agri-

cultura aportará nueve
millones de pesetas para
que se puedan efectuar

obras de reforma en la
plaza del mercado. Se re-
formarán los servicios sa-
nitarios y el local para el
servicio veterinario. Ade-
más de las paredes y bóve-
das que cubre el área de
peso y corrales.

LLUBI
El conseller de Obres

Públiques recibió días pa-
sados al Alcalde de esa lo-
calidad para reicbir, este
último, información sobre
el proyecto de Sa Marine-
ta, que tan preocupados
mantiene a varios munici-
pios de Es Pla. El conse-
ller solicitó «prudencia y
paciencia» al ayuntamien-
to de Llubí ya que les dijo
que tal proyecto está en
fase de estudio por los téc-
nicos de la conselleria.

Búger
Las nuevas tarifas de

recogida de basuras han
sido llevadas al juzgado
debido a un recurso con-
tenciosos administrativo
que ha interpuesto un
mismo concejal del Ayun-
tamiento. Se trata del so-
cialista Juan Pons Bua-
des, que manifiesta que
las nuevas tarifas se han
doblado.

AMB L'ACTUACIÓ DE

PAQUITA BOVER
JOAN BIBILONI
JOAN Me MELIS
M. J. AMENGUAL
	 PRIMERA ACTRIU 	

MARGALUZ



, 1	 t	 1 I . , I
2',,','	 9 1 141,V > 11 : j I

~II

GE	 S
COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

1 LITRO DE VINO

•• •
LE RECOMENDAMOS:

"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA  
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JA Hl TORNAM ESSER
Si, ja hi tornam esser, esta es la frase que los sufridos con-
tribuidores de a pie dicen. Una vez más los distintos me-
dios de comunicación y sobretodo la televisión estatal nos
van a «comer el coco» con la sufrida y consabida declaración
de Renta.

Ja hi tornam esser, como dicen los payeses, es que los
años para todos los paganos pasan volando. Además de la
declaración de renta, las contribuciones de los propios
ayuntamientos, etc., etc.

Hacienda somos todos, pero parece que esto queda para
largo, ya que mientras un sector paga otro está a verlas
venir. Aquí los sufridos contribuyentes se piden si el Esta-
tuto y las Instituciones saben distribuir bien los gastos o si
por el, contrario gastan alegremente.

Este mes de mayo amén de los consabidos regalos de pri-
mera comunión para muchas familias, hay que añadir el
correspondiente regalo a doña Hacienda. Si no no podre-
mos criticar esta u otra actitud de cualquier político de
turno.

Lo cierto es que cualquier familia de a pie se las ve y se
las desea para poder llegar a final de mes. La señora
María, con sus hijos trabajando en la hostelería y que con
el «decretazo» todos los contrates están en el aire. Los
Ayuntamientos con muchos recibos por cobrar. Los indus-
triales con menos ingresos que antaño. Y los de siempre a
pagar.

Ja hi tornam esser, pero también es necesario ver reali-
dades, como un hospital comarcal para Inca, mejores servi-
cios públicos, mejores centros docentes, etc., etc... si esto se
cumple como en otros países europeos todos estaremos con-
tentos y dispuestos a colaborar, es decir a «pagar» a Doña
Hacienda. En caso contrario, si no vemos realidades, todos
pagaremos a regañadientes para no vernos sometidos en
inspecciones, multas, etc.

A preparar las declaraciones tocan. Después la mayoría
a pagar.

GUILLEM COLL

r re. •
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María Salom, elegida
presidenta de Nuevas

Generaciones

La diputada autonómica, María Salom, presidenta de
Nuevas Generaciones. (Foto: PAYERAS).

La diputada autonómica María Salom, de veinticinco
arios y natural de Inca, fue elegida a lo largo del Congreso
Regional del Partido Popular, que tuvo lugar en el Hotel
Palas Atenea, el pasado viernes día 1 de mayo, nueva pre-
sidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) en Mallorca, or-
ganización juvenil del Partido Popular de Baleares. La sec-
ción de Mallorca es de nueva constitución. María Salom es
su primera presidenta. NNGG es la organización juvenil
que mayor número de militantes tiene.

Nuestra felicitación a la joven diputada inquense por
este nuevo cargo de presidenta de la agrupación juvenil del
Partido Popular.

ANDRES QUETGLAS

«Private Zone» durante su actuación en «LA NOCHE DEL DEPORTE».
(Foto: PAYERAS).

Es evidente que «La Noche del Deporte» constituyó un año más, todo un acontecimiento
social-deportivo sin precedentes en nuestra ciudad.

La velada del pasado sábado, al tiempo que se vió fortalecida y consolidada por las ante-
riores ediciones, constituyó todo un éxito para la organización, ya que el programa de
actos se fue celebrando dentro de unos cauces de perfección neutralizada, y por desconta-
do, se contó con masiva participación en cada uno de los actos.

La Iglesia de Santo Domingo, acogió un elevado número de feligreses que quisieron par-
ticipar de la misa que fue oficiada en sufragio, memoria y recuerdo de los deportistas falle-
cidos. Entre los asistentes, cabe destacar la presencia del Honorable President del Parla-
ment, Cristòfol Soler.

La cena-homenaje, como siempre fue muy participada, presentando el Celler del Moli
Vell un ambiente de auténtica gala.

El grupo musical, «Private Zone», brilló con luz propia, logrando un notable éxito, ya
que su actuación fue seguida con el máximo de interés por parte de los asistentes, reco-
giendo largos y prolongados aplausos en todas y cada una de las piezas que interpretaron.

Indudablemente, «Private Zone», atesora calidad artística suficiente para alcanzar
cotas muy altas dentro del concierto y mundo musical del panorama mallorquín y nacio-
nal.

ANDRES QUETGLAS

PREMSA
ANTIGA
D'INCA

Entre la Biblioteca
Municipal del Carrer
den Dureta i His-
tòric Municipal, tenim
un bell manyoc de prem-
sa antiga d'Inca. Tenim
part del «Eco de Inca»,
«El Heraldo de Inca»,
«Es Ca d'Inca», «La Veu
d'Inca», «Ca-Nostra.
(1919-1929)», «La Ciu-
dad», «Ciudad» i «Di-
jous». També comptam
amb al tres publicacions,
però amb una quantitat
insignificant.

