
Domingo, bodas	 a
de la banda

"Unión Musical Inquense"

de plat

25 anys de "Unió Musical Inquera"
Vint-i-cine anys d'activitat d'un grup de

persones dedicades a un art, avui dia, és cosa
de valents, de gent feinera i entregada, de gent
inteligent i, sobre tot, entregada. Dia 1 de de-
sembre la Banda "Unió Musical Inquera"
cumpleix aquests anys, cumpleix les seves 25
anualitats de treball i de música bella. Per no-
saltres, els Inquers, és una honra molt grossa
tenir dins el nostre esser cultural aquest esca-
puló musical tan entrayablement nostre i tan
amorosidamente cuidat per son director Mes-
tre Vicenç Bestard. Ell, amb una dedicació
envejable, ha sabut mantenir, contra vent i
marejol, aquesta flama musical a nostra Ciu-
tat, passajant el nostre escut i les nostresemo-
cions per totes les contrades de Mallorca. Se
que no ha estat una feina fácil ni cómoda, ans
tot el contrari, ha estat dificultosa, callada,
profitosa, i , com deia abans, entregada. Mes-
tre Vicenç ha aguantat el penó de la Banda
Musical. Mestre Vicenç, robant temps al
temps, Ilevant hores al seu dormir, ha arribat
a la bella edat de poder veure, podriem dir les
25 Primaveres i els 25 hiverns de la seva Ban-

da, del seu grup, al qual sempre hi ha prestat
una atenció especial.

Jo voldria, en aquest Terna i Proloqui, do-
nar-li una bona abraçada que fos representati-
va de tota Inca i de tota Mallorca. Mestre
Vicenç Bestard s'ho mereix i és de pobles
agraits donar testimonis d'afecte a aquelles
persones que tenen els millors i més bons mè-
rits i aqui ho tenim a la vista i a dins el cuc de
les orelles.

Aquests sóns de banda agraden. A més de la
grossa enhorabona que els dón dalt d'aquest
espai, m'agradaria que poguessim veure i
gaudir molts d'anys més de la seva presència i
així com hem vist el seus 25 anys primers, ve-
gem els 50 i més, si a Deu plau!

A mestre Vicenç i a tots els components de
la Banda "Unió Musical Inquera", una enhora-
bona i una aferrada pel coll, o una abraçada
de bon amic, d'amic sincer i agrait. Gracies
per la vostra labor. La cultura us ho pagará.
Mallorca i Inca está orgullosa de tenir-vos.
Molts d'anys!

GABRIEL PIERAS

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

En el pasado mes de junio
se cumplieron los dos años
del fallecimiento del artista
catalán, aunque inquense de
adopción por sus más de
treinta años residiendo en
nuestra ciudad y por el
amor que desde el principio
puso a las cosas inquenses y
al pueblo que le recibió con
los brazos abiertos.

Durante toda su vida fue
un hombre altruista, muchas
han sido las donaciones de
obras que ha realizado en
favor de la ciudad, Colegio
Nacional Mixto "Llevant",
Residencia "Miguel Mir",
Instituto de Formación
Profesional, Caja de
Pensiones, Instituto
Berenguer d'Anoia,
Ayuntamiento, Santo
Tomás de Aquino, Circulo
de Arte y Cultura, etc, etc.
Su donación más
importante a la ciudad no
obstante la constituyen los
13 plafones hechos en caras,
esmaltes y oro,
denominados "Colecció
Catalunya". De incalculable
valor artístico. Durante los
meses de verano circuló el
rumor de que esta colección
podría pasar a su Cataluña
natal o a Palma. Pero su
v iuda, Rosario Pla.
manifestó que quedaría en
Inca, ya que su marido asi

lo habla dicho, a pesar de
tentadoras ofertas de otros
par Les.

Esta colección estará
colocada en la nueva casa de
cultura, que se tiene que
terminar en el edificio
conocido por "Es pes des
bessó". Allí habrá una sala
Pinell. Las nuevas
generaciones podrán
contemplar la belleza de
esta colección y saber un
poco más de este hombre
bueno, altruista cien por
cien y un excelente artista.

Organizado por el Centro

de Expositores, se celebrará
el próximo mes di

(Pasa a pág. 2)
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El día 12,
exposición
homenaje a
Valeriano Pinell

Tras muchos meses de
interrupción se reanudarán las

obras de la Casa Consistorial
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DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 14 de Noviembre, DAVID, siendo ais padres,
Antonio Martínez Vivas y Carmen (lamia Romero.

Día 12 de Noviembre, ESTEFANIA, siendo sus
padres, Salvador Moreno Arcas y Francisca Mero
Bravo. .

Día 14 de Noviembre, JOSE JUAN, siendo sus
padres, José Luis López Mingorance y Juana
Gutiérrez Polo.

Día 15 de Noviembre, DOMINGO, siendo sus
padres Domingo Millán Parrila y Catalina Alcoy
forrens.

Día 20 de Noviembre, MIGUEL, siendo sus padres
Miguel Ruiz Navarro y Concepción Jiménez Jiménez.

Día 18 de Noviembre, MARCO ANTONIO, siendo
sus padres, Rafael Ruiz Pendón y Consolación Gómez
Sánchez.

Día 19 de Noviembre, JUAN JOSE, siendo 'd'ir
padres, Juan Crisóstomo López y Magdalena Rayó
Oliver.

MATRIMONIOS

Día 16 de Noviembre, .luan María Ferrer Marqués
con Ma. del Carmen Ardilla Cordón.

Día 23 de Noviembre, Martín Perelló Salom con
Clara María Valls Bonnín

DEFUNCIONES

Día 19 de Noviembre, Ilvdo D. JUAN VOLI
LLOBERA, a los 92 años, afligidos: La Reverenda
Comunidad Parroquial de Santa María la Mayor, el
magnifico ayuntamiento de Inca; hermanos políticos:
Juan Prats, Catalina Reus, Juana Noguera

Día 20 de Noviembre, D. FRANCISCO RAMON
ROMERA, a los 49 años, hijos: Francisca, Josega,
Angela y Jorge, madre: Francisca, hermanos: Isabel,
Juan y Angela.

Día 23 de Noviembre, D. MATEO LLABRES
PUJADAS, a los 73 años, esposa: Magdalena
Company, hijo: Ramón, hija política: Antonia
Galmés, ahijados: Apolonia y Mateo, nietos: Mateo,
Alfonso y Ramón Antonio, hermanos: Antonia y
Miguel

Día 23 de Noviembre, Da CATALINA FORTEZA
CORTES, a los 97 años, afligidos: la comunidad de la
Residencia Miguel Mir, sobrinos: Anita Forteza Lladó
y José Aguiló Forteza

Día 25 de Noviembre, D. JESUS QUIRADO
ANDREU, a los 77 años, esposa: Josefa Martínez,
hijos: Juana, Jorge y Rosa, hijos políticos: Miguel
González, Francisco Bozada y Natividad Salamanca,
hermanos: Juan y Victor, ahijados: María Jesús
Martínez y Antonio Martínez.

CUIDA DE ESTA
SECCION:

MANA MELIS

(-T'y
 DUMA

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

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

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

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, Carrer des
jocs 36 y Neumáticos Inca,
Fonnentor 13.

Servicios de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jócs, 36 y
Hermanos Llinas Maura
(Gruas Just), calle Pio XII,
49.
. Exposiciones: Oleos de
Martín Cifre, en la Galería

Cunium y Teresa Fiol, en la
Galería Francesc Fiol.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada noche a partir
de las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bom beros: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
N UM E ROS PREMIADOS

Més de Noviembre.
Día 11, 6288.
Día 12, 8662.
Día 13, 2752.
Día 14, 0261.
Día 15, 94228.
Día 18, 5792.
Día 29, 7962.
Día 20, 8140.
Día 21, 9459.
Día 22, 75072.

~111 AL"» E 5
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 105311
INCA

y Semanario

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

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA
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PARA ENCARGOS EN INCA - TEL: 50 38 01
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El próximo domingo funeral por Mn.
Rafael Cladera, a las 7'30 de la noche

Como ya hemos infor-
mado hace poco más de una
semana de forma repentina
murió en Palma, el
sacerdote Llubiner, respon-
sable de la parroquia de San-
ta Fingida de Cala Mayor,
Mn. Rafael Cladera, Muy
vinculado a nuestra ciudad.

ya que durante muchos años
estuvo al frente de la parro-
quia de Cristo Rey.

Mn. Cladera, cuando lle-
gó a nuestra ciudad, se en-
contró con una pequeña ca-
pilla que aglutinaba a los
pocos vecinos de la barria-
da y enseguida empezó a

trabajar para la construc-
ción de este templo que en
la actualidad pueden dis-
frutar- los feligreses degpassat
es trenl Además de otras
muchas mejoras que sin
duda sería difícil enumerar-
las.

Hace poco más de un año
que con motivo de las bodas
de plata de la parroquia se
le dedicó un homenaje
popular. Homenaje de
sobras merecido.

Mn. Cladera, estaba tra-
bajando en la redacción de
la historia de la parroquia-
barriada, su repentina muer-
te, nos ha privado de poder
conocer esta historia y vici-
situdes, que sin duda cono-
cía a la perfección "Don
Rafael".

En distintos puntos se
han celebrado misas en su-
fragio de su alma. Nuestra
ciudad, el próximo domingo

(Viene de portada)

diciembre, no está
concretada la fecha exacta.
Una exposición antológica,
de distintas épocas como
homenaje a Valeriano Pinell
Font. Que en el pasado ario
comenzaron los trámites
para la declaración de hijo
adoptivo de nuestra ciudad.

Además de la importancia
de esta exposición, habrá
también la presentación de
un libro suyo, bajo el título
"Yo peregrino a Roma",
donde Pinell cuenta las
vicisitudes de 43 días de
andar desde Barcelona hasta
Castkilgandolfo, para

rezará por este sacerdote
que dedicó sus mejores
años y trabajos a nues-
tra ciudad. En la parroquia
de Cristo Rey, a las 7,30
de la noche, se celebrará
un funeral por el eterno
descanso de su alma. Con
la presencia de sus fami- -
liares. Entre los que hay
que destacar a su hermana
Catalina, que durante mu-
chos años fué su ayudante
en la labor llevada a cabo en
nuestra ciudad.

Ademas de toda la barria-
da, los inquenses sin duda
tenemos la ocasión de reco-
nocer nuestro afecto y apre-
cio a este hombre que tan-
tas cosas hizo por la ciudad
y que ha dejado para disfru-
te de estas nuevas genera-
ciones.

Guillem Coll

postrarse a los pies del Papa
Pio XII y entregar un regalo
con firmas de los niños
inquenses. Este libro nos
ayuda a conocer un poco
más la faceta humana de
este hombre bueno, que si
duda fue Valeriano Pinell.

El libro consta de unas
sesenta y cinco páginas. La
portada y varios dibujos que
ilustran la obra son suyos.
El libro consta de cigho
cap nulos. Un apartado
sobre anécdotas y
curiosidades. Unos breves
apuntes biográficos sobre su
personalidad y el epílogo de
la obra escrito por Gaspar
Sabater Serra.

