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Es verdad que después de la tempestad viene la cahna. Al meno
en cuestión de noticias, comentarios y chismorreos. Por ejemplo,
pasado el Dijous Bo la fiesta de Torrandell, parece que la ciudad
duerrne y "poques coses he popt aplagar". No obstante, lo
cosechado ahr esta.

Y volvió... y el que volvió fue el Gobernador Civil Carios Martín
Arias. Pongo tanto énfasis a esa vuelta porque el Gobemador, en
pocos días, ha estado en Inca tres veces: Dijous Bo, Torrandell y en
la inauguración del centro de ànalisis del ambulatorio inquense. Que
por cierto, me dicen y me cuenian, que en el acto no estuvieron
presentes los concejales de A.P. Mucho se cornentó su ausencia. ,;Fué
como réplica al desprecio que los miembros del PSOE hacen a los
representantes de la Coniunidad Autónonia?

Por lo visto, los miembros componentes de la Banda Unión
Musical Inquense (que de momento no han celebrado su fiesta
anual), no asistieron al homenaje al maestro Torrandell, ya que el
ayuntamiento no les hizo llegar las correspondientes invitaciones y,
algunos miembros de dicha banda dicen que otras entidades sí las
recibieron ;. por qué serà?

Llorenç Rigo (ex-concejal, miembro de Unió de Pagesos y de la
Cooperativa Pagesa d'Inca) Ilevó a ténnino, por todo lo alto, "ses
matances" de cada ano. Pero son unas "matances de pinyol ermell"
porque a ellas asisten gran cantidad de amigos y hombres públicos.
Ejemplos: los hermanos Armengol, destacados miembros de UPM y
OCB, componentes de distintos grupos políticos, representantes de
los medios infonnativos y hasta personas consagradas a nuestra Santa
Niadre Iglesia. Es que Llorenç Rigo es uno de los pocos que sabe
cuidar aun los detalles.

Después de mucho tiempo el Constancia de nuestros amores
nuestros sufrimientos, perdió su primer partido. Y en las gradas
estaba Ricardo Pla., inquero y presentador de la tele-tonta, ,
algturos, comentaron que podía haber sido el "gafe".

Lo cierto es que perdio y otros cornentaban que Juan Company,
alaroner por vecindad e inquero por nacimiento, tiene cierta man ía a
los jugadores inqueros, ya que cambió a Gual, uno de los mejores
jugadores, y dejó a Oliva en el banquillo cuando hombres como Orti,
y Matias lo hacran peor. Y esto que la TVE filmaba el partido.

Sólo se que no se nada. Felix Pons, el ala moderàda del socialismo
balear, vino a Inca a explicar la LODE, eso que traducido al cristiano
y para el hombre de la calle y de la acera, es la Ley Organica
Reguladora del Derecho a la Educación, una cosa polémica fruto de
los de la rosa para sustituir a otra cosa, producto de UCD (E.P.D.),
que se Ilamaba Estatuto de Centros.

Y al Instituto Berenguer de Noia fueron directores, profesores,
miembros de asociaciones de padres, tanto de centros públicos,
como privados y religiosos. Muchos escucharon, y otros preguntaron
y Félix Pons dijo que no sabía por qué algunos estaban en con tra ya
que la LODE es un proyecto muy suave

Ahora bien, a los avispados y màs curiosos que asistieron, lo que
màs les Ilamó la atención fue la ausencia del profesorado de cierto
centro de enserianza de Inca (muy importante por cierto) y de que,
tan sólo asistieron, de este colegio los miembros de la asociación de
padres que sienten cierta simpatia por el socialismo.

Veremos que saldrå de este rollo.

Dicen que de comidas y cenas las turnbas estan Ilenas. No
comparto ese dicho por cuanto considero que, precisamente, cuando
hay una cena o comida de compatierismo es cuando, en la misma, se
desata el lado buetio o positivo de las personas y se muestran tal cual
són: espontaneas y sinceras. -

Y así ocurrió en el "sopar" de l'Harpa d'Inca en Cana Mel:
Ademàs de buen manjar hubo canciones a cargo de los -presentes:
Jaume Serra, Joan Rosselló, Miquel Reinoso, Hermanas que destacar
también a Sor Francisca Vaquer, que interpretó "La nirla de la
estación" y lo hizo mucho mejor que la Nlary Santpere. Hasta los
vecinos de Cana Mel se unieron a la fiesta y disfrutaron de lo lindo
abandonando esa •aja luminosa que Ilantan TV.
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A UN HOMBRE
SIMPLE Y NATURAL
LLAMADO
«VALERIANO
PINELL»

He leído tantas cosas sobre tí,
desde que nos dejastes los
periodistas se han repetido una y
otra vez sobre el mismo tema:
hablan del artista, de su legado en
obras, de tu futuro museo y su
importancia para esta Ciudad.
Para que la gente te conozca y
merezca su reconocimiento tienes
que hacer algo extraordinario
(bueno, tu lo hkistes) al parecer
no basta con que hayas vivido 60

El pasado sabado por la tarde y
en el salón de actos de San
Francisco de Palma, se celebró la
XI Asamblea General Ordinaria de
la Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad Social.

Con el salon abarrotado de
público empezó el acto con la
lectura del acta anterior que por
unanimidad fué aprobada.
Seguidamente: informe de
t e so r er ía , informe sobre la
situación actual de la Hermandad,
reno vación de 1/3 de los
miernbros de la Junta Rectora,
entrega de obsequios a personas
que se han distinguido por su
colaboración, imposición de la
Gran Insignia de la Hermandad a
los donantes que han superatio las
25 donaciones y entre los que se
encontraba don José Serra
Cladera, natural de Sa Pobla pero

La Asociación de Vecinos
PONENT, comunica a los Sres.
socios que el día 22 de diciembre
de 1983, a las 20 horas, en el
Local Social, calle Héroes del
Baleares, 28, sortearà una cesta
para los socios

aflos en esta tierra y 30 de ellos en
nuestra roca y junto a nosotros,
que te hayas dado por entero a
cuantos te conocieron (o te
quisieron conocer), que hayas
descubierto que la misión • del
hombre es crecer y ser cada vez
mas humano y así estar irràs cerca
de ese Dios que todos Ilevarnos
den tro, y que ademàs de
descubrirlo lu supieras transmitir a
TO D 0 cuanto te rodeaba.
Siempre nos detenemos en lo
superficial y nos olvidamos de lo
sprpfundo, de lo sublime. El que
hable de tí como simple hecho
cultural es un inconsciente que no
se detiene a indagar en lo que hay
mas allà de tu obra, todos cuantos
te conocieron saben de lo que
hablo.

La gente cree que has muerto
Pinell, hay quien no sabe que vives
en tus cuadros, que vives en
cuantos te conocieron, que vives
en la naturaleza a la que tanto
amastes y que ahora tan
amorosamente te acoge, que vives
en mi Pinell, y que has pasado a
formar parte del TODO, a ellos
ine dirije.

vecino de Inca. Le hizo entrega de
la misrna el presidente de la
Hermandad don Jeroni Albertí. El
seíior Serra se encontraba rodeado
de su familia y se mostraba
visiblemente emocionado. Nos
manifestó que su meta era poder
llegar a las 50 donaciones para
poder celebrar las "bodas de oro".
También espera que sus hijos sigan
el ejemplo de su padre.

El acto fué cerrado con unas
emocionantes palabras del
presidente de la Hermandad.
Seguidamente la Capella
Mallorquina  interpretó varias
piezas de su repertorio, siendo
aplaudida calurosamente.

Finalmente fué servido un vino
espanol en el mismo Claustro de
San Francisco.

SEGUI VAZQUEZ

Para lotería de Navidad, pueden
dirigirse al Local Social de esta
Asociación.

Consultas o sugerencias tels.
502980 — 503539.

A.V. Ponent

AGEMDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Informes,
Ayuntamiento, teléfono: 500150.

Farmacia de tumo para la
próxima semana: Para informes
Ayuntamiento, teléfono: 500150.

Médico de guardia: Servicio
fflédico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatotio o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, Carrer des Jocs, 36, y
Neumàticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinàs Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 49. Teléfono: 401249.

Exposiciones: Teresa Fiol,
exposición óleos en la Galería
Francisco Fiol.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sanados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 630.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono: 500080.
Guardia Civil: Teléfono:

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503773.

R ADIO BALEAR — INCA

A las 6.— Alborada Balear.
A las 8.— El bon día de Joan

Torrens
A las 9.— Las mananas de la

Balear.
A las 12.— Angelus.
A las 1230.— Felicite con

música.
A las 1330.— Informativo local

y regional.
A las 14.— Informativo

nacional e internacional en
Cadena.

A las 15.— Los musicales de la
Balear.

A las 18.— La Radio a tope.
A las 19.— El musical de los

peques.
A las 20.— Radioesport.
A las 21.— Musicalmente suyos.
A las 22.— En el calor de la

noche

LUNES

A las 22.— España ayer.
De las 00 a las 01.— Los

clasicos.

MARTES

De las 00 a las 01.— La
zarzuela.

MIERCOLES

A las 21.— Taula Redona.

JUEVES

A las 22.— En Ment,e.

SABADO

A partir de las 6: "Cap de
setmana".

Xl Asamblea general de
donantes de sangre 
Gran Insignia para Juan Serra,

de Inca

Asociación de vecinos de Ponent,

( Cristo Rey)



Fiesta de Santa Cecilia

Nuevo concierto del orfeón
L'Harpa d'Inca

Foto retrospectiva con motivo del homenaje a Miguel Duran (1978),
donde L'Harpa d'Inea actuo" por últiiiia rez.

Para conmemorar la fíesta de
Santa Cecilia, el orfeón inquense
L'Harpa d'Inca como ha venido
haciendo habitualmente este fin
de semana ofreció un concierto en
la parroquia de Santa María la
Mayor.

Hace poco mís de un aho que
el alcalde de la ciudad Antonio
Pons, propuso a los veteranos
miembros del orfeón con mucha
insistencia que mirasen de lograr
la recuperación del orfeón y ahora
se puede decir que esto es ya una
hermosa realidad.

Empezó su actuación en el
Teatro Principal, en el pasado mes
de marzo con motivo de la
Promoción Cultural de la Semana
Santa, luego ha venido dando una
serie de recitales con motivo de las
fiestas patronales en la Residencia
de Ancianos, luego con motivo de
las fiestas de Santo Domingo y
Cristo Rey, en el Aula de la
Tercera Edad y el pasado sabado
en la parroquia de Santa María la
Mayor, para celebrar la fiesta de
Santa Cecilia.

Dicho concierto fué seguido
con interés por numeroso público
cingregado en el recinto
parroquial. Presentó el orfeón el
parroco de Santa María la Mayor,
Mn. Salom, que sefialó que el
orfeón era de sobras conocido y
su labor realizada se puede
considerar positiva. En el recital
interpretaron: Muntanyes del
Canigo, La Balanguera, Rossinyol
que vas a França, Sor Tomassera,
A la ciutat de Nàpols, Déu te
guard, Parado de Valldemossa y
Nostra Senyora, Himno del
Orfeón. Todas las interpretaciones
fueron largamente aplaudidas va
que hay que sanalar que el orfeon
cada dia se va superando.

El domingo por la noche en la
misma iglesia se celebró la misa de
Santa Cecilia y los orfeonistas
tuvieron un recuerdo por los
miembros fallecidos y con sus
cantos dieron mayor realce al acto
religioso.

El domingo por la noche se
reunieron en una cena de
companerismo que se celebró en

el Celler Cahamel, en la misma
ademas de los miembros del
Orfeón asistió el alcalde que en
sus ahos mozos había pertenecido
al mismo. La cena fué exquisita y
en todo momento reinó un gran
ambiente. Finalizada la misma, en
su parlamento agradeció a todos
los miembros del "Harpa" la
buena labor que han venido
realizando ya que el suerio que era
recuperar el orfeón ahora era una
realidad, tuvo palabras de animo
para los jóvenes para que siguiesen
la labor que han comenzado
prometiendo desde el
Ayuntamiento toda la
colaboración y ayuda para que el
Orfeón vaya adelante. Tuvo
palabras de recuercio para el
fundador Miguel Duran, para su
director Jaime Albertí, así como
para el músico homenajeado
Antonio Torrandell, con un
brindis para el porvenir y
superación del Orfeón se levantó
la sesión.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca
Para mayor cornoddad RESERVE HORA
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Pleno extraordinario con poca animacón

Se aprobó la modificación de las Normas Subsidiarias

Fue nombrada una comisión de
seguimiento del Plan General
de Ordenación Urbana de Inca

El pasado martes se celebró en
los locales de "Sa Quartera"
sesión plenaria con caracter
extraordinario. El orden del día
constaba de ocho puntos a la

sesión faltó el concejal de A.P.
Juan Sastre. La sesión se prolongó
por espacio de poco mas de dos
horas y media, muy poco público
en el local, unas diez personas,

muy poco público si tenemos en
cuenta que se debatían
importantes temas de urbanisino.