Darrerament he sabut
que per distintes Biblio-
teques de Palma i per
algun Arxiu, també de
Ciutat, hi ha la Premsa
d'Inca des de 1883, any
en que va néixer, fas a
èpoques molt apropades
a nosaltres. Hi ha núme-

L'autor del llibre «LOS
ULTIMOS DIAS DE
OTOÑO» i en el dia de la
seva presentació, va fer do-
nació a la Fundació Cultu-
ral «Ciutat d'Inca» dels pos-
sibles beneficis que pogués
aconseguir la venda de la
seva primera edició, per a
poder realitzar l'adquisició
del piano de coa que fou del
Mestre Semón.

El preu de dita obra és de
1.000 pessetes l'exemplar i
per aconseguir-la, tan sols
és necessari ens crideu per
teléfon al 505792 i amb
molt de gust sereu inmedia-
tament servits.

Agraint-vos la col.labora-
ció per endevant, quedau
convidats al primer concert
de piano que tendrá lloc a la
seu de la Fundació Cultural
d'Inca el proper dia 30 de
maig.

Per la Fundació
Cultural «Ciutat d'Inca»

La Comissió Gestora:
Joan Llabrés, Catalina

Pujol, Sebastià Horrach i
Catalina Seguí

LOS ULTIMOS
DIAS DE OTOÑO

ros que no tenim de les
premses abans citades.

Seria molt interessant
que els qui en teniu, d'a-
questa premsa, féssiu
una oferta a l'Ajunta-
ment a fi de que teta
estás centralitzada a un
lloc segur i a l'abast dels
joves investigadors i de
tota persona interessa-
da.

També puc dir que el
nostre Batle está ben a
favor de que demanem
aquesta premsa antiga,
en que sia fotocopiada, a
les distintes àrees a les
quals pertanyen aquests
papers tan nostrats.
Però de totes maneres
pens, i ja som molt que
ho pensam, que seria
molt bo que hi possásim
tots, les mans. De cada
dia més gent me demana
aquesta premsa i jo tans
sols els puc ensenyar el
poc que tenim. Ens hau-
ríem d'animar tots i
col.laborar amb la cultu-
ra d'hemeroteca d'Inca.

Els qui hi estiguin in-
teressats poden fer-ho
saber a la parcel.la de
cultura de l'Ajuntament,
o al Batle mateix. Inca
ho necessita!

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

unicef 411
Asociación UNICEF-España

Solicite informacion
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

G.P.S.

A
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POLEMICO JUAN SEGUI VAZQUEZ
Es evidente que desde el

primer instante en que
Juan Seguí Vázquez fue de-
signado delegado de Alcal-
día de la Tercera Edad, la
polémica en torno a su ges-
tión ha sido discutida y ob-
jeto de polémica.

En primer lugar, cabe re-
cordar que concurra el
hecho de que Seguí Váz-
quez en su día se presentó a
las elecciones que tuvieron
lugar en el seno de la terce-
ra edad. La candidatura en-
cabezada por Seguí Váz-
quez fue superada por la
presentada por Jaime Ser-
vera y en consecuencia la
derrota de unos y la victoria
de otros, trajo como conse-
cuencia enfrentamientos
entre la directiva que presi-
de Servera, Juan Seguí
Vázquez y una segunda
Asociación de Tercera
Edad.

La aprobación de un re-
glamento de uso para el
local municipal del Club del
Pensionista, llenó el salón
de actos del Ayuntamiento
d'Inca y enfrentó a mayoría
y oposición, toda vez que
Joana María Coll, portavoz
del grupo opositor en el
pleno por ausencia justifi-
cada de Pedro Rotger, soli-
cutó que Seguí Vázquez sea
sustituido del cargo de dele-
gado de Alcaldía de la Ter-
cera Edad, ya que considera
que Seguí Vázquez no es la
persona apropiada para
ocupar este cargo puesto
que el hecho de que se pre-
sentará como presidente a
las pasadas elecciones de la
Asociación de la Tercera
Edad y fuera derrotado, se
tendría que mantener al
margen dando paso a otras
personas.

La aprobación del regla-
mento de uso del local mu-
nicipal Club del Pensionis-
ta, despertó el interés de un
elevado número de perso-
nas que se dieron cita en el
Salón de Plenos del Ayun-
tamiento, presentando el
mismo un lleno impresio-
nante.

Tras la aprobación y tras
la intervención de Joana
María Coll, los comentarios
se dejaron sentir entre los
asistentes, principalmente
entre los representantes de
los dos grupos de la Tercera
Edad, mostrando su con-
tento un sector, mientras
otros consideran que Seguí
Vázquez hoy por hoy está
un tanto quemado para
ocupar el cargo de «máximo
responsable del local muni-
cipal del Club del Pensio-
nista».

El Ayuntamiento
solicita una

comisaría de la
Policía Nacional

Con los votos favorables

de todos .los grupos, excepto
los dos regidores del PSM,
Bernat Ameñgual y Bernat
Munar. que se abstuvieron
en la votación, el Ayunta-
miento de Inca aprobó soli-
citar para Inca una comisa-
ría de Policía Nacional.

Al no llegar Inca a la cota
de 50.000 habitantes el
Ayuntamiento fundamen-
tará su solicitud en la po-
blación flotante de Inca.

¿Limpiamos la
placa?

—Usted perdone, pero
sería tan amable de indi-
carme si existe o no servicio
de limpieza en el Casal de
Cultura?

—Pues la verdad es que
creo que sí.

—Pues, ¿por qué no se
limpia de una vez por todas
la placa?

—Pues lo ignoro, señora
mía.

—.Es que lleva de esta
forma, casi, casi un año?

—Efectivamente, desde
las pasadas elecciones.

--¿Quién es el culpable
de que la plaza se encuen-
tre semi tapada?

—Pues yo diría que un
poco de todos. De los que
con su desidia dejan de
mandar la limpieza de la
misma y por descontado de
los responsables del área de
cultura, ya que mantenien-
do la placa como se viene
manteniendo a través de
muchos meses, es más pro-
pio de incultura que de cul-
tura.

—¿Puede leerme el texto
de la placa?

—Corno no señora. El
texto es el siguiente: «CEN-
TRE SA SALUT COMAR-
CA D'INCA», bueno este
creo es el texto correcto

Se nos cae
«Ca'n Mir»

Pues sí, el balcón de Ca'n
Mir se nos cae. Si usted,
amigo lector se da un gar-
beo por la calle Malferits,
esquina Bisbe Llompart,
conforme se sube la cuesta
del tren, se encontrará con
que el balcón de la referida,
conocida, singular y seño-
rial casa se encuentra
apuntalada, ya que amena-
za derrumbe.

En verdad, creo resulta-
ría neccesario y al mismo
tiempo urgente que el
Ayuntamiento de Inca se
preocupase del tema y se
comprobase la peligrosidad
o no de un posible derrum-
be. Si de verdad se corre
este riesgo, se tendría que
proceder tan pronto como
sea posible a tomar las me-
didas necesarias para evi-
tar que se pueda producir
una desgracia.

