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21 bandas de
mú
con
sus

sica alegraro

ones Inca

De tota la vida, de sempre, de temps
Ilunyans, els pobles de Mallorca i demés Illes
Balaars, han estat els qui han servat,
amorosament, la Ilengua que les nostres mares
ens varen ensenyar, ja des del bressol. De tota
Li vida, de sempre, de temps llunyans, els
pobles de nostres contrades, han estat els qui,
calladament, sense fer renou ni espants, han
cuidat, han amoixonat i han besat el nostre
bell parlar. De tota la vida, de sempre, de
temps llunyans, els pobles nostres
—"nostres"— han estat qui, robant temps al
temps, i alleugerint la butxaca de dinerets,
han escrit, han publicat Premsa Forana, amb
la parla nostrada. Som, els Forans, els qui hem
conservat a través de la Pramsa, els bells
costums, d'escriure amb elsonor parlar que
ensenya, a cada un de nosaltres, riostra poble.
La mal nomenada Premsa Forana, Iluitant
contra vent, contra marejol i contra mil i una
Cosa més, ja sia setmanalment, quinzenalment
o mensualment, escria la LLENGUA
NORMALITZADA i, desgraciadament, tot
partint deis cappares, deis directors i  tècnics,

qui mos comanden, mos resulta, ens resulta
que, suposam amb la millor de les intancions,
quasi ens neguen el pa i la sal de les ajudes
per espergir CULTURA POPULAR, emprant
la LLENGUA NORMALITZADA.

També és trist que, certa Premsa ciutadana,
rebi, amb una freqüència, quasi ofensiva per
nosaltres, noltros, unes bones páginas de
propaganda —pagada naturalment, amb
doblers de tots— un dia rara l'altre, els,
sempre prostituidors, paró necessaris,
doblerets. Escriuen, Ilevors, páginas amb
nostra llengua? Fan cultura Mallorquina,
Balear, emprant al parlar del Fill Major de
nostra Raça? O culturitzen 1V1allorca i les
Balears, ensenyant-nos bells paisatges nostrats,
emprant, també la bella lengya Castellana?
Com quedam! Qui está NORMALITZANT
LA NOSTRA LLENGUA? La Premsa
Ciutadana o la Pramsa Forana? Les més de
trenta publicacions associades, escriuen part o
tot amb Català o Mallorquí o Balear. I, ens
demenam, quants de milions van destinats a
aquestes publicacions? Quantes mils de

pessetes ajuden a paliar els grossos gastos, las
grosses despeses d'aquesta Premsa humil,
senzilla i nostrada?

Si realment la Premsa de Ciutat
NORMALITZA LA LLENGUA, encare que
sia poc a poc, nosaltres no hi tenem res d dir.
Tan sols, aixecam la nostra veu, que cada dia
torna més forta, simplement parqué els forans
ja no tenim aquella por ancestral i ens sentim
alliberats de la pressió de la Ciutat de
Mallorca.

Demenariem moltes coses als responsablas,
paró la saya privilegiada inteligencia els obrirá
els ulls, fins ara tancats, a la Ilurn, a la nova
Ilum d'aquesta NORMALITZACIO
LINGUISTICA i nostres publicacions, no
estaran discriminadas, arreconades i
assustades. I que quedi constancia que
nosaltres, noltros, amb els cappares o sense els
cappares, farem POBLE, simplement parque
ho som de sempra, de tota la vida, d'antany,
del primer dua.

I, preguem germans parqué desaparesqui
del món la pobresa periodística qui
"pare-nostre" a la boca, demana una Basca de
pa amb oli. Amén.
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Qui fa la normalització lingüistica?
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Buenas Dicen que la música amansa las fieras. Si
así es, las de Inca, el pasado domingo se quedaron
como gatitos. Efectivamente, lo de las bandas fue un
autentico espectáculo .. y gratis por arte y gracia del
Consell Insular. Que siga la música y que no falte el
agua

* *. * *

El pasado sábado, dia festivo, pude ver basura
esparcida en la calle Mayor. No sé si se sacó la basura
tarde o la que estaba en el suelo se dejó para mayor
"emprenyadura" de vecindario

Y ya que hablamos de basuras seguimos sin
conocer que empresa recogerá las basuras y ya hace
una semana se reunió por vez primera la comisión
pertinente. ¿Problemas? ¿Intereses? ¿In fluencias'?
Dicen que en el amor y en la guerra todos los medios
son lícitos.

Y por si tienen sus dudas, inteligentes lectores, ahí
va un botón de muestra El personal de I.U.S.A. ha
dirigido una carta a los concejales que deben decidir
la contrata recordándoles que si su empresa no es la
favorecida ellos van al paro ¿Sugerencia o súplica?

Me dicen y me cuentan que pronto tendremos
nuevos guardias municipales. Serán ocho. Otros
pronto van a jubilarse. ¿Habrá pronto sargento-jefe?

* * *

Y lo del agua sigue. Y se repartieron papelitos por
las barriadas. ¿Sabra Cantinflas si realmente existe
Inca? Lo dudo.

Es verdad que lo del agua parece una novela por
entregas o aquellos dramas lagrimógenos que soltaban
hace añÓs por las radios. Y es que eso del agua a
quienes más afecta, y lo siente en sus carnes, son las
mujeres y las mujeres daran vueltas y más vueltas a la
cosa "emprenyando" hasta que la cosa funcione (que
para los estamentos municipales ya funciona).

"La Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes
Balears" está realizando actualmente una campaña de
"Normalització Lingüística" copublicidad en los
medios de comunicación social de la capital (los de la
Part Forana, que so los que realmente hace tiempo la
están haciendo, a "porgar fum"). Parece ser que a los
de Correos dcs Ia nada de ello les ha llegado pues si
se fijan, a Juan Pieras Gelabert, de la calle Pau, se le
devuelve cierta correspondencia coel sello de
"Devuelvase a su procedencia", en cambio esta misma
correspondencia, indicando la calle Paz, llega a su
destino Ya saben pues, a quien tienen que normalizar
los de la Comunidad Autónoma.

S. JUAN P10 AS 5.41ERT
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Y la pasada semana hablo el presidente de la
Comisión de Servicios por Radio Balear explicando el
problema del agua y según tengo entendido hubo
algún miembro de la oposición a quien le faltó tiempo
para solicitar una copia grabada Y parece ser que ya
hay replicas esta misma semana eeste mismo
semanario.

* * * *

Me dicen y me cuentan que es muy aceptable que
la reciente perforacion de Llubi puede haber
mermado las reservas de los pozos de Son Fiol. Hay
unos kilómetros de distancia pero es factible. Ahora
bien, ¿podrian decirme cuantos metros separan las
tres perforaciones existentes en la Finca des Serralt?

* * * *
I

Otra cosa que no comprendo, es como el alcalde e
unas declaraciones dijo que el costo estimado del
proyecto de canalización de los pozos de So Fiol se
trata de 30 o 40 millones, y e cambio, un concejal de
la mayoría declara públicamente que valdrá 200
millones. Tres españo 1 oles, cuatro opiniones.

Basta por esta sema ia. Hasta la otra

La colección Ximbellí, una importante aportación a la historia inquense
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Noventa cumpleaños

de "Sa Padrina de Sa Coya"
El pasado sábado tuvo

lugar la celebración del
noventa cumpleaños de "so
padrina de Sa Coya":
Magdalena Llobera
Escañellas.

La familia de "So Coya"
es especialmente conocida
en la avenida de Alcudia,

• donde poseen sendos
establecimientos de
restauración y alimentación.

Después de asistir a la
misa vespertina en la
parroquia de Sta. María la
Major, en el bar "So Coya"
fué servida una chocolatada
a la que asistieron, junto a la
familia, el alcalde Antoni
Pons y Pedro Rubert,
vicario de la mencionada
parroquia.

No faltó, tampoco, la
tarta de cumpleaños, ni los
cohetes en esta fiesta
familiar, en la que se

'armacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono:
500150.

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

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49 y Grúas Ignaci, Carrer
des Jocs, 36. Teléfono.

Exposiciones: Oleos y
acuarelas de Josep Ma.

Magdalena Llobera,

goza de buena salud.

unieron los más jóvenes de
la casa junto a la
nonagenaria.

Molts d'anys padrina! !
J. SOLER CAPO

Llambías, en la Galeria
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono: 500150.

Bomberos: Teléfono:
500080.

Guardia Civil: Teléfono:
501554,

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502450.

NUAEROS PREMIADOS
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 1984

Día 1: 8941
2: 4225
4: 4200
5: 7127
6:2183
7: 0950

Pocas son las
publicaciones de autores
inquenses que se han llevado
a cabo en los últimos años.
No obstante en este sentido
hay que destacar la labor
llevada a cabo por la
colección "Ximbellí"
dirigida por Mn. Santiago
Cortés sobre temas
inquenses.

Hasta el momento son
seis los folletos publicados
sobre nuestra historia local
en las distintas facetas. En
los últimos quince días han
sido publicados el No. 5
"Petita historia de Cent
anys de Premsa a Inca"

escrito por Santiago Cortés
y el número 6 "Breu
història de la parròquia de
Crist Rei d'Inca" que ha
preparado Mn. Rafael
Caldera.

Dicha colección con un
lenguaje sencillo y fácil
ayuda a que los inquenses
puedan conocer la propia
historia local y goza del
beneplácito de muchos
suscriptores. A estos títulos
que ahora acaban de
aparecer seguirán otros,
interesantes sobre nuestra
historia local.

Nuestra felicitación al
responsable de la misma y el

deseo de que esta colección
tenga continuidad en el
futuro.

Igualmente sería
interesante que se
comenzase a trabajar en la
edición de la historia de la

ciudad, hay varios siglos
preparados, pero urge el
trabajo de corrección y
edición para que los
inquenses puedan conocer la
propia historia local.

G. COLL

ACEMIMI

ORGANIZAN POR LA
CAEB EN COLABORACION
CON EL IMPI

Próximo jueves día 13 a las 20 horas eh el
Colegio San Francisco.

Intervendrán:
D. José Pradel, abogado y asesor fiscal: "La

empresa ante la situación fiscal actual y futu-
ra".

Ilmo. Sr. D. Cristóbal Soler, Conseller de
Economía y Hacienda de la Comunidad Autó-
noma: "Subvención y financiación de las PY-
MES en Baleares"

¡Te esperamos!
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Carta abierta a Juan Llabrés,
Presidente de la Comisión de Servicios

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca
Para mayo/ coma:M.9d RESERVE HORA

Este es el estado de la calle de Arlés, no hace excesivo tiempo que parecía un torrente ya
que estaba sin asfaltar. Ahora una vez arreglado el firme de la calle vemos que las aceras se
encuentran sin construir y estas hierbas de grandes dimensiones ofrecen un desagradable
aspecto por lo que nosotros pedimos a los responsables, ¿cuándo se limpiará la calle Aries?

Foto: J. RIERA

PROFESORA

CERAMICA
CURSO 15 ENERO 1985 a 15 JUNIO

3000 ptas. mensuales

MATRICULACION Tel: 50 55 90

TOT-ART - Vicente Enseñat, 53 - INCA
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Memoria de la IV Asamblea del Grupo Adena

Mi querido amigo:
Espero no te molestara

que te califique de amigo y
te dirija esta carta, cuyo
motivo no es otro sino el .de
felicitarte y alabar tu
intervención ante los
micrófonos de Radio Balear.
Militando en partidos
políticos distintos no es
corriente, pero yo entiendo
que la crítica y la oposición
debe ser constructiva y no
me importa dar al César lo
que es del César.

Ya era hora de que un
miembro cualificado de la
Mayoría Municipal y nadie
mejor que el Presidente de
la Comisión de Servicios se
atreviera a afirmar
publicamente que Inca no
dispone del caudal
suficiente para suministrar
agua durante las 24 horas
del día; o que los pozos que
antes llenaban el deposito
des Serralt en 11 horas,
tardan ahora mas de 20
joras; o que los pozos
efectivamente han
menguado, etc. Es decir,
que Inca SI TIENE un
problema y muy serio de
agua.

