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No se aún por qué, pero la banda de música Unión Musical
Inquense no celebró cuando tocaba su fiesta patronal. Pero no se
preocupen que por fiesta no estaran ya que el próximo domingo la
celebraran por todo lo alto.

Y ya que hablamos de nuestra banda hay quien, (de la misma
banda), se queja de que tanto la prensa como la radio poco se cuidan
de ella y sí, en cambio, del deporte. Pues bien, su director nos dice
que ya tiene "sirineus", expresión que usó hace meses para decirnos
que estaba cansado y que no tenía a nadie que le ayudase. Pues los
"sirineus" son: Sebastian Llabrés y Sebastian Vallori que cuidaran de
la parte de contratos y contabilidad, Joan Cifre continuara y Rafael
Martinez, director de "S'Escola Municipal de Música".

Y una cosa: aún no se han conseguido unos servicios para que los
músicos, cuando ensayan en el local municipal, puedan realizar
funciones fisiológicas. Creo yo, sinceramente, que nuestros músicos
"ja que bufan tan bé", se merecen nuestras atenciones y las del
ayuntamiento en cuanto al aseo. Dicen que la música es el arte de
combinar el sonido con el tiempo, ellos le dedican mucho tiempo y
mucha paciencia, no dejemos que la pierdan.

A los plenos municipales asiste poca gente. Unos dicen que es
porque el local esta muy frío y otros que siempre gana UM que tiene
la mayoría. Pues bien, porque asiste poca gente yo debo contarles
mas cosas ya que, consecuentemente, al no ir gente menos enterados
estan.

Vamos alla. 4Por qué Juan Sastre, concejal de AP, no estuvo en el
último pleno? Hast,a la fecha había sido buen cumplidor. Digo esto
del fallo para que conste. Es que Juan "glorioso" no puede faltar ya
que su buen humor es la guinda que culmina el pastel de la sesión.

Tengo que ponerme serio. La venta de la finca "es serral de ses
monges", (un cocido en el mismo ayuntamiento), no esta del todo
clara. Me lo han contado "fil per randa'' y si les contase toda la
verdad podrían saltar cargos. Ya habra quién lo entienda.

Ya dije una vez que Ramón Figuerola era un político nato. Sabe
manejar el alambre y da fuerte cuando se lo merecen. Tanto le da
adular al secretario de la corporación con aquello de "que no duda
de su profesionalidad" como darle fuerte a Ramón Boix, por
ejemplo, con lo del reglamento de la Policía Municipal. Estaba
mucho mas enterado Figuerola que el propio Boix, defensor de la
criatura.

Aqui, la seguridad ciudadana como en todas partes. Robarort
también en el Colegio Nacional de Llevant. Es tan sólo un botón.

Los de la radio, la Balear, claro, tendran sus propias "matances".
Mataran un cerdo, no un "caragol, que quede claro. Las celebraran
el próximo sabado en "un puig" donde hay ermitahos y no es, el
"puig, el de Inca. "Hi haura sopar i vi a rompre". Idè, que bien se
lo mOntan nuestros radiofónicos. No lo hacen tan bíen en
"DIJOUS".

6.11an visto ustedes la exposición de fotografías de Meliá y Crespi?
;Qué Caragol Bover mas hermoso y radiante tienen fotografiado!
Ya se que esta de moda, pero tanto no. Parece que soy un galan a
estilo del que ahora esta de moda: Imanol Arias, el de "Anillos de
oro". Para que se enteren.

Un amable comunicante me comunica que tenga por comunicado
que sus ojos han visto como concejales de nuestro ayuntamiento
"vuelan" con su coche en el mismo casco urbano de la población. Y
afíade niís: ha visto a uno saltarse un semaforo en rojo. Para que
luego Ramón Boix se gaste la testa con lo del trafico.

•
* * * * * *

qué debían discutir, a las 12 de la noche de uno de estos
pasados días, los dos solteros de U.M. (A. Garcia y G. Salas) en la
Avenida de Alcudia? ocio o de política?
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Premis «Associació
Premsa Forana de
Mallorca»

BASES

"Associació de Premsa Forana de Mallorca", amb la col.labora-
ció i patrocini de la Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", convoca el Primer
Concurs Periodístic "Associació de Premsa Forana de Mallorca" amb
l'objectiu de premiar els millors treballs sobre temes d'actualitat a
Mallorca. El concurs es regirà per les següents BASES:

la Els treballs que hi participin estaran escrits en llengua catalana.
2a Els treballs s`hauran publicat, dins els terminis fixats, a qualse-

vol de les publicacions associades.
3a Podran participar-hi tots els col.laboradors habituals de les

publicacions.
4a L'extensió serà d'un màxim de tres fols mecanografiats a doble

espai i a una sola cara. Hi podrà haver informació gràfica.
5a Per optar al premi, els treballs s`hauran d'haver publicat dins

els següents terminis: des de la data de publicació d'aquestes bases
fins a dia 30 d'Abril de 1.984.

6a Per optar al premi, l'autor del treball per mitjà del director de
la publicació on hagi sortit a llum enviarà el retall del mateix per tri-
plicat a nom de Carles Costa, Carrer Princesa, 24. Sant Joan.

7a El Jurat es donarà a coneixer en el moment de la concessió
dels premis i el seu veredicte serà inapel.lable.

8a El veredicte es farà públic dins els mes de Maig de 1.984. El
lloc i el dia seran comunicats oportunament.

9a 1.,` "Associació" es compromet a editar els treballs premiats.
10a Els premis que s'atorguen són els següents:
Tres premis de 30.000 ptes.
Un d'ells tendrà un premi d'honor consistent en una esculptura

d'En Pere Pujol.
lla Els participants es comprometen a acceptar aquestes bases.

Els membres del jurat resoldran els casos que no hi estiguin prevists.

RADIO BALEAR

•INCA •

AGE2MIMI
Farmacia de guardia para el

pró ximo dorningo: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.
,Médico de guardia: Servicio
''M éd ico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatotio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional, servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ayuntamiento teléfono 500150 o
am bulatorio.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinàs Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Exposición
fotogràfica de Magdalena Melia y
Ramón Crespí, en el Centro de
Expositores y de tapices de Jaime
Mora, en la Galería Cunium.

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

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6`30 de la tarde.

SEKVICIO DE
URGENCIA

Policia Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503773.

RADIO BALEAR
INCA

(Seleccion de
programas)

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 12`30.- Felicite con

música.
A las 13`30.- 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.

I,UNES

A las 22.- España ayer.
De las 00 a las 01.- Los clasicos.

MARTES

De las 00 a las 01.- I,a zarzuela.

MIERCO I,ES

A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

A partir de las 18 horas cap de
setmana.
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A su amabilidad, estimaré su
publicación.

Es indudable que al térm ino del
transcendente acto socio-cultural,
que en el Teatro Principal
concretó la proclamación solemne
de Hijo Ilustre de la ciudad, a
Antonio Torrandell, debía, por
ética, en nombre propio y el de mi
hermano Juan, testimoniar
nuestra gratitud ante el auditorio,
que al conjuro de la convocatoria,
selecto y masivamente había
acudido para refrendar en aplauso
calido, ferviente, entusiasta y
emocional, un acto singular e
irrepetible, DEBIDO
CIERTAMENTE, A LA
ENTUSIASTA, SINCERA Y
ENTRAABLE INICIATIVA
DEL ALCALDE D. ANTONIO
PONS. Convocatoria que tuvo el
asentimiento de nuestras primeras
autoridades que con su presencia
sancionaron la unanime
significación de la proclamación.
Convocatoria, por otra parte, que
allegó una nutrida y conmovedora
presencia francesa y palmesana.

I,a intensa ernoción del
momento, la ti.midez y la
turbación que sentí tras oir, la
brillante, concisa y equilibrada

pieza oratoria de Antoniu Pons, y
la erudita, profunda y devota
d iser tac ión de Andrés Ruiz
'Farazona, fueron las causas que
motiv aron mi silencio, que
pudiera parecer o ser interpretado,
como un hecho de desmesurada
ingratitud.

Como nobleza obliga, sirvan
estas líneas en solicitud de perdón
para aquello que debía y no hice,
y al rr ismo tieirpo de expresión
de la familia, de sincera, amplia y
emocionada gratitud a las
personas que, con su colaboración
o presencia, honraron el recuerdo
del maestro Torrandell.

Aprovechó esta circunstancia,
para atestiguar, —de parte de mi
hermano y mía—, el vivo e intenso
reconocimiento a todos los
medios de comunicación: Prensa,
Radio y Tv, por la amplia difusión
y concesión generosa de espacios
para la divulgación de la
personalidad y obra
Torrandelliana, y muy
particularmente a "Dijous" que
no ha escatimado prioridades, ni
espacios.

Un abrazo
BERNARDO TORR ANDELL

Agradecimiento a Inca -



voluntad se ha hecho el
reglamento y lo que se espera del
mismo, -ya que habla mucho de
sanciones y no de obligaciones del
ayuntamiento. Dijo que ademas
de un reglamento para la Policía
Municipal, también se tendría que
hacer uno para todo el
funcionariado. No le gustó a
Ramón Figuerola, el reglarnento
presentado al pleno por Rarnón
Boix.

Por su parte M. Bonilla, del
PSOE, sanaló que ellos habían
sido consultados, este reglamento
es un resumen de la ley, pero le
falta imaginación. Con el mismo
se pretende dar una mayor
seguridad ciudadana. El portavoz
socialista sefialó que sería as
conveniente dejarlo y hacer una
cosa mejor, dijo que el PSOE, era
partidario de que no se redactase
tal reglamento.

Pere Rayó, del PSM, dijo que
los demas grupos ya habian
apuntado una serie de deficiencias
y él pidió a la mayoría municipal,
si antes se actu6 sin reglamento, el
porque de tanto interés en hacer
uno ahora.

Por su parte Ramón Boix,
sefialó que no había habido
menospreciado al no hacer llegar
el documento a distintos gyupos,
sino que se había hecho en la
Comisión de Gobierno, con el
reglamento se intentaba superar y
adaptarlo a la legalidad. El alcalde,
pidió al secretario de la
corporación si el reglamento era
legal, a lo que el setior Bonnín,
contestó que si y el terna fue
pasado a votación, fue aprobado
con los 12 votos a favor de UM,
por 2 abstenciones de AP y 6
votos en contra (4 PSOE, 1 UPI y
1 PSM).

El punto séptimo era un
dictamen de la Comisión de
Servicios, sobre la compra de la
finca del SerraL El ayuntarniento
en dicha finca propiedad de la
Residencia - de Ancianos Miguel
Mir, hizo una perforación de un
pozo de suministro de agua para
nuestra ciudad. Dicha finca fue
valo rada por los técn icos
municipales por 975 mil pesetas,
si bien descontado la referente al
pozo del serral, quedó rebajado en
400 mil pesetas. Se da la
circunstancia de que el
ayuntamiento con esta moción era
a la vez el vendedor y comprador
de dicha finca.

El patronato de la Residencia
de Ancianos esta integrado por el
alcalde de la ciudad, Secretario de
la Corporación, Interventor del
ayuntamiento, Concejal Delegado,
1 representante de cada partido
político, el médico titular, el
parroco de Sta. María la Mayor y
la superiora de la casa.

Canellas, portavoz de AP.

sefialó que lo mas lógico era que
se hubiese tratado por el Patrona-
to y no por el pleno, sefialó que
esto suponía que venía de antes,
No le gustó que el ayuntamiento
fuera a la vez vendedor y compra-
dor y que como miembro de Pa-
tronato encontraba que el precio
tasado era muy bajo, pidió que se
estudiase un recio mas elevado,
sefialando que lo que se sacaba del
pozo era mucho mas que lo que se
había ofeecido a la Residencia de
Ancianos, incluso sefialó que él
compraria la finca por quinientas
mil pesetas.

Figuerola, dijo que como
miembro del Pationato, no le pa-
recía bien y que no quiso estar
presente el tiempo de la votación.
Mientras que Bonilla, del PSOE,
sanaló que no deberían participar
en la votación y no tenía claro lo
referente a la valoración de la fin-
ca, tampoco Pere Rayó, del PSM,
estaba de acuerdo con el precio
fijado. La oposición sefialaba te-
ner un contacto con los miembros
de la Junta del Patronato y se in-
tentase llegar a un acuerdo con el
precio.

Porsu parte, el alcalde de la ciu-
dad Antonio Pons, sefialó que la
finca, era propiedad del ayunta-
miento y que el pozo construido y
todo lo que se había hecho lo
había pagado el ayuntamiento, y
que con esta compra salía benefi-
ciada la ciudad.

No había posibilidad de llegar a
un acuerdo y el tema fue pasado a
votación. El dictamen fue aproba :

do con los votos a favor de UM,
12 votos, 2 votos en contra de AP
3 abstenciones del PSOE, mientras
que cuando se hacía la votación
por portavoces del PSOE, UPI y
PSM abandonaronel local.