«¡Autopista sí,
autopista no»

En el pleno (101 pasado
día 7 fue presentada una
moción firmada por los gru
pos PSM, Independent:,

d'Inca y PSOE.

En el escrito, estos gru
pos pedían que se mantu
viese el acuerdo del Parla -

ment del año 1988 y con re-
lación a la futura Autopista
que contempla el desdobla-
miento a partir del Foro de
Mallorca y hasta la ciudad
de Inca.

Esta opinión no fue com-
partida por el grupo oposi
tor PP-1_1114, manifestando
Joana María Coll, que esta-
ban en contra de esta alter-
nativa presentada y que en
consecuencia PP-UM esta
brin a favor de la autopista
hasta Alcudia.

Se prodigaron las répli-
cas y contraréplicas. Al
final, Angel García, mani
festan'a: «Aquí no tenemos
que determinar «autopista
sí, autopista no». No nos co-
rresponde a nosotros. Yo
creo que la solución que
presentamos es buena. El
resto no es de nuestra in
cumbencia».

El alcalde, pidió que el
tema pasase a votación y
fue aprobada la moción pre -

sentada con los once votos a
favor del PSM, Indepen
dents d'Inca y PSOE y ocho
votos en contra del PP-UM.

Descontento de
los vecinos de la

barriada «Es
Cos»

En el transcurso de estos
últimos días, en la redac-
ción de DI.1011S, hemos re-
cibido numerosas cartas de
vecinos de la barriada de Es
Cos.

En todas y cada una de
estas cartas, los vecinos se
quejan de distintos proble-
mas que atosigan las calles
de la barriada y en conse-
cuencia critican la actua-
ción municipal y en especial
la actuación del regidor An-
toni Colomer.

Pues bien, estas cartas-
denuncia, no han sido pu-
blicadas por DIJOITS al ser
remitidas sin los requisitos
indispensables para su pu-
blicación, como son: Nom-
bre y dos apellidos de la
persona que remite la
carta. Dirección y número
de carnet de identidad y por
descontado la correspon-
dient.(. firma del autor.

Así pues, amigos de la ba-
rriada de ES COS, si vues-
tras cartas nos son remiti-
das con estos requisitos,
serán publicadas.

ANDRES QUETGLAS

.impiamos señores responsables del Casal de Cultura la «placa»?

Joana Mana Con, solicitó que Seguí Vázquez fuera sustituido del cargo de delegado de
la Tercera Edad.

Antoni Colomer, en el punto de mira de los comentarios ele los s edil° s de la barriada de
Es Co%.
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A SANTA MARIA LA MAJOR
en la solemne coronació pontificia — maig de 1967

Per Vós, Santa María,
Madona d'Inca,

el meu cor d'alegrla,
dins mon pit brinca.

Pels anys de ma infantesa
plena de llums,

record 'lit tot encesa,
de focs i fums.

Si tingués una espira
sigue encendria

anhel d'eterna fira
per llepolia

d'un món nou, home nou
i terra nova,

on tot creix es promou,
tot es renova.
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Per això en tota la Història
de	 hi ha el nostre arranc;
1, en la dissort o victória,
hl hem mesclada la sang;
que, en la trama expiatòria
de tots, se'n fa un poble franc,

CHOR: DAU-NOS LA PAU...

Doncs, per Vós, Madona, sia,
com un vot de caritat,
el nostre or I perdrla
que ¡'Aviar ens ha llegar,
¡amb ell, avui, s'associa
a l'antiga pietat.

CHOR: DAU-NOS LA PAU...

Regnau des de tota altura
de Lluc a Sant Salvador;
amb Ramon Llull, sou a Cura;
amb Vós, el Conqueridor,

de Clutat, ja ens configura
pera la Unitat major.

CHOR: DAU-NOS LA PAU...

I ara, en el pla, Sobirana,
concentrau,a1 Tron d'or,
com en el cos ho demana,
unintels extrems, el cor,
la vida més cristiana:
un perenne «Dijous Bo».

CHOR: DAU-NOS LA PAU...

Una alabança preclara
us hem dita en humil cant.
Alabem per sempre el Pare,
el Fin 1 l'Esperit Sant...
Regina coell, laetare...
amb tendra arnor exultant!
DAU-NOS LA PAU DE VOSTRA AMOR,

¡SANTA MARIA LA MAJOR!

Andreu Caimeri, JIU d'Inca	 Música: Mossèn Bernal J

Des de la humil ermita,
Biniamar,
	 trist o alegra arribava

sempre a punt!
que aixecaren patita	

Per Vós, Santa Maria,dins un pinar,	
la Reina d'Inca,jo us evoc, la Major, 	

el meu cor d'alegría,Madona d'Inca,	
dins mon pit brinca.contemplant la Menor

dins nostra finca.	
Corona pontificia

uns fills us daren,De nin venia a escola	
amb fe no gens ficticiaamb bicicleta,	

la prepararen.o a un peu, aucell que yola
cap a la pleta	

Jo, des del Puig de Randa,cerca qui cerca el niu,	
vora el xiprer,amunt, avalL..	

us feia una garlandarecord que s'obri viu	
del vell roser.com un ventall.

Ventades, calor, fred,
gelades, pluja...

amb el cor sempre estret,
de valla ¡puja.

D'Es Cos cap a Mandrava,
Terrers i amunt,

A SANTA MARIA LA MAJOR
De entre els noms amb que invoca a Maria,
dels cristians la piedat i fervor,
no en té cap amb més mel ni harmonia
que el de Santa Maria Major.

Si aquest nom té Basílica a Roma,
aquí un temple i hermós també té;
si allá l'honren les arts i la ploma,
aquí el canta un amor vertader,
Inca enveja no té a cap comarca
per més plata que guardin i or
de l'alíança tenim la santa arca,
i la Llei i el Maná dins son cor.

Tradició relligiosa del poble,
diu que a un altre nos va preferir;
tal acció d'una Mare tan noble,
nos obliga per Ella a morir..
Dins el fondo d'un pou fonc trobada
entre els càntics dels àngels del cel,
puis més fondeo que el pou arrelada
dels fills d'Inca l'amor té sa re!.

Així com per les rels munta i corre
pura saba, fent l'arbre frondós,
així alçaren els avis la torre,
la Iglésia i l'altar molt famós.

SI a pesar de ser obra tant torta
l'esbucás un polític renou,
ment res quedi rel sana, no importa,
altre pic la feriem de nou.