El próximo mes de
diciembre, muestra
homenaje a
Valeriano Pinell



INFORMES Y RESERVAS

gçjr VIAJES BARCELO
G.A.T. N - 80

OBISPO LLOMPART, 50
Tel: 500287 INCA

FIN DE SEMANA
HQTEL BAHAMAS
Días 30 Noviembre y 1 Diciembre

AUTOCAR INCLUIDO

EXCURSION A
Cala Blava y Cabo Blanco

PENSION COMPLETA

PTAS. 2.800.-

Alquilo piso amueblado
en Calle Lloseta

Informes: Teléfono 50 35 45

Ford
Credit
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Tras muchos meses de interrupción la reforma
de la Casa Consistorial entrará en su recta final

En la última reunión de la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento, se acordó la
contratación por
adjudicación directa de la
reforma de la Casa
Consistorial en su segunda
fase. La empresa que
realizará la misma será
Antonio Pujadas, que ya
realizó la reforma de la
parte nueva, situada entre
las calles de Hostals y carrer
Major.

Hace más de un año que
só,	 4à4.1 PfórIna.
~‘,,,,jid.wébir

consIsioriar 'situada.' efi
Plaza de España, a la
empresa Inmaco S.A. de
Palma, que efectuó la
suspensión de pagos. Había
comenzado las obras, pero
al poco tiempo las mismas
se paralizaron, ofreciendo el
consiguiente mal aspecto de
las misma& Ello hizo que la
mayoría municipal tuviese
que esperar alg'unoì meses,
hasta que finalizó el plazo
para la terminación de las
mismas, que finalizo en el

pasado mes de agosto
Antonio Pons, confiaba

en que las obras estuviesen
terminadas en el mes citado
y de esta manera proceder a
la inauguración oficial
coincidiendo con las ferias y
fiestas del "Dijous Bo".

Pero por las razones que
hemos apuntado esyo no ha
sido posible y seguramente
se tendrá que hacer en las
próximas fiestas patronales
a celebrar en el mes de julio
o en é próximo "Dijous
4r3--4111 1- e -oeautástoi
principalmente eit Se parte
antigua se había quedado
pequeña e inservible para las
nuevas necesidades, Los
funcionarios practicamente
tenían que trabajar uno
encima de otro y también
para los ciudadanos que
tenían que acudir a la
misma no reunía las
condiciones necesarias
Ahora la reforma de la
primera fase es amplia y
espaciosa y se confía en que

u n a vez terminadas las
mismas la parte antigua
ofrecerá un meior aspecto.

Albergará la Policía
Municipal, despacho del
alcalde y otras
dependencias, que ahora
e stán ubicadas
provisionalmente en la parte

Ccrincidiendb' eett
fiestas del "Dijous Bo" nos
ha ofrecido una exposición
de óleos la artista inquense
Catalina Salas. Hacía dos
años que no había expuesto
en nuestra ciudad y
nuevamente consiguió un
importante éxito artístico.
En los últimos años se ha
podido observar como sus
progresos son constantes,
fruto de su trabajo y
dominio del oficio. Nos
ofrece una exposición
interesante, que ha sido
muy visitada y ha gustado al
público. Lo prueban la
mayoría de cuadros que han
sido adquirido&

Hoy jueves por la noche
será clausurada esta
muestra. Que la han
integrado temas de paisajes
del campo, marinas, temas
de nuestra ciudad y algunos
motivos de la última nevada
de Mallorca Ahora la
artista, seguirá trabajando,
pintando y cuando ella
tenga nueva obra
seleccionada realizará una
exposición.

Mientras  aprovecharnos
para felicitarla por este
e x ito conseguido
mantuvimos este cambio de
impresiones.

¿Qué es para ti la
pintura?

— Es una necesidad de
expresión, al principio
observo de una forma
✓efleja,	 pero	 al
impresionarme se convierte
en una obsesión consciente.
Yo necesito esta sensación
para tener una idea.

¿Crees que la pintura que
haces es poética?

— En el sentido de que
pinto lo que me emociona
si, pero yo la definiría más
bien sensitiva, pinto lo que
me sugiere aquel momento
o situación.

¿Qué piensas de la
pintura que se está
desarrollando en estos
momentos?

— Lo que me gusta de la
pintura de nuestros días, es
la plena libertad en la
manera de hacer y en la
forma de interpretar.

¿Por qué te atrae pintar
al natural?

— Creó que en el
aprendizaje es impres-
cindible estudiar al natural,
al aire libre, esto nos obliga
a conservar y observar es
estudiar, avanzar.

¿Te consideras, una
pintora muy trabajadora?

— Creo que si, pues es
muy difícil hacer obras
artisticas aceptables si no se
parte de una formación
exigente con nosotros
mismos

terminada

Sin duda creemos que
esta decisión de reanudar las
obras ha sido acertada ya
que no podían continuar
por más tiempo así como
estaban.

La empresa adjudicataria

- -1Por qué - te
paisaje?

— A mí me gusta la
naturaleza, observar sus
cambios, cuando yo pinto,
me siento intermediaria
entre ella y mi obra

¿Pintas el tema tal como
es en la realidad?

— No lo copio si esta es
tu pregunta. Lo meto en mi ,

memoria y luego lo"
interpreto a mi manera.

Nuestra felicitación a
Catalina Salas, por el éxito
conseguido y el deseo de
que nos pueda seguir
ofreciendo estas interesantes
exposiciones.

empezará enseguida la
terminación de estas obras y
se condía que en un plazo
relativamente corto unos
sei meses las obras estén
terminadas. Con ello la
ciudad tendrá una moderna
casa consi toria , aunque
en la parte antigua se

respetará el estilo del
edificio

Esperemos que ahora no
haya una nueva interrupción
y que pronto podamos tener
esta casa consistorial
arreglada 

GUILLEM COLL

Hoy clausura de la exposición de la

Obra de Catalina Salas, expuesta en Cunium.

Ahora, y por tiempo limitado, Ford Credit y la Red de Concesionarios
Ford le ofrecen una oportunidad de oro.

• Comprar un Fiesta. un Escort o un Orion diesel, ahorrándose más dei
40% de su financiación a tres años

No pierda esta ocasión.
Poseer su Ford diesel y ahorrar consumo e intereses
Asi de fácil se lo ponemos.
Infórmese en su Concesión. Ahora es el meior momento para

comprar un diesel. De Ford.

SOLO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
• En una linanciacion a 36 meses Vd se aporra los intereses de 15 meses. o la parle
proporcional si el periodo es menor

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUQUE. 444

1 N C A (MAt.t.ORCA)

TELÉFONOS 50 1 7 32 50 21 00
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DE INCA A LA CIUDAD
ETERNA

En la primera quincena
de diciembre se efectuará en
el Centro de Expositores de
nuestra ciudad, una
exposición homenaje a
Valeriano Pinell Font,
artista que nos dejó hace
dos años Habrá obras de
distintas épocas Además se
realizará la presentación
oficial del libro "De Inca a
la ciudad eterna" (diario de
un peregrino

Sin duda un acto cultural
importante el que se llevará
a cabo. Como homenaje a
este artista que tanto hizo
por nuestra ciudad.

ANTONIO ROVIRA,
EXPONE EN MADRID

El pasado martes día 26,
inauguró en la Galería
Quorum de Madrid-, el
artista inquense Antonio
Rovira Ramis, tres
exposiciones habrá realizado
el artista en prácticamente
un mes. Expuso algunas de
sus obras en la Galería que
los artistas mallorquines
realizaron en Londrés,
después coincidiendo con
las fiestas del "Dijous Bo",
expuso sus obras en la
Galería Mercantil, dicha
exposición se clausuró el
pasado domingo. El artista
una vez más ha demostrado
su buen hacer, su constante
búsqueda y superación.

El artista es de sobras
conocido en las islas. En
esta exposición en la capital
de España, intenta dar a
conocer la obra que ha
venido realizando
últimamente. Ya
anteriormente había tenido
proposiciones para exponer
en la capital de España. No
obstante ahora ha
aprovechado la
oportunidad. Esperemos
que en esta ocasión nuestro
artista consiga un nuevo
paso adelante en su carrera
artística.

Esta exposición de la
G alería Quorum,
permanecerá abierta hasta el
día 14 de diciembre.

TERESA FIOL
El sábado se clausurará en

La Galería Cunium de
nuestra ciudad, la
exposición de la artista
inquense Teresa Fiol Janer.
Que acude anualmente a la
Galería del carrer major.
Como viene siendo habitual
Teresa Fiol, dominadora del
oficio por sus muchos años
que lleva dedicados al
mismo, la muestra ha sido
también muy visitada.

IMPORTANTES LLUVIAS

Sin duda las lluvias han
sido noticia importante en
toda la isla. En algunas
zonas los daños que han
ocasionado han sido
importantes. Por suerte en
nuestra ciudad no han
tenido graves consecuencias.
No obstante podemos decir
que en nuestra ciudad se
registraron lluvias
importantes. En cinco días
se recogieron más de 150
litros en nuestra ciudad, que
sin duda son importantes.

EXCURSION A LA
CARTUJA DE
VALLDEMOSA

El próximo sábado día 30
el Aula dyla Tercera Edad
de Inca y dentro del Año
Europeo de la Música
efectuará una excursión a
Valldernosa, con el fin de
visitar la Cartuja donde pasó
una temporada el músico
Federico Chopin.

Los autores partirán a las
9'30 h., de la estación del
ferrocarril.

CONFERENCIA SOBRE
"HIMNES A MALLORCA"

Con el título "Hlmnes a
Mallorca" pronunciará una
conferencia en el Aula de la
Tercera Edad de Inca
(Avenida Obispo Llompart)
el notable musicólogo
Mossen Joan Parets Serra,
Cura Econorno de Lloseta.

Esta conferencia que está
encuadrada dentro del Año
Europeo de la Música dará
comienzo a las 19h. del
martes día 3 de diciembre.

CAMARA AGRARIA
LOCAL DE INCA

Se ruega a todos los
agricultores de este Término
Municipal con derecho irla

Subvención del Gasoleo-B se
sirvan pasar por esta Cámara
Apana antes del próximo
dia 9 de diciembre para un
asunto de su interés.

CONCURSO DE
TARJETAS DE NAVIDAD
1985

El Centro Socio-Cultural
de Inca de la Consellería de
Eduéació i Cultura organiza
el tradicional Concurso de
Tarjetas de Navidad 1985
para escolares de
Bachillerato y Formación
Profesional de los centros de
Inca y Comarca.

Los participantes podrán
presentar un dibujo o
pintura sobre cartulina de
medidas 16 x 21 cms, con
tema navideño.

Las diez mejores tarjetas
serán premiadas por la
Consellería de Educación y
Cultura así como por la Caja
"So Nostra" de Inca.

El plazo de presentación
finalizará el viernes día 13
de diciembre a la una de la
tarde en el Centro
Socio-Cultural de Inca
(Avenida Obispo Llompart).

RESULTADOS DEL XIX
CONCURSO REDACCION
"DIJOUS BO 1985" EN
RECUERDO DE LOS
"HERMANOS MIGUEL Y
LORENZO VILLALON-
GA"

CATEGORIA
BACHILLERATO Y
FORMACION
PROFESIONAL:

1.- Rosa Alvarez
Ramírez.

2.- Francisca Solivellas
Cladera.

3.- Catalina Bestard
Llompart.

4.- Margarita Banús
Gomila.

5.- Ana Pilar. Esteve
Fernández.

6.- Antonia Ferriol Más.
7.- Ma. Lourdes Morales

Buadea.

8.- Jaime Jaume Mayol.
9.- Antonia Ripoll

Nicolau.
10.- María del Carmen

Ríos Rodríguez.

