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* Esta semana no quiero hablar del agua, aun-
que hay sectores de nuestra ciudad que han estado
bastantes días sin poder catarla. Tiempo al tiempo
que ya llegará el verano.

miembros de la comisión pretendían manifestar su
deseo de declarar desierto el concurso. Lo malo fue
no captar el significado de la votación. Gano una de
las qfertas por dos votos contra siete abstenciones.
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* Se me dice., se me comenta, se me rumorea...,
que la sesión más tumultuosa de la comision no se ce-
lebró en las dependencias del consistorio, sino en un
renombrado celler de la plaza, a puerta cerrada y con
asistencia restringida a un solo grupo político.   
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* El tema de la semana es la basura ¿adjudicación
sí?, ¿adjudicación no? Hay opiniones para todos los
gustos.
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* ¿Para qué crearía nuestro alcalde una comisión
especial que dictaminara la adjudicación del servicio

▪ de basuras en la que como marcan los cánones unió
mallorquina disponía de la mayoría? ¿Fué para im-
poner su criterio.?
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* Solo dos miembros de la comisión se mojaron
¿y los votos de nuestra insigne mayoría? ¿Tanta co-
misión para votar en blanco? ¿Les faltó opinión o de-
cisión?
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* Se dice que los votantes fueron Cañellas y Figue-
rola (por orden alfabético). Extraña coincidencia ¿no
les parece? Claro que cabe también que la oferta vo-
tada fuera realmente la más beneficiosa para Inca. Nu-
meros cantan... a la prensa me remito.
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* Hay quien asegura que al votar en blanco los
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También he recogido el rumor de una reciente
propuesta de ingeniería urbana a nuestra mayoría
municipal. Prorrogar un año el actual contrato, con el
canon actual para 1984. Para ello se precisa declarar
desierto el concurso convocado. ¿Conocería nuestra
mayoría municipal esta oferta antes de decidirse a
votar en blanco?
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* Todas estas incógnitas quedarán despejadas en el
próximo pleno, que podría coincidir con la aparición
de este numero. Hasta entonces suspense a lo Ilitchok
y que Dios reparta suerte pues buena falta le hará a
más de uno.
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* Y por último, una cosa que no es basura. Todo
lo contrario. Tenemos ya asistenta social. Se llama Te.
rey atenderá los lunes, miércoles y viernes en el Cen-
tro de Salut.
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Este Caragol llover desea a sus lectores, amigos,
enemigos y "anunciantes' . unas felices fiestas de Navi-
dad y que el Niño Dios no nazca en vano.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA

Algomás que una Chimenea ... CALEFACCION
[ F—LJ 6 P. IR -K

bartolome aloy colomar

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

501342 	INCA

ht.

y Semanario JI'
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 Hompart, 50
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drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa,
FOTOGRAFOS:
José Busquets y Rafael
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Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
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REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
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A CERDA
Farmacia de guardia pa-

ra el próximo dominoo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento. Telé-
fono 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social.
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional.

Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a car-
go de Centro Médico, para
información, Ambulatorio
o Ayuntamiento. Teléfono:
500150.

Servicio de neumáticos .

Ignacio Mat,eu, carrer des
e•,., 36 y Neumáticos In.

ca, Formentor, 13.
Servicio de grúa: Her-

manos Llinás Maura (Gruas
•ust), calle Pio XII, 49. Te-
léfono 501249 y Gruas

carrer des jocs, 36.
Teléfono.

Ex Posiciones:
Discoteca Novedades: Sá-

bados y domingos galas cle
moda.

Discoteca Hader: Sába-
dos y domingos galas de ju-
ventud.

Discoteca	 S 	 Escaire:
Abierto cada día a partir
de las 6,30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono:
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono:
502850.

\preciado animalito.

Aún cuando no es mi
costumbre cartearme con
animales irracionales, haré
una excepción a riesgo de
crearme una costumbre que
podría resultarme perjudi-
cial y cuyo final seria el
manicomio.

Decía Vd en el Dijous del
pasado jueves que no com-
prendía la disparidad de
opiniones respecto al costo
de la canalización del arrua
procedente de los DOZOS de
Son Fiol.

Efectivamente, nuestro
Presidente de la Comisión
de Servicios, ante los mi-
crófonos de la Radio Ba-
lear, nos lanzaba la cifra
de 200 millones de pese-
tas, cantidad más que su-
ficiente para aplacar a la
más osada oposición.

Por otro lado, nuestro
Alcalde en declaraciones a
este Dijous del 14 de no-
viembre pasado, afirmaba

qe la canalizacion de esta
agua supone una inversión
de 30 o 40 millones de pese-
tas, cifra que va no tiene
por aué asustar a una opo-
sición, si se compara con el
coste total de renovación de
nuestra casa consistorial,
que supera los 40 millones.

Pero lo que no dice ni el
uno ni el otro es que en el
anteproyecto realizado por
encargo del Consistorio y
que obra todavía en los ar-
chivos municipales se bara-
jan diversas soluciones. Las
hay más caras y las hay
más baratas, según el caudal
de agua y el trayecto elegi-
do.

Hay una, la más barata,
que se estima en menos de
15 millones y las hay para
todos los gustos: 16 mi-
llones, 17 millones y 18
millones., etc. cifras que
distan mucho de las mani-
festadas por los miembros
de la mayoría municipal y
perfectamente asumibles

por cualquier eynsistorio.
Creo que estos datos de-

ben conocerse por el Alcal-
de, por el Presidente de la
Comisión de Servicios, por
Vd., y por el resignado ve-
cino de Inca que sufre pe-
riódicamente la carestía de
agua. No se trata de dema-
gogia de la oposición, como
'afirma el Alcalde en las ma-
nifestaciones antes citadas,
sino de una alternativa po-
sible, mientras no se de-
muestre lo contrario, cosa
todavía por hacer.

No basta con tener los
pies en el suelo. La cabeza
está normalmente por enci-
ma de los pies. Y mi cabe-
za me dice que antes de
desmontar las bombas de
Son Fiol para llevarlas al
Serralt se podia y debía
realizar unas pruebas de

caudal. Y si el resultado era
positivo emprender la so-
lucion más barata o una
similar. Se jugaba sobre
seguro en vez de correr al
albur de unas perforaciones
nuevas, cuyo caudal era ló-
gicamente desconocido y
que desgraciadamente la rea-
lidad nos ha confirmado co-
mo insuficientes.

No Se Sl este escrito le
aclarará ideas o por el con-
trario le habrá fortalecido
en su afirmación de tres es-
pañoles, cuatro opiniones.
De todos modos ahí queda
mi opinión y el anteproyec-
to en los archivos municipa-
les a disposición del pueblo
de Inca, que lo ha nagado.

Siempre suyo.
Carlos Cañ ellas



Detalle de la representación teatral.

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 inca
Para may. comodwlad RESERVE HORA

412 1"1 'DV Ste.09n0 to« 149M 405. 	,‘"")00(6)0

Sonriu: Es Nadal
cs<9.4 (5)y-, cm,Lvo,Kty-,l P emsu lo2yD

Somriure no costa gens
i dóna per molt.

Un somriure fa rics els qui el reben
sense empobrir aquells qui el donen.

Un somriure només dure un instant,
pera el seu record pot ser etern.

Ningú no és prou ric per no necessitar-lo
i ningú no és prou pobre per no donar-lo.

Un somriure porta pau a la llar,
és prova innegable d'amistat.

Un somriure dóna repós a qui está cansat,
torna el coratge al mes desenganyat.

Si alguna vegada trobeu una persona
que no us dona el somriure
que vosaltres mereixeu,
sigueu generosos,
doneu-li el vostre,
perquè ningú no té tanta necessitat d'un
somriure que aquell que no pot donar-ne
als alltres.

Molts d'anys!
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Brillante representación de "Na Pepeta no
és morta" en el Teatro Principal
El Grupo Artístico La Salle quiere proseguir sus representaciones

vDEPORtELIIZ

Bon Nadal, amics,
Bon Nadal!

En que caca any, invari4blement, diguem
el mateix, cada any és nou, cada any és no-
vell! Tots els qui feim DIJOUS, Redactors,
Col.laboradors, Anunciants, amics, cone-
guts i benefactors —pocs- vos seguim de-
sitjant que passeu unes Festes de Nadal
amb alegria, pau i harmonia. Que el treball, la
feina i la salut no ens faltin; que els nostres
infants cresquin dins la justicia, dins la ve-
ritat, dins l'amor; que el ciutadans sien ciu-
tadans de primera categoria i que pagant els
seus impostos, reculleixin el fruit del seu sa-
crifici; que els qui ens governen ho fassin
emprant la mà de donar, tot amagant la
mà de rebre i que, al mateix temps, esti-
min, més encara si es possible, el POBLE
fidel, callat i agrait; que les madonetes sien
aquelles madonetes, agudes i fluentes d'anta-
ny; que els nins, estodiin als Vibres, no fà-
cils— de la vida i que els llibreters, es
guanyin, també, la pesseta; que aquest
Nadal-84, en dugui a tots la calma, quasi
perduda; que a nostra ciutat d'Inca no hi
manqui l'aigua; que els obrers tenguin mol-
ta feina i els patrons, feina per donar i re-
partir; que els qui prometeren llocs de tre-
ball, els donin, inventant-los si és necessari;
que l'oposició sia més oposició; que, que,
que...

Tantes coses que no acabariem mai, tan-
tes que nostre setmanari DIJOUS no tendria
pagines suficients per fer peticions. I és que
en tenim tantes a la boca! En tenim
tantes, que...

Bon Nadal, amics, Bon Nadal! Vos desit-
jam de cor, aquella felicitat que volem per
noltros i per els nostres essers més estimats.
I que consti, no són vanes paraules, buides
paraules! Són paraules plenes, sentides, emo-
cionades, ja que avui ens falten tantes co-
ses! Ens falten tantes coses que en de-
menam moltes i així arribarem a qualcuna.

Per acabar, demenaríem per noltros, pels
qui féim aquest setmanari DIJOUS, que
Déu, ens concedís la gràcia, la bella grà-
cia de no afluixar mai, encara que les males
anyades ens caiguin any si i any, també! I
que nostra ciutat d'Inca seguesqui gaudint
de PREMSA FORANA "Lliure, indepen-
dent, popular, nostra, ágil i sobre • totes les
coses, que DIJOUS sia el portaveu de tots,
de totes les persones de bona voluntat, dels
dèbils, dels marginats, dels qui pateixen fam
de pa i de justícia. Que aquest Nadal ens
doni el coratge que encarae no tenim per
ajudar a que el POBLE sia més lliure, més hu-
mà, més ell mateix...

Molts d'anys a tots i BON NADAL,
AMICS, BON NADAL!

En el Teatro Principal de
nuestra ciudad, con la
asistencia de numeroso
público tuvo lugar la
representación de la obra de
Assumpta González, en tres
actos "Na Pepeta no és
morta" a cargo del Grupo
Artístico La Salle. Hace
unos meses que la
Asociación de Padres realizó
la representación en ' el
propio colegio y en los
ultimos meses se habían
realizado representaciones
en Binissalem, Muro, Sineu,
ahora gracias a la
colaboración del
Ayuntamiento tuvimos la
oportunidad de ver la obra
en el Principal.

La tradición teatral en
"La Salte" se remonta a

Bauxes 4 festes son les
característiques més nrópies
d uns dies que, passarán
com els altres ( molt aviats):
ami) tristesa,pobresa, fred,..

En aauest Dais solament
es viu per fer festa i molt
poca feina, i no en narlem
de les institucions oficials i
oficialitzadores.

La llàstima del nostre ca-
lendari, és que auasi totes
les festet tenen un caire o
sentit religiós —i la gent Das.
sa molt d aix45-; manco qual-
cuna aue no cal citar. Oues-
tions polítiques ó reinvindi-
cacions socials.

Al menys és tranquila-
zador el veure com, a dies
com aquests, s arramben
aquells que es mereixen
apreciar: ja ho sabem, qües-
tions de patria o d "estudi
són els que allunyen i fan re

muchos años. El colegio
consiguió contar con un
grupo teatral importante.

Los personajes estuvieron
interpretados por:
Prudencia (Juan Cifre);
Jaume (Juan Cañellas);
Pepeta (Emilia Sarrión);
Rosa (Antonia Tugores);
María (Magdalena
Genovart); Toni (J.M.
Corcoles). Como
apuntadores intervinieron
Lina Rosselló y Damián
Coll.

Los actores consiguieron
que el público siguiese con
interés desde el principio el
desarrollo de la obra, ya que
la interpretación superó con
creces anteriores
representación. De todos los
personajes hay que destacar

cordar unes determinades
festes...

Vergonya cavallers, quan
hi ha tanta bombilla encesa i
tanta bruto al carrer!...

Fred a les cases inqueres
que, els manca el pa quoti-
diá!...

Tristesa y pobresa a
aquells que els hi falta la
"costella" de tota la vida...

I, tú, Déu; encara vols
que et vengui a rebre un al-
tre vegada!...

I la claror era fosca,
i la sombra no fogia...

Pere Joan Alcina

de manera especial el papel
de Prudenci, que destacó
sobre los demás, ya que era
el protagonista principal de
la obra, los demáw también
estuvieron a una buena
altura.

Hay que destacar la labor
que el Colegio La Salle está
realizando en este aspecto,
consiguiendo recuperar una
tradición que se había
perdido en nuestra ciudad.

Ahora tras el éxito
consgu ido en el Teatro

El pasado viernes en el
Salón de actos del co-
legio Reato Ramón
de nuestra ciudad, orcani-

zado por la Caeb en cola-
boración con el Impi hu-
bo una interesante char-
la coloquio. En la misma in-
tervinieron, Jose Pradel,
abocado y asesor fiscal, que

Principal el Grupo Artístico
La Salle quiere proseguir sus
actividades teatrales.
Realizará los ensayos
pertinentes de otras obras y
espera que en breve plazo
podr ofrecer una nueva
representación teatral.
Nuestra felicitación el grupo
lasaliano y el deseo de que
puedan seguir por muchos
años ofreciendo nuevas
representaciones teatrales.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS.

habló sobre "la empresa an-
te la situación fiscal actual y
futura". tueco el conseller
Cristóbal Soler, Conseller de
Economía y Hacienda ha-
bló sobre "Subvención y fi-
nanciación de las PYMES
en Baleares". En numeroso
público asistente al acto
demostró el interés de-
mostrado por el acto.

