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Juan Alberto

Villaverde Vidal,
Este fin de semana se

desplazará a Madrid José
Alberto Villaverde Vidal,
que representará a Balea-
res en la fase nacional del «I
Concurso de Piano Royale».
Fue el ganador del I Con-
curso a nivel Provincial ce-
lebrado por Musical Centro,
coincidiendo con la celebra-
ción de las ferias inquenses.

Ademas de esta represen-
tación de las Islas en la fase
nacional, obtuvo un piano
«Royale, modelo RS 64», un
trofeo y diploma acreditati-
vo. Como ganador provin-
cial.

A pesar de su juventud,
ya que cuenta cn quince

años, ha cursado cinco cur-
sos de piano y en la fase ce-
lebrada en nuestra ciudad
mereció muy buenos elogios
por su buen hacer. Por lo
que sin duda se espera que
pueda conseguir cotas im-
portantes dentro del campo
musical en nuestras islas.

Acompañará a Juan Al-
berto Villaverde, en esta
fase nacional a celebrar en
Madrid, Bartolome Aloy,
responsable de Musical
Centro y patrocinador de
este primer concurso pro-
vincial realizado aquí.

GUILLEM COLL

OBISPO LLOMPART, 52

TEL. 50 02 87
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«Carta abierta al Director de
Radio Ralear Inca»

Inca, a 6 de diciembre de
1986
Sr. Director del Semanario
«DIJOUS»
INCA

Apreciado señor, le agra-
decería la publicación de la
presente carta abierta en
su sección «cartas al direc-
tor», dándole las gracias an-
ticipadas.

Apreciado Sr. Sampol,
quiero a través de estas lí-
neas mostrar mi total dis-
conformidad y repulsa por
un hecho acaecido el pasado
sábado por la tarde. Como
inquense estaba escuchan-
do la emisora que Vd. diri-
ge, y en el programa
«Apaga y vámonos», el locu-
tor o realizador que en estos
momentos no recuerdo su
nombre hizo este comenta-
rio de muy mal gusto «guar-
demos ahora un minuto de
silencio por el fallecimiento
político de Manuel Fraga».
Un minuto de silencio que
sepa yo y Vd. señor director
también lo sabe se guarda
cuando una persona fallece,
tal vez el que no lo sepa es
el realizador del programa.
En España personalidades

como Adolfo Suárez, Leo-
poldo Calvo Sotelo, Lande-
lino Lavilla, etc., ocupaban
cargos de importancia y
luego se vieron rebasados
por otras personas y ocupa-
ron puestos de base, pero
no por ello se han muerto.

Creo que el Sr. Rodrigo
Rato, Diputado Conserva-
dor y dueño de la emisora
qye Vd., dirige no le hará
ninguna gracia saber que
en la emisora de nuestra
ciudad se hacen estos co-
mentarios tan ridículos y de
tan mal gusto. Si a este
señor no le cae en Gracia
Manuel Fraga, hay otros
españoles que sí y creo que
a Vd. también, ya que no
hace muchos meses fue en-
trevistado en la emisora
que Vd. dirige.

Espero que ponga un
poco de orden en la emiso-
ra, ya que alguna vez pare-
ce que cada uno hace lo que
le da la gana y esto dice
muy poco en su favor.

Esperando que actos
como el que le detallo no se
repitan aprovecho la opor-
tunidad de saludarle muy
atentamente.

UN INQUENSE

Alianza Popular:
Un partido

con vida
La marcha de un presi-

dente no debe suponer
nunca elñ final de una em-
presa, de una institución, o
de un partio político. Tras
la dimisión de D. Manuel
Fraga como Presidente Na-
cional aliancista, Alianza
Popular no sólo debe cpon-
tinuar sino que de hecho
está continuando su línea
de actuación y su ritmo de
actividades demostranbdo
con ello que es un partido
vivo, con una dinámica in-
terna plena de vigor y entu-
siasmo.

Sin rupturas, con la apli-
cación de los Estatutos del
partido se ha nombrado
sustituto a ocupar la Presi-
dencia: Gerardo Fernández
Albor, así como un vicepte.
ejecutivo que es Miguel He-
rrero de Miñón. El Congre-
so extraordinario de Alian-
za Popular servirá para re-
novar a los dirigentes del
partido y para relanzar la
imagen de una A.P. critica-
da desde muchos sitios.

Si la figura de D. Manuel
Fraga es la que a decir de
unos imposibilitada la vic-
toria del centro-derecha en

unas elecciones, parece que
a partir de ahora no deben
existir mayores obstáculos
a la consecución del triunfo
electoral.

La ideología «liberal-
conservadora» debe seguir
expresando la fusión de
concepciones que nuestro
tiempo impone, tanto entre
la tendencia al desarrollo
de la libertad individual,
motor del progreso, que fue
y es la bandera del libera-
lismo, y el principio de con-
servación y reforma social,
sin los cuales el progreso
resulta imposible.

Alianza Popular es «plu-
ralista» en su vida interna y
además de serr el partido
con más afiliados de Balea-
res y de toda España, es el
único que elige sus dirigen-
tes por el sistema de listas
abiertas. Se elige a quien
más gusta. La democracia
interna ha reforzado la
imagen y consolidado total-
mente su carisma como el
único grupo político capaz
de superar al socialismo.

En Baleares, AP., sigue
fuerte, con la mejor de las
infraestructuras, conocedo-
ra de que las próximas elec-
ciones, aunque difíciles, se
van a ganar.

Presidente A.P. Inca
Pedro Rotger Llabrés

Cartas

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Fotmación 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 grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

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

Exposiciones: Oleos de
Isabel Garcías, en el Gale-
ría Cunium.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Hemos recibido en la re-
dacción de nuestro Sema-
nario, la siguiente carta de
la Asociación de Fabrican-
tes de Calzadeos, que trans-
cribimos integramente:

«Ante el comunicado de
CC.00., aparecido el día 4
de diciembre en el Semana-
rio DIJOUS, la directiva de
la Asociación de Fabrican-
tes de Calzado de Baleares
manifiesta:

a) Su total apoyo al Presi-
dente, Don José Albadalejo
y conformidad con su actua-
ción al frente de dicha Aso-
ciación desde su toma de
posesión del cargo.

b).;La absoluta indepen-
diente de su doble condición
de empresario y presidett.

c) El respeto que esta
Asociación ha mostrado con
todas las centrales sindica-
les, como lo muestra el
hecho de que han sido con-
vocadas, por separado y
conjuntamente, para el es-
tudio del Plan de Reconver-
sión del sector de Fabrica-
ción de Calzado e Indus-
trias Auxiliares de Balea-
res.

Palma de Mallorca a 4 de
diciembre de 1986.

Asociación de Fabrican-
tes de Calzados de Balea-
res.

La Asociación de Fabricantes de
Calzado replica a CC.00.

El viernes falleció Coloma Parets, «padrina
de la barriada de Cristo Rey»

El pasado viernes falleció
a la edad de 95 arios Colo-
ma Parets, de «Ca'n Cara-
gol» una persona que desde
hace muchos arios residía
en la barriada de Cristo
Rey. Es muy conocida y
apreciada en la barriada.

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
1 N C A (Mallorca)

En las pasadas fiestas po-
pulares del mes de julio la
Asciación de Vecinos «Po-
nent» le hizo entrega de
una placa y un ramo de flo-
res como «padrina de la ba-
rriada».

El funeral que se celebró
en la parróquia sirvió para
demostrar el aprecio que el
vecindario tenía hacia «sa
padrineta de Cristo Rey».

Desde estas páginas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiares.

G. COLL
Fotos: J. RIERA



Este ario nuestra ciudad tendrá
más iluminación navideña

Con gran afluencia de pú-
blico se celebró, según esta-
ba anunciado, la mesa re-
donda en el Centro Socio-
Cultural de Inca sobre el
tema: «La mujer en la vida
social, empresarial y políti-
ca».

Intervinieron María del
Carmen García Savadie,
abogada; María Antonia
Riutort, Alcaldesa de Cos-
titx y diputada del Parla-
mento balear; María Teresa
Ftatier Nadal, presidenta de
las mujeres empresarias y
María Francisca Thomás
Mulet, directora del centro
de información de los dere-
chos de la mujer.

La mesa redonda dirigida
por Andrés Ferret se pro-
longó un poco más de una
hora y resultó de gran altu-
ra, ya que las componentes
de la mesa hicieron gala de
profundos conocimientos
jurídicos, históricos así
como de la situación tanto
legal como real de la mujer
en la sociedad actual, lo que
entusiasmo al público que
llenó el local resultando in-
suficientes los asientos del
salón.

Durante varios momen-
tos de las intervenciones y
especialmente al final, los
asistentes premiaron a la
mesa con largas ovaciones.

G. COLL

En estos días hemos podi-
do comprobar como el
Ayuntamiento ha comenza-
do la labor de adornar las
principales calles de la ciu-
dad con motivo de las próxi-
mas fiestas navideñas, que
se encuentran a un paso.

Anualmente se adorna-
ban con iluminación las ca-
lles de: Comerç, Playa d'Es-
panya, carrer Major. En el
presente año además se ilu-
minará la calle de Jaume
Armengol, con la que se co-
menzó este trabajo y el ca-
rrerr de l'Estrella. Con ello
sin duda habrá un poco más
de ambiente navideño en
nuestras calles.

Hay que señalar que ade-
más	 el Ayuntamiento

anualmente realiza un
belén en la Placa d'Espanya
, que sin duda es visitado
por muchas personas. Ade-
más de la colocación de un
árbol de la Navidad.

Sin duda con esta ilumi-
nación estos días de fiestas
navideñas dan un aire dis-
tinto y festivo a nuestra
ciudad. A pesar de que en
estos momentos para ale-
grías, aunque en estos días
la gente se olvida un poco
del aspecto económico.

En esta instantánea grá-
fica de Payeras, vemos
como se está procediendo a
la colocación de la ilumina-
ción.

G. COLL

Interesante mesa
redonda sobre

«La Mujer»

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUE0

• Nuevo sistema opcional de Frenos
Antibloqueo. Por primera vez en un coche
de su categoría..

• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico.

• Nuevas versiones y nueva gama de motores
de bajo consumo. Como el 1.6 de 90 CV.
Más potente.

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible.

• Y nuevo diseño interior. Más cómodo.

Desde U47.300 Ptas.
Incluido IVA y Transporte

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT.