Todos los participantes
premiados pertenecen al
Colegio "Beato Ramón
Llull" de Inca. El número
de escolares que
concursaron en las aulas del
Instituto de Bachillerato
fueron 95.

VELADA MUSICAL
SOBRE LA OPERA EN
MALLORCA

Dentro del Año Europeo
de la Música hoy jueves día
28 se celebrará en el Centro
Socio-Cultural de Inca
(Avenida Obispo Llompart)
una velada artística sobre
"Historia de la Opera en
Mallorca".

Trás una breve
disertación del crítico
musical José María Foneza
interpretaran diversos
fragmentos de ópera los
artistas María José
Martorell, Gabriel Aguilar
Perelló y José Ma. Forteza.

Al piano actuará Andreu
Bennassar Bonet.

El acto dará comienzo a
las 19h. y como siempre la
entrada será libre.

ACTIVIDADES 3a. EDAD

Hoy jueves 28 de
noviembre, a las 19 horas en
el Salón del Club del
Pensionista, tendrá lugar la
actuación del cantante
ELADIO RODRIGO y del
organista señor VITALLER.
Este acto ha sido
programado por la
Asociación de la 3a. Edad
de Inca y comarca.

Acto seguido se celebrará
la acostumbrada cena de
compañerismo.

EXCURSION

Para el sábado día 7 de
diciembre, la Asociación de
la Tercera Edad, realizará
una excursión a Paguera,
Andraitx y comida en "ES
GRAU" (Estallenchs), la
salida se efectuará a las 9
horas.

Para inscripciones en
Secretaria y Bar del Club del
Pensionista todos los días de
6 hasta las 8 de la tarde,
hasta el día 4 de diciembre.

JOSE SIQUIER

El fannaceútico inquense
José Siquier Virgos, ha sido
coautor de la pequeña guía
del "Boleta de les Balears"
que ha editado la
Consellería de Agricultura y
Pesca del Govern Balear.

El pequeño opusculo
cuenta con unas cuarenta
páginas, con muchas
ilustraciones. En la
introducción los autores
dicen que intentan dar unas
noc iones que sirvan de
iniciación para aficionarse al

estudio de los "bolets".
Este tema en los últimos

días ha sido de actualidad,
debido a la exposición que
se ha venido celebrando en
Palma. Esperemos que a este
sencillo, pero interesante
trabajo de José Siquier y
Caries Constantino, le pueda
seguir otro más extenso, que
sin duda serían muchos los
que lo agradecerían.

MARTIN CIFRE PASTOR

Mañana viernes
Inaugurará una exposición
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, el artista
palmesano Martín Cifre,
será la cuarta exposición
9ue realiza en Inca. Las tres
ultimas en Cuniurn. El
pasado año consiguió un

El sábado y domingo la
populosa barriada de Cristo
Rey, estuvo en fiestas, ya
que se celebraba la fiesta del
patrono de la iglesia que
aglutina a los vecinos de la
populosa barriada. En esta
ocasión se tuvo un recuerdo
especial por el promotor de
esta nueva parroquia y ani-
mador durante más de 22
años de la barriada, Mn.
Rafael Cladera Ramis, que
el pasado domingo a la edad
de 62 años fallecía en Pal-
ma.

Los actos festivos comen-
zaron el sábado por la tarde,
con juegos infantiles ha-
biendo mucho participación
de los niños de la barriada.
La animación se prolongó
bastante. Después de la mi-
sa vespertina y tras la suel-
ta de cohetes en la calle
Costa y Llobera, junto a la
parroquia se procedió al
encendido de un `rogará'
y torrada popular, con la
presencia de numeroso
público a pesar del frio.
La Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra,
animó la misma con sus can-
ciones y bailes regionales.

Pero la jornada más im-
portante fué la del domin-
go, por la mañana w .cele-
bró la misa concelebrada.

importante éxito artístico.
Es un pintor de sobras
conocido que domina a la
perfección el oficio y que
sin duda creemos que esta
exposición que mostrará al
público será del agrado de
todos.

Martín Cifre, consigue
con su pintura sencilla, que
el público se identifique con
la obra. Los distintos
paisajes y marinas, tratados
con un estilo peculiar y
propio. En la próxima
edición tendremos
oportunidad de informarles
más extensamente sobre
esta exposición.

La misma permanecerá
abierta hasta el próximo día
12 de diciembre.

GUILLEM COLL

La misma fué presidida por
Mn. Santiago Cortés Forte-
za. A la misma asistieron
las Autoridades locales, en-
cabezadas por el alcaide
Antonio Pons Sastre, Pte
de la Asociación de Veci-
nos Ponent y la participa-
ción de mucho publico. El
templo estaba repleto de
público. En su homilia Mn.
Cortés, tuvo palabras de
recuerdo por Mn. Cladera y
todos los que han trabajado
para hacer esta barriada me-
jor, y en definitiva la ciuj
dad.

La Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra,
bailó el tradicional "ball de
l'oferta", que sin duda dio
mayor explendor a la cele-
bración religiosa.

Una vez finalizada la
misa, en el interior del tem-
plo. La Revetla d'Inca, bai-
ló unos bailes regionales.
Mientras que el orfeón
L'Harpa d'Inca, bajo la di-
rección de Miguel Aguiló,
dio un concierto, que fué
seguido con in teres por
el público presente. Todas
las interpretaciones fueron
largamente aplaudidas.

(Juego en el patio de la
parroquia hubo un refrige-
rio para el público presen-
te.

»E "yrilibir# Wat" -

"121INVOILV"

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 n12

C/. VICENTE ENSEÑAT,

INFORMES: Tel. 50 12 07
LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

deis acords com un procés intern

d'aprenamtate'de la música moderna

Avinguda del Bisbe Liompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67

(Galerías Moli Ven) - INCA

Con animación se
celebraron las fiestas
de Cristo Rey

SE ALQUILA
LOCAL DE 500 m.

APROXIMADAMENTE

(APROPIADO PARA
FABRICA O ALMACEN)

Informes: teléfono 501313



Els crèdits del Govern Balear•

ja estan en circulació

• Amb tota fadlitat • Menys cost • Per als bons projectes
S'INFORMI, FIRMI I S'ENDUGUI EL SEU CREDIT A:

C1-

El Govern Balear torna a llançar un
programa de gran abast econòmic

amb la finalitat de promoure l'ocupació i el
nivell de renda a la nostra Comunitat.
El programa que es du a terme en
col.laboració amb les institucions més
prestigioses de les Balears, posa més de
4.000 milions de pessetes, en forma de crèdit
preferent, a disposició d'aquelles persones o
d'aquelles entitats de les nostres illes que
desenvolupin projectes que contribuexin a
l'aconseguiment d'aquests objectius.
Aquesta línia de crèdit preferent es dirigeix a
tots els comerciants, els industrials, els
agricultors i els empresaris petits i mitjans de
les Illes que desitgin dur endavant projectes
que contribuexin al desenvolupament de les
Balears.
Volem promoure l'existència d'empreses
modernes i sanejades amb capacitat suficient
per competir en el futur.

Conselleria d'Economia i Hisenda
Conselleria de Comerç i Indústria
Conselleria de Turisme

I A LES ENTITATS SEGÜENTS:

CAJA DE BALEARES 	 NOSTRA"
BANCA MARCH
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO DE BILBAO

_BANCO HISPANO AMERICANO
BANCA ABEL MATUTES TORRES
BANCO SANTANDER
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
BANCO ATLANTICO
BANCO CENTRAL
BANCA CATALANA
CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA
"COLONYA"
CAJA POSTAL DE AHORRO
BANCO URQUIJO UNION, S.A.

BANCO DE COMERCIO
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANCO DE VIZCAYA
BANCO DE EUROPA
CAJA RURAL
BANCO INDUSTRIAL MEDITERRANEO
INDUBAN
BANCO DE PRESTAMO Y AHORRO
"AHORROBANK"
BANCO DE VALENCIA
BANCO OCCIDENTAL
BANCO DE MADRID
BANCA JOVER
BANCO DE SABADELL
BANKINTER
BANCO DE FOMENTO
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BARCLAYS BANK, S.A.
BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA
CAJA DE AHORROS DE MADRID
ISBA SGR

GOVERN BALEAR



Raconades inqueres

Escuma tornada pedra
per fat i fat de la mar.
Pedra transfomada en vida
són les Illes Balears

Llorenç Vidal.
—

Ja en queden poques de pedres tan belles i tan nostrades a la ciutat d'Inca. Ja en
queden tan poques que es ben necessari que hi comencem a parar esment no fos cosa
que un dia, qualsevol, quan ens aixequem del calent 'lit, ens trobem Inca sense cap
pedra viva i plena de ciment armat, de formigó i de mil i una més cosa, diuen que mes
duradera i més moderna...

Ja ho val, ja! El progrés, la modernització, l'avanç le la técnica i de la ciencia. No
podem tornar a rera mai per mai.-Hem d'anar de cap bant, perol, si un dia passau pel
"Carrer des Barco" aturau-vos una mica i mirau la bellesa de les nostres pedres, reta-
Iladures dels nostres cors, tal volta un poc endurits per les circunstácies. I son tan
greus aquestes círcunstámcies qué...! Bé! Vosaltres mateixos ho sabeu més que jo i
més que en Jordi qui ha feta la fotografia. Pedra viva de nostra Inca, pedra simbol del
nostre esser, pedra eterna, pedra sensible, pedra enyoradissa, pedra...

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART
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Vicenç Bestard, director de la banda de Música
"Estoy muy contento con lo que hemos conseguido hasta ahora"

El domingo diversos actos con motivo de las bodas de plata de la
Unión Musical Inquense

La Banda Unión Musical
lnquense, celebra sus bodas
de piiata de existencia. Ya el
año pasado con motivo de la
trabada de las bandas de
música de la isla en nuestra
ciudad, ya fue homenajeada
por las demás bandas y su
director Vicenç Bestard,
tuvo la suerte de dirigir a
todas las bandas
congregadas en Inca.

Sin duda hay que
reconocer que el hecho de

tener una banda en nuestra
ciudad ha ayudado a resaltar
cualquier acto que se viene
celebrando A todas las
actuationes, más de treinta
en nuestra ciudad en lo que
llevamos de año y sobre
unas setenta fuera, hacen
que practicamente en un
año las actuaciones sean
sobre el centenar.

Esta banda de música se
fundó tras la desaparición
de la Banda Municipal, que

existía anteriormente. Su
director desde entonces es
Vicenç Bestard. La
fundación sde la banda fue a
finales de noviembre de
1960 y su primera
actuación, fue con motivo
de las fiestas de los Reyes
Magos del año 1961

El domingo habrá una
serie de actos como son la
misa solemne a las 12 del
mediodía a la Parroquia de
Santa María la Mayor.
Luego comida de
compañerismo a las 13'30 y
a las 17'30, concierto
extraordinario en la
Residencia de Ancianos
Miguel Mir.

De esta celebración
estuvomos dialogando con
su director, que cuenta en la
actualidad con 65 años,
lleva casi cincuenta años
dedicados a la música. En el
año 1940, entró a formar
parte de la banda existente
en Inca. Ha tenido como
directores a los músicos
Antonio Llompart,
Bartolome Oliver y el

añorado maestro Jaume
Albertí, durante casi tres
anos fue el director de la
banda de música.