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior, aunque

fué preciso un receso, ya que ei
PSOE no estaba de acuerdo con el
tema de las votaciones, igualmente
Gabriel Salas, 9uis0 que se hiciese
una rectificacion sobre la moción
del PSOE sobre las comisiones de
Cultura.

El segundo punto de la orden
del día, era la toma de posesión
del nuevo concejal de "UM"
Antonio Pons Beltran, el nuevo
concejal ya formó parte del
anterior consistorio y sustituye a
Juan Figuerola, que dimitió en el
pleno anterior. Hizo juramento de
su cargo.

El ounto tercero un decreto de
la alcaldía sobre el nombrarniento
y composición de una Comisión
Especial para seguimiento y
control de la redacción y
tramitación del Plan General de
Ordenación Urbana, la comisión
estara integrada como presidente
el alcalde de la ciudad Antonio
Pons Sastre, Carlos Canellas,
Angel García, Ramón Figuerola,
Pere Rayó y Bernardo Vallori.
Ademas del alcalde un
representante de cada grupo
político que configura el
Ayuntamiento inquense.

El punto cuatro referente a un
dictamen de la Comisión de
Urban ismo sobre encargo al
arquitecto municipal de la
redacción del proyecto de
modif icación de las Normas
Subsidiarias. Esta modificación es
referente a un solar de la
Avinguda de les Germanies, la
supresión del cinturón de ronda
de los polígonos XIV y XV,
ademas se presentó un informe del

arquitecto municipal. El pleno
aprobó el encargo del proyecto,
aunque luego se tendrít que
presentar al plenario para su
aprobación definitiva, aunque
Rayó y Canellas, opinaban que era
mas conveniente esperar a la
aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana de la Ciudad.

El punto quinto un dictamen
de la Comisión de Urbanismo
sobre el encargo del proyecto del
plan parcial de los polígonos XIV
y XV de las Normas Subsidiarias
al arquitecto municipal Rafael
Vidal. El presidente de la
comisión de Urbanismo sanaló
que se había recibido otra oferta
de Gestur, para esta redacción,
Rayó, Bonilla y Figuerola,
pidieron , algunas aclaraciones a
Angel García, este les manifestó
que el proyecto de los polígonos
era prioritario y que el arquitecto
municipal tendra una amplia
conexión con el equipo redactor
del Plan General de Ordenación
Urbana y con Junta de
Compensación de dichos
polígonos. El tema también fué
aprobado por unanimidad.

Los tres últimos puntos de la
orden del día eran referentes a la
aprobación de un Reglamento de
Régimen Interior, adquisición del
Monges" y un dictamen pe ls
comisión de Urbanismo sobre la
adjudicación de diversas obras.
Que sin duda fueron los temas que
dieron mas de sí de la sesión
plenaria y que por su extensión
trataremos en otra crónica.

GUILLEM COLL



Lloseta: 
Concurso de Christmas

Organizado y patrocinado por
el ayuntamiento de Lloseta, ha
sido convocado un concurso de
Christmas con motivo de la
próxima Navidad. En el podran
tomar parte todos los nifíos y
nifias de la localidad entre los 4 y
15 afíos.

Han sido establecidas 12
categorías con tres premios por
categoría. El plazo de adm isión de
las obras finalizarà el próximo 18,
y cada concursante solo podra
presentar un tràximo de 2 obras.

De todos los trabajos a
concurso se montarà una
exposición que quedarà abierta al
publico en el salón de
exposiciones de la Casa de
Cultura, los días festivos
comprendidos entre el 25 de
diciembre y 6 de enero y podrà
ser visitada de las 17 a las 21
horas. los premios seràn
entregados el día 6 de enero a las
1230 en la Casa de Cultura

CINE-CLUB

El cine-club local yiene
ofreciéndonos una serie de buenas
obras cinematogràficas. La pasada
semana exhibio el film de Pilar
Miró "El crímen de Cuenca'' y
cuya presentación corrió a cargo
del escritor Rafael Ferrer
Massanet buen conocedor del
séptimo arte.

Para esta semana se tiene
anunciada otra película:
"Mogambo" de John Ford. Y
antes de las navidades "La Mujer
de al lado" de Truffaut.

LA TERCERA EDAD

Una plausible labor estan
realizando los componentes de la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad organizando actos y
excursiones citte hacen las
"delicias" de estas personas.

El pasado sàbado fué
organizada una excursión por el
norte de la isla visitando la finca
"Son Marroig". Sobrepasaron el
centenar los asistentes que
vinieron satisfechos del trayecto.

CURSILLO PREMATRIMONIAL

Durante la semana del 7 al 11
de noviembre y organizado por la
parroquia tuvo lugar un cursillo
prematrimonial al que asistieron
trece parejas.

Dirigieron las charlas y diàlogos
cinco matrimonios, un médico
ginecólogo y el cura pàrroco. Las

trece parejas asistentes son los
siguientes:

María 1,1abrés y Damian Ramis
Ma Pilar y Fco. Villodres
Jaime Nicolau y Fca. Subires
Bemardo Moranta y Catalina

Abrines Amer
Antonio Ramis y Catalina

Abrines Oliver
Juan Ramis y Antonía Maria

Escudero
Antonio Morell e Isabel

Alemany
Sebastián Potellas y Fca. Coll
R afael Perelló y Margarita

Canellas
Miguel Ripoll y Antonia Pons
Fco. Corado y Mari-Carmen

Rodríguez.
Bartolomé Reynés y Francisca

Miralles.
Manuel Pablos y Maria-,José Cór-

doba

Obra de Robert Jaras.

EXPOSICION DE ROBERT
JARAS

El sàbado a las 20 horas, se
inaugurarà en la sala de
exposiciones de "Sa Nostra" de
Lloseta, una interesante
exposición de óleos y dibujos del
artista afincado en-Mancor Robert
Jaras, dentro de la promoción
cultural de la entidad. Dicha
exposición permanecerà abierta al
público hasta el día 11 de
diciembre.

Robert Jaras, nació en Polonia
y estudió en la Academia de Bellas
Artes•de París. Tomó parte en la
Exposición de la Academia Real
de Bellas Artes de Edinburgh
(Escocia), en la City de Londres
(Guildhall), la de Artistes de
Chelsea, Londres, así como en
algunas colectivas provinciales y
en la Exposición ibndividual de
New bury (Inglaterra).

Se enamoró de Mallorca, y a
partir de 1981, està afincado en
Mancor dr-brVall con su esposa
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Datiogat
Conferencia de
Gabriel Pleras

Para el próximo día 7 de
iciembre nuestro compariero

Gabriel Pieras Salom, profesor y
catalogador del archivo parroquial
de Santa María la Mayor, darà una
conferencia en el club del
pensionista, organizada por la
Asociación de la Tercera Edad.
Dicha conferencia darà comienzo
a las 7 de la tarde y serà sobre este
tetr a". Influencia peninsular en la
sociedad inquense (durante la
primera mitad de este siglo).
Ademàs de la conferencia de
Gabriel Pieras, buen conocedor de
la historia local, actuaràn las
Hermanas Alorda Vilarrubías, que
ofreceràn un recital de canto y
guitarra. Pueden asistir todas las
personas interesadas.

Viaje de la
Obra Cultural

La Delegación de la Obra
Cultural Balear, en nuestra ciudad
para el próximo mes de Abril, ha
progi.amado una excursión a "les
valls de Boi i crAran". Las
p ersonas interesadas pueden
escribir al apartado 156 o blen
Ilarr ar al teléfono 503772.

Mn. Sebastià Salom
nuevo arcipreste

Mn. Sebastià Salom, pítrroco de
Santa Mar ía la Mayor, y
colaborador de nuestro semanario,
en las las elecciones que se
realizaron para ocupar el cargo de
arcipreste inquense r esultó
elegido. Sustituirà en el cargo a
Mn. Antonio Estelrich, que lo
estuvo ocupando durante un atio.
La elección de Mn. Salom, es por
cinco anos. Hay que setialar que
antes de marchar por segunda vez
al Burundi, estuvo ocupando el
cargo de Vicario Episcopal de la
Zona III.

Dinamització
cultural
• Los días 5 y 7 de diciembre a

las 19 horas, se tratarà en dos
sesiones el tema: "El cinema,
I en gu aje cinematogràfico,
tendencias y teorías. El cine
actuar. En los locales de la
Biblioteca de "La Caixa" y para
un público mayor a los 16 anos.
Para partieipar en esta actividad el
público interesado deberà
inscribirse en la biblioteca.

Curso de lengua
catalana

Del mes de Enero a Abril, si el
público contesta en la ntedida que
se desea la O.C.B. realizarà un
cursillo de lengua catalana, para
inscripciones o mayor
información en La Florida o al
apart ado 156.

Excursión
La Asociación de la Tercera

Edad de Inca y comarca, ha
programado una excursión para el
próx imo sàbado día 3 de
Dic iem bre, las personas
interesadas en acudir a la misma
pueden hacer su inscripción en el
Club del Pensionista.

Saldrà de Inca hacia Felanitx,
se visitarà el Santuario de San
Salvador, Santany y se comerà en
Cala Llombars. Se espera que
como en las anteriores excursiones
sean muchos los que asistiran a la
misma.

Juan Tenorio
El pasado miércoles dió una

con ferencia en el club del
pensionista Juan Tenorio Enseiíat,
que disertó sobre "Gandhi".
Ademàs se efectuó una
proyección de audiovisuales a
cargo de Jaime Riera Ensehat,
sobre distintos lugares de temas
mallorquines. Una velada
interesante.

Reunión
El próximo domingo a las

10.15 de la manana la Asociación
de "Am ics de Ses Monges
Tancades dInca" tendrà una
reu nión para hablar sobre
distintos temas relacionados con
la agrupación. Mientras que para
el próximo miércoles a las 8 de la
tarde se repetira dic.ha •eunión en
segunda convocatoria.

Ofrena d'una
senyera a la Mare
de Déu de Lluc

Amb motiu de celebrar-se rany
de Lluc (Centenari de la
Coronació de la Mare de Déu),
pujarem al Santuari i farem ofrena
d'una senyera en nom de l'Obra
Cultural Balear d'Inca.

La data serà el dia 4 de
Desembre, amb aquest programa:

A les 7 del mati sortida des de
Caimari a peu. La concentració a
Caimari tendrà lloc a la creu de
l'entrada aF poble, allà podrem
deixar els cotxes.

A les 10`30 concentració a la
Plaça del Santuari per assistir a
rofici on es farà rofrena de la
senyera. Al final, juntament amb
els blavets, can tarem La
Balanguera.

Dinar de germanor (pa i taleca).
Després de dinar, sarau per llarg.

NOTA: Els qui vulguin venir i
pujar amb el cotxe, procurau
reunir-vos amb els altres a les
10`30 en el Santuari.

Assamblea general
Et convocam a 1assamblea

general que tendrà lloc al dia 15
rentitat (Citmara Agrària), carrer
de Ses Coves, a les 20`45 en
primera convocatòria i a les 21 h.
en segona.

Unic punt de rordre del dia:
Renovació de la Junta Directiva

i programació d'activitats en el
futur.

Esperam la teva assistència,
coLlaboració i empenta perquè
O.C.B. d'Inca no sia una entitat
morta, ans al contrari, avui més
que mai, amb activitat, faci
despertar en el poble un viu
interés per tot allò que forma la
nostra identitat (llengua, cultura,
costums, etc).

No faltis. Convida als teus
amics que sentin el mateix,
malgrat no sien•socis.

Assamblea
comarcal de los
juegos escolarés

El pasado viernes por la noche
se celebró en el local de Sa
Quartera una. Asamblea Comarcal
de la zona de Inca para organizar
los Juegos Escolares para el
presente curso 1983/84 y que
coordina la Dirección General de
Deportes de Baleares.

Estuvieron presentes los
ayuntamientos, asociaciones de
padres de alumnos, así como
directores y profesores de la
mayoría de colegios y centroes
escolares de Inca y de las
I ocalidades: Alaró, Binisalem,
Búger, Consell, Costitx, Marrabti,
Lloseta, Santa María, Sancellas y
Selva, totalizando 58 las personas
asistentes.

Presidió la reun ión don
M ar c e I ino Got Ramis quien
ostentaba la representación del
Director General de Deportes y
explicó las finalidades y
directrices de los Juegos Escolares,
especialmente la orientación hacia
la promoción deportiva. ,

Al final se constituyó el
Consejo Comarcal del Deporte
con miembros de los centros, del
profesorado y concejales de
Deportes de los ayuntair ientos.

En los juegos pueden participar
los alumnos y alumnas de E.G.B.,
B.U.P. y Formación Profesional, y
los deportes objeto de estas
competiciones son: Ajedrez,
Balonm ano, Baloncesto,
Atletismo, Cross, V oleibol,
Natación, Futbol, Fútbito y Vela.

Concierto de la
Coral de
Santo Tomàs

Hoy jueves en el Aula de
Tercera Edad de Inca ofrecerà un
concierto la Coral del Colegio
"Santo Tomàs de Aquino de
Inca".