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Motor Mallorca, S.A:
C/..GENE-RAL LuOuE..444

INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 2100
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El próximo domingo
fiesta en el Monastir
de Sant Bartomeu de

«Ses Monges Tancades»

Con motivo de la profesión de las
postulantes indias Mary y Lisy

Hace unos siete meses ya
hicimos un amplio reporta-
je en las páginas de este
«Semanario» con motivo del
ingreso de dos jóvenes in-
dias en el Monasterio de
Sant Bartomeu «Monges
Tancades». Una noticia sin
duda importante, ya que en
estos casi quinientos años
de estancia en Inca de ellas
las vocaciones habían sido
mayoritariamente de nues-
tra isla y algunas de la pe-
nínsula. Pero no habían ve-
nido emn ninguna ocasión
postulantes indias.

La Orden Jerónitna Cuen-
ta en España con unas cin-
cuenta religiosas indias que
han venido a establecerse
en muchos conventos debi-
do a la falta de vocacibnes.
El Monasterio de Santa
Paula de Sevilla cuenta con
13 monjas. En nuestra isla
lbs dos conventos jerónimos
de Santa Isabel de Palma y
ahora el de Inca, también
cuentan Cbti dbl jóvenes re-
ligiosas.

Mary cuenta coti 22 años
y Lisy con 18; son de Keralá
(India), uriá Oblación eh
cuenta a hábitantes pareci-
da a Sevilla. Hablan entre
ellos el dialecto del malabar
y es un país con muchos ca-
tólicos y muchas vocacio-
nes. Hace un poco más de
calor que aquí, ya que en
aquella zona no hay invier-
no.

Después de estos meses
de estancia en Inca, donde

una Hermana de Sevilla
Ana Rosa, también de la
India, las fue instruyendo
en nuestra lengua y fue la
intérprete entre las dos jó-
venes indias y el resto de la
comunidad. En estos meses
de preparación han ido co-
nociendo la vida monástica,
se han ido acostumbrando a
la comida totalmente dis-
tinta a la india y como otras
muchas hermanas suyas
quieren seguir la vida reli-
giosa en el Monasterio in-
quense.

El domingo por la maña-
na a las 11 habrá link misa
solemne concélebrada en el
propio monasterio, la misa
será oficiada en ritki mala-
bar, el própio de las nuevas
profesal. La misma será
presidida por el Padre José
de Kerala, monje jerónimo
de India, que en la actuali-
dad reside en el monasterio
de Yuste (Cáceres). Finali-
zado el acto religioSti efl tina
de lad dl tfió-
nasterio será ofrecido un
sencillo refrigerio a todas
las personas asistentes al
actó.

Sin duda una fiesta sen-
cilla y entrañable. Nuestra
felicitación a Mary uy Lisy
y que por muchos años Pite-
dan seguir estando entre
nosotros.

Finalmente hay que decir
que una representación de
la comunidad del Monaste-
rio de Santa Ibasel de
Palma, se despazarán
hasta Inca, para participar
en esta fiesta entrañable.
Ya que tiene una resonan-
cia especial por tratarse de
la procedencia de estas dos
jóvenes indias, que quieren
seguir los pasos de Sor
Clara Andreu.

GUILLEM COLL

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 IPERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Llompart.  40 - Entr.
(GALERIES MOLI VER) Tel: 50 15 67
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Una foto, un tema

Catalina Salas
La artista inquense Catalina Salas, tras haber

sido intervenida quirurgicamente se recupera de la
misma y se espera que ponto podrá dedicarse a la
pintura, ya que por dicho motivo lo ha tenido que
dejar a segundo plano. Su obra permanente está ex-
puesta en la Galería Cunium y Bearn de Palma.

Igualmente hay que señalar que el próximo ario
realizará una exposición en la capital de España. La
misma la tiene seleccionada. Es prácticamente el
trabajo del último año.

Al tiempo que nos alegramos por esta recupera-
ción. Esperamos que Catalina Salas, por muchos
años pueda seguir ofreciéndonos esta interesante

_ obra, que la ha convertido en una de las buenas pin-
toras de nuestra isla.

M.G.
Foto: JAUME RIERA

Catalina Salas, en pleno trabajo.

Día 22 de noviembre, Lorenzo Coll Coll con Rosa-
rio Gual García.

Día 22 de noviembre, Antonio Coll Abrines con Ca-
talina Gual Fontanet.

DEFUNCIONES

'Día 17 de noviembre, D. PEDRO COLL BISELLA-
CH, a los 50 años, esposa, Margarita Corró Ramón,
hijos: Francisca María, Juana Ana y Pedro Juan; pa-
dres, Pedro y Francisca; madre política,Juana

Día 18 de noviembre, D. JUAN LLOBERA ROS-
SELO, a los 72 años, esposa, María Magdalena Bua-

des; hijos, Jaime, Antonia, María Isabel, María Mag-
dalena, Juan, Juana María y María del Carmen;
hijos políticos, Francisca y Antonio Colomar y Barto-
lomé Alomar; hermana, Juana

DOMINE El ESPACIO

En el nuevo Montego.
Con una visibilidad panorámica en el 84% del entorno,

y un interior amplio y confortable, muy superior a
cualquier otro en su clase.

En sus dos versiones 2.0 HLS Mayfair y MG 2.0 EFI.
Véalo en su concesionario Austin Rover.

G.

MONTEGO

O'Setlg
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Antonio Rovira

El pasado sábado clausu-
ró su exposición en la Gale-
ria Quorum de Madrid, el
artista inquense Antonio
Rovira Ramis, una exposi-
ción de óleos su segunda en
la capital de España, que
ha constituído un nuevo
éxito en su carrera. Al tiem-
po que ha servido para
darse a conocer fuera de
nuestra isla. Como ya lo
hizo en Nueva York, México
y Londres. No será esta su
última exposición fuera de
nuestra roqueta, sino que
seguramente le seguirán
otras.

Isabel Garcías

El pasado jueves inaugu-
ró una exposición de óleos
en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
la artista inquense. Isabel
Garcías, unas cuarenta
obras integran la exposi-
ción. Se conjugan perfecta-
mente marinas y paisajes.
En 'esta exposición tras dos
años de ausencia en nues-
tra ciudad Isabel Garcías,
con su variada obra de-
muestra umn dominio del
oficio y la misma podemos
decir que ha merecido la
buena acogida por parte del
público ya que muchas
obras llevan el cartel de ad-
quirido. Esta exposición
permanecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 16.

Joan Parets

Nuestro compañero Mn.
Joan Parets Serra, Redac-
tor de «Dijous» ha estado
unos días en Cádiz para
participar en «las jornadas
sobre documentación musi-
cal» como fundador y res-
ponsable del «Centre de Re-
cerca i documentació histó-
rica-musical de Mallorca»

Andreu Llabrés
Pronto aparecerá a la

calle el libro sobre Mn. An-

dreu Llabrés, ex-párroco de

Lloseta «Semblanza de un
hombre íntegro» fallecido el
1 de julio de 1984. Mn. An-
dreu Llabrés, tuvo muchos
contactos con nuestra ciu-
dad como profesor del Cole-
gio Santo Tomás de Aquino
y también como Vice-
presidente y propulsor del
Colegio de Educación Espe-
cial Juan XXIII de nuestra
ciudad. Por lo que sin duda
el libro será interesante
para muchos inquenses. El
autor de este libro es Anto-
nio Santandreu.

Aires de Vermada

El cro «Aires de Verma-
da» del colegio de EGB
«Ntra. Sra. de Robines» de
Binisalem dará un recital
en el Aula de Tercera Edad
de Inca (Avda. Obispo
Llompart n° 56).

La actuación bajo la di-
rección de Bernat Forteza
tendrá lugar hoy jueves día
11 a las siete de la noche.

Merienda en
el Casino de

Mallorca

El alumnado del Aula de
Tercera Edad de Inca efec-
tuará una excursión a
Palma y Costas de Calviá el
próximo sábado día 13. Se
visitará el Casino de Ma-
llorca donde tendrá lugar
una merienda de compañe-
rismo.

Los autocares saldrán
frente de la estación del fe-
rrocarril a las cuatro uy
media de la tarde.

Conferencia-
Audición de

la Sibila

Con motivo de las próxi-
mas fiestas de Navidad el
próximo martes día 16 don

Joan Parets Serra, Curra
Párroco de la Tglesia de la

Natividad de Ntra. Sra. de
Lloseta pronunciará una
conferencia sobre «La Sibi-
la» acompañada de una au-
dición.

NISALEM, que pondrá en
escena la Comedia cómica,
titulada

«UN SENYORYOR DAMUNT
UN RUC»

El acto tendrá lugar en el
Salón del CASAL DE CUL-
TURA, sito en la calle Du-
reta (antiguo Pes D'es Beso)
y la entrada será gratis, es-
perando esta Asociación la
asistencia de todas las per-
sonas de la 3* Edad.

Reunion
Esta noche a las 20'30

tendrá lugar en el MonasW-,
rio de Sanht Bartomeu de
nuestra ciudad, la reunión
de «Arnics de ses monges
tancades d'Inca».

Lv 114. 0 Va" Ali "12114CVM"
Dicho acto se celebrartá

las siete de la noche en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca (Avda. Obispo Llom-
part n" 56).

Actividades de
la Tercera Edad
Dentro del programa de

actividades culturales y re-
creativas que tiene organi-
zado la ASOCIACION DE
LA TERCERA EDAD DE
INCA Y SU COMARCA, del
Club del Pensionista, está
señalado para el próximo
miércoles día 17 del presen-
te mes de Diciembre a las
19'30 horas la actuación de
un GRUPO de la Asociación
de la Tercera Edad de BI-

VIAJES INTEROPA
EMBAJADA TURISTICA BALEAR
PUENTE DE LA INMACULADA

HOTEL* * * +PENSION COMPLETA
+TRASLADOS

ESPECIAL FIN DE AÑO
NIEVE: NAVIDAD Y FIN DE AÑO

INCA - Tel: 50 53 11

Coordina: Guillem Con

Demografía de la
ciudad d'Inca

NACIMIENTOS

Día 14 de noviembre, JUAN, siendo sus padres,
Juan Torrens Prat y Margarita Campins Colon.

Día 11 de noviembre, RAUL, siendo sus padres,
Francisco Lorenzo Martínez y Carmen Izquierdo Ji-
ménez.

Día 19 de noviembre, GERARDO, siendo sus pa-
dres, Gerardo López González y María Dionisia
Amaro García.

Día 18 de noviembre, ESTEVAN RAFAEL, siendo
sus padres, Rafael Fernández Fernández y Leonor
Bravo Alindado.

Día 16 de noviembre, FRANCISCA, siendo sus pa-
dres, Jesús Toledo Fernández y Francisca Arresa
Dominguez.

Día 21 de noviembre, MATIAS, siendo sus padres,
Francisco Matemalas Mateu y Estrella Reyes Cara-
cual Gallardo.

Día 21 de noviembre, AURORA, siendo sus pa-
dres, José Cantero Zurera y Aurora Mora Sánchez.