El último punto de la orden del
día, era referente a la adjudicación
de diversas obras: pasarela peato-
nal, plaça des blanquer, campet
des tren, Plaza Santa María la
Mayor, siembra de arboles, embal-
dosamiento de aceras, plaza Espa-
ña, Plaza Oriente...

La oposición quería que cada
obra se votase por separado ya
que como ocurrió en anteriores
sesiones plenarias estaban a favor
de alguna obra y en contra de
otras, mientras que el portavoz de
la Comisión de Urbanismo y Vías
y Obras, sefialó que se votada la
adjudicación de la obra y no el
proyecto, ya que esto se había
discutido antes.

Se pasó a votación el dictamen
de la Comisión de Urbanismo y
fue votado a favor por 15 votos,
los - de UM (12), 2 AP y el voto de
Vallori, del PSOE, que rompió su'
disciplina de voto, 4 abstenciones,
3 del PSOE y 1 UPI y un voto en
contra del PSM.

GUILLEM COLL

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel. 503013 • Inca

Para mayor cornodirlad RESERVE HORA
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Aprobado el reglamento de régimen interior de la Policía Municipal
El Ayuntamiento adquiere la finca «des Serral de Ses Monges»

Como continuación a nuestra
información sobre la sesión
plenaria que con caracter
extraordinario se celebró en los
salones de "Sa Quartera", ademas
de los temas urbanísticos hay que
seilalar que los tres últimos puntos
de la orden del dia eran
in teresan tes.

La creación del Cuerpo de
Bomberos data del afio 1979, si
bien anteriormente durante el
mandato del alcalde Fluxa, ya
existía en nuestra ciudad un
servicio contra incendios que era
at,endido por la Policía Municipal.
El cuerpo de bomberos inquense
esta integrado por seis miembros,
1 sargento, 1 cabo y 4 bomberos.
Cinco miembros dependen del
Consell Insular de Mallorca,
mien tras que Pedro Caimari,
sargento depende del
ayuntamiento inquense.

El cuerpo de bomberos sin
duda es siempre noticia de
actualidad por la excelente labor
que vienen Ilevando a cabo,
principalmente en los meses de
verano, ya que tienen . que cubrir
los servicios de la zona norte de la
isla. Su existencia sin duda
creemos que es positiva para
nuestra ciudad, ya que han
demostrado en muchas ocasiones
su buen hacer y abnegación.

Para conocer algo mas sobre el
parque de bomberos inquense nos
hemos acercado a Pedro Caimari,
responsable del mismo y hemos
tenido un cambio de impresiones.

Los servicios que han efectuado
en el presente afio son los
siguientes: Enero 4 salidas;
Febrero, 4; Marzo, 2; Abril, 6;
Mayo, 5; Junio, 10; Jullo, 34;
Agosto, 28; Septiembre 18 y
Octubre 8 salidas.

i,Misión principal del parque de
Bomberos?

— La misión del parque de
bomberos son los incendios
forestales de la zona y los que se
producen en la ciudad.

La zona norte es muy extensa
suficiente la plantilla?

— No, la plantilla no es
suficiente tendria que haber mas
personal para cubrir el servicio
como toca, nosotros a pesar de
nuestro esfuerzo muchas veces no
podemos cubrir las necesidades.
Es cierto que contamos con 2
subparques de 2 bomberos cada
uno en Santa Margarita y Alcudia.

i,Durante los meses de verano
se incrementa la plantilla?

— Si, durante los meses de Julio
y Agosto, el cuerpo de Inca, es
incrementado con siete miembros
de Icona.

Hace cuatro afios que el Cuerpo
de Bbmberos inquense viene
funcionando y es buena hora para
hacer un balance i,cómo lo

El punto sexto era referente a
un dictamen de la Comisión de
Gobiemo sobre la aprobación de
un reglamento de régimen interior
de la Policía Municipal de la
ciudad.

El tema en la anterior sesión
plenaria quedó sobre la mesa y el
alcalde serialó que tendría un

calificaría?
— Yo lo considero positivo,

siempre hay algunas cosas que se
pueden mejorar, pero teniendo en
cuenta nuestras posibilidades
hemos tenido una buena labor.

4Ademas de los incendios que
otras actividades Ilevais a cabo?

— Nos encargamos del
alumbrado público, revisar los
motores del agua potable,
alumbrado de las fiestas y toda
clase de servicios que nos
corresponden. La verdad es que la
jornada la tenemos bastante
apretada.

En el parque el responsable nos
va ensefiando el material que
tienen para llevar a cabo su labor
de extinción; 1 camión cistema, 1
land rover motobomba, 1 furgón
transporte material, 3 moto
bombas pequefios, 1 land rover
para el transporte del personal
necesario este material por la
labor que Ilevan a cabo?

— Sería conveniente que el
ayuntamiento consiga algún
material que nos hace falta,
aunque el que tenemos en la
actualidad de momentos podemos
salir al paso.

i,Reune el parque inquense las
comodidades necesarias?

— No, no reune las condiciones
que necesitamos, lo lógico sería
tener un local mas espacioso, ya

cambio de contactos con los
portavoces de los distintos grupos
políticos. Figuerola, portavoz de
UPI, sefialó que no les había
mand-a-W- el anteproyecto del
documento y que no había tenido
ningún tipo de contacto. Como
defectos del reglamento, sefialó
que se tenctría que decir con que

que el que tenemos es pequerio.
i,A qué considera que se beben

tantos incendios en los montes?
— Yo creo que se debe a que

muchos montes no estan limpios,
sino que debido a su suciedad y
abandono, son focos a veces
propicios para los incendios
forestales.

i,Cómo son las relaciones con el
ayuntamiento?

— Estamos satisfechos del trato
que nos dispensa el ayuntarniento
y las relaciones son excelentes.

¿Se reciben falsas alarmas?
— No se reciben muchas, pero

se han recibido algunas. Hay gente
que se entretiene en una cosa tan
importante como esta y cuando
sales por una llamada que no es
verdad pueden pedir nuestros
servicios en otra parte y haber una
tragedia, porque alguna persóna se
entretiene a jugar fiun poco.

4Algo mas?
— Si, tengo que decir que la

plantilla del Cuerpo de Bomberos,
es una gran familia y que sin el
esfuerzo de todos no hubiesemos
consegjido lo que hemos hecho.

Nuestra • felicitación al Cuerpo
de Bomberos por la labor
realizada en estos cuatro afios de
existencia y el deseo de que
puedan seguir efectuando esta
labor muchos afios en beneficio de
nuestra ciudad y de toda la zona.

GUILLEM COLL

El Cuerpo de Bomberos, una
gran mejora para nuestra
ciudad
Pedro Caimari, : "Este atio hemos realizado

de 100 salidas"



Mancor de la Vall 

Nuevo encauzamiento
del torremte de biniarroi
Serffil asfaltados cuatro
caminos vecinales

Dentro de breves fechas seran
asfaltados varios caminos vecinales
de Mancor de la Vall, el importe
de dicha mejora supera los 16
millones de pesetas, y ha sido
posible gracias a la subvención que
recibio el Ayuntamiento
mancorense del IRYDA. Su
Delegado Sr. Vivancos, se
desplazó a Mancor para dar la
noticia de dicha subvención al
alcalde y ver in situ los caminos
vecinales.

Las obras las realizarà el
constructor Sr. Siquier y los
caminos que senín asfaltados son:
Ses Corterades, Can Gallina, Son
Bonafé y el de Mancor a Selva.

TORRENTE DE
BORIARROI.— Se espera que
para la presente semana sera
tenninado el proyecto del nuevo
encauzamiento del Torrente de
Biniarroi, que atraviesa las vías de
Cruz y Rambla de José Ferrer. Ha
sido redactado por los técnicos del
Servicio Hidraulico y la noticia de
este nuevo encauzamiento ha si4o
muy bien recibida por el
vecindario.

REPARACION.— Debiso a la
última tormenta el tramo del
torrente de Biniarroi,
concretamente en la calle Cruz, ha
sufrido unos deterioros y se espera
que antes de finales del presente
afio se hayan realizado las obras
de reparación de dicho torrente.
Esta mejora ha sido posible gracias
a la subvenciones que han
concedido a Mancor de la Vall, el
Servicio Hidraulico y la
Comunidad Autónoma, ya que
hace pocas fechas el Presidente de
la Comunidad Autónoma Gabriel
Cafiellas, estuvo en Mancór, para
contemplar in situ los problemas
que tiene el pueblo mancorense.
El importe de dicha reparación es
de 865.000 pesetas. El Servicio
Hidraulico lo ha subvencionaclo
con .245.000 pesetas y la
Comunidad Autónoma, con
620.000 pesetas.

CONFERENCIA.— En los
locales del Centro Cultural, se
pronunció una conferencia sobre
"orientación familiar", sin duda
un tema problematico que

preocupa a muchas familias. La
misma fué organizada por la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento. Asistieron
bastantes pacIres preocupados por
el problema. La charla la
pronunció el psicólogo Juan
Parera, Director del Centro
Príncipes de Asturias.

NUEVO HORARIO DE LA
BIBLIOTECA.— La biblioteca
mancorense antes abría tan solo
los jueves, pero a partir de ahora
se abrira los martes, jueves y
sabados desde las 6 a las 830 de la
tarde, con esta mejora se pretende
dar un mayor servicio a los
escolares mancorenses.

Con relación a la biblioteca hay
que decir que antes tenía unos 20
socios y que ahora se supera el
número de 70. Con motivo de las
fiestas navideiías, se convocara un
concurso de redacción sobre "La
Navidad".

FIESTA DE SANTA LUCIA.—
Desde tiempo inmemorial,
concretamente pocos 'afios
después de la conquista los
mancorenses siempre han tenido
una gran devoción a Santa Lucía,
que se venera en el santuario
situado en la cima de la pequefia
montafia. Para conmemorar tal
efemérides la víspera de la
festividad día 12 de diciembre,
habra la Revetla de Santa Lucía,
con un gran "fogaró" y torrada.
Actuara la Escola Municipal de
Ball, bajo la dirección de Joana
Rotger de Selva.
AMPLIACION

TELEFONICA.— La villa cuenta
en la actualidad con 832
habitantes y vera incrementado el
número de teléfonos con unos 80
nuevos abonados. Hacía mas de
cuatro ahos que estaban
esperando los vecinos esta
ampliación.

Ademas hay que sefialar que
serà colocada una nueva cabina
pública en la "plaça de baix", con
esta seran dos las caninas
existen t,es en Mancor. La misma se
confía que entre en
fttncionamiento antes de finales
del presente afio.

GUILLEM COLL
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Curset d'iniciació
a l'excursionisme

El grup excursionista d'Inca,
conscient del creixement que està
experimentant el nombre
d'aficionats a la pràctica del
esport de l'excursionisme, i
creient convenient una agrupació
de criteris entre tots els qui
practicam aquest bell i sà esport,
ha cregut concenient
l'organització crun cilrset bàsic
d'iniciació a l'excursionisme que
tindrà lloc els propers dies 14, 15,
16, i 18 de Desembre.

El programa general del curset
serà el segént:

Lo que podriem anomenar com
a part teòrica del curset es
realitzarà als locals del Col.legi
"La Salle" d'Inca els ja anomenats
dies 14, 15 i 16 de Desembre de
20.00 a 21.00 hores. Els punts
més importants que es tractaran
seran:

Día 14.— Introducció, Etica
muntanyenca i Ecursionisme a
Mallorca amb projecció de
diverses excursions tipiques de
Mallorca.

Dia 15.— Material i equip del
Excursioniste amb una projecció
damunt aquest tema.

Dia 16.— Orientació, primers
auxilis i alimentació amb una
projecció duna de les darreres
sortides d'uns quans membres del
Grup al Pirineu.

La part pràctica del curset es
realitzarà el diumenge dia 18 de
Desembre amb una excursió que
es donarà a coneixer durant la
realització del curset.

La entrada al Curset serà lliure
per a tothom. Aprofitam per ii ant
aquestes quatre retxes per
convídar a tot aquell que estigui
interessat amb la seva assistència.

Excursión a Son
Moragues

Para el domingo día 18 de
'díciembre el Aula de Tercera Edad
de Inca efectuaran una exbursión
al Safari y a la localidad dç Porto
Cristo. La salida sé rtritlizara a las
9`30 h. dei la eStación de
ferrocarril.

Exposición
FotogrMica

En el local del Centro de
Expositores de nuestra ciudad,
plaza de Santa María la Mayor, se
encuentra abierta al público una
interesante exposición fotografica
de los dos fotógrafos locales
Ramón Crespí y Ma. Magdalena
Meliá. Esta exposición la segunda
que realizan ambos hay que
considerarla como .positiva e
interesante, al tiempo que ofrecen
a los aficionados una interesante
colección de fotografías locales y
de distintos puntos interesantes de
Mallorca, se puede ob§ervar su
evolución en este aspecto y la
exposición sin duda puede
considerarse como interesant,e y
positiva para todos los aficionados
a la fotografía.