Darà comienzo a las siete de la
noche en el local de Sa Quartera.

inca a principlos
del siglo XIX

El próximo martes día 6 el
Profesor e Historiador Gabriel
Pieras Salom pronunciarà una
conferencia en el Aula de la
Tercera Edad sobre el tema: "Inca
a principios del Siglo XIX". El
acto comenzan1 a las siete en Sa
Quartera

132 personas
donaron sangre

En las dos recientes visitas de la
Unidad Móvil de la Hermandad de
Donantes de Sangre acudieror al
Centro de Higiene de la Calle
Dureta 132 personas que donaron
sangre para las necesidades de la
isla de Mallorca.

Teresa Fiol
La pintora inquense Teresa Fiol

Janer, que cada ano nos presenta
una exposición con la obra que ha
venido realizando, para el sabado
tiene prevista esta clausura. Teresa
Fiol, nos ha demostrado que con
su veteranía en el oficio consigue
una obra interesante y digna,
mostrando que ademàs de buen
dorninio de las flores consigue
unas interesantes obras de marinas
y paisajes.

Las exposiciones que han
permanecido abiertas durante las
fiestas del "Dijous Bo" han
constituido un éxito de
aceptación por parte del público.

GUILLEM COLL
FOTOS PAYERAS



BIBLIOTECAS MUNICIPALES

"SA CUARTERA"
MARANAS: De 11 a 14 horas
TARDES: De 17 a 21 horas.

(Sabados, cerrado)

"CRISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.

SABADO: De 10 a 1330 horas.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y

CONTROL EN LA CONSTRUCCION

CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad móxima es de

40 kilometros/hora.

• Que esta prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificlo de los demås.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dtspone de medios para medir las in-

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionamos una Inca mas cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en mateda de tråfico.

ATUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR
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COM1SION MUNICIPAL PERMAI,IENTE
8 de Noviembre de 1983CAMBIO DE

TITULARIDAD DE
SEPULTURAS

V istas las instancias y
documentación presentadas, se
acordaron los oportunos cambios
de titularidad de varias sepulturas
a favor de las siguientes personas:

— No. 1571, D. Juan Miralles
Seguí.

— No. 16, D. Sebastián
Balaguer R iusech.

— No. 470, D. Miguel Figuerola
Quetglas, Da. Margarita Planas
G arí, y D. Jaime Llompart
Martorell.

— No. 1053, D. Juan Bautista y
José Manuel Canella Gonzalez, y
con derecho a enterrarriento al
matrimonio. Jose Saez Rosselló,
Belén Matea López e hijos.

REVISION CANON
DE INGENIERIA

URBANA

Seguidarrente por el secretario
a ctuan te se dió lectura al

Se recuerda, que a fin de dar un
servicio mas a toda la población y
también evitar al maximo el
desagradable espectaculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
cam inos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida domiciliaria de
basuras— un servicio especial de
RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES (Televisores, cocinas,

Dictamen de la C.I. de Hacienda
sobre la Revisión del Canon Anual
para 1.983 a satisfacer a Ingenieria
Urbana S.A., empresa
concesionaria del Servicio de
recogida de Basuras, al haberse
prorrogado para el ailo 1.983 la
vigencia del contrato con dicha
empresa, por acuerdo -plenario de
19 de Agosto de 1.982.

El incremento que se propone
por la C.I. de Hacienda es de:
2.389.825`-- pesetas en concepto
de incremento del índice de
precios de consumo de 1.982, (14
por ciento) y 239.053`-- 'pesetas
por incremento de 140 viviendas
durante el aiío 1.982.

En c onsecuencia el canon
vigente para 1.982 de
17.070.177`-- se propone quede
fijado en 19.699.055`-- pesetas
para 1.983.

Los reunidos por unanimidad
acordaron aprobar el Dictamen de
la C.I. de Hacienda, y en especial

colchones, muebled, etc...).
El servicio se presta con

caracter MENSUAL el primer
lunes del mes y caso de ser festivo,
el martes inmediato. La recogida
sera GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes,
No. 29. 501839) con antelación
suficiente.

PROXIMO DIA DE
RECOGIDA: 5 DE DICIEMBRE.

la revisión de precios en ei mismo
propuesta.

PROGRAMA DE
ACTOS DEL
DIJOUS—B0

1.983

Por el sr. secretario actuante, se
dió lectura al Programa de Actos a
celebrar en lasproximas fiestas del
"Dijous-Bó. Y por el sr. alcalde se
dió explicación de los actos a
celebrar.

Tras breve deliberación, los
reunidos acordaron, por
unanimidad, aprobar el Programa
de Actos del "Dijous-Bó" 1.983.

ADQUISICION
MAQUINA

FOTOCOPIADORA

Se dió lectura a una propuesta
presentada por el Presidente de la
C.I. de Hacienda relativa a la
compra de una macjuina
fotocopiadora, que despues de
visitar varias casas comerciales de
esta ciudad con diversos
concejales se Ilegó a la conclusión
que la mejor oferta era la
presentada por la casa comercial
OLIVETTI modelo 1810, por un
importe de 528.200`-- pesetas, de
las cuales 400.006 peset,as se
pagarían al contado y el resto en
el mes de Febrero proximo, y que
en dicho precio se incluye 5 aiíos
de servicio técnico y las primeras
110.000 copias gratis.

Tras breve deliberación, los
reunidos acordaron, por
unanimidad, aprobar la propuesta
presentada.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
ur b anísticas a los siguientes
peticionarios:

Da. Josefa Sastre Cabot
D. Bartolomé Laville FerrioL
D. José Mas Sandalinas.
D. Melchor Capó Beltran.
D. Antonio Alomar Capó.
Da. Marina Llompart Martorell.
Da. Maria Figuerola Estrany.
Da. Maria Figuerola Mateu.

Cumpliendo aeuerdo de la
de 12-7-1982, se reeuerda

a todos los propietarios y
empresas de la construcción que
estén realizando obras en nuestro
término municipal, la neeesida,d
del estricto eumplimiento de todo
lo dispuesto por las Normas
Urbanísticas de la Ciudad, y en
espccial lo siguiente:

Si las obras se realizan a partir
de de tres metros de la rasante de
la acera, o a cuatro metros de la
ra.sante de la vía pública, se cebera
colocar un voladizo de protección
a la altura sefialada según el caso,
de forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan
desplomarse. Desde el borde del
voladizo hasta el punto mas alto
de la obra, se colocara una red
protectora de malla fina, a fin de
evitar la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no podra ser
retirada en tanto no sean
finalizadas las obras de la fachada,
incluyendo la - 151'ntnra o
revestiment()	 luaJ protección

D. Juan Mateu Bennasar.
Da. Catalina Llabrés Rosselló.
D. Guillermo Moya Pons.
Da. Catalina Cabanellas

Estrany.
En cuanto a la instancia

presentada por D. Arnaldo Grau
Pujadas y otros, en la que solicitan
que se les apruebe la parcelación
presentada de unos solares sitos en
la calle Jocs, Lorenzo Riber y
Andreu Caimari.

Vistos los informes que constan
en el expediente, los reunidos
aco rdaron darle traslado del
informe del Técnico Municipal.

debera preverse en los trabajos de
medianeria.

También se recuerda la
necesidad y el deber de senalizar
la obra y el material,
correspondi•nte a la misma,
mediante puntos de luz color rojo
situados a ambos lados de la obra
y repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5 metros.

En toda obra que tenga un
sótano, debe colocarse una valla
protectora (de bloque de h.v. o
prefabricada) para evitar posibles
accidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o
esparcimiento, causado por lluvia,
•viento u otra causa ajena, sera
conveniente protegerlo de tal
manera que se evite dicho
incidente.

Deberan permanecer en obra a
solicitud de cualquier autoridad o
técnico municipal, una copia del
proyecto, la licencia de obras
cartel de obras en lugar visible
desde la vía pública.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

SE RECUERDA A TODOS LOS MOZOS NACIDOS EL ANO 1965 LA
OBLIGATORIEDAD DE PRESENTARSE ANTE ESTA ALCALDIA PARA
FORMALIZAR EL ALISTAMIENTO PARA EL PROXIMO REEMPLAZO DE 1984.

RESERVISTAS
SE RECUERDA A TODOS LOS RESERVISTAS NACIDOS EL ANO 1946 LA

PRESENTACION DE LA CARTILLA MILITAR, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE,
PARA FORMALIZAR LA LICENCIA ABSOLUTA.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los Vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la Dirección
General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora con dicho Organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra Ciudad, evitando desplazamientos a Palma de
Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas de
"Información" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMANO CARNET, HECHAS AL EFECTO..
—D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberé también aportarse

una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha finalidad.
PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION" (Tel. 500150), DE

LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.



"La vida actual

"Nos enteramw

Se necesita muchacho o
muchacha de unos 20 aims,

que sepa escribir
a màquina y mejor si tiene

conocimientos de inglés
Informes: FOTOGRAFIA PAYERAS
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Angel Garcia, primer teniente
de alcalde, presidente de la
comisión de Urbanisrro y Vias y
Obras.

" 1a ap ro b ación del Plan
General es indispensable para
muchas obras".

"El tema de los polígonos es
prioritario".

Angel Garcia Bonafé, 28 afios,
abogado, soltero, aficionado al
deporte, es la primera vez que esta
en el ayuntamiento, es el primer
téniente de alcalde y el presidente
de una importante com isión,
como es la de Urbanismo y Vías y
Obras.

En el despacho de obras del
ayuntamiento mantuvimos esta
entrevista.

4Cómo definiría estos cuatro
meses de gestión municipal?

— Es muy sencillo, siempre se
dice lo mismo en la primera vez,
es una toma de contacto con los
problemas del consistorio
interiores, ya que los exteriores ya
los conocía, es lo que la gen te vive
cada día, se va enterando desde
dentro como estan los asuntos y
lo que se puede hacer desde el
ayuntamiento, sacas una idea de
los problemas ya que los conoces,
miras la forma de darles sólución,
este es el trabajo que hemos hecho
en estos meses.

Del txabajo llevado a cabo en
esta amplia comisión ¿Se siente
satisfecho?

— Espero estar contento dentro
de cuatxo afios, estar contento al
cabo de dos días nunca me ha
gustado, me gusta tomar las
deterrninaciones y soluciones a
mayor plazo, no decisiones
inmediatas.

4Como definirías el capítulo de
inversiones del presente afio?

— Bueno, lo he def inido
muchas veces, es un presupuesto
para salir al paso de lo que se
había hecho en Inca, Inca ha
tenido siempre el problema de
tener muchas cosas comenzadas y
pocas acabadas y otras deberían
acabarse bien de una vez. No sé si
realmente de una vez con el
presupuesto del afio se acabaran.
Pero es lo que intentamos acabar
las obras comenzadas, y dar pasos
a ciertas modificaciones con cierta

yecc ión de futuro, no
pretenciosas, por ejerr plo las
aceras creo que su arreglo no es
tirar el dinero, si solamente
conseguimos arreglar cuatro aceras
no habremos conseguido nada en

nuestro capítulo de inversiones,
pretendemos que los vecinos al ver
el ejemplo del ayuntamiento
arreglen sus aceras y de esta
manera se habran arreglado
mucho de la ciudad.

<,.Cómo esta el plan general de
ordenación urbana? parece que
esta estancado.

— En todas las cosas que
comienza 1 persona y las continua
tiene facilidad para tornar
decisiones, y sabe cuando
comienza y cuando lo quiere
terminar, si llega a un sitio y te
encuentras con un plan medio
comenzado, lo primero que tienes
que hacer es enterarte realmente
de lo que hay sobre un plano y
porque esta, los intereses que
habla cuando se hizo aquello y
cuando lo sepas comenzar a
contestar los problemas que tenía.
No ha estado parado, si ha habido
una cosa que se ha hablado y se
habla cada día es del plan ghneral.

Con el carnbio del presidente de
la Comisión de Urbanismo, al
tener "UM" mayoría municipal,
servira el plan que había hecho el
PSOE?

— Si yo ahora contestase que
"UM hace política de pueblos, me
contestarían que hago demagogia,
el plan no es el de Angel Garcia.
Se mirara lo que se ha hecho, se
estudiaran las alegaciones que hay
y el informe de los tecnicos,
iniciativas mías hay muy pocas. Se
acepta el plan en la medida de lo
que ke había hecho v yo creo que
los tecnicos a la hora de hacer un
plan, piensan en las necesidades de
Inca, caprichos o varias la
calificación de alguna finca no hay
nada, ni habra.

Otro de los temas anhelados es
el de los polígonos.

— Es otra cosa muy interesante
y que tampoco esta dormida Hay
un acuerdo de comisión
informativa de encargar la
redacción de los planos de la
reestructuración del polígono
industrial al arquitecto municipal,
que se dedique a coordinar el
trabajo necesario, para redactar el
plan. Esto esta encargado y hay
un acuerdo para llevar a pleno o
permanente y se aprobara si se
lleva con animos de hacer una
cosa bien heeha.

¿No es un problema no tener
los polígonos, ya que muchas
industrias se hart marchado de la
ciudad?

— Esta clarísimo que no tener
los polígonos es un problema. Hay

muchas industxias construidas y
no tienen permiso para edificar.
Es evidente que con 4 meses ne
podemos redactar un plan parcial
esto esti encargado y se redactaré
y aprobara enseguida, es un tems
prioritario.

