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EDITORIAL

La cultura inquera
s'agermana!

La veritat és que ens está costant pena, però
pensam que, poc a poc, la nostra cultura es va
agermanant. Ho deim perquè quan veim que
distints grups culturals són capaços de pensar i
escriure més o manco el mateix, i va cap al ma-
teix fi, no ens queda més remei que pensar que
uns i abres es van acostant i van fent camí ple-
gats. Es un bell símptoma i és una manera agra-
dable de fer cultura sense partidismes, sense
idees polítiques entrevicollades i sense persona-
lismes que no condueixen a res. Es un fet que de
cada dia els inquers agafam un altre ritme, un
altre modo i manera de fer les coses en quant a
cultura fa referència. Ja era hora!

Pensarlo que aquesta cultura, a la qual no
podem renunciar, agafa una altra empenta amb
persones inteligents que fan que el comí sia el
mateix com igual és el fi. Tan sols uns grups ai-
Ilats no volen assumit aquesta realitat que ja es
veu. Tan sois uns microscópics grupets no aga-
fen el batec coral de nostra ciutat d'Inca i fan, a
la llarga, un treball poc fruiter. Pregonam que
aquests ja en són minoria i que la majoria aga-
fam una idea i la posam a la práctica. Ho anam
fent sense deixar de ser nosaltres mateixo. Ho
feim de bon gust.

Ens diuen que fa anys, aixó era imposible!
Avui ens donam la mà tots, o quasi tots, els in-
quers de socarrel. L'Obra Cultural d'Inca, la
Revetla d'Inca, el nostre Setmanari Dijous, Inca
Revista, L'Harpa d'Inca, la banda Unió Musi-
cal Inquera i altres, formen, ja un cos paral.lel
on la primera meta definitiva és Inca. Ara ens
queda, tan sols, ajuntar i agermanar criteris
perqué sabem que dins de la pluralitat i dins de
la diversitart hi ha la germanor que ansiávem
de fa anys. El que volem dir dalt d'aquest edito-
rial és que ja era hora que tots baixassim un poc
la bandera personal i pujássim la bandera local
que, a la fi i a l'acab, és el que ens interesa a
tots.

I que se nos digui que aixó és fruit de les tires
i del Dijous Bo. No és veritat! Es fruit d'una re-
flexió personal on ha guanyat la inteligéncia i
l'amor a Inca. No podem dubtar que ens anam
agermanant, i que els personalismes van desa-
preixen de nostra Ciutat. També hem de dir que
hi ha grups, naturalment minoritaris, que se-
gueixen erre que erre, amb les seves idees. Idees
per ventura no massa bones, no massa partici-
patives i sempre quasi inútils. •

Per tant ens podem començar a donar una
abraçada coral tots els qui poc a poc ajuntam
criteris i ens donam la mà com a bons germans,
com a bons inquers i com a bons animadors de
la nostra cultura. I que duri, qué és el que desit-
jam tots!
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ACEINIMS

La exposición de
maquinaria agrícola

volverá a estar presente
el "Dijous Bo"

Farmacia de guardia
poara el próximo domin-
go: Informes, Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Farmacia de turno
para la próxima semana:
In1brmes, Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulato-
ria, calle Músico Torran-
den., junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulan-
cia: Servicio permanente
a carego de Centro Médi-
co, para informes, Ambu-
latorio, teléfono 502850
y Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Servicio de neumáti -
coa: Ignacio Mateu, ca-
rro. des jocs, 36 y Neu-
mtiticos Inca, Formen-
tor,13.

Servicio de grúa: Her-
manos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío
XII, 49 y Grúas Ignaci,
carrer desjocs, 36.

Exposiciones: Jordi
Poquet, en la Galería Cu-
nium.

Discoteca Novedades:

Sábados y domingos
galasde moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir
dalas 6,30.

SERVICIO DE URGEN-
CIA

Policía Municipal: Te-
léfono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la Se-
guridad Social: Teléfono
502850.

INCATELEVISIO

Cada jueves y martes,
a partir de las 9,30 y
hasta las 10,30. Emisión
con las secciones de his-
toria, microcosmos, ma-
crocosmos, «gent nos-
tra», noticiari,etc.

DOMINGO SEGUNDA
FERIA

Se llevarán a cabo en
nuestra ciudad una serie

de actos según progra-
ma, realizado por la As-
sociació de Comerciants
d'Inca.

En la edición del «Dijous
Bo» del presente año como
ya ocurrió en la pasada edi-
ción habrá la exposición de
maquinaria agrícola en el
«Dijous Bo». El alcalde An-
tonio Pons, tuvo una reu-
nión con representantes
de las distintas firmas de
las casas expositoras. Y po-
demos decir que los proble-
mas que surgieron en la
edición del «Dijous Bo» del
año 84, donde la maquina-
ria no estuvo presente en
Inca, lo que hizo que la
feria no tuviese la brillan-
tez habitual. Se han supe-
rado y que las relaciones
entre este colectivo y el
Ayuntamiento son bue-
nas.

Podemos por lo tanto
decir que los expositores
de este sector en su totali-
dad, como lo hicieron casi
todos la última ocasión
vendran a Inca. Y es que el
«Dijous Bo» son varios días
de exposición y el marco de
la «Gran Vía de Colón» con
su paseo central y la gran
cantidad (le visltantes y
los payeses de toda la

hace que nuestra ciudad
sea un marco adecuado
para presentar las últimas
novedades en este sector,
aunque precisamente este
día no sea el más impor-
tante con relación a las
ventas. Aunque muchas
derivan de esta exposi-
ción.

Nos alegramos de ello ya
que sin duda son muchas
las personas que esperan
esta exposición y el «Dijous
Bo» sin ella perdía uno de
los alicientes más impor-
tantes. Siguiendo en el
tema podemos decir que la
Comisión de Servicios está
trabajando a buen ritmo
con vistas a la edición del
presente año. Se espera
que habrá presencia masi-
va de expositores, que se
batirán de nuevo las previ-
siones como el pasado año.
En esta jornada nuestra
ciudad sin duda es más que
nunca el «cor de Mallorca»
y per unas horas es la capi-
tal de la isla. Por la gran
cant idad de visi ta ntes.

GUILLEM COLL

Día 11 de octubre, Rafael Ramis Perelló con Mar-
garitaMagdalena Martorell Seguí.

DEFUNCIONES

Día 4 de octubre, D. JUANA CERDA CERDA, a
los 81 años, esposo, Juan Cifre Salia, hermana, Ca-
talina Cerdá Cerdá.

Día, 6 de octubre, D. FRANCISCA GARCIA
SANTANDREU, a los 90 años, afligidos, la comuni-
dadypatronatoMiguelMir, herrn an a, Josefa .

Día 6 de octubre, D". INES AMER LLABRES, a
los 74 años, esposo, Miguel Quetglas Payeras, hijos,
Nicolas y Antonia, hijos políticos, María José Meri-
no yRufino La Torre.

Día 6 de octubr, D. JUANA AIVIENGUAL MIR, a
los 70 años, esposo, Vicente Fuster, hijo, Vicente,
hija política,Juan Camps.

Día 7 de octubre, D. JERONIMA TORRENS
LLABRES, a los 91 años, hijos, Miguel, María y
Francisa; hijos políticos, Ignacio Llompart, Anto-
nioMartorell y Marga rita Pujadas.

Día 8 de octubre, D. ANTONIO DOMENECH

BORRAS, a los 86 años, esposa, Catalina Garau Pu-
jadas; hermanos, Juana y Juan; hermana política,
Paula Coll.

Día 8 de octubre, D. RAFAEL PAYERAS PRATS,
a los 71 años, esposa, Antonia Martorell Beltrán;
hijos, Gabriel; hija política, María Pons Pol; herma-
nos, Gabriel Jerónima, Juan Miguel y Ram ón

Día 18 de octubre, D. FLORENCIO AGUILAR
SALES, a los 52 años, esposa, Antonia Parra Verde-
jo; hijos, Fernando, Jesús, Guillermo, Rosa y Anto-
nio; hijos políticos, María Vallespir y Magdalena
Serra; padre, Fernando; padres políticos, Ricardo y
Rita.

Día 20 de octubre, D. FRANCISCA FUSTER
QUER, a los 60 años, esposo, Jaime Dols Bestard;
hijas, Antonia y Paquita; hijos políticos, Manolo y
Fernando Alvarez; madre política, Antonia Bes-
tard; hermano, Jaime.

Día 20 de octubre, D. ANTONIO ALOY RAMIS, a
los 79 años, esposa, Antonia Dols Alorda; hijos,
Magdalena, Antonia y Bartolome; hijos políticos,
Nicolas Quetglas, Miguel Seguí, Manuel Rosa y
Hannalora Groffman; hermanos, Bartolome y Mar-
garita.

CUIDA ESTA SECCIONJOANAMELIS

IMNIL

DEMOGRAFIA DE LACII'DAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 26 de septiembre, ALBERTO, siendo sus pa-
dres, Pedro Moreno López y M*. del Rosario Jerez
Fuster.

Día 29 de septiembre, MARIA TERESA, siendo
sus padres, Francisco Abril Rojas y María del Casti-
lloMolinaAguilar.

Día 6 de octubre, MATEO, siendo sus padres, Lo-
renzo Palou Reus y Magdalen a Carbonell Gayá.

Día 8 de octubre, CARLOS, siendo sus padres,
Carlos Castro González y Magdalena Corró Llom-
part.

Día 9 de octubre, ANTONIA MARIA, siendo sus
padres, Antonio Gozada Esteban y Carmen Jimé-
nez Serrano.

Día 2 de octubre, VICENTE, siendo sus padres,
Vicente Sánchez Moyá y María Concepción Portillo
Vilchez.

Día 7 de octubre, CAROLINA, siendo sus padres,
Armando Esteve García y Apolonia Mascaró Gomi-
ta.

Día 9 de octubre, FRANCISCO, siendo sus pa-
dres, Pedro Llompart Llobera y Luisa Siguenza
Martínez.

Día 12 de octubre, ANA, siendo sus padres, Juan
Truyol GarrigayAntoni a Fiol Ramis.

Día 13 de octubre, ANA CRISTINA, siendo sus
padres, Rosendo Escobar García y María Antonia
Soler Beltrán.

Día 15 de octubre, DAVID, siendo sus padres,
Mateo Salas Perelló y Petra Luis Valero Guardia.

Día 16 de octubre, JOAQUIN, siendo sus padres,
Francisco Guardiola Horrach y Magdalena Masca-
ró Ramis.

MATRIMONIOS

Día 27 de septiembre, Bernardo Nicolau Tomás
con Ana Coll Llabrés.

Día 20 de septiembre, Antonio Amer Martorell
con María Torrens Ramis.

Día 3 de octubre, Pedro García Marcos con Ana
PaulaNeverGonsalvez.

Día 4 de octubre, Francisco Velasco Martínez con
María Lorenza Llom part López.

Día 4 de octubre, Francisco Raimundo Fortuny
López con Francisca María Pujadas Pieras.

Día 10 de octúbre, Moises Arenas Vacas con An-
tonia Gutierrez Avellanera.



Antonia Munar,padrinad'Inca.

Placa colocadaen la década de los 70.

Primeras placascolocadasen nuestra lengua.

Usted ha
pensado...

Que por los elevados
costes se encuentran a
la baja:

Teatro,	 Música,
Opera, Zarzuela,etc.

Sin embargo están
en alza:

Bingo, quinielas, lo-
tería, cupones, casino y
un largoetc...

El problema no es,
por tanto, de dinero.

P.de RODIN

Cine Club

Acic, no
continuará

Este verano circuló el
rumor del que en su día
nos hacíamos eco y ade-
lantamos la noticia de
que si el Cine Club Acic
que venía realizando
una meritoria labor, con
una buena programa-
ción para los aficionados
del séptimo arte, podía
desaparecer si no recibía
ayuda para sufragar su
déficit.