Día 10 de noviembre, VICTORIA, siendo sus pa-
dres, Pascual Corcoles Sánchez y María Gloria He-
rrara Sánchez.

Día 19 de noviembre, VICENTE JAVIER, siendo
sus padres, Vicente Jerez Escudero y María Montes
Camino.

Día 23 de noviembre, DANIEL, siendo sus padres,
Jesús Martínez Virada y Trinidad González Rico.

Día 26 de noviembre, ALEJANDFtA; siendo sus
padres, Antonio Martorell Bonafé y Nicole Mari Bon.

MATRIMONIOS

Día 15 de noviembre, José Juan Carreras Oliver
con Antonia María Artigues Genestra.



'miaus =Ti  Di mCIEMBRE DE 1986- PAG. 5

El próximo sábado conmemoración del VI aniversario del Grupo
Ecologista Adena Inca

Desde hace seis años el
Grupo Ecologista Adena
Inca, que comenzó timida-
mente en acividades en lo
referente a la protección y
conservación en nuestra
ciudad y la comarca, poco a
poco ha ido extendiendo su
actividad en muchas partes
de la isla.

El próximo sábado día 13,
los socios del Grupo junto a
sus familiares y simpati-

La Business Initiative de
Norteamérica, el pasado
martes día 25 de noviem-
bre, celebró en el Auditorio
Scala de Madrid su cuarto
Certamen Internacional
BID, con motivo de la entre-
ga de galardones otorgados
a los empresarios y empre-
sas de rango internacional,
que hayan destacado con
luz propia dentro del mer-
cado mundial.

«La Estrella de Oro Inter-
nacional ,. preciado galar-
dón que concede la organi-
zación Bid, se adjudica me-
diante encuesta internacio-
nal, y un mínimo de veinte
mil firmas tienen que ava-
lar el destinatario de uno
de estos galardones.

En esta ocasión, un celler
mallorquín, de Inca, fue
premiado con todos los ho-
nores en tan importante
evento. Era la primera oca-
sión en que la «Estrella de
Oro a la Gastronomía» es
recogida por un Celler o
restaurante de nuestra isla,
logrando de esta forma, el
celer de Ca'n Amer de Inca,
un nuevo premio que aña-
dir a la larga lista de galar-
dones ya conquistados, y
que le coloca en una prime-
ra línea en el mundo de la
restauración. La velada de
entrega de galardones re-
sultó muy interesante y
muy emotiva para el casi
millar de comensales que se
reunieron en la cena del
Scala de Madrid, dándose
cita las más prestigiosas
firmas de la prensa nacio-
nal e internacional, como
igualmente importante fue
la presencia de personali-
dades del mundo de la cul-
tura, letras, política, de-
port. Tras la recepción en el
Auditorio Scala, la velada
representó una constante
actividad, tanto para los in-
vitados como por parte de

zant,es se reunirán para
conmemorar esta efeméri-
des. Estará presente en el
acto el Presidente del Con-
sell Insular de Mallorca, Je-
rónimo Alberti, así como el
alcalde de Inca, Antonio
Pons, socio de honor del ci-
tado Grupo.

Para saber un poco las ac-
tividades del grupo y los
pormenores de la fiesta
hemos estado hablando con

Pep Torrens.

los organizadores. Hubo la
correspondiente entrega de
documentacrón a las empre-
sas galardonadas. Seguida-
mente, se pasó a la presen-
tación pública de las empre-
sas y empresarios galardo-
nados, a través de los me-
dios periodísticos y audiovi-
suales de la organización
Bid.

* * * *
Indudablemente, este

nuevo galardón, con que ha
sido premiado el celler de
Ca'n Amer, encierra una
gran importancia, no tan
solo para el establecimientc
y para sus actuales propie-
tarios José Torrens y Anto-
nia Cantallops, sino que
esta importancia reviste un
interés especial, para Inca,
y para sus cellers, ya que se
quiera o no, el eco expansio-
nista que supone el recibir
un reconocimiento mundial
de estas características,
presupone poner en cartele-
ro de actualidad el mundo
de la restauración de Inca.
Es decir, este reconocimien-
to público a nivel mundial,
es el reconocimiento a toda
una tradición uy un trabajo
honrado de uno de nuestros
representantes en el
mundo del buen comer y
beber.

El pasado jueves, José
Torrens y Antonia Canta-

el presidente del Grupo
Ecologista Adena Inca, Bar-
tolomé Mateu.

—¿Cómo se presenta la
fiesta del sábado?

—La fiesta se presenta
bien, todo está ultimado.
Nos reuniremos en el Foro,

llops, en su afán y deseo de
hacer copartícipes a toda la
ciudad de este galardón,
reunió entre manteles al
Alcalde Presidente de Inca,
don Antonio Pons y señora,
a don Juan Rosselló, Dele-
gado de Cultura del Ayun-
tamiento inquense, acom-
pañado igualmente de su
distinguida esposa, como
igualmente un buen núme-
ro de amigos y representan-
tes de los distintos medios
de comunicación.

En el transcurso de la ve-
lada, agradable velada, An-
tonia Cantallops, se refirio
reiteradamente, de forma
emocionada, al momento de
la recogida de la Estrella de
Oro, fue, remarca, un mo-
mento sumamente emotivo,
por aquello que por encima
de todas las circunstancias
personales, publicitarias y
comerciales, una palabra,
la de nuestra querida ciu-
dad de INCA, nos hizo vi-
brar de forma emocionada.
Fue, un minuto, en el trans-
curso del cual, el nombre de
Inca, brillaba con luz propia
a nivel mundial, y la ver-
dad, es una experiencia que
muy di ficilmente se borrará
de nuestras mentes, y que
por descontado nos dará
fuerzas, para seguir traba-
janbdo en aras de un mejor
servicio en nuestro estable-
cimiento.

Finalmente, Antonia
Cantallops, ofreció este ga-
lardón, la Estrella de Oro
Internacional a la Gasrono-
mfa a la ciudad de Inca, en
la persona de don Antonio
Pons, que recibió perfecta-
mente, como se debe reci-
bir, el simbólico ofrecimien-
to de este singular matri-
monio.

Por su parte, el señor
Pons, en un breve parla-
mento, felicitó al matrimo-
nio Torrens-Cantallops, por
el premio recibido, igual-
mente, remarcó la gran im-
portancia que encierra este
galardón, no tan solo para
el establecimiento premia-
do, sino para Inca toda,
para sus cellers, que son
auténtica historia inquera.

Y nada más, por mi parte,
tan solo me resta felicitar,
muy sinceramente a los
buenos amigos Pep Torrens
y Antonia Cantallops, por
este nuevo reconocimiento
popular e internacional que
han sido objeto.

a las 8 en una asamblea ge-
neral de godos. A las 8,30
se proyectará un documen-
tal sobre el Campamento
Natura 86. Luego habrá
una cena de compañerismo
donde el ambiente se pro-
longará por espacio de va-
rías horas.

—¿Cuántos socios tiene
el Grupo en la actualidad?

—En estos momentos
somos 130, hay muchos de

«Usted ha
pensado»

Que cuando luce una
perla

Una sortija
Un collar de coral
Un brillante
Un abrigo de pieles
Cuando degusta frutos

del mar
Y un largo etcétera más

Alguien, a quien Vd.
nunca conocerá a ex-
puesto su vida, y otros
han muerto.

P. de RODIN

nuevos y otros que quieren
entrar a formar parte del
mismo. Lo que pretende-
mos es que no se apunten y
despunten con facilidad.

—¿La mayoría de socios
son gente joven?

—Sí, ultimamente des-
pués del Campamento Na-
tura 86 se han apuntado 30
socios. Pero también hay
personas mayores, padres,
etc. Que se sienten identifi-
cados con la labor que lleva-
mos a cabo.

—Principales activida-
des llevadas a cabo en este
último año?

—Hemos hcho semina-
rios sobre la conservación y
protección de la naturaleza.
Ciclo mensual referente a
los incendios. Celebración
del Día Forestal Mundial.
Proyecciones en varios cole-
gios de la isla. Distintos
camps de trabajo en Sóller,
Pina, Lluc, Porreres, etc...
el Campamento Natura 86.
Varias salidas al campo,
etc.

—¿Proyectos inmediatos?
—Ya hemos preparado de

nuevo el concurso de bele-
nes. A final de mes saldrá
la revista Xaloc y el anua-
rio. Tenemos un calendario
de actividades para el año
87. Que el sábado se expon-
drá a la asamblea para su
aprobación.

—¿Cómo pueden llevar a

cabo tantas actividades?
—Gracias al esfuerzo de

toda la Junta Directiva, los
padres y socios. Sin duda
puedo decir que siempre
hay una respuesta unáni-
me y por esto podemos lle-
var tantas actividades.

—¿Cuándo cree que
podrá contar la dudad con
el Parc Natural?

—Ya deberían haber co-
menzado las obras del
mismo. Creo que pronto
será una realidad que bene-
ficiará a nuestra ciudad y a
toda la comarca inquense.

—¿Las zonas verdes de
Inca, están bien conserva-
das?

—Sí, creo que están bien.
He hablado con el Delegado
del Ayuntamiento y nos ha
manifestado que se crearán
más zonas verdes y se sem-
brarán más árboles, ade-
más de cuidar y mejorar la
existente.

—¿Desea añadir algo
más?

—Nosotros tenemos los
brazos abiertos a todos los
que quieran integrarse a
nuestra familia. La cena
está abierta a todos.

Nuestra felicitación al
Grupo Adena por esta con-
memoración y esperemos
que por muchos años pue-
dan llevar a cabo estas acti-
vidades, que sin duda bene-
fician a nuestra ciudad.

Hay que destacar su meritoria labor en
pro de la comarca inquense

LA CONSULTA
VETERINARIA SITUADA

EN C/ BORN 11 SE HA
TRASLADADO A LA

C/ RAMON LLULL 55.
TEL: 504271.

Premio Internacional Gastronómico
al «Celler» Ca'n Amer

BECAS
CURSOS TOTALMENTE

SUBVENCIONADOS POR EL
I.N.E.M.

CURSOS:
CONTABILIDAD
SECRETARIADO
TAQUIGRAFIA

HORARIOS:
MAÑANA
TARDE
NOCHE

INFORMACION:INEM
C/ TEATRE 24 (INCA)

CENTRO UNO
OBISPO LLOMPART 5 (INCA)

TEL. 502185



Rafael Martínez de la «Escola de
Musica d'Inca», a la dirección de
la Banda de Vitoria.