¿Las calles estan en mal estado,
se efectuara su asfaltado?

— Visto de fuera es fàcil de
arreglar, antes me parecía absurdo
ver tantas zanjas. Primere
colocaremos las alcantarillas y las
conducciones de agua, luego
asfaltaremos. Son problemas que
se viven cada día. Cada afio se
realiza un bacheo y los que
necesiten su asfaltado se
efectuara

Otro de los temas preocupantes
era la terminal de autobuses
4Cómo esta el tema?

— Yo sobre el tema la verdad es
que sé pocas cosas, se había dado
un dinero, pero hubo una serie de
problemas y no se ha hecho nada
Con el plan general se preven unos
terrenos para una terminal de
autobuses. Si nos piden unos
terrenos para la mina o nos dan
una subvención se hara enseguida.

Otra de las obras que se tenían
que terminar era la casa de cultura
i,cuando se terminara?

El ayuntamiento cedió unos
terrenos a los juzgados para la
construcción de unas
dependencias nuevas.

— Precisamente estoy mirando
lo referente a la cesión de terrenos
y finaliza en Enero del 84. Hemos
hecho lo que hemos podido. No
obstante el alcalde esta haciendo
gestiones, no podemos construir
sin que tengamos su aceptación.

Una de las obras que hace mas

de veinte arios esta comenzada y
no se ha terminado es la plaza de
Mallorca 4qué ocurre?

— Se terminara o bien se hara
de nuevo. Las plazas de Inca, soy
partidario que sean
polifuncionales, zonas verdes. Nos
interesa que hayan plazas y
jardines. Es una verguenza tal
como esta, tenemos pensado hacer
un concurso de ideas y luego
terminar la misma

Una de las obras que se
terminaron recientemente es la
reforma de la Plaza España, su
ampliación no gusta a un sector de
ciudadanos.

— Lo siento mucho, no todas
las reformas gusta.n a todos.
Nosotros hacemos lo que nos
parece mas conveniente. Pensamos
que es poca plaza y lo que
queremos es hacerla mås grande.

4Qué proyectos principales hay
para el próximo afro?

— Todo esta condicionado con
el olan  generaL Si tenemos los
polígonos industriales, tenciremos
terrenos y podemos construir un
parque para los bomberos o un
deposito de material para el
ayuntamiento. El plan general
espero que se aprobara antes de
final de aiio. Expropiar supone
com prar terrenos. Queremos
terminar todas las obras
comenzadas, tarrbién se tiene que
solucionar el problema del agua
potable, cambiar las tuberías, ya
que muchas se rompen, etc...
Ahora parece que no hacemos
nada, miramos mas que hacemos,
pero lo que se haga lo queremos
hacer bien.

GUILLEM COLL

Son muchos los inquenses de a
pie que se preguntan: ¿Que hacen
ses monges tamcades en el
n.onasterio de San Bartolomé?
En otro apartado hemos intentado
brevemente hacer una pequeria
síntesis histórica de su fundación
en nuestra ciudad, no obstante, en
este apartado intentamos conocer
la cara humana de "ses monges".
Ellas Ilevan mas de cuatrocientos
cincuenta arios de estancia en
nuestra ciudad y los inquenses en
las obras de mejora que se han
realizado han dernostrado que les
aprecian.

Nos personamos en el
Monasterio y una vez expuesta
auestsa intención a la Priora de la
Comunidad, Sor Mar ía de los
Sagrados Corazones Canet, nos
mani festó que no había
inconvenientes en hacer nuestro
reportaje, asistió también a la
entrevista la secretaria Sor María
de Jesús Gual.

Entramos en el monasterio y
nos ensefiaron las reformas que se
habían realizado, ya que partes
del convento son muy antiguas y
era necesario su arreglo antes de
que se cayese abajo, el huerto y
jardines de la casa esyan muy bien
cuidados y se puede apreciar una
buena limpieza en el mismo. En la
actualidad viven en el monasterio
situado en el montículo del serral,
13 monjas y 1 novieia, en total
catorce, una de las cifras inas bajas
en los muchos arios de existencia,
ya que en otras épocas la cifra
rondó el número de cuarenta y n
haoe muchos afios había en la c
23 monjas.

hacen las monjas en un
jornada noírnal?

—Nos levantamos a las 530
tanto en verano como en inviern
a las 6 acudirnos a nuestr
obligaciones, oficio de lectur
rosario, 1 hora de oración, laud
cantadas y tereia, todo esto de
8, 2 horas en el coro. Después h

Angel García, primer teniente de alcalde,
presidente de la comisión
de urbanismo y vías y obras
"La aprobación del Plan General es indespensable
para muchas obras"



es:
es tan severa como entonces"

le lo que pasa en el exterior"

un rato de descanso hasta la hora
de desayunar, luego vamos al
trabajo hasta las 112, cada uno a
su cometido, unas zurcen, otrasse
dedican al planchado, 1 hermana
hace cirios, que emplean muchas
parroquias de la comarca, otras se

dedican a la fabricación de los
exquisitos "congrets" y otras a la
cocina y arreglar otras cosas de la
casa, una casa grande para tan
pocas monjas, nos apuntan. Sobre
las 12 a 1230 rezo, 1230 comida,
de las 1330 a las 1430, silencio,
que cada hermana puede emplear
para dedicarse al descanso o a la
lectura, a las 1230 acudimoS
nuevamente al coro hasta las 15,
de las '15 a las 16, recreo en
comunidad y lectura en común.
De esta hora hasta las 6 cada una
vuelve a su trabajo, después
canto de vísperas, a las 7 misa,
cena y sobre las nueve rezo de
completas y sobre las 930
descanso. Sin duda una jornada
intensa.

—,Estan satisfechas de la vida
que hacen en estos momentos?

—Sí, sin duda las cosas se han
ido modernizandose y no es tan
severa como entonces, antes
ten íamos que levantarnos a

-medianoche, pero con la liturgia
moderna y el haber pocas monjas
es mas facil. La mayoría de
nosotras entramos en una época
de mas rectitud, pero nos hemos
ido adaptando a las normas
modernas que nos han dictado.

—Si no adnamos equivocados
ustedes se dedicaban también
antes a los calzados?

—Efectivamente una serie de
monjas se dedicaban a la
confección de calzados para una
fabrica inquense, ahora no nos
dedicamos a ello, ya que hay
mucha crisis.

—Antes ustedes podían comer
pocas veces carne, ¿ha cambiado
esto?

—Sí, no	 hacemos tantos

ayunos como entonces, podembs
comer algunas veces a la.semana
carne, pescado y lo que suelen
comer las casas humildes creemos
de la cludad, aunque algunas veces
en los días de fiesta mayor
siempre se corrie un poco mejor.

— La mayoría de las herinanas
son mayores?

—Sí, la mas joven tiene 48 aiíos,
las otras una serie rondan sobre
los sesenta y la rrayor Sor María
del Calvario Gual, tiene 85 aríos.

—é,A qué atribuye este
descemso de las vocaciones?

—Esto es en algunas zonas, ya
que nosotros teneiros monasterios
como el de Santa Paula de Sevilla
y otros con gran cantidad de
monjas. Tal vez con las
com odid ades y materialismo
muchas jóvenes no se pregunten
su porvenir, aunque ahora parece
que hay un crecimiento
vocacional. A nosotras no nos
preocupa demasiado, Dios
proveera

—i,Salen con normalidad las
monjas a la ciudad?

—Podemos bajar para ir al
médico, oculista, dentista, y
algunas otras cosas necesarias,
pero no por capricho.

—é,cuales han sido las reformas
que han Ilevado a cabo?

—Primero comenzamos por el
tejado de la iglesia, amenazaba
con venirse abajo y después
practicamente cambiamos todo el
tejado del monasterio y hemos
reforzado las paredes maestras
tanto de dentro como de fuera. Se
ha hecho lo necesario e
imprescindible, creemos que es

una mejora bien hecha y durara
muchos afios.

—4C,ómo han hecho frente a los
gastos de las obras?

—El coste de las obras, era de
8.532.601, para hacer frente
nosotras vendimos varias fincas
que ten íamos y algún dinero que
había en el convento, aunque la

verdad es que era poco, ya que
nosotras solamente tenemos lo
.necesario, luego la gente nos ha
venido ayudando y ahora
debemos al constructor 2.416.126
pesetas, no nos preocupa mucho
ya que el constructor nos da
facilidades y nosotros iremos
pagandolo poco a poco.

—é,Se enteran de lo que courre
en el mundo exterior?

—Sí, en la casa tenemos una
televisión y un transistor, que
ponemos cuando hay algún
programa de interés religioso
apeovechamos para escuchar
algunas veces los noticiarios,
leemos un poco la prensa, también
ilegan muchas revistas. Creo quE
nos enteramos de lo que ocurre en
el exterior.

—é,Qué opinan de lo que ocurre
en nuestro país?

—Lo que no nos gustan son los
asesinatos y los secuestros, no
parecen civilizados. Falta un poco
de humanidad no habría tantas
muertes. Nosotras por nuestra
parte nos dedicamos a la oración y
al recogimiento y no estamos lo
su f i cie n temente enteradas de
algunas cosas.

—i,Algo mas?
—Sí, queremos agradecer la

colaboración de los inquenses y
otros donativos que han servido
para demostrar que nos quieren,
nosotras sin su ayuda no
hubiésemos podido hacer frente a
estos gastos de la reforma.

Entre arguna chispa de hurror y
algunas curiosidades que nos
contaron "ses monges tencades"
cumplirnos con nuestro objetivo,
si bien entre ellas la Venerable Sor
Clara Andreu, que hace mas de
tres siglos que falleció, todavía
sigue viva en su recuerdo, ya que
ha pasado de unas monjas a otras
y ahora se quiere conseguir su
beatificación.

GUILLEM COLL
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Desde el alio 1530

Ses Monges Tancades residen en el
asterio de San Bartolomé de nuestra ciudad

Fundado el Monasterio de
Monjas Jerónimas de Santa Isabel
de Palma, por los afios 1492, bajo
la regla de San Agustín, fueron
instruídas según el espíritu de la
Orden Jerónima por Sor Praxedes
Albertí, venida expresamente del
Mon asterio de San Matías de
Barcelona, la cual era natural de
Mallorca, por ser hija de un noble
mercader mallorquín.

Los magníficos Jurados de ia
antigua villa de Inca acudieron en
1530 al Rvdo. D. Lorenzo
Campegio, Obispo de Mallorca,
pidiendo concedieran autorización
a las monjas jerónimas de Palma
para que fundaran en el Puig de
Santa Magdalena de Inca, que
había quedado abandonado por
traslado de las monjas clarisas que
lo habían habitado en aríos
anteriores, y en aquella fecha ya
residían en otra ermita del Olivar
de Esporles.

El Rvdo. Sr. Obispo de
Mallorca acogió benignamente las
súplicas de los Magníficos

Jurados, y en fecha de 5 de
septiembre de este mismo afio de
1,530, las monjas clarisas, con
facultad competente y con
aprobación del Rvdo. P. Fray
Juan Crespí, Ministro Provincial
de los Observantes de Mallorca,
hicieron "acta notarial" de
renuncia y donación a favor de las
monjas clarisas, del abandonado
monasterio de Santa Magdalena
del Puig d'Inca.

Resueltas todas las dificultades,
procedieron las monjas jerónimas
de Palma a la desmembración de
la Comunidad. Siete fueron las
elegidas: Sor Antonia de España,
Sor Francisca Juan, Sor Pedrona
Damiana, Son Antonia Oleza. sor
Ursula Reus, Sor Micaela Guayta,
Sor Constancia Mascaró y Sor
Eulalia, Metge, novicia; siendo
elegida Madre Priora Sor Antonia
de España, y el día 11 de
noviembre del mismo afio,
llegaron a Inca, acompafiadas por
el M. Ilustre Vicario General de la
diócesis Dr. D. Gaspar Bartomeu,

y gran séquito de la mas alta
nobleza mallorquina.

Cuatro afios dice el historiador
Binimelis permanecieron en
aquella soledad con mucha falta
de man tenim iento y de sus cosas
necesarias, en cuyo tiempo
recibieron como postulantes a las
jóvenes Catalina Fabregas de Inca
y Jerónima Font, de Muro, las
cuales profesaron en el nuevo
monasterio de San Bartolomé de
Inca. Obtenida la licencia del M.
Iltre. Sr. Vicario General, bajaron
del Puig d'Inca el 21 de diciembre
de 1534 para habitar el lugar que
sería el nuevo monasterio cedido
por el sacerdote Martín Cifre que
era propietario de ciertas casas y
porción de terreno para huerto y
que estaban adosadas a la
primitiva iglesia de San
Bartolomé. I,ugar que había de ser
mas duradero pues aún lo esta
habitando la Comunidad de
monjas jerónimas después de
transcurridos mas de cuatro siglos
y medio.