La Banda Unión Musical
I nquense, cuenta en la
actualidad con 27 músicos.
El próxrmo año saldrán con
motivo de las fiestas de
Semana Santa, 2 señoritas y
4 ó 5 músicos más. La
inclusión de dos señoritas es
una novedad y esperamos
que puedan alistarse otras
más.

Vicenç Bestard, nos dice
que el actual resurgimiento
y superación de la banda, se
debe a la ayuda recibida del
músico Rafael Martínez,
director de la Escola
Municipal de Música.
Igualmente nos señala que el
Ayuntamiento, les ha
ayudado mucho en los
momentos difíciles.

Señala que estaba
contento de lo que se ha
conseguido en estos años.
Siempre  hay momentos
difíciles y cosas que se
pueden superar, pero hay
más cosas positivas que
negativas. Sin duda
podemos decir que gracias a
la banda tenemos amigos
por toda la isla.

La celehracoón de esta
efemérides, señala que es el
premio definitivo de esta
labor dedicada a la música y
a la banda Señala que
continuará al frente de la
banda mientras tenga
fuerzas. Está contento con
la ayuda de los jóvenes

Esperemos que por
muchos años Mestre Vicenç,
pueda seguir al frente de la

como una serie
actuaciones en toda la
Ha tenido proposici
para actuar fuera,
debido a las ocupacióne
sus músicos ha tenido
desechar.

Este año con motivo
celebrarse las bodas de p
de su existencia qu•
celebrar una serie de ac
La festividad anmal
celebraran el dia 1
diciembre. El program
el momento que hacem
presente información se
confeccionando.
obstante podemos decir
habrá un pasacalles, m•
la parroquia de Santa
la Mayor, en sufragio
todos los músicos falleci
comida de compañerisn
los músicos. Conci
extraordinario p
conmemorar el
aniversario de la funda
de la Banda. El conc

Concert
Blavets"

La Coral "AN
BLAVETS DE LL
celebrará la festivi
Santa Cecilia, patrona
música, amb un conce
tendrá lloc a l'esglés
Santa Maria, la Maj
proper dissabte dia 30
20'00 h.

Es una actuació q
Coral dedica als aficio
la música que ve fent
l'inici del seu c
polifonia clàssica,
composicions de Pale
Victoria, D. Bortnia
V. Goicoechea;
arrelada dins la
història, com la
Capllonch, la de R.
nascuda dins les mun
de Lluc, o la popul
que la Coral hi

misma, ya que al dirección
sin duda es importante.

La banda tuvo una época
difícil, los músicos se
volvían viejos y no llegaban
nuevos refuerzos, lo que
hacía preveer una dificil
continuidad, esto ocurría en
la década de los 70. Ahora
hace unos años que han
entrado nuevos músicos en
la misma, gracias a la Escola
Municipal de Música, que
dirige el Sr. Martínez. La
Banda sin duda va cada año
a más. Son muchos los
conciertos que realiza
anualmente en Inca, así

Puntual 	

MOLTS D'ANYS
LARGO

25 años son un hito importante en la vida de cual-
quier institución. La "Unió Musical Inquera" estos
dias va a celebrar sus bodas de plata y no puede pasar
desapercibida esa efemérides para los que de alguna
manera sentimos las cosas de nuestra ciudad. Es hora
de pensar lo que significa y lo que ha supuesto para
Inca el contar con la banda de música y también lo
que han tenido que luchar los integrantes de la misma
para que en estos 25 años Inca contara con la banda.
Ellos, los músicos, desde el director hasta el último
músico —si es que existe diferencia entre ellos, cosa
que dudo muy mucho—, han demostrado tener voca-
ción, espíritu de sacrificio, amor a la música, interés
por la Ciudad de Inca. Lo podrán hacer mejor o peor,
para mi sus actuaciones resultan más que aceptables,
pero nadie se da cuenta a la hora de las actuaciones
el esfuerzo realizado por todos y cada uno de ellos,
amén de la colaboracion que sus familias han aporta-
do.

Creo que la "Unió Musical Inquera" se merece el
reconocimiento de todos y este es el momento de ha-
cérselo patente. Cuando remitan las heladas tempera-
turas que estamos soportando estos dias se podria or-
ganizar, en la misma Plaza Mayor de Inca, testigo de
tantas actuaciones, un festival popular en el curso del
cual la Banda interpretará algunas composiciones y se
le entregará la medalla de la Ciudad. Lanzada está la
idea.

"Amics músics, Molts d'anys".
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nda

endrá lugar en la
'ciencia Miguel Mir, para

dos los asilados y público
n general que quiera
compañarles en dicha
nmernoración.
La Banda de música
quense, obsequiará a
dos los residentes con un

ueño refresco.
Por otra parte se están

aciendo las gestiones
ertinentes para dar un
oncierto extraordinario
onjuntamente con el
rfeón inquense L'Harpa
'Inca. Sin duda una fiest
por todo lo alto, que
erece bien una celebración
portante, 25 años de

rvicio a nuestra ciudad y a
música. Merecen este

onocimiento popular.
Tendremos ocasión de

formar más extensamente
nuestros lectores de esta
nmem oración.

GUILLEM COLL

"Antics
special atenció amb
rrenjaments del seu
irector, el P. Vicenç Juan
ubí.
Sortint una mica del

pertori que la caracteritza
terpretará aixímateix un
agment del "Requiem"

'A. Lloyd Webber, estrenat
lpassat dia 8 a Alaró.

G. COLL

Hace poco más de un
año, concretamente en el
mes de junio en la iglesia de
San Francisco, de nuestra
ciudad, se le tributó un
homenaje provincial al Dr.
Garcias Palou, con motivo
de la publicación de, libro
"Bibliografia". En el mismo

El pasado domingo díl
17, a pesar del frío y de las
lluvias que habían caído el
día anterior 850 personas,
padres, alumnas y
profesores del Colegio de la
Pureza, se reunieron en una
comida de amistad en
Lluch.

A las 9 de la mañana, se
concentraron en el colegio
para partir seguidamente
hacia Lluci , sobre las 10 y
en la capilla del monasterio
tuvo lugar, el acto de
recibimientos, en el cual los
"blavets de Llucr nos
obsequiaron con una Salve,
los presentes, tuvieron
también la oportunidad de
adorar a La Moreneta

En el acolliment, se
celebró una misa, en el
transcurso de la misma
varias familias subieron al
altar para hacer sus
peticiones y algunas

homenaje participaron la
Comunidad Autonoma, el
Consell Insular de Mallorca
Estando Gabriel Cañellas y
Jerónimo Alberti en nuestra
ciudad. Además colaboraron
los ayuntamientos de Palma
e Inca, así como distintos
organismos„ Con ello se

alumnas vestidas de payesas
bailaron "El ball de
l'oferta".

Al mediodía se
compartieron unas
monumentales paellas, en
total 150 kg., de arroz, 70
ensaimadas y varios litros de
vino tinto, que sirvieron
para calentar un poco los
cuerpos, ya que el frío er
intenso.

Al final el grupo Bulla
animó a grandes y pequeños
con sus bailes y canciones.

En resumen,- una gran
fiesta, que da ejemplo, sobre
todo a los pequeños, de
amistad y compañerismo,
una convivencia a nivel
personal, en donde se olvida
quien es quien, para formar
todos una gran familia,
compartiendo la comida y
los sentimientos.

JOANA MELIS
FOTOS: PAYERAS

premiaba una obra,
dedicada a la investigación y
al lulismo.

Sin duda podemos decir
que el Dr. Garcías Palou, es
el lulista que más fama tiene
en el mundo. Es una
auténtica personalidad en
este sentido Sin ninguna
duda las obras de mayor
influencia, han sido los dos
C o n gresos Internacionales
de Lulismo celebrados
durante los años 1960 en
Formentor y en 1976, en
Miramar. Y la revista
"Estudios lulianos".

Es el autor inquense que
cuenta con mayor
bibliografía o libros
publicados, además de
"Proverbis de Ramón", "El
Miramar de Ramón ',luir,
"Ramón Llull y el Islam",
"Bibliografía con la
selección de los artículos
que ha publicado" y una
gran cantidad de separatas y
temas hacen que sea el
escritor inquense que esta
aportando obras recientes
casi cada año

Ahora  I a Comunidad
Autónoma ha querido
premiar esta viga de
investigación, con la
Concesión de la Medalla de
Oro de la Comunidad, a una
vida dedicada al lulismo y a
la Maioricensis Schola
Lullística. Sin duda creemos
que esta distinción es el
reconocimiento público a
una vida dedicada a la
investigación. Además de
esta distinción, el Dr.
G a rc í as Palou tiene la
Encomienda de Isabel la
Católica y la Medalla de la
Provincia

El Dr. Garcías Palou,
cumplirá en este mes sus 77
años, y desde 1940, no ha
cesado de investigar y
publicar sobre Ramón Llull.
Este es el motivo por el cual
su bibliografia luliana es tan
numerosa como de primera
mano. Basta decir que, con
motivo del homenaje
provincial, que se le tributó,
su "bibliografía" completa
se hallaba integrada por
1480 títulos, de los cuales
262 respondían a otros
tantos trabajos de rigurosa
investigación luliana

El Dr. Garcías Palou,
después de su doctorado en
Filosofía, _logrado en la
Universidad de Comillas y
de su doctorado en teología,
conseguido en la
Universidad Gregoriana, de
Roma, se especializó en
estudios orientales, bajo la
dirección  del eminente
orientalista P. Mauricio
Gordillo, S.J., del Pontifico
Instituto de Estudios
Orientales; fruto de sus
primeras investigaciones, en
este campo, fue su tesis

Estos fueron loi
comienzos de la empresz
científico-luliana del Dr.
García Palou, quien.
ademáss de fundar, en 1957
la revista "Estudios
Lulianos", que ha dirigido
desde su aparición, ha
colaborado en gran número
de revistas científicas y su
rectorad de la Escuela
Lulística Mayoricensis no le
ha impedido, además los
262 trabajos científicos,
publicar cuatro obras de

500 páginas, y añadir la que
en plazo breve lanzada por
Heditorial Herder, balo el
título de "Ramon Llull en
la historia el ecumenismo"
está a punto de sacar.
Además seguidamente a esta
obra seguirá la de "La
f or mac ion científica de
Ramón Llull".
Lo gran es

especialistas extranjeros- de
Ramón Llull, han escrito
que la expansión del lulismo
por Europa y América se
debe al Dr. Garcías Palou;
que ha asegurado la vigencia
del lulismo mundial, que es
el líder impertérrito de los
estudios lulianos. Ha tenido
la habilidad de reunir a
todos los lulistas del mundo
en nuestra isla Los logros
de la Schola Lulística, se
deben a su infatigable
trabajo Sin duda podemos
decir que sus estudios son
imprescindibles en el area
del lulismo y que el Dr.
Garcías Palou, ha elevado la
investigación luliana a nivel
superior.