¿No heu pujat dalt sa cambra daurada
com a fils a plegar-li les mans?
Si una Mare més dolça heu trobada
ni sou d'Inca, ni sou Cristians.
Es morena color de l'espiga
que ha granada lo Sol lncreat;
al besar-la, a tots par que diga:

—Contau-mo, pobrets meus, ¿que heu plorat11

Si hem plorat Ella els ulls nos aixuga
convertint en gaubances el dol,
fent lleugera la creu més fexuga,
fent brillar en nit negra bon soL
Si les llàgrimes heu són de ternura,
(la alegria també fa plorà—
ens sonriu, nos diu amb dolçura:
—Si ets ditxós fes-ne part al germà.

¡Germandat! tots som fills d'una Mare,
Reina 1 Mare, II déim perque ho és:
desunits els germans com va ara
ni fan torres, ni iglésies, ni res.
Caridat, germandat cristiana,
senseenvejes, partíts, ni colors;
alzó vol nostra Reina, abre, mana:
poble unit a sa Reina és ditxós.

¡Reina Santa ¡Mareta estimada!
quan tendreu plegant mans vostros fills
mostrau-los,com estrella avançada,
del camí de la vída els perills.
El perill principal és la guerra
que s'ha encesa entre pobres i rics,
si aquí esclata, cridau: ¡Tots a terra!
¡sou fills meus, sou germans, tots amIcs!

Beneïu desde el trono a tot Inca,
puisd Senyora ¡Madona sou Vos.
Feis que aumenti prosper vostra FINCA
en piedat i fervor religios.
Feis presentan el Qui duis en braços
de l'altar ¡quan adorno regal!
Els vestits que han penjat dels domassos;
son penyora d'amor filial.

Vostr nom que Inca té per divisa
fa que brilli en solemnes funcions,
posant llums fins damunt la gornisa,
encenent pels carrers fogarons.
Per alzó Vos sou fan moreneta,
porque amb foc enceneu tots els cors,
perque els fills no vos deixen mai neta
de besades, obsequis plors!

Lletra: Gabriel Llabrés, metge.
Música: Mossèn B. Salas.

Al cor de l'Illa assentada,
ten1u el Trono n'Olor;
des d'on girau la mirada
a Mallorca amb nova amor,
Inca vos ha coronada,
en penyora d'unió.

DAU-NOS LA PAU DE VOSTRA AMOR,
¡SANTA MARIA LA MAJOR!

Quan Mallorca redimia
En Jaume Rel d'Aragó,
vostra Imatge resorgia
de més d'un lloc; que, amb temor
deis moros de moreda,
us hl amagà l'Avior.

CCHOR: DAU-NOS LA PAU....

▪ ¡el nou Regne en Vds s'empara,
débil com un recent nat,
no hl ha brego! sense Maro; -'+‘

Vás ja l'heu adoptat
per dar-II foment, I encara
fer-ne d'ell vostra Heretat!

CHOR: DAU-NOS LA PAU...

Llavors Inca us descobria
dins un pou de resplendor;
i acollireu ¡'Alquería
Major amb tanta d'amor
que Vós dins la pagesia
l'heu feta clutat major.

CHOR: DAU-NOS LA PAU...

I ens heu donat per riquesa
l'Ideal de fe amor,
treball, progrés I honradesa,
com un excels fogueró,
perqué la Ciutat-Pagesa
sla un far de germanor.

CHOR: DAU-NOS LA PAU...

SE VENDEN FINCAS RÚSTICAS
DIFERENTES ZONAS

INMOBILIARIA PASCUAL
HOSTALS, 43 INCA Tel: 880376

A SANTA MARIA LA MAJOR

Per Vós, Santa Maria,
la Reina d'Inca,

el meu cor d'alegria,
dins mon pit brinca.

P. S eba.stiá Rosseló, TOR
Biniamar, Pasqua de 1992



TELEFONS AJUNTAMENT
Aj untament (61ínies) 	 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.
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ÁREA
D'URBANISME

Es recomana a totes les persones interes-
sades en comprar solars o edi ficis dins d'a-
quest terme municipal que passin prèvia-
ment per aquesta Área d'Urbanisme i
Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així
evitar incórrer en possibles ínfraccions ur-
banístiques.

ÁREA D'URBANISME:
Tota activitat industrial, mercantil o de

serveis necessita l'autorització municipal
per a la seva instal.lació i per a l'inici de
l'activitat.

Poseu-vos en contacte amb el vostre En-
ginyer, Enginyer Tècnic o amb l'àrea d'Ur-
banisme de l'Ajuntament a fi d'obtenir la
informació adient per a la tramitació de la
corresponentllicéncia.

LLAR D'INFANTS
TONINAINA

PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ

MES DE MAIG

Informació i sol.licituds
a la mateixa Guarderia o
a l'Ajuntament d'Inca, área
de Cultura.

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí:9 ha 13 h.
Capvespre: 15.30 h a.

19'30 h.

El Regidor - Delegat
Antoni Armengol i Coll

PLA D'AJUDES AL TRANSPORT PER A
MAJORS DE 65 ANYS, PENSIONISTES
r) ER JUBILACIO I AFECTATS PER INVALI-
DESA PERMANENT TOTAL, INVALIDESA

ABSOLUTA, GRAN INVALIDESA O
ASSIMILATS.

PLAN DE AYUDA AL TRANSPORTE PARA
MAYORES DE 65 AÑOS, PENSIONISTAS
POR JUBILACION Y AFECTADOS POR IN-
VALIDEZ PERMANENTE TOTAL, INVALI-

DEZ ABSOLUTA, GRAN INVALIDEZ O
ASIMILADOS.

L'Ajuntament els gestionará el descompte del 25% sobre el
preu del transport pert carretera a qualsevol punt de Ma-
llorca.

El Ayuntamiento les gestionará el descuento del 25% sobre
el precio del transporte por carretera a cualquier punto de
Mallorca.

JUAN SEGUI VÁZQUEZ
Delegat de la Tercera Edat

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir llicència municipal per

a la realització d'obres, tant si és obra menor (petites
reformes) com si es tracta d'obra major (obra nova i re-
formes que afectin a la estructura). Cas de no fer-ho
s'incorrerá en infracció urbanística i pot ser objecte de
sanció.

L'obligació afecta tant al casc urbà com a fora vila.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Aparellador o

Arquitecte, o amb l'ama d'urbanisme de l'Ajuntament,
abans d'iniciar qualsevol gestió relativa a la futura obra.

DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA

A fi que pugueu fer efec-

tius els vostres rebuts de

Taxes Municipals de co-

brament trimestral (Aigua

potable, Clavegaram i

Fems) i per tal d'evitar-vos

els desplaçaments poste-

riors per a efectuar el paga-

ment a les dependències

municipals o locals adients

heu de trametre a l'Ajunta-

ment l'ordre de Domicilia-

ció Bancària o presentar-la

a les oficines municipals.

El President de la C.I. d'Hisenda
Sign: ANGEL GARCIA BONAFE

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

Es prega demanin hora prèviament,
de dilluns a divendres de 9 a 13,

al telèfon 504720.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226



Cafetería Colón, por tercera vez consecutiva, Campeón del Torneo.
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CONSTANCIA, 1- ALAR°, O
OLIVA DE PENALTY, AUTOR DEL UNICO GOL

No refleja ni muchísi-
mo menos el resultado
final, los méritos con-
traidos por los jugado-
res locales a lo largo y
ancho del partido que
dominó en todos los te-
rrenos al equipo visitan-
te que vino a Inca tan
solo a defenderse y pro-
digarse en algún que
otro contraataque.

Bien es verdad que si
el equipo de Inca en todo
momento llevó el peso e
iniciativa del juego, no
es menos cierto que a la
hora de cristalizar estas
acciones ofensivas, los
jugadores locales no se
mostraron excesivamen-
te acertados.

Precisamente,	 cabe
anotar que el único
tanto materializado, se
logró por obra y gracia
de un penalty con que
fue castigado el equipo
alaronense al ser derri-

bado dentro del área el
defensa local Alfonso.

Cuidó de la dirección
del partido, el colegiado
señor Pérez Diez, que es-
tuvo bastante deficien-
te, perjudicando a los
dos equipos. Enseñó tar-
jetas de amonestación a
los jugadores Sabater,
Toro y P. Quetglas. A sus
órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes
alineaciones:

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Corró,
Mateu, Alfonso (Llobera
m. 50), Perelló, A. Quet-
glas, P. Quetglas, Arrom
(Escarrer m. 80), Sampol
y Oliva.

ALABO.- Crespí, Vidal,
Roig, García, Sabater, J.
Guardiola, Isern, Tinco,
Sampol (Bika m. 45),
Toro y Navarro.

En definitiva, un par-
tido de claro dominio y
que visto lo acontecido

Tras la victoria consegui-
da en la noche del pasado
martes, el equipo de Cafete-
ría Colón y que comanda
Daniel Ríos, se erige cam-
peón de la cuarta edición
del torneo de billar ameri-
cano «Ciudad de Inca».

En la última jornada el
equipo de la popular cafete-
ría de la Gran Vía de Colón,
se enfrentaba al equipo re-
presentativo del Bar Alfon-
so. El partido fue presencia-
do por numeroso público,
que al final tuvo la oportu-
nidad de poder aplaudir a
los flamantes campeones.

Debemos recordar que
Cafetería Colón, de las cua-
tro ediciones que se han ce-
lebrado de este importante
torneo, en las tres últimas
ha conseguido el título de
campeón, mientras que el
equipo del Bar Sportiu del
buen amigo Vicente Roca-
mora se adjudicó el título
en la primera edición.

En esta cuarta edición,
han participado un total de

Mañana viernes, cena fin
de temporada del «Club

Unión Petanca Inca»
Para mañana viernes, está anunciada la cena fin de tem-

porada, de los componentes de los distintos equipos que
bajo el estandarte del Club Unión Petanca Inca, compiten
en las distintas competiciones y categorías prrovinciales.

La cena, tendrá lugar en el Bar Londres, sede social del
club, y la hora de comienzo de este acto de compañerismo,
está fijada para las 21'30 h.

En la próxima edfición de DIJOUS les mantendremos
debidamente informados de todos y cada uno de los puntos
que comportan esta fiesta de los deportistas de la petanca.

A.Q.

Oliva, autor del único gol de la victoria.

dentro del terreno de por una auténtica golea-
juego, pudo y debió de da.
ganar el cuadro de Inca	 ANDRES QUETGLAS

de campeón en esta cuarta entrega de trofeos y cena de
edición y Cafetería Ideal compañerismo.
junto con Cafetería Ses Vol-	 En la próxima edición de
tes, cierran la clasificación.	 D1JOUS les ofrecemos una

Es muy posible que los más amplia información en
organizadores, preparen torno a la actualidad final
para la jornada del próximo de este torneo.
sábado día 23, la fiesta de

	
ANDRES QUETGLAS

Homenaje del COPLEF a
Francisco Homar

Por acuerdo de la Asamblea General del Colegio
de Profesores y Licenciados en Educación Física de
Baleares se rendirá el próximo sábado día 16, un ho-
menaje a diversos profesores de Educación Física ve-
teranos, entre los cuales figuran Concha Ramón,
Francisco Homar y Lorenzo Caldentey, todos los
cuales cosecharon triunfos nacionales con atletas y
equipos en las diversas especialidades de atletismo,
balonmano, fútbol y gimnasia educativa.

Torneo Primavera Futbito
«Sport Inca»

Bar Monterrey, 9 Los Bolos, 8
Interesante y emocionante partido el que disputaron los

equipos del Bar Monterrey y Los Bolos, toda vez que se
contabilizó un total de 17 goles al conseguir la victoria el
popular Bar de Crist Rei por 9-8.

En orden de importancia, cabe destacar el cero a siete
que infringió el equipo de Bar Alfonso al representante dfe
García Cosmetic.

La Suiza de Miguel Sampol, se impuso por 3-5 al siempre
correoso equipo de Unión A.T.H.

Voltors, en una confrontación cómoda, se impuso por 3-6
al equipo de Runner.

Ca'n Massia, deparó la gran sorpresa al derrotar por
cinco a tres al equipo de Calz. Lottusse.

GRUPO A

Por lo que se refiere al Grupo A, hay que destacar prime-
ramente la derrota encajada por el equipo de Viajes Massa-
nella en un partido tremendamente disputado, donde su
oponente Pub Es Born le venció por cero a uno.

Trans Oliver, no tuvo excesivas dificultades para vencer
con holgura, nueve a cuatro al equipo de Oli Caimari, que
luchó a brazo partido pero no pudo evitar la derrota.

Muy disputado resultó el partido entre los equipos del
Music Bar Es Cos y P. Jaume, con victoria final de los pri-
meros por 1-3.

Optica Inca, jugó y ganó como viene siendo habitual, su
oponente en esta ocasión Auto E. Nova, fue derrotado por
uno a cuatro.

C'n Xesquet y Pinturas García, protagonizaron un parti-
do tremendamente disputado y con alternativas de uno y
otro equipo. Al final el resultado demuestra la tan igual-
dad de fuerzas, al vencer Pint. García por 3-4.