Ara
EL CAIRE SOCIAL D 1.INES FESTES!...

Conferencias de la CAEB

PROFESORA

CERAMICA
CURSO 15 ENERO 1985 a 15 JUNIO

3000 ptas. mensuales

MATRICULACION Tel: 50 55 90

TOT-ART - Vicente Enseñat, 53 - INCA



Josep M.a Llambías

Luchar contra el cáncer es .

Diagnosticar a tiempo y

Ayudar económicamente a la investigación

;HAGASE SOCIO PROTECTOR'

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

Dijous hace 10 años
Estas son la,.

noticias o titulares de
lo más destacable del
No. 12, del día 12 de
diciembre de 1974.

— Visita del
Excmo. Emilio de la
Cierva Miranda.

— ¿Por qué no se
construye una
terminal de autobuses
en Inca

- L'Art nou arriba
a Inca.

- Variació sobre
un tema de Toni
Alomar.

- - La Iglesia es

- Dijous Pagés
(tierra para plantas en
macetás).

- - Sección
monó logos de un
vecino.

-- Entrega de

medallas con inotwo
del XXXIV
aniversario del Frente
de Juventudes a seis
'concejales.

— Movimiento
demográfico.

— Concurso  de
Cotos Escolares.

- Programa  de
mejora del medio
rural de la comarca
en ,nca.

Derribo de las
manzanas Coc-Lluc.

— 2 7 records
provinciales en
posesión de La
Pureza de María.

— Hallazgo de
huesos de un niño en
una obra de la Plaza
Sta. Ma. Mayor.

- - Sección de Cine
Forum, en el Nuevo
Novedades.
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Exposición de Antonio Rovira
Mañana viernes inaugura-

rá una exposición de acuare-

las el artista pintor local
Antonio Rovira Ramis, en
la nueva galería de arte si-
ta en el carrer de Peraires
"Galería d'Art. Bar". Anto-

Mañana viernes se
clausurará en la Galería
Cualuin de nuestra ciudad,
la exposición de óleos,

acuarelas y dibujos que el
artista alaroner Josep Ma.
Llambías, ha presentado en
la Galería Cunium de
nuestra ciudad. En la misma
el artista dentro de una
pintura personal, que nos

El día 17 de Novem-
bre passat tengue lloc a
Mancor una Diada Esporti-
va.

Aquesta diada comerlo
a les 10'30 h. finalitzant a
les 20 h.. Al llarg del dia
es feren nombroses com-
peticions esportives i el ves-
pre es va fer una gran to-
rrada pels participants, així
mateix se varen donar pre-
mis a totes les persones de
la 3a Edat que participa-
ren en la passetjada fins a
Massanella.

"nio Rovira, que ha con-
seguido una obra muy
interesante en dibujo y
óleos, ahora nos presenta
una nueva faceta como es
la obra de acuarela. Esta
exposicion permanecerá
abierta hasta Reyes.

recuerda a la isla de hace
unos años nos presenta unos
bodegones y paisajes llanos
de poesía. Además
demuestra su buen hacer
con otro tipo de pintura
corno son las composiciones
que ha realizado. En esta
muestra que ha presentado a
nuestra ciudad, Llarnbías ha
demostrado su buen hacer y
dominio del oficio.

Audición musical
Hoy jueves por la noche

a las siete en el Aula de la
Tercera Edad de Inca ten.
drá lugar una audición mu-
sical dedicada al composi-
tor Federico Chopin.

Los comentari,vs corre-
rán a carto de Eduardo Ve-
llibre, Secretario Técnico
de las Consellería de Edu-
cación y Cultura del Go-
bierno Balear, así como
también por Pere Estelrich.

Al final se celebrará el
sorteo de regalos como fi-
nal del trimestre. Las ac-
tividades culturales y re-
creativas se reanudarán
el martes día 8 de enero
próximo.

Excursión escolar
al Puig d'Inca

El pasado domingo. dia
16, los alumnos del grupo I3
del Nivel Tercero del
Colegio del Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad de
Inca, participaron en una
excursión al Puig y Oratorio
de Santa Magdalena. Dicha
excursión fue el resultado
de las reuniones que los
padres de dichos alumnos
realizan con su Profesor, Sr.
Pieras Saloin, y como final
del Primer Trimestre. .EI
grupo estaba formado por
unas 170 personas.

Padres y alumnos
partieron hacia el Puig a las
9'15, cargados de ilusiones,
tomando el antiguo camino
d'Es Rasquen. Otros padres
salieron en coche para subir
cestas y otras cosas útiles
para la comida del
mediodía. El bullicio y la
alegría fueron la tónica
dominante durante todo el
trayecto. Se llegó a la cima a
las 11 horas y seguidamente
participaron en una Misa,
que celebro el Director del
Centro, Rvd. P. Jaime
Genovard Font, quien en
sentida homilía, animó a
padres, alumnos y profesor,
a continuar tan bello
camino de interrelación
educativa para desembocar
en la bella ilusión de crear
una Escuela de Padres.

Acabada la Misa, se
procedió a encender varias
hogueras para la "Torrada",
que fue animada, alegre y
bulliciosa. Mientras los
papás y mamás arreglaban la
comida, los alumnos
hicieron una actividad:
Recogieron animales y
plantas (por decisión total,
los animalitos fueron
devueltos a sus lugares de
origen). Después de la
comida hubo un "Fin de
Fiesta'', palabras de
despedida, etc. Durante el
mismo, actuaron los niños,
el Profesor y bastantes
padres, reinando sana
alegría.

Terminada la "Trobada",
se despidieron los que
volvían a sus hogares en
coche, de los que bajban a
pie, prometiéndose otras
manifestaciones culturales,
educativas y 9ue todas
conducen al piñon central
de la Educación, viva y
activa

Nuestra enhorabuena,
Centro Beato Ramón Llull,
al Profesor y a sus padres y
niños por dedicar ocio y

tiempo a la buena obra, a la
obra maestra, de la
Educacion Integral de la
persona Y que dure y
fructifique dicho grupo
inicial, posible embrion de
una Escuela de Padres.

E xposición
de Maraver

El joven artista pintor
José Luis Maraver, que hace
unos meses expuso con
notable éxito en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
ahora presentará a partir del
sábado día 22 en Manacor,
en la sala de exposiciones de
"Sa Nostra" una exposición
de óleos y acuarelas. La
muestra perrrianecerá
abierta hasta el día 7 de
enero. En esta exposición
presentará lo último que ha
venido haciendo en estos
meses. José Luis ailaraver r
por su juventud esta
demostrando sus buenas
cualidades como pintor.

Corales infantiles
. El pasado sábado en la
iglesia de San Francisco de
nuestra ciudad a partir de
las 5,30 de la tarde hubo un
concierto denominado
"Cantan la Navidad" En el
mismo participaron las
corales: de. Sant Joan,

Capdepera, Coral Virgen de
Montesión de Porreras y
Colegio San Vicente de Paúl
de Inca. El Coro inquense
interpretó: Santa Nit y el
Tamborilero, Nadal de Tots,
El Pastor Hongarés, ,E1 -Fed
en el Carrer, Per Molts
d'anys.

Sin duda fue un acto
simpatico y entrañable con
motivo de estas fiestas
navideñas.

Asistente social
Nuestra ciudad cuenta

con una Asistencia Social,
nos referimos a Teresa Na-
dal, que ya ha empezado a
desarrollar sus actividades
en nuestra ciudad. De esta
manera se ha cumplido una
vieja ilusión en los inouen-
ses.

De momento tiene su se-
de en el Centre Comarcal
de Salta, los lunes, miér-
coles y viernes de 10 a
12 de la mañana y los
martes y iueves de 6 a 8.

Intentaremos en nuestrro
próximo número traer has-
ta nuestras páginas las im-
nresiones de esta nueva
asistencia social.

Lucha contra
el Cáncer

Los responsables de la
Asociación Española de la
Lucha contra el Cáncer, nos
han comunicado que las visi-
tas que debían pasarse el día
18 en la Mutua Balear, han
sido trasladadas al día 19
del mismo més.

Mare Nostrum,
presentó su plan
de pensiones

En el transcurso de un
ameno acto que reunió

a una muy nutrida concu-
rrencia de toda la comarca,
tuvo lugar, el viernes de la
'pasada semana, en el Salón
de Actos del Colegio La Sa-
ne de Inca, un ciclo
informativo abreviado en
torno a la aportación de las
entidades privadas de segu-
ros en la gestión comple-
mentaria a la asistencia sani-

taria jubilación de la se-
ridad Social.

El acto, organizado por
el "Club Mare Nostrum"
"2000", fue abierto bor D.
Antonio Lacasa Casasus,
Director General de dicha
compañía.

Pronunciaron breves y
muy ilustrativos parlamen-
tos: D. Jorge Canal, Eco-
nomista y Jefe de la Diva

EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO BALEAR
ANTONIO CIREROL
RECIBE EL AULA DE LA
TERCERA EDAD DE
INCA. ENTREGA DE UNA
MEDALLA CONMEMORA-
TIVA AL DIRECTOR
FRANCISCO HOMAR

Día' pasados más de un
centenar de alumnos y
alumnas del Aula de la
Tercera Edad de Inca
visitaron el Parlamento
Balear donde fueron
recibidos por el Presidente
don Antonio Cirerol Tomás
que saludó a todos.

En breve discurso les din
la bienvenida y les agradeció
que aceptaran la invitación
de conocer el Parlamento
Balear. Les explicó
brevemente las
características y
funcionamiento y

sión Ramos Personales y la
Srta. Sylvia Chaky, Secreta-
ria de dicho club.

De entre los diversos te-
mas tratados, destacó por
su especial atractivo, la
minuciosa referencia al
"Plan de Pensiones" re-
cientemente lanzado por la
compañía, ilustrándose sus
características con la pro-
yección de un video.

Terminado el acto y el
coloquio subsiguiente, fue
servido a los numerosos
asistentes un vino espa-
ñol.

Por jubilación ha cesado
Jaime Estranv al frente de
la Delegación inquense y ha
sido nombrado director co-
marcal Sebastián Garí. Al
que deseamos toda clase de
aciertos en su cometido.

composicion de la
institución que representaba
a todos los grupos políticos
y a todas las islas, y también
les informó de algunas
peculiaridades del derecho
foral, siendo muy aplaudido
al final.

A continuación hizo
entrega al director del Aula
Francisco llomar de una
medalla conmemorativa del
Parlamento Balear.

Tras escuchar un
concierto de canciones
regionales de la coral de Son
Ferriol pasaron a ocupar los
asientos del salónn noble de
las Cariátides, donde el
presidente contestó a las
diversas preguntas de los
visitantes, quienes después
de recorrer las diversas
dependencias del edificio
salieron encantados de las
muchas atenciones
recibidas.

114-11114(:)1 (11- 13" a ft 11 1;b111«illQjtjta ftf:

Diada Esportiva en Mancor
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que dobl an su interés 

VUNA CUBERTERIA DE 87 PIEZAS "MONIX"

VUNA CRISTALERIA DE 49 PIEZAS MODELO "DONATELLO"

Vr/ UN JUEGO DE CAFE MAS UN JUEGO DE PASTAS MODELO
"CAMPANIA"DE 40 PIEZAS.

SA NOSTRA

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'

INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
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Se celebró el IV aniversario del
Grupo Ecologista Adena Inca
Antonio Pons, destacó la labor que están realizando
en pro de la ciudad

Las especialidades de Cirugía y
Traumatología han entrado
en funcionamiento
en el Ambulatorio inquense
Pronto lo harán dos nuevas especialidades

El pasado viernes día 14
se celebró una cena
conmemorativa del IV
aniversario de la fundación
del Grupo Ecologista Adena
de Inca. A la misma
asistieron los socios.
Estaban presentes, el alcalde
de la ciudad Antonio Pons,
José Balaguer, alcalde de la
barriada de Cristo Rey,
Bartolome Genestra,
encargado de la parroquia
de Cristo Rey, donde tiene
su sede el Grupo Adena.

La cena fué exquisita y
en todo momento reinó un
gran ambiente de
camaradería, ya que el
Grupo Adena lo integramen
su mayoría gente joven.

Finalizada la cena, su
presidente Bartolome
Mateu, dijo que estaba
contento de que los socios
hubiesen respondido a su
llamada, señaló que estaba
satisfecho de que en este
ario se hubiesen inscrito más
socios y que el presidente
honorario Antonio Pons, se
encontrase presente al acto.

El secretario del Frupo
Juan Ferrer, leyó las
actividades que se han
llevado a cabo desde el mes
de enero hasta ahora. Las
principales han sido:
conmemoración día forestal
mundial, taula ridona sobre
el medio ambiente, II
Campeonato Natura 84,
estudio intensivo sobre "les

„ rapinayres Nocturnes en
'''Baleares ' . Ciclo de
conferencias sobre
destrucción y conta-
minación del entorno
natural. Además de una
serie de excursiones y
proyecciones de
audiovisuales sobre el tema
de la naturaleza.

Los ingresos del presente
año ascienden a 187.675
pesetas, mientras que los
gastos 382.975 pesetas,
saldo deudor 195.300
pesetas, mientras que por el
capítulo de ingresos
pendientes hay la cantidad
de 150.000 pesetas. El
déficit anual del 84 quedará
en 45.300 pesetas.

Las actividades
principales del año entrante
son las sigueintes: apertura
del ciclo anual sonre el

medio ambiente,
Conmemoración  del día
Forestal Mundial, II
Concurso de Redacción y
Dibujo, Conmemoración del
día del Medio Ambiente,
campamento Matura, 85,
etc., etc.

Se procedió a al entrega
de carnets de los nuevos
socios. Hay que destacar
que el Grupo Adena contará
con una delegáción en Lluc
y Sencelles.

En su parlamento
Antonio Pons, señaló que
Jefónimo Albertí, había
mandado un telegrama
excusando su no asistencia
al acto, al tiempo que
esperaba que el CIM
subvencionase al grupo por
las actividades que estaba
llevando a cabo. Señaló que
estaba satisfecho de estar
entre la juventud. El Grupo
Adena, era continuador de
la labor que el Grupo de
Exploradors, que fundó

No hace muchas fechas
que han entrado en
funcionamiento dos nuevas
especialidades en el
Ambulatorio inquense. Poco
a poco hemos podido
observar como se intenta
mejorar un poco el aspecto
sanitario, aunque sin duda
queda mucho por hacer.
Ahora han entrado en
funcionamiento las
especialidades de Cirugía y
Traumatología, que están
abiertas al público desde las
8'30 a las 11'30 de la
mañana.