Hace poco más de un año se le tributó un
homenaje provincial

Autónoma, para el Dr. Garcías Palou
La Medalla de Oro de la Comunidad

La Asociación de
padres del Colegio
de la Pureza, organizó
una trobada en Lluc

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO
Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-

guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza depanado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

CONSTANCIA CENTRO - INSTRUCTIVO
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a Vd., para la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
que tendrá lugar día 28 de noviembre de 1985, a las 20'30 horas en pri-

mera convocatoria, y a las 21 horas en segunda, en los locales del CELLER

CAÑAMEL de esta ciudad de Inca, bajo el siguiente orden del día:
PRIMERO.— Información sobre la gestión efectuada por la Comisión

Gestora, nombrada el 21-3-85, sobre el destino local de la Sociedad.
SEGUNDO.— Propuesta traslado de la Sociedad a nuevo local.
TERCERO.— Información y proyecto del nuevo objeto de la Sociedad,
CUARTO.— Elección de la nueva Junta Directiva, de acuerdo con lo

convenido en la última Junta Extraordianria.
LA COMISION GESTORA



ASISTENTE SOCIAL
Se anuncia que en base a reciente acuerdo

Municipal, se ha, contratado una Asistente Social la
cual atenderá gratuitamente a quien se interese por
sus servicios.

HORARIO: Los miércoles, y viernes de 11 a 13
horas.

LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer de Can
Dureta no. 17.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CON STRUCCION

VADOS PERMANENTES •

Se avisa que se encuentran a disposició de los
interesados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes,.

Aquellos a quienes puede interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos
precisos para poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de inercancias de cualquier
clase ': y demá, disposiciones legales que sean de
aplicacion.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los impresos
oportunos.

CENTRO COMARCAL DE SALUT

CARNETS D1MANIPULADORES

DE 41MENTOS

Se recuerda a tilos aquellos que trabajan
con alimentos en détablecirnientos abiertos al
púLlico, la obligatoledaci de estar provisto del
reglamentario carnet

En la Comarca de Inca, los carnets de
manipuladores de alimentos rueden
4onseguirse en el Centro Comarcal ne Salud,
sito en el Carrer de Can Dureta

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a tonos los interesados que, de acuerdo

con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la
construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico formando
cuadrícula y deberan 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 ¡lavadas con el "Impuesto con fin no fiscal
- obre aceras sin construir".

BANDO
Para la inscripción en el alistamiento del año 1986.
Don ANTONIO PONS SASTRE Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de INCA

HAGO SABER:

Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 del
vigente Reglamento de la Ley Gefieral del Servicio
Militar, todos los españoles nacidos desde el 10 de
MATO de 1967 al 31 de AGOSTO de 1968, sin más
excepción que los integrados en la Matrícula Naval
Militar, están obligados, dentro del presente año, a
solicitar por sí o delegadamente, su inscripción para el
alistamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que están empadronados sus padres o

tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde vivan

por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando,
justificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos
por el mozo, si este se considera con derecho a
prórroga de primera clase.

La solicitud para la indicada inscripción, se
efectuará rellenando la tarjeta de inscripción que se
facilitará a los interesados en las Oficinas Municipales.

Lo que se hace público, para conocimiento de los
interesados a fin de evitarles los perjuicios que por la
falta de cumplimiento de dicha obligación de
inscripcion pudiera alcanzarles.

En INCA a 5 de SEPTIEMBRE de 1985.
EL ALCALDE,

GANADO PORCINO
HABIENDO SIDO DISPUESTO POR EL REAL

DECRETO 425/85 DE 20 DE MARZO, LA
CONFECCION CON CARACTER OBLIGATORIO
DE UNA RELACION MUNICIPAL DE TODOS LOS
PROPIETARIOS DE GANADO PORCINO
CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE
ANIMALES QUE POSEAN, SE COMUNICA A
TODOS LOS PROPIETARIOS ANTE ALUDIDOS
QUE EN ESTE AYUNTAMIENTO SE LES
FACILITARA LOS IMPRESOS CUYA
CUMPLIMENTACION ES OBLIGATORIA.

S PROR ' I GA EL 'I, ZO DE INSCRIPCION
1191/3111~~1111~ V : 11., FECHA A
A TIR DE LA CUAL SE C1NSIDERARA

ILEGAL LA EXISTENCIA DE CUALQUIER
INSTALACION NO REGISTRADA, QUEDANDO
PROHIBIDA LA ENTRADA O SALODA DE
ANIMALES DE LA MISMA.

INCA, OCTUBRE DE 1985
EL ALCALDE,

Fdo. ANTONIO PONS SASTRE.

LLAR D'INFANTS
TONINAINA

ADMITIMOS - A SUS HIJOS DESDE LOS 40 DIAS HASTA LOS
4 ANOS.

- LES OFRECEMOS:
* HORARIO: DESDE LAS 6,45 h. HASTA LAS 18,45 h.
* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA EN LA MISMA LLAR

D'IN FANTS.
* ASISTENCIA PEDAGOGICA E INSTALACIONES ADECUADAS.
* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUADOS A LOS SERVICIOS

OFRECIDOS.

PARA MAS IN FORMACION, SERAN ATENDIDOS EN LA MISMA
LLAR D'INFANTS TONINAINA, DE LUNES A VIERNES, DE LAS
13 h. A LAS 16 h. (Teléf: 502989)
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Cumpliendo acuerdo de
la C.M.P. de 12-7.1982, se
recuerda a todos los
propietarios y empresas de
la construcción que estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la
necesidad del estricto
cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas
Urbanísticas de la Ciudad, y
en especial lo siguiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a
cuatro metros de la rasante
de la vía pública, se deberá
colocar un voladizo de
protección a la altura
señalada según el caso, de
forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan
desplomarse. Desde el borde
del voladizo hasta el punto
más alto de la obra, se
colocará una red protectora
de malla fina, a fin de evitar
la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no
podra ser retirada en tanto
no sean finalizadas las obras
de la fachada, incluyendo la
pintura  o revestimiento.
Igual protección deberá

preverse en los trabajos de
medianería.

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

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

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o
esparcimiento, causado por
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente
protegerlo de tal manera

que se evite dicho incidente.
Deberán permanecer en

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

NEGOCIADO DE URBANISMÓ
Se recomienda a todos los posibles interesados en

la éompra de solares o edificios de este término
municipal, que pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la calificación
urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del

D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

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

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

—D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet,

deberá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en
la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE 4
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DE
8 A 12 HORAS.



en perfectas condiciones y una temperatura invernal, los
equipos del Constancia y Margairtense, nos depararon una
tarde futbolística totalmente gris, donde el fútbol de
conjunto brillo por su total ausencia. Al final de la
confrontación, el resultado era favorable al equipo de Inca
por tres tantos a cero.

CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Jaume, Ballester, Pons,
Quetglas, Moranta, sustituido por Rowelló, minuto 62,
Ferrer, Planas, Oliva y Veguer.

MARGARITENSE.- Jerónimo, Calero, Villalonga, Ribot,
Ruiz, García, Oliver, Bobi, Carlos, Matías y Ordinas,
sustituido por V anrell, minuto 25.

ARBITRO: Cuidó de la dirección de la confrontación, el
colegiado señor Sastre Pou, que tuvo una excelente
actuación.
GOLES: .
Mintuo 30.- Contxataque local, con disparo final de

Ferrer, que bate al guardameta Jerónirnp, 1-0.
Minuto 49.- Jugada personal de Planas, que tras burlar la

entrada de varios adversarios, cruza el esférico, y cuando ya
se cantaba el gol, Veguer, incrusta el balón al fondo de la
red, 2-0.

Minuto 71.- Pequeña melee dentro del área visitante, que
resuelve Veguer, batiendo al guardameta Jerónimo, 3-0.

COMENTARIO:
Honradamente, a la hora de analizar lo acontecido sobre

el terreno de juego del Nuevo Campo, el comentarista, tiene
que llegar forzosamente a la conclusión de que el partido
presenciado entre el Constancia y el Margaritense, acumula
méritos más que suficientes para ser etiquetado como el
peor partido presenciado desde que dió comienzo el
campeonato, habida cuenta que ni visitantes ni vistados,
practicaron un fútbol digno de categoría nacional. Tal vez,
el tiempo frío influyera en el rendimiento de los jugadores,
que desde un principio nos ofrecieron un corretear sin
orden ni control, y si un equipo, el local, se imponía en el
dominio territorial, el mismo no obedecía al juego
desplegado a nivel colectivo, sino que tal circunstancia era
motivada al juego individual de sus jugadores.

En resumen, una primera mitad pobre en juego, una
segunda parte, que mejoró algunos enteros, y en el computo
general, un partido gris, que más vale olvidar.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 3 - - Margaritense, O
I Con escasa concurrencia en las gradas, terreno de juego

Hay que rectificar
amigo Gost

Este filósofo, ante todo,. quiere poner de
manifiesto, la admiración que desde siempre ha pro-
digado al técnico Pedro Gost. Antes como jugador,
y ahora como técnico y máximo responsable de sus
actos.

Por otro lado, creo sinceramente, que en la actual
temporada, el técnico in9uense ha conseguido un
pequeño milagro, prometio en su dia, que el equipo
lucharía se peleana, que los jugadores sudarían la
camiseta, y la verdad sea dicha, todas y cada una de
estas cualidades se han dejado ver en los jugadores del
Constancia. Por lo tanto, en este sentido, Pedro, ha
conseguido un éxito que hay que atribuirle a el per-
sonalmente.

Pero, una cosa es la admiración que este filósofo
sienta por Pedro, y otra cosa es que nos tengamos que
callar, y dejemos de lanzar el grito de que "HAY QUE
RECTIFICAR" porque es evidente que algúrr que
otro entuerto existe entremedio entre la plantilla de
jugadores, que no les permite rendir al máximo. Algo
falla,. algo no acaba de funcionar como es debido.
¿Que es?, pues la verdad es que nuestra inteligencia y
conocimientos futbolísticos no alcanzan ha poder
descifrar estos errores posibles.

En Sóller se perdió y se rozo el ridículo, en Inca,
frente al Margantense, otro tanto ocurría, y esto ami-
go Pedro, la reiteración, cuando es negativa, es tre-
mendamente peligrosa, porque cabe la posibilidad de
que los jugadores se acomoden a ella. Hay que desper-
tar, hay que revivir pasadas actuaciones, y con ello
resurgir nuevamente en los terrenos de juego. El pró-
ximo domingo, en Montuiri, el equipo, debe dar la
talla, debe lograr un resultado positivo, porque una
nueva derrota podría acarrear consecuencias muy des-
favorables.

ANDRES QUETGLAS

obra de Sbert; al transfor-
mar un penalty con que fué
castigado el equipo alcu-
diense.

En definitiva, una nueva
victoria del equipo de Inca,
lograda en buena lid, habida
cuenta que de principio a

fin, fueron los de Inca neta-
mente superiores a sus ad-
versarios. Un adversario que
puso la cosa muy cuesta
arriba a los Corró, Llom-
part, Gual y Cia, habida
cuenta que a la calidad que
atesoran los jugadores de

Bar Lovento, cabe añadir su
entrega y entusiasmo desple-
gado a lo largo de la con-
frontación, pero más al fi-
nal, tuvieron que claudicar
al mejor juego y técnica del
actual campeón de Balea-
res.
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FUTBOL DE EMPRESA

El Constancia viaja
a Montuiri

Aut.
Llompart, 5

I.T.T., 1
Equipo de Antonio L'out-
part, que tan buen papel vie-
ne realizando en el fútbol de

Empresa.

Actuación ' erizada de
aciertos del equipo inquense
de Antonio Llompart que
no encontró dificultades pa-
ra vencer y golear al equipo
de Muro, que salió derrota-
do por un rotundo 5-1 de
la confrontación disputada
en el terreno de juego de
Lloseta.