Coincidiendo con las fies-
tas de la Banda Unión Mu-
sical Inquense Rafael Mar-
tínez recibió el homenaje de
los miembros de la Banda
Unión Musical Inquense
por su labor llevada a cabo
en nuestra ciudad al frente
de la dirección de la «Escola
de Música». Además era
miembro de la Banda Mu-
nicipal de Palma, así como
profesor del Conservatorio.
Desde el 1° de noviembre y
por oposición ha conseguido
ser el Director de la Banda
Municipal de Vitoria.

Por lo que se ha desplaza-
do ahora a «Euskadi», aun-
que confia en poder venir
con asiduidad a la isla. Ya
que guarda un buen recuer-
do de su estancia, en Inca y
también en Palma.

Por ello hemos creído in-
teresante ofrecer a nuestros
lectores una entrevista
mantenida con él.

¿Como definiría estos
diez arios de director de la
«Escola de Música»?

— Los definiría como de
labor fructífera, de buena
labor musical en pro de
Inca. Ha sido una lástima
que algunos de los músicos
que han salido de la Escue-
la por distintos motivos
estén fuera de la isla. Hay
gente que se ha desvincula-
do de la Banda por otras
ocupaciones. Pero hay 17 ó
18 músicos que han salido
de la Escuela y siguen en la
Banda. Creo que más que
nada ha sido una etapa de
mi vida que he disfrutado.

Me he sentido como si estu-
viera en mi propia casa.
Todos se han portado mara-
villosamente conmigo, me
han apreciado y a la hora de
mi partida puedo decir que
dejo buenos amigos en Inca.

¿Podemos decir que se
siente satisfecho de la labor
llevada a cabo en Inca?

— Si, plenamente. Es
más. Esté donde esté ten-
dré siempre Inca presente
en mi corazón. Me sentía
más inquero que palmesa-
no. Ahora espero que todos
trabajen que la banda se
mantenga y hacer una
banda como la ciudad se
merece.

¿Como calificaría nuestra
Banda?

— Sin duda en los últi-
mos años se ha progresado
mucho. Yo creo que dentro
de cuatro o cinco años, será
una de las mejores bandas
de Mallorca. Yo soy opti-
mista.

¿Como surgió la idea de
presentarse a estas oposi-
ciones de Vitoria?

— Mi trabajo en la Banda
de Palma, Conservatorio,
Escola d'Inca, etc... me ab-
sorbía muchas horas. Salió
esta vacante de 1, se nece-
sitaba un concurso de méri-
tos y tras una oposición
saqué la plaza. Ahora me
voy a Euskadi por un año,
para saber si me gusta o no.
El ambiente musical y cli-
matológico sin duda es to-
talmente diferente al de
aquí.

¿Cómo ha encontrado el

tres horas diarias a los en-
sayos. Además como direc-
tor tendré la oportunidad e1
próximo verano, como en-
viado por el Gobierno Vasco
o Central, de acudir a los
Angeles, California, para
un curso de Director de
Master.

¿Proyectos inmediatos?
— Mis proyectos inme-

diatos son conseguir en 4 ó
5 años ser Director de la Or-
questa Nacional o de
RTVE, yo creo que tengo
buena preparación y puedo
conseguir llegar a ello.
Aunque si me ofrecían ser
director de una importante
Orquesta en el extranjero
no lo descartaría.

¿Quiere añadir algo más?
— Ahora la familia ha

quedado aquí, pero luego
me acompañará en mi des-
tino, ya que ello es impor-
tante. Quiero agradecer las
atenciones recibidas por el
Ayuntamiento y todos los
músicos:	 Inca,	 siempre
puede contar con mi colabo-
ración. Siempre estará
abierto a colaborar para
mejorar la cultura musical
de la ciudad.

Nuestro agradecimiento
a Rafael Martínezm, por su
labor llevada a cabo. Y el
deseo de que su labor en el
País Vasco sea positiva y
que con vistas al futuro se
cumplan sus objetivos.

GUILLEM COLL
Fotos: J. Riera

«Ha sido una etapa de mi vida que he
disfrutado»
«Esté donde esté siempre guardaré
un buen recuerdo de Inca, en mi
corazón»
«Mi ilusión es poder ser Director de
la Orquesta Nacional o RTVE»

ambiente musical en el país
vasco?

-- Bien. Es una banda
con 60 músicos. Hemos
hecho un concierto junto
con un coro de 400 voces,
que resulté un éxito.
Pero el día de mañana será
importante en mi carrera.
Si soy director puede ser
más fácil con vistas al futu-
ro regresar a Mallorca, aun-
que por muchos arios el Di-
rector Julio Ribelles puede
seguir al frente de la Sinfó-
nica.

¿Dedicará ahora muchas
horas a la música?

— Si, dedicaremos de 2 a

:‘ks\
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Inca en fa 100 anys
(2)

Continuam amb les decisions de l'Ajuntament
vers els finals de l'any 1885. Baix la presidència
batle D. Andreu Alzina, es reuneix el Consistori
munica i decideix, dia 6 de desembre del dit
primer lloc es dóna compta d'un ofici del
dor, de dia 4 del mateix mes, on es comunica
no haver cumplit l'alcaldia en posar en
compra del terreny per construir-hi un mercat
per compra i venta de bestiar, se li imposa una
de 37 pessetes i 50 cèntims i que s'haurà de
tiva en Paper d'Estat corresponent. També
nica que se donaran presses a D. Bartomeu
que aleshores era el perito nomenat per
ment porqué fassa més via.

També, dit dia, es va acordar que es pagui
tol d'«imprevistos» el cost que suposi la construcció
d'un cadafal per a poder verificar dia 13 del
mes de desembre, a la zona militar resident
tra vila, el «sorteo de mozos» segons la nova
reemplassos.

Dia 23 de desembre es torna a reunir l'Ajuntament
a la Casa Consistorial. Hi ha el mateix batle
teixos regidors. El primer manifesta que un
En Joan Tortella Seguí, ha tomat una paret
va aferrada amb els «pórticos» i que ha
obra nova tot i essent de l'Ajuntament els
dits «pórticos». Com qui resulta que ell no
feina sense l'ajut del Consistori, demana 150
tes per posar-ho tot en orde. Se li concedeix
té en compte que dit Tortella tenia necessitat
obra i que la vila en sortirà beneficiada.

També es parla, dit dia 23, de que s'hauria
una relació de propietaris de vinya. També
present que Joana Maria Colom, viuda, té
malaltia i com que és pobre no la pot curar tota
amb les seves possibilitats. Se li  ajudarà
reals diaris, durant deu dies (un duro).

Dia 13 de gener de 1886 es torna reunir
ment. Es parla de fer el cens reglamentari.
un cens electoral i rectificat, anotant altres
corresponents a l'any anterior. Llevors D. Bartomeu
Amer, regidor, torna a parlar de la construcció
plaga del mercat nou i diu que no ha vist cao
i que vist els cost de l'obra i que molts de propietaris
no estan conformes en vendre part del seu terreny
aquest preu, diu que «El Ayuntamiento en
nominal resuelva si ha de activarse el referido
diente hasta su terminación o si ha de abandonarse
el proyecto después de las diligencias practicadas
de haberse declarado de utilidad pública por
rioridad. El President digué que s'acordarà
altra sessió. (Fins a 1900 no es dugué a terme
obra, que com várem dir és la plaga avui coneguda
per «Playa de Mallorca»). A la sessió de 24 del
mes es decideix que quedi activat l'expedient
plaça fins a al seu acabament. El batle, Sr.
torna a parlar de treure fora de la vila el matadero,
l'escorxador municipal. Queden tots d'acord
caran el lloc més indicat (també es a 1900
construeix. Ho fan vora l'actual Plaga des Bestiar
li diuen el «matadero vell»).

Recordam que L'Arxiu Municipal está obert
vestigacions els DIMARTS de 12'30 a 13'30
JOUS de les 18 a les 20 hores.

GABRIEL
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Post-
ristianis-
e»

L'altre dia vaig assis-
a una trobada de re-

xió i estudi sobre el fe-
men de la fe cristiana
ns el món actual; un
Is ponente va dir que
ui ens trobam dins
a época histórica que

pot anomenar de
st-cristianisme». I ho

plicava més o manco
'. Fine fa unes dese-

s d'anys, en el nostre
on pròxim, lo «cristià»

centrava quasi tot.
entorn social, el marc
litic, les normes fami-
rs, tot estava media-

tzat pel «cristianisme».
ra una acceptació im-
ícita generalitzada en
ntra d'uns inicis de co-
ents secularitzadors
ue pretenien l'autono-
ia l'home i del món
nfront de Déu; així im-
erava lo cristiá dins la
xietat. Peró els temps
an canviat i avui el que
npera és lo «secular»: el
tón i l'home poc neces-
ten de Déu ni tampoc

e l'anunci alliberador
e Jesús; per() en canvi
tisteixen unes accions i
ns gests tenyits de cris-
anisme —funerals, pri-
teres comunions, com
temple— que fan difícil
?striar en comença la fe
on acaben els residus

d'una societat de cris-
tiandat.

Aquest plantejament
em dugué a la següent
constatació personal que
feia temps intuïa sense
formular-la: vivim un
temps difi'cil per part,
comptam encara amb un
caramull de signes su-
perficials de cristianis-
me que costa esvair i que
fan del camp de l'anunci
evangèlic un lloc on la
Bona Nova no és ni
«nova» perquè en que-
den símbols i records
desvaloritzats ni «bona»
perque es present desco-
nectada dele problemes
de l'home d'avui. Per
altra part, els grups de
cristiane que han madu-
rat la seva opció de fe
senten la temptació del
desencant quan de la
seva vivencia de fe en
voldrien fer un fogar co-
munitari de vida i es
topen amb esquitxos de
cristiandat imposada
per la mateixa església i
amb recels de ser consi-
derats secta per una
gran majoria de gent.

I llavors és quan pens
que per a les primeres
comunitats cristianes
fou més clar el camí de
vida i d'anunci que per a
molts de nosaltres que
temptejam vivencia i
proclamació de fe.

Tant de bo que l'etapa
histórica del «post-
cristianisme» s'acabi i a
partir d'una societat
més essencialment secu-
lar es pugui anunciar
amb més nitidesa l'E-
vangeli de Jesús i els
creients en Ell en pu-
guin fer més vida sense
noses nostàlgiques de
temps passats i sense re-
cels de «capelleta» per
aprt de l'home modem.