Fué una actuación
valiente la tuya por romper
con una linea tal vez
impuesta por tus
"SUPERIORES', a los que
aludes en tu intervención.
Considero digno y oportuno

Davant tanta delicadesa
demostrada per la ciutat
d'Inca amb motiu de les
Noces d'Argent de la nostra
benn amada Parroquia de
Crist Rei, volem (i es cosa
prou poca! ) demostrar el
nostre public agraiment a
tots

I e primer lloc als nostres
Bisbes D. Teodor i P. Damià
Nicolau que se dignaren
honrar amb la seva personal
presencia tan emotiu
aconteixament

Al Batle d'Inca Antoni
Pons i damés membres del
Con sistori qui en nom de
la ciutat volgué oferir bell i
apreciat obsequi..

Als tres Rectors de les
Comunidats Parroquials
d'Inca amb els damés
capellans i al Vicari
Episcopal de la Comarca...

Als sucessors Joan Parets,
Bartomeu Genestra i al qui
fou Vicari i bon colaborador
Joan Oliver..

A la Comunidat de
Monges de la Caridat de
Crist Rei qui tant feren i fan
per l'esplendor de la Casa
del Senyor...

Al bon amic Santi Cortés
promotor incansable de tot
alballor de cultura i història
inqueres..

A la Comissió
O rg anitz adora, Assossiació
de Veins ADENA, Cofradia
i feligresos de Crist Rei, a
l'amo En Miguel,
l'incansable Escota Major,

hablar claro y el pueblo di-
1 nc a que sufre
experimenta en sus carnes la
carencia de agua tiene
derecho a conocer un
diagnóstico sin tapujos del
mal que le afecta.

No pudistes evitar
justificaciones parciales,
dentro de una línea
oficialista a la que estamos
acostumbrados, pero quien
te escuchó con atención
sacó la conclusion correcta,
la que se desprendia de tus
propias palabras: NO
PARARE DE BUSCAR
AGUA. O si prefieres lo que
otros pueblos de Mallorca y
de la Península también
tienen problema de agua.

Podría intentar finalizar
esta carta apuntándome un
tanto político, pero
entonces desvirtuaría la
fin alidadde la misma.
Repito, pues, mi
enhorabuena por reconocer
un problema público,
premisa indispensable para
tratar de resolverlo.

Y solo me resta
reiterarme a tu entera
disposición, dentro o fuera
de la Comisión que presides
y que has reunido 4 ó 5
veces en año tan conflictivo
como el actual (perdona
este latiguillo, fruto de la
deformación profesional)

Tu amigo
CARLOS CAÑELLAS

qui tant han contribuit al
bon exit de les festes...

A la tan aplaudida Coral
d'Antics Blavets, a l'Escola
de Ball d'Inca que amb En
Jaume Serra com a cap, ens
creava aquell inèdit Ball
d'Oferta...

Al Setmanari "DIJOUS"
que sempre ha tingut les
seves págines obertes de pint
en ampla a tota informació i
crónique puntuals i que
naturalment escollim per
donar ses nostres gràcies...

No voldriem haver
oblidat ningú...

Gràcies: moltes grácies!
I que Déu faci que tots

poguem veure les Noces
d'Or en aquesta vida o desde
el Cel! !

RAFEL I CATALINA
CLADERA

41.1 el Refugio de San José
de Lluc (termino de
Escorca), a las diecinueve
treiata horas del día
diecisiete de Noviembre de
mol novecientos ochenta y
cuatro, se constituye la IV
Asamblea General de Socios
del Grupo Ecologista Adena
de Inca, con la asistencia de
los miembros de la Junta
Directiva y socios en general
para tratar los asuntos
expuestos en el siguiente
orden del día:

1.— Informe de las
actividades realizadas en el
período comprendido de
Enero a Noviembre del
presente año.

2.-- Comunicación
financiera desglosada con
relación al estado de
ingresos-gastos producidos
en el año en curso.

3.— Elección Delegado en
Lluc.

4.— Elección Delegado en
Sancellas.

5.— Confección y
Aprobación de las
actividades a realizar en el
período: Enero-Diciembre
del próximo año 1985.

6.— Creación de la
sección "Ciclista Adena
Inca".

7.— Propuesta del
Presidente con referencia a
las creaciones de unas
comisiones de Tesorería y
Secretaría.

8.— Nombramiento del
nuevo Relaciones Públicas.

9.— Ruegos y Preguntas.
Presidió la Asamblea, el

Presidente del Grupo D.
Bmé Mateu Gomita, asistida
por el Secretario D. Juan
José Ferrer Collado, y de los
Vocales D. Jaime Aguiló
Forteza y D. Pedro Moreno
López.

Antes de adentrarse al
desarrollo del Lrden del dia,
el presidente solicitó que

constara en acta el
agradecimiento a la
Comunidad del Monasterio
de Lluc por haber tenido la
gentileza de poner a su
disposición el Refugio para
la celebración de la presente
Asamblea y así se acordó.

A continuación se
empezó la asamblea y se

-trataron todos los puntos
resaltando los de la Elección
de Delegados saliendo
elegidos por parte de Lluc:
D. Jaime Forteza Llompart,
acompañándolo en la
Secretaria de la Delegación
de Adena en Lluc, D.
Francisco Mas Bergas. Por
parte de Sancellas, se
nombró a D. Pablo Sánchez
Cirer.

Se confeccionó la lista de
las actividades 84-85,
quedando de acuerdo que se
reuniera la Junta Directik a
el siguiente fin de semana 1

y 2 de Diciembre para su
aprobación definitiva y así
se hizo quedando aprobados
todos los apartados de
actividades reseñadas y que
se informarán en la
celebración del IV
aniversario del grupo y que
informaremos ampliamente
la próxima semana.

Se creó la sección del
Club Ciclista Adena Inca,
quedando que una vez por
mes se realizará una vuelta
ciclista y también una
marcha popular cadt, año.
Al frente figurará Da. Seguí
Gual.

En el apartado de las
comisiones de Secretaría y
Tesorería quedaron
constituídas y formadas
por:

Secretaría: Antonia
Quetglas. Katy Ferrer y

Juan José Ferrer Collado.
Tesoreria: Maria \ngeles

Rayo, José Agulló y José
Antonio Ferrer Collado

Y en el apartado de la
elección del nuevo

Relaciones Públicas del
Grupo recayo en la persona
de Da. Margarita Ma. Munar
Matheu.

Con el apartado de ruegos
y preguntas quedó
finalizada la IV Vsamblea
del Grupo

Despues o sea al lila
sigineinte reunimos a los
padres y los chicos del II
Campamento Natura-84
donde les pasamos 2
fabulosas peliculas
ecológicas, y al final el
montaje del II Campa-
mento, pasando un fabuloso
día de compañerismo y
hermandad.

ADENA INCA

Volem donar les gracies a tots...



Activitats d'Obra
Cultural Balear d'Inca
1.- \ Isl A LES

POSSES1s1()NS D'INCA:
SON EUSTER, SON
SASTRE, 1 SAN CATLAR.

Es farà el proper
diumenge 16 de deseinbre.
L'excursió será a peu. Es
partirá de la Plaça del
Bestiar a las 9'30 del matí.
Es dinarà al camp. El
nombre de visitants als
casals de les possessions no
podrá passar de 30.

Durant els mesos de gener
i febrer Pensarn poder visitar
algunes de les altres
possessions del terme
d'Inca.

Posteriorment es fará un
treball i una exposició de
fotografies, dessota el nom
Coneguem Inca.

2.— ASSAMBLEA DE
SOCIS.

Us convocam a
l'Assamblea General de socis
que tendrá lloc el dia 18 de
desembre al local social de
l'entitat (Camara Agraria),
carrer de ses Cuyes, a les
2 0 ' 4 5 en p

convocatoria i a les 21 en
segona, d'aeord amb l'ordre
del dia seguent:

— Resum activitats.
— Ampliacio de la Junto

directiva.
— Prograinació.

Precs i preguntes.
E speram la vostra

assisténcia i col.laboració.
L'Assamblea es oberta als
socis i simpatitzants.

3.— CURSET DE
XEREMIES

Comencará dia 10 de
gener a les 8'30 al local
d'Obra Cultural Balear
d'Inca. Será d'una durada de
dos mesos i mig. I es fará
cada dijous. El plac
d'inscripció acaba el día 3
de gener.

Aquest curset té el suport
de l'Ajuntament d'Inca.

U s pode u inscriure
enviant una fulla
d'inscripció a l'Obra
Cultural Balear d'Inca,
apartat de correus 156; o a
la Llibreria Beltran. carrer
Nlajor 34

Un sol
fi:

Mallorca.

WNSELL
INSULAR
DE MALLORCA

EN INCA
PARTICULAR

VENDE 3er PISO DE
100 m2. PRECIO:

3.600.000,- Pesetas.

INFORMES:
TELEFONO 50 31 75

ALEMANA NATIVA
DARIA CLASES
PARTICULARES

HORAS A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR
AL TELEFONO: 501139

JUEVES DE 13 a 15 HORAS
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Persona i cultura a Inca (1)
Arnh inotiu del passat DIJO US BO, a l'especial

del Diari de Mallorca, vaig publicar un article i que
dividit en dues parts i un poc modificat, surtirá

al setmanan DIJOUS. Tenc l'atraviemtn de posar a
l'abast del lector una reflexió damunt la realitat in-
quera d'avui, i també l'evolució que ha sofert Inca
en els aspectes que consider més importants de la
seva civilització.

La paraula CULTURA té tot una colla d'accep-
cions i significats. Els arqueòlegs parlen de cultura
restringidnt el tterme a un conjunt de trets as-
sociats i que es repeteixen sovint, per exemple
objectes materials, formes d'enterrament, habi-
tacles, eines de treball, etc... De l'análisis d'aquests
trets es treuen conclusions referents a les dates i
lloc d'expansió de les distintes cultures.

L'antropoligia social aprofundeix més en el
concepte i la realitat de la paraula cultura. D'acord
amb el prehistoriador australià Gordon Childe po-
dem dir que la cultura, en el sentit antropològic,
compren tots els aspectes de la conducta huma-
na que no són relfexes o instints innats. Cultura
será, dones, tot alió que els homes aconseguei-
\ en, mitjançant l'aprenentatge, de la convivencia
amb els altres i del contacte amb el medi, tals com
llenguatge, lógica, religió, filosofia, moral, dret, fa-
bricació i ús d'eines, robes, cases, alimentació, etc.

No podríem analitzar una cultura sense tenir
en compte a l'actor principal: l'itonte la persona.
El seu aprenentatge ha fet avancar la ciencia i ha

Club Nlare
Nostrum 2.000

Organizado por el Club
mitre Nostrum 2000, tendra
lLigar mañana viernes día 14
a las 19'30 en el salóe actos
del colegio La Salte de
nuestra ciudad Un ciclo de
conferencias sobre "La
aportación de las entidades
privadas en la gestión
complementaria de la
Asistencia Sanitaria y
Jubilación de la Seguridad
Soc tal"

Los conferenciantes
serán: Jorge Canal, y
n . ic en te Martorell.

5.a Sesión del

Cine Club Acic

El próximo lunes, día 17
de diciembre, el Cine-Club
1CIC presentará en el cine
NOVEDADES de Inca, a las
9'30 noche, la película de
JOHN HUSTON "LA
JUNGLA DE ASFALTO"
co Sterlin Hayden, Louis
Calhern y Marilyn Monroe.

Una realizacion realista y
cruda de un auténtico
maestro. Un impresionante
relato policiaco.

La película se proyectará
en versión doblada al
castellano. Duración: 98
minutos

Las sesiones de cine-club
del mes de enero se
celebrarán los días 14 y 28
y oportunamente se pasara
avisos a todos los afiliados

A.C.I.C.

canviat ie, estructures de la societat produient una
~lució dd pensament. Sense persones no batiría
estat possible cap cultura.

Intentem analitzar els quatre elements que m'in
hásics en la fonnació de tota civilització:

ESPAI GEOGRAFIC.
Lloc on está situat l'home. Aprofitament que el

mateix home fa de Parea geográfica on es desen-
volupa, recursos naturals i demés.