En honor a la verdad, ca-
be admitir que el potencial
técnico de los muchachos

de Miguel Soler, que por
cierto en esta ocasión no
pudo dirigir a sus mucha-
chos por encontrarse ausen-
te, ya que asunto de más
envergadura le tenía ocu-
pado, era, repito, mucho
más evidente y de más reso-
nancia, ya que tanto indivi-
dualmente como colectiva-
mente, Antonio Llompart,
es infinitamente supe-
rior al In' de Muro, y si al

final fueron cinco los goles
que subieron en el marca-
dor, se pudo y se debió
incrementar esta cota, por-
que ocasiones las hubo por
parte de los delanteros in-
quemes, pero, la tan comen-
tada "mala suerte", en esta
ocasión fué la gran liada de
Antonio Llohipart.

En esta ocasión , la for-
mación presentada por el
mister suplente Ferrer, Pilé

Tomeu, Solé, T. Bala-
guer, A. Llompart, A. Coll,
Perelló, Mora. Figuerola,
Quetglas, L. Siquier y
Fernández (Figuerola, Ci-
fuentes y Lliteras).

Con esta nueva victo-
ria, Antonio Llompart se
situa en zona tranquila, a la
espera de poder escalar algu-
nos peldaños en la tabla.

ANDRES QUETGLAS

Bar Lovento, 2 - Gloria Mallorquina, 3
LOS INQUENSES DEBEN
Y PUEDEN PUNTUAR

El pasado domingo el
Constancia se anotó los dos
puntos en disputa en un par-
tido de rivalidad comarcal
entre el Constancia y el
Margaritense. Partido que
precisamente no pasará a la
historia, ya que sin duda el
misrno vale más olvidarlo
que recordarlo. Sin duda tal
vez lo único destacable del
partido son los dos puntos
en disputa y los tres goles
que marcó el cuadro de
Pedro Gost. Los goles in-
quenses fueron marcados
por Ferrer y Vaquer, que
volvió a conseguir dos
nuevos goles más.

El próximo encuentro
el Constancia tiene que acu-
dir a Montuiri, para enfren-
tarse contra el equipo nuevo
tercerdivisionario. Que en,
el partido de la pre-tempo ,  -
rada ganó al equipo de Inca.
El pasado domingo perdió
en Alaró por 3-1. El con-
junto montuirer en lo que
llevamos de liga, ha conse-
guido 6 victorias, 1 empate
y 6 derrotas, ha marcado
17 goles y ha encajado
24. Se encuentra con 13
puntos y 1 positivo, un
punto menos real que el
cuadro de Inca. Sin duda
hay que reconocer que la
campaña que está lievand«.

a cabo en la presente liga
se puede considerar como
de positivo.

No sería de extrañar que
el equipo, propietario de
"Es Revolt", inicialmente
alinease a Abrines, Benito,
Nicolau, Luque, Alfonso,
Prohens, Bauzá, Rafael,
Calvo, Miralles y Vidal.

Los inquenses desde el
martes han comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la mirada puesta a este
encuentro. Sobre el papel
los inquenses deben y
pueden sacar un resultado
positivo. Como es lógico
tienen que mejorar bastan-
te las actuaciones que han
llevado a cabo en Soller y en
Inca el pasado domingo ante
al Margaritense. En el equi-
po de Inca, sin duda cree-
mos que hay jugadores sufi-
cientes para poder sacar un
resultado positivo.
• No Sabremos si habrá
cambios sustanciales en la
formación del equipo ya
que falta por celebrarse la
sesión de entrenamiento de
esta tarde y la de mañana.
Luego sin duda Pedro Gost,
dará a conocer los hombres
que saltarán al terreno de
juego en esta ocasión. Espe-
remos que los jugadores
hagan un buen encuentro y
que se regrese con un resul-
tado positivo.

Guillem Col!

El pasado sábado, en el
terreno de juego de Ca'n
Picafort, el equipo de Glo-
ria Mallorquina, sus jugada
res, pusieron en evidencia su
condición de equipo gran-
de en este Campeonato de
Fútbol de Empresa, y como
corresponde a su condición
de campeón provincial, supo
imponerse a su oponente el
equipo alcudiense del Bar
Lovento, que obstentaba el
liderato de este grupo pue-
blos, si bien, con un partido
más que los pupilos de Fran-
cisco Figuerola.

'I'ras esta victoria.
cosechada por Gloria
Mallorquina, en el terreno
de juego del Ba Lovento, se
coloca como líder del
grupo e incluso puede afian-
zarse aún más, caso de lo-
grar una nukva victoria en el
partido que tiene pendien-
te a disputar, por suspen-
sión en jornadas pasadas.

Frente al equipo del Lo-
vento, Miguel Llompart,
centro delantero del equi
po inquense, brillo con luí
propia, y dos de los tres
tantos de su equipo, deben
atribuirse a sus buenos ora-
dos. El tercer tanto, fue

ESTUDIO -TALLER DE ARTISTA
SE VENDE

Calle Joanot Colom, 4 - INCA

Amplio local 90 m2 útiles - muy soleado - con ventanales
bien acondicionado - baldosas gres • galería luces y

focos - Fuerza Motriz
Idóneo para MUSICA - PINTURA - CERAMICA - BALLET -

CONSULTORIO PROFESIONAL - DESPACHO - OFICINAS - COMERCIO.

Informes: teléfono 50 03 59
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CLASIFICACION

CABANA 2 2 0 0 21- 11
Ca'n Gaspar 2 2 0 0 18 14
Cala Ratjada 2 1 1 0 17 15
San Abdon 2 1 0 1 20 12
Binissalem 2 1 0 1 17 15
Bar Tolo 2 1 0 1 13 19
Son Cladera 2 1 0 1 13 19
Unión Inca 2 0 1 Al lb 17
At. Molinar 2 0 0 2 12 20
At. Bar Cabana 2 0 0 2 11 21

El próximo domingo, la jornada puede resultar
sumamente interesante para nuestros representantes.
Club Petanca Inca, de conseguir una victoria, ya se
puede consolidar como equipo fuerte del  grapo.
Mientras que Ses Forques y Unión Inca, deben luchar
para conseguir un resultado positivo.

4
4
3
2
2
2
2
1
0
0

CLASIF1CACION

INGENIERO 3 2 2 0 0 24 8
Inca 2 2 0 0 22 10
Puente 2 2 0 0 18 14
Punta Verde 2 1 1 0 20 12
Visa 21 0 1 17 15
Llama 2 1 0 1 12 20
Son Ametler 2 O 1 1 11 21
Ses Forques 2 0 O 2 13 19
Son Oliva 2 0 0 2 12 20
Unión Inca 2 0 0 2 11 21

SEGUNDA C

4
4
4
3
2
2
1
0
0
0
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/ EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Vamos empeorando
Es evidente, cierto y real, que en la actual planti-

lla del Constancia existen nimbres más que suficien-
tes para poder confeccionar un buen equipo. Existe
juventud, la mayoría de jugadores atesoran unas cua-
lidades técnicas muy estimables, y por añadidura, es-
tos jugadores luchan y sudan la camiseta. Dicho de
otra forma, se poseen todos, o casi todos, los ingre-
dientes para conseguir un gran equipo.

Y la verdad, es que en algunas ocasiones, en Inca,
en el Nuevo Campo, hemos tenido oportunidad de ver
en liza un gran equipo, un excelente conjunto, terri-.

Yalarlibleo~snifffititz-entre «qaohja9ifflaci
eu	 'ríes* 01 .0po g Mahonea y lithretpie.,

- siempre existe un pero, nuestro Constancia nos ha re-
sultado un tanto engañoso a la hora de dar la talla le-
jos del Nuevo Campo, y en partidos en que la afición
a ojos cerrados esperaba una victoria, caso de San-
tanyi y Sóller, estos buenos jugadores, este gran con-
junto, terrible y temible, no ha dado la talla.

En principio, el aficionado, el seguidor, el socio,
era complaciente, porque al fin y a la postre, se trata-
ba de partidos lejos de Inca, y en consecuencia, eran
los menos los seguidores que tenían oportunidad de

.40psesencl' ar el fracaso.
Puestas asi las cosas, se disputa el partido frente al

Margaritense, y los desaciertos de fuera casa, se botan,
y vaya si se notaron, y mucho. El equipo, a través de
la actuación que nos ofrecía, distaba mucho de aquel
equipo voluntarioso, todo entusiasmo, entrega y
acierto que se enfrentó al Sporting y Murense, y en
consecuencia encia, el socio pregunta, ¿que pasa en el
Constancia?, ¿porqué no se rinde de una forma más
regular? y como no, la opinión generalizada es que va-
mos empeorando.

Es posible, yo diría que casi cierto, que algunos, de
estos que se las dan de entendidos, no compartirán mi
opinión aquí reflejada. Lo sentimos por ellos, porque
la objetividad, la honradez, deben ser las normas por
las que se debe regir todo comentarista, y no intentar
dar gato por liebre, cuando todos saben que el gato es
gato y que la liebre es liebre.

ANDRES QUETGLAS

Club Petanca Inca, dos jornadas, cuatro puntos

encuentres- en lo alto de itt tabta, comnpart
liderato con los equipos de Ingenieros - 3, y el equipo
del Puente.

Por lo que concierne al grupo C de Segunda, San
Abdón de los cuatro posibles puntos, ha conseguido
tres, es decir, que conserva la imbatibilidad, mediante
un empate y una victoria.

Et otro representante inquense as esta categoría,
Unión Petanca Inca, se encuentra con un solitario
punto, conseguido precisamente el pasado domingo
en sus propias pistas frente al equipo de Cala Ratjada.

Los resultados de la pasada jornada, como
asimismo la tabla clasificatoria en los grupos en que se
encuentran implicados nuestros representantes, son
los siguientes.

PRIMERA B

Visa-Ses Forques 	  10-6
Ingeniero 3-Llama 	  13-3
Puente-Son Oliva 	  9-7
Punta Verde-Union Inca 	  12-4
Inca-Son Ametler 	  13-3

Dos son las jornadas que se llevan disputadas en las
correspondientes categorías oficiales del deporte de la
Petanca, este deporte de minorías que arrastra un
gran número de personas, ya sean jugadores,
directivos o simplemente personas adictas a unos
colores y un club.

Los equipos de Inca, en estas dos primeras jornadas
han tenido suerte dispar de todas formas, todos
sabemos de la capacidad de reacción y técnica que
atesoran todos los jugadores dynuestra población, y
es de esperar que todos nuestros clubs representantes
se encontraran en puestos de privilegio en las distintas
categorías y clasificaciones.

En la Primera B., los equipos de Ses Forques y
Unión Inca, todavía no se han estrenado, pero, demos
tiempo al tiempo, y ya verán ustedes como los
muchachos de Rocamora, y los del Bar Londre% poco

van •tomando sisio nos en. la tabla.

San Abdón-Son Cladera 	  13.3
U. Inca-Cala. Ratjada 	  8-8
Ateo.	 -Cabana-Gableoaapes. .

44.14.41nf.,	 b=1/1

Igualmente, los equipos encuadrados en la Segunda
C. deben intentar sumar puntos, principalmente por
parte de San Abdón, que después de la abultada
victoria del pasado domingo, conseguida frente al Son
Cladera, se encontraran con una moral de hierro.