El ambulatorio inquense
cubre el subsector inquense,
unas cincuenta mil personas.
En el ario 1981 entraron en
u n cionamien to: pediatría,
oftalmología, digestivo,
tocología, odontología y
otorrinolaringología.

Hace un ario que en el
nuevo edificio se trasladaron
las visitas de medicina
general (8 médicos), 3 ATS
de Zona y posteriormente
pulmón, corazón y
laboratorio.

A hora con estas dos

nuevas especialidades vemos
que poco a poco se está
mejorando el servicio
evitando que muchos
pacientes de toda la zona
norte de, la isla no tengan

que realizar desplazamientos
innecesarios hacia Palma,
con la pérdida de tiempo,
dinero y horas de trabajo.
• Pronto entrarán en
funcionamiento las
especialidades de Rayos X y
Rehabilitación, dos
especialidades necesarias ya
que son muchos los
pacientes afectados. Para
todas  las especialidades
existía la infraestructura a
excepción de la de Rayos X
para las que se han tenido
que hacer obras por valor de
unos 20 millones de pesetas.
Los aparatos de dicha
consulta tendrán un precio
similar al anterior, mientras
que el referente al centro de
rehabilitación costará unos
cinco millones de pesetas.

Aunque sea con
demasiada tardanza vemos
como se intenta solucionar

una de las grandes
preocupaciones de los
inquenses. Ahora hay que
esperar que todas las
especialidades posibles se
instalen en el ambulatorio
inquense, ya que no hay que
olvidar que cubre toda la
zona norte. Por otra parte
no estaría de más que el
ambulatorio inquense
contase con un director
responsable, ya que al cabo
de unos años urgeque haya
un responsable del mismo.

Sabemos que no es
posible que todas las
especialidades estén en el
ambulatorio inquense, ya
que algunas tienen que estar
instaladas en Palma. Pero es
necesario para mejor
servicio de los pacientes
descentralizar  todas las
consultas posibles, aunque
crear nuevas especialidades
en centros de la part forana
parece que no entra de
momento dentro de los
planes de los responsables
del lnsalud.

GUILLEM COLL

Miguel Durán, había
realizado en pro de la
ciudad hace años, les animó
a que siguiesen trabajando
como defensores de la
naturaleza y que
denunciasen los atropellos
que se están haciendo.
Señaló que el programa de
actividades le había
parecido correcto y que el
Ayuntamiento colaboraría
como la hecho hasta ahora.

Luego se hizo entrega de
una placa de socio de honor
a Gabriel Sampol, Director
de Radio Balear de Inca,
que muy emocionado
agradeció la distinción que
se había tenido hacia su
persona, diciendo que
intentaría hacer
merecimientos para esta
distinción. Con un brindis
por el club y esperando que
continue por su línea de
trabajo que está realizando
se levanto la sesión.

Detalle del ambulatorio iiiquense.
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Su consulta
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Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

Pecotación

FUNDAD EN 1940

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

	EXPOSICION: Gabriel Maura, 6
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Estimados socios del Club Sport Inca

La Junta Directiva del Club comunica a sus socios
que en la actual temporada 1984-85 hemos preparado
con el mayor interés una serie de actividades, sobre
las cuales Vds. podrán recibir CLASES, bajo la direc-
ción de monitores especializados.

AEROBIC Y GIMNASIA RITMICA

GIMANSIA DE MANTENIMIENTO (solo para hom-
bres).

Monitor: Gabriel Alzamora (Maestro instructor de
Educación Física).

Clases: Martes y Jueves: 8.45-9.30; 9.30-10.15.

Así nació el Sport Inca

CAMES

. 9117 -vey 1
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Desea a todos sus socios
y simpatizantes unas

felices fiestas de Navidad y
un próspero año 1985
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•
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Exhibición de taekwondo el día 22

RECUERDE QUE TENEMOS TARIFAS ESPE-
CIALES PARA LOS SRES. SOCIOS.

Se nos acaba de confir-
mar que el próximo sabado
día 22 de Diciembre a par-
tir de las 17 horas, tendra
lugar en el gimnasio del
Club, una exhibición de ese
arte marcial, que tan fuerte
está entrando en todos los
países de la Europa Occi-
dental. Será dirigida por el
Director de la escuela
Chong-Ma de Palma D. Pa-
tricio Gomez Hurtado (chi-

En la ciudad de Inca,
provincia de Baleares,
a quince de octubre de
1975, reunidos:

Antonio Mateu Garau.
Bartolome Ordinas Gual.
Gabriel Coch Llompart.
Juan Seguí Salas.
Jose Arrom Perelló.
Antonio Beltrán Seguí.
Miguel García Berenguer.
Miguel ¡lobera  Mimar.
Juan llamón Coll.
Roberto Segarra Solsona.
Pedro Pascual Gual.
José Sastre Martorell.
Antonio Llompart Llo-

bera.
Antonia Lobera Munar.
Bartolome Aloy Colo-

mar.
Miguel Reinoso Aguiló.
Antonio Arrom Perelló.
Pedro Alorda Estrañv.

acuerdan constituir etc...
etc... etc... que se denomina-
rá.

SPORT INCA

Fueron los diez y ocho
pioneros, que al ver la ca-
rencia absoluta en nuestra
querida Inca, de cualquier
sitio para practicar, echaron
adelante para conseguir un
CLUB que ofreciera la ma-
yor variedad de atractivos y
alicientes a los socios de di-
versas edades y aficiones,
un club familiar, con sufi-
ciente independencia para
que cada miembro de la
familia se dedique al de-
porte o a 13 distracción utie
prefiera.

Su lema fué: "1,a sabidu-
ría de la vida, escribe un
filósofo Chino, consiste en
la eliminación de lo no esen-
cial. En reducir los proble-
mas de la filosofía a unos
pocos solamente - El goce
del hogar, de la vida, de la
naturaleza, de la cultura.

Monitora: Pilar Ferrer (Licenciada en Educación
Física)

Clases: Lunes y Miércoles : 6.30-7.30; 7.30-8.30;
8.30-9.30.

TENIS

Monitor: Juan Ramón Coll (Entrenador Nacional)
Clases individuales y colectivas en horas y dias a

convenir)
Los alumnos más destacados pasan a formar parte

de nuestra escuela de tenis, que entrena unas 10 ho-
ras semanales.

NATACION (piscina climatizada)

Monitor: Evaristo Cardell (Entrenador Nacional)
Clases individuales y colectivas en horas y días a

convenir.
Los alumnos más destacados pasan a formar parte

de nuestra escuela de natación, que entrena unas 10
horas semanales)

TAEKWONDO (karate coreano) y DEFENSA
PERSONAL

Monitor: Patricio Gómez (cinturón negro tercera
dan) (del eimnasio CHONG-MA de Palma)

Clases para niños y adultos: Martes y Jueves:
7-7.50; 7.55-8..15.

turón negro tercer Dan y ar-
bitro Nacional de Taekwon-
do) quien se desplazará a
Inca con algunos de sus
alumnos. Recordemos que
entre ellos cuenta el actual
medalla de bronce Europeo
G. Mut, el cual consiguió
ese título hace pocas
semanas en los
Campeonatos Europeos que
tuvieron lugar en la Repú-
blica Federal Alemana.

Un saludo del
Director General
de Deportes de la

Comunidad Autónoma
Eso es satisfacción para mí como director

general de deportes de la Comunidad Auto-
noma de las Islas Baleares, saludar la aparición
de esta nueva revista con la que el Club Sport-
Inca va a dar a conocer sus muchas actividades
deportivas.

Creo que entidades deportivas como el
Sport-Inca son muy necesarias en nuestra co-
munidad para, de alguna manera, servir como
instrumento de trabajo en común para todos
aquellos que en cada localidad sienten el de-
porte, quieren practicarlo o quieren ayudar a
que los jóvenes lo practiquen.

Dentro del programa deportivo del gobier-
no balear la creación de infraestructura ocupa
un lugar preferente. Y, al hablar de infraes-
tructura no nos referimos solo a sus equipa-
mientos o instalaciones, sino primordialmente
a todo aquello que contribuya a crear un
ambiente deportivo en el cual el niño o el mu-
chacho puedan encontrar el estímulo necesa-
rio para la Práctica del deporte.

Es este sentido, el Sport- Inca cumple en su
comarca una labor muy importante, por lo
que merece nuestro reconocimiento.

La publicación de esa revista es una prueba
más de la fuerza y el dinamismo de la socie-
dad, y, por ello, quiero, con esas breves lineas,
felicitar a todos los que la hacen posible, ase-
gurándoles nuestro apoyo y animarles en la
necesaria continuidad de su tarea.

MANUEL NADAL DE ULIIER
Director General de Deportes



Próxima puesta en marcha de una escuela de tenisRun-Run "Sport Inca"

--En nuestras pistas de SPORT-INCA, se cele-
bró el pasado mes de Noviembre el cláisco torneo
de tenis "DIJOUS BO", con algunas novedades res-
peto a otros años, puesto que al mismo tiempo se
celebraban tres competiciones.

—En el OPEN DIJOUS BO, resultó vencedor FE-
LIO MOREY, con lo que podemos afirmar que este
jugador, cuenta sus actuaciones en Inca por victo-
rias, ya que si mal no recordamos, ha participado
en tres confrontaciones y en las tres ha resultado
vencedor.

—En el torneo comarcal, venció nuestro eterno
campeón BARTOLOME ORDINAS, y es que al
"vejete" de Tomeu no hay quien le tosa por estos
parajes comarcales.

—En el torneo de consolación, su justo vence-
dor fue Ramón Sebastiá, un buen jugador de do-
bles, pero que en esta ocasión, fue vapuleando uno
tras otro a sus rivales, y consiguió el merecido tro-
feo.

—Si tuviéramos que nominar a algún jugador,
como revelación de los diferentes torneos, no in-
clinaríamos por Baltasar Perdió, que realizó un
espléndido torneo, tanto en el OPEN como en el
Comarcal. Lástima que en este último tuvo que en-
frentarse en semifinales a Bartolome Ordinas, y el
campeón no perdona.

—Hay que destacar de este torneo la enorme
afluencia de jugadores inscritos (cerca de 70), pero
no así la de público asistente, a pesar de lo intere-
sante de las confrontaciones.

Esto es una lástima, puesto que cuesta bastante
convencer a las primeras raquetas mallorquinas, para
que se desplacen a Inca y que luego el público no
presencia sus actuaciones.

—En cuanto al frontón, con decirles que cada día
la mayoría de sudorosos participantes de este viril
deporte, se apuestan la victoria a "una cena", ya
podrán imaginar las grasas que se pierden sobre el
pavftnento de la pequeña pero coqueta pista. Y es
que los hay que practican el deporte pero no se olvi-
dan de su "mantenimiento" personal.

"Por otra parte, sabemos que hay gestiones para
la construcción de un nuevo frontón. Noticia que
alegrará a muchos, y además se pretenden cons-
truir tres salas de SKACH, lo cual acaba de ale-
grar la cosa, y anima a la práctica de estos depor-
tes.

—Los que se emplean a fondo son los nadadores,
pués hay que ver como se toman los entrenamien-
tos, a buen seguro que muy pronto saldrá alguna
figura, que hará caer la "baya" al brasileiro Evaristo,
que ya de si está que no cabe en el cuerpo con su es-
cuela de natación.

—Lo que me parece urgente, es atender la pe-
tición de las gimnastas de Sport Inca, pues llevan
varias semanas pidiendo un masagista "macho", y
es que el tute que les da la profesora, es de los de
no te menees, así que ya lo saben los aspirantes, en
las oficinas pueden presentar sus solicitudes.
Advierto que antes de admitirlo, será presentado y
quizás probado por las alumnas.

La Salud y el deporte
La vida agitada de la época actual expone nues-

tro organismo a un gran número de influencias per-
judiciales. Especialmente el sistema nervioso recibe
constantes y fuertesimpresiones, que con frecuen-.
cia Superan -Su . caPaeTdadr 1e resistencia. Además, la
mayoría de personas tienen que sostener una lucha
constante y dura, y tarde o temprano se presentan
las enfermedades con todas sus consecuencias, o
una disminución de energías y facultades necesa-
rias para resistir o triunfar en la lucha de la vida,
lo que como es lógico, provoca una disminución de
la moral, el optimismo, y la alegría que de naturale-
za debemos poseer.

La salud consiste en el normal equilibrio de las
funciones propias del organismo. La enfermedad,
por consiguiente, no es otra cosa que la alteración
de este equilibrio. Afortunadamente ya están lejos
aquellos tiempos en que se consideraba la enferme-
dad como algo extraño, ajeno, demoniaco, que se in-
troducía en nuestro cuerpo. Hoy la medicina esta-
blece fundamentalmente que la enfermedad solo
consiste en la alteración del normal equilibrio fi-
siológico.

El ejercicio físico es indispensable para la conser-
vación de la salud, puesto que todo órgano cuya
función se entorpece por falta del necesario ejerci-
cio físico, acaba por enfermar infaliblemente. Es
bien conocida la indicación terapéutica del ejer-
cicio físico en la praxis médica para corregir y cu-
rar muchas enfermedades (obesidad, escoliosis...).
Además, el ejercicio posee otra facultad interesan-
tísima que es el de actuar sobre la esfera psíqui-
ca de la persona, dandole más optimismo e ilusion,
sirviendo de valvula de escape de las tensiones
acumuladas en este surmenage y stress cotidiano.

Dado por sentado que necesitamos el ejercicio
físico para conservar la salud y la belleza, asi como
para la curación de muchas enfermedades, ha lle-
gado el momento de preguntarse: ¿qué clase de
ejercicios debemos practicar?. Generalmente para
las personas sanas, el sistema más conveniente y
perfecto de ejercicios físicos sería el de la gim-
nasia natural, es decir, los ejercicios acomoda-
dos a los naturales y espontáneos movimientos que
desenvuelven y vigorizan el cuertpo humano de la
manera más perfecta. Estos movimientos son prin-
cipalmente el paseo, la marcha rápida, el trote, la
carrera en sus diferentes formas, el salto, ascen-
der montañas... Por otra parte están los depor-
tes que quizás sean más atractiva su práctica, pero
que en su contra tienen el no desarrollar propor-
cionalmente todas las partes del organismo.