No dudamos de recomendarla a
todas las personas interesadas en
este tipo de manifestaciones
culturales y- nuestra felicitación a
estos dos artistas y el deseo de que

a esta exposición le puedan seguir
muchas mas.

La misma permanecera abierta
al público hasta el próximo ciía 12
de Diciembre.

Joan Parets Serra
N uestro compaiiero y

colaborador Mn. Joan Parets
Serra, ha publicado dos
interesantes artículos en el
número 2 de la revista "Madrigal,
Revista de la Federación de
Corales de Mallorca, hay que
reconocer que Mn. Parets, es un
buen conocedor de la música en
nuestra isla.

Los artículos que ha
publicado en este número son:
Hostería del cant coral a
Mallorca", De la Conquesta
Catalana (1229) a Ramón Llull
(1235-1316) y "Notes al vol sobre
l'Orfeó Mallorquí".

Robo en el colegio
«Llevant»

Días pasados los "cacos"
visitaron el colegio nacional mixto
"Llevant" y se llevaron la cafetera
auto,atica que había instalada en
el centro. Rompieron un cristal,
revolvieron distintas dependencias
del local. Si bien los daiios
económicos no son cuantiosos hay
que sefialar que los de
administración si pueden
considerarse como importantes.

Confirmación
Las tres parroquias inquenses

de Santa María la . Mayor, Santo
Domingo y Cristo Rey, abren la
inscripción para la preparación de
la Confirmación. Pueden
inscribirse en las tres parroquias
citadàs los chicos y chicas nacidos
en el afio 1968 o antes. El plazo
de inscripción finaliza el día 4 de
enero.

«Nosferatu» en
Cine-Club

"NOSFER ATU" de Werner
Herzog sera la película que
presentara el cine-club ACIC el
próximo lunes en el cine
Novedades de Inca.

Días 19, 20 y 21 de Diciembre
ENCUEN'FRO CULTURAL
IBEROAMERICANO con
proyección de seis películas y
asistencia de distintas
personalidades que daran • un
singular realce a e,stas
JORNADAS.

Para el mes de Enero esta
prevista la proyección de
S1BERIADA (1) y SIBERIADA
(11) de Andrei Mijalko
Konchavovski.

Es de esperar que estas nuevas
actividades del cine-club ACIC
mereceran la favorable acogida de
todos sus afiliados.

Exposición de
Tapices

El próximo sabado a partir de
las 7`30 de la tarde en la Galería
Cunium, se efectuara la
exposición de tapices
contemporaneos de Jaime Mora
Rbsagaray

Los tapices de Jaime Mora
tienen el placer de recuperar una
vieja tradición histórica y darnos
una esperanza de futuro con sus
innovaciones. Su trabajo artístico
y pedagógico, la preocupación por
la artesania en Mallorca junto a
una constante búsqueda en el
campo de la plàstica y el ambiente
cultural que lo rodea, le da un
compromiso cultural a su trabajo
diario.

Las exposiciones de tapices en

nuestro pais son pocas, nuestra
sociedad no esta informada de las
gran des posibilidades de este
medio de expresión,
comparandolo a las exposiciones
de tapices fique se realizan en
Suiza, Francia, Bélgica, Italia...
Ahora en Inca, ciudad importante
'Por su industria y por su historia,
se podrà apreciar el trabajo de este
artista inquieto y Ileno de poesía.

Sin duda una exposición
importante y que no dudamos a
recomendar a los aficionados a la
pintura y al arte.

Asamblea General
El próximo día 15 del presente

mes tendra lugar en el local de la
Camara AGraria, en el carrer de
ses coves, a las 20`45 en primera
convocatoria y a las 21 en
segunda.

El único punto de la orden del
día, es la renovación de la Junta
Directiva, ya que en la actualidad
los responsables son miembros de
una gestora y la programación de
actividades con vistas al futuro.

Se espera la colaboración y el
apoyo de todos para que la Obra
Cultural Balear no sea una entidad
muerta, sino todo lo contrario.

Al tiempo que ademas de los
socios se invita a todos los
simpatizantes o personas
interesadas para que acudan
presente acto.

.Resultados
Concurso redacción

Calificados los trabajos del
XVII Concurso de REdacción
"Dijous Bo" 83 organizado por el
Ayuntamiento de Inca y la
Consellería il'Educació i Cultura
de les Illes Balears los resultados
de los participantes premiados han
sido los siguientes:

CATEGORIA: EDUCAC1ON
GENERAL BASICA

1.- Margarita Aguiló Estrany:
Col. La Pureza de Inca.

2.- Ma. Jerónima Quetglas Mas:
Col. "Antoni Monjo" de María de
la Salud.

3.- Juana Ma. Pastor Carbonell:
Col. "Antoni Monjo" de María de
la Salud.

4.- Bartolomé Arrom Tcrrrens:
Col. Santo Tomàs de Aquino de
Inca.

5.- Antonia Duran Serra: Col.
Santo Tomàs de Aquino de Inca.

6.- Natalia Recio Femandez:
Col. Santo Tomàs de Aquino de
Inca.

7.- Juan a Cerda Perelló: Col. La
Pureza de Inca.

8.- Remedios Crespó Falcó:
Col. Santo Tomàs de Aquino.

9.- Margarita Moya Gomila:
Col. Nacional Mixto de Binisalem.

10.- Francisco Bonnín Robles:
Col. Santo Tomàs de Aquino de
Inca.

CATEGORIA: C.O.U.,
BACHILLERATO Y

FORMACION
PROFESIONAL

1.- Alicia Rosselló Ximenes:
Col. Beato Ramón Llull de Inca.

2.- Isabel Amengual Antich:
Instituto Bachillerato de Inca.

3.- Pedro Pons Vallés: Col.
Beato Ramón Llull de Inca.

4.- Teresa Victoria Pascual
Pieras: Col. Beato Ramón Llull de
Inca.

5.- Manuel Blazquez Gost:
Instituto Profesional de Sa Pobla.

6.- Maria Eva Alehar Vivancos:
Instituto Profesional de Sa Pobla.

7.- Catalina Ma. Torrens Costa:
Instituto Bachillerato de Inca.

8.- Antonia Ma. Coll y Coll:

Col. Beato Itamón Llull de Inca.
9.- Juan Benejam Gual:

Instituto Bachillerato de Inca.
10.- Carmen Colmenero

Femenia: Col. Beato Ramón Llull
de Inca.

CONCIERTO DE LA
CORAL DE BINISALEM

La Coral del Colegio Nacional
de E.G.B. de Binisalem ofrecera
un concierto navideho en el Aula
de Tercera Edad de Inca, el
próximo martes 13 de Diciembre.

Dicho acto mlfsical tendra lugar
en el local de Sa Quartera a las
siete de la noche.

CROSS ESCOLAR

Organizadas por la Dirección.

General de Deportes los próximos
sabados días 10 y 17 en los
alrededores del Campo Municipal
de Deportes de Inca se celebraran
las pruebas de control y
campeonato correspondientes a la
fase local de Inca de Cross

correspondientes a los Juegos
Escolares. Pueden participar los
alumnos de ambos sexos de los
Cen tros Escolares de Inca de BUP,
Formación Profesional y E.G.B.
en las categorías de Cadete,
Infantil y Alevin.

SON MORAGUES
VISITANDO LAD INDUSTRIAS
DE LA CAL, DEL CARBON Y
LAS "CASES DE SA NEU"

Salida el próximo dcuningo día
11 de Diciembre de 1983.

Hora: A las 9 de la maitana.
Lugar de e.oncentración:

Delante de la emikora de la Balear.
Precio viaje: 36:1 ptas.
Comida individual.
Inscripciones en las oficinas de

la Balear.
Fecha tope inscripción: Hasta

el día 9 a las 2030 h.
ORGANIZA: Grup Ecologista

Adena Inca.
COLABORAN: RADIO

BALEAR INCA Y SEMANARIO
DIJOUS.



JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

SE RECUERDA A TODOS LOS MOZOS NACIDOS EL AN. 0 1965 LA OBLIGAT&-
RIEDAD 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 PRE-
SENTACION DE LA CARTILLA MILITAR, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, PARA
FORMALIZAR LA LICENCIA ABSOLUTA.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.
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COMISION MUNICIPAL PERMAMENTE
22 de Noviembre de 1983DESPACHO ORDINARIO

Se dió le ctura a un escrito del
Excmo. Sr. Presidente d 1 Consell
Insular de Mallorca en el que
agradece, en su propio nombre y
en el de la Institución que preside,
a esta corporación la colaboración
prestada para la organización de
las Fiestas de la Beata 1.983.

REVISION DE LAS
CONTRIBUCIONES

RUSTICAS

Seguidamente los reunidos por
unanimidad acordaron solicitar
del Consorcio Provincial para la
Ges tión de las Contribuciones
Territoriales de Baleares, se
proceda a la revisión de la
Contribución Rústica en el ario
1.984.

NUEVA DEMARCACION
REGISTRAL

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito de la
Dirección General de Registros y
del Notariado del Ministerio de
Justicia, en el que solicita de este
ayuntamiento que informe acerca
del Proyecto de nueva
Demarcación Registral, en la parte
en que se establecen las
alteraciones a la Demarcación
actual. La nueva Demarcación
establece la división en dos
Registros, denominados nol y

no2, servidos cada uno por un
Registrador de Propiedad.

Tras una breve deliberación los
reunidos, por unanimidad,
acorclaron mostrar su
conformidad con dicho proyecto.

PROPUESTA DE LA
C.I. DE RACIENDA

A propuesta del Sr. Presidente
de la C.I. de Hacienda los reunidos
adoptaron los siguientes acuerdos:

1) Dar de baja los cargos
actuales de los expedientes
números 36/83-A y 36/83-B,
relativos al impuesto sobre el
incremento del valor de los
terrenos por un importe total de
un millón doscientas quince mil
trescientas cincuenta y una
pesetas, y proceder a efectuar
nuevas liquidaciones.

2) Dar de baja a los cargos de
las liquidaciones del impuesto
municipal sobre el incremento del
valor de los terrenos números
55/81 al 66/81, por un importe
total de 244.563,-- pesetas, y
proceder a efectuar nuevas
liquidaciones con la bonificación
del noventa por ciento de la cuota
tributaria, con un cargo total de
24.459-- pesetas.

..PRORROGA CONTRATO
TRABAJADOR

A propuesta conjunta de las

Comisiones Informativas de
Servicios y de Urbanismo y Vías y
0 hr as, los reunidos acordaron
prorrogar el contrato de trabajo
suscrito con D. José Caballero
Jiménez, en base al R.D.
1.445/1.982 de 25 de Junio, por
un ario mas.

TRABAJOS REALIZADOS
EN EL

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL E

INSTALACION SEMAFOROS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos acordaron
proceder a pagar a la Casa
Comercial "TECNILEC" una
factura que asciende a la cantidad
de 127.841-- pesetas,
correspondiente al suministro de
diverso material eléctrico para su
instalación en -el Polideportivo
Municipal. Asimismo se acordó la
aprobación de un gasto de ciento
dieciocho mil cuatrocientas
sesen ta y dos pesetas,
correspondientes a una factura
presentada por la misma Casa
Comercial "TECNILEC" por el
suministro de material electrico
para la instalación semafórica en
el cruce de las calles Jaime
Armengol, Comerç y Bisbe
Llompart.

RESIDENCIA DE
ANCIANOS

A propuesta del Concejal
Delegado para la Residencia de
Ancianos, los reunidos acordaron
renovar el tradicional obsequio a
la Residencia de Ancianos,
consistente en dos cerdos
aproximadamente trescientos
sesenta kilógramos de peso en
total.

CERTIFICACION
OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras los
reunidos acordaron la aprobación
de la certificación de obra y
realizada número siete,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma y
Ampliación Casa Consistorial",
por un importe de 1.444.483`--
pesetas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias

En el pleno celebrado el 3 de
Noviembre de 1.983 y en base a la
propuesta de la mesa de las
subastillas para la adjudicación de
diversas obras municipales, se
acordaron las adjudicaciones
definitivas de las siguientes obras:

PASARELA PEATONAL
SOBRE LA VIA FERREA DE LA
C/ ESCORIAL: Adjudicada al
con tratista D. Gabriel Payeras
Castell, por la cantidad de
4.375.000`-- ptas.

ACABADOS PLAZA DES
BLANQUER: Adjudicada al
contratista D. Lorenzo Balaguer
Vicens, por la cantidad de
2.111.810,-- ptas.

AMILLORAMENT PLAçA ES
CAMPET DES TREN: Adjudicada
al contratista D. Gabriel Payeras
Castell, por la canticiad de

urbanísticas _	 los siguientes
peticionarios:

Isabel Donaire Peña.
—Juan Estrany Pastor.
—Antonio Ferrer Llabrés.
—Jaime Bestard Seguí.
—Mateo Alorda Estrany.
—Jtian Adrover Brotad.
— Gabriel Balaguer Riera.
—Gabriel Buades Llobera.
—Andrés Pericas Oliver.
— Gabriel Canaves Picomell.
— Mateo Mateu Garcias.
—Francisco Mateu Mir.