Man, jugó a lo grande y venció a lo campeón. Su oponen-
te no pudo evitar la goleada de 10-0. Bien es verdad que en
esta confrontación se enfrentaban el líder e imbatido con el
colista y con cero puntos. En consecuencia entra dentro de
la lógica esta abultada victoria de Man. Si bien cabe desta-
car que los muchachos de Bartomeu en momento alguno
dieron su brazo a torcer.

Una vez contabilizados estos resultados, las clasificacio-
nes en los grupos A y B quedan establecidas de la forma si-
guiente:

GRUPO A

J G E P G.F. G.C. P.
Man 6 6 0 0 61 8 12
Optica Inca 6 5 1 0 18 4 11
Pint. García 6 5 1 0 30 17 11
Pub Es Born 6 4 2 0 20 14 10
Auto E. Nova 6 3 1 2 23 13 7
Trans. Oliver 6 2 1 3 22 28 5
V. Massanella 5 2 0 3 18 13 4
Oli Caiman 5 2 0 3 17 20 4
Can Xesquet 6 1 0 5 17 30 2
Es Cos M. Bar 6 1 0 5 14 39 2
Bartomeu 5 0 0 5 8 35 0
Perruq. Jau me 5 0 0 5 6 33 0

GRUPO B

Bar Alfonso 6 5 0 1 18 7 10
Lottusse 6 3 1 2 28 20 7
Unión A.T.H. 6 3 1 2 21 19 7
Voltors 5 3 0 2 24 20 6
R. Can Massia 5 3 0 2 12 10 6
Runner 6 2 1 3 20 25 5
La Suiza 5 2 0 3 15 13 4
B. Monterrrey 5 2 0 3 17 23 4
García Cosm. 5 2 0 3 18 32 4
Los Bolos 5 0 1 4 18 22 1

Como muy bien se puede apreciar, dos equipos todavía
no han conseguido ni tan siquiera un empate, por lo que se
encuentran a cero puntos en la tabla.

ABNDRES QUETGLAS

ocho equipos, Cafetería
Colón, Music Bar Es Cos,
Bar Sportiu, Bar Cristal,
Bar Alfonso, Cafetería Ma-
llorca, Cafetería Ses Voltes
y Cafetería Ideal. Como
queda dicho, Cafetería
Colón se adjudica el título

Cafetería Colón, campeón del «IV Torneo
Ciudad de Inca» de billar americano

LEA BALEARES



El Constancia, necesita el apoyo y colabpración de todos en este sprint final. (Foto: A. QUETGLAS).
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«LA NOCHE DEL DEPORTE» EN EL LIBRO «MEMORIA DE
MALLORCA» Y MEDIOS DE COMUNICACION DE LA ISLA

Es evidente que la fiesta
que Inca dedica a sus de-
portistas, edición tras edi-
ción, va ganando un mayor
prestigio, una mayor popu-
laridad y una consolidación
del' iva dentro del calen-
d.,: io de festejos que se lle-
van a cabo en la ciudad de
Inca.

La fiesta, de un tiempo a
esta parte viene copando un
marcado interés popular a
nivel insular. Prueba de
ello, es el espacio que dedi-
can a «La Noche del Depor-
te» los distintos rotativos
provinciales. Emisoras de
Radio y las televisiones de
Inca, Raiguer y Lloseta.

Por otra parte, «La Noche
del Deporte de Inca», figura
en el libro recientemente
publicado por la Conselle-
ría de Cultura del Consell
Insular de Mallorca, «ME-
MORIA DE MALLORCA»,
donde se recogen todos los

acontecimientos de marca-
do interés que se han cele-
brado en la isla en el curso
del año 1991.

Por lo que se refiere a los
rotativos provinciales y de
la Part Forana, ULTIMA
HORA, en la edición del pa-
sado martes, día 5, destaca-
ba en titulares «Inca cele-
bró su Noche del Deporte»,
informando a sus lectores
del éxito de la fiesta.

«DIARIO DE MALLOR-
CA» dedicó un amplio re-
portaje — crónica al aconte-
cimiento, con los siguientes
titulares «Con la presencia
de Cristòfol Soler, DIJOUS
celebró la fiesta social del
deporte en Inca».

«EL DIA 16 DE BALEA-
RES», destacó con titular a
tres columnas, «Inca vivió
una noche inolvidable».

REVISTA DE ALCUDIA.
Por lo que se refiere a la re-

vista que se edita en Alcu-
dia, tras destacar la cele-
bración de La Noche del De-
porte, resalta la actuación
del grupo «PRIVATE
ZONE».

Por lo que se refiere a Te-
levisió d'Inca y Televisió
Raiguer, ambas dedicaron
amplios espacios a la fiesta
del deporte de Inca. Hay
que destacar que Televisió
Raiguer dedicó un progra-
ma de casi dos horas a La
Noche Del Deporte y que
Televisió d'Inca, en dos oca-
siones, martes y viernes,
dio cumplida información
de la velada deportiva.

Por lo que se refiere a la
Radio cabe destacar la in-
formación retransmitida
por Radio Balear como
igualmente de distintas
emisoras de otros puntos de
la isla.

ANDRES QUE TGLAS
«La Noche del Deporte» tuvo gran resonancia en los medios de comunicación provincia-

les. (FOTOS: PAYERA).

ENDAVANT CONSTANCIA D'INCA
EL EQUIPO Y EL CLUB EN LA FASE DE ASCENSO, NECESITAN EL APOYO DE

LA AFICION Y DE LA CIUDAD
Una vez disputada la jor-

nada del próximo domingo,
última del Campeonato de
Liga. El Constancia de
Inca, deberá afrontar el im-
portante compromiso de
participar en la fase de as-
censo a la Tercera División.

En consecuencia, se trata
de un momento y unas cir-
cunstancias un tanto espe-
ciales e importantes para el
porvenir y futuro de la enti-
dad.

El Constancia de Inca, se
ha venido pregonando, por
solera, historial y otras mu-
chas circunstancias, debe
figurar en la categoría na-
cional y no en regional ya
que ello significa y supone
el fracaso de una afición y
de una ciudad que permite
que su equipo vaya vege-
tando por estos campos de
categoría regional.