A fin de que los ejercicios resulten saludables,
tanto para los órganos internos como externos, es
necesario que estén inteligentemente dirigidos, y
así influyan armónicamente sobre todo el organis-
mo

-
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Gimnasio
Recuerdo que, cuando

se estaba construyendo las
instalaciones del SPORT
INCA, una de las cosas que
se notaban a faltar, y que
varias veces comenté con
los responsables de su edi-
ficación, eran, un gimansio
y un espacio, alrededor del
mismo, afin de poder
montar un circuito para po-
der correr. Si bien, la se-
gunda, no se pudo lograr, la
primera, si no lograr, si por
lo menos se consiguió pa-
liar, adecuando una sala
que en principio estaba des-
tinada a cuarto trasero, do-
tándola de los elementos
imprescindibles para el nue-
vo uso a que se desinaba,
así como de un tatami,
pensando que en él, podrían
darse clases de judo; pero a
fuera de ser sinceros, la ver-
dad es que en un principio
se penso en la utilización
individual del gimansio, pa-
ra calentamiento previo a
las partidas de tenis, bien
para su uso personal, o pa-
ra aprovechar para hacer
ejercicio los días en qu « la
lluvia no permitiera utilizar

las «instalaciones del exte-
rior, asi como para dar
algunas clases de gimansia
y judo, pensando siempre en
grupos poco numeroso, ya
que debido a sus medidas, es
prácticamente imposible
que trabajen en él al mismo
tiempo más de una docena
de personas con comodidad.
Pero la realidad es que debi-
do al auge que ha tomado
en la actualidad el Aerobic,
las artes marciales y la gim-
nasia en nuestra ciudad, lo
han hecho totlamente insu-
ficiente, ya que en estos
momentos, se están desa-
rrollando en el mismo: tres
turnos de aerobic y dos de
taekwondo y gimnasia. Lo
que ha hecho imprescindi-
ble su ampliación, labor en
la que se está aplicando la
actual junta divectiva y que
piensa llevar a cabo lo an-
tes posible. Esperemos
que lleguen las subvenciones
previstas y que durante el
próximo verano puedan lle-
varse a cabo las obras opor-
tunas para que el SPORT
pueda contar con un gim-
nasio de acuerdo con sus
necesidades, y a la altura del
resto de las instalaciones.

El aerobic, un deporte

para todas las edades

Desde hace dos temporadas se viene practicando en
el gimnasio del Sport Inca una modalidad, que
combina la gimnasia rítmica con el Jazz, denominado
popularmente AEROBIC.

Este año, se desarrolla en días alternos, lunes y
miércoles en dos sesiones, de 1 hora cada una, si lo
comparamos con el año pasado nos hemos visto
desbordados por la masiva existencia de alumnos de

todas las edades, desde 6 hasta 50 arios
principalmente del sexo femenino.

Estuvimos hablando unos momentos con la
monitora del Sport Inca, Pilar Ferrer, quien nos dijo
que es una gimnasia de mantebimiento, basada en la
repetición de ciertos movimientos de un grupo
muscular en contra de la resistencia de nuestro peso
corporal

Además de trabajar la fuerza y la resistencia
mediante las repeticiones, se ejecutan estiramientos
para desarrollar la flexibilidad.

Es posible practicar el AEROBIC como cualquier
deporte, si la persona está bien fisicamente lo practica
sin ningún problema. No tiene más consecuencia que
el practicar un deporte o cualquier tipo de gimnasia
para mantenerse en forma.

Además todo ejercicio físico se debe adecuar a la
persona, edad y a su estado general. Es algo que se va
viendo en la clase y la intensidad de las sesiones que
van realizando. P lo demás es bueno para corregir los
defectos de la vida sedentaria, abdómen voluminoso,
espalda encorvada, etc.

Desde estas líneas invitamos a las chicas y chicos
como también a las señoras de Inca y comarca, para
que vengan a conocer esta modalidad deportiva, a la
que quienes acuden han comentado y experimentado
de forma muy general un ambiente de compañerismo
muy sano, al que acuden para entretenerse
aprovechando el tiempo en beneficio de la salud y
bienestar moral.

Bajo la dirección del en-
trenador Nacional -luan
Ramon Coll, quien desde
hace años viene dando cla-
ses de tenis en nuestro
Club, va a ponerse en mar-
cha a partir del primero de
Enero, la primera escuela
de Tenis de Inca, en la cual
tendrán cabida los niños y
niñas desde los 6 ó 7 años
hasta los 14 años, que va-
yan demostrando cualidades
idoneas para la práctica del
deporte de la raaueta. La
idea original para comen-
zar a trabajar la escuela es
que los alumnos que reunan
unas condiciones minimas,
entrenen entre 7 y 10 ho-
ras semanales, en días al-
ternos y asimismo los Sá-
bados y Domingos por las
mañanas.

El objetivo que se preten-
de es que nuestro club este

dignamente representado en
las competiciones tenísticas
a las que normalmente par-
ticipamos. Ahora mismo
acabamos de ser invitados a
participar en el Campeonato
de Baleares por equinos, en
sus categorías Alevín, In-
fantil y Cadete que se cele-
brarán los fines de semana
a partir del día 12-13 de
Enero. Una semana disputan
sus partidos en las oistas de
nuestro Club, mientras que
a la siguiente nuestros juga-
dores deben desplazarse fue-
ra de Inca.

El pasado día 13 hubo ya
una primera toma de con-
tacto entre la directiva del
Sport-Inca, con los entrena-
dores Juan Ramón v Ber-
nardo Llanresa y una vein-
tena de padres de jóvenes
tenistas, que al parecer
reunen las condiciones que

se exigen para formar parte
de la nueva escuela. Los re-
Imitados de esa reunión fue-
ron esperanzadores y casi
con toda seguridad pasadas
las vacaciones de Navidad,
empezaran va los trabajos

que nuestros iugadores
Lengan una mayor prepara-
ción que a la postre repre-
sente mas garantias
éxitos en la. confronta(

nes inter-clubs.
Nos comentaba el entre-

nador Juan Ramón que ade-
más de las clases técnicas
prácticas, se praticarán tam-
bién clases de física, psi-
cológicas y tácticas. A su
vez nuestros jugadores ju-
garán partidos entre si pa-
ra confeccionar un "ran-
king" de clasificación de

n )-(1en in t erior en el Club.



"Mi padre me ha enseñado tenis,

exigencia y constancia"
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Rosa Mari Llaneras: "En tenis, como en todo,
para triunfar debes renunciar a otras cosas"

Taekwondo
(kárate coreano) y
defensa personal

La natación: un
A la hora de hablar del

Sport Inca es necesario
pasar por una faceta
deportiva, que hasta hace
muy pocos años era poco
conocida en nuestra ciudad
Es la natación

En Sport Inca, se ha
venido planificando la
estructura de la natación,
desde su base, iniciándose
durante varios años con
Cursillos Sociales, para
posteriormente dar paso a la
formación de un equipo,
que se mantiene gracias a la
labor de la Escuela de
Natación y que en la
actualidad ya es no sólo
labor del entreandor y de
los nadadores, sino que
también, y por primera vez,
son los padres quienes
ayudan con toda su ilusión a
llevar hacia adelante esta
realidad del Equipo de
Natacion.

G RACIAS A LA
COLABORACION ENTRE
NADADORES; PADRES Y
E NTRENADOR ES
POSIBLE LA BUENA
MARCHA DEL EQUIPO.

Los nadadores del Sport
Inca, muy jovenes la
mayoría de ellos, hace tan
solo dos años que
empezaron seriamente a
tomar parte en las pruebas
del Calendario Regional de
la F.B.N. y en las que poco
a poco, empezando por
algunos nombres y sólo en
algunas pruebas, iban
metiéndose entre los
mejores de Baleares, hasta
llegar hoy por hoy, donde
están los mejores de los
Clubs palmensanos,

e- n todo, para triunfar debes
renunciar a otras cosas.

— ¿A donde quieres lle-
gar?

— En principio, a jugar
bien. Lo demás ya vendra.
No sé. Ahora pongo los me-
dios.

— ¿A quién tienes mie-
do?

—A nadie.
— ¿Tu mayor alegría

deportiva?
— Cuando en el Trofeo

Cobra gané a la Campeona
de Baleares.'

— ¿Te enfadas mucho?
— No. Sólo cuando me

hacen la contra. Me pasa
pronto el enfado.

— ¿Te sientes feliz?
— Siempre. Todos me

quieren.
— ¿Y tú? ¿Quieres tam-

bién?
— Sí. Todos los que me

rodean son parte de mí vi-
da. Les quiero a todos, los
que están cerca y los que
están lejos.

— ¿Qué pedirás al Niño-
Dios en la Navidad?

— Que no tengamos mie-
do al esfuerzo, que todos se
quieran y que haya suerte.

— Pues que se cumpla en
tí lo que deseas para noso-
tros. Gracias preciosa y fe-
liz Navidad.

YER LED

codeándose con ellos y
participando en la mejor de
las series de muchas
pruebas. Una prueba
evidente de este progreso
está en cuatro hechos reales
que si antes hubiesen sido
una utopía, ya fueron
durante el pasado año una
realidad; son éstos:

Resultados de los Juegos
Escolares 1983-84.

Trofeo Comunidad
Autónoma (Menorca e
Ibiza).

VI Trofeo José Sagreras
para Promesas en Valencia

VII Trofeo Gran
Promoción de 12 a 16 años
en Fadura (Vizcaya).

Los nadadores del Sport
Inca, lograron cuatro
medallas de oro en los
Juegos Escolares del pasado
año por medio de nadadores
que representaban a dos
Centros de nuestra Ciudad,
así como una brillante
clasificación por equipos
Antonia Ma. Pons y Nieves
Salas, en 50 m. espalda y
braza respectivamente;
Guillermo Pons y Juan Salas
lograron igual exito en 50
m. pariposa y braza Por
equipos, el Colegio Sto
Tomás de Aquino se
clasificó tercero en
categoría masculina y
cuarto en femenina; el
Colegio Beato Ramon Llull,
quedó Subcampeón en
femeninos y tercero en
masculinos, empatado con
el segundo

En cuanto al Trofeo
Comunidad Autónoma,.
reseñar que era la primera
vez en que la Federación
Balear de este deporte
seleccionaba a modo de

recompensa por sus mejores
marcas, a cinco nadadores
del Sport Inca, para que
viajasen, con todos los
gastos pagados, a Menorca e
Ibiza para tomar parte en
dicho trofeo Los nadadores
fueron: Pilar Sastre, María
del Camí V ich, Baltasr
Company, Juan Salas y
Melchor Gomila.

Los más pequeños,
debutaron a nivel nacional
en Valencia, en unos
Campeonatos reservados a
los de 9, 11 y 11 años,
siendo nada menos que doce
los nadadores participantes:
Juana Margarita Mateu,
Catalina Isern, Antonia Ma.
Pons, Margarita M. Beltrán,
Antonia Vallés, Mariano
Payeras, José A. Vallori,
Raúl Casado, Gaspar Pons)

Antonio Ferrer, Bartolome
Ferragut y Miguel Isern.

Reseñar finalmente que
los más destacados

-nadadores, a tenor de sus
marcas conseguidas, fueron
Baltasar Company y Juan

Salas, quienes a lo largo de
la temporada lograron las
marcas ~limas exigidas
por la Federacion Española
de Natación para tomar
parte en el VII Gran
Promocion que se celebró
en Fadura, Guecho,
(Vizcaya) Estos nadadores,
viajaron a costa de su
esfuerzo, asi como de su
bolsillo, pues si bien el Club
puede ayudarles en el
aspecto tecnico, mucho más
difícilmente puede hacerlo a
nivel económico, pero es de
reseñar este hecho por la
ayuda antes mencionada por
parte de padres y nadadores
que son quienes en
definitiva representan al
Club Sport Inca

PRUEBAS DE TIPO
SOCIAL EN LA PISCINA
DEL SPORT INCA

A pesar de estar
homologada la piscina de
nuestro Club, y debido al
escado espacio del que se
dispone para albergar una
prueba de carácter regional,
la Seccion de Natación, ha
decidido no incluir en su
programa pruebas de
ninguna prueba abierta,
reservándose solo para
Torneos de carácter Social,
esto es, exclusivamente para
nadadores del Sport Inca.
Con esta medida se pretende
poder ofrecer a los
nadadores y a sus padres, la
posibilidad de que sus hijos
naden alguna que otra vez
en Inca, habiendo de por
medio la disputa de algunos
premios. Así, se puede hacer

(Pasa a la página siguiente)

Esta es por el momento
la última actividad (en lo
que a clases se refiere) que
se ha puesto en marcha en el
gimnasio del Polideportivo
Sport-Inca. Desde hacía
tiempo los aficionados a las
artes marciales reclamaban
la posibilidad de practiar el
Taekwondo por ser en la
opinión de muchos un mé-
todo extraordinario para
defender la integridad de
uno mismo sin conllevar de-
masiados peligros al practi-
carlo. Tampoco se podía de-
jar la dirección de esa dis-
ciplina oriental en mano de
personal poco preparado y
por ello se ha llegado a un
acuerdo con el Gimansio
Chong-Ma de Palma, para
que sean ellos los que dos
dias por semana impartan
sus clases en nuestro Club.

Bajo la dirección del di-
rector del centro Chong-Ma,
I). Patricio Gomez Hurtado
(cinturón negro tercera dan
y arbitro nacional) y del
profesor de T.K. Fernando
Romero, podemos disponer
en el Sport-Inca de la posi-
bilidad de practicar ese arte
marcial, originario de Corea
y de una antiguedad de más
de 3.000 años.

Nos explicaba D. Patricio
Gómez la escasa peligrosi-
dad que representa para los
practicamentes de esta mo-
dalidad del Darate y el he-
cho de que es formativo
cien por cien Para la perso-
na tanto física como psioui-
camente, dada la importan-
cia que se da a la gimnasia
de preparación. Es de so-
bras conocido por haber si-
do noticia Nacional recien-
te, el que un alumno de D.
Patricio Gómez, hace solo
unas semanas se haya pro-

clamado en Alemania Fe-
deral como el tercer mejor
luchador en los Campeona-
tos de Europa, logrando
así una medalla de bronce
para España. Pero por lo
visto no ha sido este un ca-
so aislado, sino que en ei
Gimansio Chong-Ma se han
preparado varios campeones
de España, casi como la con-
secución durante siete arios
consecutivos de los Campeo-
natos de Baleares. A nivel
Europeo y además del re-
ciente triunfo de Guillermo
Mut en Alemania, ha habido
otros luchadores que ya co-
paron puestos de honor, co-
mo es el caso de Juan C.
Pons que fué cuarto en Di-
namarca, en el año 1.980.
También en feminas se han
logrado triunfos máximos
para el deporte Balear y
Nacional corno lo es el de
María José Díaz que fué
Campeona de Europa de
Taekwondo en los cam-
peonatos disputados en
Roma en el año 1.982.