La ciutat d'Inca está dedicada a la industria. Es
minoritaria la gent dedicada a activitats agrícoles'i
ramaderes. En els darrers vint anys les fabriques
de calçat i marroquinería s'havien estés per tota
la ciutat, d'una forma un poc anárquica, en cap
moment s'havia previst un polígon industrial on ubi-
carí les indústries; ara que aixó pareix que está pre-
vist, la crisi económica ofega tota iniciativa de no-
ves empreses.

El caos urbanistic, en un altre ordre, ens havia
anat tancant dins una ratonera. Darrerament s'han
obert espais esportius (Camp Municipal d'Esports,
Sport Inca, Campet d'es Tren, es parla d'un altre
complexe esportiu a la barriada de Crist Rei).
D'aquesta manera la práctica de l'esport deixará
d'esser un privilegi de minories. Un gran encert ha
estat la compra, per part del Consell Insular de
Mallorca, del terreny del Puig d'Inca, podrem fer ús
d'aquest lloc en els moments d'oci i d'espai. Cree
que no valoram en tota la seva amplitud el que
suposa el Puig de Santa Magdalena com a aixam-
pla i pulmó de la nostra ciutat.

L'ordenació del tràfic té molt que desitjar; els
semàfors, a certes hores, en lloc de donar fluidesa
produeixen embotallaments. Fa molt de temps que
sentim parlar del Pla d'Ordenació Urbana. Molta
gent es pregunta ¿s'aprovarà, no s'aprovará?. Pareix
que interessos polítics i econòmics ho van retardant
sense fi.

JAUME GUAL MORA
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Resultados del XVIII Concurso
de Redacción "Dijous Bo 84"

Puntuadas todas las
redacciones del XVIII
Concurso Escolar de
Redacción "Dijous Bo"
1984, sobre el tema "Perros
y Gatos: Animales
Domésticos" por el jurado
calificador los primeros
puestos han sido
conseguidos por los
siguientes participantes:

CATEGORIA B.U.P. Y
FORMACION
PROFESIONAL:

1.- Antonio Aguera
Llinás: La Salle de Inca.

2. Antonia Ma. Vallespir
Anguera: Instituto
Bachillerato de Inca.

3 - Silvia Ma. Pol Janer:
Bto. Ramon Llull de Inca.

1.- Margarita Pujadas
Balaguer: Bto. Ramón Llull
de Inca.

El Colegio Público
Llevant de Inca, bajo el
patrocinio del Magnífico
Ayuntamiento de la ciudad,
convoca el XVI
CONCURSO LOCAL DE
TARJETAS DE NAVIDAD
1.984, de acuerdo con las
siguientes

BASES
1.• Podrán participar

todos los colegios de E.G.B.
de Inca.

2.- El tema será de
inspiración navideña.

3.- Cada concursante
podrá presentar un sólo
trabajo.

4.- Los trabajos se
presentarán e cartulina,
tamaño cuartilla, siendo
libre la técnica para su
realización

5- Al dorso de cada
trabajo deberá figurar:
Nombre y apellidos del
autor, edad y colegio donde
estudia

6 - Los trabajos deben
remitirse al Colegio Público
Llevant de Inca (Avenida
Rey Jaime I), hasta el dia
10 de diciembre de 1.984.

7. El jurado calificará los
trabajos el día 18 de
diciembre de 1.984, a las
once horas,

8.- Se establecen cuatro
categorías:

a) Alumnos de 4 y 5
años.

b) Alumnos de 6 y 7
años.

c) Alumnos, de 8, 9 y 10
años.	 •

d) Alumnos de 11, 12, 13
y 14 años.

9.- PREMIOS
AYUNTAMIENTO.

Categoría a) Diploma los
tres primeros y 600, 500 y
400 pesetas.

Categoría b) Diploma los

Organizado por la CAEB
ecolaboración con el Impi,
hoy jueves tendrá lugar a las
20 horas una conferencia en
el salón de actos del Colegio
Beato Ramon Llull.

En el mismo intervendrán
José Pradel, que hablará
,obre el tema "La empresa
ante la situación fiscal

5.- Alicia Rosselló
Ximenes: Bto Ramón Llull
de Inca.

CATEGORIA
EDUCACIO GENERAL
BASICA:

1.- Bartolome Arrom
Torrens: Sto. Tomás de
Aquino de Inca.

2.- Margarita Ma. Rico
Sto. Tomás de

Aquino de Inca.
3.- Magdalena Nicolau

Gamundí: Sto. Tomás de
Aquino de Inca_

4.- Margarita Celia Miró:
Sto. Tomas de Aquino de
Inca.

5.. Ana P. Esteve
Fernández: Sto Tomás de
Aquino de Inca.

Próximamente serán
entregados los premios.

tres primeros y 600, 500 y
400 pesetas

Categoría c) Diploma los
tres primeros y 800, 700 y
600 pesetas.

Categoría d) Diploma los
tres primeros y 1.000, 900 y
800 pesetas.

PREMIO "LORYC"
Trofeo y 2.000 ptas., a la
seleccionada entre todas las
categorías, que hagan
alusión a la Navidad en la
Industria del Calzado

PREMIO "ANTONIO
ROVIRA": Trofeo y 1.000
ptas, a la seleccionada entre
todas las categorías, que
hagan alusión a la Paz en el
Mundo.

PREMIO "S. CORTES":
Con diploma y 300, 400,
600 y 700 ptas, para las
categorías a, b, c, d,
respectivamente, que hagan
alusión a la Navidad en la
Familia.

PREMIO ''SEGUI
VÁZQUEZ": Diploma y
Trofeo a la seleccionada
entre las que hagan alusión a
la Navidad en la Escuela

10.- La exposición
permanecerá abierta al
público eel Colegio Llevant,
a partir del cha 17 hasta el
21 de diciembre, de 18 a 20
horas. Los alumnos,
acompañados por el
profesor, pueden visitarla a

u lquiera hora
11.- Cada colegio puede

presentar hasta 200 tarjetas.
12.- Los trabajos no

premiados serán devueltos a
los colegios en la segunda
semana de enero de 1.985

13.- Los trabajos
premiados quedarán en
propiedad de las entidades
patrocinadoras.

Inca, 30 de noviembre de
1.984

actual y futura". También
intervendrá el Conseller de
Economia Cristóljal Soler
que versara sobre
"Subvención y financiacion
de las PYMES e Baleares.

Tras ambas disertaciones
habrá un coloquio sobre el
tema

Viajes Cevasa
En el pasado sortee

realizado el dia 30 de
noviembre Antonin, Ramón
Martorell, con el numero
7054 fue premiado con un
viaje a Ibiza E el sorteo que
dicha agencia de viajes está
realizando entre sus eliPntp.

IV aniversario
del grupo
Adena Inca

El próximo viernes día 14
del corriente mes de
diciembre, a las 21 horas y
e n el restaurante
AVENIDA, sito en la calle
Gra. Luque, 266 de nuestra
ciudad de Inca, el Grup
Ecologista Adena de Inca,
celebrara su IV
ANIVERSARIO

El acto consistira euna
suculenta cena servida en el
citado restaurante y en el
transcurso de la misma se
informará del balance de las
actividades realizadas
durante el año 1984, así
como de las programadas
desde enero hasta julio de
1985.

También se entregarán los
carnets a los nuevos socios
De todo esto

informaremos ampliamente
la próxima semana.

Concierto
de la Coral
de Pollença

Hoy jueves a las ocho de
la noche la Corae Pollensa
dirigida por Bernat Cifre,
ofrecerá un concierto en el
Aula dyla Tercera Edad de
Inca de acuerdo coel
siguiente programa:

I PART

Vós sou, Senyor,
—espiritual negre—,
SPENCER.

Vell pelegrí, —espiritual
n egre—, YNERA-
MARTORELL.

O bella mía spereanza,
PEROSI.

L'esbarzer, MOMBIELA.
Parado de Valldemossa,

Harmonització:
MARTORELL.

II PART
(NADALENCA)

Joia en el món,
HAENDEL.

Plácida nit de Desembre,
Popular CASTELLA.

V amus compañeirus,
vamus, Popular GALICIA.

Entonem — les més
gojoses, Popular RUSSIA.

Al.leluia: Un Minyonet!
PAXTON.

Cantan la Navidad
El próximo sábado, día

15, a las 17'30 h. de la tarde
y en la iglesia de San
Francisco de nuestra ciudad,
tendra lugar un concierto
navideño, en el que
participarán cuatro corales
infantiles:

* Coral de San Juan.

Directora, Juana Estelrich
Blanch.

* Coral de Capdepera.
Directora, Leonor Gomez
Quintero

* Coral del Colegio
"VIRGEN DE
MONTESION" de Porreras.

* Coral del Colegio
"N VICENTE DE PAUL"
de inca. Directora, Maria
Bennasar Vich.

75 aniversario
de
los Franciscanos
en Inca

En el convento y colegio
dy los Franciscanos de la
TOR de nuestra ciudad de
Inca, ya se están perfilando
los actos que se celebrarán,
durante el próximo mes de
enero, para conmemorar su
llegada, ahora ya hace 75
años.

Desde los antiguos
alumnos, pasando por los
terciarios y demás personas
unidad a la Tercera Orden,
se afanan para dar realce a
tan hermoso aconte-
cimiento. Cuando, el.910,
el Rvdo. P. Cerdá llegaba a
Inca, renacía una esperada i
vieja ilusión. Para nuestra
ciudad, su llegada supuso un
reencuentro con el
Franciscanismo perdido,
pero no olvidado. El Padre
Pedro Juan Cerda, gran
impulsor del actual
Convento, no regateó
esfuerzos ni voluntad para
conseguir que Inca, tuviera,
otra vez, en sus calles, e su
Convento, una nueva
comunidad.

Los actos que se van
programando irán saliendo a
la luz, a medida que tomen
cuerpo definitivo. De todos
modos podemos adelantar
que, tanto los Franciscanos
de Mallorca, como los
Antiguos Alumnos como
las autoridades locales, se
afanan para que la
efemérides sea completa y
fructificadora Se intenta
renacer el espíritu
Franciscano Comarcal,
revitalizar la Orden Tercera.
Toma cuerpo también, una
"Trobada" de franciscanos,
una "Diada de la Ciutat
d'Inca", una edición de
estos 75 años, escrita e
ilustrada, etc.

Esperamos que dichos
actos sea importantes, pues
los Franciscanos en Inca,
fueron imprescindibles para
la cultura, la religión, el arte
y tantas cosas que bien
merecen este homenaje
cálido de toda nuestra
ciudad

Conferencia
sobre
la "Historia
de la Sibila"

Bajo el título "Historia
de la Sibila" don Antonio
Riera Estarellas j

musicólogo, pronunciara
una conferencia eel Aula de
la Tercera Edad de Inca.

Cantará la Sibila la Srta.
Francisca Alorda
Vilarrubias. El acto tendrá
lugar a las siete de la noche
del martes dia 18

Catalina Salas

El próximo sábado
clausrara su exposición en
Palma, la pintora inquense
Catalina Salas, la misma
exposición ha constituido
un verdadero éxito, que ha
servido para demostrar una
vez más que la artista cada
día está superándose y
consiguiendo una obra
interesante. Bien realizada,
con personalida v sobre
to do bien trabajada

En la misma sala tras el

El pasado viernes
inauguró una interesante
exposición de oleos,
acuarelas y dibujos en la
Galería Cunium, el artista
alaroner, Josep Ma.
Llambías. Cultiva un
impresionismo poético e sus
temas de paisaje, bodegón y
cuadros de composición.
Dentro de unos tonos suaves
en la mayoría de sus telas.
Todas sus obras respiran un

éxito que estaba
consiguiendo, la artista nos
dijo "verdaderamente
sientes satisfacción al ver
que la gente acepta y le
gusta tu pintura. La
insatisfaccion la sientes al
no conformarte con lo que
has hecho y querer hacerlo
mucho mejor.