El Constancia, equipo
histórico por excelencia,
debe figurar entre los equi-
pos de categoría nacional.
Ahora, tras la brillante
campaña liguera, el equipo
y la directiva se aprestan a

afrontar el compromiso de
la liguilla con la mayor de
las ilusiones, porque ellos,
todos a una no tienen otro
objetivo que lograr el ascen-
so y devolver al equipo a la
categoría que le correspon-
de. Se trata de un noble ob-
jetivo el de los jugadores y
directiva. Un objetivo y una
meta, que bien merece que
una vez por todas, el aficio-
nado y la ciudad toda, apor-
te igualmente su granito de
arena, su colaboración en la
lucha «sin cuartel» que por
espacio de unas jornadas el
equipo mantendrá hasta lo-
grar el objetivo deseado.

Así pues, el aficionado
debe acudir los días de par-
tido en las gradas del Nou
Camp y apoyar moralmente
a sus jugadores. Sus gritos
deben impulsar a los juga-
dores hasta el esfuerzo su-
premo. Dicho de otra forma,
en estos últimos y definiti-
vos compromisos, el aficio-
nado debe jugar su papel,
su partido.

Si de verdad Inca, la ciu-
dad futbolística y no tan

futbolística, desean un ñores, llegó el momento de
Constancia mucho mejor y demostrarlo a través de
situado en categorías supe- una participación directa

los días de partido.

Mientras, vaya mi perso-

nal grito de aliento de: En-
davant Constancia».

ANDRES QUETGLAS

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
o

1 N CA PASIESIL?
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

VENDO ATICO
AMPLIA TERRAZA EN

GRAN VIA DE COLON, 20
INCA.	 TELEF. 503870

SE ALQUILA

RESTAURANTE
EN AVDA. DEL COCO-LLOSETA
Informes: Tele fonos  500049 - 505098



«SEVILLA CON CALIDAD- EXPO 92»

OFERTA DE MAYO Y JUNIO
—FIN SE DEMANA

(De viernes noche a domingo noche)
Salida a las 2045 hs.- Regres9 a las 24'00 hs.
PRECIOS:
Estancia en Sevilla capital 	  52.000 Pts.
Estancia fuera de Sevilla 	  47.000 Pts.

—SEMANA COMERCIAL
(De lunes a viernes
Salida a las 0800 hs.- Regreso a las 23'30 hs.
PRECIO POR PERSONA 	  55.500 Pts.

UN DIA EN
LOURDES

DIA 22 DE MAYO
AVIOÑ DIRECTO

Información y reservas
O. Llompart, 50, INCA 50 02 87 y 50 53 11

EN INCA SE NECESITA
SEÑORITA

PARA CLINICA DENTAL.
MAYOR DE 20 AÑOS.

BUENA PRESENCIA Y DON
DE GENTES.

INFORMES TELF: 292782.
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RESULTADOS CONSEGUIDOS
POR LOS EQUIPOS DEL

SALLISTA
—Prebenjamín
APA BEATO 3 SALLISTA ATCO. 2
ANEM de Palma 1 SALLISTA 6
—Benjamín
PUERTO POLLENSA 1 SALLISTA ATCO. 3
SANCELLAS O SALLISTA 16
—Infantil
POBLENSE O SALLISTA 2
—Juvenil
SALLISTA 1 CORMORAN 1
—Primera Regional
GENOVA 5 SALLISTA 1

Jornada marcada por los buenos resultados y goleadas
conseguidas por los equipos de categorías inferiores, desta-
cando los dieciseis goles conseguidos por los benjamines en
Sancellas y la media docena marcada por los prebenjami-
nes en Palma, victoria importante de los infantiles en el
siempre difícil terreno del Poblense, mostrándose superior
el equipo de Inca que se afianza en el segundo puesto de la
tabla clasificatoria.

Buen partido el que disputaron los juveniles el domingo,
superiores en juego al lider Cormoran al que pudieron go-
lear, sobre todo en la primera parte, sin embargo, los visi-
tantes tuvieron la suerte de los campeones y lograron el
empate cuando se jugaba el tiempo de descuento y el Sa-
llista había retirado a cuatro de sus titulares.

PARTIDOS PARA EL FIN DE SEMANA EN EL CAMPO
DEL SALLISTA

SABADO 16 MAYO
—A las 945: Benjamín SALLISTA— PUERTO POLLENSA

—A las 1115: Benjamín SALLISTA ACTCO. — POBLENSE
—A las 17: Infantil SALLISTA — MONTUIRI
—A las 1830: Prebenjamín SALLISTA — SALLISTA

ATCO.

DOMINGO 17 MAYO
—A las 1730: Primera Regional SALLISTA — ATOO.

RAFAL

LLAMES DEL SALLISTA FICHO POR EL
MALLORCA

Si en una edición anterior, nos hacíamos eco del fichaje de
tres jugadores del Sallista por el C.D. Constancia concreta-
mente MARTIN, PERICS y LLOBERA que ya han debuta-
do con el primer equipo inquense, cabe ahora destacar el
recien fichaje de MIGUEL ANGEL LLABRES por el Real
Mallorca.

LLABRES PARREÑO, fichado por el Mallorca.

El jugador de Inca, se encontraba cedido esta temporada
al CIDE juvenil de División de Honor, cuajando una exce-
lente temporada que hizo que los técnicos del Mallorca se
fijaran en el jugador y lo hayan incorporado a su disciplina,
en donde ya ha sido convocado para jugar con el Mallorca
Atlético.

Desde estas líneas, queremos felicitar a Miguel Angel
Llabrés y desearle tanto a él como Martín, Pericás y Llobe-
ra todo lo mejor en su nueva etapa deportiva y que con su
entrega y buen hacer, sirvan de estímulo a los compañeros
que dejan ene! Sallista.

La tenista inquense Rosa María Llaneras venció
en la final del V Campeonato «Villa de Madrid» a

la Campeona de España Eva Bes
Triunfo clamoroso y apla-

tanante el conseguido por
la tenista inquense Rosa
María Llaneras en el V
Campeonato Club de
Campo Villa de Madrid,
donde en la finalísima se
enfrentó a la Campeona de
España Eva Bes, dándose
de esta forma una repeti-
ción de la final de España
en que estas dos tenistas
llegarían a la final, logran-
do Eva Bes el triunfo.

En esta segunda oportu-
nidad y en la capital de Es-
paña, desde un principio
del partido, Rosa María
Llaneras, se mostró firme,
segura, eficaz, arrolladora y
terriblemente positiva.
Bien es verdad que en un

principio Eva Bes tuvo al-
gunos aciertos, pero estos
conforme fue avanzando el
partido, Rosa María Llane-
ras con su juego arrollador
y alegre, fue marcando las
diferencias y en consecuen-
cia barrió por completo de
la pista a la campeona na-
cional que tuvo que claudi-
car al mejor juego e inteli-
gente de la mallorquina,
que una vez más dejó estela
de su indiscutible calidad
técnica. La victoria por 6-4
y 6-0 es fiel reflejo de esta
neta superioridad de nues-
tra campeona sobre su opo-
nente.