La noticia, por desgra-
cia se ha confirmado,
miembros del mismo nos
manifestaban que los or-
ganismos oficiales, loca-
les y provinciales no ha-
bían atendido sus peti-
ciones y además de ofre-
cer una interesante pro-
gramación para los afi-
cionados locales y podían
poner cada año dinero de
su bolsillo. Ya que esta
actividad era en favor de
la cultura local. Después
de 16 arios de existencia,
hay que señalar que el
cine club inquense se
fundó con la colaboración
del Sr. Sanmartín, cate-
drático del Instituto Be-
renguer d'Anoia de nues-
tra ciudad y que ha hecho
una buena labor. El ba-
lance de estos años de
existencia es sin duda
positivo. Pero debido a
un déficit de poco más de
100 mil pesetas. Esta en-
tidad dejará hacer su
programación quince-
nal.

Nos gustaría que las
entidades que todavía
pueden hacer algo para
evitar que desaparezca
esta entidad de nuestra
ciudad lo hagan rápida-
mente antes de que sea
demasiado tarde. Son
muchas las entidades
que han venido desapa-
reciendo en nuestra ciu-
dad como Constancia
Centro Instructivo, Cír-
culo de Arte y Cultura
ahora el Cine Cl ubAcic.

Guillem Coll
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Fires d'Inca
Tres diumengesben seguits
a Inca feim bones fires;
hi podreu comprar cadires,
matalassosimilllits.
Maquinetes de cosir
i també de calcular.
Espiciesi un bon sfrà
perla panxaentretenir.

Castanyestambéhi haurà,
i torró de bona menja;
diumenge rera diumenge
nostra Inca rebentarà.
Els al.lotsamb trompetetes,
senyores amb cossiols,
casadoresambllensols
vellets amb cadiretes.

I siurel 1 s que n'hi haurà?
Me demana madó «Mossa».
I li deim que si hi ha bossa
a sesfires en veurá.
I si té bona memória
de nina es recordará
deis si urells que va comprar
que son avem com de gl ória.

Fi reta d'Inca estimada
jo te tenc di ns lo meu cor;
icom a patena d'or
jo te tenc ben enlairada
com dins un cambril ben
i me sen ttot fan tasia daurat
M'agrada una poesia
que parli de pa firat!

ROMAN I

Continúa el Ayunta-
miento cambiando las
placas de las distintas
calles de la ciudad, ya
van quedando pocas de
las que se colocaron a
principio de la década de
los 70. Nos referimos a
las metálicas y en color
verde que durante el
mandato del consistorio
Fluxá se colocaron y
todas en lengua castella-
na.

El primer consistorio
democrático comenzó a
cambiar una serie de pla-
cas, principalmente en la
zona del casco viejo de la
ciudad, donde las calles
recuperaron los nombres
primitivos y desapare-
cieron los nombres que

Desde siempre la segun-
da feria, ha sido la más im-
portante de las tres que se
celebran en nuestra ciu-
dad. Lo que hace que desde
siempre la programación
de la misma sea más fuerte
que las dos restantes .

Entre los actos que se ce-
lebran hay que destacar el
homenaje a los «padrins»
de la ciudad, que reciben el
homenaje popular de
todos.

Este es el programa ofi-
cial de los actos: A las 10,
en la Parróquia de Santa
María la Mayor, misa ho-
menaje a la vejez. La Reve-
tl a d'Inca, bajo la direccion
de Jaume Serra, bailará el
tradicional «ball de l'ofer-
ta». Finalizada la misma
en el mismo interior del
templo se entregará una
ensaimada a cada «padri»
y «padrina» homenajeada.
Se entregará una placa al
matrimonio de más edad
(desde hace una serie de
años reciben el mismo la
familia Rayó-Alcina).
También se entregará una
placa al «padrí» y «padri-
na» de la ciudad. La perso-
na de más edad es la cente-
naria Madó Antonia
Munar Juan, que el pasa-
do mes de febrero recibió el

hacían referencia a la
guerra civil. Pero el estu-
dio comenzado tuvo una
interrupción. Estas eran
de mármol blanco con el
escudo de la ciudad y le-
tras en color negro.

Ahora el Ayuntamien-
to prosigue en esta labor
de cambiar todas las pla-
cas de las calles y plazas
de la ciudad, ya van que-
dando pocas de las origi-
nales. Las nuevas placas
que se están colocando
son de cerámica, hechas
aquí en la isla e impresas
al fuego, los nombres fi-
guran en color azul. De
esta manera, según in-
formación municipal la
letra siempre se conser-
va bien visible y no como

homenaje popular de la
ciudad con motivo de su
centenario.

A las 11, en el campet
des tren, torneo de futbol
sala.

A las 18, actuación del
ilusionista «Josverd» en la
Plaza de España.

Alas 19, recital de músi-
ca mallorquina a cargo del
grupo «Sis Som» en la
misma Plaza España. Este
acto ha sido posible gracias
al patrocinio de Sa Nostra.
Los actos finalizaran a las
19'45, en la parróquia de
Santo Domingo de Guz-
mán, con un concierto
coral a cargo de la «Coral
de Consell» que dirige Llo-
renç Reus. Este concierto
ha sido patrocinado por
«La Caixa».

Una serie de actos que
sin duda creemos que ayu-
daran a que los inquenses
y las personas de fuera que
visiten nuestra ciudad
puedan pasar una jornada
agradable. Ya que además
de los actos programados.
La gente con su presencia
hace que estas jornadas
sean un auténtico ir y
venir de gente que se pa-
sean por nuetraciudad.

GUI LLENI COLL

las primas que algu-
nas se están borrando.
De estas nuevas placas
se colocarán ochocien-
tas. Muchas de ellas ya
están colocadas. De estas
nuevas las destinadas a
calles llevan una simple
línea azul. Mientras que
las destinadas a plazas o
avenidas llevan una ce-
nefa de colores.

Las placas nuevas
todas están rotuladas en
nuestra lengua vernácu-
la, en este intento de nor-
malización, por lo que
pronto las placas que to-
davía hay colocadas en
lengua castellana pronto
desaparecerán de las ca-
lles de la ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

CASA TOVI1A
LORENZO ROMA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, I - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

VENDO EN PUERTO DE POLLENSA

APARTAMENTOS A ESTRENAR
(Con aparcamiento incluido)

66 m2 APROXIMADAMENTE
Dos dormitorios dobles, con armarios

empotrados. Baño completo.
Salón comedor con chimenea y terraza.

FACILIDADES - Informes: Tel. 204262

El domingo se celebrará la "segona fira"
Con el entrañable homenaje a los "padrins d'Inca"

800 nuevas placas serán colocadas en distintas
calles y plazas de la ciudad



Barriada de Santo Domingo -
Des Blanquer

UN APLAUSO, PARA EL DELEGADO DE SERVI-
CIOS

Varias, son en esta ocasión, las novedades positi-
vas registradas estos días en nuestra querida ba-
rriada de SantoDomingo -Des Blanquer.

Primeramente, creo es justo y necesario, felicitar
al amigo José Balaguer, Delegado de Servicios del
Magnífico Ayuntamiento de Inca y en consecuen-
cia, responsable de los jardines y zonas verdes de
nuestraciudad.

En pasadas ediciones, dejaba constancia, a tra-
vés de esta misma sección, del mal estado en que se
encuentra la parte ajardinada de la Plaza de Santo
Domingo, e instando al amigo Balaguer, se diera un
pequeño garbeo hasta la populosa plazuela, y toma-
se las medidas necesarias a fin de adecuar de forma
conveniente dicha plaza, de cara a unas fechas pró-
ximas, en que la parroquia celebrará sus Bodas de
Plata.

Transcurrido unos días, tras conocerse nuestra
petición, se nos comunica, que efectivamente, para
la celebraciónde la efemerides de la parroquia, la
plaza en cuestión, presentaría un aspecto mucho
más vistoso. Pero, que antes, para poderse llevar a
cabo esta mejora, en el aspecto de jardinería se te-
nían que subsanar algunas deficiencias, que de no
solucionarse, no harían factible esta mejora.

Una de las cuestiones, no era otra que conseguir
que la plaza en cuestión cumpliera las funciones re-
servadas a la misma, y no las reservadas al aparca-
miento de coches. Una vez subsanado este proble-
ma, vendrá la mejora en el aspecto de jardinería.
Esta eral a respuesta que se nos daba al problem a.

Y lo prometido, es deuda, y como tal lo entendió el
amigo Balaguer, ya que estos días se han efectuado
las primeras acciones a fin de reservar la plaza
como plaza y no como aparcamiento de coches. Es la
primera medida encaminada al acondicionamiento
definitivo. Circunstancia que agradecemos todos
los vecinos, y por lo que creemos se merece un aplau-
so el Delegado de Servicios del Magnífico Ayunta-
miento de Inca.

Siguiendo en torno a la actualidad de la barriada,
cabe notificar que la venerable imagen de San Se-
bastián, una vez restaurada en el taller del obispa-
do, se encuentra nuevamente colocada en la capilla,
ubicada en la calle de San Sebastián.

Por último dejar constancia, de la valentía que
tienen que atesorar y poner a prueba, los vecinos de
la calle Músico Torrandell, los días del luvia, habida
cuenta, que la falta de una adecuada red de alcanta-
rillado, convierte la calzada en un auténtico río. Es
más, aquellas personas que por una u otra circuns-
tancia, tengan que trasladarse a las instalaciones
del Ambulatorio de la Seguridad Social, tienen que
sal varun altonúmero de di ficul tades.

ANDRESQUETGLAS
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Los vecinos de la barriada "des blanquer"
celebraron la tradicional
fiesta en honor de Santo Domingo"

El domingo la barria-
da «des blanquer» de
nuestra ciudad que en-
globa a unos cinco mil ve-
cinos. Celebró la fiesta
e nual del titular de la pa-
rroquia. Desde hace más
¿le tres siglos el vecinda-
rio celebra con solemni-
dad la misa y la devoción
Ed fundador de los domi-
nicos sigue bien vigente
en nuestra ci udad

A principios del siglo
XVII los dominicos se es-
tablecieron en nuestra
ciudad hasta la exclaus-
tración del pasado siglo.
Luego la iglesia sigió
abierta al culto hasta que
en el ario 1962 con alegría
de todo el vecindario fue
erigida en parróquia.

El domingo por la
noche hubo una misa so-
:emne concelebrada pre-
sidida por Mn. Pere Lla-
brés, canónigo e hijo de
nuestra ciudad. En su
homilía habló de la figu-
ra de Santo Domingo y de
la devoción que toda la
ciudad y principalmente
la barriada había tenido
hacia el mismo. Señaló
que la labor de los domi-
nicos en nuestra ciudad

El domingo se-celebró en
nuestra ciudad la primera
de las tres ferias que se ce-
lebran antes de la diada
patronal de Santa María la
Mayor y que sirven de pór-
tico a la diada ferial por ex-
celencia que es el «Dijous
Bo».

Las mismas comenza-
ron con una suelta de cohe-
tes y un pasacalles con los
Xeremiers y los cabezudos,
que hicieron las delicias de
los más pequeños. Los afi-
cionados al fútbol tuvieron
ocasión en el «campet des
tren» de ver la primera jor-
nada del torneo. Luego los
actos continuaron por la
mañana con la actuación
del conjunto «Charanga»
que recorrió distintas ca-
lles y con su música animó
un pocoel ambiente.

Los actos siguieron por
la tarde con la actuación en
la Plaza España de Duban
Nikol, equilibrista cómico
que sin duda con su actua-
ción hizo que los pequeños
y también los mayores con-
gregados en la Plaza Espa-
ña pasasen un rato agra-
dable. Los actos finaliza-
ron en la misma plaza con
la actuación de la Banda
Unión Musical Inquense,
que bajo la dirección de Vi-

ha pasado de padres a
hijos. Animó a seguir el
ejemplo de los predicado-
res por su labor a cabo lle-
vada en beneficio de la
barriada y también de la
ciudad. La Revetla d'In-
ca, bajo la dirección de
Jaume Serra, bailó el
tradicional «ball de l'o-
ferta» que dio mayor bri-
llantez a la celebración

ceny Bestard, ofreció un
concierto para los amantes
de l abuena música.