El historiador del
Monasterio, en la vida de Sor
Clara Andreu dice que: "en breve
se difundió el olor del buen
elemplo de esta Comunidad, de
manera que muchas doncellas de
las primeras familias de la capital
abandonaron el mundo y vistieron
en este convento el santo habito".
A los cuatro afios de su
permanencia en este nuevo lugar
volvieron ya a enviar desde el de
Palma a otras tres monjas para
engrosar la nueva Comunidad.

En este monasterio se santificó
la Venerable Sor Clara Andreu de
Palma, que falleció el 24 de junio
de 1628, Ilena de virtudes y en
fama de santidad.

Este monasterio es uno de los
mejores de clausura de Mallorca
por su situación y emplazamiento,
edificado como esta sobre uun
pequeilo montículo, dominando
no sólo la ciudad, a pesar de sus
elevadas tapias, sino también las
tres cuartas partes de la fértil
campiíía de Mallorca, por cuyo
motivo es muy ventilado, alegre,
sano y en extremo espacioso.

La huerta esta en la parte baja y
todo el edificio que antiguamente
albergó a unas cuarenta monjas,
con su iglesia, ocupa la parte alta.

Tiene algunos patios a los que
dan acceso y reciben luz todas las
celdas, también la Sala Capitular,
la enfermería con el expléndido
refectorio y sala de vesticiones,
etc. ocupan la parte intermedia,
con una extensión de casi una
hectarea y media.

La iglesia actual cuya primera
piedra se puso en 1667, esta
situada de norte a oeste y es
edificio bastante capaz, de una
sola nave con bóveda de cafión,
mide unos veintiún metros de
largo y sus dos portales de entrada
estan también situados de norte a
oeste, Ilevando uno la fecha de
1702 y el principal todo de jaspe
encarnado muy bien labrado y
con las armas de los Etennassars.

GUILLEM COLL
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DEPORTES

EL JUVENTUD SALLISTA

AUTENTICO VIVERO DE JUGADORES
No puede ponerse en tela de

juiciom sue el Juventud Sallista,
es un autentico club "ESCUELA"
de buenos jugadores. Basta dar un
ratrido repaso a los equipos de
Tercera División Nacional, y nos
percataremos que son muchos,
muchos los jugadores que militan
en esta categoría, y que en su día
fueron forjados y pulidos en este
auténtico vivero de jugadores que
es el Sallista de Inca.

He aquí, seguidamente, algunos
de estos n ombres. Martínez,
guardameta en el Xilvar. Corró,
Capó, Figuerola, Jaume, Ferrer,
Vaquer, Oliva, Gual y Quetglas, en
el Constancia. Nico en el Xilvar,
Moranta Y rosselló en el Poblense
y Franch en el Gijón. Sin
olvidarnos de Bauza en el
Manacor. Un total de quince
jugadores que figuran en equipos
de Tercera y Segunda Division.

La historia nos demuestra que
el fútbol en Inca, se proyecta en
gran parte, con la participación
del Juventud Sallista. Ya que a los
jugadores nombrados, cabría
anadir un considerable número.
Pero, para ser breves, recordemos
nombres que hasta hace muy poco
sonaban fuertemente en el
concierto futbolístico. Bartolomé
Llompart, que Ilegó a la
titularidad en Primera,
defendiendo la camisola del Eche.
Matías Tugores, jugador titular
por espacio de varias temporadas
en el Cítdiz. Nicolau, buen
guardameta en Sabadell. Miguel
Esteva (Corró), triunfante en las
filas del Sabadell y Hércules de
Alicante. Y como no los Pedro
Tugores, Alcina, Perello y ún largo
etc. han salido de las filas del
Sallista.

Pero detras de estos frutos, se
encuentra una directiva, unos
hombres con un ideal y una
capacidad de trabajo envidiable.
Ellos, son en cierta manera, junto
con lat _ssapectivos entrenadores,

los auténticos artífices de este
club cantera cien por cien que
representa hiy el Sallista.

La Junta Directiva, esta
formada por los siguientes
sehores:

Presidente: D. Juan Gual Pou
Vice-Pte.: D. Andrés Sacarés

Genestra.
Vice-Pte.: D. José María

Camacho Monsalve.
Vice-Pte.: D. Francisco Muñoz

Gil
Tesorero: D. Miguel Corró

Ramón
Contador: D. Gabriel Planisi

Casellas.
Seéretario: D. Manuel Gautier

Morillas
Vice-Secretario: D. Manuel

Cabezas Castro.
Vocales: D. José Femando

Vallori Pol, D. Juan Martí Moya:
D. Francisco Rodríguez García,
D. Joaquín Montero Alvarado, D.
Juan Artigues Bisellach, D. Julian
Caja Redondo y D. Joaquín
López Rojo.

Quince directivos, para cuatro
equipos, Primera Regional,
Juveniles, Infantiles y Alevines.

Sepamos seguidamente, la
composiciótt de las respectivas
plantillas de estos eqtúpos.

PRIMERA REGIONAL

Miguel Buades —
GUARDAMETA

Miguel Martorell, Antonio
Vallés, Francisco Mulet, Pedro
Risco y Juan Rubert, como
DEFENSAS.

Juan Antdch, Juan Perelló, Juan
Cifuentes, Angel Monterom Diero
Rodríguez y Luis López, como
MEDICIS.

Jaime Alomar, Antonio Palmer,
Juan Quetglas, Rafael Arrom,
Francisco Mateu, Antonio Estrany
y Juan José Cosa o, como
DELANTEROS.

La dirección técni -"ke este

equipo de Primera Regional, corre
a cargo de José Truyols.

JUVENILES

Gabriel Moranta, como
GUARDAMETA.

Alfonso Torres, Juan Muñoz,
Manuel Luque, José Sanchez, Jose
Antonio Pérez y Bartolomé
Arrom, como DEFENSAS.

Miguel Planisi, Juan Morro,
Ramón Arrom y Manuel Montilla,
como MFAMOS.

Miguel Sampol, Juan Ramis,
Gabriel Forteza, Antonio Ripoll y
Sebastian Saurina, como
DELANTEROS.

Juan Camps, ENTRENADOR.

INFANTILES

Miguel Palou y Bartolomé
Ballester, como GUARDAME-
TAS.

Pedro Amengual, Jaime

Valcaneras, Juan Perelló, Juan
Antanio Llobera, y Pedro Pons,
como DEFENSAS.

Miguel Mestre, Jaime Aloy,
Miguel Alorda, José Antonio
Corcoles y Antonio Ortega, como
MEDIOS.

Juan José Luque, Antonio
Campins, Manuel, Domingo,
Antonio Bauzít, Francisco Ruiz y
Alfonso López, como
DELANTEROS.

Joaquín Montero,
ENTRENADOR.

ALEVINES

Antonio Caja y Juan Antonio
Quetglas, como GUARDA-
METAS.

Marcial Quetglas, José Martí,
Bartolomé Martorell, José Manuel
Guerrero, Juan Bautista Vallespir
y Juan iles, como DEFENSAS.

Alberto Moreno, Pedro Soto,
Miguel Estrany If Juan Ariza,

como MEDIOS.
Migyel Alberola, José Esteban,

Moised García, Francisco Sacares,
come DELANTEROS.

Sebastiãn Riera,
ENTRENADOR.

n Ya en el terreno ecobómico,
cabe destacar que el Sallista se
mueve dentro de unas aguas
transparentes, ya que en este
aspecto su economía es
totalmente saneada. Y a la hora de
revisar su presupuesto anual, uno
queda asombrado al comprobar
las muchas cosas que estos
directivos realizan con un
presupuesto tan bajo, como son
un millón ciento quince mll
pesetas.

Adernits de buenos jugadores,
en el Sallista, iguahnent,e se obran
algún que otro milagro en el
aspecto económico.

ANDIIES QUETGLAS

UNION PETANCA
«BAR LONDRES»

JUVENTUD

ATLETICA INCACasi seis son los afios que Ileva
en liza el Club Unión Petanca
Inca, ,en las competiciones
oficiales, y dos son los equipos
que participan en distintas
categorías. El primer equipo,
viene figurando en la Primera
Categoría. Grupo B, y su papel
viene siendo mas que aceptable.

El segundo equipo, figura en la
Tercera categoría, Y su
trayectoria actual le coloca como
a uno de los serios aspirantes al
título.

El local social, se encuentra
ubicado en los salones del Bar
Londres, de la carretera de Lluc, y
su junta directiva esta integrada
por los siguientes sefiores.

Presidente: Don Antonio
Palmer Rotger.

Vicepresidente: Don Francisco
Pujalance Rueda.

Tesorero: Don Miguel
Company Gabnés.

Vocales: Don Pedro Sagrado
Sánchez, Don José Díaz Guerrero,
Don Angel Roda Almirante, Don
Antonio García y Don Juan
Caballero.

Las pistas de Unión Petanca
Inca, se encuentran en la Plaza
dees Bestia de nuestra ciudad,
juntito, bien juntito al Bar

. Londres. .
Los jugadores que componen la

plantilla del equipo de Primera,
son los siguientes:

Antonio Palmer Rotger
José Díaz Guerrero
Miguel Company
Esta es una tripleta formada

por tres jugadores de una
regularidad asombrosa.

Vayamos por la segunda
tripleta:

Antonio MartínezMannol
Amable Amores Ruiz
Juan Diana Caballero
La virtud . de esta tripleta, se

condensa en la efectividad en sus
partidas.

La tercera tripleta, la
completan los siguientes
jugadores:

Lorenzo Gómez
Angel Roda Almirante
Domingo Miralles.
Y por último, conozcamos la

cuarta y últitua tripleta de este

equipo de rnmeta.
Antonio Moriana
Antonio García
Manuel Rodríguez Núfiez
En total, doce jugadores de

sobrada calidad, dentro del
deporte de la petanca, y que
domingo tras dorningo, vienen
dekando bien alto el pabellón de
Inca, en este apartado deportivo.

Bien, pasemos finalmente, a los
cornponentes del equipo de
Tercera categoría.

Valeriano Guerrero Bueno
Francisco Soler Gómez
Francisco Pujalance Gómez.
Es esta, una tripleta temible,

temida y respetada en las pistas
mallorquinas, sin embargo, no nos
podemos olvidar de esta otra
tripleta:

Lorenzo Castillo
José Diana
Francisco Diana.
Y por último, aquí les

ofrecemos a renglón seguido, los
componentes de la tercera y
última tripleta de este equipo de
tercera.

Pedro Sagrera
Antonio Company
Leandro Cartero Mateu
Y como reservas, se encuentran,

Juan Pujalance Mateu, Francisco
Pujalance Mateu.

ANDRES QUETGLAS.

Buen equipo y buena directiva,
son los ingredientes necesarios
para que el juvenil Atlético de
Inca, Vaya realizando una muy
estimable campafía.

La • Junta Directiva, esta
formada de la siguiente manera:

Presidente: Don Juan Martorell
Ferrer

Vice-Pte.: Don Juan Beltran
MartorelL

Tesorero: Don
Sanchez Montero.

Contador: Don
Beltran.

Secretario:
MartorelL

Vice-Secretario:
González.

Vocales: Don Juan Salas, Don
Pedro Moll Riutort, Don Juan
Quet.glas Martorell, Don Miguel
Jover y Don Martín Amengual.

Estos, son los once hombres
buenos de la Junta Directiva del
Juventud Atlético de Inca, que a
través de un esfuerzo cotidiano y
bien elaborado, logran unos
resultados totalmente

satisfactorios.
La plantilla de jugadores, esta

compu esta de los siguientes
jugadores:

Antonio Munar.
Rafael Marquez.
Juan Antonio Toribio.
Miguel Colom.
José Calvo.
Juan Mir.
Escolastico Ruiz.
Antonio Ruiz.
Miguel Mesquida.
Jaime Morro.
Andrés López.
Pascual Contreras.
Pedro Quetglas.
Sebastian Quetglas.
José Valero.
Benito Raja.
En total 16 jugadores, todos

ellos jóvenes valores de nuestra
cantera.

En suma, este -equipo del
Juventud Atlético de Inca, es un
equipo potente y que aspira a las
mas altas cotas dentro de su
categoría.

ANDRES QUETGLAS

Francisco

Mateo Maura

Don Antonio

Don Atanasio



CONSTANCIA, 1
BADIA, 2

No tuvo excesiva suerte el cuadro de Inca, y no la tavo,
por aquello de que en la primera initact, fué claro
dominador de la situación, forjando jugadas de auténtico
peligro, pero que no fueron cristalizando conforme se
esperaba. Después, en la segunda rnitad , el fuerte viento
reinante, fué un adversario mas del cuadro de Inca,
atacando con mas asiduidad y peligrosidad el iladía. Que
veía como los fallos locales, le propiciaban la victoria. Y
dentro del area, Cánovas, aprovechó la covantura de
encontrarse solo dentro del area, libre de marcaje, para
disparar con potencia y batir a Bennasar. Pero, los
desaciertos y acciones desafortunadas, no acabarían aquí,
porque a tan solo dos rninutos del final, el mismo Cánovas,
establecería el definitivo uno a dos, pero eso sí, contando
ocn la colaboración del buen guardameta dennasar, que
tras atrapar el balón, se le escapa de entre las manos, y el
delantero visitante, logra el definitivo dos a uno, favorable
a los visitantes.