ANUNCIO

La Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Canals (Valen-
cia) ha convocado los II PRE-
MIOS "VILA DE CANALS" en
las modalidades de Pintura, Foto-
grafía y Literarios para el próximo
ario 1.984. Las bases de dichos
Premios se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento.

1.148.000`-- ptas.
SEMBRA ARBRES A

DIFEREN-TS CARRERS
D'INCA: Adjudicada al
contratista D,. Gabriel Payeras
Castell p.or la cantidad de
948.000,-- ptas.

PER A ENREJOLAR ACERES
PROPIETAT DE L'AJUNTA-
MENT: Adjudicada al contratista
D. Gabriel Payeras Castell por la
cantidad de 1.692.000`-- ptas.

Por otra pàrte han quedado
desiertas las obras: "CREACIO
D'ESPAIS PEATONAL A LA
PLAçA STA. MARIA LA
MAJOR", "AMPLIACIO DEL
ESPAI PEATONAL DE LA
PLAçA ESPANYA" Y "PER
ENREJOLAR LA • PLAçA
D'ORIENT".

ADJUDICACION DIVERSAS
OBRAS MUNICIPALES

JEFATURA LOCAL DE $AN1DAD
Se recuerda que diariamente en el CentroComarcal de Salud, Cl.

Dureta no. 21, de 11 a 13 horas de la mariana, se procede a la vacu-
nación contra la DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS, POLIOME-
LITIS, SARAMPION Y PAROTMITIS de los nirios mayores de tres
meses.

Ademas se dara una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 arios y a los
escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS VACU-
NAS.

GUARDERIA TONINAINA
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 afíos

INFORMACION Y MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150) o en la propia Guardería (tel: 502989)

OUEDAN ALGUNAS PLAZAS DISPONIBLES.



El próximo
Con un poco de retraso

relación al pasado atio
componentes de la Banda Un'
Musical Inquense, han prepar .

sus fi e stas patrona
Sabemos que su retraso se de
que su director Vicenç Bestard

P0711

Valerià Pi
LHijo adop

Hace unos meses que dej
recuerdo y su trabajo esta
catalan, aunque inquense y
Font. Que estuvo mas de tren

Valerià Pinell, paseó con or
muchos lugares del mundo
nuestra ciudad esta en de
nuestra ciudad, ya que st,,
cualquier manifestación cultti,

En el afio 1979, recibió I,
manos del alcalde de la ciud
en nuestra ciudad, ya qu
Nacional Mixto "Llevant" m
Berenguer d'Anoia, Institutq
Santo Tomás de Aquino, R&
Inca, Círculo de Arte y Cult .

donación mis importante qu.
gran colección de 30 plafon ,

colocada en la nueva sede
importantísima y que bien qu
que el artista en una prueba cl ,

esta colección estuviese siempr
Valerià Pinell, ha demostra<

con los brazos abiertos y cree
para recordar al gesto altruist.

Hace unos afios, concret.k.
Fluxa, fue declarado hijo acki
inquero de sentimientos, el p
TOR. Sin duda creemos que e!
artista catalan y tampoco serí
las calles de nuestxa ciudad cot

No hace excesivas fechas qi
hijos se honra a si mismo" y.e:
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El Puig de Santa Magdalena ha
estado habitado por muchas
familias religiosas desde el tiempo
de la reconquista, estuvieron las
Clarisas, Jerónimas, Terciarios
Franciscanos. Ademas estuvo
ubicada una escuela de gramatica
en la que estudió el Padre Rafel
Serra estuvo cuidado durante
muchos afios por un donado y
desde el 15 de Marzo de 1931 la
congregación diocesana de
Ermitafios._

Actualmente residen en el Puig
d'Inca, los ermitafios Dionisio del
Puig de Pollensa Pila Capó, natural
de Felanitx, que cuenta con 79
ailos de edad y Sebastian de
Niiestra Sefiora de Monte Toro
Casteyo Nin, es natural de Mahón
y cuenta con 71 anos. El ermitario
Dionisio fue 18 afios superior
general.

La congregación fue fundada
por el venerable Juan Mir. En la

actualidad la cong,regación cuenta
con 16 ermitarios profesos y 1
postulante. Estan cuidando las
ermitas de Betlem de Arta,
Nuestra Seflora de Bonany, de
Petra; Nuestra Sefiora de San
Salvador de Felanitx, de la
Trinidad de Valldemossa y la de
Santa Magdalena del Puig d'Inca.
No hace excesivos afios que por
falta de brazos tuvieron que dejar
las ermitas del Puig de Pollença y
Monte Toro.

Subimos al Puig d'Inca y
pudimos contemplar de que a
pesar de la edad de los dos
ermitanos, el fi rcinto de la ermita,
así como la capilla y dependencias
adjun tas se encontraban muy
limpias y bien cuidadas.

Les dijimos a los ermitafios
nuestra intención y se prestaron a
contestar a nuestras preguntas.

ó• C mo es la vida de los
ermitan os?

— No, nosotros hace 20 afios
que no teníamos tanta gente,
había mas tranquilidad, pero nos
amoldamoS a las circunstancias,
pero como es lógico hasta cierto
punto. Nosotros estamos en la
ermita, ya que tenemos muchas
ocupaciones.

i,A qué creen se debe la escasez
de vocaciones?

— Las circunstancias, el
modemismo que hay en estos
momentos, hacen que pocos
jóvenes se decidan a seguir la
llamada divina.

— i,Cómo ven el porvenir de la
congregación ?

— Depende de Dios, ni
optimistas ni pesimistas. Dios se
vale de los hombres y de las
circunstancias.

i,Qué contactos tienen con el
mundo exterior?

— Recibimos el diario algunos
días de la semana. Después con un
transistor nos enteramos de las
noticias de fuera, ademas tenemos
algunas revistas y las visitas
siempre nos cuentan las distintas
noticias. A pesar de estar un tanto
apartado en nuestra ermita
seguimos las noticias que se
producen.

En la ermita tienen varias celdas
¿las alquilan?

— Si, aunquè somos un poco
severos en dar celdas, a'los jóvenes
les decimos que no por los abusos
cometi dos. Normalmente tenemos
cinco celdas disponibles que las
podemos ceder a los grupos
avalados por las parroquias,
personas mayores o Boys Scouts.

Con la sonrisa a flor de labios
los Ermitafios Dionisio y
Sebastián, que a pesar de sus afios
cuentan con un gran humor nos
fueron contestando a nuestras
preguntas. Son mas de cincuenta
anos en la cima del Puig d'Inca y
sería de desear que pudiesen estar
muchos mas, va que su labor sin
duda es positiva.

CUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Los Ermitaiios Ilevan 52
aflos en la
cima del Puig d'Inca

La congregación diocesana
cuenta con 17 miembros

Regentan 5 santuarios

— Nos levantamos a las 6, pero
en inviemo lo hacemos a las 7,
después laudes, media hora de
meditación, rosario, letanía de los
san tos, merienda sobre las 8.
Normalmente de las 8 a las 12
trabajo, de las 12 a las 12`30 rezo
en la capilla, comida de las 13 a
las 15 lihre, rezo de nona, de las
15`30 a las 18 nuevamente a su
trabajo o menester. De nuevo
regreso a la, capilla, visperas,
rosario, cena sobre las 20 homs,
después de la cena completas y
sobre las 9`30 nos vamos a
descansar.

¿No se levantan a medianoche?
— No, antes lo hacíamos a las

12, pero con la reforma conciliar,
se quitó. Antes de acostamos
I•ealizamos el oficio de la lectura.
Hace unos seis afios que se realizó
esta reforma.

,Qué trabajo hacen?
— Normalmente nos dedicamos

al trabajo del campo y en la
hospederia, ademas de atender el
santuario y a los peregrinos. A
nuestra edad nosotros, ya no
podemos trabajar en el campo y
nos encargamos de lo demas.

sienten molestos ante la
afluencia masiva de visitantes a la
ermita?



e vivir entre nosotros, atmque su
nne entre los inquenses el artista

lorquín de adopcion Valerià Pinell
afins residiendo en nuestra ciudad.

llo el nombre de nuestra ciudad por
por Europa y América y creemos que
la con este artista que tanto hizo por
empre tuvo los brazos abiertos para
'o social de nuestra ciudad.

ran Cruz de Alfonso X El Sabio, de
id Antonio Fluxà. Su obra està presente
la misma ha sido donada al colegio

às de 30 obras, murales ep el Instituto
de Formacion Profesional, Colegio

idencia Miguel Mir, ayuntamiento de
ra, Caja de Pensiones... y sin duda la
. ha hecho para nuestra ciudad es la

denominada "Catalunya" que serà
de la Casa de Cultura. Colección
'eran Ilevarla a tierras catalanas, pero
su aprecio a nuestra ciudad quiso que
entre los inquenses.
su aprecio a la ciudad que le acogió

os que nuestra ciudad ha hecho poco
este gran artista,

pente durant,e el mandato del alcalde
tivo de Inca, al poeta bunyoli, aunque

ta franciscano Pare Miquel Colom,
a distinción se la ha ganado a pulso el
. pedir mucho que se rotulara una 4
su nombre.

se dijo que "pueblo que honra a sus
es una oportunidad para recordarlo.

GUILLEM COLL
FOTO: Payeras.

LOS 75 ANOS DEL Dr. GARCIAS PALOU
Se ha cumplido el 75 aniversario del nacimiento del eminente

lulista Sebastián Garcías Palou.
El Dr. Garcías Palou nació en Inca y tras sus estudios en el

Seminario y en el colegio de la "Sapientia" realizó estudios en las
universidades de Comillas y en la Gregoriana de Roma en las que se
doctoró en Filosofía y Teología respectivamente. Su tesis doctoral
fué sobre "Ramón Llull y las controversias teológicas, en el Oriente
cristiano".

Después de una corta vida parroquial en Sant Jordi y Campos,
obtuvo, por oposición, una canongia en la Catedral de Mallorca.

Maestro en la Escuela Lulística Mayoricense,.en 1956, pasó a
desempefiar el cargo de Rector de la misma, cargo que aún hoy
ocupa. Al aito siguiente, y correspondiendo al interés de no pocos
lulistas, funda y dirige la revista Estudios Lulianos.

En 1960 fué presidente del Comité Ejecutivo del I Congreso In-
ternacional de Lulismo, celebrado en Formentor y, así mismo, del
II Congreso Internacional, celebrado en Miramar, en 1976, con mo-
tivo del séptimo centenario de la fundación del colegio de lengua
arabiga conocido bajo aquel mismo nombre.

Su obra literaria es extensa, ha editado, cim introducción y notas
el "Libre del gentil e los tres savis" salido de la imprenta en 1957 y
es autor de la traducción al castellano de los originales en latín y.
catalan de los "Proverbis de Ramón", cuya edición salida en 1978,
va acompahada de una larga introducción científica y de numero-
sas notas.

Es autor de la voluminosa obra "El Miramar de Ramón Llull",
salida en 1977, toda ella, fruto de laboriosa investigación cientí-
fica. En 1981 dió a luz su obra "Ramón Llull y el Islam" obra que,
al igual que la anterior, ha merecido los mas grandes elogios en las
revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. De este li-
bro escribió el Prof. Cruz Hernández que estaba hecha "con gran sa-
biduría".

Ha escrito mas de medio centenar de largos trabajos de investi-
gación luliana que han sido publicados en las revistas científicas
"Analecta Sacra Tarraconensia", "Communio", "Estudios Francis-
canos", "Hispania Sacra","Misclanea Comillas", Revista Espahola
de Teología", "San Jirge", "Verd d y Vida" y, sobre todo, en "Es-
tudios Lulianos", a éstos hay que aiiadir mas de un centenar de artí-
culos, también lulianos, de divulgación científica, ademas de més de
mil quinientos artículos en periódicos, sobre todo en "Baleares",
de divulgación teológica.

Ha explicado lecciones o dictado conferencias sobre Ramón Llull,
ademas de en Palma de Mallorca, en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (Madrid), en la "Biblioteca Balmes" de Barce-
lona, en la Universidad de Freiburg y en la de Munich y, mas re-
cientemente, invitaclo oficialmente por la Universidad de Navarra,
ha dirigido una Sesión del Seminario de Profesores de la Facultad
de Teología, en la que disertó sobre "Las tacticas apologéticas,
ideadas por Ramón Llull para la extinción del Cisma de Oriente y
valoración de su pensamiento ecumenista".

El Dr. Garcías Palou es conocido en toda Europa y América,
como el gran promotor de la investigación científica sobre Ramón

Para lograr esta finalidad concibió la fundación de la revista
"Estudios Lulianos" y la celebración del I Congreso Internacional
de Lulismo, celebrado en Formentor el aiío 1960, en el que, gracias
a la ayuda dispensada por la Dirección General de Relaciones Cul-
turales del Ministerio de Asuntos Exteriores, logró congregar a todos
los lulistas y muchos grandes medievalistas europeos y americanos.