Llorenç Riera

ONCE
INFORMA

El pasado Jueves día 4 del corriente
teníamos anunciado en esta ciudad un concierto de piano

a cargo de nuestra afiliada Ana María Crespo, el cual
nos vimos obligados a suspender por razones ajenas a
nuestra voluntad y más bien por la irresponsabilidad

• 	del encargado en Inca del Teatro Principal,
porque después de habérselo alquilado por nuestra parte,

el teatro no estaba en condiciones,
por lo que lamentamos las molestias y esperamos

estar con Vds., muy pronto en otra ocasión.
Gracias.

o N
Organización Nacional de Ciegos
Delegación Territorial de Baleares.
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asado viernes los or-
tas y familiares se
ron en una cena de
ñerismo que se llevó
o en el «Caña Mel»,
celebrar la fiesta
en honor de Santa

a. A la misma asistie-
mbién el alcalde de
Antonio Pons, acom-
o de su esposa; el De-

de Cultura Joan
116, y Mn. Sebastià
, párroco de Santa
la Mayor.
kena fue exquisita y
o momento reinó un

probiente de amistad
-toda la familia orfeo-
tanto los jóvenes como
yores.
álizada la misma, el
ente del Orfeón Mi-

Corró Ramón, dió las
s a todos por su labor
rés en pro del Orfeón,
ndoles a seguir en

línea ascendente que
actualidad atraviesa

asa Coral inquense.

Manifestó que se habían re-
cibido dos donativos anóni-
mos de 25 mil pesetas para
el Orfeón. También tuvo un
recuerdo para Antonio Bel-
trán Martorell, el orfeonis-
ta fallecido recientemente a
la edad de 41 años.

Por su parte el alcalde de
Inca, Antonio Pons, recordó
su estancia en el orfeón
hace de ello unos cincuenta
años. Dijo que como alcalde
estaba contento de lo que
había conseguido el Orfeón
desde su reaparición. Dijo
que el Ayuntamiento segui-
xfa colaborando para que el
Orfeón durante muchos
años pudiera tener conti-
nuidad y animó a los jóve-
nes a seguir los ejemplos de
los mayores.

Ambos parlamentos fue-
ron aplaudidos por los pre-
sentes. Luego Jaume Serra,
con sus chistes, Juan Ros-
selló y Miguel Fteinoso con
sus canciones animaron la
velada.

El acto finalizó con un
breve concierto en el que
presentaron tres canciones
que integrarán en su nuevo
repertorio: «Ave María»,
«El noi i la Mare» y «L'Emi-
grant», bajo la dirección de
Miguel Aguiló, que fueron
aplaudidas por los asisten-
tes.

Nuestra felicitación al
Orfeón y esperemos que por
muchos años puedan seguir
llevando a cabo estas activi-
dades y puedan seguir de-
leitándonos con muchos
conciertos a nuestra ciu-,,
dad.

Orfeón l'Harpa d'Inca, celebró
n brillantez la fiesta
de Santa Cecilia



é DE BALEARES

(Oficial

Inca, 18 de Novembre de 1986.
• El Regidor Delegat de Cultura.

L'Ajuntament d'Inca es
complau de posar en coneixe-
ment dels ciutadans que a les
dependències de RECEPCIO de
LA SALA es troba a disposició
dels caps de familia inquers un
exemplar de l'obra «Breu histò-
ria d'Inca», de l'autor D. Ga-
briel Pieras Salom.

Per a poder retirar-lo és in-
dispensable la presentació del
Document Nacional de Identi-
tat.

Breu
Història
d'Inca

El Ayuntamiento de Inca se
complace en poner en conoci-
miento de los ciudadanos que en
las dependencias de RECEP-
CION de la CASA CONSISTO-
RIAL se encuentra a disposi-
ción de los cabeza de familia in-
quenses un ejemplar de la obra
«BREU HISTORIA D'INCA»,
de la que es autor D. GABRIEL
PIERAS SALOM.

Para poder retirarlo es indis-
pensable la presentación del
Documento Nacional de Identi-
dad.

Inca, 18 de Noviembre de 1986

El Regidor Delegado de
Cultura.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
El B.O.P. No. 18.798 de 27-11-86 publica, entre otros, los

siguientesanuncios:

Núm. 15881 /16059
En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento

Pleno, el pasado diez de noviembre de mil novecientos ochenta y
seis, adoptó entre otros acuerdos, por la mayoría absoluta legal
de los miembros, el siguiente acuerdo:

Imposición de Contribuciones Especiales para la realización
de la obra denominada Proyecto de asfaltado de la calle Calobra,
que tiene un coste presupuestado de 977.720 Ptas., se fija el 60
t. como porcentaje a repartir entre los especialmente beneficiados
y como módulos del reparto se establece los metros lineales de
fachada de los inmuebles especialmente beneficiados.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 111 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en relación con los arta. 49 del mismo
Cuerpo legal y el art. 188 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril (Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes de materia de Régimen Local), se anuncia que dicho
acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerán expuestos al
público en le Secretaría 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 presen-
tar 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 imposición de Contribuciones Especiales, sin necesidad de
nuevo acuerdo, de conformidad con el art. 189,2 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Inca, a 11 de noviembre de 1986.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

Núm. 15882/16060
En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento

Pleno, el pasado diez de noviembre de mil novecientos ochenta y
seis, adoptó entre otros acuerdos, por la mayoría absoluta legal
de los miembros, el siguiente acuerdo:

Imposición de Contribuciones Especiales pare la realización
de la obra dencenin•da Proyecto de pavimentación aafáltics de la 
C/. Ferrocarril, que tiene un coste presupuestado de 788.013
Ptas., se fija el 60 S como porcentaje a repartir entre loa espe-
cialmente beneficiado!, y como módulos del reparto se establece

los metros lineales de fachada de los inmuebles especialmente
beneficiades.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1 I de la ley
7/1985, de 2 de abril, en relación con los arte. 49 del mismo
Cuerpo legal y el art. 188 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril (Texto ileftindido de las Disposiciones legales
vigentes de materia de Régimen Local), se anuncia que dicho
acuerdo, con todos sus antecedentes, permenecerán expuestos al
público en le Secretaria de este ayuntamiento durante treinta
días hábiles, contados desde el siguiente el de la publicación de
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo
plazo, podrán los interesados examinar el expediente y presen-
tar las reelemaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones ni
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
de imposición de Contribuciones Especiales, sin necesidad de
nuevo acuerdo, de conformidad con el art. 189,2 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Inca, a 11 de noviembre de 1986.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

Núm. 15880/16058
En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento

Pleno, el pasado diez de noviembre de mil novecientos ochenta y
seis, udept6 entre otros acuerdos, por la mayoría absoluta legal
de los miembros, el siguiente acuerdo:

Imposición de Contribuciones Es °dales para la realización
de la obra denominada royec o e eciento y asfaltado de
la calle Escores. Primer tramo, que tiene un coste presupues-
tado de 3.706.018 Ptas., se fija el 60 % como porcentaje a
repartir entre los especialmente beneficiados y como módulos del
reparto se establece los metros lineales de fachada de los inmue-
bles especialmente beneficiados.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 111 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en relación con los arte. 49 del mismo
Cuerpo legal y el art. 188 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril (Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes de materia de Régimen Local). se anuncia que dicho
acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerán expuestos al
público en la Secretaría 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 presen-
tar 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 imposición de Contribuciones Especiales, sin necesidad de
nuevo acuerdo, de conformidad con el art. 189,2 del Real
Decreto Legislativo 7C1/1986, de 18 de abril.

Inca, a 11 de noviembre de 1986.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

oletin
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AYUNTAMIENTO DE INCA

V CONCURSO DE
BELENES

«CIUDAD D'INCA»
Organizado por el Ayuntamiento, en colabora-

ción con el Grupo Ecologista Adena de Inca y
Radio Balear, se celebrará el V Concurso de Bele-
nes «Ciudad de Inca».

Podrán participar todas las personas residentes
en INCA. Anteriormente deberán formalizar la
inscripción en las Oficinas del Ayuntamiento,
Radio Balear o en la Sede Social del Grupo Ecolo-
gista Adena de Inca (Parroquia de Cristo Rey).
Antes de las 14 horas del día 24.

La visita de Betlems por parte del Jurado, será el
día 30 por la noche. Efil resultado se hará público
posteriormente y se anunciará la fecha de entrega
de los premios.

El Jurado estará integrado por Juan Rosselló
Munar, Concejal, Mn. Sebastiá Salom, párroco de
Sta. María la Mayor, Antonio Rovira, artista pin-
tor, Bartolomé Mateu Gomila, Presidente del
grupo Ecologista Adena Inca y Gabriel Sampol, Di-
rector de Radio Balear.

Los premios que se entregarán serán los siguien-
tes:

ler. premio 15.000 ptas. y placa. 2° premio
12.500 ptas. y placa; 3er. premio, 10.000 pesetas y
placa; 4° premio 7.500 ptas. y placa, 5° premio
5.000 ptas. y diploma, 6° premio 2.500 ptas. y diplo-
ma.

Los concursantes que se clasifiquen en los diez si-
guientes lugares tendrán premio de un Diploma.

9 de Diciembre de 1986.

El B.O.P. No. 18.797 de 25-11-86, publica entre otros los
siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Edicto

Núm. 15712/15980
De conformidad con lo dispuesto en al art. 450, 3 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el
artículo 446,3 del mismo cuerpo legal, se hace público que, por
no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia al
mismo, debe entenderse definitivamente aprcbado el expediente
tic, 3 de suplemento de créditos del Presupuesto vigente de
1986. quedando fijadas en las siguientes cifras los capítulos
afectados por el mismo:

ESTADO DE GASTOS
Capítulo VI
	

207.847.179

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo VII
	

7.025.360 R.

Inca, a 14 de noviembre de 1986.- El Alcalde. - Pdo.:
Antonio Pons Sastre.

Y CONCURS DE
BETLEMS

«CIUTAT D'INCA»
Organitzat per l'Ajuntament, en col.laboració

amb el grup Ecologista ADENA d'Inca y Radio Ba-
lear, es celebrará el V Concurs de Betlems «Ciutat
d'Inca».

Hi pudran partiéipar lotes les persones residents
a Inca.

Anteriorment, hauran de formular l'inscripció a
les oficines de l'Ajuntament, Radio Balear o a la
Seu Social del Crup Ecologista Adena d'Inca
(*Parroquia de Crist Rei). Abans de les 14 hores
del día 24.

La visita de Betlems per part del Jurat, será el
día 30 pel vespre. El resultat es fará públic poste-
riorment y será anunciada la data de lliurament
dels premis.

El jurat estará integrat per Joan Rosselló
Munar, Regidor; Mn. Sebastiá Salom, rector de
Sta. Maria la Major; Antoni Rovira, artista pintor;
Bartomeu Mateo Gomila, President del Grup Eco-
logista Adena Inca y Gabriel Sampol, Director de
Radio Balear.