Sin duda creemos que los
q,ue no han visto la
exposición de Bearn vale la
pena.

hálito poetico considerable
y son exponentes de una
fina y delicada sensibilidad.

Esta interesante
exposición permanecerá
abierta al público hasta el
próximo día 21 La muestra
en estos primerós días de
exposición ha sido muy
visitada, ya que además de
presentar obras
vanguardistas su pintora es
sumamente interesante

13E1 "13240VISi"
	 flek»2401
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XVI Concurso escolar
de Tarjetas de Navidad

Conferencia de la CAEB
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Se limpian y lacan toda clase de metales - Se da baño de oro

EXPOSICION: Gabriel Maura, 6
A (entre Puente Tren y Calle Aragón) 
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21 bandas de música
alegraron con sus sones Inca

La ciudad se volcó
en la IV Trobada
de las Bandas de Música
Vicenç Bestard, recibió una placa
de manos de Jerónimo Alberti

Pregón de la

IV Trobada de
Bandas de Música

En nom del CONSELL
INSULAR DE
MALLORCA, i de la
CIUTAT D'INCA siau
benvinguts tots, en aquesta
IV TROBADA DE
BANDES DE MUSICA DE
MALLORCA.

Una altra vegada, con ja
és tradicional, ens reunim,
per celebrar una diada de
bulla i de festa amb els
músics de les nostres
bandes.

El Consell Insular de
Mallorca, a través de la
Comissió de Cultu-ra i
Educacio que n'es
l'organitzadora, vol
regoneixer-los la tasca que
fan dia a dia, tots aquets
homes dones,
encoratjant-los a continuar.
Agraint de veres el eu
entusiasme i sacrifici
constant.

En aquesta ocasió, és la
ciutat d'Inca, cor geogrráfic
de Pilla, la que ens acull, i
que enguany commemora el
25 aniversari de la fundació
de la Banda "UNIO
MUSICAL INQUERA". -

Participen  a la IV
TROBADA DE BANDES
DE MUSICA DE
MALLORCA totes les
existents. Que desfilaran
amb el seguent ordre: Banda
de Música d'Algaida, Banda
de Música de l'Almudaina
de Palma, Banda de Música
de Artá, Campos,
Capdepera, Esporles,
Felanitx, Santanyi,
Pollença, Manacor,
Montuiri, Muro, Llucmajor,
Son Rapinya, Porreres. Sa

El pasado sábado día 8 y
con un poco de retraso con
relación al pasado año,
debido a los muchos
compromisos que la banda
inquense tenía que cumplir,
celebró su fiesta anual en
honor de Santa Cecilia.
Sobre las 11'30 realizó un
pasacalles por las principales
calles de la ciudad. Luego se
celebró en la parroquia de
Santa Naría la Mayor, una
misa en recuerdo de los
músicos fallecidos. Durante
la celebración religiosa los
músicos interpretaron una
serie de melodias. En la
homilia Mn. Soler, destacó
la labor que los musicos
vienen realizando y tuvo un
recuerdo para los fallecidos.

Finalizado el acto
religioso en la misma plaza
de Santa María la Mayor, la
banda bajo la dirección de
Vicenç Bestard, ofrecio un
concierto que fué seguido
con interés por numeroso
público, que aplaudió todas
las intervenciones.

Pobla, Sant Llorenc, Son
Servera, Banda Municipal de
1' Ajuntament de Palma,
Banda del Govern Militar de
Mallorca; tancarà la
desfilada la banda titular de
la ciutat d'Inca "Unió
Musical Inquera".

Comptam amb la
presència un any més, de la
Banda de l'Ajuntament de
Palma, i la Banda del
Govern Militar de Mallorca,
per gentilesa de tals
institucions,que se sumen,
aixi, a la Diada.

Aquesta IV trobada de
Bandes de Música de
Mallorca constará de la
destilada, on cada banda
tocará la peça que desitjara,
i d'una in terpretació
conjunta, de la
BALENGUERA i
Nacional.

Finalitzada l'execució, el
President del Consell Insular
de Mallorca entregará una
ajuda a les Bandes.

Esper ue el dia
d'avui sigui de convivencia i
de germanor entre els
musics r, eti definitiva, de
satisfacció i de goig per a
tots els musics

Parlamento de
Vicenç Bestard

li.lustríssim Sr. President
del Consell Insular:
11.1ustríssima Sra. Consellera
de Cultura',
Senyores i Senyors..

Ha tocat a un servidor
l'honrosa obligació de
pronunciar unes paraules en
aquesta IV Trobada de
Bandes de Música de
Mallorca. Pens que el que
sobra es el protocol. Els
músics, per regla general,

Luego en el celler
Cañamel se celebró una
comida de compañerismo,
en la que asistieron todos
los músicos y los que ya
están retirados que cada año
asisten a la fiesta Entre los
invitados estaban presentes
el alcalde de la ciudad
Antonio Pons.

A los postres el alcalde de
Inca, Antonio Pons, hizo
entrega de un pergamino
con el escudo de la ciudad a
V icen1 Bestard, como
fundador de la banda y
director de la misma en
estos 25 años de existencia
entre los aplausos de todos.
Atención que agradeció
emocionado Bestard. El
alcalde señaló que el
Ayuntamiento inquense
continuaría apoyando como
lo hace hasta ahora a la
Banda y si es posible
intentará ampliar la
subvención que en la
actualidad se entrega a la
Banda

GUILLEM COLL

sabem llegir les notes i
majorment sabem
interpretar-les. No podem
pressumir, si marginam
honrosses excepcions, de ser
mestres de la paraula.

Peró és obligat, en aquest
acte, publicar en veu alta
Pagraiment dels músics
illencs, perquè d'un temps a
aquesta part, hem rebut
ajuda i comprensió per part
del Consell. I aquesta
compresnió no han estat,
solament, bones paraules, si
no que s'han convertit e
ajudes positives que han
permès que els jovent
s'integras a la familia
rrusical, o que es pogues
adquirir algun instrument.

Vostè sap, Sr President,
que la Banda Inquera ha
respost sempre i amb mon
de gust, a totes aquelles
convidades que han arribat
fins a noltros. "La Coleada
de la Beata", les "Trobades
de Ban des" i un elevat
nombre d'actuacions
montades amb motiu dy les
festes de la part forana.
L'actuació d'avui, Sr
President, té una emoció
especial: nostra ciutat es veu
honorada amb la presencia
de tota els companys de

i això es possible
mercès a vostra

preocupació musical. Amb
nom de tots ells, grades, Sr.
President. I en nom dels
músics d'Inca, una gratitud
més alta per haver accedit a
les peticions del nostre
batle, l'amic Antoni Pons,
que duia entre ceia i ceia el
projecte de que els inquers
es vessin enriquits amb
aquesta estampa musical tan
esplendorosa.

Ignor on anirem l'any qui
vé Però vosté sap que totes
les bandes respondran a
vostra crida, i. que tots
plegats o rirem aquesta
multitudinaria estampa
musical que s'ha fet possible
perque, a la capçalera del
Consell, tenim la sort de que
s'hi trobi un horno que
estima les belles coses, quan
serveixen per fer una
Mallorca millor.

Amb nom de tots els
músics de Mallorca, deman a
Déu que li conser-vi la vida
per a molts d'anys. I, una
vegada més, Sr. President,
gracies!

El pasado domingo se
celebro en Inca la I\
trobada de las bandas de
música de Mallorca. El acto
había sido organizado y
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca. El acto
tuvo lugar en la Gran Vía de
Colon, comenzó sobre las
11 horas y terminó
alrededor de las 13 horas.

todas las banda
participantes, agrad
ciendoles e I trabajo qt.
cada día hacen en pro de
cultura isleña Agradecerle
de veras el entusiasmo
sacrificios constantes.

Empezó el desfile de 1
bandas con la intervencie
de la banda de Algaida, qu
interpretó una pieza En
desfile las 21 band
asistentes al act
interpretaron una pieza d
libre elección y tras
desfile de las mism
bandas, conjuntamente ba
la dirección de Vicer
Bes tard interpretaro
interpretaron la Balangue
y el Himno NacionaL

Hay que destwar que I
Gran Vía de Colon s
encontraba totalmen

En esta IV trobada
participaron las siguientes
bandas de música: Algaida,
banda la Almudaina de
Palma, Artá, Campos,
Capdepera, Esporles,
Felanitx, Santanyi,
Pollença, Montuiri, Muro,
Llucmayor, So Rapinya,
Porreres, Sa Pobla, Sant
Llorenç, Son Servera, Banda
Municipal del Ayun-
tamiento de Palma, Banda
del Gobierno Militar de
Mallorca y Banda Unión
Musical lnquense

Estaban presentes eel
acto el Presidente del
Consell Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti, la
consellera de Cultura del
CIM, María Antonia Munar,
el Comandante General de
Baleares, el Alcalde de Inca,
Antonio Pons y consistorio,
así como otros alcaldes de la
isla y otras personalidades.

El acto se abrió con una
salutación del Consell y del
Ayuntamiento de Inca, a

La Banda Unión Musical
Inquense, celebró la fiesta
anual en honor de su patrona

Pecotación

FUNDAD EN 1940 



Algo más que una Chimenea ... CALEFACCION
s	 FtE

bartolome aioy colomar

EXPOSICION Y VENTA
C/ SAN BARTOLOME N° 13
ti: 504494

501342	 INCA

WIIII AL"» ME 5
el= IL/AL "

AGENCIA DE VIAJES. GRUPO A - TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer Sorteo: 30 Enero
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S'estructura la seva Associació

Les antigues alumnes de "La Pureza" d'Inca

repleta de público, que
siguio con interés esta IV
Trobada de bandas de
Música y aplaudió
largamente cada
intervencion

Finalizada la actuación
conjunta tomó la palabra In
consellera de Cultura del
CIM, Maria Antonia Munar,
que dió las gracias a las
bandas por su presencia y el
esfuerzo que hacen en pro
de la cultura mallorquina,
animó a que todos los
pueblos de la isla tuvieran su
banda. Dijo que el Consell
seguiría apoyando a las
bandas y estaba satisfecha
de que la gente joven se
h ubiese  integrado , en las
mismas. Señaló que ella no
quería que por falta de
ayuda no se pudiesen hacer
estas manifestaciones
culturales.

Luego el President del
CIM, entregó una
subvención de 200.000
pesetas a cada una de las
bandas participantes no
profesionales Mientras que
hizo entrega de una placa a
las bandas del Gobierno
Militar de Mallorca y del
Ayuntamiento de e Palma
Igualmente hizo entrega de
una placa a Vicenç Bestard,
director de la Banda Unión
Musical Inquense, que había
dirigido a todas las bandas y
en el presente año se
cumplen las bodas de plata
de la fundacion de la banda.

En nombre de todos los
musicos presentes tomó la
.palabra Vicenç Bestard, que
Igradec ó el apoyo
re C i bido por parte del
CIM, señalando que todos
lomúsicos presentes

acudirían a las distintas
Trobadas que se realizasen.
Igualmente dio las gracias al
público presente al acto, y a
todos los músicos isleños
que con su presencia
estrecharon los lazos de
unión y amistad entre
todos

Cerró los parlamentos el
President del CIM,

Jerónimo Albertí, que
agradeció a las bandas
participantes su presencia al
acto. Dijo que era el CIM
que agradecía lo ue hacían y
no eraellos los que tenían
que agradecer al CIM. Dijo
que todos los grupos
políticos habían estado de
acuerdo en la celebración de
estas trobadas.
Agradeció al Ayuntamiento
dylnca y a la ciudad la
preparacion de esta diada
Finalizó su parlamento
diciendo que el CIM
apoyaría todas las
manifestaciones culturales
que el pueblo de Mallorca
hiciese.

Todos  los parlamento
fueron largamente
aplaudidos. Luego en el Puig
de Santa Magdalena,
alrededor de 700 músicos y
familiares, unas dos mil
personas se congregaron en
torno a una torrada de
compañerismo y se
estrecharon los lazos de
hermandad entre todos los
presén tes.