Desde siempre la prime-
ra feria ha sido la más floja

de las tres que se celebran.
No obstante hubo los tradi-
cionales tenderetes en el
«carrer major» y hubo más
público por las calles desde
primeras horas de la ma-
ñana que los domingos
normales. Muchas perso-
nas de la comarca aprove-

religiosa.
El templo parroquial

se encontraba totalmen-
te repleto de público. El
párroco Mn. Estelrich,
además de agradecer la
colaboración del vecin-
dario y la asistencia a la
fiesta señaló que se esta-
ba trabajando para la
conmemoración de las
bodas de plata de la pa-

chan las ferias para venir a
comprar siguiendo una
tradición antigua a las
tiendas inquenses o para ir
a comer a alguno de los nu-
merosos cellers.

Cuando hubo más gente
y animación en las calles
fue por la noche que con la
presencia de numeroso pú-
blico las calles ofrecían un
buen aspecto. Y es que a
pesar de que muchas cosas
se van perdiendo, los pro-

rroquia que se celebra-
rá n el próximo año.

Luego en el claustro
fue ofrecido un refrigerio
a los presentes al acto.
En el que participaron
muchas personas. En de-
finitiva una simpática
fiesta para el vecindario
de «es blanquer».

GUILLEM COLL
FOTOS:PAYERAS

pios inquenses y los que
estos días nos visitan apro-
vechan para participar en
lasferias.

Los actos tendrán conti-
nuidad el domingo, con el
entrañable homenaje a la
vejez. La segunda feria,
desde tiempos inmemoria-
bles ha sido la más fuerte
dalas tres.

GUILLEM COLL
Fotos:PAYERAS.

El domingo se celebró la primera feria
Por la tarde hubo más animación y presencia de público



Monseñor Ubeda, está contento de los pasosdados.
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"IbittliebVin"

SANTSEI3ASTIA

Cuando salió publicada
la noticia de la reforma y
proxima colocación de la
imagen de Sant Sebastiá
en su lugar de proceden-
cia. La misma ya había
sido colocada. El vecinda-
rio ha cogido con agrado
esta reforma. Ya que desde

--hace tiempo-tienan-mucha.
devoción al «santo» que les
libró de la peste bubónica
del a ño 1652.

I.111.01N1 PAR'I'

El próximo día 1 de no-
viembre inaugurará una
exposición en la sala de ex-
posicines de (<Colonya» de
Pollensa, la artista in-
quense María Llompart.
Es su segunda exposición
en aquella ciudad. La pri-
mera la realizó en el año
1980 y consiguió un impor-
tante éxito artístico. En el
año 1985, ya expuso en Cu-
nium obteniendo un éxito
artístico en la misma. Esta
exposición de Pollensa,
permanecerá abierta
hasta el próximo día 12 de
noviembre.

MARTIN CIFRE

Ayer clausuró en la Ga-
lería Cunium de nuestra
ciudad la exposición el ar-
tista palmesano Martín
Cifre. En la misma una vez
más ha demostrado su
buen hacer y dominio del
oficio, con una pintura
muy elaborada y que sin
duda nos muestra su ma-
nera de pintar los temas.
En las distintas exposicio-
nes que ha realizado en
nuestra ciudad Martín
Cifre, ha conseguido un
éxito artístico.

JORDI POQUET

Mañana viernes se
inaugurará la segunda ex-
posición de la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad.
La misma correrá a cargo
del pintor de Santa Marga-
lida Jordi Poquet, que ha
participado en otras oca-
siones en algunas exposi-
ciones en nuestra ciudad.
La misma estará abierta
hasta el próximo día 5 de
noviembre.

GABRIEL SALAS

El próxi ni o sábado en Sa
Pobla, el concejal regiona-
lista y el delfín del consis-
torio inquense Gabriel
Salas Moya, pasará por la
vicaría. Uno de los solteros
del grupo regionalista que
dejará de serlo. Gabriel
Salas, practicante, es el
Delegado del Ayunta-
miento de Sanidad. Le de-
seamos junto con su novia
toda clase de felicidades en
s u nuevo estado.

S E RENATAS

A pesar de que muchas

personas pasan un poco de
ello podemos decir que el
lunes por la noche coinci-
diendo con la noche de las
«vírgenes» siguiendo una
bella tradición pudimos
observar como muchos jó-
venes estaban cantando
serenatas en distintos
puntos de la ciudad. Este
día y el martes, los típicos
«bunrls» hicieron su apa-

- -

CAMARA DE COMER-
CIO

Dentro de los actos con-
memorativos del Primer
Centenario de la Cámara
de Comercio, destaca por
su Carácter humano, un
homenaje que la Cámara
rendirá a los empresarios
mayores de 75 años.

Este acto consistirá en
un almuerzo que la Cáma-
ra ofrecerá en el restau-
rante <<Moli des Compte».
El acto se celebrará maña-
na viernes y en el mismo
serán homenajeados va-
rios empresarios inquen-
ses.

PLAN GENERAL DE OR-
DENACION URBANA

La Agrupación local del
PSM-Inca, con motivo de
la reciente aprobación del
PGOU de nuestra ciudad,
invita a todos los simpati-
zantes y a los interesados
en el tema urbanístico a
una asamblea informati-
va, donde se explicará el
mismo y se hará un amplio
debate sobre la realidad
urbanísticade Inca.

El acto tendrá lugar en
el local del partido, maña-
na viernes día 24 a las 9 de
la noche.

CONFERENCIA SOBRE
«LAVIVIENDA»

Sobre el tema <<La Vi-
vienda» don Pedro Balles-
ter del Rey, Director del
Colegio «Llevant» diserta-
rá en el Aula de la Tercera
Edad de Inca (Avda. Obis-
po Llompart).

Dicho acto tendrá lugar
el martes día 28 a las siete
dela tarde.

EXCl RS ION

Con objeto de visitar el
Museo Histórico Militar
de San Carlos y el Castillo
de Bellver, el Aula de la
Tercera Edad de Inca de la
Consellería de Educación
y Cultura organiza una ex-
cursión para el sábado día
25 del corriente mes de oc-
tubre.

Los autocares saldrán
de la estación de ferroca-
rril a las 9'30h.

Las personas mayores
que deseen asistir pueden
inscribirse en el Centro
Socio-Cultural de Inca
(Avenida Obispo Llom-
part).

1"Assemblea
Diocesana-
86"

El pasado sábado en el
Seminario Nuevo, • tuvo
lugar la apertura y pri-
mera sesión de la «As-
semblea diocesana-86».
Con la asistencia de
mucha gente. Hay que
destacar la presencia de
mucha juventud en la
misma. Dicha Asamblea
en este año es extraordi-
naria y se desarrolló con
el horario previsto, co-
menzó a las 17 horas y fi-
nali zóa las 20.

Estaban ocupando un
lugar en la presidencia
junto a Monseñor
Ubeda, Obispo de Ma-
llorca, Juan Planas, Teo-
dor Suauy Ma. A. Llull

Se abrió el acto con una

Confideng
cies a
un amic
Els qui ens sentim

cristians, membres de la
nostra església de Ma-
llorca, no podem roman-
dre estranys davant l'As-
semblea Diocesana que
diumenge es clourà al
SeminariNou.

Record que el mes de
juny un grup d'amics
cristians ens reunírem
per respondre, amb lli-
bertat gran i amb volun-
tat de compartir, una en-
questa entorn de la
marxa de la nostra esglé-
sia mallorquina i apun-
tant ja a una reflexió
sobre el lloc que els laics
han d'ocupar dins el con-
junt de la nostra església
local. Fou una experièn-
cia que repetírem a finals
de setembre i que durant
aquest mes d'octubre
hem reiterat. Hem estat
un grup de set persones,
plurals en l'ocupació i en
el quefer social i amb tas-
ques diverses d'església,
que ens hem volgut aju-
dar per fer una reflexió
serena i crítica, sincera i
respetuosa sobre com
veim aquest quefer del
laic avui dins les nostres
comunitats concretes de
cristiana. N'estic content
i agrandel'experiáncia.

Diumenge serem
molts els qui ens troba-
rem a Ciutat per posar en
comú preocupacions,
il.lusions i esforços; vol-
dria que efectivament
l'Assemblea Diocesana
fos un moment de comu-
nió i empenta per a molts
d'homes i dones, joves i
gent més gran que creim
en Jesús i que volem fer
present el seu anunci
d'amistat de part de Déu
amb tots els homes, cons-
truVnt una societat més
justa. més solidaria, més

plegaria y la presenta-
ción de los objetivos de
esta primera sesión.
También se presentó el
resumen de las respues-
tas al cuestionarioD.

Acto seguido fue pre-

verídica i més pacificada.
Cree que el trobar-nos

uns vora els altres pot ser
moment d'acostuma-
ment mutu i d'emcorat-
jament recíproc. No en-
tenc jo com es pot ser
creient en Jesús sense
comptar necessàriament
amb els altres que, com jo
mateix, fan camí amb en-
certs i dubtes, amb enso-
pegades i decisions, amb
desencanta i esperances:
alX1 cree que ha de ser el
sentit de comunió i d'em-
penta que necessitam
tots.

L'Església de Mallorca
será lo que siguem el
seus membres i crec jo
que avui aquesta comu-
nitat nostra de creients
necessita reconèixer el
moment de grisor que viu
i alçar la mirada cap a
nous horitzons exigents i
encoratjadors. Es un de-
safiament del moment
present que vivim, és
també situació on Déu en
Jesús s'acostarà per
donar-nos llum i con-
hort.

Amic, si et sents cris-
tià, no et pot ser indife-
rent la celebració d'a-
questa Assemblea Dioce-
sana 86: es tasca de tots!
LLORENÇ RIERA

sentada la ponencia
«Presencia activa de los
seglares dentro de la
iglesia y la sociedad ma-
llorquina» a cargo de Mn.
Teodor Suau. Este es el
tema principal de la dió-
cesis para el trienio 86-
89. De la misma hay que
destacar varios aparta-
dos como son: «actuali-
dad del tema y su situa-
ción en la vida de la Igle-
sia», importancia de la
cuestión laical hoy, defi-
nición del laico: miembro
del pueblo de Dios, carác-
ter secular; misión espe-
cífica de los laicos; con-
clusión: A) paso del servi-
cio interno a la comuni-
dad eclesial a la evange-
lización del mundo. B) el
testimonio individual y
diario. C) el apostolado
colectivo y en concreto de
los movimientos especia-
lizados.

Con esta presencia ac-
tiva de los seglares en la
iglesia de hoy, se preten-
de quitar la discrimina-
ción que durante muchos
siglos la iglesia ha prac-
ticado y que tras el Conci-
lio Vaticano II intenta
que ocupen el sitio que
les corresponde en la
iglesia y que ha recorda-
do recientemente el
PapaJua n Pablo II.

Los responsables de la
ponencia demostraron
conocer el tema de los lai-
cos, pero sin hacer un es-
tudio de la situación ac-
tual en la iglesia y socie-
dad mallorquina. Tema
que quedó después de-
mostrado en el debate

abierto.
Tras un breve descan-

so y trabajo en grupos,
hubo un cambio de im-
presiones sobre la po-
nencia, entre una serie
de intervenciones hay
que destacar que la ma-
yoría apuntaban la nece-
sidad de la formación
permanente de los laicos
y que esto no estuviesen
en segundo plano en la
diócesis. Luego fue pre-
sentado el cuestionario
E, que los presentes
deben contestar en gru-
pos estos días y que será
tratado en la segunda se-
sión que se celebrará el
próximo día 26, comen-
zando la misma a las
9,.30 de la mañana y fi-
nalizandoa las 18 horas.