ANDRES QUETG LAS

Primera Regional

Nunca mejor empleada la
frase de que la suerte estuvo
de espaldas al equipo. En
esta ocasión, la suerte estu-
vo en contra del equipo de
Inca, de espaldas, tan de es-
paldas, que incluso el gol,
unico gol de la confronta-
ción, fué materializado por
el Juve, merced a una jugada
desgraciada dentro del área
del Sallista, tan desgraciada,
que el esférico llegaría al
fonsio de las mallas, tras dar
en la madera, y rebotar en
la espalda del guardameta
Jaume.

Pero, las desgracias nunca
llegan solas, y el equipo in-
quense, a partir del minuto
sesenta de juego, y por
expulsión de Forteza, unica-
mente contó el mister con
diez hombres sobre el terre-
no de juego.

De todas formas, en la
segunda mitad, se pudieron
marcar goles, recordemos
que la primera mitad, finali-
zaría con empate a
cero goles. Y entre estas
oportunidades del segundo
periodo, cabe destacar un
remate a bocajarro de Plani-

si, que no cristalizo por pura
desgracia.

Lo cierto, lo tristemente
cierto, es que cuando se lle-
van disputadas doce
jornadas, el Sallista del
Constancia se encuentra casi
al fondo de la tabla, con tan
solo seis puntos en la clasi-
ficación general, y seis pun-
tos negativos en la tabla
real. Mientras que su porte-
ría ha sido batida en vein-
ticinco veces, y sus delante-
ros tan solo han conseguido
trece tantos. Pobre balance.
y que de no mejorarse, el
destino final del equipo no
será otro que el descenso.

Frente al .luve, se acumu-
laron méritos para conse-
guir un resultado positivo,
pero, repito, la mala suerte
estuvo en todo momento
aliada en tomo al cuadro
que entrena Corró.

La formación presentada
en esta ocasión, fue la si-
guiente.

Jaume, Martorell, Estra-
ny I, Salas, Luque Planisi,
Diego, Palmer, P. Mateu,
Forteza y Lopez (Estrany
II y Sampol).

En suma, uno espera y
desea, que tanto los jugado-
res como el entrenador,
sabrán reaccionar como es
debido, y que poco a poco,
se irá recuperando parte del
mucho terreno que se ha
perdido.

ANDRES QUETGLAS

Tal como estaba previsto,
incluso contando con una
buena climatología, que
después sirvió de marco a la
entrega de trofeos, se
disputó el pasado sábado
por la mañana la tercera
edición del Trofeo U.M. de
natación que con carácter
social sirve para iniciar la
temporada de la totalidad
de nadadores del Sport Inca.

Participaron 48
nadadores, entre chicos y
chicas, lo que supone la
totalidad del equipo del
club, además de los más
peques, que ahora están
empezando a entrar en la
Competición. Tal es el caso
de varias caras nuevas que
por vez primera nadaron en
Sport Inca, como Rafael
Torrens (braza), Juan J.
E strany, Fca. Campins
(espalda), Juan R. López,
Guillermo Rosselló, Catalina
Gorrías, María T. Solivellas,
Marta Mesquida, Mercedes
Ordinas, Sara Coll,
Margarita Estrany (libre).

Las pruebas se
desarrollaron en tres estilos,
mariposa estuvo ausente y
en dos distancias, 50 y 100
metros, para las promesas y
para los mayores
respectivamente. Por lo
prolijo que sería el dar
todos los resultados,
señalaremos sólo quienes

SPORT-INCA

recibieron trofeos y, que
fueron estos:

Promesas: Campeones:
Andrés Martorell y Juana
Mateu.

Subcampeones: José
Vallori y Catalina Isern.

3er clasif.: Mariano
Payeras y Salli Rebassa

Absolutos: Campeones:
Juan Salas y Antonia Moyá.

Subcampeones: Baltasar
Company y Nieves Salas.

3 er clasificados:
Guillermo Pons y Margarita
M. Beltrán.

P. VALLESPIR

PROFESOR DE EGB
DA CLASES PARTICULARES
Lenguaje, Matemáticas,

Francés, Inglés, Catalán,

Ciencias Naturales,

Geografía e Historia...

CALLE SANTIAGO RUSIÑOL, 192

Tel. 50 40 41 — INCA

Juve, 1 - Sallista del Constancia, O En el trofeo de "Unió Mallorquina",
hubo animación y buenas marcas

TRASPASO
PAPELERIA-LIBRERIA

en Inca
Magnífica situación

Pleno rendimiento

Teléfono: 50 53 89
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El pasado jueves, el
Constancia juvenil, tras
vencer al equipo del Sallista,
se proclamaba campeón del
torneo Dijous Bo, en el.que
participaban los cinco
equipos de Inca,
representativos en lides
juveniles.

Cabe destacar, que de
principio a fin, el torneo ha
resultado altamente
interesante, y que las
fuerzas de los equipos, aún
cuando las categorías que
atesoran los mismos sea
distinta, resultó altamente
pareja, por lo que la
emoción y espectación fue
la nota predominante de
este torneo.

Tras los resultados que se
fueron dando, el equipo de
Manuel Navarro, el juvenil
del Constancia, se erigió por
méritos propios como
brillante vencedor del
torneo, recogiendo su
capitán el trofeo que les
acredita campeones.

Un triunfo, que pone en
evidencia, el buen momento
de juego que atraviesa el
equipo de Vicente Jerez,
que salvo imponderables y
sorpresas mayusculas, al
final del campeonato de
liga, debe lograr el ascenso a
la superior categoria. De
momento, este galardón de
vencedor del trofeo Dijous
Bo, debe servir como acicate
de cara a las difíciles
confrontaciones que
aguardan al equipo.

J. CONSTANCIA 2 -
SANTA MARIA O

Importante, merecida y
justa victoria la cosechada
por el equipo juvenil del
Constancia en su
confrontación frente al
hasta entonces lider del
grupo, Santa Maria

estos dos goles de Feliz y J.
Carlos, pueden reportar una
rentabilidad al equipo de
cara al futuro.

Que siga la racha
muchachos, y a seguir
luchando conforme sabeis y
podeis.

BADIA CALA MILLOR O
J. DEP. INCA. 1

En Badia de Cala Millor,
el equipo Infantil del
Juventud Deportiva Inca,
tuvo que salvar muchos
escollos, dentro y fuera del
terreno de juego, para
poderse erigirse en vencedor
en su confrontación frente
al equipo local.

Desde el instante en que
Gonzaelez, centro delantero
del Juventud Inca conseguía
el primer y único tanto del
partido, las cosas se
complicaron enormemente,
principalmente en las
gradas, habida cuenta que
un directivo local,
entremezclado entre el
público, se prodigo en
insulto al colegiado, al
mismo tiempo invitaba al
público a que insultara e
incluso lanzara objetos
contra el colegiado señor
Campaner.

Estos nervios en las
gradas, hicieron mella
igualmente en el terreno de
juego, y en consecuencia, en
el minuto 9 de la segunda
mitad, serían expulsados los
jugadores Farelo, del
Juventud Deportiva Inca, y
Estrany del Badia. Como
igualmente, en el transcurso
de esta segunda mitad,
sería n amonestados los
jugadores Vallori del
Juventud Dep. Inca y
Servera del Barba.

De todas formas, los
muchachos del Juventud, eg i

todo momento supieron daTil
la talla, y en consecuencia se
llegaría al final del partido
con victoria.

Cuidó de la dirección del
partido, con acierto y
endereza, el colegiado señor

Campaner, presentando bajo
sus ordenes, los equipos las
siguientes formaciones.

BADIA C.M.- López,
Servera I, Brunet, Daniel,
Servera II, Estrany, Meca,
Servera, Cifre, Juan, Blanes.

J. DEP. INCA.- Valls,
Rodríguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martinez, Gonzalez, Morro,
Jover, (Molina y Farelo).

A LEVIN BTO. RAMON
LLULL 1 OLIMPIC 4

Cuidó de la dirección de
este partido, el colegiado
señor Pascual, que tuvo una
actuación regular,
presentando ambos equipos
las siguientes formaciones.

A LEVIN B. RAMON
LLULL.- Amengual, Ramis,
Rosselló, Llabrés, Garcia,
Galindo, Moranta, Sebastiá,
Campaner, Garcia,
Llompart.

ALEVIN OLIMPIC M.-
Lozano, Suñer, Santandreu,
Cazorla, Garau, Fullana,
Riera, Puigros, Santandreu,
Dominguez, Muñoz.

Los autores de los tantos,
fueron S a ntandreu (2),
Riera y Muñoz por el
equipo manacorense,
mientras que por los de
Inca, Moranta, salvaría el
honor de los propietarios
del terreno de juego.

BEATO RAMON LLULL 1
FELANITX 1

No pudo el equipo
Infantil del Beato Ramón
Llull, doblegar la resistencia
y acierto del equipo de
-Felanitx, que de una forma
un tanto injusta regreso a
sus lares con un empate en
sus alforjas.

Aun cuando el juego de
los inquenses no fue tan
brillante como se esperaba,
no es menos cierto que sus
jugadores acumularon
méritos más que suficientes
para alzarse con una
victoria. Principalmente en
la segunda mitad, eque los
de Inca arjollaron ep todos

los terrenos al equipo
visitante, pero en todo
momento, resultó muy
difícil el romper la defensiva
del Felanitx, compuesta por
hombres de estatura.

Mal arbitraje del
colegiado de turno, señor
Pascual.

B. RAMON LLULL.-
Pa lou, Prats, Campaner,
Figuerola, Rosselló,
Villalonga, Tortella, Feliu,
Fuentes, Segarra y Rebassa.

FELANITX.- Sureda,
Valentin, Suñer, Roig,
Martin, Gallardo, Prohens,
Mas, Picornell, Antonio y
Luis.

Los autores dylos tantos,
fueron el defensa Prats, por
parte del Beato Ramón Llull

- y Gallardo por parte del
Felanitx.

J. FELANITX 1 - J. BTO.
RAMON LLULL O •

No debió salir derrotado
el equipo juvenil del Beato
Ramon en su visita al feudo
del Felanitx, que de
principio a fin, el equipo de
Inca causó una excelente
impresión y a lo largo de la
confrontación contó con las
mismas oportunidades que
el equipo local, para batir el
portal adversario. De estas
jugadas hilvanadas por el
equipo de Inca, entre otras
cabe destacar la jugada
personal de Juan Carlos
Ferrer, que cruzó el balón,
lamiendo el poste izquierdo,
igualmente gozaron de
oportunidades de gol, los
jugadores Feliu y Llobera.

El autor del tanto de la
victoria del Felanitx, fue
materializado por el
delantero Risco, al
aprovechar una indecisión
del guardameta del Beato.

JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA 2
JUVENIL PATRONATO A.
6

'Desastrosa actuación del
Juvenil J. SALLISTA el
pasado domingo en partido
matinal frente al
voluntarioso Patronato al
que no pudo vencer ni
controlar en ningún
momento de la segunda
parte. La primera mitad el
equipo local intentó realizar
jugadas de gol que no pudo
culminar, ya que el equipo
visitante se defendía muy
ordenadamente, y
contratacaba peligrosa-
mente. En la segunda parte
y con el equipo visitante en
inferioridad numérica, por
expulsión en el minuto 28
de la primera del jugador
BALTASAR, por insultos al
público, vino una auténtica
debacle, a raiz de fallar una
máxima pena el equipo local
se vino abajo y en un
contraataque del equipo
visitante vino el primer gol.
El preparador PEPE
FUENTES, decidió
entonces abrir líneas y aquí
empezó todo el desastre, ya
que conforme intentaba
rectificar tácticas, más goles
iban cayendo y así
sucesivamente. Debemos
también hacer constar que
el equipo local además de
presentarse con sensibles
bajas en la línea medular, se
le añadieron dos más en la
línea defensiva y más
cambios tuvo que efectuar
el preparador local, pero no
debe servir de excusa ante
tantos fallos como hubo
teniendo en cuenta que en

el banquillo de reservas hay
más jugadores, que aunque
jovenes e inexpertos, y que
a lo mejor no son de tanta
calidad como algunos
titulares cada vez que han
salido al terreno de juego lo
han hecho con muchas
ganas de jugar y mucha
voluntad y han luchado
todo lo que han podido.