Els premis que es lliuraran seran els següents:
ler. premi: 15.000 ptes. y placa; 2n. premi:

12.500 ptes. y placa; 3er. premi, 10.000 ptes.
placa; 4art. premi: 7.500 ptes. i placa; 5e. premi:

5.000 ptes. i diploma; 6e. premi: 2.500 ptes. i diplo-
ma.

Els concursants que es clasifiquin en els deu se-
guents llocs seran premiats amb un Diploma.

9 de Desembre de 1986.

ESCOLA MUNICIPAL
DE MUSICA
NOU CURS 1987

MATRICULA PER ler., 2on. i 3er. Curs de Sol-
feig.

Matrícula gratuita.
Resta obert el termini de matrícula, que será

tancat el proper dia 31 del corrent mes.
PLACES LIMITADES:

Seran admessos els alumnes matriculats per ri-
gorós ordre d'inscripció.

Gaudiran de preferència les persones narurals o
veinades d'Inca.

LLOC D'INSCRIPCIO:
A la Secretaria General de l'Ajuntament, de les 9

a les 14 hores.
Inca, 9 de Desembre de 1986.
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El domingo visita el «Nou Camp»
el Sporting Mahonés, los

inquenses pueden hacerse con
el liderato.

Importante
triunfo del

Constancia
en Alayor

EL SEGUIDOR »EL
CONSTANCIA dice_

Hay que vencer al
Sporting

Gost, desde el foso, debe jugar su baza.

Importante victoria la conseguida por el Constancia en
tierras menorquinas. Importante por aquello de que las
distancias, entre el equipo de Inca y el Sporting, se mantie-
nen inalterables. Es decir, ni se aumenta, ni se rebaja, la
cota de dos puntos, que separaban ambos equipos en la
tabla, antes de disputarse la última jornada.

Una victoria, la conseguida el pasado domingo en el
Campo de Los Pinos, que entraña una mayor importancia,
si repasamos el calendario, y observamos que precisamen-
te el visitante de turno, el próximo domingo, aquí en Inca,
no es otro, ni más ni menos, que el Sporting Mahonés.
Dicho de otra forma, el domingo, se presenta la ocasión de
poder restar estos dos puntos con que los menorquines
aventajan al Constancia. Es, en suma, la oportunidad de
cortar los fueros a los mahoneses, que de salir airosos de su
confrontación, levantarían el vuelo directo hacia el título.

Es evidente, que el partido representara un escollo difí-
cil de salvar, tanto para un equipo como para el otro, no en
vano; se trata de los dos equipos máximos realizadores de
la actualidad. Ambos con 32 goles en su haber. Como igual-
mente, se trata de los dos equipos menos goleados. Los de
Inca, con diez goles en contra, y los menorquines, con ocho.

Hay que vencer al Sporting, esta debe ser la consigna de
los jugadores locales, y para ello, se deben mentalizar de
que pueden, y que poseen, como no, el potencial técnico su-
ficiente.

Así pues, el próximo domingo, todo un plato fuerte,
donde frente a frente, estarán en liza dos equipos predis-
puestos al sacrificio y trabajo que demanda una victoria.
Una victoria, repito, que debe quedar en casa.

ANDRES QUETGLAS

111 HA ECO
SEGURO

CegtÁrj
CLINICAS CONCERTADAS

ÍCLINICA FEMENIA	

ÍCUNICA JUANEDA	

faINICA MARE NOSTRUM	

raINICA ROTGER	     

Camilo José Cela, 20
Tel: 45 23 23

Son Españolet, 55
Tel 23 16 47 y 23 '6 48         

Santiago Russirkl. 9
	, Tel . 20 31 13 y 20 41 12    

General Riera. 7
Tel: 29 03 00 y 29 03 04    

rHOSPÍTAL SAN JUAN DE DIOS— TPealseo26 C58a1a54Gamba. 53

[POLICLINICA MIRAMAR	 Avda. Son Serra, sin.
Tel: 45 02 12 y 45 52 12  

Los partos y prematuros serón asistidos en las dependencias de:
CLINICA MARE NOSTRUM, CUNICA ROTGER Y POUCLINICA MIRAMAR.

LA RAMBLA, 15 1°	 Tel 71 40 51 PALMA

DEPORTES
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El Constancia después de
varias jornadas sin marcar
ni puntuar en campo con-
trario consiguió dos impor-
tantes puntos en disputa en
el campo de «los pinos» de
Alayor. Gracias al gol de
Bueno conseguido en la pri-
mera parte. Estos dos pun-
tos tienen su importancia
ya que se consiguieron fren-
te a uno de los equipos que
estaban siendo muy regula-
res y se encontraban en la
zona alta del grupo. Nueva-
mente el viejo campo del
Alayor ha sido propicios
para los colores del equipo
blanco.

Con este triunfo conse-
guido el Constancia sigue
en solitario en esta segunda
posición seguido de cerca
por el At. Baleares y Alaró.
Teniendo muchas posibili-
dades el domingo de hacer-
se nuevamente con el lide-
rato del grupo, pero para
ello debe ganar al adversa-
rio. Que en esta ocasión es
nada más y nada, menos
que el líder Sporting Maho-
nés.

El conjunto menorquín
este año se ha reforzado
mucho y es uno de los serios
aspirantes al liderato. El
pasado domingo sin hacer
un gran encuentro se anotó
los dos puntos en disputa
ante el novel Son Sardina.
El conjunto Mahonés hasta
la fecha ha conseguido 11
victorias, 2 empates y 2 de-
rrotas. Ha marcado 32 goles
y ha encajado 8. Se encuen-
tra con 24 puntos y 8 positi-
vos. Se encuentra con los
mismos positivos que el
conjunto de Pedro Gost y
también su línea atacante
ha conseguido los mismos
goles. Aunque el guardame-
ta Ignacio es el portero
menos batido del grupo, ya
que ha encajado tan sólo 8
goles.

No sería de extrañar que
el conjunto menorquín en
su encuentro en Inca su ali-
neación no variase mucho
de la integrada por: Igna-

. cio, Medina, Nofre, Teixi-
dor, Quintero, Gervasio,
Bueno, Albiol, Miguel, Min,
Vicente y Ainsa.

En los últimos encuen-
tros que el conjunto del mu-
nicipal de Mahón, ha veni-
do a Inca, se ha anotado los
dos puntos el conjunto in-
quense. Veremos si en esta
ocasión ocurre lo mismo.
Pero sin lugar a dudas po-
demos decir que es un par-
tido difícil para los jugado-
res blancos.

Los jugadores locales
desde el principio de sema-
na han comenzado las se-
siones de entrenamiento
con la mirada puesta en el
partido. Tanto Pedro Gost,
como sus jugadores son
conscientes de lo mucho
que se juega el equipo en
este envite, por lo que
desde el principio van a lu-
char para que el triunfo se
quede en casa ya que con
ello se habrá alcanzado al
líder y si se consiguen va-
rios goles incluso se le
podrá superar por el gola-
verage. Aunque ellos saben
que para conseguir esto no
tendrán facilidades sino
todo lo contrario.

La plantilla de jugadores
se encuentra en perfecto es-
tado, muy animados, ya que
en estos partidos difíciles es

VENDO PARCELA DE 1.768 M 2

CALLE FRENTE CASA FORD
DE INCA

INFORMES: TEL. 500301

cuando se crecen los juga-
dores blanquillos. No hay
lista de hombres decidida,
ya que falta por celebrarse
la sesión de entrenamiento
de hoy jueves y la de maña-
na viernes. Luego segura-
mente Pedro Gost, decidirá
los diez y seis que se vesti-
rán de corto. Aunque no
sería de extrañar que dada
la importancia del compro-
miso convocase a toda la
plantilla. Aunque no habrá

cambios sustanciales en la
formación del equipo.

El ambiente ha desperta-
do la lógica expectación y se
espera que serán muchos
los aficionados que acudan
al campo para animar al
equipo en este difícil com-
promiso. El partido dará co-
mienzo a las 4'30 de la
tarde.

Guillem Coll
Fotos: Sampol
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Tal vez, en él ter -M.16 taifa-
1+1@fité fitiliitit18; ah le piiebitt
btifigialififIfdd tifi álit@h-
tlai «VER§ •L'ÉttI tir4; iiti
filla; tifi 08 ilira ; (fa itidill=
ifial y ah ei-tiáta del tIiIšte
y del ékfit8 imil tídi attifiléil
riiih ifiClii$8 ha abali48flábla-
Mérito aplaudido al étirttat

1 fiti bella C41'11111; <ititit tii
0181-1; derileada a tifiti
8111 a@f18Fá; eh dila klfia;
8f1de él étilkif blálikHliiti
filia dg filial

(1818: Afitifé4Quetliii1).

sable/ del izietit8 ilaitaiti
1-1111 ; oulp8Afilt1381 ;
fiefi	 keStitili@fi

etjülti8 de Salita:1
Millón a ; y Otro de Téthe
Ht 11Šltii; paf§ aitiffiat
fftiI.13itá6 del j61ëfi de1 ante-
1-8 Grimalt.

del
fibldáti; Sé iziarítjáti Cifra§
8fd@ii ag tjtiltagfitag

flitifie§etag:
EH Pfdftiffiaa edita:11@$;

itifefitaféfiihs aftipliet
FIffiM faitiblá; 	IÅ	 fi

fufig¡a dH afitti abreahradá ;
!By imadelarifalribs.

11 *4

h abría dé Us Jalfriertla,
dtlaiitiCi	 en

38 ffigfigfirla 'o oatide.
riátafite$ flierbil 18$ htifi-

tertulitia; y silbé hattS ; dos

átiria Malgialag y /lidie
Morro. 8f ietto, tjtie
111tiffit tkle al haai	 tifiti
Wigfi dé la ffiat1a1 ; ból+isiad
10-1 el äS8 realiladO en él
Báf SThrë térdá.

444

148§ difertiyas riel ce8§-
tatiela ; liári ideado aria

de anitriár y
lirtalecer la hibral de sus

jtigadtirés.
2§te fórrridla mágica,

tfiethed al resultado positi-
vb htishbilac16 en el Campo
dé ldáPthbs, Se tendrá Olé
repetir.

¿En qué consiste la
Misma?, pues simplemente
éti Etterripziflar en gran nil-
iiihrb dé directivos y reSPec-
tiváá señoras, a la expedi-
ción.
- Ésta xi-1st,8	 'refripteberle ;
4tie le Viéta del attiki; efiger-
de el rebelle.

* * *

Lbs iiikaddre@ del bliiiS-
tadhiti jUgádtires
del Chriatáritia, Stidah la
cartiiáéta. Logran triunfos,

y. hb cobran en Itt tnedida
8@álládá.

fié thtitkiltito, drileamente
llevan ebbrada tina Men-
sualidad. Es Un importante
revét di que ariteptitieti
coridltiÓn de deportistas,
lifebando CtIthti Se debe, po-
hiende él pellejo en la
pelea.