Puede decirse que "Estudios Lulianos" fué, desde su fundación,
el órgano vivo del lulismo mundial.

La labor, emprendida por el Doctor Garcías Palou, para dar a co-
nocer a Ramón Llull al mundo científico de Europa, Africa y Amé-
rica fué reconocida, en 1960, por el Estado Español , con la con-
cesión de la Encomienda de Isallel la Católica y por la Diputación
Provincial de Baleares, en 1977, al otorgarle la Medalla de Plata de la
Provincia.

Un equipo està trabajando, estos días, en la ordenación de las car-
tas recibidas por el Dr. Garcías Palou durante los largos arlos de su
Rectorado; todas ellas, escritas, motivadas por asuntos o aconteci-
mientos lulianos. Las hay de los Cardenales Albareda, Tisserant,
Mercatti, etc.; de Gilson, Vinke, José María Albareda, Dra. Yates,
Eugenio Montes, Gottron, Altaner, Gaiffier, Longpré, Pelzer,
Millas Vallicrosa, Eugenio d'Ors, Sciacca, Steenberghen, Zaragüe-
ta, Rubió Balaguer y de Stegmüller.

Con motivo de cumplir los 75 aííos, se està preparando un sencillo
pero férvido homenaje que consistira en la publicación de su Bi-
bliografía cornpleta que, dada la productividad científica del Dr.
Garcías Palou, formara un verdadero libro, presentado con breves
palabras palabas de destacadas personalidades científicas de Euro-
pa, América y Africa.

Sin lugar a dudas, hoy por hoy, Garcíàs Palou es la personalidad
Científica mallortjuina mas mundialmente conocida. Stis trabajos
se encuentran y son consultados en muchísimas bibliotecas univer-
sitarias.

Muchos de sus trabajos han salido desde, lo que él gusta de
Ilamar, su cenobio, sus casas de Inca y de "El Mal Pas", ya que Gar-
cías Palou no se siente solamente inguero por haber nacido en
nuestra Ciudad, si no que cuando le ha Ilegado el merecido tiempo
de la jubilación ha escogido nuestra ciudad, su Inca, para seguir con
mas ahinco, si cabe, sus trabajos de investigación y difusión. Por ello
Inca debe sentirse orgullosa de tener un hijo tan preclaro y no
puede sentirse al margen de este sencillo pero merecido home-
naje.

Al Dr. Garcías Palou, ademas de sus muchos trabajos de in-
vestigación lulíana se le reconoce, principalmente, la ingente la-
bor realizada, como promotor de la investigación científica sobre
Ramón Llull.

•	 SANTIAGO CORTES FORTEZA
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pmingo fiesta de la Banda Unión Musical Inquense
encontraba ausente.

La Banda Unión Musical
rn quense, en los últimos afios se
ha visto incrementada gracias a la
gran colaboración de la Escuela
Municipal de Música, bajo la
dirección de Rafael Martínez, y

que incluso ahora pueden pasar
siete miembros míts a la misana, si
los jóvenes componentes cuentan
con la ayuda del Ayuntamiento o
distintos organismos para la
compra del traje necesario. El
porvenir con la incorporación de
jóvenes elementos es mís que
asegurado.

En el presente afio, la Bamda ha
efectuado unas cincuenta salidas,
ha estado presente en las
principales fiestas locales, así
como en muchas de la comarca y
toda la isla.

Para el domingo a las 12 de la
mafiana en la Parroquia de Santa
María la Mayor, se efectuarà una
misa en recuerdo de los miembros
de la Banda fallecidos y durante la
misa interpretaràn varias piezas.

Finalizado el acto religloso
delante de la parroquia de Santa
María la Mavor, como viene

siendo habitual:la Banda ofrecerà
el tradicional concierto.

Finalizado el mismo en el celler
Cafia-Mel, se celebrarà la
tradicional comida de
compafierismo anual.

Nuestra felicitación•a la Banda,
con motivo de su fiesta anual y el
deseo de que durante muchos
afios pueda seguir celebrandola. Al
tiempo que hacemos un
llamamiento a la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento o a
distintos organismos para que
ayuden en la medida de
subvenciones a los jóvenes
músicos que han demostrado su
buen hacer y necesitan la
colaboración para poder integrarse
a la Banda.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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CLUB PÉTANCA
«SES FORQUES»

Evidentemente, Vicente
Rocaniora y Cía., en el transcurso
de unos pocos afios, tres son los
que lleva fundados el equipo o
club de Ses Forques, ha sabido
colocar el club que preside en un
Jugar preferente dentro del
deporte provincial de la petanca.
Ya que en contra de todo
pronóstico, el equipo de Inca, es
por excelencia uno de los equipos
fuertes de la Segunda, y con
grandes posibilidades de lograr el
ascenso.

El local social del Club\Petanca
Ses Forques, se encuentra ubicado
en el Restaurante Ses Forques.
Mientras que sus pistas oficiales se
eneuentran ubicadas en la
explanada del Nuevo Campo de
Inca.

La junta directiva que rige los
destinos del Club Petanca Ses
Forques, esti constituída por los
siguientes sefiores:

Presidente: Vicente Rocamora ,

Hernando.
Vice. Pte.: Gabriel Frontera.

Secretario: Antonio Vallori.
Vocales: Jaime Piza • Gabriel

Bauzà.
Por su parte, la relación de

jugadores, la completan los
siguientes elenientos:

Antonio Vallori
Gabriel Frontera
Vicente Rocamora
Juan Castell
Pedro Duque
Martín Borras
Martín Borras (junior)
Juan Borras
Jaime Plza
Gabriel Battza
Miguel Planas
Antonio Vidal
Manuel Arevola
Manuel Navarro.
Catorce jugadores, pletóricos de

moral, y probada calidad téenica y
tienen marcada una sola meta. El
ascenso a la Primera.

Pues a seguir luchando con fe y
esperanza, que al final recogereis
el f ru to deseado como justo
premio a vuestro esfuerzo
continuado.

AN DR ES QUETGL XS

FERRETERIA COLL,

UN EQUIPO CON
MORDIENTE

Es el equipo de Ferreteria Coll, una auténtica sorpresa en esta
edición del torneo del Sport-Inca. La calidad de su plantilla, donde
se puede apreciar un plantel de jugadores poco inís o menos de una
reconocida solvencia técnica. Constituye, repito, la gran sorpresa de
este grupo en que milita.

he todas fonnas, uno cree sineeramente que Ferreteria Coll,
todavía no se ha destapado como el auténtico equipo que reahnente
debe convertirse a medida que vayan transcurriendo las jornadas.

Su entrenador, Bernardo Coll, piensa y desea al mismo tiempo,
que su equipo al final de liga se encontrarà en un lugar preferentede
la tabla clasificatoria.

De todas formas, se intenta superar la quinta posición que en la
pasada liga el equipo conquistaria en su grupo de Segunda.

La vestimenta del equipo de Ferreteria Coll, es a base de camiseta
roja y pantalón blanco.

Por su parte, la plantilla de jugadores, la completan los siguientes
jugadores.

Gabriel Coll Fiol, Angel Albalat, Juan José, Llull, Bartolomé
Cabrer, Bartolomé Figuerola, Juan Coll, Manolo Santacruz, Antonio
Cabrer, Bernardo Coll, Antonítítladera y Juan Cifuentes.

ANDRES QUETGLAS

Castafio, Quiles, Moron, Parma,
Perelló y Quevedo.

Con esta victoria, el SaITISra,
sigue firme en esta segunda
posición de la tabla clasificatoria,
es mãs uno cree que con esta
nueva victoria, el equipo de Inca
ve fortalecida su condición

equipo punt,ero de esta Primera
Regional, y que salvo
contratiempos inesperados, debe
culminar con este esperado y
deseado ascenso a la superior
categoria.

ANDRES QUETGLAS

Panadería
Pastelería	 an
Francisco

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126          

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCIESE
EN            

0 1 ous             

Hogar

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Seflora, Caballero y
Niño

TODO PIEL
Major, 13 y 15 Tel. 500498

EQUIPOS ALTA
FIDELIDAD

Electro/tele
Distribuidor Oficial

GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durån, 48
Tel. 503475

CD•ovetebtores

Deslith
acia

M.Durín, s/n. Tel. 501667

Cl. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

Salord, 31
Tel: 502746

ARTICULOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chivas

Tienda:
Pez, 6 - Tel: 501724	 - C. Corro, 14

De la Pau, 42
Tel. 501626

PHILM
gomart	 c,Z,EffiNDIO) Nicolau PACHINO	 UNCIESEAN

- 11

Cerémica Artística	 LANAS	 FOTO ESTUDIO
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Sallista, 1- Son Cotoneret, 0
En la matinal del domingo, se

enfren taron en el campo del
Sallista, los equipos de Primera
Regional del Sallista y Son
Cotoneret de Palma, finalizando el
mismo con la victoria del equipo
inquense, por el tanteo de un gol a
cero.

Encuentro muy disputado, con
dos equipos que han practicado
buen juego, y prodigandose las
acciones ofensivas, sin embargo, la
buena actuación de los respectivos
guardametas y defensas, han
propiciado que se llegase al final
de los primeros 45 minutos con
un marcador inamovible.

En la segunda mitad, el
panorama cambiaria por
completo, habida cuenta que el
Sallista se erigiria en dueíio y
setior de la situación, sometiendo
al equipo visitante a duro castigo,
replegéndose en algunas fases, los
jugadores del Son Cotoneret, a fin
de frenar los impetus atacantes
inquenses. Sin embargo, en el
minuto 15 de esta segunda mitad,
y sesenta del computo total, el
defensa lateral Martorell, se
lanzaria en busca del gol que
desnivelase, la contienda, y así
efectivamente, logaría batir al
guardameta visitante Bonin,
subiendo al marcador el que seria
ya definitivo.

A las órdenes del colegiado
sefior Arbona, que tuvo una
regular actuación, los equipos
presentarían 'las siguientes
formaciones.

SALLISTA: Buades, Martorell,
Rubert, Mttlet, Valles, Montero,
Cifuentes, Antich, Matue, Risco y
Estrany (J. AlothiryDiego).

COTONEkET.- Bonnin,
Perez, Palmer, Diaz, Femenias,

••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••
.DEPORTES ROBA DE CASA

ÇAIOCIOlimpo
Sirena, 13

Tel. 501164

• CALZADOS
Y ESPARTERIA

S TOT
EGUI TOT

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

LANAS
	

Tejidos - Confección
JOYERIA

L'Estrella, 15
	

Born, 2
	

Mayor, 29- Tel. 500165

L'lecttodoméiticoi

Telefunken - AEG -

'
MODAS	 SE RELEE TODA

LASEMANA

Crolls y Fagor	
Siempre actual	 EN

Pza. Virgen de Lluc 13
Tel. 501243

PinguinOrdinana Esmeralda si"

SALSITXERIA I
MANTEQUERIES

SELECTES

cij
'Res IE LLO

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

Major, 16
Tel. 500118

CALZADO INFANTIL
Y JUVENI L

Sant Francesc, 53

"PEzis
PETITS"

MERCERIA Y
PERFUMERIA

Plaça Espanya, 29



Tras los encuentros disputados al Badia de Cala Millor y Felanitx,
pocas, muy pocas son las novedades en las respectivas clasificaciones.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Gual 	 40
Sebastian 	 36
Bennasar 	 34
Jaume 	 32
Ferrer 	 31
Matías 	 26
Ramos	 26
Capó 	 25
Vaquer 	  18
Figuerola 	  18
Ortiz 	  18
Sanchez 	 17
Oliva 	  17
Corró 	 16
López 	 10
Ahlama 	 2

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ferrer 	 7
Ramos	 5
Vaquer   	 5
Gual 	 3
Matias 	 3
Capó 	 2
López 	 2
Jaume 	 1

En total 28 goles, repartkles-entre ocho jugadores, figurando des-
de hace algunas semanas, al frente de la clasificación, el centrocam-
pista Ferrer.

ANDRES QUETGLAS

i
TROFE0 "ANTONIO VICH"

SebasWn, va
escala ndo
posiciones

NUEVO
NOVEDADES

VIERNES SAMOO DIVAINGO                      

14« ittittlote,
ifaxity Tuteg

puedea

HARRY TRACY, EL ULTIMO SUPERVIvIENTL
DE UNA RAZA SALVAJE

`Wciody-

cAlleri,
`Diarle
Gl(eaton

"GE1rormilón
SICEPE

ICE n Unrted Arhsts

Mayores 16 artos

''EL ULTIMO FORAJIDO”

Felanitx, 2-
Constacia, 2

Muchas dificultades fueron con las que se topo el Constancia en
Felanitx, y que se pueden resumir en tres apart,ados. Mala suerte, un
arbitraje un tanto desfavorable y un Felanitx que en todo momento
dió la impresión de jugar en Inca en vez de jugar en su propio
terreno. Disputando un encuentro tremendamente defensivo, con
cinco hombres en línea defensiva, tres en la línea medular, y tan solo
dos en punta. Es decir, M. Rial y Seminario.