Las intenciones tanto de
Patricio Gómez, como del
encargado de la escuela de
Inca Fernando Romero,
además de conseguir gran-
des campeones son sobre
todo las de enseñar ese
hermoso deporte y al mismo
tiempo arte marcial a esa
gente que se está interesan-
do por su práctica, y recrir-
dar la gran ventaja de aque-
llos que practiauen en
Taekwondo para estar ple-
namente en forma y con-
tar con unos recuerdos de
defensa personal muy im-
portantes en los días en que
vivimos.

Esta actividad es tanto
para masculino y femenino,
mixto, niños y niñas.

Rosa Marí Llaneras
Vives es delicada, una lin-
da muchacha de 14 años.
Tímida y profunda en sus
razonamientos; de agrada-
ble sonrisa y de respuesta
rápida, como su raqueta.

— ¿Qué estudias, Rosa
Mari?

— Primero de B.U.P. en
el	 Instituto	 "Berenguer
d Anoia" de Inca.

— ¿Quién te inició en el
tenis?

— Mi padre. De él apren-
do tenis, exigencia y cons-
tancia.

— ¿Cómo empezó to-
do?

— A los 9 años empecé.
Mi padre se dió cuenta que
lo hacía bastante bien y
me presentaba en torneos.
Me inicié en el Sport-Inca.

— ¿Cuántos trofeos po-
sees?

— Tengo 17. Entre ellos
está el de Campeona de Ba-
leares en Dobles de este
año, categoría infantil.

— ¿Cuánto entrenas?
— Tres horas diarias, en

Palma. La Federación Ba-
lear me seleccionó, junto
con once más, Para recibir
una preparación especial.

— ¿Cómo te oroanizas
para sacarlo todo adelante?

— Madrugando y apro-
• vechaildo el tiempo; con

Privaciones. En tenis, como

deporte en auge en el Sport Inca -



Fútbol sala en Sport Inca
Entre las distintas

aci ti vidades deportivas,
que a diario se están
desarrollando en el
complejo deportivo de
Sport Inca, está el Fútbol
Sala.

Más de un centenar de
personas, se dan cita, de
lunes a viernes, para ver
los partidos diarios que
se celebran.

La competición, que a
modo de campeonato
liguero, se viene
celebrando, hará ya unos
seis años, se inició de una
forma no oficiosa, con
un Reglamento muy "sui
generis", en las que unos
equipos, formados por
jugadores sin necesidad
de ningún tió de ficha,
celebraban partidos sin
una continuidad liguera.

Cada año, se ha ido
innovando y es-
tructurando el
campeonato, para
in tentar perfeccionarlo,
hasta llegar al actual, en
que ya está adaptado y
regido por el Reglamento
de la Federación
Española de Fútbol Sala.
Los partidos son
arbitrados por arbitros
que están en posesion del
carnet oficial de la
Federación Balear de
Fútbol Sala. Existe,
además, un Comité
Disciplinario.

La competición
1984-85, consta de dos'
categorías, que agrupan
cada tina de ellas, a diez
equipos.

De estos 20 equipos,
19 son de Inca y uno de
Lloseta.

La primera categoría
esta formada por los
siguientes equipos: Bar
Escós, Bar Kiko, Bar
Novedades, Bautista
Bestard, Calzados Bons,
Deportes Olimpo, Disco
Escai re, Finesterre,
Mesón Can Pedro y
Pinturas Leví.

La segunda categoría
está integrada por .los
siguientes equipos: Bar
Cala Tuent, Calzados
Lotusse. Carpintería

Garcias, Ferrete- ría Coll,
Fred-Inca, Leipsa, Peña
Bar Miguel, Shadow;
Tandem y Voltors.

Los arbitrajes están a
cargo de D. Gabriel Mir
Truyols, D. Mateo
Garriga Grau y D. Juan
Roda.

Con D. Gabriel Mir,
que conjuntamente, con
la Directiva del Club
Sport Inca, forma parte
del equipo promotor y
organizador de los
últimos torneos,
sostuvimos la siguiente
entrevista:

—Qué reglamento rige
la actual competición?

—Como sabes, los
partidos de fútbol sala,
empezaron a jugarse en la
pista del Club Sport Inca,
hace unos seis años, y en
sus inicios los partidos se
regían por un reglamento
muy especial, muy de
andar por casa, que se
asemeiaba mucho al del
fútbol. No hay que
olvidar, que la inmensa
mayoría de jugadores de
fútbol sala, han sido
jugadores de fútbol y
seguían, a veces
intuitivamente, sus
reglas. Esos "vicios" han
ido puliéndose en cada
torneo, hasta llegar al
actual, en que ya, de una
forma definitiva, se ha
adaptado en su totalidad,
al Reglamento, de la
Federación Española de
Fútbol Sala.

Los arbitros que dirigis
estos partidos estais
federados —

Los tres, tenemos el
carnet oficial de la
Federación Balear de
Fútbol Sala y estamos
autorizados por la
misma, para arbitrar esta
competición.

¿Cuál es el sistema que
adoptais para imponer
sanciones?

—Existe un Comité
Disciplinario que está
formado por un delegado
de cada equipo
participante, un miembro
del Comite Organizador
del Torneo v un directivo

del Club Sport Inca. Este
Comité se reune cada vez
que las incidencias que se
produzcan, en el
desarrollo de los partidos
lo requiera.

¿Qué norma se sigue
para los ascensos y
descensos de categoría?

En el actual torneo
descenderán de primera
categoria a la segunda,
los tres últimos
clasificados y ascenderán
de la segunda a la
primera los tres primeros.
Al final de la
competición se
entregarán un total de
ocho trofeos; 3 para los
tres primeros equipos de
cada una de las
categorías y otro para el
más deportivo de cada
una de ellas. Para que los
interesados en seguir el
desarrollo del torneo
puedan hacerlo, la prensa
local y provincial, asi
como Radio Balear, dan
semanalmente
información

¿Cuantos partid
juega cada equipo'?

Se sigue d sistem a
de liga a doble vuelta,
por lo que cada equipo
juega un partido semanal,
hasta totalizar 18
partidos. Si no hay
imprevistos el torneo
finalizará en el mes de
abril, para dar paso,
como en años anteriores
a la iniciación de la
competición de Copa,
por el sistema de
eliminación a doble
partido.

Hasta aquí, las
palabras del amigo
Gabriel. Por nuestra
parte, sólo nos resta
decir, que un aspecto en
verdad muy positivos,
desde el punto de vista
humano-deportivo, es el
poder competir en un
mismo torneo, jovenes de
edad juvenil con
autenticos veteranos. Un
abanico de edades que va
desde los 17 años hasta
superados los 40

M.M.
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(Viene de la página anterior)

mas ambiente del Club, de
amistad, y no perder la
deportividad en la lucha
contra el crono, a la que los
padres y árbitros del Sport
Inca, se han visto inmersos
algunas veces en otras
piscinas

Ademas, y para hacer mas
viva esa amistad y
camaradería que reina en el
equipo del Sport Inca de
Natación, se desarrollan a
veces algunas actividades de
otro tipo, tales como
excursiones, pase de videos
de natación, acampadas,
meriendas, etc. También se
ha iniciado una Revista de
Natación, que vio su primer
número allá en Septiembre,
y que con períodos
trimestrales, saldrá a la
venta para los nadadores del
Club, y que está
confeccionada por los
mismos chicos y chicas que
aportan sus ideas, chistes,
etc.

Deseamos haber una
llamada desde estas líneas
de Dijous, a todos aquellos
padres, a los señores socios
del Club Sport Inca, para
que vengan a conocer por
dentro la vida del equipo de
la Natación del Sport Inca,
pues de verdad que quienes
lo conocen siguen con
nosotros y todos juntos
gozamos al ver como los
hijos, tienen la ocasión de
practicar de forma seria ese
bello deporte de la natación.

JUAN ENRIQUE
ESCALAS. UN FICHAJE

QUE YA SE FUE.

Tal como estaba previsto,
y durante la anterior
temporada dejó de
pertenecer al Club Sport
Inca uno de los mejores
nad,adores españoles,
mallorquín, apellidado
Escalas, Juan Enrique,
hermano menor del
Campeón Rafael Escalas.

Juan Enrique, tuvo que
permanecer durante una
temporada, afiliado a algún
Club de la isla para poder
tomar parte en pruebas de
carácter Nacional e
Internacional, y debido a su
mal estar en Son Hugo, se
decidió a fichar por el Sport
Inca Bajo esta ficha, Juan
Enrique tomó parte en la
Fase Final del Trofeo
Federacion, Torneo Ocho
Naciones, Campeonato de
España de Verano,
Campeonatos de Europa y
Juegos del Mediterráneo Se
puede decir, sin lugar a
dudas, que fue ésta la
temporada de la
consagración definitiva de
este buen nadador, quien
después de entrenar todo el
año en UCLA, California,
demostró sus buenas
cualidades, de modo
especial en 200 y 400 libres
y no tanto como su
hermano en 1.500

ESQUEMA DEL
APRENDIZAJE DE LA
NATAGION EN SPORT
INCA

Cursillos Sociales y

Escolares:
Nivel Blanco - (niños que

tienen miedo al agua)
Nivel Amarillo (niños que

flotan en zonas no
profundas)

Nivel Verde (niños que
flotan en zonas profundas)

Nivel Rojo (niños que
coordinan pies, brazos y
respiración).

Pueden pertenecer
Equipo, que tiene un plan
de entrenamiento.

Cursillos para bebés y
adultos: Nivel único (grupos
reducidos) con la meta más
inmediata de la flotación,
para pasar a integrar los
otros niveles ya
mencionados.

Objetivo de los n ele!, del
aprendizaje de la natación:

NIVEL BLANCO: a)
Perder el miedo. b) Flotar.
c) Batido de pies. d)
Respiraciones.

NIVEL AMARILLO: a)
Flotar. b) Batido de pies. c)
Respiraciones. d)
Movimientos de brazos e)
Flotar sin desplazarse. f)
Mov. de pies y brazos.

NIVEL VERDE: a)
latido de pies. b)
Respiraciones. c)
Movimiento de brazos d)
Flotar sin desplazarse. e)
Mov de pies y brazos f)
Movimiento de cabeza

NIVEL ROJO: a) Batido
de pies. b) Respiraciones. c)
Movimiento de brazos d)
Flotar sin desplazarse. e)
Mov. de pies y brazos. f)
Movimiento de cabeza. g)
Es1:110 libre completo. h)
Estilo espalda completo

II Cursillo de iniciación en el tenis
A partir de la semana

próxima y mas concreta-
mente los días 26, 27, y
31 tendrán lugar en nues-
tro Club el segundo cursillo
de iniciación en el tenis.
Recordemos que la primera
ocasión que se realizaban
esos cursillos en el Sport.
Inca y posiblemente en
Mallorca era en el verano
del año 1983. En aquella
ocasión fueron muchos los
niños y niñas que partici-
paron en el mismo, y a raiz
de ello y al interés que
muchos de ellos sintieron
por el deporte del tenis, es-
tamos hoy a punto de
arrancar una primera es-
cuela de tenis, sobre la
cual hablamos en otro es-
crito. Naturalmente que no
fueron todos los que han
continuado practicando ese

deporte, pero lo que se in-
tenta con esos cursillos es
dar a conocer las particula-
ridades de un deporte que
de otra forma nunca hu-
bieran conocido.

Como ya ocurriera en
aquella ocasión la direc-
ción técnica correrá por
cuenta de D. Pascual Ma-
roto (Presidente de la
A.P.E.B. de tenis de las
Islas Baleares) y por Juan
Ramón (entrenador Nacio-
nal y preparador de la es-
cuela de tenis de Inca).
Recordamos que la clausu-
ra de los primeros cursillos
estuvo presidida por el Di-
rector General de Deportes
D. Manuel Nadal de Ulher,
el Alcalde de Inca D. An-
tonio Pons, el Presidente de
la Federación Balear de Te-
nis D. Ramón Dot y el Pre-

sidente del Club Sport Inca
D. Bmé Ordinas, quienes
prometieron una segunda
edición de los cursillos, que
que es la que va a tener
lugar ya en pocos días.

Podemos adelantar que
se podrán inscribir los
niñosás nacidos entre los
años 1973 a 1976 y que la
Federación facilitará pelo-
tas para las pruebas, asi co-
mo raquetas a los partici-
pantes que no dispusieran
de ellas. La fecha de ins-
cripción finalizará el día
26 al mediodía y todos los
interesados pueden solicitar
más información llamando
al Club Sport Inca, teléfono
500377.

Esperamos de nuevo un
éxito de participación en
esos cursillos que van a
comenzar ya en unos días.



El próximo domingo
en Sineu homenaje a
Miguel Ramis Alonso

Ordenadores y fotocopiadoras.
Xerox y Rank Xerox son marcas

de máxima calidad y total garantía.
Marcas que tienen en Mallorca un

concesionario autorizado de toda
confianza: A. REYNES.
Confiele a él su próxima Xerox.
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Central
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Felanitx
CAVALLETS - Pza. España, 16
Telf. 58 15 54

Inca
M. COLI - C/. Mayor, 21
Tel!. 50 19 46

Manacor
GEYTE. Cos 2 y Oleza 2
Tel!. 55 18 28
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Entrega de material didáctico de Fasa-Renault al
Instituto de Formación Profesional de Inca

El pasado día cuatro tuvo
lugar en el C.F.P. de Inca un
sencillo acto en que D'asa
Renault a través de su
Concesion ario Bernardo
Mateu Llobera A.A.,
efectuó la entrega de diverso

material didáctico siguiendo
le plan nacional de
colaborador con centros de.
enseñanza.

Este material consistió
en: motor de Renault-6,
.caja de cambios y
documentación
correspondiente a dicho
modelo. •

Asistieron al acto por
parte de Fasa Renault: D.