Monseñor Ubeda, ade-
más de agradecer el inte-
rés y la presencia de
todos. También pidió la
presencia en la jornada
final de la Asamblea dio-
cesana que se celebrará
el día 26. Señalando que
tambien la iglesia ma-
llorquina en esta diada
pedirá por la paz mun-
dial.

Hay que destacar el
diálogo e interés que los
responsables de la dioce-
sis tienen en conocer y
detectar todas las necesi-
dades para luego inten-
tar a la medida de sus po-
sibilidades luego poner-
las en práctica. La aper-
tura en los últimos años
es más que evidente.

GUILLEM COLL
Fots:J.RIERA

VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL

AVDA. FERROCARRIL, 121 - INCA

ENTREGA INMEDIATA
INFORMES: EN LA OBRA Y TEL. 514063
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En los últimos arios
El rápido crecimie

Joaquín García,director del cursillo.

cifras que se dan como váli
das, son aumentando lo
nacimientos y restando la
defunciones. Estas cifra
según información. muni
cipal nunca son exactas
como ejemplos podemo
decir que con fecha 31/3/8
figuraban en nuestra ciu
dad 21.971 habitantes y e
el I.N. de Estadística d
Baleares con fecha 31/3/8
22.189habitantes.

Estas cantidades no so
del todo fiables, ya qu
siempre hay una cantida
de personas que no está
censadas y son considera
das personas «flotantes».

Lo que sí podemos deci
es que el número de habi
tardes con relación a los úl
timos datos en la ciudad h
descendido sobre el núme
ro de 400 personas, qu
han vuelto a sus provin

La plaza de Santo
Domingo, ha dejado
de ser un aparcamiento
Una barrera y dos jardineras
evitan que los coches
puedan subir a la misma
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Interesante cursillo de aprendizaje y estudio,
desarrollado en nuestra ciudad

Joaquín García, Director: "Estoy contento,
porque la gente ha respondido bien"

En el local socio-
cultural de la Conselle-
ría de Cultura de nuestra
ciudad y a nivel provin-
cial se ha ofrecido duran-
te una semana, un inte-
resante «cursillo de
aprendizaje y estudio»,
por Joaquín García de
Dios, miembro director
de «Padres y Maestros»
de La Coruña.

Al mismo han asistido
profesores de distintos
centros de la ciudad
como son Colegio La
Salle, Beato Ramón
Llull, Santo Tomás de
Aquino, Sóller y otros
pueblos de la isla. El
mismo fue seguido con
interés.

El mismo se ha reali-
zado en nuestra ciudad
con la intención de des-
centralizar un poco los
mismos, ya que anterior-
mente siempre se habían
hecho en Palma.

El trabajo de «P y M» es
el resultado de una expe-
riencia de 15 años apli-
cándola en diversos cen-
tros, de diversas autono-
mías de España y conec-
tada con las investigacio-
nes de entidades de va-
rias universidades ame-
ricanas e inglesas. Técni-
cas de estudios «P y M» se
basa siempre en «apren-
der haciendo» y no se
puede hablar del éxito en
en nuestra isla, hasta ver
lo conseguido.

Las actividades del
centro gallego se centran

Dos primeros premios
de este XIII concurso-
exposición provincial de
ganado ovino celebrado
en Llucmajor, han veni-
do a nuestra ciudad, con-
cretamente dentro de la
raza «Ile de France».
Juan Torrandell de la
Granja de Ca'n Fieras
(Son Bosch) de nuestra
ciudad. ler. premio de
ganado joven y también
ler. _premio en sementa-
les, lo que sin duda viene
a premiar la labor que
desde hace años viene
llevando a cabo el señor
Torrandell.

La Granja de Ca'n Fie-
ras, goza de justa fama
ya que muchas personas
de nuestra isla y también
de fuera han mostrado su
interés en la adquisición
de los ejemplares criados
enlacitadag-ranja.

Como viene siendo ha-
bitual y dentro de los
actos del «Dijous Bo»,
pronto tendremos oca-
sión en la «Playa des bes-
tiar» de poder contem-

en: reciclaje de profeso-
res, tutores de centros
educativos y de padres.
Para ello cuentan con dos
instrumentaciones bási-
cas: las publicaciones
(una revista, padres y
maestros), prensa didác-
tica que se edita en tres
periódicos del norte de
España. Y cuerpos de re-
ciclaje para todos los sec-
tores que se implican en
la educación.

El responsable del cur-
sillo, sigue diciendo:
existen muchos progra-
mas que tratan de las téc-
nicas de estudio y buena
bibliografía, pero a veces
no se tienen en cuerta:
«Los diferentes estilos de
aprendizaje de los alum-
nos». Se ha averiguado
que existen 20 variables
de aprendizaje. Los pro-
fesores deben construir
su programación de
modo flexible con el fin de
que cada alumno pueda
escogar la forma inás
personal de aprendiza-
je».

Los objetivos de estos
cursos son que los alum-
nos sean capaces de utili-
zar recursos y estrate-
gias para aprender a re-
conocer sus propios re-
cursos de aprendizaje
fuera del ámbito escolar.
Que conozcan las caisas
de sus fallos en el erren-
dizaje y los modos de sub-
sanarlas. La tecnología
es a tres niveles y sus
ternas pueden ser aplica-

piar la expo- sición de ga-
nado ovino «Ile de Fran-
ce» que presenta a nues-
traCiudad.

dosaEGB2yBUP.
Estuvimos dialogando

con el director del cursi-
llo Joaquín García de
Dios: ¿Satisfecho del cur-
sillo?

—Muchísimo, ya que
los asistentes tenían
mucho interés. Son per-
sonas que anteriormente
nos habíamos encontra-
do en dos ocasiones. La
gente ha respondido ya
que vienen cuando han
terminado su trabajo
normal.

—¿Estos cursillos
donde los vienen apli-
cando?

—Además de muchas
zonas de España, tam-
bién los hemos desarro-
llado en Portugal y Méxi-
co.

—¿Es la primera vez

Nuestra felicitación
por estos importantes
premios conseguidos y
esperamos que durante

que vienea los pueblos?
—Sí, pero anterior-

mente en siete ocasiones
había venido a la isla.
Aquí estos cursos los or-
ganiza el Govern. Di dos
cursos en Palma sobre
esta técnica y como se
manejan los aprendiza-
jes y la lectura compren-
siva. Para favorecer a los
demás. Este ciclo se ha
terminado en Inca. Pero
no quiere decir que no po-
damos volver a Mallorca
para seguir dando nue-
voscursillos.

Esperemos que activi-
dades de este tipo se pue-
den llevar a cabo con más
frecuencia en la “part fo-
rana» ya que ello benefi-
civa a muchas personas.

TEXTO YFOTOS:
GUILLEM COLL

muchos años pueda se-
guir llevando a cabo esta
importante labor gana-
dera.

En la última sesión ple-
naria con carácter ordina-
rio del presente ario del
Ayuntamiento, fue apro-
bado el padrón municipal,
tras una revisión celebra-
da el día 1 de abril de 1986,
con una cifra real de habi-
tantesde 21.720.

Como datos anecdóticos
de nuestra ciudad y en re-
lación con el número de ha-
bitantes podemos dar una
serie de cantidades reales
una vez celebrado el pa-
drón municipal correspon-
diente: año 1960, 13.819
habitantes; 1965, 15.759
habitantes; 1970, 16.930
habitantes; 1975, 17.964
habitantes; 1981, 20.721
habitantes. Mientras que
el último refleja la citada
cantidad de 21.720 habi-
tantes.

Mientras que las otras

Mucnas pran las quejas
que por parte de un sector
nos llegaban continua-
mente por el mal estado de
la plazoleta situada junto
a la Parróquia de Santo
Domingo de nuestra ciu-
dad, principalmente los
días laborables era fre-
cuente que la misma se en-
contrase repleta de coches,
con el consiguiente dete-
rioro del piso y también de
los parterres.

Una de las bellas zonas
verdes de la ciudad no
podía emplearse como tal
principalmente los días la-
borables. Pero también al-
gunos días festivos tam-
bién los coches aparcaban
enlamisma.

Las continuas quejas
llegadas al Ayuntamiento
han obligado a este a
tomar medidas y el respon-
sable del mantenimiento
de parques y jardines de
nuestra ciudad José Bala-
guer, una buena mañana
colocó dos jardineras en la
entrada de la Avinguda de
les germanies, mientras
que en la otra entrada en la
calle de Biniamar además
de la colocación de un disco
de prohibición también se
colocaron dos postes y una
cadena, que indican bien a
las claras que no se puede
aparcar.

No hace falta decir que

esta medida adoptada pm
el Ayuntamiento ha sid(
muy bien recibida por el
vecindario y por todos los
inquenses, ya que una
plaza (hit , (a:a einplead.1
para apareamielto, abon
se convertirá de nuevo e
unabuenazonaverde.

Nuestra felicitación al
Ayuntamiento por esta
medida, aunque sin duda
creemos que la misma de-
bería haberla tomado hace
varios años. Pero vale más
tarde que nunca.

Juan Torrandell, de la Granja de Ca'n Pieras, obtuvo dos
primeros premios en el XIII concurso provincial de ganado ovino



Barbarisme	 Forma coirecta

ALMIBAR
ANXOA
ATUN
CALDO
FIAMBRES
JAMON
MA1S
MANTEQUILLA
MERMELADA
PASTEL
QUEMA
SIFON

4,141,
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

ALIMENTS

almívar
anxova
Ion yina
brou, suc
carns fredes
cuixot, pernil
blat de les lndies
mantega
melmelada
pastís
crema
sifó

*e»
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xisten 265 empresas

abido un descenso de habitantes
la década de los 60, se ha paralizado

3 de procedencia. Prin-
almente Andalucía. Ha
minado la época en que
necesaria mucha mano

ábra tanto en la ciudad,
lo en la isla. Lo que ha
gado ante este fuerte
zimiento del paro en la
dad, a regresar a sus
vind asde procedencia.

gran aumento de la
ladón en la década de
años 60, ha entrado en
nca decadencia y el cre-
iento ahora con el
nor número de naci-
ntos sin duda será más
latino.
on relación a un infor-
elaborado por la Cáma-
3ficial de Comercio y re-
mite a nuestra ciudad,
?ce una interesante
tidad de datos que cree-
s que el lector debe co-
er. Registro de Propie-

dad (1985), concepto en mi-
llones: núm. de fincas ven-
didas urbanas 2.114; im-
porte urbanas vendidas
3.270; núm. de fincas rús-
ticas vendidas 983; impor-
te rústicas vendidas 399,4;
núm. de fincas rústicas hi-
potecadas 71; importe rús-
ticas hipotecadas 437,1.
Total núm: dé fincas ven- -

didas 3,097; total importe
fincas vendidas 3.413,2;
total núm. fincas hipoteca-
das 820; total importe fin-
cas hipotecadas 4.740,4.

Mientras que la estadís-
tica de las empresas exis-
tentes en nuestra ciudad,
según la citada informa-
ción en el pasado año eran
las siguientes: calzado
114; mueble 8; Ag -roalim.
40; Conf-Text 14; piel 60;
madera 29; con un total de
265 empresas.

A pesar de esta cantidad
que se puede considerar
importante de empresas
en los últimos años han de-
saparecido muchas de
todos los aspectos, princi-
palmente en el sector del
calzado. Es una de las co-
marcas donde hay un im-
portante número de para-
dos.

GUILLEM COLL
Foto:J.RIERA

Creo que nunca se in-
sistirá bastante en los
beneficios de la práctica
de la relajación. No és
sólo quedarse quieto con
la mente más o menos
en blanco. Durante la
relajación, si la hacemos
bien, en profundidad,
tiene lugar una serie de
procesos físicos y psíqui-
cos, que paso a explica-
ros, para que al conocer-
los, al ser conscientes de
ellos, estos sean reforza-
dos, potenciados por
vuestra actitud psíqui-
ca.