Juvenil J. SALI,ISTA:
PALOU, TORRES,
PE RELLO, AMENGUAL,
CORCOLES, GUAL,
ALORDA, CARLOS
GUAL, RAMIS, ALFONSO
y ARNALDO.
Sustituciones: En el minuto
63, PONS por ALORDA y
en el minuto 70, ALBALAT
por AMENGUAL. Juvenil
PATRONATO: Garcia,
Pieras, Roig, Marin, Ramon,
Jaume, Gil, Bagur, Baltasar,
Roca y Vega. Sustituciones:
En el minuto 32, Mart orell
por Gil y González por
Bagur.

GOLES: Minuto 50
remate de cabeza de Gil
ante la pasividad de la
defensa local 0-1. Minuto
53, contraataque visitante y
Gil de tiro colocado 0-2.
Minuto 54 de nuevo
contraataque visitante y
Marin marca 0-3. Minuto 61
Ramón de penalty 0-4.
Minuto 65 ALFONSO de
penalty 1-4. Minuto 67 fallo
de toda la defensa local y
Roca marca 1-5. Minuto 75
y Roca de penalty marca el
1-6. Y en el minuto 87
ALFONSO de nuevo de
penalty establece el 2-6
definitivo.

ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA 5
:XLEVIN CARDESSAR 1

No tuvo ningún problema
el Alevin J. SALLISTA,
para vencer al casi colista
Cardessar el cual solo pudo
defenderse de las continuas
ataques a que eran
sometidos

Alevin J. SALI.ISTA:
SASTRE, PLANAS,
GUERRERO, CAMPINS,
ALORDA, MATEU,
ALBALAT, MASCARO,
DAVID, PALMER y
CORRO. Sustituciones: En
el minuto 45 PONS por
SASTRE y RAMIS
MORMENEO por
MASCARO y en el 46
CAJA por CAMPINS.
Alevin CARDESSAR:
Llinás, Sánchez, Miguel,
Sancho, Gayá, Femenías,
Mascaró,  Gomila, Melis,
Brunet y Mestre.
Sustituciones: En el minuto
31 Gayá-Barceló por
Femenías y en el 55, Riera
por Gayá-Gayá. GOLES:
Minuto 10 disparo de
DAVID 1-0. Minuto 24
internada por la derecha de
ALBALAT que chuta
cruzado a puerta y DAVID
con la rodilla desvía a las
mallas. Minuto 40 pase de
ALORDA a DAVID y a la
salida del portero cede en
corto sobre ALBALAT que
de tiro colocado marca 3-0.
Minuto 45, penalty por
manos de un defensa local
en el área v BRUNET
transforma 1-1. En el
minuto 55 centro por la
izquierda sobre DAVID que
con el pecho acompaña al
balón hasta el fondo de la
red, y minuto 58 es de
nuevo DAVID que de tiro
colocado establece el
definitivo 5-1.

Con esta victoria, los
pupilos de Manuel Navarro,
se colocan en una situación
envidiable en la tabla
clasificatoria, y si su buen
juego sigue en alza, se puede
acariciar con fundamento el
poder copar el título de
campeones.

De momento, frente al
Santa María, el equipo de
Inca jugó a lo campeón, con
rapidez, con desplazamiento
de pelota, y con una
conjunción endiablada, que
una y otra vez ponía en
jaque a los defensores del
equipo visitante que se
vieron  impotentes para
frenar los impetus de los
locales.

Al final, un resultado de
dos tantos a cero que no
viene a reflejar ni
muchísimo menos el
dominio intenso con que
fue sometido el Santa
María, de todas formas,



ENTRE DOS MONS
No fa molt a la televisió vaig sentir propaganda

d'un programa —que després no vaig poder veure—
que deia que una cosa és el sexe i una altra ben
distinta són els fills. Aquella frase publicitaria em va
suggerir la següent reflexió:

Sense esser especialista en ciències naturaLs ni en
sexologia, em sembla que en els animals sexe i pro-
creació tenen una relació molt directa. La unió
sexual entre animals está estimulada pel seu instint
i només la realitzen durant les èpoques de zel que
coincideixen amb les èpoques de fertilitat.

En els humans en canvi sexe i procreació no
tenen una relació tan directa perquè la unió sexual
no s'estimula directament per l'instint sinó que hi
entren en joc alrres impulsos racionals. Entre l'ins-
tint i la unió hi ha la raó. Prova d'això, la unió home-
dona no es regeix per períodes de zel i es pot realit-
zar en èpoques d'infertilitat.

D'aquesta constatació en trec una primera
deducció: la unió sexual humana no és solament un
acte oriental a la procreació sino sobretot i en primer
Roe un acte orientat a l'afectivitat de la parella.

Sexe i procreació
Per altra part si estam d'acord que la intel.ligència i

la capacitat d'estimar són els trets més característics
que distancien l'home de l'animal, en podem treure
una segona deducció: la relació sexual será més
típicament humana com mes intens i estable sigui
l'amor que l'estimula, i será més típicament animal
com més es deixi dur per l'instint egoista del pler.

Sexe i procreació s'han distanciat considerablement
amb els avanços de la ciencia i de la técnica: sentim
parlar de mètodes anticonceptius, d'esterilització
temporal, d'inseminació artificial, de fecundació "in
vitro", de gestació a lloguer. I cree que tots aquests
progressos, si ajuden a dominar la naturalesa, poden
esser en principi humanament acceptables

Ara bé, si aquests mateixos avanços de la ciencia i
de la técnica contribueixen a distanciar cada vegada
més el sexe i l'amor, cree que estan fent un trist
servici a la humanitat, perque la fan retrocedir a la
condició instintiva de l'animal.

L'home si separa sexe i procreació pot seguir essent
home, però si separa sexe i amor es converteix en
animal.

SEBASTIA SALOM

Esplai s'Estornell Inca
A la bona memòria de
Mn. Joan Coli Llobera

Avui dia 19 d'octubre
hem començat un nou curs
dins l'esplai.

Tots els grups junt amb
els seus monitors i amb
molta alegria i bulla
cometnen la seva tasca.

Però una nova
experiencia també comença
dins el club. Un grup de 30
adolescents han volgut
seguir dins l'esplai i amb
tota l'ilusió i la
problemática d'aquests anys
joves comenceren la seva
vivencia d'amistat i
companyerisme.

Una de les primeres
activitats d'aquest grup es
l'interviu que segueix.

— A n'els responsables de
l'Esplai.

¿Que representa dirigir
l'Estornell?

Es una gran responsa-
bilitat pero comporta una
gran satisfacció veure com
aquest grup d'al.lots, que
van passant per aquí
aprenen coses noves i
sobretot a conviure.

¿Heu estat elegits o vos

aixo no vol dir que sempre
hagem d'esser els mateixos,
esperain que hi hagui
in iciatives noves per
ajudar-nos a aquesta tasca.

A n'els monitors. ¿Per
que veniu a l'esplai?

Perque ens agraden els
nins i disfrutam tant o mes
que ells mateixos
ensenyant-los jocs, cançons,
treballs manuals, dances i a
conviure tots plegats

A n'els nins. ¿Per que
veniu a l'esplai?

Per que els dissabtes a ca
meya m'aburresc i aqui se
fan activitats divertides,
també disfrut de la
companyia dels meus amics.

¿Vos agraden els
monitors?

Sí, perque son bons, ens
diverteixen i ens ensenyen.

A la gent del carrer. ¿Qué
es per voste la joventut?

Es lo millor del món, es
realment fantástica

¿Quina  es la millor
qualitat de la joventut?

La naturalitat.

No seria honrat per la
meya banda si no parlava,
breument com a ell II agra-
dava, de la bona i bella
figura cultural i social de
Mn. Joan Coli i Llobera,
Cronista Oficial de la Ciu-
tat d'Inca. Es un deure i
és una obligació per la me-
ya part, puix ell, segurament
sense temer-se'n, en fou du-
rant molts d'anys, el meu
mestre i la meya guia.

Tenc dins els meus re-
cords l'enveja que me pro-
duia el seu treball a l'Arxiu
Històric Parroquial i a l'Ar-
xiu Municipal. No estic em-
pegueit, ni molt manco, de
dir que me haguera agradat,
quan era un al.lotell esser
un poc com ell. Gaudir de la
pau, coneguda per mi ara,
dels Arxius silenciosos de
paraules i xerradors de sen-
timents antics i Ilunyans.
Era una déria. I ara, passats
els anys, quan he pogut gau-
dir, segurament grades a ell,
d'aquesta pau i d'aquest bell
retrobar idees i vivéncies
perdudes dins els Arxius
nostrats, en tenc una certa
melengia de no poder-me
explicar amb ell i dir-li, com
es diu a un pare, que jo som
el seu fruit. Que jo me
sent amb el greu compro-

mis de continuar la seva
tasca, amb el seu mateix
amor i ainb la mateixa de-
dicació.

Sé cert que D. Joan ha
deixat una sendera oberta
als joves investigadors i que
ens ha donat a tots una Ili-
có. Ens ha donat una bella
llicó. Tot i essent ell humil,
ens diu, que nosaltres siem
humils i que d'aquest tre-
ball, poques vegades
regonescut, surt la millor
paga: "El deure d'estimar
nostra Ciutat". Ell, D. Joan
no li agradaven massa les
flors ni les violes afalaga-
dores i es passava hores i
hores treballant digs el
camp, sempre dificil, de la
cultura. Deu, el seu Pare,
Ii ho agrairà, o ja ti ho ha
agrait...

Per acabar, domés una
paraula. Grades per la vos-
tra callada dedicació i la
vostra entrega. Grades per-
qué, m'ensenyareu a esti-
mar els vells papers i, es-
per que un dia Inca, nostra
Ciutat, conegui el vostre es-
forç i el vostre treball, i que
el Déu Pare, amb qui creieu,
ja vos haja donat el premi i
la gaubaça de l'eternitat.

GABRIEL PIERAS SALOM

encarregau perque vo lsalt res
voleu?

Després 	u na llarga

preparació per a ser
monitors, ens decidiren a
començar un grup de esplai,

SUPER INCA
Costa y Llobera, 186

PROXIMA INAUGURACION

UN ESTABLECIMIENTO
AL SERVICIO

DE INCA Y SU COMARCA

CONSELLERIA DE EDUCACION Y
CULTURA DEL GOVERN BALEAR
VELADA SOBRE "HISTORIA

DE LA OPERA EN MALLORCA"

Con motivo del Año Europeo de la
Música en el Centro Socio-Cultural de
Inca (Avenida Obispo Llompart) tendrá
lugar hoy una velada musical, en la que
actuarán los artistas José M. 5 Forteza,
María José Martorell y Gabriel Aguilera
Perelló. Al piano: Andreu Bennassar
Bonet. El acto dará comienzo a las 19 h.
y la entrada será libre.