Jesús Fraile Gómez, Agente
Técnico de la Delegación
Regional VI y D. Arturo
Salván, del departamento de
publicidad de la misma
Delegación. Por parte de la
Concesión:  D. Bernardo
Mateu, Concesionario; D.
M iguel Miralles Truyols,

Jefe de Post-Venta, y Da.
Francisca Mateu Ramón,
Jefe de Ventas.

Recibieron este material
por parte del Centro su
director D. Jaume Gual y
los profesores de tecnología
y prácticas Sres. Amengual,
Ferriol, Morales, Andreu y
Pallicer.

Una vez terminado el
acto de entrega que se

completó con proyecciones
de tecnología y
competición, el Sr. Cual
agradeció a Fasa Renault el
gesto de esta entrega así
como a Eléctrica José
Buades la cesión de los
aparatos de proyección.

Foto: PAYERAS

Organizado por Ayunta-
miento de Sineu, el próxi-
mo domingo se dedicará un
homenaje a Miguel Ramis
Alonso. Comenzará a las
17,30 en el Cine Monumen-
tal.

' Miguel Ramis Alonso,
nació en Sineu el día 26
de Marzo de 1906.

A los 12 años, en enero
de 1919, ingresó sus estu-
dios en el Seminario dioce-
sano.

En el año 1930 se ordenó
sacerdote, siendo destinado
a su propia villa natal como
auxiliar del Rdo. Pedro
Estela, ya no se movió de
su villa natal. Durante 53
años fué el capellán del
convento de religiosas de
clausura franciscanas con-
cepcionistas.

En el año 1932 publicó
su primer libro "El llibre
d 'apunts". A partir de este
momento su trabajo inte-

lectual iría en aumento y
sus libros irían apareciendo
un año tras otro hasta
completar 18 publicaciones.
Su obra inédita es volumi-
nosa.

Los comentarios que
sus escritos han originado,
sobrepasan nuestras fronte-
ras, pero es ahora cuando
crece a gran ritmo la divul-
gación de su pensamiento.

Hace un año, el día 18
de diciembre de 1983, que
Miguel Ramis Alonso, mo-
ría en su pueblo natal. El
pueblo que le vió crecer
también le acogió en su se-
no.

CONFERENCIA. -- "Don
Miguel Ramis Alonso i la se-
va Obra", a cargo de Gabriel
Amengual Coll, profesor de
Filosofía de la Facultad de
Palma v profesor del CE-
TEM.

PRESENTACION DEL

LIBRO DE JOAN GUASP.
Presentación del libro "Se-
lecció de pensaments de
don Miguel Ramis Alon-
so", cuyo autor es nuestro
amigo y colaborador Joan
Guasp. Hará la presentación
don Bruno Morey Fiol,
Canónigo Doctoral de la
Iglesia Mallorquina.

Acto seguido habrá un
concierto a cargo de la
CAPELLÀ MALLORQUI-
NA, bajo la dirección de
Bernat Juliá. Programa:
Don't be veary, joveni-
yola, Sweet chariot,
vou-ver-vou, pichon orne,
Oh rock a my soul,
Vell pelegrí.

Con este homenaje se
pretende rendir un publico
agradecimiento a la labor
que ha venido realizando
Miguel Ramis Alonso.

G.C.

Boletín de Sor
Clara Andreu

Acaba de aparecer el
número 20 del boletín
informativo que editan
trimestralmente los Amics
de Sor Clara Andreu. El
presente número consta de
seis paginas. En el mismo
cabe destacar los siguientes
artículos: Sor Clara Andreu,
contemplativa de la
Redención, El Proceso de
Canonizacion y la Virgen de
Lluc; Nuevo Sepulcro de
Sor Clara Andreu; El
Recuerdo de Sor Clara
Andreu, en la prensa y entre
todos tenemos que llevar el
proceso adelante.

Además de otras
curiosidades en torno a la
orden jerónima y el
monasterio inquense. El
boletín se envía
gratuitamente a todas las
personas interesadas;

Iluminacion
navideña

En estos últimos días
hemos podido comprobar
como las principales calles
céntricas de nuestra ciudad
ahora ofrecen un nuevo-y
agradable aspecto de
iluminación que dan cierto
aire a estas . fiestas
entrañables. El
Ayuntamiento ha puesto
una estrella de grandes
dimensiones en la Plaza de
España, igualmente se
colocará un Betlem de
grandes dimensiones.
Aunque la iluminacion no
sea mucha, si es cierto que
da un cierto aire a estas
fiestas navideñas.

Campaña
Navidad 84

En el colegio San Vicente
de Paúl de nuestra ciudad,
con motivo de las fiestas de
la Navidad se ha estado
realizando una campaña
sobre: el paro, los
marginados,  familias con
problemas económicos...
con el fin de concienciar a
todos en estos días de la
Navidad para prestar todos
la colaboración y apoyo

Exposición de
María Prats

La artista local, Maria
Rrats, inaugurará el Sábado
día 22 una muestra de
óleos en la sala de exposicio-
nes del "Club de dansa i
gimnasia" de Alaró.

En este número de "Di-
jous" ofrecemos a nuestros
lectores un dibujo de la
parroquia de Santa María
la Mayor obra de la citada
artista.

Esta exposición en Ala-
ro, permanecerá abierta
hasta el dia 6 de enero.
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ANTONI PONS i SASTRE

Batle d Inca

NEGOCIADO DE QUINTAS
De acuerdo con 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
en conocimiento de TODOS LOS ESPAÑOLES NA-
CIDOS EN EL AÑO 1.966 y PRIMER CUATRI-
MESTRE DE 1967, la obligación que tienen de ha-
cerse inscribir para el alistamiento del reemplazo
19986.

La inscripción deberán realizarla presentándose en
el Negociado de Quintas de este Ayuntamiento, para
rellenar la Tarjeta de Inscripción, cualquier día labo-
rable, excepto sábados, en horas de oficina.

La inscripción deberán realizarla antes del día 1 de
Enero de 1985.

Los mozos que no solicitasen su inscripción antes
del citado 1 de enero de 1985, serán incursos en la
multa señalada por lo establecido en el art. 677 del
Reglamento de la Ley General del Servicio Militar,
no pudiendo ser declarados excedentes de contingen-
te, según lo dispuesto en el apartado 4a del arto 80.
Capítulo 11 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 reser-
vistas que en el año actual tengan una edad igual o
superior a los treinta y cuatro años.
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

4 de Diciembre de 1.984DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se procedió a dar
lectura a un escrito del
E xcmo. Sr. Comandan te
General de Baleares, en el
que se manifiesta a esta
Corporación la satisfacción
que le causó el haber podido
colaborar con este
Ayuntamiento para el buen
éxito de la Feria del "Dijous
Bo".

COLEGIO "PONENT"

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a un escrito del
Director del Colegio Público
"Ponent" en el que se
solicita a este Ayuntamiento
que se proceda a abonar a la
Compañía "CAMPSA" la
cantidad de ciento veintidos
mil cuatrocientas pesetas,
correspondientes al valor de
los tres mil litros de gasóleo
"c", necesarios para la
calefacción de dicho centro
en los dos próximos
inviernos.

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

"II TROBADA DE
DIMONIS DE MALLOR-
CA"

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura los
reunidos acordaron
autorizar un gasto de hasta
veinticinco mil pesetas al
objeto de atender a la
invitación formulada a este
Ayuntamiento para
participar en la "II Trobada
de Dimonis de Mallorca", a
celebrar en Sa Pobla en
fechas próximas.

"XVI CONCURSO DE
TARJETAS DE
NAVIDAD"

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura los
reunidos acordaron
patrocinar,  siguiendo la
tradición de años anteriores,
el "XVI Concurso de
Tarjetas de Navidad" que,
organizado por el Colegio
Público "Llevant", va a
tener lugar con motivo de
las próximas Fiestas
Navideñas.

El Sr. Bonilla Domínguez
solicitó que por el Sr.
Alcalde se hicieran las
consultas necesarias para
sustituir los premios en
metálico por libros.

,

ADQUISICION DE
CALZADO DE INVIERNO
PARA LA POLICIA
MUNICIPAL

A propuesta de la C.I. de
Gobierno los reunidos
acordaron la adquisición, al
fabricante Pedro Mateu, de
veintiun pares de botas de
"Box-calr", para ser usadas

por la Policia Municipal, por
un importe total de 80.850
pesetas.

VALORACION Y VENTA
DE LAS BOMBAS DE
AGUA INSTALADAS EN
EL POZO DE LLOSETA

A propuesta del
Presidente de la C.L de
Servicios, los reunidos
acordaron aprobar la
valoración efectuada por
"Hidráulicas Socias" de las
tres bombas y sus accesorios
instaladas en el pozo de
loseta, la cual asciende al
importe de cuatrocientas
mil pesetas y procediendo a
vender dicho material, por
su valoración, a D.
Bartolome Seguí Prat,
propietario de los pozos.

CAMBIO DE TI-
TULARIDAD
SEPULTURA

Vista la instancia suscrita
por Da. Remedios Paya
Deltell, en la que solicita
que se expida a su nombre
el titulo de propiedad de la
sepultura No. 1522, la cual
figura a nombre de D. José
Salvador Sánchez Martínez,
y vista la documentación
que aporta para apoyar su
petición, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

RECONOCIMIENTO DE
SERVICIOS PRESTADOS

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por el Guardia
Municipal D. Sebastián Mula
Navarro, en la que solicita
que se le reconozcan, al
ampro de lo dispuesto en la
Ley 70/78, de 26 de
Diciembre, el período de
servicios prestados en la
Guardia Civil, que según
acredita mediante la
correspondiente
certificación, es de quince
años y cinco meses.

Tras una breve
deliberación los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

INFORME DE LA C.I. DE
URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS

Se dió lectura a una
instancia suscrita por D.
Magín Reus, en la que
solicita que se le expida la
cédula urbanística de cada
uno de los solares de su
propiedad sitos en la calle
Lorenzo Riber y Avinguda
d'Alcudia 161, 163 y 165,
con expresión de si en la
actualidad son edificables y
si lo han sido durante algún
momento de los años 1983
y 1984, así como copia de
la Ordenanza Fiscal del
tributo con fin no fiscal

sobre solares sin vallar y
certificado del acuerdo de
imposición de dicho tributo.

Visto el informe emitido
por la C.I. de Urbanismo y
Vías y Obras:

"Los solares emplazados
en la Avinguda d'Alcudia
No. 161, 163 y 165 están
ubicados según las NN.SS.
en zona  afectada por
Reforma Interior Polígono
3, no pudiéndose dar
ordenanzas de edificación
hasta que no se haya
redactado el oportuno Plan
de Reforma Interior
estudio de detalle. Está
calificación viene desde el
año 1979, y ultimamente
según el Avance del
Planeamiento del Plan
General de Ordenación
aprobado por el
Ayuntamiento Pleno de
fecha 5 de Noviembre de
1982, se califican dichos
solares de vivienda en fila,
desafectando el Plan
Interior antes mencionado.

En cuanto a los solares
situados en la calle Lorenzo
R ber, e on los datos
aportados no se puede
precisar con exactitud
cuales solares son, si bien
sabiendo que el solicitante
posee solares en cada
fachada de la calle Lorenzo
Riber, resulta que los
situados en la zona
izquierda según las NN.SS.
eran edificables, sitos en
zona Intensiva desde el año
de aprobación de las normas
o sea desde 1979, si bien
con la aprobación del
Avance de Planeamiento o
sea el año 1982, se le
calificó toda la parcela de
Zona Verde.

En cuanto a los ubicados
a la derecha bajando, están
calificados de edificables en
Zona Residencial
Intensiva".

ADQUIS1CION DE UN
ARCHIVADOR

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,

los reunidos acordaron
adquiri a la Casa Comercial
"DIN A-4" un archivador
vertical "LINEY A-0" de
madera, por un importe de
33.984 pesetas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Bernardo Cañellas-
Mai rata.

Juana Villalonga Reus
Pablo Jaume Llompart
Juan de Plandolit Carrau
Antonio Vallespir

Amengual
Aurelio González Pérez.
Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de las Baleares.
FIESTAS DE NAVIDAD

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron la adquisición a la
casa somercial "Bodegas
Salas" de la tradicional cesta
navideña para el personal
municipal,  aceptando el
presupuestp ofertado por la
referida casa comercial, que
asciende a la cantidad de
dos mil doscientas veinte
pesetas.

Asimismo se acordó
entregar a la Residencia
"Miguel Mir" y a las
Religiosas del Convento de
San Jerónimo y a los
ermitaños del Puig de Santa
Magdalena los obsequios
acostumbrados (lechona o
pavos y turrón), según el
número de personas que
componen las citadas
comunidades.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa declaración de
Urgencia acordada por
unanimidad, los reunidos
adoptaron el acuerdo de
adquirir para el Colegio
Público "Llevant" la
cantidad de cinco mil litros
de gasóleo "c", por un
importe de 202.500 pesetas,
y destinado para la
calefacción  del referido
centro.

CONSTRUCCION

DE ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con
lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la construccion
de aceras deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 de
cemento hidraulico formando cuadricula, y deberán
colocarse sobre solera de hormigón,

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras
construidas sin atenerse a dicha normativa, las cuales
seguiran gravadas con el "Impuesto con fin no fiscal sobre
aceras sin construir".



Mallorca At. y
Ateo. Baleares,
se descuelgan

Tras los resultados del nasado domingo, la
tabla clasificatoria del grupo de Tercera
División se va clarificando, y poco a poco, los
equipos del At. Baleares, Mallorca At. y
Murense se van afianzando en las tres primeras
posiciones de la tabla clasificatoria. Mientras,
el Constancia de Inca, poco a poco, jornada
tras jornada, se va descolgando, se va
distanciando más y más de este grupo de la
cabecera.

Definitivamente, hay que ser realistas y esta
realidad nos demuestra que el Constancia
juega auténtico fútbol de muchos quilates,
pero eso sí, un fútbol, que lejos del Nuevo
Campo de Inca, le viene dando un bajo
rendimiento hasta el extremo que la mayoría
de sus confrontaciones se cuentan por
derrotas.

Mientras, equipos con menos potencial
técnico, se saben defender con más aciertos
por estos campos de la isla. Y como goles son
victorias, y victorias son puntos, estos al no
llegar en los desplazamientos en la forma
deseada, determinan que tan solo sean dos los
puntos positivos los que figuran en el casillero
de los inquenses. Baja renta a estas alturas/le
la liga, para poder aspirar a uno de estos dos
puestos de promocionista. Pero, mientras
existan se debe luchar, los jugadores del
Constancia, han de seguir abrigando,
acariciando esta posibilidad, y por lo tanto, o
bien han de cambiar su forma de jugar en
campo extraño, o bien, seguiremos por los
mismos derroteros. Si rectificar es de sabios,
uno espera y desea que en el Constancia se
sepa rectificar, se sepa adoptar las medidas
necesarias, se sepa enderezar los entuertos que
en campo extraño determinan las reiteradas
derrotas.