Normalmente de
nuestro entorno llegan
a través de los sentidos
a nuestro consciente
una cantidad de estímu-
los tal que no es capaz
de analizar, comparar,
valorar, procesar en
suma, sino en una míni-
ma porción. Esto hace
que nuestro cerebro, o
más concretamente, el
área periférica, el neu-
rocortex responsable de
las funciones anterior-
mente descritas, tenga
an ritmo de actividad

que oscila en un prome-
dio de unos 20 ciclos por
seg.

Con el simple hecho
de cerrar nuestros ojos,
y al restar toda la esti-
mulación visual, que es,
en general (salvo en in-
videntes) la más intensa
y cuantitativa, se inicia
un descenso del ritmo. A
medida que vayamos
restando estimulación,
también descenderá
nuestro ritmo de activi-
dad cerebral. Por medio
de la relajación, en que
se logra un estado de re-
poso fisico especialmen-
te intenso, lo que hace-
mos es que al estar el
cuerpo en estas condi-
ciones manda menos
mensajes al cerebro, y a
su vez el nivel de los que
éste necesita mandar al
cuerpo desciende en la
misma e incluso mayor
proporción. De ese modo
se alcanza un primer
nivel de atenuación del
ritmo cerebral. Es el lla-
mado nivel «Alfa» equi-
valente a unos 10 ciclos
por sg. En este estado se

agudiza la capacidad
zualitati va de percep-
ción y evocación. Es
decir, si evocamos una
imagen veremos como
esta se nos presenta con
mayor intensidad, más
vivamente. Es parecido,
por no decir igual, a este
estado que se da antes y
después del dormir. Lo
podemos apreciar de un
modo especial cuando al
hacer la siesta no alcan-
zamos a dormimos y
nos quedamos en eso
que llamamos «condor-
mido». Pues bien, en
este nivel es más fácil
no sólo evocar sino tam-
bién el fijar información
en nuestra memoria.
Hasta es posible que con
la práctica habitual se
manifiesten algún tipo
de percepciones extra-
sensoriales.

Si conseguimos bajar
aún más el nivel de esti-
mulación, para lo que se
requiere ya una práctica
constante, podremos al-
canzar el nivel «Z». Este
nivel se da en algunos
arrebatos de tipo místi-
co; en el estado de éxta-
sis. En este estado es
frecuente la pérdida de
la noción de identidad o
de «yo». Puede alcanzar-
se la sensación de diso-
lución co:i --«El Todo». Se
diluyen los límites entre
el sujeto y el objeto.

En base a mi expe-
riencia personal soo
puedo describirlo como
que se siente la sensa-
ción de no ser. Mejor
dicho de no estar en el
tiempo ni en el espacio.
O sea la sensación de

SER sin más. La de no
ser esto ni aquello, aquí
o allá. SIMPLEMENTE
SER. Tal vez podría ex-
plicarlo diciendo que fue
como si mi conciencia
lejos de desaparecer,
más bien se expansiona-
ba infinitamente. Que lo
era todo y que por por
eso no existía la sensa-
ción diferenciada de ser
eso y no lo otro. Me de-
claro impotente para ex-
plicar con un lenguaje
hecho de conceptos y
para describir cosas,
precisamente la ausen-
cia total de eso: de con-
ceptos, sensaciones...

La práctica de la rela-
jación (sabiéndola hacer
correctamente y en pro-
fundidad) poco a poco va
dándote una visión de la
vida, de tí mismo y de
las cosas más profundas
y un equilibrio psíquico
a prueba de bomba.

Es muy importante
aprender a relajarse y
su práctica habitual,
pues los beneficios que
de ello se deducen son
innumerables. En otra
ocasión ya volveremos
sobre ello. El tema lo re-
quiere. Sea esta una pri-
mera aproximación. De
todos modos los que es-
teis intreresados en la
práctica de la relajación,
tal vez para compensar
estados de stress, o cri-
sis de tipo nervioso
estoy a vuestra disposi-
ción en el tel. 516706, y
en la sintonía de Radio
Balear de Inca cada
viernes a las 24 horas,
así como en T.V. Inca.

TONI COLL

La relajación



AJUNTAMENT D'INCA

DIJOUS BO 86
Amb motiu de la tradicional fira del DIJOUS BO,

que tindrá lloc el 13 del proper novembre, l'Ajun-
tament d'Inca convoca els concursos de:

FOTOGRAFIA i PINTURA
Les Bases d'ells poden sol.licitarse a la secreta-

ria de l'Ajuntament, o bé cridant el telefón 500150

INCA, 23 setembre dé 1986

EL BATLE

AYUNTAMIENTO DE INCA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL T.M. DE INCA

El Ayuntamiento Pleno En sesión celebrada el día 1 de Octubre de 1986, acordó
aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana del T.M. de Inca y
exponerlo al público por el plazo de un mes.

Dichos trabajos estarán expuestos en el edificio municipal "De Sa Cuartera",
desde las 8,30 a las 13,30 horas de la mañana y desde las 17,30 a las 19,30 horas de
la tarde.

Tambien se acordó, al amparo del Art. 120 del Reglamento de Planeamiento,
suspender las licencias de demolición, construcción y parcelación en todo el término
municipal, que estén en contra del planeamiento que se proponen, pudiendo
concederse licencias basadas en el régimen urbanístico vigente, siempre que se
respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.

Inca a 13 de octubre de 1986.
Fdo. El Alcalde: Antonio Pons Sastre.
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L'AJUNTAMEN! INFORMA...
ALISTAMIENTO DEL.
REEMPLAZO 1988

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 32 del
Reglamento del Servicio Militar, se pone en co-
nocimiento de todos los españoles nacidos desde
el 1 DE SEPTIEMBRE DE 1968 AL DIA 31 DE
DICIEMBRE DE 1969, la obligación que tienen
de solicitar su inscripción para el alistamiento
del reemplazo de 1968.

Todos los mozos interesados, con residencia
en esta Ciudad deberán personarse en el Nego-
ciado de Quintas de este Ayuntamiento, pata
rellenar su ficha de inscripción, debiendo pre-
sentar en dicho acto fotocopia del anverso y del
reverso del D.N.I.

El plazo de inscripción está comprendido
entre el día de hoy y el día 31 de. Diciembre del
año en curso, pudiendo efectuar la misma, por
representación, cualquier fam i liar de los mozos.

Los mozos que no soliciten su inscripción,
serán sancionados con la multa señalada por el
Art. 43, 1-a de la Ley 19/1984, no pudiendo ser
dec !arados excedentes.

INCA, 1 de Octubre de 1986.
EL ALCALDE

~MI

BIBLIOTECA MUNICIPAL.
DE INCA

La Biblioteca Municipal que estaba en la
Calle Obispo Llompart, no.87 ha sido traslada-
da a la CI. Dureta no.5. Centro de Salud 1 er.
piso.

HORARIO: De lunes a viernes de 4 a 8 horas.
Sábadosde 9 a 2 horas.

ASISTENTE SOCIAL
Se recuerda que el Ayuntamiento ha contratado

una 1sistente Social la cual atenderá gratuitamente
a quien se interese por sus servicios.

HORARIO: Los lunes, miércoles y viernes de 1 1 a
13 horas.

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

otettn
DE LA PROVINC1111.	 DE BALEARES.

El B.O.P. No. 18.777 de 9-10-86, publica
entre otros, los si5.tientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 12863/13028
D. José Bonnin Fustér, licencias en derecho y Secretario

de Administración Local de 11 Categoría con ejercicio en el Mag-
nifico Ayuntamiento de inca, provincia de Baleares

CERTIFICO: Que en la Sesión Plenaria celebrada por este
Ayuntamiento el día 31 de julio de 1986, fue adoptado entre
otros el siguiente acuerdo a propuesta de la Comisión Informa-
tiva de Vías y Obras y Urbanismo:

Primero.- Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación del Polígono Industrial
del Sector 14-15.

Segundo.- Designar a D. Angel García Bonafé, como
representante municipal en el Organo Rector de la Junta de
Compensación.

Tercero.- Publicar en el B.O. de la Provincia el acuerdo
de aprobación definitiva con expresión otorgándose recurso de
reposición previo al Contencioso-Administrativo.

Cuatro.- Notificar individualmente a todos los propietarios
afectados el acuerdo de la Aprobación definitiva con las modifi-
caciones introducidas en dicha aprobación.

Quinto.- Requerir a los propietarios afectados que no han
solicitado su incorporación a la Júnta, para que así lo efectuén
si lo sesean, en el plazo de un mes contado desde la notifica-
ción, con la advertencia de expropiación prevista en el art.
127.1 de la Ley del Suelo.

Sexto.- En relación al punto b de la alegación 89 (Gestur
Balear) se acepta por el ayuntamiento y en consecuencia la Base
25 queda redactada tal como proponián los impulsores de le
Junta de Compensación

"Base veinticinco, bienes de uso y dominio público existen-
tes.

1.- Las superficies de suelo de dominio y uso público que
pueda existir o descubrirse como tal dentro del polígono o uni-
dad de actuación, se entenderán compensadas con los nuevos
viales y otros terrenos de dicho carácter previsto en el planea-
miento.

2.- Si tales superficies fueran superiores a las resultantes
de la ejecución del planeamiento, la Administración percibirá el
exceso en la proporción que corresponda, en terrenos edifica-
bles.

Septirno.- No se acepta el apartado e de la Alegación 81
puesto que ello debe ser objeto del proyecto de compensación.

Octavo.- Igualmente no son aceptadas el resto de las ale-
gaciones en base al informe del Arquitecto Municipal.

Y para que conste y obre los efectos oportunos, expido la
presente, de orden y con el V! BI del Sr. Alcalde, en Inca a
once de agosto de 1986.- El Secretario. (ilegible).

noletin (
DE LA PROVINCIA
	

DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.779 de 14•10-86, publica
entre otros los sip,euicntes anuncios:

AYUNTAMIENTO DF INCA

Núm. 13119/13285
— El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoría

absoluta legal de sus miembros, en la sesión extraordinaria cele-
brada el día veintiseis de septiembre de mil novecientos ochenta
y seis, acordó:

1) La Modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
a) "Servicio de Recogida de Basuras".
b) "Prestación de Servicios y realización de ictividadea en

las Guarderías Municipales" (Liara d'infanta).
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley

7/1985 de 2 de abril y el art. 188 del R.D. Legislativo 781/1986
de 18 de abril, se anuncia que dichos acuerdos, con bldos sus
antecedentes, permanecerán expuestos al público en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento durante treinta días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo, podrán los
interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones ni
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
de modificación de las Ordenanzas susodichas, de corformidad
con el art. 189,2 del R.D. Legislativo 781/1986 de 18 do abril.

Inca, a 29 de septiembre de 1986.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

Núm. 13120/13286
La Comisión de Gobierno en fecha de 1 de octubre de 1986,

a propuesta de la Alcaldía, cumplimentando los trámites de la
oposición libre para cubrir una plaza de Técnico Auxiliar de
Administración Especial, aprobó la siguiente relación de aspiran,
tes admitidos y excluidos para cubrir la referida plaza:

Admitidos:
DI Bárbara Francisca Alberti Cerda
DI Antonia Cabanellas Vadell
DI María Morro Cifre
DI Antonia Crespí Socias
DI Margarita Darder Colom
DI Maria del Carmen Guillén Avila
DI María Magdalena ',tinas Catalá
DI Antonia Maestre Jaume

DI Francisca Mayans Ferrando
DI Teresa Nadal Casasnovas
DI Sacramento Ramos Pons.

Excluidos:
Ninguno.
Inca, a 2 de octubre de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons

Sastre.

Núm. 13121/13287
La Comisión de Gobierno en fecha de I de octubre de 1986,

a propuesta de la Alcaldía, cumplimentando los trámites de la
oposición libre a realizar para cubrir una plaza de Técnico de
Administración General, aprobó la siguiente relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir la referida
plaza:

Admitidos:
D. Miguel Batle Vallori
D. Guillermo Corró Truyol
DI Maria Angela Ferrer Castillo
D. José Ramón García Alvarez
D. Jaime Horrach Font
D. José Lliteras Cladera
D. Antonio Mascaré Jaume
D. Lorenzo Pol Jaume
DI María Pons Tomás.