Con este sistema de juego, el Felanitx, renunciaba por completo al
juego ofensivo, optando de que fuera el equipo de Inca el que se
prodigara en el juego ofensivo, por lo que en este aspecto toda la
iniciativa estuvo de parte de los inquenses. Adelantando lineas,
intentando hatir al guardameta Adrover, y volcandose sobre el portal
local. Dicho de otra forma, visto lo que venia aconteciendo en el
terreno de juego, el Constancia, venia practicando un fútbol de
equipo de casa. Y esta circunstancia, favorecia los contraataques del
Felanitx, ya que una y otra vez encontraba a los defensas inquenses
adelantados y merced a esta circunstancia, llegaba algún que otro
peligro. Esta forma de juego de uno y otro conjunto, el local
defendiendo a capa y espada, y el visi tante intentando jugar al fútbol
e intentando batir al guardameta Adrover, represent,ó, repito, todo
un peligro para los inquenses, al mismo tiempo, que se ponía y
dejaba estela, de que el Constancia era mejor equipo, ya que atacaba
con mas frecuencia, practicaba mejor fútbol, aunque a partir del
minuto el resultado le sería desfavorable, a raiz de una jugada
desgraciasda en el mínuto once de juego, en que el defensa lateral
Corró tuvo la desgracia de tocar el balón den tro del írea con el brazo
despegado del cuerpo. El colegiado pitó el correspondiente penalty,
y el ex-constanciero Vicens, materializó el primer tanto. De esta
forma un tanto desgraciada el Constancia encajaba el primer tanto.
No por ello se toman precauciones defensivas, al contrario, el equipo
inquense, se lanza con mís impetus, en busca del gol del empate, se
suceden las acciones ofensivas ,pero una y otra vez, los disparos ser
iserían detenidos por el guardameta Adrover, algunas veces merced a
su buena colocación y en otras, merced a la diosa suerte. Con esta
mínima diferencia de un gol, los dos equipos se retiran a los
vestuarios.

Ya en la segunda mitad, persiste el mismo patrón de juego, toda
iniciativa sigue de parte de los visitantes, pero en uno de estos
'esporadicos contraataques locales, en el minuto 65 de juego,
Seminario, completamente libre de marcaje, dentro del area, logra el
dos a cero. A partir de este instant,e, nadie daba un duro por un
resultado favorable del Constancia. Pero, erre que erre, los jugadores
y pupilos del Constancia, sin desmoralizarse, siguiendo ejerciendo un
dominio total, y encerrando materialmente a los locales en su
parcela, en el espacio de cinco minutos, entre los comprendidos del
minuto 80 y 85, Matías y Gual, lograrían batir por dos veces al
guardameta Adrover, y con ello conseguir un empate totalmente
justo.

A las ordenes del colegiado sefior Santandreu, que tuvo una mala
actuación, perjudicando a ambos conjuntos, especialmente al
Constancia, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

FELANITX: Adrover, Zamorano, Perelló, Perez, Oliva, Nadal,
Miguel Angel, Covas, Seminario, Vicens, y Martin Rial (en la segunda
mitad, Mestre y Vaca, entrarían por Vicens y Martin Rial
respectivamente).

CONSTANCIA: Bennasar, Corró, Jaume, Figuerola, Sebastián,
Ferrer, Ramos, Gual, Matías, Ortiz y Vaquer (Lopez y Oliva, en la
segunda mitad, entrarian en el equipo en sustitución de Corró y
Jaume respectivamente.

Ya para terminar, ca d destacar, que el Constancia en Felanitx,
pudo perder, pudo ganar, pero se empató. Pero, pero, lo mas
importante, quizas tanto como este punto conseguido, sea el hecho
de haber demostrado una vez mas, que el cuadro de Inca, es
evidentemente un equipo sefior, que dentro y fuera de su terreno de
juego, practica un juego ofensivo, tremendarnente ofensivo, que no
se encierra en su propia parcela a la espera de las acciones de su
adversario. Es en suma; un equipo que de principio a fin lucha en
busca del gol, jugando al ataque, y con ello da gusto y satisfacción a
los públicos de aquí y de alla. El Constancia, en Felanitx, de
principio a fin, jugo al ataque, en busca del gol. Por contra, los de
casa jugaron a la defensiva, al contragolpe, a verlas venir. Aquí, en
estos sistemas de juego dispares, estriba la potencialidad de uno y
otro conjunto.

ANDRLS QUETGLAS

4	
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El Constacia recibe el domingo la visita
del Porreres

Los inquenses el pasado sabado
en el encuentro jugado en "Es
Torentó" de Felanitx,
consiguieron un importante punto
positivo y el punto logrado tiene
muchos mas méritos, si tenemos
en cuenta de que los inquenses
cuando faltaba relativamente poco
para finalizar el encuentro perdía
por 2-0 y eran pocos, muy pocos
los que confiaban en que los
jugadores de Juan Company,
fueran capaces de reaccionar, pero
vimos al equipo- con ganas, con
garras y con ilusión y en el peor
de los males se consiguió salvar un
punto.

Con su triunfo en Ferrerias,
sigue el Manacor comandando la
primera posición de la tabla con
dos puntos de diferencia sobre los
inquenses y estos tan solo llevan
un punto de diferencia al tercer
clasificado el Badia de Cala Millor,
que en el encuentro jugado en su
terreno de juego ante el Porreres
consiguió anotarse el triunfo por
la mínima 2-1.

Los inquenses desde principio
de semana vienen entrenando con
normalidad con la mirada puesta
en el encuentro, los inquenses son
conscientes de que no les queda
otra alternativa que anotarse los
dos puntos si efectivamente
quieren sorprender al Manacor, ya
que el cuadro de la ciudad de las
perlas va a intentar a toda costa
defender el liderato que tanto le
ha costado conseguir.

El visitante de turno es el
Porreres, que ha dejado mucho de
ser el equipo peligroso de otxas
temporadas, sino que en la
actualidad s encuentra en la zona
baja de la tabla, aunque el pasado
sabado puso las cosas muy
difíciles a los jugadores del Badia.
Los inquenses no deben pasar

ENIS DE MESA

LA PEÑA ARTISTICA DE SA
POBLA 6 - CLUB SA PENYA DE
INCA 0

Superioridad total y absoluta
del equipo de Sa Pobla que jugó
con el equipo de Inca como el
gato juega con el ratón.

Por parte de la Peña Artística
jugaron Cervera, Capó y Cafiellas;
el equipo inquense estuvo
forrnado por Forteza, González y
Ramis. En la disputa de los seis
puntos, el equipo de Sa Pobla
ganaba los correspondientes doce
sets, mientras que en todo el
partido el equipo Sa Penya de
Inca conseguía un solo set.

Mucho tendra que trabajar el
equipo inquense para llegar a la
altura y buen juego de equipos
como la Peña Artística, Siglo XX,
Mitjorn y Sordos. Esperemos que
esta buena iniciativa del equipo
inquense, de promocionar este
deporte en nuestra ciudad,
encuentro apoyo y dentro de unos
afios podamos ver Tenis de Mesa
de categoría en Inca.

El sabado día 10, el Club Sa
Penya de Inca, se desplaza
nuevamente a Sa Pobla para
disputar su encuentro de la
jornada contra el Bar S'Estel; en
esta ocasión el equipo inquense
volvera a contar con todos sus
efectivos, con lo que podría
conseguirse un resultado positivo
en un desplazamiento.

El Siglo XX, rnaximo aspirante
al título liguero, ocupa la primera
plaza de la clasificación con seis
puntos, mas los que consiga
manana sabado a costa del Mitjorn
B. El Club Sa Penya de Inca se
encuentra en octava posíción.

apuros para anotarse los dos
puntos en disputa, pero para ello
no deben confiarse derrasiado,
sino luchar • a tope desde el
comienzo y vencer por un
resultado claro de goles.

No sabemos si el entrenador
podra, contar con los servicios de
Capó, apartado del equipo desde
hace varias jornadas por lesión, si
no puede contar con él. No seria
de extranar que inicialmente

saltase al terreno de juego el
mismo equipo que salió
in icialmente en el encuentro
jugado en Felanitx, aunque
lógicamente tienen que realizarse
las sesiones de entrenamiento de
esta tarde y de manana viernes y
luego dara a conocer Juan
Company, los quince jugadores
que se vestiran de corto.

GUII,I,EM COI L
FOTOS: PAYER,AS
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JUVENTUD DEPORTIVA INCA
Antonio Martorell Bergas, ex

directivo del C.D. Constancia, es
el presidente y fundador de este
club. Gracias a su esfuerzo y
ren acidad, ha logrado colocar al
equipo de la barriada de Cristo
Rey, entre la flor y nata de
equopos de su misma categoría.

Antonio Martorell, es yersona
que Vive intensamente el futbol, es
hombre trabajador, que sabe
cuidar y mimar la cantera, y los
frutos no podíàn ser otros que
este momento floreciente de su
club el Juventud Deportiva Inca.
Es en suma, la labor del sefior
Martorell y su equipo de
colaboradores, una labor, eficaz,
laboriosa, positiva y digna de
imitar. como amantes del deporte,
en este caso fútbol BASE, vaya

nuestro agradecimiento al
Juventud Deportiva Inca.

La Junta Directiva, esta
constituída de la forma siguiente:

Presidente: Don Antonio
Martorell Bergas.

Vice-Pie.: Don Juan Beltran
MartorelL

Tesorero: Don Francisco
Sánchez Montero.

Contador: Don José AAtanasio
Gonzalez.

Secretario: Don Juan ,Martorell
Ferrer.

Vice Secretario: Don Mateo
Maura Beltran.

Vocales: Don Juan Salas, Don
Pedro Moll Riutort, Don Juan
Quetglas Martorell, Don Miguel
Jover, Don Martín Amengual.

Conocidos los componentes de

la'Junta Directiva, conozcamos los
componentes de la plantilla de
jugadores:

Antonio Sánchez,.
Antonio MartorelL
Bartolomé Ballester.
Manuel Gardón.
Manuel García.
Miguel Quetglas.
Antonio Femenías.
Carlos Jerez.
Miguel Angel Estrany.
Sebastian. López.
Andrés Jaume.
Francisco Javier Rubiales.
Antonio Vaquer.
Luis Rosa.
Antonio Morales.

ANDRES QUETGLAS
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DEPORTES

BEATO RAMON LLULL INQUENSE

El club colegial, bajo la batuta
de Andrés Pol, ex-presidente del
C.D. Constancia, viene realizando
una muy positiva labor dentro del
fútbol BASE, en sus equipos
Juveniles, Infantiles, Alevines y
Benjamines, se estan forjando en
distintos aspectos, deportivos,
cívicos y morales, a los
muchachos que defienden los
entorchados de estos equipos.

Si loable resulta la labor de la
directiva, en el terreno puramente
y estrictamente deportivo, no es
menos loable esta doble faceta de
intentar forjar hombres en el
aspecto humano.

Andrés Pol, como ya
demostraría como presidente del
Cpnstancia, es persona que vive
intensarnente las inquietudes de su
club, de sus muchachos y de todo
aquel entorno en que se
desenvuelven sus equipos.

En esta primera experiencia
como presidente, ya que
únicamente hace unos meses que
cogió las riendas del Beato Ramón
Inquense, Andrés Pol Bonnin, una
vez mas viene demostrando su
eticacia, y cualidades de dirigent,e.

A su lado, respaldando su
actuación , un rarnillete de
directivos, eficaces, inteligentes,
activos y realistas.

Conozcamos pues, los
componentes de esta Junta
Directiva.

Presidente de honor: Dn. Jaime
Genovart Font.

Presidente: Dn. Andrés Pol
Bonnin.

Vice-Presidente: Juan Moranta
Mateu.

Secretario: Mateo Cånaves
Corró.

Vice-Secrel.ario: Andrés Ferrer
Amengual..

Tesorero: Bernardo Cloquel . 1
Noceras.

Vocales: José A. Martinez
Gonzalez; Isidro Feliu Coll;
Antonio Martorell Ripoll;
Francisco Morejón Marques;
Jacinto Rosselló Marroig;
Bernardino Palou Buades;
Bartolomé Coll Ferrer; Roberto
Segara Solsona; Gabriel Figuerola
Sampol; Pedro Llobera Llobera;
Martin Llobera Pujadas; Antonio
Capó Serra y Gabriel Rebassa
Solsona.

Estos son los hombres que
componen la plantilla directiva del
Beato Ramón Llull - Inca.
Conozcamos pues, las distintas
plantillas de jugadores,
encuadrados en los distintos
equipos que se encuentran bajo la
batuta de esta entidad.