Inca fue siduda ayer
durante unas horas la capital
musical de la isla, ya que el
ambiente filarmonico era el
principal tema de actualidad
local

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

L'associació d'Antigues
Alumnes del Col.legi de "La
Pureza" d'Inca, vol agafar
uns altres caires, unes al-
tres volades, uns camins
més nous, i, a la mateixa
vegada, més pràctics per
saber més coses, per co-
néixer el batee de l'asso-
ciació, que es regenera, i
per dar-ne cumplimentada
informació, ens posam
amb comunicació amb la
recent nomenada Presiden-
ta, Na Margalida Grau
Pons, amb la Secretaria
N'Antonia Llobera Ramis i
amb la Tresorera, Na Cata-
lina Cladera. La conversa-
ció surt expontánia i agra-
dable. Tenen ganes de
treballar, de fer feina, de
conjuntar idees i de con-
griar-ne de noves...

—Margalida, quan neix
aquesta associació?

—Mira, aquesta associa-
ció com a tal puc dir que
va néixer oficialmente i va
quedars constituida la Jun-
ta Rectora, día 5 de No-
vembre d'aquest any, al
Col.legi de la nostra infan-
tesa, de "La Pureza". De
totes maneres, de molt
antic, i a Inca mateix, ja se
reunien Antigues Alumnes a
mitjan octubre de cada
any, fent una activitat cul-
tural, social o religiosa. Les
Monges sempre varen obrir
les portes a aquelles anti-
gues alumnes perqué es
vessin, es tractassin i re-
cordassin moments esco-
lars bons i agradables, per
tenir forca per continuar...

—I ara, qué?
—Ara ens dius N'An-

tonia Llobera, volem posar
en marxa, ja ho estam fent,
la	 vertadera Associació.
Volem reestructurar velles
indicacions per posar-les
al dia i que sien material no-
vell i profitós. Com bé ha
dit la nostra Presidenta, Na
Margalida, la missió fona-
mental será ajuntar a les
Antigues Alumnes del Cen-
tre Escolar on.passárem ho-
res,	 agradables i difícils,
perqué el companyerisme,
l'amistat i els vincles de
germanor sien, més o man-
co com abans, això si,
millorats per l'edat, que
és una bona consellera.

—Heu fet ja qualque ac-
tivitat?

—Si! Ja hem fet, de Ile-

vors ençà dues activitats
que grades a Déu ens va-
ren sortir rodones! En pri-
mer loe férem, organit-
zàrem un Cicle de Confe-
rències dites pel P. Lo-
ring, S.J. que tractaren de
temes Teologies...

Intervé la Presidenta, Na
Margalida Grau i ens diu
que dia primer de De-
sembre se va organitzar una
excursió a Valldemossa. Hi
acudiren unes 45 anti-
gues alumnes més 3 Mon-
ges de la Congregació. Ens
diu que passaren una dia-
da expléndida, a pesar de la
pluja i del fret i vent! li-
lusions jovenívoles de do-
nes fetes, que per un dia,
per unes hores. es conver-
teixen en senzilles

—Visitarem el Palau del
rei Sang, La Cartoixa, la
cel.la d'En Chopin, els ca-
rrers de valldemossa i la
casa que la Congregació de
Monges de La Pureza de
Maria Santíssima hi tenen.
Férem una torrada i un
bon fi de festa, ple de
goig i d'alegria..

—Més coses i activitats
que pensay fer!

—En primer lloc, organit-
zar l'arxiu, ja que les adre-
ces són velles i no correspo-
nen a les situacions actuals.
Els canvis de domicili, els
canvis d'estat ens obliguen,
primerament, a confeccio-
nar unes llistes d'Antigues
Alumnes...

—Per tant?
—Per tant, demenam a

totes les qui tenguin interés
amb associar-se a aquest,
nostre i vostre grup, que es
posin en contacte amb el
Col.legi d'Inca, ja sia per

carta o pel teléfon (50.03-
69). A nosaltres, ens és iin-
possible posar-nos en con-
tacte amb totes les que
voldrien venir i no ho sa-
bien... Qué ens telefonin o
ens escriguin... Esperam
moltes amigues, moltes
companyeres!

—Margalida, Antònia,
quines activitats dureu a
tenue tina vegada iniciada la
caminada cap a la total
composició de l'associació?

—Seran unes trobades, si
així les poden nomenar, tri-
mestrals.	 Conferencies,
taules rodones, excursions,
trobades, etc. Hi ha il.lu-
sions i ganes de treballar!

—I, qué demanarieu a les
antigues alumnes, integrades
o no integrades?

—A les ja integrades, que
continuin puix que son un-
prescindibles. A les qui
volen venir, que acudes-
quin al Col.legi 1 augmen-
tin el grup i, sobre tot, a
les que haguessin volgut
esser ja a aquestes primeres
trobades, que ens discul-
pM si a primera vista pareix

que els hem oblidat. Res
mes Iluny del nostre intent.
Han estat les complicacions
d'arxius i llistes passades,
direm, de moda.

—Unes darreres paraules
de despedida?

—Si! Voldríem que l'ale-
gria que vàrem compartir a
Valldemossa, sia, en prope-
res activitats, compartida,
per centenars d'Antigues
Alumnes i , veniu que vos
esperam!

—Per la meya banda,
també Antic Alumne del
Col.legi de la Pureza de Ma-
ria, vos desig encert i bona
má i que tot surti com
vosaltres voleu. La "Ma-
dre Alberta" n'es el vostre
millor testimoni! Les
bones amistats s'han de
conservar i qué bones són
les amistats primeres! Grà-
cies Margalida, grácies An-
tònia i grades Catalina! Se-
gurament peoneres del que
pot arribar a esser una bona
Associació d'Antigues Alim-
nes del Col.legi de "La
Pureza de Maria d'Inca".

GABRIEL PIERAS SALONI

•	

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

meimmilmmmeme

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12



NEGOCIADO DE QUINTAS

De acuedo co lo dispuesto en el R.D. 1948/1984,
de 31 de octubre, sobre aplicación de la Ley 19/1984,
de 8 de junio, del Servicio Militar, se pone e
conocimiento de TODOS LOS ESPAÑOLES
NACIDOS EN EL AÑO 1.966 Y PRIMER
CUATRIMESTRE DE 1.967, la obligación que tienen
de hacerse inscribir para el alistamiento del reemplazo
1.986.

-La inscripción deberán realizarla presentándose en
el Negociado de Quintas de este Ayuntamiento para
rellenar la Tarjeta de Inscripcion, cualquier día
laborable, excepto sábados, ehoras de oficina

La inscripción deberán realizarla antes del día 1 de
Enero de 1.985.

Los mozos que no solicitasen su inscripción antes
del citado 1 de enero de 1 985, serán incursos ela
multa señalada por lo establecido en el art. 677 del
Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, no
pudiendo ser declarados excedentes de contingente,
según lo dispuesto en 1 apartado 4o del arto 80.
Capítulo II de la Ley 19/1984, publicada en el B.O.
del Estado de 12.06.84.

RESERVISTAS
Se pone en conocimiento que de acuerdo con lo

dispuesto en el R.D. 1984/84, de 31 de Octubre, se
concederá la LICENCIA ABSOLUTA a los reservistas
que en el año actual tengan una edad igual o superior
a los treinta y cuatro años.

IV CONCURSO DE BELENES
"CIUDAD DE INCA"
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
20 de Noviembre de 1.984DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se dió lectura a un
escrito del Sr. Comandante
Militar de esta plaza, en el
que agradecen a esta
Corporación la ayuda
prestada por el Servicio de
Bomberos en la extinción
dun incendio ocurrido eel
cuartel el pasado dia 16 de
noviembre.

OPOSICION LIBRE PARA
PROVEER UNA PLAZA
DE AUXILIAR DE
ADMINISTRACION
GENERAL

A propuesta del
Presidente de la C.I. de

Organizado por el
Ayuntamiento, en
colaboración co el Grupo
Ecologista Adena de Inca y
Radio Balear, se celebrará el
IV Concurso de Belenes
"Ciudad de Inca".

Podrán participar todas
las personas resn INCA".
Anteriormente deberán
formular la inscripción en
las oficinas del
Ayuntamiento, Radio
Balear o ela sede social del
Grupo Ecologista Adena de
Inca (Parroquia de Cristo
Rey). Antes de las 14 horas
del dia 24.

La visita de Betlems por
parte del jurado será el cha
28 por la noche. El
resultado se hará público
posteriormente y se
anunciará la fecha de
entrega de los premios.

El jurado estará integrado

Gobierno, y reterente a la
Oposición Libre convocada
para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración
General los reunidos
adoptaron los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Comunicar a
todos los aspirantes que el
sorteo para determinar el
orden de actuación de los
aspirantes en aquellos
ejercicios ,que no se puedan
realizar conjuntamente ha
deparado el siguiente
resultado;

Corresponderá el primer
lugar al número 55 (D.
Pedro Antonio Pont

por Juan Rosselló Munar,
Concejal, Mn. Sebastia
Salom, párroco de Santa
María La Mayor, Antonio
Rovira, artista pintor,
Bartolome Mateu Gomila,
presidente del Grupo
Ecologista Adena Inca y
Gabriel Sampol, director de
Radio Balear

, Los premios que se
entregarán serán los
siguientes:

1. premio 15.000 ptas, y
placa; 2. 12 500 ptas. y
placa, 3 premio, 10.000
ptas y placa; 4. premio
7.500 ptas y placa, 5.
premio 5.000 ptas, y
diploma, 6. premio 2 500
ptas. y diploma

Los concursantes que se
clasifiquen e los diez
siguientes lugares tendrán
premio de uiploma.

Muntaner) de la relación de
admitidos y excluidos
publicada en el "Boletin
Oficial de la Provincia" no.
18.442, de fecha 21 de
agosto,siguiéndose por el
número 56 hasta el último
que será el número 54.

SEGUNDO: Fijar cómo
fecha del inicio de los
ejercicios el próximo día 15
de enero de 1.985, a las
nueve horas, y en el salón de
actos de edificio "So
Quartera". Los opositores
deberán acudir provistos de
la correspondiente máquina
de escribir, 9ue no podrá ser
eléctrica, asi como de útiles
para escribir y del
Documento Nacional de
Identidad.

OPOSICION LIBRE
CONVOCADA PARA
PROVEER PLAZAS DE
GUARDIA MUNICIPAL

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Gobierno y referente a la
oposicion libre convocada
para proveer plazas de
Guardia Municipal, los
reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Hacer
público que el sorteo
celebrado para determinar el
orden e actuación de los
aspirantes e aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntamente, ha
deparado el siguiente
resultado:

Corresponderá el primer
lugar al número 35 (D. Juan
Siquier Vanrell) de la
relación de admitidos y
excluidos publicada en el
"Boletín Oficial de la
Provincia" no. 18.436, de
fecha 7 de agosto,
iguiendose por el número
36, hasta el ultimo que será
el número 34.

SEGUNDO: Fijar como
fecha de inicio de los
ejercicios el próximo día 22
de enero de 1.985, a las
nueve horas y e el
Polideportivo Municipal,
sito en la carretera de
Alcudia. Los opositores
deberán acudir provistos de
indumentaria deportiva,
apta para la realización de
las pruebas físicas, así como
del Documento Nacional de
Identidad.

OPOSICION LIBRE PARA
PROVEER UNA PLAZA
DE INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron aprobar la
siguiente relación
provisional de aspirantes
admitidos y excluidos de la
oposición libre convocada
para cubrir una plaza de
Ingeniero Técnico Industrial
o Perito Industrial.

ADMITIDOS:
1.- D. Lorenzo Catany

Clar.
2.- D. Antoni Colomer i

Altimira.
3.- D. Mariano Pérez Pol.
4.- D. Jaime Saltó Valles.

EXCLUIDOS:
1 . - D. Jorge Perelló

Torrens, por superar el
límite máximo de edad
establecido.

GUARDERIA
"TONINAINA"

Por el secretario
accidental se dió lectura a
una instancia sscrita por Da.
Juana Planas Ramis,
directora de la guardería
"Toninaina", en la que
solicita que le sean
reintegrados los gastos
ocasionados comotivo de su
asistencia a un cursillo
organizado en Palma sobre
la integración de los
minusválidos en las
guarderías.