Excluidos:
D. Vicente Ribas Serra, excluido por presentar la instancia

fuera de plazo.
Inca, a 2 de octubre de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons

Sastre.

Núm. 13122/13288
El Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria de fecha 19

de octubre de 1986, a propuesta de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Vías y Obras, entre otros acuerdos adoptó el
siguiente:

19) Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación
Urbana de Inca y su Término Municipal.

22) Al amparo del art. 120 del Reglamento de Planeamiento
suspender las licencias de demolición, construcción y parcelación
en todo el Término Municipal, que estén en contra del planea-
miento que se propone, pudiéndose concederse licencias basadas
en el régimen Urbanístico vigente siempre que se respeten las
determinaciones del nuevo planeamiento.

39) Solicitar informe a loa siguientes Organismos.
- Consell Insular de Mallorca.
- Ministerio de Defensa.
- Conselleria de Cultura.
- Conselleria de Obras Públicas.
49) Someter a información pública la presentes documenta-

ción mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en
uno de los periódicos de mayor circulación.

El trámite durará un mes al objeto de que cualquier admi-
nistrado pueda efectuar las alegaciones que considere conve-
niente.

Inca, a 2 de octubre de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.



En esta jugada Vaquer abrirla el marcador.

Constancia, 6 - Escolar, 1
En un partido cómodo, CONSTANCIA.— ESCOLAR.—	 Carlos,

sin	 apenas	 escollos	 que
salvar, el Constancia se
impuso por seis tantos a
uno al Escolar. La prime-

Martínez,
Ballester,
Quetglas,
sustituído

Doro,	 Flexas,
Bibiloni,

Serra,	 Bueno,
por	 Mas,	 m.

Roig,	 Ferrer,	 Aurelio,
Fernández,	 Serra,	 Veci-
na,	 Trini,	 Morey,	 Riu-
tort, sustutido por Semi-

Bibiloni acabade marcar el tercer gol. 

PRIMERA REGIONAL 

Sallista del Constancia, 3 -
Cala Dor, 2

FUTBOL DE EMPRESA

Equipo de Ant. Llompart, único equipo de Inca, en el fút-
bol de empresa.

Antonio Llompart, 5 - B. Ibañez, 2

DEPORTES
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ra mitad, finalizaría con
el resultado de tres a
uno.

En la matinal (101 pasado
domi ngo, difícil lo tuvieron
los muchachos del Sallista
del Constancia, para do-
blegar la resistencia que le
opuso el potente conjunto
de Cala D'or, si bien, al
final se lograría una muy
merecida y justa victoria
portres tantas a dos.

'Sin embargo, los prime-
ros compases de la con-
frontación, resultarían un
tanto adversos para el cua-
dro de Inca, habida cuenta
que los visitantes se ade-
lantarían en el marcador
con dos tantos. Es decir, de
buenas a primeras el mar-
cador se colocaba en un in-
tranquilizante cero a dos.
Sin embargo, no se perdie-
ron los nervios, y poco a
poco, con juego sereno, efi-
caz y tremendamente
ofensivo, el Sallista del
Constancia lograría dar la
vuelta al marcador adver-
so, llegando al final de la
primera mitad, con el re-

71, López, Luis, sustituí-
do por Varela, m. 61, y
Veguer.

sultado que ya sería defini-
tivo de tres tantos a dos fa-
vorable al Sallista del
Constancia, siendo los au-
tores de los tantos locales,
Mateu, Oliva de pe-
nalty, y Mut.

Con esta victoria, el Sa-
llista del Constancia, con-
firma su total recupera-
ción de principio de liga, y
poco a poco, va subiendo
peldaños en la tabla clasi-
ficatoria. Una clasifica-
ción que indudablemente
se puede mejorar en mu-
chos enteros, habida cuen-
ta que se cuenta con una
plantilla de jugadores ex-
celentes, y en consecuen-
cia, con un poco de sacrifi-
cio, se pueden alcanzar las
máximas cotas. El pasado
domingo, frente a uno de
los gallitos del grupo, el
Sallista del Constancia,
puso en liza su condición
de equipo capaz de las ma-
yores gestas.

ANDRES QUETGLAS

nario, m. 56y Martí.
GOLES:
Minuto 9.— Veguer, 1-

00.
Minuto 10.— Doro, 2-

0.
Minuto 24.— Bibiloni,

3-0.
Minuto 41.— Morey,

3-1.
Minuto 49.— Bueno,

4-1.
Minuto 76.— Veguer,

5-1.
Minuto 88.— Balles-

ter,6-1.
ARBITRO
Verdejo	 Parras.

Buena actuación. Ense-
ñó tarjeta de amonesta-
ción a los jugadores visi-
tantes Carlos, Morey y
Roig, este último, en el
minuto 76 de juego, vería
la roja, por lo que tuvo
que abandonar el terre-
nodejuego.

COMENTARIO
Sin forzar la máquina,

sin emplearse a fondo,
jugando a medio gas, el
Constancia venció y
goleó al equipo del Esco-
lar. Bien es verdad, y es
justo reconocerlo, el
equipo visitante, en mo-
mento alguno cerró lí-
neas, es decir, fue un con-
junto que jugó y dejó
jugar al fútbol, circuns-
tancia que favoreció
enormemente al equipo
de Inca, tIcnicamente
mejor dotado, y fisica-
mente mejor preparado.

En definitiva, una bri-
llante demostración de
poderío por parte de los
de Inca, que se consoli-
dan como uno de los equi-
pos fuertes del grupo, y si
frente al conjunto de
Capdepera no se consi-
guieron más goles, esta
circunstancia obedece
muy posiblemente a la no
necesidad de tener que
apretar el acelerador.

Al final, los jugadores
fueron despedidos por
una fuerte ovaci ón .

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: G. SAMPOL

Me cuentan. Me supon-
go que en plan de broma,
que los responsables del
Sallista del Constancia,
tienen adjudicada la publi-
cidad correspondiente a
las camisetas de su equipo.
Y digo que se debe tratar de
una broma, por aquello de
que se nos asegura que el
importe a recibir en con-
cepto de beneficios, es del
orden de las cincuenta mil
pesetas.

Aun cuando la noticia
nos fue facilitada por per-
sona muy allegada a la en-
tidad y al equipo del Sallis-
ta del Constancia, me
cuesta muchísimo creer
que se puedan aceptar
ofertas de estas caracterís-
ticas. Es más, se nos ase-
gura que son dos las firmas
comerciales interesadas.
Una del ramo de máquinas
y objetos de oficina, y la
otra, pues propiedad de un
jugador que defiende la
elástica del Sallista del
Constancia.

Definitivamente, los sá-
bados por la mañana, en la
Heladería Las Palmeras,
actualmente este local
está regido por el ex-

En Binissalem, el equi-
po de Antonio Llompart,
dió buena cuenta del equi-
po de B. Ibañez de Lloseta,
equipo al que derrotó por
cinco tantosa dos.

Evidentemente, el re-
sultado, es fiel exponente
de la neta superioridad
ejercida a lo largo de la con-
frontación por parte del
equipo de Antonio Llom-
part que en todo momento,
estuvo castigando con su
juego ofensivo, las línea ,

traseras del equipo llose
tense, teniéndose que mul-
tiplicar en sus esfuerzos, a
fin de frenar los impetus de
los de Inca. Sin embargo,
muchas de las ocasiones
conflictivas creadas den-
tro del área de B. lbañez,
no finalizarían en gol, por
aquello de la buena actua-
ción cuajada por el guarda-

presidente del Constan-
cia, Jorge Cerda, se organi-
zan unas meriendas de
muy señor mío, donde la
flor y nata del mundo de-
portivo se reune. El pasado
sábado, Matías Materna-
les, el eficaz y efectivo Vi-
cepresidente del Constan-
cia, se convirtió en el anfi-
trión de todos los presen-
tes. El motivo, pues esto,
que el buenazo de Matías,
se encuentra feliz y con-
tento de compartir unas
horas con gente tan «inteli-
gente», tan «Constancie-
ra» y tan «competente».

Por cierto, se nos asegu-
ra, que de estas famsoas
meriendas, puede surgir
la futura directiva del
Constancia. Saliendo a re-
lucir nombres tan popula-
res como el de don Antonio
Vich, don Jorge Cenia, don
Pedro J. Fieras, don Ma-
tías Maternales, don
Jaime Ferrer, y por encima
de todos estos nombres,
todos ellos excelentes in-
quenses y constancieros,
un nombre brilla con luz
propia, me refiero natural-
mente a don Gerardo Mal-
vido Nieva, que a instan-
cias de don Matias Mate-
rnales, se ha comprometi-
do con aceptar la presiden-

meta llosetí. Igualmente,
la mala suerte fue la verda-
dera aliada de los inquen-
ses, que verían batida su
meta merced a dos pe-
naltys muy discutibles.

Los autores de los tantos
de Antonio Llompart fue-
ron, López, Fernández,
Martorell y Cifuentes, este
último en dos ocasiones
hizo besar el esférico las
mallas de la portería de B.
Iba ñez.

En definitiva, una
nueva victoria de Antoni
Llompart, que poco a poco,
se va colocando merced a
los merecimientos acumu-
lados, un lugar preferente
en la tabla clasificatoria.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada por
Ant. Llompart, la misma
fuela siguiente.

cia, siempre y cuando se
consiga el ascenso a la su-
perior categoría.

Una de las primeras me-
didas del actual presiden-
te en funciones, Vicente
Jerez, ha sido reforzar,
porque necesitaba refor-
zar, la Junta Directiva, ha-
biendo conseguido el ficha-
je de dos nuevos compo-
nentes. Por una parte, don
Juan Reinoso y por otra,
don Manuel García, ex-
directiv‹ , c1 el Fe n,tanci

---
Según noticias que lle-

gan hasta nuestros domi-
nios, parece ser que se ha
implantado una nueva
modalidad de colaboración
entre todos los directivos
del Constancia, ya que
desde hace unas fechas,
estos directivos, aportan
de forma voluntaria y
como no, a fondo perdido,
la cantidad de mil pesetas
por barba. El objetivo de
esta operación, no es otro,
que recogiendo poco a
poco, como las hormigui-
tas, ir acumulando el capi-
tal suficiente para poder
cubrir la letra de cambio,
que en su día aceptaron y
firmaron los señores Ma-
tías Maternales y don Vi-
cente Jerez, para efectuar
los trabajos do GESA en la
instalación del alumbrado
eléctrico en el Campo del
Constancia.

ANDRESQUETGLAS

Jaume, Solé, Llompart,
Martorell, Balaguer, Pere-
lló, Fernández, Figuerola,
Quetglas, Cifuentes y
Lopez (Siquier, Coll yFi-
guerola II).

Tras los últimos resulta-
dos positivos, ahora el
equipo de Antonio Llom-
part ha contraido el com-
promiso de luchar cada do-
mingo, cada jornada, para
conseguir nuevos resulta-
dos positivos, y de esta
forma, poner al descubier-
to, que su actual buena cla-
sificación, no es fruto de la
casualidad, sino que es
una consecuencia del
juego de conjunto, de gran
calidad, que vienen des-
plegando todos y cada uno
de susj uga dores .

ANDRESQUETGLAS

Hablar por hablar



Enhorabuena,
Vicente Jerez

Ad%
Vicente Jerez, Presidente en funciones del Constancia.

.	 •	 n•••
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Con las teclas
de mi máquina

El sábado el Constancia
acude al difícil terreno

del Murense

Vaquer, aumenta su
cota goleadora

Serra, un joven valor del fútbol balear, en las filas del
Constancia.