EQUIPO INFANT1L

Entrenador: RAMON
LLABRES.

PLANTILLA JUGADORES

PORTEROS: Miguel March y
Juan Buades.

DEFENSAS: Mateo Coll,
Monserrate Amengual, José Piza,
Antonio Llobera y Andres Durítn.

Medios, Manuel Morejón,
Ramón Grimalt y Juan Carlos
Ferrer.

DELANTEROS: Juan Antonio
Ferrari, Melchor Mut, Guillermo
Pol, Rafael Martinez, Miguel
Pujadas y Juan Feliu.

BENJAMIN BEATO
RAMON LLULL

GUARDAMETAS

Juan Martin Amengual Mir.
Manuel Garcia Tugores.

DEFENSAS
David Rosselló Jiménez.
Guillermo Campaner

Amengual.
Antonio Ramis Pujol.

EQUIPO JUVENIL

Entrenador: MANUEL
NAVARRO NUREZ.

PLANTILLA JUGADORES

PORTEROS: Antonio Mateu
Gual, José López y Benito Mufioz.

DEFENSAS: Jaime Ferrer, José
Mascaró, Mateo Villalonga,
Manuel Diaz y Antonio Cabrer.

MEDIOS: Sebastián Capó,
Mateo Cånaves, y Baltasar
Grimalt.

DELANTEROS: José Cafiellas,
Juan Alorda y Sebastian Grimalt y
Cristobal Lorite.

Diez son los aflos los que van a
cumplirse desde la fu.ndación de
este club, que por excelencia se le
coloca como el pionero en nuestra
Ciudad, fué fundado en los
primeros afios de la década de los
sesenta, y sus impulsores fueron
entre oiros, José Riutort, que
sería su primer presidente. Nicolas
Rayó, del Bar Sanjurjo, donde
estuvo ubicada la primera sede de
la entidad deportiva y bajo el
nombre de Club Petanca
Sanjurjo-Inca. Y los hennanos
Saurina Moragues. Fueron
aquellos primeros aficos de la Plaza
Sanjurjo, donde estaban ubicadas
las pistas, unos afios felices y
propulsores de esta afición total
que hoy existe en Inca por y para
este deporte.

Tras distintas singladuras, en la
que se disputaron distintas
eliminatorias, para ir escalando
c at egoría s, el Club Petanca

EQUIPO ALEVIN

Entrenadores: Jacinto Rosselló
e Isidro Feliu.

PLANTILLA JUGADORES

Porteros: Antonio Martorell y
Rafael Palou.

DEFENSAS: Antonio Llobera,
Joaquin Villalonga, Miguel
Amengual, Juan Rosselló y Miguel
Cabrer.

Sanjurjo Inca, Ilegaría a la Primera
División B.

Finalmente, el club caniblana
de sede social, pasando al Bar
Torre de Cristo Rey, estando sus
pistas en la explanada del Tren.
Poco duraría la estancia de la sede
social en la Torre de Cristo Rey,
ya que trasladaría a su actual
ubicación del Bar Estación. Se
renrganiza la entidad en todos sus
aspectos, y bajo la presidencia de
Miguel Saurina, se logran sonados
e interesantes triunfos. Las pistas
del Campet des Tren son
municipalizadas.

En la actualidad, el presidente
de la entidad, es Miguel Cerdó,
que arropado por toda una Junta
Directiva eficiente, va logrando
igualmente, grandes logros. Pero,
vayamos a conocer los
componentes de los dos equipos
de Club Petanca Inca.

EQUIPO DE PRIMERA

Santos Hernández Mateo
Jaime Vidal Seguí
Miguel Zoilo Castro
Magín Aloy Seguí
Juan Saurina Moragues
Mariano Carnicero Sánchez
Miguel Pujadas Vallespir
Andrés Alberola García
Aurelio Izquierdo Jiménez
Miguel Cerdó Estrany
José Forteza Bisbal
Miguel Martorell Oliver
Bartolomé Aloy Seguí
Eusebio García Reolí.

EQUIPO DE TERCERA

Cristóbal Coll París
Vicente J iménez Pérez
Sebastian Martínez
Manuel Siles Montesinos
Jorge Soler Martínez
Francisco Valle Porquera

MEDIOS: Antonio Romero,
José Galindo y Victor M. Segarra.

DELANTEROS: Antonio
Feliu, Lorenzo Rebassa,
Bartolomé Fuentes y Miguel
Figuerola.

Ilasta aquí, toda la información
en torno al Club Beato Ramón
Llull Inquense.

ANDRES QUETGLAS

Martin Coll RCUB

0 Sé Joaquín Jiménez Sureda
Jaime Ginard Raimond
Miguel Amer Vallespir
Alfonso Sagredo
Juan Vidal Figuerola
Juan J iménez Pérez
Sebastian Santiago Martínez.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Don Miguel Cerdó
Estrany

V ice-Pte.: Don Magín Aloy
Seguí, Don Antonio Buades
Garau, Don José Forteza Bisbal.

Tesorero: Don Juan Jiménez
Pérez.

V ocales: Don Jaime Vidal
Seguí, Don Andrés Alberola, Don
Mariano Carnicero, Don Juan
Pérez.

Hasta aquí, de forma escueta,
en síntesis, una visión de lo que es
y representa el Club Petanca Inca,
pionero de este deporte en nuestra
ciudad.

ANDRES QUETGLAS

MEDIOS

Luis Garcia Bozada.
Bartolomé Llompart Ramis.
Bartolomé Tortella Segui.

DELANTEROS

Juan Manuel Moranta Frontera.
José Quetglas Frontera.
Francisco Coll Sanchez.

CLUB PETANCA INCA



ENTRE DOS MONS

Religió fe cristiana
A un país com el nostre on pràcticament només hem conegut una

religió resulta inolt fàcil confondre o identificar actituds religioses i
actituds cristianes. I m'explicaré: Creure que hi ha un Déu, creure
que aquest Déu és amo i senyor del món, i creure que la vida conti-
nua després de la mort, no son creences exclusives dela fe cristiana,
sinó creences comunes a moltes altres religions.

La religió és com un instint que té l'home de cercar Déu, és l'ho-
me que fa carní per arribar a Déu.

La fe cristiana, en canvi, és un procés invers. Es Déu qui ens ve a
cercar i s'ofereix a fer-nos de guia. Es deixar-nos guiar per Jesús, el
Fill de Déu.

Quan jo pens pel meu compte de inina manera deu ser Déu, estic
fent religió. Quan em deix abeurar per la paraula i l'Esperit del Nou
Testament començ a ser cristià.

Quan rés als sants únicament per a obtenir-ne favors, estic fent re-
ligió. Quan també em deix interpel.lar pel seu exemple, començ a ser
cristià.

Quan vull batiar un infant o vull casar-me per l'església només per
seguir el costum, estic fent religió. Quan deman un sagrament i som
conscient del compromís de vida que això suposa, començ a ser cris-
tià.

Quan pens que Déu només es preocupa de si faig unes pràctiques
religioses i en canvi li és igual si els meus negocis són nets o bruts, es-
tic fent religió. Quan comprenc que tota la meva vida (familia, feina,
diversions) ha d'estar amarada d'Evangeli, començ a ser cristià.

Quan vull ser cristià pel meu compte i em desentenc dels altres
cristians amb l'excusa que sigui, això vol dir que encara no he 'co-
mençat a ser-ho.

No ens enganem a nosaltres mateixos. No ens diguem cristians si
encara no ho som.

SEBASTIA SALOM

Guasperias
Muchos siguen un régimen dietético, pero a menudo hacen

trampas.

No comunicar a los demas comensales que la sopa esta
tremendamente sosa es una falta de honradez.

En cada instante de mi vida intento lograr la perfección de ese
instante.

No todos los pintores son artistas: abundan las excepciones.

Yo no me quejo cuando no sufro.

No te quedes nunca quieto si quieres evitar que alguien esté junto
a tí.

Una de las cosas que ma.s me disgustan es cenar con desconocidos:
para cenar debo estar totalmente comodo.

4k,
Nuestro espíritu es una %ivienda con numerkas habitaciones,

pero a inenuclo sólo habitamos el dormitorio de servicio.

Lloseta, a partir de la
próxima semana,
contarA con una revista de
información local

En Bernat, ajudant de botxí

Para la mitad de la próxima
semana ha sido anunciada la
aparición de una revista
informativa que llevara en su
cabecera el mismo nombre de
nuestra localidad y que se
autodefine como "revista
independiente de información
local.

Según el grupo que colaborara
en la misma, la periocidad de la
revista sera mensual y su principal
objetivo es el informativo dentro
de una neutralidad absoluta,
pretendiendo ser una crónica de
todo lo cuanto acontezca en la
localidad. También serà un
vehículo de opinión con su.s
paginas abiertas a todos aquellcu
que desean expresarla. Iniciara su

LLOSETA e
Revista Independiente De Informacion Local

singladera con trabajos realizadcu
por los corresponsales de prensa y
radio locales y estara al frente de
la misma el veterano corresponsal
Pablo Reynés Villalonga.

Aunque se este viviendo en la
actualidad un auténtico "boom"
de "Prernsa Forana" hay que
recibir con alborozo esta
publicación que a buen • seguro
sabra ser un auténtico portavoz de
los anhelos y quehaceres de
nuestra población.

TOPAZ

LEA

us

Em diuen Bernat. En Bemat,
em diuen, així, sense llinatges.
Som ajudant de botxí. Avui he
sabut que havia sortit el meu nom
a les pàgines d'una revista.
Parlaven de mi, d'en Bemat,
mirau.

No m'ha agradat ni poc ni gens
el çue deia de mi el que signava
l'articlet, un tal Sanchez. Ni el que
deia del meu ofici. I he pensat,
punyema, saps què fa de bon
estar, a cobro! ; I: els ho he de
dir, cony, a mem si deixen de
confondre la inocència amb la
ignorància, d'una vegada! . I fet i
dit.

Bé, com vos deia, jo som en
Bernat, el xot que, a l'escorxador
municipal de Ciutat té per tasca el
conduir als altres a la mort, al
sacrifici, al degollament.

M'ho ensenyaren a fer de molt
jove, uh, sí, ja fa molts d'anys.
Devers uns dotzena. I dotze anys,
en la vida d'un xot, son molts.
Quasi tots. Ja ho sé. Fa uns dotze
anys, quan l'escorxaclor encara no
s'havia translladat aquí, al Coll
D'En Rabassa, que això és cosa
recent, vaig aprendre l'ofici. I què
ha passav d'aviat el temps,
eh? . . ai.

Devia tenir jo ben aprop d'any i
mig o dos, més o manco;
començava a sentir olor de
sabatot, com aquell qui diu, i molt
poques ganes de res, aquella
matinada de maig. M'en record
corn si fos ara mateix. A
l'horabaixa del dia d'abans, allà a
Son Alcaines, la possessió on vaig
néixer, a una vintena, a una
vintena Ilarga de xotets i ovelletes
joves mos separaren de la guarda
amb molt bones paraules. Amb
desacostumades bones paraules. El
pastor, que normalment era i es
comportava com una mala bestia,
semblava aquell dia com si de
veritat mos estimàs i consideras
una mica. Uep! , mala senyal!
vaig pensar jo tot-d'una: o m'has
fotut o m'has de fotre. Com el dia
que mos foradaren les orelles.
Talment. Sí. No..., ascoltau-me
bé, és mala cosa esser un xot amb
memòria..

Com vos deia, suau-suau, sense
gaire empentes, el pastor mos va
decantar de la resta de la guarda, a
una vintena de nosaltres. A na
LI-ufssa, també. A na Llufssa,
aquella ovellona tan curiosa que
feia una oloreta de famella que
deixondia, també. Sí. També. Ai.
També li tocà a la rifa per anar a
fer "turisme". Redéu, que quan
ho pens encara se m'estreny la
gorja, mirau!

Record ben bé que a mi em
volien deixar anar perquè estava
nmolt magre. Havia anat
destrempat de ventre una setmana
seguida i m'havia pancit. Més
minvat que una frita de cogomes
estava, jo. Supós que havia menjat
alguna herba dolenta..., jo ciuè
sé. Però no, també m hi
encolgueren.

Ja dic, dues hores abans d'auba,
iiirrraaa-iiirraaa..., mos feren
entrar dins un camió descobert. I
bèèè. . iiirrraaa, iiirrraaa,
bèèè...

El coret de tots hagués cabut
dins un didal. Ningú semblava
saber el c,ué, ni on anavem, ni
perquè. Tampoc hi podiem fer res,
vaja, mès que belar. I, el belar
només, mai no serveix per ñ rs,
ha sabeu.

Malgrat la desconeixença del
nostre destí, un mal flaire es
repirava. Qui més qui menys
presentia el perill, la malifera, la
mort. Els síntomes eren els
clàssics de la por: les ninetes dels
ulls petitones com a cossos
d'agulla; l'escrot dur com el
granit, el paladar més sec que
concièr.cia de Judes...