Poco a poco, los equipos de la cabecera, se
destacan más y más. Si esta tónica persiste un
par de jornadas más, uno cree sinceramente
que la reacción que pueda llegar por parte de
los de Inca, llegue un tanto tarde, un tanto a
destiempo.

ANDRES QUETGLAS

Se necesita patronista

para fábrica de confección

de la piel en Inca

Informes: Teléfono 501065

COCINAS PARA VIVIR       

Sirios:1y   Plaza Espuria, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)        
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Constancia, O - Sporting de Gijón, O
No hubo goles, en este

partido de ida de la tercera
eliminatoria de Copa de
Rey, entre los equipos del
Constancia de Inca y el
Sporting de Gijón.

De todas formas, el
partido resultó entretenido,
con fases de buen fútbol
muy brillante, y al final, el
público salió altamente
satisfecho de lo presenciado
en el terreno de juego.
Donde dos equipos, se
entregaron a una lucha
abierta, sin sistemas
extremados en el aspecto
defensivo, he hilvanando un
futbol preciosista, de
conjunto, aunque eso si, no
con mucha profundidad
dentro de las respectivas
areas, donde las defensivas
se impusieron a las
delanteras. En este aspecto,
debo destacar la magnífica
labor realizada por Bernardo
Ballester sobre el ariete
Quin!, que merced a este
marcaje, tan solo pudo dejar
estela de su indiscutible
clase en dos ocasiones. En
las que Quini, puso en
evidencia su clase y olfato
de gol En la primera mitad,
al rematar ele cabeza y batir
a a Benasar, pero ser
iinvalidado el tanto, de
todas formas, el remate fue
bonito, y entrañaba una
pan dificultad. Después, en
la segunda mitad, Quini,
desde fuera del area,
chutaría con efecto desde
fuera del área, y el balón se
estrellaría en la misma
escuadra. Estas fueron las
jugadas mas significativas en .

el aspecto ofensivo por
parte de los gijoneses.
Mientras, por parte de los
locales, Jaume, en el minuto

34 de la segunda mitad,
tuvo en la punta de sus
botas, la posibilidad de batir
a Rivero. Igualmente,
registramos algún que otro
chut de Vaquer y de Guat.

EL CONSTANCIA TUTEA
AL GIJON

Ocasiones de gol aparte,
cabe destacar el buen juego
realizado por los jugadores
locales, desde Bennasar
hasta Crespí, pasando por la
defensa, donde los tres
componentes, Massip,
Jaume e Iriarte, realizaron
un partido muy completo,
este trío contó con la
estimable colaboración de
Ballester, un hombre que
impuso su ley dentro del
área, principalmente a la
hora de controlar los pases
de Quini dentro del área
local.

En la medular, Planas,
Cual y Oliva, en muchas
ocasiones, neutralizaban los
intentos visitantes, al mismo
tiempo que canalizaban con
acierto el contragolpe,
donde en punta de lanza,
Vaquer se desdoblaba en sus
funciones atacantes con las
propias de centro de campo,
e incluso defensivas, labor
muy positiva.- la de Miguel
Vaquer. Mientras que tanto
Crespí como Vazquez,
luchaban a brazo partido
entre la defensa, la cual se
tenía que multiplicar en sus
esfuerzos a fin de frenar
tstos ímpetus.

FIESTA DE . GALA-

Si en el terreno de juego,
se desplegaba buen fútbol,
en las gradas se encontraba

numeroso público que
seguía con interés las
e oluciones de los
jugadores.

El pasado jueves, el
Nuevo Campo de Inca, se
vistió de gala, como casi
nunca se había vestido.
Mucho, muchísimo público,
y entre el público, cabe
destacar la presencia de
muchos escolares, ya que
escuchando y atendiendo la
llamada e invitación de la
junta directiva del
Constancia, estuvieron
presentes en la tan
interesante confrontación.

CONSTANCIA.—
Bennasar, Massip. Jaume,

Por dos goles a cero,
ambos marcados por el in-
quense Ferrer, el Murense
derrotó al Constancia de
Inca, y con ello el equipo
murense se consolida en la
tencera plaza de la tabla cla-
sificatoria, mientras que el
cuadro de Inca se ve muy
distanciado del grupo de
cabeza.

En Muro, el Constancia,
no dio la medida de sus po-
sibilidades, y al final sucum-
bió por un dos a cero, que
incluso pudo ser algo ma-
yor. Ya que el dominio,
territorialmente hablando,
perteneció mayormente a
los propietarios del terreno
de juego. Si bien, el cuadro
de Inca z pudo haber marca-
do algun que otro golito.

El primer gol, llegaría
en el minuto 35 de juego.
Penalty cometido por
Bennasar sobre Mateo, se
encarga de ejecutar el
mismo Ferrer, batiendo al
guardameta inquense.

Ya en la segunda parte,
y cuando las manecillas del
reloj señalaban el minuto
7 de juego, se produce una
falta directa contra el mar-
co de Bennasar, saca Fe-
rrer, estableciendo el de-
finitivo dos a cero.

Cuidó de la dirección
del encuentro el colegiado
señor Domenech, que es-
tuvo bien en líneas genera-
les, enseñó tarjetas ama-
rillas a los jugadores Mas-
sip, Ballester, Iriarte, Cres-
pi, Noceras y Vanrell. A sus
órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes for-

maciones:
MUR ENSE.— Jeronimo,

Pepín, Noceras, Sacares,
Nando, Vanrell, Nuviala,

Iriarte, Ballester, Planas,
Vaquer, Cual, Vázquez,
Oliva y Crespi ((omas).

S. GIJON.— Rivero,
Redondo, Cundi, Espinosa,
Mino, Tino, David, Joaqu in,
Quini, Tocornal y Ferrero
(Eloy).

...Y PUNTO FINAL

Partido entretenido, con
fases de fútbol brillante,
dominio alterno, y empate a
cero goles, que viene a
premiar los esfuerzos de uno
y otro equipo. Dicho de
otra forma, este resultado
puede considerarse justo y
equitativo.

ANDRES QUETGLAS

Mal fas, 11 am ón, Ferrer y
Mateo. (Femenias).

CONSTANCIA.— Benna-
sar, Massip, Jaume, Balles-
ter, Iriarte; Planas. Crespí,
Gual, Vázquez, Oliva y Va-
quer (Comas y Quetglas).

...Y PUNTO FINAL

En esta ocasión, Mateo
Ferrer, ex constanciero, se
erigió en el verdugo del
Constancia. Culminó su
buena actuación con la
materialización de los dos
únicos tantos del encuen-
tro.

En suma, una derrota
que deja en un mal trance
al equipo inquense, que de
aquí al final de liga, debe-
rá intentar lo que hoy ya
es tan solo una ilusión muy ,

lejana.
ANDRES QUETGLAS

Murense, 2 -
Constancia, O
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ei EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Se disputó el tan esperado encuentro de
Copa del Rey, y se confirmaron las
previsiones de que el' taquillaje en cuestión,
representaría todo un record en los anales del
C.D. Constancia.

Y así fué, aunque eso sí, la recaudación en
cuestión no llego ni muchísimo menos a la
cota que se esperaba, ya que se barajaban
cifras de tres a cuatro millones. No se llegó ni
muchísimo menos a esta cota, ya que se llegó
a una recaudación de casi, casi dos millones de
pesetas, que dicho sea de paso, no está nada
mal, pero que en parte, no corresponde ni
muchísimo menos a la importancia del
encuentro ni a la calidad técnica que
atesoraba el visitante de turno, y que hacía
preveer un entradón de auténtica bandera. No
fué así, la afluencia de público fue tan solo
aceptable, naturalmente, me refiero al
público, al espectador que pasaba por taquilla,
y al final, se recaudaron buenos dividendos,
pero no tan buenos como se esperaba.

De todas formas, esta recaudación de casi
dos millones de pesetas, se puede etiquetar
como record, dentro del historial del C.D.
Constancia. Y uno piensa que este mes de

Diciembre, economicamente hablando, ha
sido muy positivo para las arcas del Club
inquense.

ANDRES QUETGLAS

LAGO MENOR	 PTO. ALCI,10

ABIERTO VIERNES Y SABADOS;
PREPARAMOS GALAS JUVENILES

PARA EL DOMINGO TARDE.
Terraza exterior acondicionada para

invierno con música y jardines.

Con motivo de la NOCHEBUENA y NO-
CHEVIEJA, habrá fiesta con cotillón, turrón,
canapés y fiesta a tope. Lo aue hará que
mucha gente aproveche estos días para pasar
unas horas agradables en la sede de esta Dis-
co Show.

Del día 21 hasta el día 31 de diciembre
Calipso permanecerá abierto cada día, con
marcha a tope y buen ambiente.

Calipso os desea unas Buenas Fiestas de
Navidad y Año Nuevo y os espera en sus loca-
les.

	fr
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El Constancia recibe la visita del Porreres
amplia y contundente

eran muchos los aficionados
que creían que el conjunto
de Inca podría sacar algo
positivo del desplazamiento
a Muro, tal como ocurrió en
el partido de la Copa del
Rey, el conjunto de Miguel
Vallespir, regresó de vacío.
El autor de los dos goles
mureros fue precisamente
un ex jugador del
.Constancia. Mateo Ferrer.
Con esta nueva derrota las
dos primeras plazas cada día
quedan más lejos para las
aspiraciones del conjunto
blanco, el líder le lleva 8
puntos y el segundo
clasificado 7, el equipo de
Inca tiene que jugar contra
reloj para poder al final de
la Liga meter baza en los
dos primeros puestos. Es
cierto que queda mucha
Liga por delante, pero se
han dejado perder
demasiados puntos.

El domingo recibirá la
visita del Porreres, el cuadro
porrerenc ha bajado mucho
con relación a unos años. En
la actualidad ha dejado de
ser el equipo peligroso que
jugó en la categoría
nacional, cuando la Tercera
División de verdad era
interesante para todos.
Ahora se encuentra en la

Tras el buen partido
disputado en casa ante el

El Club Petanca Inca, con
sede en Bar Estación de
nuestra ciudad, es por
excelencia el club más
antiguo de nuestra ciudad.
Igualmente, fue el primer
club que militó en la
Primera Categoría, y
actualmente se encuentra
enzarzado en una lucha
titánica, espectacular y
brillante, en pos. de un
objetivo prefijado al inicio
del campeonato, y que no es
otro que dar el salto a la
Primera Categoria
Preferente.

Y la verdad, es que
conforme va transcurriendo
el campeonato, los Miguel
Cerdó y Cía, van haciendo
bueno este pronóstico, ya
que su trayectoria se
encuentra arizada de
triunfos, que les permite
comandar la tabla
clasificatoria de la Primera
Categoría.

Así pues, aquella ilusión
y esperanza de principio de
liga, poco a poco se va
convirtiendo en realidad, de
momento, todas las cartas
juegan en beneficio de los
animosos y entusiastas
componentes del Club
Petanca Inca, que conforme

van avanzando las jornadas,
ven más factible, más cerca,
este ascenso de categoría.

Evidentemente, esta
marcha triunfal y
espectacular del primer
equipo, ha servido de alegría
en tomo a todos los
jugadores, directiva y
seguidores, que ni cortos ni
perezosos, organizaron para
la noche de ayer, todo una
cena a base de una torrada.

Estábamos invitados,
como no, por estos
caballeros del deporte, pero
compromisos contraídos
con anterioridad, nos
impidieron poder compartir
unas horas de alegría con
estos entusiastas deportistas.

De todas formas, en la
próxima edición, les
tendremos debidamente
informados de esta cena,
como asimisrn o de la
trayectoria, e ilusiones y
aspiraciones del Club
Petanca Inca.

De momento, vaya mi
más sentida y sincera
felicitación para Miguel
Cerdó, presidente de la
entidad, felicitación que
hago extensiva al grueso de
jugadores, directiva y
simpatizantes del club.

ANDRES QUETGLAS

Tal como se preveía,
resulto un enemigo dificil de
doblegar el equipo
palmesano del Soledad que
en todo momento dió
sensación de equipo fuerte
justificando que el segundo
puesto que ocupa en la tabla
clasificatoria lo ostenta por
méritos propios.

La primera parte del
encuentro, fue bastante
aburrida, sin apenas
ocasiones de gol y con
excesivos fallos por parte de
los locales que entregaron
muchos balones al
contrario, y que originó el
que los dos equipos se
retiraran al descanso sin que
funcionara el marcador.

En la segunda parte, de
salida el Sallista dio entrada
en el equipo a Cifuentes y
pasó a dominar algo más
que su contrario,
consiguiendo adelantarse en
el marcador al ejecutar
RAMON una falta desde el
borde del area visitante,
rebotando el balón en un
defensor que descolocó a su
portero, dedicándose el
equipo de Inca a mantener
su ventaja en el marcador
cosa que consiguió
perfectamente hasta el
minuto ochena en que casi
al mismo tiempo, se
lesionaron los jugadores
locales CORDOBA y
ARROM que permanecieron
en el terreno de juego sin

zona baja de la tabla
clasificatoria luchando para
no descender de categoría.
En la actualidad se nutre de
la cantera local. El pasado
domingo perdió en el
terreno de juego del
Mallorca At. por 3-0.

Los inquenses desde el
comienzo de semana han
comenzado las sesiones de
entrenamiento con la
mirada puesta en este
partido, hay que vencer a
toda costa y hacerlo con un
margen claro de goles. Para
intentar cerrar la primera
vuelta con algunos puntos
más. Sobre el papel los
inquenses no deben pasar
excesivos apuros para
anotarse el triunfo, pero no
deben confiarse demasiado,
sino todo lo contrario, ya
que no hay que dejar
escapar ningún punto en
casa.

No sabemos que
folnnación va a presentar el
t-ecnico inquense, pero es
fácil suponer que no habrá
cambios sustanciales del
equipo que viene jugando
habitualmente.

Esperemos que el equipo
consiga los dos puntos en
disputa y que podamos
presenciar una buena tarde
de fútbol.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

apenas poder ínoverse y sin
que pudieran ser sustituidos
por haberse realizado con
anterioridad el segundo
cambio reglamentario.