Así pues, los propios desaciertos propios, junto a la
extremada e•ectividad y saber aprovechar estos regalos, por
parte de los visitantes, determinaron esta derrota. La
priinera de la actual liga.

ARIIITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de la dirección del enettentro, con bastantes
errores, el colegiado seilor Benito Rodríguez, alineando a
sus órdenes, los equipos los siguientes hon bres:

CONSTANCIA: Bennasar; Corró, Jaume, Figuerola.
Sebastián, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Ortiz y Vaquer.

En el minuto 75, Sánchez entra por Gual, v en el
ininuto 76 Oliva sustituye a Matías.

BADIA: Pascual; Pedro, Cebrián, Munar, Duro, Onot•e,
Mesquida, Gaya, Badía, Sansó, Jaime.

En el minuto 67, Cánovas sustituye a Sanso.

GOLES

Minuto 29.— Contraataque local, con centro de Ortiz,
hombeando el balón sobre el area, rematando de cabeza
Ramos, 1-0.

Minuto 75.— Potente chut de Cánovas, batiendo a
Ilennasar, 1-1.	 •

Minuto 89.— Fallo de Bennasar, que al blocar el balón,
se le escapa, aprovechando la ocasión Cánovas, 1-2.

...Y PUNTO FINAL

Se perdió el primer envite, y por lo tanto, el Manacor
pasa a ocupar la primera plaza de la tabla cladificatoria. Es
por lo tanto, el momento de no perder la serenidad, se
seguir trabajarido, ya que la derrota frente al Badía no
representa nada en definitivo. El camino sigue, por lo
tanto, hay que procurar seguir con paso firme .y seguro,
para así, poder llegar a la metà deseada.

ANDRES QUFTGLAS

DR.

PABLO ROS BLANES
ESPECIALISTA

GARGANTA - NARIZ - OIDO

HA ABIERTO SU CONSULTA.EN
NUESTRA CIUDAD •

MUTUAL CYCLOPS C/. Borne n° 14 bajos TI: 502821

El sorteo de UN VIDEO donado por el CLUB DE VIDEO REMA,
es un pequefio homenaje al SOCIO del C.D. CONSTANCIX
Queremos destacar la gran colaboración de REMA, y en especial de
su CLUB DE VIDEO, gracias al cual ha sido posible este sorteo.
rkprovechamos la ocasión para saludar ina vez mas a esta estupenda
afición constante. Socio premiado BME. CABRER FONTANET.

Penya Blanc i Negre
(Remitido)

Tenis de mesa

Club Sa Penya, 6 -
C.T.N. Tramuntana, 4

El pasado sabado día 26 de
Noviembre se disputó la tercera
jornada del campeónato de liga de
segunda categoría, entre el Club
Sa Penya de Inca y el Tramuntana
que finalizó con victoria del
equipo inquense por el tanteo de
6-4.

Partido muy igualado en el
final, después de una reacción
impresionante del equipo
Tramuntana de Pollensa. El
partido pasó de un 4-1 favorable
a/ equipo inquense, a un 5-4
también favorable al equipo
inquense. Al final, la decisiva
partida de dobles inclinó la
balanza de la parte del Club Sa
Penya, en una partida donde
Mariano Mérida y Jorge Ramis
vencieron a Juan Plomer y Miguel
Marroig por dos sets a uno, con
unos tanteos parciales de 19-21,
21-11 y 21-18.

A jorge Ramis se le vió un poco

apagado con respecto a jornadas
anteriores y cedió un punto a
costa de Juan Plomer; el mejor
jugado del encuentro. fué el
inquense Mariano Mérida que
ganó las tres partidas de simples,
consiguiendo tres puntos para su
equipo, ademas de ganar los
dobles junto con Ramis. En esta
Jornada debutó José Forteza
demostrando que puede llegar
bastante alto, pero cedió los tres
puntos de las correspondientes
partidas 9ue disputó.

El proxirno jueves día 1 de
Diciembre el Club Sa Penya de
Inca se desplaza a la Puebla donde
disputara el encuentro
correspondiente a la cuarta
jornada con la Pana Artística. El
equipo de Sa Pobla es claro
favorito para este encuentro,
maxime teniendo en cuenta que el
equipo inquense se va a clesplazar
sin dos de sus . titulares.

DEPORTES
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El Constancia el domingo acude a Felanitx
Los inquenses deben ganar, sino quieren verse superados

Importante voctoria, la
cosechada por el Sallista, en el
Campo Miguel Nadal de Palma,
frente al equipo del Génova.

Con esta victoria, el Sallista, se
coloca en un puesto de privilegio
en la tabla clasificatoria de
Primera Regional, incrementando
sus posibilidades de copar un
puesto de ascenso.

La primera rnitad, de este
encuentro disputado en el Miguel
Nadal, fue de dominio alterno,
con alguna que otra acción
ofensiva por parte de uno y otro
conjunto. Sin embargo, el
dom inio correspondía a los
muchachos inquenses, que

tuvieron ocasiones para retirarse a
los vestuarios en busca del
descanso reparador, con algún que
otro tanto a su favor.

En la segunda mitad, se
incrementa el dominio sallista, y
cuando las manecillas del reloj
sanalaban el minuto 47 de juego el
lateral Martorell, lograría el gol
que representaría la victoria. Sigue
la presión del Sallista, y cuando
las manecillas del reloj sanalaban
el minuto 87 de juego, Arrom
tuvo una oportunidad de oro para
incrementar la cuenta, pero de
forma incomprensible fallo,
cuando ya se cantaba el gol.

Las formaciones presentadas
por ambos equipos, son las

Mal encuentro realizado el
domingo por los jugadores de
Juan Company, el domingo
pasado que perdieron en el "Nou
Camp" inquense contra todo
pronostico ante el Badía de Cala
Millor por el resultado de 1-2.
Nadie en el tiempo del descanso
confiaba en este descalabro
inquense, pero los fallos y las
concesiones ante un equipo de la
categoría del Badía se pagan caros
y se perdió el encuentro, hay que
decir que el Badía el afro pasado
en los dos encuentros que se
jugaron en eu terreno de juego
venció en ambas ocasiones al
Constancia y parece que le tiene
tomada la medida al cuadro
blanco.

Con esta derrota, la primera
desde hacía mucho tiempo en
Inca y la primera del presente
campeonato en competición
liguera, el Constancia pierde el
literato de la tabla que pasa en
poder de su mas directo rival el
Manacor.

El domingo el Constancia tiene
que acudir a Felanitx, para
enfrentarse con el equipo
felanigense, en muchas ocasiones
el viejo campo del "Torrentó" ha
sido propicio para los colores
blanquillos veremos si en esta
ocasion los inquenses son capaces
de ganar el encuentro, ya que una
derrota pondría las cosas muy
difíciles a los inquenses con vistas
a su aspiración de hacerse con el
liderato de la Tercera División
Balear.

El equipo del Felanitx, el
pasado domingo consiguió un
meritorio empate ante el Xilvar y
sin duda intentarà a toda costa
que los inquenses no se Ileven
ninguno de los dos puntos en
disputa. Aunque como decimos
los inquenses deben luchar con
este único objetivo del triunfo.

Sigue en el dique seco .el
jugador inquense Capó, mientras
que Ballester intervenido
quirurgicamente se va
recuperando aunque sea un tanto
len tamen te , mien tras que Borras
se encuentra en la capital de
España donde esta haciendo el
servicio militar.

Desde principio de semana los
jugadores inquenses vienen
entrenando con normalidad y
logicamente con la mirada puesta
en este encuentro a jugar en
Felanitx, donde ahora mas que
nunca se tiene que intentar ganar
el envite, ya que un traspiés
podría ser fatal.

No sabemos que formación
inicial va a presentar el técnico
blanco en este encuentro, ya que
todavía tiene que realizarse la
sesión de entrenamiento de esta

siguièntes:
GENOVA.— Riera, Torralba,

Wilian, Berruga, Javier, Palao,
Vidal, Palmer, Pachecho, Losa y
Gallardo.

SALLISTA.— Buades;
Martorell, Rubert, Mulet, Vallés,
Montero, Antich, Palmer,
Quetglas, Risco y Mateu.

En defini tiva, una muy
importante victoria del Sallista,
que a buen seguro mantendra y si
cabe, aumentara los momentos de
optimismo que u/timamente se
viene respirando en torno al
equipo sallista de Inca.

ANDRES QUETGLAS

tarde y la de manana viemes.
Después seguramente Company,
dara a conocer los quince hombres
que se vestiran de corto, aunque
no sería de extrafiar que
convocase a todos los hombres
disponibles.

En definitiva a esperar que los

inquenses mejoren su actuación
con relación al último encuentro
jugado en Inca y que se consiga un
triunfo y de esta manera quitar el
mal sabor de boca de la afición
local.

GUILLEM COLL

GENOVA, 0 - SALLISTA, 1



Sebastià, se acerca a
la posición de Bennasar

Tras el paréntesis de dos
semanas motivado por la falta de
espacio, que algunas veces ocurre
en nuestro Semanario, pero la
celebración del Dijous Bo y el
Homenaje a Torrandell, eran mas
prioritarios que otros temas. El
Constancia el domingo en su
propio terreno de juego perdió
ante el Badía de Cala Millor,
perdiendo el liderato y su primer
encuentro. Hacía mucho,
muchísimo tiempo que los
inquenses no habían p'erdido un
partido en casa. De todas maneras
esto servira como escarrriento
para los jugadores de Juan
Company.

La puntuación concedida a los
jugadores inquenses es la
siguiente: Bennassar (1), Cosró
(2), Jaume (2), Figuerola (2),
Sebastia (2), Ferrer (1), Ramos
(1), Matías (1), Gual (2), Ortiz (1)
y Vaquer (1), Sánchez y Oliva
(sc.).

Tras esta jornada 1r
clasificación queda establecida de
la siguiente manera:

TROFE0 AL JUGADOR MAS
REGULAR

Puntos
llastilri.Tssar
	 28

Sebastià
Jaume
Gual
Capó
Vaquer
Ferrer
Ramos
Matías
Figuerola
Oliva
Corró
Sánchez
Ortiz
López

TROFE0 AL JUGADOR
ALINEADO

Bennassar
Ferrer
Gual
Jaume
Ramos
Sebastia
Matías
Capó
Vaquer
Oliva
Sánchez
Figuerola
Corró
Ortiz
LOpag
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II Trofeo "Peña Blanc Negre" Exito de la XVI Carrera «Dijous-Bo» 83
para Juveniles e Infantiles

Organizado por el
Ayu nt amiento de Inca con la

	

36	 colaboraelón de la Dirección

	

34	 Provincial de Deportes de BaJeares

	

31	 se corrió el pasa o saba o, día 19,

	

30	 la XVI Carrera Pedestre Popukar

	

26	 Dijous Bo-83 alrededor del Campo

	

24	 Municipal de Deportes. 	 .

	

24	 A las 1030 h. se inició la

	

19	 primera de las carreras
	17 	 discurriendo todas dentro del

	

17	 tiempo marcado.

	

13	 La concurrencia fué numerosa

	

12	 casi los 300 participantes de Inca
	7 	 y Comarca, así como de diversas

	

3	 poblaciones de la isla.
Dirigió las can-eras el profesor

MAS de Educación Física Francisco
Homar ayu dado por diversos
colaboradores.

Los primeros clasificados de
cada carrera fueron:

JUVENIL MASCULINA

1.— Bartolomé Salva Oliver —
Instituto For. Profesional —
Felanitx

2.—Miguel Mesquida Perelló —
Libre — Inca	 -

3.— Jorge Llobera Clidera —
Instituto G. de Colonya
Pollensa.

4.—Enrique Gago Rodríguez —
Ramón Llull — Inca

5.— Antonio Torrens
Cantarellas — Ramón Llull — Inca

JUVENIL FEMENINA

1.— Paola Torres Van Gent —
Ramon Llull — Inca

2.— Catalina Ma. Bestard
Llompart — Ramón Llull — Inca

3.— Ma. Antonia Capó Cladera
— Ramón Llull — Inca

4.— Josefina González
Redondo — San Vicente de Paul —
Inca

5.— Antonia Ripoll Nicolau —
Ramón Llull — Inca

INFANTIL MASCULINA

1.— Antonio Peña Picó — Col.
Juan Capó — Felanitx

2.— Lazaro Sánchez Julia —
Col. Juan Capó — Felanitx

3.— Martín Amengual Rotger —
Col. Ramon LLull — Inca

4.— David Garrido Calzado —
Col. Juan Capó — Felanitx

5.— Antonio Bergas Gelabert —
Colegio de Sineu

INFANTIL FEMENINA

1.-- Juana Ramal Gea — Col.
Juan Capó Felanitx

2.— Antonia Obrador Ballester
— Col. Juan Capó — Felanitx

3.—Alfonsa López Gea — Col.
Joan Capó — Felanitx

4.— Antonia Tous Cerdà — Col.
Joan Mas — Montuiri

5.— Catalina Coll Bozada —
Col. Llevant — Inca

Finalizadas las carreras fueron
entregados los 68 trofeos y
medallas a los primeros
clasificados de cada categoría,
presidiendo el Alcalde de Inca
Antonio Pons, ; uien felicitó a
todos los participantes y
especialmente a los vencedores y
les animó a continuar su
preparación para la futura
ciudadanía. Estuvieron presentes
también el representante del
Consell Insular Salvador García de
la Vega y los Concejales Miguel
Payeras, Juan Llabrés y Antonio
Martorell.