Tots romanien) nerviosos
renouers, al cap d'una estona.
Passava corn sempre davant
situacions desconegudes o
imprevistes: Tothom belava
nin gú ascoltava.

Va ser a meitat de camí, més o
menys, quan, un,espavilat (sempre
n'hi ha un), va tlir: "Mos duen a
Ciutat, companys! ". 1 de Ciutat,
—ho sabiem—, no en tomava cap
rnai a Son Alcaines. 7,1th. Ai.

Desprès, qui no anava
destrempat, com jo mateix, es va

destrempar a l'acte, en sec. Com a
puputs parebdem tots, sí, com a
puputs...

Arribats als arravals de Ciutat,
trup-trup, carrers amples i mal
enclatinats, trup-tnip, l'aire es va
espessir amb renous i fums
espessos. Cap de nosaltres tenia ja
gens ni mica de força per belar. ni
saliva, vaja. Trup-trup, els carrers
de l'extrarradi de ciutat.

Al punt entrarem dins un
edific i marronenc,
terriblement macabre, ñ norme. H
havia molts d'homes que cridaven.
No mos miraven com el pastor o
com el conductor del camió. Ho
feien d'una altre manera. Com si
no mos vessin. Com si vessin coses
només, en vés de xots fets i
condrets. Anaven bruts de merda i
de sang seca i novella, aquells
homes. Nos miraven de manera
molt extranya, impersonal, com
sense veure-mos...

I ho vaig saber. Vaig tenir
coneixement clarissim de que
havia arribada la nostra hora. No
sentia res. Ni fred ni calor. Ni por.
Ni odi. Ni rebel.lia. Res. Ni fred ni
calor, ñ j dic. Sols hi era i prou. N
Llufssa feia una cara d'assustada,
pobreta, quina cara! . Just baix
del camió vaig veure un xot molt
vell i molt banyut, com jo ara,
vaja, amb un picarol escardat
penjat al coll que mos esperava,
també amb la mirada buida, corn
la dels botxins, com la dels homes
bruts de merda i de sang de
l'edifici marronenc i trist. Feia
cara de professional, ell, el xot
guia. 0 sia, no feia cara de res.
Mos va fer el "bèè" de
contrasenya com aquell qui diu:
"Apa, atlots, mirau de que
l'horeta sigui curta, que és lo
millor...!

No ho vaig pensar ni un sol
instant. Quan el normal era que
tots entrassin tira-tira darrera del
xot del picarol escardat, jo, amb
un bot em vaig adelantar, li vaig
pas.sar davant i vaig entrar al
portalet oscur de les ganivetes
Iluentes.

El qui semblava el botxí major,
quan em va veure, exclamà: Uep,
v aja un xotet voluntariós,
tualmon. I sembla espavilat...,
però, redéu, no té moca de res,
eh? Calla mem, duis-lo al
corral..., uep, vina aquí,
bergant..., vina aquí et dic...

I m'abrahonà per la llana i
m'alçà en pes. Jo vaig fer: Bèè,
que en Ilenguatge de xot-argot
significava: "Com no rebentes i
em deixes morir, fill de set
pares. . .! ! ". Ell no ho va
entendre, clar. I va dir: "Mirau,
diu que nom Bernat, tuadell,
Bernat seràs, au, ja t'enseny aré bé,
ja... Ueeeii, Bernat. .! ".

I ho va fer. Em va ensenyar bé.
Em penjà un picarol escardat i, au,
des de llavors, cada dia la mateixa
endemesa.

Dotze anys i busques esperant
camionades de germanets meus
assustats i amb camarrines, i
fent-los entrar pel caminet oscur
de les guinavetes asrnolades.

I que voleu que vos digui. Un
s'arriba a acostumar a tot.
Sobretot si és per surar, eh?.
Sobretot si és per poder despertar
al proper dia, eh?

El que no he pogut oblidar mai
per mai ha estat la mirada folla
per la por de na Llufssa, camí de
la mort. Sí. Tenc l'existència
amurgonada, ai, entre el tuf de la
sang de na Llufssa, ovellona, ai,
l'olor de l'herba de Son Alcaines
que no tomaré ensumar mai, i
l'instint de sobrevivència pròpia,
personal i intransferible..., ai.

BIEL FLORIT FERRER
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Sport Inca-Natación:

Una actividad
que no cesa

En lo que Ilevamos transcurrido
de la presente temporada de
actividades de natación, ha habido
en todas ellas una participación ae
los representantes de nuestu-a
ciudad, tanto en el orden de
nadadores participantes como de
organización.

El pasado fin de semana y en la
3a jornada del Trofeo Federación
los resultados conseguidos por
nuestros chicos y chicas, fueron
los siguientes: 200 m. espalda: 1.-
John Alonso (67) CNP, 2.40.25;
2.- Francisco Salva (70) LSB,
3.06.96; 3.- Baltasar Company
(71) Sp. Inca, 3.11.83; 4.- Juan
I.ópez (72) Sp. Inca, 3.20.31; 5.-
En r ique Gallango (72) CNP,
3.24.56.

100 m. braza masculino: 1.-
Rafael Coll (72) CNP, 1.30.80; 2.-
Melchor Gomila (69) Sport, Inca,
1.34.66; 3.- -Guillermo Lamata
(69) LSB, 1.42.83.

100 m. braza Fem.: 1.- Marta
Sastre (72) CNP, 1.37.55; 2.-
Luisa Alonso (70) LSB, 1.37.66;
3.- Nieves Salas (71) Sport Inca,
1.40.81; 4.- Catalina Jaume (72)
CNP, 1.42.03.

El pasado martes y en otro
orden de cosas, tuvo lugar en
Palma la Junta General Ordinaria
de la F.B. N. donde asistieron dos
representantes del Sport Inca y
entre los puntos tratados, que se
referían al calendario, cabe sefialar
que de modo definitivo el
próximo 9 de Junio tendra lugar
en la piscina de 25 m. del Sport
Inca la 6a jornada de la I,iga de

Promesas, y que los proximos 20,
21 y 22 de Julio en la piscina
Municipal de Inca y con la
organización de Sport Inca tendra
lugar el Campeonato de Baleares
para nadadores nacidos en 1973,
74 y 75.

En cuanto al deporte de la
natación sincronizada, muy poco
conocido en nuestro país, cabe
resefiar que con el apoyo de la
FBN va a intentar iniciarse en Inca
una escuela de este deporte, que
sería la cuarta de Baleares, que
cuenta en el concierto- nacional
con el equipo Campeón de España
del C.N. Palma. Para el próximo
día 17 esta prevista una
exhibición en Sport Inca a las 18
horas a cargo de nadadoras de las
escuelas de S. José Obrero, Son
Hugo y Palacio Municipal de
Palma.

Finalmente, cabe sefialar y
recordar a las personas interesadas
en hacerse arbitros regionales de
natación, que el próximo sabado
día 10 a las 11 de la mafiana
tendra lugar en el Sport Inca una
primera lección sobre reglamento,
para todos los interesados, a cargo
de Da. Elisabeth Küsters,
presidenta del Colegio Regional de
Arbitros de Natación. En los
venideros fines de semana habra
otras charlas, así como lecciones
practicas de cronometraje.
Esperamos para tal cursillo la
colaboración de todas las persona
interesadas. Para mas información
pueden dirigirse al Sport Inca
tfno. 500377.
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At. Alaró, 0-

Este encuentro, puede
comentarse bajo el signo y prisma
visitante, ya que en el terreno de
juego, no existió otro equipo que
el inquense, que sin forzar la
maquina, dominando
territorialmente, logró una
abultada y merecida victoria en el
feudo del Atl. Alaró.

Por lo tanto, sigue en su línea
victoriosa el Beato Ramón Llull, y
persiste en su condición de equipo
lider e imbatido. Uno de los
atractivos en torno a este equipo,
no es otro que averiguar que
equipo sera capaz de lograr la
primera victoria, si bien, mucho
nos tememos que esta
circunstancia, se quede en esto, es
un objetivo no alcanzado por los
equipos de este grupo.

En Alaró, los autores de los
tantos, fueron, Grimalt, Martinez
y Melchor, si bien, este último
tuvo la oportunidad de
incrementar, tanto su cuenta
particular, como la del equipo, ya
que desperdicio un penalty con
que fue castigado el equipo
alaronense.

ATL. ALAR0.- Ferrer, Terrasa,
Tirado, Gelabert, Sans, Sans II,
Romero, Parrilla, Arrom, Bibiloni
y Far.

BTO. RAMON
Buades; Coll, AmeWgual, Piza,
Llobera, Grimalt, Alolda, Ferrer,
Pol, Morejón, Mut. (Martinez,
Pujadas).

C.D. AVANCE 1 ALEVIN BTO.
RAMON LLULL

En una primera mitad un tanto
mediocre, el equipo del Beato
Ramón Llull, no hacia concebir
demasiadas ilusiones de cara al
resultado final, habida cuenta que
el avance le era en todos los
terrenos ligeramente superior.

No obstante, una vez
reanudado el juego, después del
descanso, el equipo de Inca,
sorprendió a propios y extzafios,
ya que el nivel de su juego, subió
muchos ent,eros, y si en la primera
mitad, apenas se inquietó el portal
de Garau, ahora, las acciones
ofensivas se repetian con bastante
asiduidad. Al final, se logró un
empate, si bien, se pudo conseguir
algo mis positivo.

Los autores de los tantos,
fueron por el Avance, Garcia,
mientras que por el Beato Ramón
Llull, Fuentes, sería el hombre
goleador.

C.D. AVANCE.• Garau, Ferrer ;

V iejo, Cursach, Pozo, Carrió,
Escamilla, Mascaró, Garcia, Piris y
Ferrera.

B. RAMON LLULL.- Martorell,
Llobera, Villalonga, Amengual,
Rosselló, Segarra, Fuentes, Feliu,
Romero, Galindo y Rebassa.
(Cabrer y Palou). .

ANDRES QUETGLAS

Futbito

Septima jornada del Campeo-
nato de Futbito que se viene dis-
putando en las pistas del Sport-In-
ca, y las clasificaciones se van
clarificando. Principalmente en el
Grupo de la Primera División,
donde el equipo de Calz. Bons,
persiste en asombrosa regularidad,
ya que cuenta sus actuaciones con
otras tantas victorias: siete, son
los encuentros disputados, y ca-
torce son los puntos que figuran
en su casillero.

PRIMERA DIVISION

C.P. ALTURA O C.P. Bells 4
Pinturas Levi 4 Calz. Lotusse 2
Bar Novedades 8 - Mesón Can Pe-
dro 2
Disco Escaire 2 Calz. Bons 4
Bar Es Cos 1 Deportes Olimpo 2

Después de estos resultados, en
este grupo, la clasifiación queda
establecida de la siguiente manera.

Puntos
Calz. Bons 	 14
C.A.P. Bells 	 10
Bar Novedades 	 10
Pinturas Levi 	 8
Deportes Olimpo 	 6
Mesón Can Pedro 	 6
Disco Escaire 	 3
Altura 	 2
Bar Es Cos 	 2
Calz. Lotusse 	 1

SEGUNDA DIVISION
GRUPO A

Los resultados correspondien-
tes en la última semana en este
grupo, fueron los siguientes.

Estiu-82 9 Calz. Kelme 4
Bautista Ilestard 5 Amengual y
Cia 3
Calz. Loric 3 Renault 5
Bar Kiko 2 Carpintera Garcias 3
Fred-Inca 7 Ferreteria Coll 4

A tenor de estos resultados, la
tabla clasificatoria, queda estable-
cida de la forma siguiente.

PUNTOS
Renault 	 13
Estiu-82 	 10
Fred-Inca 	 9
Bautista y Bestard 	 8
Ferreteria Coll 	 8
Bar Kiko 	 6
Amengual y Cia	 4
Calzados Kelme 	 2
Carpinteria Garcias  2
Calz. Loric 	 2

SEGUNDA DIVISION
GRUPO B.

En -este grupo, los resultados de
la última jornada son:

Cafeteria Galaxia 3 Voltors 1
Amics 2 Carpinteria Loanjo 8
Bauza Perelló 2 Tanden Carrozas 1
C.D. Unión 7 Llibertad 1
Bar Cala Tuent 2 Peila Bar Miguel 2

Con estos resultados, la clasifi-
cación queda establecida del si-
guiente modo:

PUNTOS
Bauzít Perelló 	  12
Tanden Carrozas 	  11
C.D. Unión 	 10
Bar Cala Tuent 	 8
Peña Bar Miguel 	 7
Carpinteria Loanjo 	 6
Amics 	 6
Cafeteria Galaxia  	 4
Llibertad 	 0

Hasta aquí, la información en
torno a este interesante torneo de
futbito que se viene celebrando en
nuestra ciudad, y mas concreta-
mente en el Sport-Inca.

ANDRES QUETGLAS

Infantil Beato Ramón
Llull, 3

Calz. Bons, se destaca en la clasificación