Siti eitibargb, parece ser,
Cltie la totalidad del taqui-
Raje del pribtittio domingo,
tina VéÉ efettüridOS los

deriverib§ de la etiti-
frtittbititíti, irá integrar -1'1bn-
te ltiajilgadtites.

Sir lo tanto, el aficititia-
do, debe petOtárse de la
ittipOrtatitia de su presen-
ci l próximo ,domingo en
el 148ti tiä11I.tiefh

Ftauté te Itere todavía,
qué Se pase por taquilla y
stiiittibtiir a elevar esta
hafititied ii Pefeibit por
oefig de estos brazoa
dotes.

4.

SO dice, gd teniente, se
rtitifiiitita; qua. tía destete-

Miertititti dé la directiva
él übristancia. Vicepresi-
ente ; ptir Más tañas, Se en-

tiieritta téMlthente catiltdo
#,,e las ifitildried haiittiftlaa:
Peto, l 

fl
b realtrierite
es qiie este señor ; en

Una de las tiltittin§ reunió-
ties de ifi junta, dejó claro,
Muy Claro, su no colabora-
elkifi din Sha Compañeros, a
id libra dé éStampat firmas
ptif aquí y por ella en fbrrna
de t1

Tddli Cáliga en este
fillitalti. ¿No ea Verdad?,
&higo.

Reata algti Metida de
itelate rife§ pata llegara fin
de año. Pues bien, tiara

editiii se debe,
de diCiertibre, en

el Constancia, se necesitan
del rittlefi de dos Millones
ilë éàtplitabilifieS. 'Un pro-
hierba, realmente preocu-
ottik.

>I, *

tletetde apatte
baga egoldtit del cee§teti-
rie ; SS thi talen cronista, Un
eXtelerite comentarista.
gintil joitithbaS Sttti Mi-lores, y
tl kittittiib en él fbileto pu

-blicadO friótivo del Pri
Centenario de La Cá-

Mara Oficial de Comercio,
írldüstria y Navegación; ti-
ttiladó «Inca, Ciudad de la
Piel», sé puede cotejar con
las pltittias de les ele§ des-
tacaba attittiliStas. -

Gerardo, en estos instan-
tes, se está pensando seria-
frente la oferta recibida de
ün rotativo ingles, que
desea ititorporar al joven
valor de la información, en
stis páginas deportivas.

ANDRES QUETGLAS

Ballester, se destaca eti
la regularidad

t'ad, destacatidététenSa cÍê tonstaatia.

El pasado domingo, el Constancia logró una muy impor-
tante victoria en el Campo de los Pinol; de Menorca. Nues -
tris compañero Pau Pons, etitrespondil de Ultima Hora eh
Menorca, otorgaba la siguiente puntuación, válida para
este trofeo, a los jugadores del Constancia. Martínez (3),
Doro (2), Flexas (2), Ballester (3), Biblloni (2), Ferrer (2),
Sarta (I), Bueno (2), López (1), Varela (2), Veguer (I), Pla-
nas (1),y Mas (1).

Por lo tanto, una vez sumados esta puntos a los ya cohta-
bilizados, la tabla general de la regularidad, queda como
sigue.

tROFEti ALA REGULARIDAD

Puntos
9ti1léster 	 40
	36

Miró 	 35
Martínez 	 35
Biblloni 	 34
Flexas 	 33
Serra 	 31
Vaquer 	 26
Pons 	 20
Varela 	 118
López 	 16
Quetglas 	 14
Luis 	 14
Mut 	 12
Mas 	 12
Planas 	
Ferrer 	 7

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 12
Bueno 	 5
Serra 	 44
Bibiloni 	 3
Ballestet 	 3
Mas 	 1
Mut 	 1
Doro 	 1
Varela	 1
Ferrer 	 1

Lo dicho, merced a esta última puntuación, el jugador
Ballester, cobra una ventaja de un nuevo punto sobre el se-
gundo clasificado en el apartado a la regularidad.

ANDRES QUETGLAS

(letal-do Makitlii; bil

lig	 bisfi ifi
3 Ag fi8S	 fitufl1E; 	18š

filflitiffibs reabres y fespori-
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PRIMERA REGIONAL
Marratxi 2

Sallista del Constancia 3

INCA
r tfitÁT DE LA PELI

Mut, incisivo delantero del Sallista del Constancia. 

rTLebes
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...

DEPORTES
	

DIJOUS -11 DE DICIEMBRE DE 1986- PAG. 11
HEr

Avance O
Alevin Sallista 9

Nueva victoria, y nueva
goleada del equipo Alevin
del Sallista de Inca. En esta
ocasión en el terreno de
juego de Artá, donde infrin-
gió un severo correctivo al
equipo local del Avance, al
que derrotó por cero goles
en contra, por nueve en
favor. Es decir, todo un re-
sultado fiel demostrativo de
la neta superioridad de los
inquenses, que de principio
a fin, dominaron cómoda-
mente la situación, jugando
ha placer y sin esforzarse.

Los autores de los tantos,
fueron, Martin Pol (3), Lla-
brés (2), Llobera, Nicolau,
Herrera y Oliver.

Por lo que se refiere a la
formación presentada por
el mister Sallista, la misma
fue la siguiente.

Pons, Carrasco, Fuster,
González, Pericas, Llobera,
Sampol, Nicolau, Martin,
Llabrés, Herrera. (Oliver).

Sta. María 1
Benjamin Sallista 3

En partido correspon-
diente al Trofeo Consell In-
sular de Mallorca, el equipo
Benjamin del Sallista, logró
una muy meritoria victoria
en su visita al terreno de
juego de Santa María,
donde derrotó al equipo
local por un claro uno a
tres.

Sin embargo, la victoria
de los de Inca, hay que con-
siderarla muy laboriosa,
habida cuenta que de prin-
cipio a fin, los de Santa
María representaron un
digno rival, difícil de doble-
gar, habida cuenta que de

— Camarer¡ - crida indig-
nat un parroquià:

— Ab(?) és una indecèn-
cia¡ Una mosca dins sa
sopa¡.

— Incleible¡
— I que no ho veu, vostè?
— Si, senyor que ho veig¡

Per?) m'extranya molt per-
qué estava segur d'haver-
les llevades totes¡.

— He conegut a un horno
que imitava tan bé els auce-
lis que els que estaven per
la rodalia, el seguien i l'en-
revoltaven com si fos un
germà seu...

— Alzó no és res, <<hom-
bre»; Jo tenc dos amics que
quan imiten el cant del gall
fan sortir el sol!

principio a fin, lucharon con
fe y entusiasmo a fin de evi-
tar la derrota. Al final, tu-
vieron que claudicar al
mejor juego de los inquen-
ses, aunque estos, a la par,
repito, tuvieron que luchar
ha brazo partido.

Los autores de los goles
del Sallista, fueron, Blanco
(2), y Ferrer.

Por lo que se refiere a la
formación presentada, fue
la siguiente.ñ

Perelló, Moyá, Alorda,
Ferrer, Figuerola, Fuentes,
Muñoz, Llompart, Alberola,
Giménez y Blanco.

Sineu O
Benjamin Bto. R. Llull 1

Superioridad técnica del
equipo del Beato Ramón
Llull Benjamin, en su con-
frontación disputada en
Sineu, donde se impuso por
un gol a cero al equipo local.

Visto lo acontecido den-
tro del terreno de juego,
cabe admitir que la victoria
de los jóvenes valores del
Beato Ramón Llull, se
puede considerar corta,
toda vez que ocasiones con-
flictivas para el marco local
las crearon de forma reite-
rada, y con ello se pudo in-
crementar esta cota de un
gol.

El autor de este valioso
tanto, fue el medio volante
Villalonga.

Cuidó de la dirección del
partido, el señor Domin-
guez Jerez, bastante defi-
ciente, tirando a caserillo.

El Benjamin del Beato
Ramón Llull, presentó la si-

— Mem tu, nin! Ja que
ets és fill des «quefe» d'a-
questa estació, me podries
dir a quina hora surt es
tren?

— Si, senyor! Quan mun-
pare toca es pito.

— Una de fran:
A un home més gat que

una sopa li tiren una poala-
da d'aigua perque es des-
perti abans de que arribi la
policia. Arriba aquesta, la
policia, i demana a qui
anava gat:

— Qué noms, tu?
— I que sé jo! Ho demani

en aquests que ara mateix
m'han batiat!.

g-uiente formación.
Crespi, José, Andrés, Vi-

llalonga, Perelló, Ripoll,
Ramis, Juan, Rebassa, Gar-
cia y Jeronimo.

Inf. Bto. R. Llull 4
Barracar 1

En la tarde del pasado sá-
bado, en las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes de nuestra ciu-
dad, el equipo infantil del
Beato Ramón Llull, recibió
la visita del equipo manaco-
rense del Barracar, equipo
al que derrotó por cuatro
tantos a cero.

Partido sin dificultades,
resulto de forma favorable y
que pudo haber finalizado
con una goleada de auténti-
co escándalo.

Los Autores de los tantos,
fueron, Fuentes, Tortella y
Rebassa, completando la
cuenta el defensa Torens,
del equipo visitante, que
marcaría en propia meta.

La formación presentada
por el Beato R. Llull, fue la
siguiente.

Palou, Garcia, Fuentes,
Ramis, Figuerola, Garcia,
Tortella, Llompart, Cabrer,
Aguera, Rebassa.

Juvenil Bto. R. Llull «B» 4
S'Horta 1

Fácil, muy fácil, lo tuvo el
equipo del Beato Ramón
Llull juvenil «B», para ven-
cer y golear al equipo de
S'Horta, en la mañana del
pasado domingo en las ins-
talaciones del Campo Mu-
nicipal de Deportes de Inca.

Buen arbitraje del cole-
giado señor Palmero Baeza.
A cuyas órdenes, el equipo
de Inca, presentó la si-

guiente formación.
Martorell, Llobera,

Ferra, Rosselló, Amengual,
Durán, Ferrari, Prats, Juan
Carlos, Feliu, Fiol, (Prats).

Los autores de los tantos,
fueron, Juan Carlos (3), y
Jaime Prats.

Juvenil Santanyi 1
Bto. R. Llull 1

El actual líder imbatido
de la Segunda Regional ju-
venil, el equipo del Beato
Ramón Llull, consiguió en
una confrontación de bajo
nivel técnico, un resultado
positivo en su visita al
feudo del Santanyi, resulta-
do muy importantesi tene-
mos presente que desde un
principio, los inquenses tu-
vieron que luchar contra los
once jugadores del Santan-
yi, y contra las decisiones
arbitrales, totalmente des-
favorables para los de Inca,
del colegiado de turno,
señor Aguiló Forteza.