Tras una breve
deliberacion, los reunidos
acordaron conceder a la
peticionaria la cantidad de
seis mil pesetas, a razón de
dos mil pesetas por cada día
de duración del referido
cursillo

E SCRITO DEL
B IBLIOTECARIO
MUNICIPAL

Por el secretario
accidental se dió lectura a
un informe del bibliotecario
municipal, en el que se
describen las deficiencias de
la biblioteca de Inca.

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron que el asunto
pasara a estudio e informe
del concejal delegado de
Cultura.

CAMBIO DE TITU-
LARIDAD SEPULTURA

Por el secretarieneral
accidental se dio lectura a
una instancia suscrita por D.
Pedro Manuel Arnoros
Pérez, e la que solicita que
se le expida, a su nombre y
al de los hermanos Da.
Rosario, Da. Isabel y D José
Román Navarro, el título de
propiedad de la sepultura
no. 1.518, actualmente
propiedad de D. Nicolás
Siquier Virgos. •

Vista la documentación
aportada por el peticionario,
los reunidos acordaron
acceder a lo solicitado.

E XPEDIENTE DE
URBANISMO Y OBRAS

Vista la instancia suscrita
por D. Rafael Balaguer Gal
ela que tras exponer que le
ha sido encargado por el
Ministerio de Justicia la
redacción del Proyecto de
los nuevos Juzgados y
Registro Civil de Inca, en el
solar ubicado entre las calles

Pureza, Plaza de la Fuente y
Coch, solicita que le sea
facilitada información
acerca de los siguientes
extremos:

1.- Si en la confluencia de
la Plaza de la Fuente co las
calles Pureza y Coch es
preciso la realización de
chaflanes de cuatro metros
de anchura, toda vez que
dichas esquinas dafrente a la
Plaza de la Fuente.

2.- Si las plazas de
aparcamiento a razón de
una por cada cien metros
cuadrados de local, dada la
actividad que se va a
realizar, se precisa su reserva
con carácter obligatorio

Vistos los informes
emitidos por la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras y
por los Técnicos
Municipales, los reunidos
acordarodirigirse al
Arquitecto solicitante en el
sentido siguiente:

1.- Es obligatorio dejar
los chaflanes previstos en el
art. 51 de la Ordenanza
Municipal de Edificacion,
cuya transcripción es la
siguiente: "En todas las
esquinas o bocacalles
deberán dejarse chaflanes
perpendiculares a la
bisectriz de angulo que
fonnalas alineaciones de la
esquina. La longitud
mínima de los mismos sera
de cuatro metros. Estos.
chaflanes podrán ser curvas
de circunferencia de cuatro
sobre la bisectriz citada y
radio mínimo de 3'60
metros".

2.- Igualmente debe
reservarse espacio destinado
a aparcamiento de vehículos
en la proporción de una
plaza por cada cien metros
cuadrados de edificación.
Pudiendo únicamente
dispensarse por
imposibilidad física o
técnica que deberá
acreditarse ante este
Ayuntamiento.

REFORMA Y AMPLIA-
CION CASA CONSIS-
TORIAL

A pro.puesta de la C.I. de

Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número 2,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma y
Ampliación de la Casa
Consistorial 2a. Fase", por
un importe de 589.271'--
pesetas.

OB RAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

—José Perelló Camps.
— Bartolome Durán

Sureda
— Catalina Pujadas

Martorell.
— Francisca Martorell

Vich.
— QUELY, S.A.
— Andrés Horrach

Ramón.

DICTAMEN DE LA C.I. DE
HACIENDA

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos"
acordaron aceptar la
petición formulada por D.
Manuel López Tiscar, esu
calidad de presidente de la
Comunidad de Vecinos del
edificio sito en calle
Malferits no 47 y, en
consecuencia, se modifica el
recibo no 06569,
correspondiente a
consumo de agua potable,
estableciéndose un
promedio de consumo
trimestral de ochocientos
metros cúbicos de agua.

ADSCRIPCION DE UN
TRABAJADOR

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron solicitar del
Instituto Nacional de
Empleo, a traves de la
oficina de Inca, la
adscripción a este
Ayuntamiento de un
trabajador perceptor del
subsidio de desempleo en
base al R.D. 1,445/82, de
25 de junio, por un período
máximo de cinco meses y
para realizar trabajos de
auxiliar administrativo.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR
14-15 DE LAS

NORMAS SUBSIDIARIAS
En la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno

el dia 8 de noviembre de 1984, entre otros acuerdos,
se adoptó el de aprobar, inicialmente, el Plan Parcial
del Sector 14-15 de las Normas Subsidiarias de frica,
destinado al uso industrial.

Los interesados podrán presentar las reclamaciones
que crean oportunas durante el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación del presente
anuncio en 1 "Boletin Oficial e la Provincia" de
Baleares.

Inca, a 4 de Diciembre de 1 984
El ALCALDE: Fdo : Antonio Pons Sastre.



Se necesita patronista

para fábrica de confección

de la piel en Inca

Informes: Teléfono 501065

Plaza Espariq, 14 - Teléfono 50 10 13

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Buena taquilla,
buen pellisco

Los dirigentes del Constancia, antes de
iniciarse la confrontación entre el equipo de
Inca y el Mallorca At., esperaban recaudar sus
buenos dividendos, ya que el partido era
importante, y el potencial de los dos equipos
implicados en la confrontación, son de lo
mejorcito del grupo.

Evidentemente, fué bastante el público que
se dió cita el pasado sábado en las gradas del
Nuevo Campo de Inca, lo que motivó que el
pellizco fuera importante, el más importante
de lo que llevamos de temporada. Pero eso sí,
a fin de despejar malas interpretaciones, me
apresuré a confirmar que el taquillón en sí, no
revistió la importancia que en un principio se

creía, ya que los directivos blancos, esperaban
y deseaban poder sobrepasar el millón de
pesetas. Cota que ni tan solo se igualó, ya que
justito, muy justito, se recaudaron del orden
de las ochocientas mil pesetas.

¿Mucho dinero? , ¿poco dinero?, uno cree
sinceramente que la cosa no está nada mal si
tenemos presente que se trata de un partido
de Tercera División. Ya que en esta ocasión se
han recaudado más dividendos que incluso
tres o cuatro partidos juntos de la pasada
samparia.

Ahora bien, si tomamos como base el
partido que se disputó en el Estadio Balear de
Palma, ocho días antes, entre el At. Baleares y
el Mallorca At. y en el que se recaudaron un
par de millones. Esta cifra de ochocientas mil
pesetas recaudadas en Inca, tal vez, se nos
presente como una cifra ridícula.

De todas formas, uno cree que con
taquillajes de esta índole, el equipo de Inca,
podría muy bien optar a cotas muy altas. Lo
malo, lo tristemente malo, es, que los
taquillajes de esta índole, se dan de muy en
tarde en Inca. ¿Qué tiempo hacía que el
Constancia no alcanzaba un taquillaje de este
órden? , quizás, quizás nos tendríamos que
remontar a los partidos de promoción.

ANDRES QUETGLAS
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Constancia, O - Mallorca At., O
En la tarde del sábado, bastante publico en las

gradas del Nuevo Campo, para presenciar
confrontación entre los equipos del Constancia y el
Mallorca At. y que finalizó con el resultado de
empate a cero goles.

Antes de iniciarse el partido, se guardó un minuto
de silencio, en recuerdo de Andrés Company, ex
guardameta del Constancia, y que falleció dias
pasados en la ciudad de Inca.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado
señor De la Cámara, mala actuación, con reiterados
errores de bulto, enseñó tarjeta de amonestación a
Corró por partida doble, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de juego. A sus órdenes, los
equipos presentaron las siguientes formaciones.

CO N S 'I' AN C I A . — Be n nassar; Corró, .Jaume,
Ballester, Iriarte, Planas, Mut, Gual, Vázquez, Oliva y
Váquer (Massip y Com1.9.

MALLORCA.— Pascuañ; Sanz, Salas, Pastor,
Braulio, Salvuri, Victor, Doro, Piñar, Bonnín y
Crespi. (Itarnis). _

No pudo el Mallorca doblegar al cuadro de Inca,
aún cuando en el transcurso de 42 minutos de juego,
el equipo de Inca, estuvo con tan solo con diez
jugadores en el rectángulo de juego, por expulsión del
defensa Corró por acumulación de dos tarjetas de
amonestación.

Sin embargo, en la segunda	 mitad, el cuadro

m allorq u in ista. tuvo oportunidades para poder
inclinar la balanza a su favor. Recordemos entre otras
ocasiones que desperdició el interior Bonn ín, que por
dos veces consecutivas, solo ante el portal de
Bennasar, cruzaría excesivamente el balón, pasando
finalmente el esférico rozando el poste.

Pero, por otra parte, no podemos olvidar que en los
primeros minutos de juego, el Constancia tuvo
asimismo alguna que otra oportunidad, que
igualmente no cristalizarían en nada positivo.

Por lo tanto, resultado justo y equitativo, el
cosechado entre estos dos equipos., que a lo largo de
noventa minutos pusieron en liza su indudable
condición de equipos fuertes de esta Tercera División.
Un Constancia, que le faltó tal vez, un poco de
velocidad en sus acciones ofensivas, y un Mallorca que
no supo resolver las ocasiones que se le presentaron.

Al final del partido, hubo pitos para el colegiado de
turno, y aplausos para los componentes de los dos
equipos. Y el aficionado, que había acudido en gran
número a presenciar esta confrontación, salió
bastante satisfecha de lo presenciado en el terreno de
juego.

Con este punto cedido al Mallorca, el Constancia se
coloca nuevamente con dos puntos positivos en la
tabla, y ve como balearicos, mallorquinistas y
murenses, se distancian algo más.

ANDRES QUETGL AS

Con las teclas de mi máquina
Hoy tenemos a un Sporting de Gijón, cargado de historia
Esta tarde el Nuevo

Campo de Inca, se vestirá de
gala para recibir la visita de
todo un histórico de nuestro
fútbol nacional, ya que
nadie puede negar que Gijón
fue cuna del fútbol
asturiano, en los comienzos
del presente siglo,
concretamente en 1 903,
cuando fue fundado el
"Gijón" Sport Club
irradiando la nueva afición

deportiva a Oviedo y Avilés,
con sus equipos
represen t ati y os que no
tardaron en entablar lucha
cotos del Gijón por
hegemonia del naciente
fútbol asturiano. Y se
fueron sucediendo los
cambios de nombres en los

. pryneros clubs: Stadium
O vetense, Real Stadiuin
Aviles, Racing Club de Sama
de Lamgreo. Racing de

Mieres Tuvo corta pero
gloriosa el Gijón SU , y no
tardó gran cosa e
denominarse "Real
Sporting, del cual salieron
las más destacadas figuras

del fútbol asturiano, entre
ellas la del coloso Manolo
Meana y siendo el Sporting,
el casi invariable
representante del Principado
en la Copa de España,
cuando solo participaban ela
misma los campeones de
cada región

Terminada nuestra guerra
de liberación el club
blanquirojo del Gijón
prescindió de su vieja
titulación para quedar en
Real Gijón, pero merced a
que los viejos aficionados e
incluso las nuevas
generaciones de aquellos
tiempos siguieron
denominándole Sporting,

cariñosamente como a un
abuelito que es tambien
todo un símbolo histórico.

Finalmente, se adopta el
nombre de Sporting de
Gijón

Muchas han sido las
temporadas en que ha
figurado e la máxima
división del futbol, incluso
antes de la temporada 1 962
- 63 en que militó en la
Segunda División/ junto con
el Constancia de Inca,
Español, Real Sociedad,
Santander, Pontevedra,
Salamanca, Celta y un largó
etc.