El pasado domingo, el Constancia, no tuvo eiciesi-
vas dificultades para vencer, convencer y golea r al
equipo del Escolar. Los jugadores blancos, rayaron a
gran altura, y por lo tanto, las puntuaciones, asimis-
mo han sido altas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 22
Bueno 	 20
Doro 	 20
Serra 	 20
Rezas 	 19
Martínez 	 18
Bibiloni 	 17
Veguer 	 15
Mut 	 12
Pons 	 12
Luis 	 10
López 	 10
Quetglas 	 10
Mas 	
Varela 	
Planas 	 5
Ferrer 	 2

Por lo que concierne a la tabla de máximo goleador,
el veterano Miguel Vaquer, aumenta su cota cor dos
nuevos tantos, estableciendo la misma en ocho tan-
tos.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	
Serra 	 3
Bibiloni 	 3
Bueno 	 3
Ballester 	 2
Mas 	 1
Mut 	 1
Doro 	 1

En definitiva, 22 goles lleva contabilizados el equi-
po de Inca, que se reparten entre 8 jugadores. El pró-
ximo sábado, se rinde visita al Campo Municipal de
Muro, y la verdad es que si los inquenses desean se-
guir en su aureola de equipo imbatido, tendrár que
poner toda la carne en el asador.

ANDRESQUETGLAS

EL CONJUNTO DE INCA
COMPARTE EL LIDERA-
DO CON EL SPORTING
MAHONES

Con relativa facilidad el
Constancia se anotó el do-
mingo los dos puntos en
disputa en Inca, ante el
equipo que ocupa el faroli-
llo rojo de esta tercera divi-
sión y mucho tendrá que
cambiar el modesto equipo
de Capdepera para salir de
la misma. Ha sido sin duda
el equipo más flojo que ha
pasado por el «Nou Camp»
en lo que llevamos de tem-
porada. Los inquenses
marcaron seis goles que
bien pudieron ser más.

Los autores de los goles
fueron Veguer, 2, que con
su veteranía está siendo el
auténtico hombre gol del
equipo, Doro, Bibiloni,
Bueno y Ballester. Con
este fácil triunfo y también
el triunfo del Sporting
Mahonés sobre el Badía de
Cala Millor, el conjunto de
Inca de Inca está ocupando
la primera posición empa-
tado con el equipo menor-
quín.

El sábado en partido de
rivalidad comarcal el
Constancia tiene que acu-
dir a la vecina villa dé
Muro, para enfrentarse
con el equipo propietario.
Un equipo que comenzó
muy fuerte, aunque luego
ha bajado un poco. El pasa-
do domingo consiguió un
importante punto positivo
en Son Sardina. Por lo que
es fácil suponer que estará
con la moral a tope y dis-
puesto a no darle facilida-
des al conjunto de Pedro
Gost. En lo que llevamos
de campeonato el equipo,
de Muro ha conseguido 3
victorias, 1 empate y 4 de-
rrotas. Ha marcado 14
goles y ha encajado 17. Se
encuentra con 7 puntos y
un positivo. Si nos atene-
mos a estos números
vemos que su delantera
marca bastantes goles,
pero su línea defensiva
también da muchas facili-
dades, ya que junto con el
Escolar y Sóller, es una de
las defensivas que más
goles han encajado. Aun-
que todavía es muy pronto
para conocer la alineación

es una de
las defensivas que más
goles han encajado. Aun-
que todavía es muy pronto
para conocer la alineación
del conjunto local esta no

variara sustancialmente
de la siguiente: Lorente,
Forteza, Sacarés, Gori,
Barceló, Vanrell, Varela,
Martín, Comas, G. Ramón
y Vera.

Mientras que los in-
quenses desde el martes
han comenzado las sesio-
nes de entrenamiento con
la moral a tope debido a
esta posición que en la ac-
tualidad ostenta el equipo.
Muchos a principio de tem-
porada debido a las mu-
chas incorporaciones con-
fiaban en que el equipo
realizase esta buena cam-
paña. Se han adaptado
bien al equipo las nuevas
incorporaciones y creemos
que debido a esta juventud
que hay en sus líneass el
equipo puede aspirar a
hacer una buena campa-
ña, aunque no debe con-
fivarse ni menospreciar al
adversario.

Pedro Gost, ha olvidado
el partido del domingo y
piensa en el del sábado a
jugar en Muro, un terreno
de juego que en muchas
ocasionesha sido propicio
para los colores blancos.
Aunque debido a la rivali-
dad comarcal existente
siempre se crecen ambos
equipos y los de Muro van a
luchar sin duda para ter-
minar con edsta imbatibi-
lidad que ostenta el con-
juntoblanco.

La diferencia entre
ambos equipos inicialmen-
te es mucha y el Constan-
cia si juega y lucha como lo
ha hecho en los últimos en-
cuentros puede conseguir
algún punto de este des-
plazamiento y con ello con-
servar el liderato en la
tabla.

Hoy jueves el equipo
realizará el clásico entre-
namiento de los jueves- y
mañana la última sesión,
que sin duda será más floja
debido al partido del sába-
do. Para luego dar a cono-
cer la lista de los convoca-
dos, aunque sin duda la
misma no variará mucho
de los que vienen jugando y
que tan buena campaña
estánllevandoa cabo.

Sin duda un buen en-
cuentro en Muro, que hará
que muchos inquenses
Ilevandoa cabo

Sin duda un buen en-
cuentro en Muro, que hará
que muchos inquenses
acudirán para animar al
equipo, veremos si seguirá
la racha ascendente.

GUILLEM COLL

Por aquello de que las
c; 'T'instancias mandan.
tion Vicente Jerez, Vice-
presidente del Constan-
cia, tuvo que coger las rien-
das del Constancia.

Han transcurrido unas
fechas, desde entonces, y
por lo tanto, podemos ya
analizar la actuación teni-
da por el señor Jerez, como
presidente en funciones
del Constancia.

Con la verdad por delan-
te, honradamente y since-
ramente, todo constancie-
ro, todo buen inquense, y
toda persona que viva y
sienta las inquietudes lo-
cales, ya sean estas depor-
tivas, culturales o políti-
cas, debe admitir, porque
no queda otra alternativa,
que el señor Jerez ha sabi-
do asumir con toda respon-
sabilidad sus funciones,
realizando un trabajo ho-
nesto, honrado y positivo.
Y, que por descontado ha
repercutido en aras y en
beneficio de la entidad, del
Constancia, del deporte
local, y como no, en benefi-
cio de una ciudad, que una
vez por todas, debe aceptar
que el Constancia es su
máximo exponente en el
terreno y parcela pura-
mente deportiva.

Por la parte que a mí par-
ticularmente me toca,
como inquense y como se-
guidor del Constancia, me
permito levantar simbóli-
camente la copa de Cham-
pany y brindar por la pros-
peridad del Constancia en
el terreno deportivo, al
mismo tiempo que lanzo
un grito sincero de enhora-
buena al hombre valiente,
eficaz y positivo que ha re-
sultado ser en este breve
compás de tiempo, el

amigo Vicente Jerez. En-
horabuena amigo, y que tu
trabajo personal, muy bien
secundado por un grupo dé
directivos, no todos, al
final, sirva para acicate
para estos reacios en acu-
dir al Nuevo Campo de
Inca, los días de partido.
Tu éxito personal, es en
buena parte, el éxito del
Constancia como entidad,
y . como no, equivale al
éxito de Inca toda.

Enhorabuena Vicente, y
turno no, tu sabes que
siempre puedes contar con
nuestra colaboración,
entre otras cosas, porque
nos gusta defender y apo-
yar a los hombres valien-
tes, con casta de sacrificio,
y que en el momento opor-
tuno, saben dar la justa
talla de su grandiosidad
como personas dedica-
das al deporte.

Repito, enhorabuena y a
seguir en esta trayectoria
de trabajo inteligente, res-
ponsable y positivo.

ANDRESQUETGLAS
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Ramón Grimalt,un valoren alza.

PETANCA

Jornada positiva para
nuestros equipos
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VII Carrera popular
"Fires d'Inca 86"

De cada año son más los
atletas que toman parte en
la misma y se espera que
una vez más en esta oca-
sión se batirá un nuevo ré-
cord de participación.
Habrá seis categorías y 30
trofeos, seis para cada ca-
tegoría.

La misma anualmente
es organizada por la Asso-
ciació de Comerciants
d'Inca, con el patroeinio
del Ayuntamiento inquen-
se y la colaboración -de - «La
Caixa. ,) y «Quely». El direc-
tor técnico de la misma es
Francisco Homar.

Estas son las bases de
dicha carrera:

P.- Podrán participar
cuantas personas lo de-
seen, posean o no, licencia
deportiva.

2'.-INSCRIPCIONES:
— Asociación de Comer-

ciantes de Inca, C/ de la
Pau n° 44.Tel: 501099.

— Radio Balear de Inca,
C/ Lorenzo Villalonga n°
25.Tel: 502413.

— Deportes Reus, C/
Olmos n05. Palma.

* Cada participante al
inscribirse deberá FOR-
ZOSAMENTE proporcio-
nar los siguientes datos:
Nombre, dos apellidos,
fecha de nacimiento (día,
més y año) club, centro es-
colar, entidad o indepen-
diente. Sin estos datos
completos no se entregará
ningúndorsal.

* Las inscripciones que-
darán cerradas a las 13
horas del viernes día 31 de
octubre.

* Los dorsales podrán
ser recogidos hasta media
hora antes de la primera
carrera, a 1 as 10'30h.

3m.- LAS CATEGORIAS
serán seis.

— A) Infantil Femenina:
Nacidas en los años 1973,
74,75,76,yposteriores.

— B) Juvenil y Senior
Femeninas: Nacidas en los
años 1972, 71, 70, 69y pos-
teriores.

— C) Infantil Masculi-
na: Nacidos en los años
1973, 74, 75, 76 y posterio-
res.

— D) Juvenil Masculi-
na: Nacidos en los años
1972,71 y70.

— E) Veteranos Mascu-
linos: Nacidos en los años
1945, 44, 43, 42 y anterio-
res.

— F) Junior y Senior
Masculina: Nacidos en los
años 1969 a 19-16, ambos
inclusive.

4•.- LAS CARRERAS
SERAN TRES:

* Primera.- A las 11h. -

Salida y una vuelta a la
Plaza de Mallorca con
meta en la Plaza España,
para las categorías: Infan-
til Femenina, Juvenil y Ju-
nior Femenina, sobre una
distanciade 3.000m.

* Segunda.- A las
11'15h.- Salida y una vuel-
ta a la Plaza de Mallorca

con meta en la Plaza de Es-
paña, para las categorías:
Infantil masculina, Juve-
nil masculina y Veteranos
masculinos, sobre una dis-
tanciade3.000m.

* Tercera.- A las 11'30h -
Salida de la Plaza de Ma-
llorca en dirección hacia
Selva, enlace con la carree-
ra de Mancor de la Vall y
meta en la Plaza de Espa-
ña, para las categorías Ju-
nior y Senior masculinas-,
sobre una distancia de
8.900m.

5`.- Los corredores en el
momento de entrar en la
meta deberán entregar el
dorsal.

6`.- Los participantes, si
son requeridos para ello,
deberán demostrar su
identidad y edad, median-
te uno de estos documen-
tos legales: D.N.I., Certifi-
cado de Nacimiento del
Juzgado o Libro de Fami-
lia.

7'.- Quienes aspiren a
los trofeos de mayor o
menor edad deberán de-
mostrarlo	 documental-
mente antes de iniciarse la
c arrera  .

8'.- PREMIOS:
— 30 Trofeos, 5 por cate-

goría.
— 90 Medallas, 15 por

categoría.
— 2 Trofeos (al partici-

pante de mayor edad y al
participante de menor
edad).

— 2 Trofeos para partici-
pantes bales mejor clasifi-
cados en la carrera Junior-
Senir masculina (nacidos,
residentes o que trabajen
en Inca), lo cual deberán
hacer constar al inscribir-
se.

— 300 bolsas donadas
por productos Quely. .

* Los premios se reparti-
rán al final de la tercera ca-
rrera.