Los trofeos fueron donados por
el Presidente de la Comunidad
Autónoma, el Presidente del
Consell Insular, el Director
General de Deportes y las firmas:
Cervezas San Miguel, Calzados
Beltran, Curtidos Sanz, Lotusse,
Calzados Seguí, Celler Canyamel,
José Buades, La Caixa, La Gloria
Mallorquina, Sa Nostra, Lottuse,
etc.

El Trofeo a la mayor
participación fué ADjudicado al
Colegio Beato Ramón Llull de
Inca.

GUILLEM COLL

Puntos
34
34
34
34
34
34
30
28
26
22
18
15
14
14

4
M. C.

GLORIA MALLORQUINA, 2 -
MESON LOS PATOS, 0

CIDE B. 1 -
JUV. SALLISTA,

Encuentro erizado de buen
futbol el disputado el pasado
sabado en las instalaciones del
Campo del Sallista, entre los
equipos de La Gloria Mallorquina

Mesón de Los Patos. Un
encuentro, en el que el equipo
inquense, pudo y debió conseguir
una rnas holgada victoria, ya que
een el equipo inquense, pudo y
debió conseguir una mas holgada
victoria, ya que en el transcurso
de los noventa minutos, fue
netamente superior a su oponente
el Mesón de los Patos, equipo que
de principio a fin se vió
completamente desbordado por
los pupilos de Antonio Ferrer, que
una y otra vez, se prodigaban en
sus acciones ofensivas en busca de

Esta victoria cosechada en
terreno poblense, viene a
confirmar que el equipo alevin del
Juventud Deportiva Inca, es por
excelencia uno de los maximos
aspirantes al título de campeón.

Buen encuentro el que nos
depararon estos dos equipos. Con
un Poblense peleón y sin dar
nunca el razo a torcer, pero al
final tuvo que claudicar al mejor
juego de los de Inca, hoy por hoy,
un equipo incontenible e
infrenable.

La primera mitad, finalizaria
con el resultado de empate a dOs
tantos, inaugurando el Inarcador

los tantos necesarios para alcanzar
una vietoria justa y convincente
frente al líder del grupo.

Sin embargo, y pese a este
abrumador dominio ejercido por
los locales, se Ilegaría al final de la
primera parte, con la mínima
diferencia a su favor, siendo este
primer tanto, obra de Mateo Gual.

En Ta segunda parte, se
intensifica si cabe el dominio de
Gloria Mallorquina, y merced a
este dominio Javier Gual, lograría
establecer el definitivo resultado
de dos tantos a cero.

Merced a esta victoria, el
equipo de Gloria Mallorquina, se
coloca en la segunda posición de
la tabla clasificatoria, y a tan solo
un punto del líder Bar Xilvar.

el extremo Sabater del Poblense,
este primer gol, subiria al
marcador, cuando practicamente
ni muchísimo menos a los
inquenses, que se lanzan en busca
del empate, consiguiendo el
mismo el jugador Josito, que de
fuerte chut, bate al guardameta
Simón. El extremo inquense,
Paniza, lograría el gol que
adelantaría a su equipo en el
marcador, y Galdes, estableceria el
empate a dos tantos, con que
ambos equipos se retirarían a los
vestuarios en busca del descanso.

En la segunda mitad, sigue la
presión inquense, sin embargo,

La alineación presentada el
pasado sabado, fué la siguiente:

Ferrer; Melis, Llompart,
M e sq u id a, To rt ella, Pascual,
Javier, Corró, Gual I, Llompart,
Sbert (Ribas, Pericas y Navarro).

Evidentemente, al lograr tan
sonada victoria frente al equipo de
Mesón Los Patos, Gloria
Mallorquina, ve fortalecida su
condición de e(juipo primate de
este grupo de futbol de Empresa
"Sector Pueblos". Naturalmente,
resta mucha liga por delante, pero,
lo que sí es evidente, es que
nuestro representante hoy por
hoy, es el maximo aspirante al
galardón de campeón del grupo.

ANDRES QUETGEAS

hasta cinco minutos del final, el
interior Santi, no lograría el gol
que significaria la victoria del,
equipo de Inca.

Las formaciones presentadas
por ambos equipos, fueron las
siguientes. •

POBLENSE.- Simón; Florit,
Tauler, Cantallops, Galdes,
Fullana, Cantallops, Villalonga,
Reynes, Rodriguez y Sabater.

J.D. INCA.- Valss; Rodriguez,
Felipe, Moll, Ballester, Pedro,
Paniza, Montes, Josito, Santi y
Jover.

ANDRES QUETGLAS

Con reparto equitativo de
puntos, terminó el encuentro que,
el pasado domingo, celebraron en
Palma los equipos del Cide B,y del
Jitventud Sallista, bien dirigidos
por el colegiado Sr. Pascual
Segura, que tuvo una acertada
labor, facilitada por la
deportividad con que se
emplearon los jugadores de ambos
conjuntos.

Los primeros compases del
partido se caracterizaron por un
mejor juego del Sallista, que Ilegó
con peligro hasta los dominios del
guardameta local, que en un par
de ocasiones, estuvo a punto de
ser batido, salvítndole el poste y
sus defensas en la mas clara de
ellas.

• Una vez mas, los muchachos de
Mateo Maura, realizaron
autenticas diabluras en su
confrontación disputada en
Alcudia, frente al equipo infantil
titular de aquella villa.

Sin embargo, en la primera
mitad, el marcador se mantendría
inamovible pese a que las acciones
ofensivas inquenses se prodigaron
de forma continuada.

Mención especial; merece la
actuación del colegiado sefior
Dominguez Jerez, siguiendo
durante todo el tiempo el juego de
cerca, y sin poderle anotar por
nuestra parte l ni el mas mínimo
fallo. A sus ordenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

A continuación, vino una
pequeiía reacción del equipo local,
que conseguiría adelantarse en el
marcador en un remate de cabeza
afortunado, que se coló por la
misma escuela.

En la segunda parte que se
inició con la ventaja en el
marcador del Cide, los jugadores
inquenses salieron decididos en
busca del empate y se acercaron
una y itra vez a la portería local,
hasta que, en un buen avance de
RAMON que Ilegó con el balón
controlado hasta el àrea local y
cuando todos esperaban que
chutara a puerta, pasó el balón a
su derecha para que Munar libre
de tnarcaje, fusilara por bajo al
guardameta local.

JUVENTUD D. INCA.- Coll;
Moya, Bailón, Sastre, Ruiz,
Cañete, Gonzalez, Tortella,
Moreno, Quetglas, y Ruiz.
(Manera, Beltran).

C.D. ALCUD1A.- Sánchez,
A I v are z, V i llamayor, Canaves,
Arroyo, Darder, Morro, Montes,
Ventayol, Fuster y Herrera
(Martin).

Los autores de los goles, fueron
por parte del Juventud Deportiva
Inca, Quetglas (3), y Moreno.
Mientras qué el gol del Alcudia,
seria materializado por Arroyo.

ANDRES QUETGLAS

POBLENSE, 2 - J.D. INCA, 3

POBLENSE, 2 -
J. DEPORTIVA INCA, 3
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BALONCESTO

LA GLORIA, NUESTRO REPRESENTANTE, EN
EL CONCIERTO PROVINCIAL

En 1981, en Inca, salta a la
palestra de la actualidad el Club
Baloncesto La Gloria, club que
tom aría el reemplazo a los
equipos del Constancia-Yanko,
Flavia ó simplemen te Quely.

Hoy, La Gloria, cuenta con dos
equipos, Senior III División, y el
segundo equipo que milita en la
categoría Junior. Si bien, en la
pasada liga, La Gloria contaha
asimismo con un equipo juvenil.

A modo de repaso al historial,
corto historial de este Club -

inquense, diré que en la
temporada 1981-82: el juvenil
masculino, lograría el tercer
puesto de la clasificación del
grupo B. Igualmente, lograría el
título de Subcampeón en el
torneo Jorge Juan.

En la temporada 1982-83: El
equipo Senior, Tercera División,
lograría copar el tercer puesto de
I a clwificación.

Por su parte, este mismo afio, el
Juvenil, lograría coparel título de
campeón en el Grupo B. Al mismo
tiempo que lograba clasificarse en
el cuerto lugar del campeonato
definitivo de Mallorca.

En la actual temporada, la
plantilla de jugadores del equipo
Senior, Tercera División, est
compuesta por los siguientes
jugadores:

Anton-lo Gilla, Nlateu Cafiellas,
Marcos Romera, Bartolomé
Truyols, Gabriel Ferrer, José
Miguel Mula, Juan Riera, Juan
Jatune.

Realiza las funciones de
entrenador de este equipo, el ex
jugador del ConstanciaYanko,
equipo que militó en Segunda
División Nacional, Juan Riera
Roca.

Por su parte, el equipo Jtutior,
està formado por los siguientes
elementos:

Lorenzo  C oll, Juan Garau,
Antonio Garau, Oscar Galve,
N arciso Fleixas, Gabriel Coll,
Francisco Pujadas, Gabriel

Impor tante. victoria la
conseguida por el equipo Senior
Tercera División, de La Gloria,
victoria que le permite afianzarse
en la primera plaza de la tabla
clasificatoria.

La primera parte, fué de
dominio de La Gloria, para
después en la segunda mitad, pasar
este dominio a ser alterno. Sin
embargo, en momento alguno, el
equipo deInca perdió el dominio y
control del encuentro, por lo que
se puede asegurar que esta
diferencia de seis puntos, resulta
un poco exigua.

Arbitros: Setiores Salas y
Granados. Mal.

J. MARIANA.- Orvay (2),
Mayol (3), Estades (7), Coll (18),
Darder (12), Borras (11), Rullan
(8).

Abrines, Bartolorné Palou, Pedro
J Nuan Tru‘ols, Rafael Pabl
Cortés, Jesús

Este equipo Junior, en la
presen te tem porada, ha sido
formado a base de los jugadores
del equipo juvenil de los dos
primeros atios de existencia,
siendo re tirado de las
competicioned al pasar sus
jugadores a engrosar la plantilla
del equipo Junior.

Los equipos de La Gloria,

El pasado domingo día 20 se
disputó en la piscina climatizada
de Sport Inca la primera
competición oficial en Inca, bajo
la disputa del trofeo para
campeón absoluto, masculino y
femenino, donado por Unió
Mallorquina En el acto estuvieron
presentes el Excmo. Sr, President
del Consell Insular de Mallorca, D.
Jeroni Albertí, D. Santiago Coll,
representante del Deporte del
Consell Insular, D. Antonio Pons,
alcalde de Inca, D. Miguel Payeras,
Tte. de alcalde, D. Santiago
Fernández, presidente de la
F.B.N. así como varios concejales
de nuestro ayuntamiento.

En la prueba participaron casi
la totalidad de los nadadores de
Sport Inca, a excepción de
algunos quienes estan lesionado y
no pudieron tomar parte. La
prueba se disputó por tablas
alemanas siendo los result,ados
técnicos los siguientes:

100 M. ESPAI,DA MASC. 1.-
Baltasar Company, 1.30.40; 2.-
Juan López, 1.33.15; 3.- Melchor
Gomila, 1.39.08; 4.- Sebastián
Payeras, 1.39.08; 5.- Miguel Isern,
1.41.53; 6.- Bernardo Alzina,
8.- Antonio Reus, 1.48.98.

100 M. ESPALDA FEM.. 1.-
María C. Vich, 1.36.30; 2.-
Antonia Pons, 1.46.81; 3.- Cati
Isern, 1.49.93, 4.- María Torrens,
2.03.33.

100 M. BRAZA MASC. 1.-

Eliminados: Estades, min. 31 y
Coll min. 40.

LA GLORIA.- Villa (14),
Cafiellas (9), Romera (2), Truyols
(-), Ferrer (2), Galve (-), Mula (2),
Riera (2), Abrines (14), Jaume
(12).

LA G I, 0 R I A , 73 -
LLUCMAYOR, 48

Partido disputado en las pistas
del Sport Inca Los primeros
compases del encuentro, se
caracterizaron por un dominio
alterno, con iniciativas de uno y
otro equipo, pero con mayor
eficacia por parte de los visitantes,
que se retiraron a los vestuarios al
finalizar la primera mitad, con una

vienen disputando sus encuentros,
en las pistas ubicada.s en la Plaza
de Mallorca de nuestra ciudad.

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva que rige los
destinos de los equipos de La
Gloria, esta fonnada por los
siguien tes seilores.

Presidente: Don Juan Sastre
Nhinar.

Secretario: Don Juan llobera

Juan Salas, 1.24.84; 2.- Melchor
Gomila, 1.38.96; 3.- Gregorio
López, 1.59.52; 4.- Bernardo
Pascual, 2.21.01; 5.- Antonio
Reus, 2.07.12.