Precisamente, e esta
temporada 1.962-63,
figuraba en las filas 'del
Sporting de Gijón, un
mallorquín, Antonio
Amen gual, un bini-
salemense, que enrolado e
las filas sportinguistas.

consiguio cotas muy altas
et, I concierto futbolístico
naiona!.. Imito con el
mallorquín,  figuraban eel
equipo asturiano, jugadores
de la talla de Amery,
Miranda ,  Lacia, Fuentes,
Eraña, Montes, Pocholo etc,
todos ellos jugadores de
primehsima linea que en
Inca y más concretamente
en el desaparecido campo de
ES COS, se enfrentaron al
C.D. Constancia

Después, vino una total
renovación, y conforme
fueron pasando los años, el
equipo representativo del
fútbol asturiano, se ha
convertido en uno de
equipos fuertes de esta
Primera División,
consiguiendo clasificaciones
muy brillantes, y
convirtiéndose en el equipo
de moda. Av t u atinente,

figura entre los mejores del
grupo. Y entre su.,
jugadores, cabe destacar la
presencia de Maceda,
Redondo, Cundi, Mesa, y
por encima de todos, Quini,
jugador que tras su
singladura en el equipo del
C.F. Barcelona, ha vuelto a
su equipo, a su casa, al
Sporting de Gijón.

Así pues, hoy, en el en ei
Nuevo Campo de Inca, rinde
visita todo un historie° del
fútbol nacional Un sporting
de Gijón, cargado de
historia, y que acude a Inca,
una vez más a demostrar
que su condición de equipo
grande es una verdad
incustionable

Inca, el Nuevo Campo, se
vestira de gala, para recibir 1. ,
ta cualificado visitante

ANDRES QUETGLAS



Se perdió
un punto

Frente al Mallorca Atlético, el Constancá
zosechó un resultado negativo. Alcanzar la
victoria, fué absolutamente imposible. Al
final, un empate vino a premiar los esfuerzos
de ambos equipos.

Sin embargo, este reparto de puntos, tiene
una importancia muy dispar para los dos
equipos. Por una parte, el equipo de casa, el
Constancia, ve reducida de forma importante
wu cuenta de positivos, quedando la misma

reducida tan solo a dos puntos en su haber.
Por otra parte, el equipo mallorquinista, al

tiempo que ingresaba un nuevo postivo en su
casillero, conserva la diferencia de cinco
puntos sobre el equipo de Inca. Así pues,
aunque la cosa finalizara en empate, este
punto perdido en casa, a la larga puede
resultar altamente interesante.

Ahora bien, no por ello se tengan que
resgar las vestiduras, queda mucha liga por
delante, y por lo tanto, cabe la posibilidad de
muchos tumbos en la actual tabla
clasificatoria. Por lo tanto, no hay que
desanimarse y seguir luchando con todas las
fuerzas, con todo el entusiasmo necesario, y
con la ilusión puesta en unas victorias que no
se deben dejar de hacer esperar.

En suma, frente al Mallorca At. se perdió
una batalla, pero no la garra, ya que la misma
se tiene que deasrrollar en muchos frentes
todaia. Y de las victorias o derrotas sucesivas,
depende el que se pueda ganar o perder la
guerra.

Frente al Mallorca, se perdió un punto,
sencillamente esto. Intentar dar mayor
importancia a este empate, es desmerecer en
parte la valía de nuestros jugadores, que a
buen segurom se mentalizaran de que es
necesario vencer en las próximas salidas lejos
del Nuevo Campo.

ANDRES QUETGLAS

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCONOLICOS ANONIMOS
PUEDE 'AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS
	 •

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

DIJOUS — 13 DE DICIEMBRE DE 1984 — PAG. 10
	

DEPORTES

Hoy jueves en el "Nou Camp" Constancia-Sporting de Gijón
El cuadro asturiano viaja a Inca con todos sus titulares

Hoy a partir de las 3'30
de la tarde se disputará en el
"Nou Camp" inquense el
partido de ida de la tercera
eliminatoria de la Copa del
Rey, entre el conjunto
titular el ConstanCia y el
primerdivisionario Sporting

de Gijón.
El equipo sportinguista

que había tenido un buen
comienzo liguero y se
encuentra en la zona alta de
la tabla clasificatoria el
pasado domingo perdió en
su propio terreno de juego

ante el equipo del Pisuerga.
El conjunto asturiano es

el claro favorito de esta
eliminatoria, aunque
siempre en el torneo del
K.O. se producen
importantes sorpresas, no
hace muchas fechas que el

Sestao eliminó de la
competición al Racing de
Santander.

El equipo asturiano
vendrá a la isla con todos los
titulares al frente, tiene
pensado llegar a la isla el
miércoles para el viernes en
av ión viajar hacia Sevilla
donde el domingo va a

disputar el partido liguero.
No sabeinos que

formación inicial va a
presentar el conjunto
gijonés, pero si podemos
decir que vendrán todas sus
figuras a Inca como son el
internacional Maceda,
Cundi, ex-jugador pobler y
el hasta ahora "blaugrana"
Quini. No sabemos que
formación inicial va a
presentar el cuadro del
Principado, pero no sería

de extrañar que
inicialmente saltasen al
terreno de juego los
siguientes hombres:
Ablanedo; Mino, Jiménez,
Maceda, Cundi, Joaquín,
Tino, Tocornal, Eloy, Quini
y Ferrero.

El equipo inquense que
en otras ocasiones ha
conseguido importantes
triunfos en la Copa va a
intentar plantar cara al
conjunto asturiano e
intentar hacer un buce
papel en el cómputo total
de la eliminatoria.

Para este partido no
podrá contar Vallespir, con
lós servicios del lateral
derecho Corró, que se
encuentra lesionado del
partido del sábado. Por lo
que tendrá que trastocar la
linea defensiva. El resto de
formación es faeil suponer
que no variará mucho del
equipo que viene jugando en
los últimos encuentros.

El ambiente en Inca en
torno a este partido es
extraordinario y si el tiempo
acompaña el "Nou Camp"
ofrecerá un entradon de
gala, ya que no es frecuente
ver en partidos oficiales ver
en accion a un conjunto de
la División de Honor.

Las peñas sabemos que
prepararán el ambiente del
partido. Los aficionados
tienen que acudir al campo
para almiar al equipo en
esta eliminatoria y que el
cuadro blanco pueda hacer
un buen papel.

GUILLEM COLL

DISTRIBUIDOR

OFICIAL

EN INCA

TELEPISOR COLOR

ELECTRICA «JOSE BUADES»
.

	 Calle Major, 26 - INCA



PRIMERA REGIO\ \I;

Sallista, 1 - Sant Jordi, 1
A pesar de dominar en la

mayor parte del encuentro,
los jugadores del Sallista
realizaron uno de los peores
encuentros de lo que
llevamos de liga, sin ligar las
jugadas, enviando
continuamente balones al
contrario y abusando del
regate que permitía al
equipo del Sant Jordi
desbaratar los intentos del
S allista e incluso montar
algunos contraataques que
llevaron el peligro sobre el
portal de Buades, sobre
todo por medio del veterano
Cario que estuvo todo el
partido sin que nadie lo
marcara y se cansó de colgar
balones sobre la portería
local que como decimos,
pasó por momentos de
apuro.

El primer gol del partido,
lo conseguiría el equipo
visitante en un disparo
desde el borde del área que
sorprendió a Buades que ya
había tenido que intervenir
en un par de ocasiones para
evitar males mayores, a raiz
del gol del Sant Jordi, los
jugadores del Sallista
despertaron algo de su
letargo y se emplearon con
mas rapidez creando varias
ocasiones de gol, en una de

las cuales, conseguirla el
empate por medio de
ARROM, siendo inútiles
todos los intentos que en la
segunda parte realizó el
equipo de Inca para hacerse
con la victoria, teniendo que
con formarse con este
empate que creemos justo, y
propiciado más por fallos
del Sallista que por méritos
de los visitantes.

El próximo domingo,
vuelve a jugar en Inca el
Sallista recibiendo la visita
de un rival muy peligroso
como es el SOLEDAD que
actualmente ocupa el
segundo puesto de la table
clasificatoria y que a buen
seguro vendrá dispuesto a
conseguir un resultado
positivo para seguir en su
privilegiada posición
favorecida por el tropiezo
del lider Independiente que
perdió en su propio terreno,

La alineación que
presento el Sallista contra el
SANT JORDI fué la
sigdiente: BUADES,
MARTORELL, MULET,
PERELLO, ESTRANY,
LUIS, MONTERO,
PALMER, ARROM,
CIFUENTES y RAMON.

ANDRES QUETGLAS

Alquilaría o compraría casa

antigua, céntrica, en Inca

para despacho

Interesados llamar al

Teléfono: 50 40 00

Músico Balaguer, 5 - 3. 0 B
Teléfono 50 29 47
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INSTALADOR AUTORIZADO

INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS
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Las galas que Calipso esta
realizando constituyen un
nuevo éxito, tanto la Noche
Negra, como principalmente
la Gala de Moda, sirvieron
para demostrar que el
público está respondiendo a
estas galas que la discoteca
está realizando.

Igualmente hay que
reconocer que las galas
juveniles cada domingo se ve
muy animadas.

•

DISCO SHOW
• • • •

LAGO MENOR	 PTO. ALCUDIA

VENDO PISO
En "Torre de Inca", 1. 0 - c/ Pez, 16

Informes: Teléfono: 50 01 81
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Benjamín Sallista, 5

At. Rafal, 1
Se esperaba con espec-

tación la visita del AD, Ra-
fal, ya que se le considera
como uno de los equipos
fuertes de este grupo ben-
jamin. Sin embargo, el
equipo palmesano fue ne-
tamente inferior al equi-
po local, hasta el extremo
que puede aseguarse que
desapareció por completo
del terreno de jugo a partir
del instante en que el co-
legiado señor Maura, dio el
pitido inicial.

Prueba evidente del do-
minio ejercido por los in-
quenses, es el tanteo que
figuraba en el marcador,
cuando apenas se llevaban
disputados nueve minutos
de juego, ya que en estos
instantes, el equipo local se
adelantaba en el marca-
dor con un dos a cero.

Sin embargo, en los mi-
nutos precedentes, y aún
siendo mayor el dominio
sallista, tan solo se logró
batir en una vez más el
portal defendido por Can-
deas, llegando al periodo
de descanco con el resul-
tado de tres a cero.

Una vez reanudado el

juego, sigue la misma tó-
nica de juego, dominio del
Sallista, y algún que otro
esporádico contraataque
de los visitantes, que pone
un mayor interés en el par-
tido. ya que en esta se-
gunda fase, los de Palma
inquietaron algo más al
guardameta local Ferrer,
pero eso sí, sin perder nun-
ca, los pupilos de Juan Mar-
tí, el orden y control del
partido.

El esfuerzo se vería
compensado por ambas par-
tes, ya que el Sallista con-
seguiría dos nuevos tantos,
por uno los del Rafal. Así
pues, al final, un 5-1 en el
marcador. Goles materializa-
dos por Llabrés (2), Peri-
cás, Martin y Ahlama por
parte del Sallista. Mientras
que el gol de los visitantes,
fue obra de Padilla.

Cuidó de la dirección de
este partido, el árbitro of-
cial, señor Maura. Buena ac-
tuación. Presentando los
equipos las siguientes for-
maciones.

SALLISTA.— Ferrer, Ni-
colau, Fuster, González,
Carrasco, Llobera, Sampol,

Pericás, Moreno, Llabrés y
Martin (Ahlarn a).

A. RAFAL.— Candeas,
Porea, Corcoles, Osete, Cai-
man, Belles, Sierra, Padilla,
Gamero, Casas, Del Alamo.

En suma, una importante
victoria que permite a es-
tos muchachitos del Juv. Sa-
lista seguir allí en el
grupo de cabeza de este
campeonato benjamin.

BENJAMIN BTO. RAMON
LLULL 2 POBLENSE O

Partido que podemos
etiquetar como el mejor
disputado por el equipo
del Beato Ramón Llull de
Inca, que de principio a
fin, realizó un juego neta-
mente superior al de su
equipo oponentes.

Sin embargo, cabe apre-
surarnos en apuntar que
el equipo de Sa Pobla, es
equipo fuerte, y que en al-
gunas fases del partido, pu-
so en ciertos aprietos al
portal defendido por Coll,
dificultades que fueron re-
sueltas con éxito merced
a la eficacia y buen ha-
cer de la defensa y guar-
dameta.