Por este importante
triunfo, Rosa María Llane-
ras recibió la cantidad de

Rosa María Llaneras, vencedora del Campeonato Club
de Campo Villa de Madrid.

200.000 pesetas y un coche. 	 éxitos le vayan acompañan-

Rosa María Llaneras y
nuestro deseo de que los

Nuestra felicitación para do en las próximas competi-
ciones en que su participa-
ción está prevista.

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 er piso

INCA — Tel: 50 00 19

COMUNIONES
SU MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Telf. 505311 - 500287 INCA
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- El amor como el
árbol de buena madera,
crece despacio. (María
Viñuelas).

- Puede ser un héroe lo
mismo el que triunfa
que el que sucumbe,
pero jamás el que aban-
dona el combate. (Carl-
yle).

- En los celos hay más
anmor propio que amor.
(La Rochefoulcaud).

- Todo lo que acontece
es tan habitual y conoci-
do como la rosa en pri-
mavera y la cosecha en
tiempo cálido; así como
la enfermedad, la muer-
te, la calumnia, las
trampas tendidas, y todo
cuanto regocija o aflige a
los ignorantes. (Marco
Aurelio).

- La energía del espíri-
tu y del cuerpo es indis-
pensable para hacer algo
bueno. (Goethe).

- Agua fría y pan ca-
liente, nunca hicieron
buen vientre. (Refrán).

- Los políticos honra-
dos se quitan de en
medio cuando cae sobre
ellos la sospecha. (Anto-
nio Gala).

- La traición es tan
vieja como el hombre.
(Fidel Castro).

- Hay quien da mues-
tras de locura al perder
el poder. (Antonio Caba-
llero).

- Estoy aburrido, can-
sado, desencantado y de-
primido. - Pues como es-
taré yo que no tengo
cargo público. (Forges).

- La felicidad es un
valor relativo. Uno
puede ser feliz porque le
pide poco a la vida, o
porque se conforma con
lo que tiene. (Ramón
Sánchez Ocaña).

Cuando una persona
tiene que exigir el proto-
colo que se le debe, malo,
malo. (J.A. Samaranch).

El amor de los jóvenes
no está en el corazón,
sino en los ojos. (W. Sha-
kespeare).

Al bien, buscarlo; al
mal, esperarlo. (Refrán).

DE MERCAT A MERCAT

A través de estas imágenes queremos resaltar la enorme diferencia que puede
haber, y de hecho la hay, de un «mercat a s'altre mercat». En una de las fotogra-
fías, se ve muy poca gente, lloviendo y con frío, turistas y no turistas con ropa de
abrigo y paraguas, en este ambiente los compradores se mostraban muy fríos, a la
hora de hacer sus compras ayudados por el tiempo tan desapacible. Mientras que
a la semana siguiente sí, lució el sol en todo su esplendor, cambió radicalmente el
tiempo y la temperatura subió varios grados, como se aprecia en la otra foto, ani-
mación en las calles con mucha gente, incluso los turistas ya vestían de verano, y
algunos sin camisa, es decir, entre el DIJOVERS y TURISTAS, la verdad es que
hubo un buen mercado como ya es tradicional en nuestra ciudad.

TEXTO Y FOTOS: PAVERAS
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14 MAYO DE 1992

Significativo avance de la pi& y la
moda en España

°Celebración de «Acexpiel-Modatecc»
en Mayo

Durante los días 14 y 15
de Mayo 92 se celebrará en
el Palacio Ferial de la pro-
vincia de Alicante el
SALON DE PIEL ESPA-
ÑOLA, ACEXPIEL, patro-
cinado por el Consejo Espa-
ñol de Curtidores, y MODA-
TECC, FERIA INTERNA-
CIONAL TECNOLOGIA Y
MODA DEL CALZADO.

Este acontecimiento, de es-
pecial relevancia para los
sectores de la Piel y el Cal-
zado, culmina una serie de
conversaciones y acuerdos
alcanzados por la CEC y la
Institución Ferial Alicanti-
na.

ACEXPIEL-MODATECC
es una Feria Internacional
abierta a la presencia de

empresas de diversos paí-
ses y al mercado mundial.
Los sectores expositores
son los habituales en MO-
DATECC: industria auxi-
liar, de componentes y com-
plementaria del calzado y
artículos de piel, con sector
de Estilistas-Diseñadores.
A ello se añade el Salón
ACEXPIEL, con exposición

de industrias del curtido y
una importante oferta diri-
gida a todos los sectores
que utilizan como materia
prima la piel: calzado, ma-
rroquinería, confección, ta-
picería, etc.

La ocupación prevista es
de 8.150 m2., de ellos el
50%, algo más de 4.000 m2.
estarán dedicados al sector
Curtidos-Piel, presentando
con ello una de las mayores
exposiciones realizadas
hasta la fecha en España.

ACEXPIEL-MODATECC
aspira a posicionarse entre
las primeras Ferias euro-
peas en su especialidad, y
para ello dispone de condi-
ciones propicias: la plena
integración del sector Cur-

tidos-Piel en el Certámen
con un Salón propio; la revi-
talización de MODATECC
con los excelentes resulta-
dos de su última Edición ce-
lebrada en el nuevo Palacio
Ferial de IFA y la inmejora-
ble situación del Recinto
Ferial en el centro de la
mayor concentración de las
industrias del calzado y
manufacturas en piel.

Con la organización de
ACEXPIEL-MODATECC
la industria de la Piel, y la
auxiliar y complementaria
del calzado, se disponen a
afrontar los nuevos retos
que plantea la CEE, los
cambios que están suce-
diendo en el mercado inter-
nacional y la incidencia de

nuevos países en los roles
de producción y consumo.
Al propio tiempo, preten-
den dar un servicio pleno a
la industria doméstica y
presentar una Feria que
sea imprescindible visitar
para todos los profesionales
a los que se dirige este Cer-
tamen.

NOVEDADES
I	 ('A
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14, 15, 16 Y 17 MAYO
Una obra-maestra del suspense,

por el director de
Uno de los Nuestros y Taxi Driver.

ROBERT DE NIRO	 FSSICA LANCIEw

Su veng~r ecta.
Ha tenido catorce años para planificarla.

SCORSESE

EL CABO DEI MIEDO
1:51==	 AMBI	 VARTI\ SCRIBEL\AIIIICLUL\IVER's1 UNOkIVIAL,

Distribuida por u• United International Pictures