` A efectos de premios,
las categorías juvenil y se-
nior femeninas se integra-
rán en una sola.

* Igualmente se integra-
rán en una sola categoría
los Junior y Senior mascu-
linosde la Tercera Carrra.

9'.- La Organización de-
clina toda responsabilidad
de los daños morales o ma-
teriales que puedan sufrir
los participantes como
consecuencia de la carre-
ra.

La Organización dis-
pondrá de servicio de am-
bulancia.

10.- En caso de fuerza
mayor la Organización
podrá variar los horarios,
orden de pruebas o sus-
pender cualquiera de
ellas.

11.- Todo lo no previsto
en las Bases será resuelto
por el Director Técnico de
acuerdo con los reglamen-
tos vigentes.

REDAC.

Importante victoria la
cosechada por el equipo
juvenil de Segunda Re-
gional, del Beato Ramón
Llull, en su visita al Poli-
deportivo de Sa Pobla,
donde se impuso al equi-
po local por un claro cero
a tres.

De principio a fin, los
inquenses fueron neta-
mente superiores en
todos los terrenos a los
poblenses, realizando los
jugadores del Beato, un
fútbol rápido, al primer
toque, y donde sus juga-
dores se desdoblaban en
beneficio del equipo, des-
tacando con luz propia, el
interior Grimalt, que
desde un principio se eri-
gió en amo y señor de la
confrontación, catapul-
tando a sus compañeros
al bello espectáculo que
ofrecieron en el recinto
poblé.

Como destacaba ante-
riormente, todos y cada
uno de los jugadores del
Beato Ramón Llull, ra-
yaron a gran altura, sin
embargo, hay que desta-
car por excelencia esta
actuación de Grimalt,
que culminaría con la
consecución de dos de los
tres tantos de su equipo,
¡Cuánto fútbol lleva en
sus botas este chaval!,
evidentemente, se trata
de un valor en ciernes
que se debe cuidar al má-
ximo por parte de los téc-
nicos del Beato. El autor
del tercer tanto del
Beato, lo materializaría
el defensa central Llobe-
ra. Todos estos goles, se
lograrían en la segunda
mitad, habida cuenta
que la primera, finaliza-

Jornada altamente po-
sitiva, la del pasado do-
mingo, para los represen-
tantes de nuestra ciu-
dad, y que se puede resu-
mir en cuatro victorias, y
tan solo una derrota.
Siendo de destacar, las
dos victorias, consegui-
das por los dos equipos de
Unión Petanca Inca.

En la Primera B. -
Grupo A., los dos equipos
de Inca, resolvieron en
victoria sus respectivas
confrontaciones.

El equipo de Ses For-
ques, que recibía en sus
pistas, la visita de Son
Ametler, conseguía un
resultado contundente
de 12-4.

na con empate a cero
goles.

POBLENSE.— Seguí,
Morales, Comas, Serra,
Tauler, Martinez, Ben-
nasar, Sánchez, Riera,
Morro y Crespi.
BTO. RAMON

LLULL.— March, Coll,
F. Amengual, Piza, Llo-
bera, Pujadas, Aguera,
Grimalt, Pol, Morejón y
Ferrari.

JUVENIL MARGAR!-
TENSE O — B.R. LLULL
«B»0

En un partido alta-

Por su parte, el equipo
del Club Petanca Inca, en
sus pistas Des Campet
des tren, se imponía por
un claro 13-3 al Helobe-
sa, merced a esta victo-
ria, el equipo de Inca se
coloca al frente de la
tabla, con un punto de
ventaja sobre el segundo
clasificado.

En el Grupo B, de esta
primera B., el equipo de
Unión Petanca Inca, en
sus pistas de la Plaza Des
Bestiá, infringia un seve-
ro correctivo al equipo del
Visa. Al final, 15-1 y un
partido donde los de Inca,
del Bar Londres, pusie-
ron en liza un juego im pa-

mente disputado, de
principio a fin, los equi-
pos del Margaritense y
Beato Ramón Llull«B»,
de la categoría juvenil, se
repartirían los puntos al
empatar a cero goles. Por
lo que el equipo de Inca,
consigue un importante
puntopositivo.

La formación presen-
tada por el Beato Ramón
Llull en esta ocasión, fue
la siguiente:

Martorell, Llobera,
Martinez, Rosselló,
Ferrá, Segarra, Ferrari,
B. Prats, Pena, Feliu y
Amengual.

rable. Con esta victoria,
el equipo de Unión Pe-
tanca Inca, se coloca en la
segunda posición de la
tabla.

Por lo que concierne al
equipo de Segunda - B.,
de Unión Petanca Inca,
este equipo conseguiría
imponerse de forma clara
al equipo de Ingeniero —
3, en las pistas de este
equipo, siendo el resulta-
do de 6-10. Resultado que
permite a los inquenses,
situarse en lo alto de la
tabla, compartiendo el li-

derato con Molins de
Vent, ambos con cuatro
puntos en su haber.

Por su parte, el equipo
de la populosa barriada
de San Abdón, encajaría
una nueva derrota, en
esta ocasión en las pistas
de Ca'n Gaspar, siendo el
resultado de 10-6, ocu-

BENJAMIN	 B.R.
LLULL 7—CONSELL

Victoria sin paliativos
la conseguida por el equi-
po benjamín del Beato
Ramón Llull, en su con-
frontación disputada
frente al equipo repre-
sentativo de la villa de
Consell, equipo que re-
gresaría a sus lares con
un severo correctivo en
forma de una derrota de
siete tantos a cero. Y la
verdad sea dicha de paso,
esta cota se pudo haber
superado con un par de
golesmás.

De todas formas, y
pese a la manifiesta infe-
rioridad de los visitan-
tes, estos en todo mo-
mento lucharon a brazo
partido a fin de frenar los
ímpetus locale y conse-
guir una derrota míni-
ma. Este interés y esta
lucha del adversario de
turno, aún revaloriza
más este tanteo cosecha-
do.

Los autores de los
goles, se los repartieron
dos goles. Por una parte,
el extremo Serra, se eri-
giría en autor de cuatro
tantos, mientras que
Ramis, se encargaría de
materializar los tres res-
tantes.

La formación presen-
tada por el Bto. Ramón
Llull,fuelasiguiente:

Pastor, Torrens, Creo-
pi, García. Carballo, Je-
rónimo, Serra, Comas,
Ramis, Villalonga y
Amer.

Enhorabuenha chava-
lines,y que sigalaracha.

pando actualmente los
inquenses el farolillo rojo
de la clasificación.

Finalmente, el equipo
de Unión Petanca, en-
cuadrado en la tercera
categoría — grupo B.,
sería derrotado en las
pistas de Punta Verde
por 8-1. Sin embargo, se
trata de la primera con-
frontación, y esta derrota
no reviste una gran im-
portancia.

Resumiendo, hoy como
ayer, nuestros equipos
representantes, en estos
primeros compases de
liga, vienen dando mues-
tras de una gran poten-
cialidad, y muy posible-
mente en el recuento
final, contarán como fa-
voritos para copar pues-
tos preferentes.

ANDRESQUETGLAS



ENTRE DOS MONS

El pont i l'altra vorera
Quan hom vol travessar un braç de mar o un

riu, un pont pot ser-li una mitjà molt important.
No dic indispensable, perquè hi pot haver altres
maneres de passar a l'altra vorera, com és nedant
o amb una embarcació.

Tothom té una altra vorera a la vista. Es a dir,
tots tenim un ideal cap al qual ens dirigim, enca-
ra que a vegades o ens manquen els mitjans per a
arribar-hi o anam tan distrets que no veim res
més que el pont.

Aquests dies amb ocasió de la jornadà del Do-
mund se'm va ocórrer imaginar que la nostra
ajuda al Tercer Món es podria comparar a la
construcció de ponts. M'explicaré.

Els pobles pobres de la Terra necessiten ponts
que els ajudin a sortir de la misèria i els facin
arribar a l'altra vorera del progrés. El Primer i el
Segon Món (el món capitalista i el món comunis-
ta) d'una forma supposadament desinteressada
els oferiren les seves tecnologies, es seus engin-
yers i els seus materials.

Però avui en dia els mateixos pobles del Tercer
Món comencen a descobrir que molts d'aquests
ponts o no condueixen enlloc o els condueixen
allá on ells no volien anar. I n'ofereriré dos petits
exemples: Primer, la devaluació progressiva de la
moneda del Tercer Món, decidida per les gran po-
téncies, fa que les ajudes econòmiques rebudes i
els interessos corresponents es vagin multipli-
cant cada vegade més. Segon, es mantenen els
preus inicials de la primera matèria que produei-
xen els països pobres, mentres segueixen aug-
mentant els preus dels productes que com a in-
tercanvi els pásos rics venen als pobres. Així, el
mateix pont que els havia de fer arribar a l'altra
vorera de la prosperitat vetaquí que els capfica
dins un clot sense sortida.

Per ajudar el Tercer Món no basta anar-hi a
construir ponts. Perquè la utilitat d'un pont no es
pot calcular solament pel profit econòmic de l'em-
presa constructora, sinó per la seva capacitat de
fer passar la gent a l'altra vorera.

SEBASTIA SALOM

GOVERN BALEAR
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SEMANA DEI CORAZON
CONFERENCIA SOBRE "PREVENCION

Y TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES CORONARIAS"

POR EL DOCTOR DON JUAN (i11.1
VIZCAINO

110Y JUEVES DIA 23 0(1 ubre de 1986,
111	 1911.
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PROFESOR DA CLASES
DE FRANCES

En su casa o a domicilio
Horario a convenir
Precio económico
Teléfono: 502354

muebles
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA   

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16   

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo 

Compare precios...   

Raconades inqueres

Sempre ens ha agrada, a En Jordi i a mi, mirar
aquest bells racons que encare ens queden a Inca.
Són, de veritat, bells i molt nostres. Si anau del ca-
rrer de «La Campana» al carrer «del Barco», a má
dreta veureuaquesta escala i aquesta reixa de
ferro. Són retalladures del nostre passat que encare
suren, esveltes, a dintre de molts de carrers, places i
cantonades. Aferrat a la casa pairal dels Siquiers
de Binissetí, aquells qui foren molts d'anys els cla-
varis de l'Obreria de Santa Maria la Major i reper-
tien la teia per encendre el fogueró, quan tota Inca
en feia. I en feia cada casa i cada fogar. Amb un ca-
rretet, els darrers anys que es féu aquesta festa dels
foguerons, aquesta casa repartia la teia per encen-
dre els focs que ens identificaven com a poble.  Això
avui ja és un passat. Un passat Ilunyà i atàvic, que
amb molta seguretat no tornará jamai! De totes
maneres, ho és bella aquesta raconada que encare
conservam els inquers. Tan sols ens feim una pre-
gunta: Pins quan? Déu, que és sobretot, ho dirà...

Texte: GABRIEL PI ERAS
Foto:JORDI LLOMPART

Quatre bromes, quatre!
Aunabotiga:	 — Estic enverenet sen-
— M'assegura que

	 yor doctor... Per?) no sé
aquestoussóndeldia?
	

quin veneno he prés!
— Si, senyora, ses nos- 	 — No passi pena, «hom

tres gallines no ponen es
	

bre», en fer l'autòpsia ho
vespres!
	

sabrem!

Anunci interessant que
	

Un senyor entra a un
va sortir dalt d'un periòdic	 restorant	 acompanyat
de molta de fama ara en fa

	
d'un amic seu que era més

un grapadetd'anys:	 sord que una massa.
«Esquelas mortuorias.	 — ¿Qué van ustedes a

Se hacen con tal rapidez
	

tomar: — Demana el ca-
que las puede leer el inte-	 marer.
resado».	 —Res!

— ¿Y usted? Demana al
sord.

— Jo, lo mateix però amb
A una consulta amb el

	
domátigues!

metgedecapsalera.	 ROMANI

ALQUILARIA
PLANTA BAJA O LOCAL

ENTRE 60 Y 100n12
Telfs: 550238 - 727080