En líneas generales, el
nivel técnico desplegado
por estos muchachos, tant
tanto de uno como de otro
equipo fue muy alto, y
en consecuencia, el pu-
blico se entusiasmó con
el desarrollo del partido.

Excelente arbitraje del
señor Ruiz, alineando los
equipos las siguientes for-
mac iones,

BTO. RAMON
Llabrés, gual, Rosse-

lló, Mut, Fuentes, Angel,
Redondo, García, Coll, Na-
vas, Santandreu (Martin, Ca-
tala y Vallespir).

POBLENSE.— Bennasar;
Huerta, García, Rettcich,
Carbonell, Capó, Quetglas,
Reynes, Pons, Jiménez,
Gost (Perelló y Pons).

Los goleadores fueron
Angel y Navas. Goles muy
aplaudidos por los espec-
tadores.

— O —

ALEVIN .BTO. RAMON
LLULL 2 — BADIA 6

Fuerte repulsivo infrin-

gió el equipo alevín del Ba-
día	 de Cala Millor, al re-
presentante inquense del
Beato Ramón Llull de Inca,
al que derrotó por dos tan-
tos a seis en la confronta-
ción disputada aqui en In-
ca en las intalaciones del
Campo Municipal de Depor-
tes, el pasado sábado por
la tarde.

El resultado, es fiel re-
flejo de lo acontecido en
el rectángulo de juego,
donde el equipo de In-
ca, aún a pesar de cuajar
un aceptable encuentro tu-
vieron que claudicar ante
la superioridad de los visi-
tantes.

Aceptable actuación del
colegiado señor Trujillo.

BTO. RAMON LLULL.-
Vallespir, Cabrer, Ramis,
Galindo, Figuerola, Fuentes,
Tortella, García, Moranta,
Rebassa y Llompart (Capó,
Coll y Suau).

BADIA C. MILLOR.—
López, Brunet, Rosselló, Es-
trany, Blanes, Juan, Meca,
Servera, Nebot, Mellado,
Barceló.

Los autores de los tan-
tos	 serían Rebassa (2),
por parte del Sallista y
Mellado (3), Servera (2),
Nebot por parte del equipo
visitante.

IN FANTILES

SALLISTA 3 ESPAÑA O

Partido entretenido el
que ofrecieron, el pasado
sábado, los equipos infan-
tiles del juventud Sallista
y del España de Lluchma-
yor, con buen juego por
ambas partes y un ma-
yor dominio del equipo
de Inca que, sobre todo
en la primera parte, llevó
mucho peligro al portal vi-
sitante, consiguiendo por
mediación de AMENGUAL
dos goles de bella ejecu-
ción que ponían el re-
sultado en franquicia para
los locales.

La segunda mitad es-
tuvo algo más nivelada, in-
tentando acortar distan-
cias el España que en nin-
gún momento dio su brazo
a torcer, sin embargo se-
ría el Sallista quien vol-
vería a marcar al trans-
formar el goleador de la

tarde AMENGUAL un pe-
nalti.

En definitiva, partido
más que aceptable de am-
bos equipos, con mayor
dominio del Sallista que, a
medida que avanza la com-
petición, va mejorando en
su juego y a buen seguro
que, de seguir en esta lí-
nea de progreso, al final, se
clasificará	 entre los me-
jores	 de ésta interesante
competición.

ALEVINES

SALLISTA 1 FELANITX O

Con victoria mínima de
los locales, terminó el en-
cuentro disputado por los
alevines del Juventud Sa-
llista y del Felanitx, en un
partido que se caracterizó
por la entrega de todos los
jugadores y en donde para
ser sinceros, hemos de
decir que la suertes estuvo
del lado del equipo de In-
ca que acertó en una de
las pocas ocasiones de gol
de que dispuso, mientras
que el Felanitx con mayor
número de oportunidades
para marcar, las desperdi-
ció todas.

Con la suma de estos
dos puntos, el equipo que
entrena Julián Caja se
despega de los lugares de
descenso que ocupan los
equipos de Consell y San-
tanyí que parecen desti-
nados al cambio de cate-
goría, por parte del Sa-
lista debemos decir en su
descargo que en la pre-
sente competición, dispone
de un equipo muy jo-
ven que, a pesar de prac-
ticar un buen fútbol, se
vé incapaz de vencer a
adversarios con jugadores
de más edad y mayor fuer-
za física que para estas
categorías	 es una condi-
ción	 esencial para poder
doblegar a los contrarios.

Contra el España de
Lluchmayor, el Sallista pre-
sentó al siguiente equipo:
SASTRE, CAJA, MARTO-
RELL, VALLESPIR, MA-
TEU, SANSO, SACARES,
COMPANY, QUETGLAS,
DAVID y ESPEJO, siendo
COMPANY el autor del
único gol del encuentro que
proporciona un buen respi-
ro al equipo de Inca.

INFANTIL BTO. RAMON
LLULL 1 — PETRA 2

La falta de ideas y
auténtica ambición, deter-
minaron la derrota del equi-
po infantil del Beato Ra-
món Llull en su propio te-
rreno, y ante un enemigo
que actualmente ocupa una
plaza entre los colistas del
grupo.

Los errores fueron bas-
tantes, y al final, se enca-
jaba una derrota que nadie
en principio esperaba.

Aceptable arbitraje del
colegiado señor Trujillo.

B. RAMON LLULL.-
March, Llobera, Amengual,
Amengual II. Rosselló, Fe-
rrer, Prats, Jofre, Segarra,
Prats, Campaner, (Beltrán).

PETRA.— Gabriel, Cata-
lá, Horrach. I;enovart, San.
so, Ribot, Aguíló , Catalá,
Nicolau, Rubi, Mayo!.

Los goles fueron ma-
terializados por Prats, el del
Beato Ramon Llull, mien-
tras que los autores de los
tantos del Petra, fueron
Aguiló y Nicolau.

JUVENIL BEATO RAMON
LLULL O — GESA ALCU-
DIA 1

De haber jugador, lucha-
do y trabajado el equipo
del Beato como lo hizo en
los diez últimos minutos de
juego, muy distinto hubiera
sido a buen seguro el re-
sultado, pero parece ser
que ciertos jugadores se ol-
vidan que los partidos
tienen una duración de no-
venta minutos.

Como queda dicho, en
los últimos diez minutos,
vio un Beato Ramón Llull
con un juego rápido, inci-
sivo, y con enormes deseos
de inclinar la balanza de
su parte. Prueba de ello es
que el guardameta visi-
tante tuvo que realizar un
par de paradones de autén-
tica antología, cuando real-
mente entre el público ya
se cantaba el gol.

A excepción de Cabrer,
Piza, y algún que otro
más, los restantes jugado-
res del beato jugaron muy
por debajo de sus reales po-
sibilidades. De esta forma
no se pueden ganar partidos.

ANDRES QUETGLAS



ENTRE DOS MONS

Urbanisme i judaisme
Ili ha moltes religions en el ntón, però básica-

ment l'instint religiós de l'home sol prendre una
d'aquestes dues formes: la del paganisme o la del
judaisme.

Segons el paganisine Déu és un Ser Ilutiyi que es
despreocupa de l'home. Es l'home que quan
necessita a Déu l'ha d'altar a cercar a uns lloes de-
terMinats, sita de servir d'uns intermediaris o ha
d'utilitzar unes fórmules o unes pràctiques concre-
tes.

Segons el judaistne Déu és un Jutge implacable
que controla totes les accions de l'home i Ii exi-
geix el compliment minuciós de les seves pres.
cripcions. I l'home per presentar-se davant la sante-
tat de Déu necessita purificar-se continuament del
seu contacte amb les coses hunianes.

La fe cristiana ens convida a superar aquestes
dues forres instintives. Poden entendre que Dén no

él: un ser Llunyi sitió Present, que mes que Jutge és
Pare. Poden' aliar perfeccionant la nostra idea de
Den i les nostres relacions amb Ell. Però mai po-
drem superar del tot les nostres limitacions huma-
nes. Perquè som humans som limitats. 1 la fe cris-
tiana no es pot pensar si no és amb idees huma-
nes, no es pot expressar si no és a través d'un llen-
guatge humà, no es pot sentir ni viure si no és
amb sentintents humans i no es pot celebrar si no
és amg gests i expressions humanes. A Déu sola-
ment el podem conéixer per analogia amb les coses
humanes.

La religió (paganisme o judaisme), que és una
mediació humana imprescindible, és al mateix
temps la temptació constant dels cristians: voler
tancar la Bona Nova de l'Evangeli dins la riostra pe-
tita gerra de fang. Peró la fe, con' l'aigna, no pot
estar-se a l'aire, tota sola, necessita prendre la
forma de la gerra que la conté.

Perquè som cristians ens hem de deixar guiar
per la llum de la fe. I perquè som humans neces-
sáriament hem de posar els peus en terra. Mantenir
la mirada cap amunt i conservar l'equilibri, aquesta
és la tasca.

SEB:XSTI A S ALOM

Ea el número 11 correspondiente al 5 de
diciembre de 1974, estas eran las noticias o
titulares más importantes.

— Calles Aries y San Antonio, en mal
estado.

— Arte y letras: Bartolome Rosselló Porcel.
-- Concierto en si menor dedicado a

Antonio Torrandell.
— Otros artículos dedicados a la "Presencia
ritme de Damiá Pons y l'Ull i el llibre".
— La iglesia es noticia.
— Dijous pagés.

Monologos de un vecino: de la luz, del
servicio de teléfonos y otras miserias.

— Sensacional gírgola de card de 6 kgs,
encontrada en Inca.

— Bartolome Reynés Jaume y Jaime
Bibiloni, ganadores del VIII concurso de
dibujo del `Dijous Bo".

—El Cine-forum en marcha.
— Cursillo de enlaces sindicales.

Canaricultura.
- - VI concurso de Tarjetas de Navidad.
— La carretera de Sineu, ua constante

peligro.
— Crónica de Binissalem.
— Exposición de Juan Miguel Lladó, en la

sala de la Caixa.
—Los Folux.
—Un tema para debate: Universidad balear.
- Tarrasa, 3 -- Constancia, 1. El gol

inquease marcado por A. Tugores.
—- Copa del Generalísimo: Pobl,mse, 1 —

Constancia, 1. El gol blanco lo marcó Prados.
-- II Concurso Rigar, Puig en la cabeza.
- Fútbol base.
—Somos pocos, artículo de Dipsos.
— Constancia B, 69 — Costas, 55.	 •
— Balonmano: I.A. Maura, 4 -- Medina

Inca, 4.
—Zapato un millój, ea la empresa de

calzados A. Fluxá.

En Pere Gabriel dfu
Que val mes lo mal dolent
conegut, que no fa por
que dóna lo per conéixer,
i és la cosa tan patent
que no ho volem regoneixer.

Cent mil llamps! , tots me direu,
amb aquesta dita antiga;
Ja cap mare mai pessiga
i és ben ver que ho coneixeu.

Que s'ha perdut tot s'honor
i s'ha espergit sa bonea.
S'home ve de sa monea
i sa dona des voltor.

I amb això des terrps passats
no m'hi pos ni en vui parlar.
En Tomeu de S'Avencar
diu: foren temps ben aigolats!

Dijous hace 10 arios

(Club libare illostrum 2000

le invita a asistir a la conferencia / coloquio que sobre el tema "La aportación de los
entidades privadas en la gestión complementaria de la Asistencia Sanitario y Jubilación
de la Seguridad Social" impartirán:

Jorge CANAL
Economista - Jefe de la División Ramos Personales de More Nostrum.

Vicente MARTORELL
Economista y Actuario - Subdirector General de Mare Nostrum.

El acto se celebrará en el Salón de Actos del Colegio La Salle de Inca, el día 14 de Diciembre de 1984,
a las 19'30 horas. Seguirá un vino español con motivo del homenaje a Jaime ESTRANY por su jubilación

como Delegado de MARE NOSTRUM en Inca.