100 M. BRAZA FEM. 1.-
Nieves Salas, 1.48.69; 2.- Pilar
Sastre, 2.09.07; 3.- M.M. Bestard,
2.12.18; 4.- Ascensión Galvez,
2.36.74.

50 M. LIBRES MASC. 1.-
Gabriel Gelabert, 1.07.36; 2.-
J aime Bestard, 1.29.76; 3.-
Gabriel Pascual.

50 M. LIBRES FEM. 1.- Juana
A. Llabrés, 0.49.10; 2.- Salli
Rebassa, 0.50.33; 3.- Margarita
Aloy, 0.53.20; 4.- Fca. Salomé
Pons, 1.02.89; 5.- M. Aurora
Mateu, 1.15.74; 6.- Maria Maura,
117.21.
• 100 M. LIBRES MASC. 1.-
Baltasar Cornpany, 1.18.21; 2.-
Bartolomé Coch, 1.28.53; 3.- Juan
López, 1.29.18; 4.- Gtrjo. Pons,
1.36.24; 5.- Jaime Catala, 1.38.75;
6.- Sebastián Payeras, 1.39.64; 7.-
Miguel Isern, 1.40.45; 8.- Antonio
Pericas, 1.45.61; 9.- Bernardo
Alzina, 1.49.18; 10. Gaspar Pons,
1.53.54; 11.- José A. Vallori,
1.59.47; 12.- Gregorio López,
2.01.55; 13.. Juan Pericas,
2.05.57; 14.- Bmé Ferragut,
2.04.78; 15.- Bernardo Pascual,
2.14.56.

100 M. I,IBRES FEM. 1.- M.
Camí Vich, 1.30.68; 2.- Nieves
Salas, 1.31.58; 3.- Antonia Vallés,

ventaja de dos puntos, 28-30 era
el r esultado de .aquellos
momentos.

En la segunda mitad, los
inquenses, con una defensa, 2-1-2,
m uy segura, con asombrosa
efectividad en los rebotes y
mucho mejor en los
contraataques, consiguieron no
tan solo lograr la victoria, sino que
al rnismo tiempo, lograron una
diferencia de 25 puntos.

LS GLORIA.- Coll I (8),
Garau I (-), Garau II (12), Gálvez
II (-), Feixas (2), Coll II (10),
Pujadas (-), Abrines (18), Palou
(-), Truyols (-), Cortés (5), Gálvez
I (18).

I,I,UCMAYOR.- Duran (5),
Noguera (11), García (4), Jiménez
II (2), Jiménez I (26).

ANDRES QUETGI,AS

Torrens
Tesorero: Don José Miguel

Mula Mulet
V oc ales: Srta. Inmaculada

Cortés Forteza, Don Juan Riera
Roca, Pedro Soler Cladera, Rafael
Pablo Cortés.

Esta es en síntesis, la actualidad
en torno a los equipos de La
Gloria. Dos equipos inquenses,
que pre tenden recuperar los
antiguos laureles cosechados por
los equipos de inca, en un pasado

1.37.61; 4.- Antonia Pons,
1.37.62; 5.- Juana M. Mateu,
1.44.24; 6.- María Magd. Bestard,
1.49.65; 7.- Inés Bestard, 1.50.43;
8.- Cati Isern, 1.55.67; 9.- María
Torrens, 1.56.42; 10.- Ascensión
Galvez, 2.07.01. 11.- Micaela
Calvó, 2.17.01; 12.- Antonia
Maura, 2.29.00.

200 M. ESTILOS
INDIVIDUAL MASC. 1.- Juan
Salas, 3.21.02.

Con estos resultados fueron
ganadores en categoría masculina
Juan Salas, nacido el 1970, con un
total de 641 puntos, en féminas

Quias haya sido la final de este
afio entre Mateo Palmer del
Mallorca Tenis Club y Antonio
Nadal del Tenis Manacor, la mejor
final que se haya disputado en las
pistas del Club Sport-Inca en toda
su historia.

Ayudó a esa lucidez el hecho de
jugarse por primera vez en pista de
tierra batida, en donde como ya
dijimos es mas facil contemplar
una mayor variedad de golpes de
los jugadores.

Empezó dominando el joevn
Palmer que con ciertos apuros se
adjudicó el primer set por 6-4.
También llego a disponer de 4-3 a
su favor en el segundo set, pero el
magnífico juego de Nadal en esa
fase del partido hizo variar el
resultadp hasta un 6-4 para el. Ya
en el tercer y definitivo set, volvió
a ser A. Nadal quien se lo
apuntara también por una mínima
diferencia de 6-4. Así pues con
este triunfo se proclamaba a
Antonio Nadal como campeón de
esa edición del open de tenis
Dijous Bo 83.

Con anterioridad a esa final, se
jugó la de consolación entre el
jugador palmesano Rafael Luna y
Ant. Fluxa del Sport-Inca. Pudo y
debió ganar ese partido el jugador
de Inca, el cual jugando un buen
tenis Ilegó a disponer de varias
bolas de set que no pudo
aprovechar por verdadera
desgracia, ya que en esos

demasiado cercano, para que
olvidemos las circunstancias que
determinaron la desaparición de
algunos de estos clubs, que todo
merecimiento escaiaron cotas muy
altas en el concierto nacional.

En stuna, desde estas púginas de
Dijous, vaya nuestro aliento y
apoyo, para est os directivos y
jugadores de La Gloria, únicos
supervitientes del Baloncesto
inquense.

ANDRES QUETGLAS

ganó Nieves Salas (71) con 492,
seguida mu de cerca por María
del Camí Vich (69) con 489
pun tos. Ademas todos los
nadadores fueron obsequiados con
una medalla de recuerdo con la
grabación I Trofeu Unió
Mallorquina Todos los premios
fuero 2n entregados por la
a u t oridades asis ten tes en lo s

locales del Restaurante Sport
Inca.

; ; ;Enhorabuena a los
nadadores y a seguir luchando
para rebajar marcas! .

momentos desarrollaba el mejor
tenis. Terminó adjudicandoselo
Rafael Luna quien con la moral de
haber aleanzado un set que tenía
materialmente perdido, consiguió
apuntarse asimismo el segundo sin
demasiadas dificultades.

Finalmente en los locales del
Club se procedió a la entrega de
trofeos que los vencedores
recibieron de manos de D.
Antonio Llompart y D. Antonio
Martorell en representación de LA
CAIXA y del Ayuntamiento de
Inca respectivamente.

El tomeo ha sido organizado
por el Sport-Inca y ha contado
con el patrocinio de "La Caixa" y
la colaboración del Ayuntamiento
inquense y del Consell Insular.

J. MARIANA, 55 -
LA GLORIA, 61

Gran éxito de participación y organización en el I Trofeu «U.M.»

Antonio Nadal, del
C.T. Manacor,
vencedor del Open

de Tenis Dijous-Bo 83
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SE ABRIRA TODOS LOS D1AS DESDE

LAS 19,30 A LAS 21 HORAS
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"SA 1110611W

Una n ez snàs, María Magdalena Mehít s Ramón Crespí,
expontirtin sus fotografías de forma conjunta. Siendo el
Centro de Expositores, el local que cobijarã sus obras.
Unas obras, interesantes, de laborioso trabajo y de una
temkica en verdad interesante.

Tanto María Magdalena Meliã como Ramón Crespí, en
el terreno puramente aficionado del terreno de la
fotografía, son elementos sobradamente conocidos
valorados por los entendidos. de esta matería. María
Magdalena, por ejemplo, ha conseguido varios premios
nacionales, a través de R.T.V.E., como asimismo, su
participación en Certmenes, siempre ha desatado
comentarios muy favorables, al tiempo que cosechaba
importantes premios.

Uno, contemplando sus fotografías, no acaba de
comprender como no fueron pretniadas en cierto Certamen
local, celebrado recientemente, aunque sobre gustos no
lict)a nada escrito, como se viene diciendo, no es menos
cierto, que "Quien sabe, sabe", y evidentemente, tanto
María Magdalena MeIiá como Ramón Crespí, saben, pero
que mucho sobre este terreno un tanto complicado que se
presenta bajo el prims de la fotografía.

Después del notable éxito alcanzado en su primera
expbsición, vuelven con sus obras, y la ciudad toda, tendrã
là oportunidad de admirar las mismas a partir del próximo
d Ia dos de diciembre. Permaneciendo abierta la exposición
durante diez días.

En definitiva, deseamos un mievo éxito a estos dos
artistas locales del arte fotogyffico. su exposición, es en
verdad digna de verse. Si usted sigue nuestro consejo, a
buen seguro , quedará plenamen te satisfecho.

XINDRES QUETGLAS

ENTRE DOS MONS

Cultura y cultura

occidental

El concepte de "cultura" és molt difícil d'encaixonar dins una
definició. Els sociòlegs no es posen d'acord. Segurantent per la seva
amplitud i complexitat.

En el llenguatge popular solem dir que una persona té molta o
poca cultura, segons l'extensió dels seus coneixements.

I també en el llenguatge populat CULTURA coincideix antb
CIVII,ITZACIO, i dividint el món en dos grans blocs: el món
civilitzar i el món no-civilitzat. I quan parlant així donain per ben
suposat que els civilitzats som nosaltres, els occidentals, i que els
altres pobles es van civilitzant a mesura que deixen de ser com eren
abans i comencen a imitar el món occidental.

Oblidam així que tot poble té una cultura que li és pròpia: una
idiosincràsia, una filosofia de la vida, una llengua, unes lleis de
comportament, unes tradicions, uns cànons d'educació, etc., etc.

Es ver que hi ha cultures més estancades i d'altres més canvianys,
que hi ha cultures que han fet un progrés dins un aspecte al temps
que han sofert un retrocés dins un altre. I és que no hi ha cap cultura
perfecta ni acabada, totes són canviables i perfectibles.

I també podent dir que cada cultura ha desenvolupat uns valors
més que uns altres:

La cultura occidental ha avançat molt en 1e1 camp de la ciència i de
la tècnica.

La cultura oriental ha mantingut com a primer valor la ditnensO
espiritual de l'home i el seu equilibri mental i emocional

La cultura africana ha valorat part damunt tot els vincles familiars
i les relacions humanes.

Si la cultura occidental sapigués oferir ciencia i tè-cnica a les altres
cultures sense imposar-se ni voler-les dominar.

Si la cultura occidental sapigués aprendre de les altres cultures
alguns valors espirituals i huntans que tant li manquen...

SEBASTIA SAI,OM

Cumbre de guarderías de Mallorca en Inca

En la guardería Toninaina asistieron
unas 70 personas

Organizmdas oir el Grup
d'Educació Sanitària a les escoles
d'infans de Mallorca y con el
patrocinio del Consell Insular de
Mallorca (Comisión de Sanidad) se
efectuó el pasado sabado en los
locales de la guardería Toninaina
de nuestra ciudad una cumbre de
las guarderías de nuestra isla, el
motivo de esta "trobada" no era
otro que poner en común el
trabajo de los educadores en las
escuelas de nirios.

Se celebró durante toda la
jornada, asistieron muchos de los
representantes de las guarderías
invitadas, hay que destacar la
asistencia de representantes de dos
guarderías de Inca, varias de
Palma, Llucmajorm Calvià, Santa
Ponsa, Magalluf, Andraitx,
Manacor, Arta, Muro, etc.

La jornada comenzó a las 930
de la mariana, con una breve
introducción a cargo del grupo
organizador. Luego hubo una
reunión de trabajo donde cada
grupo de educadores de las
escuelas de nifios que participaba
en la jornada expuso los
problemas principales de cada
guardería. Sobre las 1115 se
habló de la historia de la escuela
de nirios, organización,
composición del e9uipo de
educadores, participacion de los
padres, métodos de trabajo, etc...
hasta la hora de comer. Por la
tarde sobre las 1530 hubo una
"taula rodona", en la primera
parte el Grupo de Educación
Sanitaria de las Escuelas de Nirios
de Mallorca, métodos de trabajo y
en la segunda parte ."Escola
d'infants i salut", experiencia del
Patronato Municipal de las
Escuelas de nirios de Barcelona, a
cargo de José Bras Marquina,
pediatra.

También se efectuó una "taula
rodona" sobre la legislación de las
guarderías, estado actual, con la
moderación a cargo de Magdalena
Seguí, del patronato municipal de
escuelas de nirios de Palma. Sobre
las 1930 dió por finalizada la
jornada.

Los participantes en esta
cumbre de guarderías salieron
satisfechos de la jornada ya que
expusieron sus problemas en
torno a las guarderías y que son
principalmente la falta de
subvenciones, falta de
subvenciones, falta de una
legislación clara, falta de criterios,
con relación a si tienen que ser
maestros o pediatras los
responsables de las guarderías.

Son continuas las reuniones de
trabajo y de reciclaje que muchas
guarderlas hacen para estar al día,
y se espera que las jornadas como
estas que se han celebrado en Inca
tengan continuidad, ya que sin
duda serån beneficiosas para todos
los que trabajan en el campo de
las guarderías.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

TIENES
QUE COMPARTIR
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