A raiz de la lesión de los
dos delanteros del Sallista,
el Soledad adelantó sus
línea y puso cerco a la
portería de Buades que pasó
por serios apuros, hasta que
a falta de dos minutos para
el final, en un remate de
cabeza, conseguiría el
equipo visitante el gol del
empate.

En definitiva, nuevo
tropiezo del Sallista ante un
adversario potente que
además contó con la fortuna
de la lesión de los dos
jugadores inquenses que
hizo que el Sallista jugara
los últimos veinte minutos
en inferioridad númerica,
esperemos que en los
proxirrios compromisos, la
suerte acompañe al equipo
de Gabriel Coll y consigan
recuperar algunos puntos
para subir algunos peldaños
en la clasificación y seguir
manteniendo sus
posibilidades.

Contra el Soledad, el
Sallista alineó a los
siguientes jugadores:
BU AD ES, MARTORELL,
PERELLO, MULET,
ESTRANY, MONTERO,
LUIS (CIFUENTES),
PALMER (GRILAMT),
ARROM, RAMON y
CORDOBA.

Es necesario lograr una victoria

Gijón, donde los inquenses
brillaron a una gran altura y

El club Petanca
Inca, en
pos del ascenso

Alquilaría o compraría casa

antigua, céntrica, en Inca

para despacho

Interesados llamar al

Teléfono: 50 40 00

Sallista, 1 - Soledad, 1

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

Informes: Teléfono: 50 01 81



• DESDE MALLORCA A CUALQUIER
PUNTO DE LA PENINSULA.
• LLAMENOS POR TELEFONO Y ANTES
DE 1 HORA PASAREMOS A RECOGER
SU ENVIO.
• PARA RECOGIDA Y SALIDA EN EL
MISMO DIA, AVISAR ANTES DE LAS 3
DE LA TARDE.
• EN NUESTRAS INSTALACIONES
HASTA LAS 6 DE LA TARDE.

La otra esquina de España...
la tenemos a 24 horas.
No lo deje para la última.

,,,,	

.......... ..

• ••

AVISOS DE RECOGIDA: Tfnos. 29 07 33 - 20 69 72

FACTURACION: C/. Gremio Zapateros, 69
Pcrl. Ind. Son Castelló - PALMA DE MALLORCA

PPJP»13` 
Son Forteza, 1

MPORTES

▪Benjamín Sallista,
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En el Campo del
Seminario de Palma, y
frente al equipo de Son
Forteza, el equipo benjamín
del Sallista, prosiguió su
racha victoriosa y goleadora
al vencer a los palmesanos
por el resultado de uno a
seis.

Con este resultado, los de
Inca, ven fortalecida su
buena situación en la tabla,
y con grandes posibilidades
de copar el primer puesto,
de seguir en esta regularidad
que atesoran estos chavales
desde que se inició el
campeonato.

Frente al Son Forteza,
nueva victoria, nueva
demostración de su
potencial, ya que de
principio a fin, los pupilos
de Juan Martí, fueron
netamente superiores a su
adversario en todos los
terrenos. Llegándose, al
final de la primera mitad
con el resultado de uno a
tres. Goles materializados
por Moreno, Pol y IVIartin,
mientras que el gol de Son
Forteza, sería logrado
merced a un riguroso
penalty con que fue
castigado el portal inquense.

En la segunda mitad,
persiste la misma tónica de
juego, dominio total y
absoluto de los de Enea, que
por mediacion de Pencas,
Llabrés y Martin Pol,

redondearían la cuenta
hasta seis goles.

En suma, buena
actuación del Benjamin del
Sallista, culminada con una
nueva victoria, que le
permite abrigar grandes
esperanzas de cara al final
del torneo.

SON FORTEZA.—
Vazquez, López, Sánchez,
González, Villar,  Pérez,
Hinarejos, López, Ruiz,
Carlos y Rodado

B. SALLISTA.— Ferrer,
Nicolau, Fuster, González,
Carrasco, Llobera, Sarnpol,
Pericás, Moreno, Llabrés y
M. Pol (Herrera, Fuentes,
Benn asar, A lh am .

En el capitulo de
destacados, no haremos
distinciones, ya que todos
rayaron a gran altura,
mereciendo por lo tanto, el
equipo al completo un
"sobresaliente".

INFANTIL J. DEP. INCA 2
— SALLISTA O

En partido de rivalidad
local, los equipos del Juvenil
Deportiva Inca y el Sallista,
categoría Infantil, sobre el
rectángulo de juego del
Campo Municipal de
Deportes, nos ofrecieron un
encuentro erizado de buen
futbol, ya que de principio a
fin, ambos equipos lucharon
con todas sus fuerzas y
saber en pos de una victoria.

Al final, lograría la misma.
el equipo que mayor
número de meritos había
acumulado, ya que con la
verdad por delante,
debemos admitir que el
Juventud Deportiva Inca, en
todo momento imprimió un
mayor dominio, atacó con
más insistencia, creó mayor
número de ocasiones
conflictivas dentro del área
adversaria, y en
consecuencia, se hizo
acreedor a la victoria.

Sin embargo, el Sallista,
como ya hemos apuntado,
en todo momento fue un
digno rival, que luchó con
entusiasmo, entrega y buen
fútbol, y puso, como no, la
cosa un tanto cuesta arriba a
los de la barriada de Cristo
Rey.

Los autores de los tanto,
sería Martinez y Morro.

La actuación arbitral del
colegiado señor López,
puede considerarse acertada,
y bajo sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

JUD. D. INCA.— Con,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martinez, González, Morro,
Jover (Rios y Quetglas).

I. SALLISTA.— Buades,
Pons, Perelló, Siles, Jerez,
Moreno, López, Guerrero,
Garcia, Ramis, Amengual,
(Corcoles y Morro).

ANDRES QUETGLAS

6
Con esta nueva victoria,

el equipo del Juventud
Deportiva Inca, ve
fortalecida su excelente
situ ación en la tabla
clasificatoria. Enhorabuena
muchachos, y que siga la
racha.

INFANTIL, ESCOLAR O —
Bto. RAMON LLULL 3

Fútbol de muchos
quilates desplegó el equipo
infantil del Beato Ramón
Llull, en su visita al feudo
del Escolar, donde dejó
maravillado al público
asistente y endosando una
severa derrota al equipo
local

Fue por lo tanto, la
actuación cuajada por los
inquenses, llena de aciertos,
buen fútbol y fuerza,
rayando la casi totalidad de
sus componentes a gran
altura. Sobresaliendo la
acertada actuación de su
linea defensiva,
especialmente Llobera,
como asimismo Monserrate
Amengual y Feliu en la
delantera.

Los autores de los tantos,
fueron el extremo Prats (2)
y Tomás.

Cuido de la dirección
encuentro, el colegiado
señor Barceló, buena
Actuación en líneas
generales, a sus órdenes los
equipos presentaron las

siguientes alineaciones:
C.D. ESCOLAR.— Lopez,

Torres, Siquier, Bordoy,
Pascual, Ballester, Alzina,
Salomón, Recio, Cardiel, y
Alzina II.

BTO. RAMON LLULL
March.-Llobera, Amengua],
Rosselló, Prats, Ferrari,
Feliu, Jofre, Segarra, Prats,
(Campaner, Tomás y
Villalonga).

:1LEVIN SANT,‘NYI 1 —
BTO. RAMON ILULL 4

Partido sumamente
entretenido el presenciado
entre el colista y el Beato
Ramon Llull de Inca.

Desde un principio, fue
patente la neta superioridad
del cuadro de Inca, que
practicarnente sin apretar el
acelerador, se alzó con una
abultada victoria que pudo
y debió ser mucho más
abultada, ya que ocasiones
se forjaron para poder llegar
al menos a la media docena
de goles, pero la soberbia
actuación cuajada por el
guardameta local Lladó,
imposibilitó que subieran
mas tantos al marcador. De
todas formas, un resultado
de un tanto a cuatro,
siempre es muy importante,
aunque sea en el campo del
colista.

Buena actuación del
colegiado señor Quetglas, y
las respectivas alineaciones
presentadas fueron las
siguientes:

C.D. SANTANYI.—
Lladó, Reina, Figuerola,
Amengual, Vidal I, Vidal II,
Xamen a. (rim ah, Artigues,
PerellO Arroyo.

BTO. RAMÓN LLULL.—

Ameogual, L'abres, Ramis,
(alindo. Figuerola, F'uentes,
Tortella, García, Juan
Moran ta. Re bassa,
Llomp art.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Bto.
Ramón Llull, Tortella (2),
Fuentes y Rebassa, mientras
que el gol del Santanyí, fue
materializado por Grimalt.

JUVENIL SANTANYI 2 —
BTO. RAMON LLULL 1

No tuvo suerte el equipo
del Beato Ramón Llu II
juvenil en su confrontación
disputada en Santanyí, y no
la tuvo, porque en la
primera mitad dominó
territorialmente a su
adversario, creó múltiples
ocasiones de gol, pero una y
otra vez, el "Santo estuvo
de espaldas al equipo de
Inca", que una y otra vez
comprobaban como sus
esfuerzos resultaban
esteriles, aún cuando, la
mayoria de ocasiones, sus
acecgiooni.es llevaban marchamod 

Buena actuación del
colegiado señor López, y los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

C.D. SANTANYI.—
Campins, Simarro, Barceló,
S ac air, Ferrer, Vidal,
Salicar, Burguera, Burguera
II, Prohens, Mas,

B.R. LLULL.— López,
Coll, Canaves, Pizá, Cabrer,
Grimalt, Ferrari, Llobera,
Buades, Morejón, Grimalt
(Lorite).

Los autores de los tantos
locales, fueron Ferrer y
Prohens, mientras que por el
Beato Ramon Llull, Ferrari,

Servicio Nacional e Internacional 	



ENTRE DOS IIIIONS
Seguretat i seguratats

Sempre hi ha hagut una dialéctica entre
dues Maneres distintes d'entendre i viure la
fe cristiana: juadisme i paganisme, Orient i
Occident, sentimentalisme i racionalisme,
integrisme i progressisme.

Avui la dialéctica es podria formular amb
aquestes dues paraules: Seguretat i Seguretats.
I m 'explicaré.

La fe cristiana dóna seguretat, aixó és indis-
cutible. Ens dóna la seguretat d'un Déu que
salva, ens dóna la seguretat d'un líder de tota
confiança: Jesucrist.

Les diferencies de mentalitat entre els cris-
tians actuals sorgeixen a l'hora de calibrar si
aquesta seguretat inicial de la fe va acompan-
yada o no d áltres seguretats derivades.

Hi ha cristians que reclamen una doctrina
ben definida i delimitada; una normativa
moral clara i taxativa; una litúrgica inamovi-
ble i uniforme. Volen seguretats: seguretat
de saber quines coses han de creure, segure-
tat de saber quin ha de ser el seu comporta-
ment en cada circumstància, seguretat de
saber exactament els detalls de l'execució
d 'un ritual.

Uns altres cristians entenen que de Déu
la intel.ligència i el llenguatge humans només
en poden fer unes formulacions aproximades

parcials, i per tant sempre modificables; que
la consciencia personal és la que determina
en darrer terme la moralitat de cada acció
concreta; que l'espontaneitat és la millor ma-
nera de relacionar-se entre persones.

¿Quins enamorats s'estimen més: aquells
que es regeixen per un calendari i un horari on
tot es troba perfectament estipulat i previst,
o aquells altres que prefereixen la imaginació
creadora i la novetat de cada dia?

No deu ser tal "seguretat" aquella que ne-
cessita estar apuntalada per tan tes altres peti-
tes "seguretats". S•BASTIA SALOM

En Pere Gabriel din

que es grial) ADENA és molt
i que viu amb barnionia.
Sense frissar ni fer via
ses feines li surten d'or.

A n'En Gabriel Sampol,
de sa rádio BALEAR,

DENA . va emocionar
fera feina. si Déu vol!

Un altre soci va fer
amb inestre Hiel Pieras,
aquel' qui du ses uieres
i escriu històries de bé.

Es Batle les va xerrar
i les da s'enhorabona.
Na Margalida, sa dona,
coni sempre el va acompanvar.

ADENA cap per Influid
i a defensa' sa natura.
Que visca s'agricultura
i tots ajuntats, farmn

Nit de Nadal
S'acosta Nadal; ve Palegria,

la lluna blanquetja terra, cel mar,
pastura l'ovella a la serrania,
hi ha una estrella damunt el portal.

La nit és molt clara i fa molt de fred,
desiara s'escolta qualque fabiol
i el tendre belar de qualque menet
quan sent repicar qualque picarol.

Aviat fa fosca, el pastor no frissa,
entorn a les brases s'ha mig condormit,
la gelada cau damunt la pallissa
i a poc poc arriba a la mitja nit.

De cop i resposta está enlluernat,
no sap si despert o encara somnia
i veu aquell ángel que les anuncia
el Ron Jesuset dins la coya és nat.

Perteixen depressa amb les xeremies,
amb llet i formatge i qualque xotet
i les acompanyen dolces melodies
i el cant diví de qualque angelet.

Entren dins la coya tots amb una fua,
contemplen l'infant dins la menjadora,
i agenollats davant l'hermosura
miren la careta més encantadora.

Amb els seus alens el bou i la mula,
en aquell pesebre donen calentor
que el Ron Jesuset no té bres ni cuna,
damunt les palletes está Pinfantó.

La Verge contenta, Sant Josep gojós,
atenen i reben a la gent que hi va,
i canten i ballen aquells bons pastors
la Glòria de Déu que en el món está.

Jesús de Betlem, mirall de pobresa,
sou font de riquesa i de sentedad,
donau-mos a tots fe i fortalesa,
donau-mos puresa, també caritat.

Nadal ha arribat, tenim l'alegria,
no volgueu que plori el vostro germà,
consolau ses penes feis-Phi companyia,
entregau-Phi el cor, donati-Phi la má.

FRANCISCA TORRENS GRAU
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Aprofitant el trasliat d'aquestes oficines del carrer de Sant Domingo a
les noves dependències de l'Avinguda del Bisbe Llompart n.° 30 d'Inca.

Ha on vos atendrem amb l'eficacia de sempre.

Vos desitjam unes: BONES FESTES DE NADAL I UN 10105 ANY NOU 1985

Els nostres telèfons: 50 00 60 y 50 39 63