Feliu, sería el autor del
tanto, que permite una se-
mana más conservar la au-
reola de equipo imbatido al
Beato Ramón Llull.

En esta ocasión, el equipo
inquense, presentó la si-
guiente formación.

Ballester, Coll, Amen-
gua], Pizá, Pujadas, Pol,
Llobera, Ferrari, Grimalt,
Feliu, Morejon, (Riera y Fe-
rrer).

En definitiva, un nuevo
paso de gigante del equipo
juvenil del Beato Ramón
Llull de cara a la conquista
del título de campeón.

El pasado domingo, el Sa-
llista del Constancia, consi-
guió una muy importante
victoria lejos de su terreno
de juego, en esta ocasión en
Marratxi, doblegando al
equipo titular por dos a
tres.

Esta victoria, permite al
equipo de Inca, ver reduci-
da su cuenta de negativos,
figurando no obstante, tres
puntos en su cuenta negati-
va. Pero, poco a poco se va
recuperando el equipo, lle-
gan las victorias, y en con-
secuencia, se van subiendo
algunos peldaños en la
tabla clasificatoria.

El próximo domingo, se
recibe la visita del equipo
de Son Roca, que figura por
encima del equipo inquense
en la tabla, catorce puntos,
es decir, una más que los
inquenses. Es por lo tanto,
una ocasión de oro, caso de
conseguir la victoria, de dar
un salto de gigante en la
tabla. Es más, esta confron-
tación, según se nos comu-
nica por parte de la directil
va del Constancia, se dispu-

tará en las instalaciones del
Nuevo Campo, una vez fi-
nalizado el partido entre el
Constancia y el Sporting
Mahones, es decir, con luz
artificial.

Una vez consumada la
victoria en Marratxi, la
campaña se resume de la si-
guiente manera. De los ca-
torce partidos disputados,
el Sallista ha conseguido
seis victorias, un empate y
por lo tanto, siete derrotas.

En el aspecto goleador,
sus delanteros han mate-
rializado 21 goles por 19 en
contra. Figura en la clasifi-
cación general con trece
puntos, mientras que en
clasificación real, figura con
tres negativos.

De todas formas, queda
mucha liga por delante, y
cabe sentirse optimistas de
cara al desenlace final.
Esta victoria del pasado do-
mingo, puede significar el
punto de partida de segun-
da vuelta erizada de triun-
fos.

ANDRES QUETGLAS

QUATRE BROMES,
QUATREi



ANIVERSARIO

DEL 24- 11 AL 25-12-86
LIQUIDOS

ACEITE FLORA LITRO 	 200 - Ptas.
CAVA DELAPIERRE EXTRA 	 239 - Ptas.
CAVA CAVILET EXTRA 	 215.- Ptas.
MOSCATEL SHIPPER 3/4 	  132.- Ptas.
VIÑA DEL MAR 3/4 	  116.- Ptas.
COÑAC TRES CEPAS LITRO 	 400.- Ptas.
WHISKY ESCOGES SANDY 3/4 	  500.- Ptas.

ALIMENTACION
CAFE SAIMAZA 250 G 	 245 - Ptas.
ACEITUNA RELL. ESPAÑOLA 450 G. _ 115.- Ptas.
MEJILLON SAMARINCHA OL-120 G. 	 62.- Ptas.
COLA CAO 500 G. 	 229- Ptas.
PALADIN TAZA 350 G. 	 186 - Ptas.
VALOR TAZA 300 G 	 173 - Ptas.
TURRON LA FAMA 300 G. J 0-AIJ. 	 400 - Ptas.
800 GR. MARIA SIRO 	 145- Ptas.
NOCILLA COPA 200 G 	 88- Ptas.

DROGUERIA Y HOGAR
AREL E-3 650 G 	 215 - Ptas
LUZIL 4 KILOS 	 695.- Ptas.
SUAVIZANTE SOFLAN 2 L
MAS UN BOTE AJAX 500 G 	 185 - Ptas
PAÑAL MOLTEX 80 UNIDES 	 495 - Ptas
LEJIA CONEJO 1100 	  42.- Ptas.
4 ROLLOS COLHOGAR 2 HOJAS_ 100.- Ptas.
VIM LIMPIAHOGAR LITRO 	  125.- Ptas
MISTOL LITRO	  82.- Ptas

SUPER INCA REGALA A SUS CLIENTES
100.000.- Ptas. EN PARTICIPACIONES
DE LOTERIA Y DOS EXTRAORDINARIAS CESTAS
DE NAVIDAD.
Super Inca n° 1 en Cardenal Cisneros, 19- Tel. 503762
Super Inca n° 2 en Costa y Uobera, 186- Tel. 504366

ENTRE DOS RIONS
Magisteri i Ministeri
Fixem-nos en l'origen d'aquestes dues paraules:

magisteri ve de «major» i ministeri ve de «menor».
Magisteri és l'ofici d'ensenyar: la persona major, per
edat o per ciència, transmet la seva experiémcia o els
seus coneixements als més joves. Ministeri és l'ofici
de servir: la persona menor, per situació social o per
vocació personal, es posa al servici dels altres.

Es clar que actualment una i altra paraula tenen
un significat una mica diferent. En el llenguatge se-
cular Magisteri és la institució on es formen els mes-
tres d'escola, o també el col.lectiu dels ensenya-
ments. Ministeri és la tasca dels membres que for-
men el Govern d'un país, o l'edifici on treballen. En
el Ilenguatke eclesiàstic Magisteri és la missió d'en-
senyar que té l'Església jerárquica, o també el con-
tingut d'aquesta ensenyança. Ministeri és cada una
de les funcions que hi ha dins l'Església: ministeri
episcopal, sacerdotal, etc...

Les paraules poden continuar essent les mateixes,
però el seu significat es va modi ficant amb el pas del
temps. Així, en el món secular el Magisteri (o l'ofici
d'ensenyar) va perdent les seves connotacions de su-
perioritat i passa a expressar un servei que s'ofereix
d'igual a igual. I en canvi la paraula Ministeri (o l'o-
fici de servir) es reserva unicament per a les fun-
cions dels qui tenen la máxima autoritat del país. Es
a dir, que s'ha girat el calcetí.

A l'Església el procés d'evolució ha estat un altre:
mentres el concepte de Magisteri segueix essent tan
jeràrquic com sempre, el de Ministeri s'aplica no so-
lament a les funcions jeràrquiques, sinó també al
servei humil dels catequistes, dels qui treballen en
l'acció social i en l'administració.

Que les paraules evolucionin d'una o d'una altra
manera és igual, perquè només són paraules. Però
tant de bo que la realitat, tant la de Magisteri com la
de Ministeri, evolucionás en el sentit de convertir-se
cada vegada més en un servei, que es dóna i es rep
no amb postures de superioritat ni d'inferioritat,
sinó amb pla d'igualtat. SEBASTIA 

SALOM

rtesanía y diseño
del mueble contemporáneo

Mobles • -""3
Bon 1i ".."'n

Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43

El martes María Prats, inauguró
una exposición en la Galería l'Auba

«Aunque representa un riesgo me hacía ilusión
exponer en Palma»

El pasado martes día 9,
inauguró una exposición en
la Galería l'Auba de Palma
la artista inquense María
Prats. Es la primera vez
que expone en Palma, aun-
que anteriormente en la ex-
posición conjunta de pinto-
ras ya presentó varias de
sus obvras que fueron bien
acogidas por el público pal-
mesano.

María Prats, es una de
las pintoras que han salta-
do a la palestra en estos úl-
timos arios en nuestra ciu-
dad y gracias a su esfuerzo
sin duda podemos decir que
ha consegfuido abrirse paso
en este difícil mundo del
arte. Prueba de lo que deci-
mos es que las exposiciones
de Inca y más recientemen-
te Alcudia, han conatituído
sendos éxitos artísticos.

Unas treinta y cinco
obras integran esta exposi-
ción de María Prats. Mari-
nas y paisajes, entre los que
se pueden observar temas
campestres, marinas con
colores suaves, etc. Una ex-
posición interesante que
sin duda creemos que servi-

rá para demostrar esta evo-
lución en la obra que reali-
za María Prats. Esta expo-
sición permanecerá abierta
en Palma, hasta el próximo
día 22.

Mientras estamos con-
templando su obra aprove-
chamos para dialogar con
María Prats.

—¿Cómo surgió la idea de
realizar esta exposición en
Palma?

—Anteriormente presen-
té una serie de obras, que
fueron del agrado del públi-
co y tuvieron buena acepta-
ción. Surgió la idea de reali-
zar una exposición indivi-
dual. Soy consciente de que
represente un riesgo expo-
ner en Palma, pero me
hacía ilusión y por esto he
aceptado. Hace muchos
meses que he preparado la
exposición y creo que gusta-
rá al público.

—¿A qué se deben estos
tonos más suaves en tus
obras?

—He dejado un poco los
tonos fuertes y en algunas
marinas quie presento los
colores pálidos y los tonos

grises dan un aire nuevo y
distinto a los temas. Hay
variedad en los temas que
presento. Tanto en las ma-
rinas como en los paisajes.
Yo creo que el público valo-
rará esta exposición. Yo la
he preparado con ilusión y
pretendo que la gente
venga a visitarla y que la
juzgue.

—¿El estilo impresionis-
ta es lo que más te gusta?

—Me gusta pintar en
contacto con la naturaleza,
tanto las marinas como los
paisajes. Aunque ahora la
pintura es más suelta. Creo
que esto se consigue traba-
jando mucho.

—¿Estas contenta de lo
que has logrado hasta la
fecha?

—Sí, soy consciente de
que me he superado y la
gente me dice que le gusta
más la obra que ahora reali-
za. Soy consciente de mi
evolución. Aunque soy tam-
bién realista y se que en
este camino del arte, me
queda mucho por hacer.

—¿Qué esperas de esta
exposición de Palma?

María Prats.

—Espero sobre todo
tener un éxito artístico.
Que la gente venga a ver la
exposición y que le guste.
Yo la he preparado con ilu-
sión y lo mejor que he sabi-
do.

—¿Proyectos inmediatos?
—Lo principal para mí es

seguir pintando. Creo que
voy avanzando cada día. Sé
que el camino es difícil y me
falta mucho por llegar, pero
no tengo prisa. Yo trabajo
con ilusión. Coincidiendo
con las ferias inquenses del
próximo año volveré a expo-
ner en Cunium. Considero
que me tengo que superar y
quiero hacer una buena ex-
posición.

Hasta aquí nuestra char-
la con María Prats, a la que
deseamos mucho éxito en
esta su primera exposición
en Palma. Nosotros esta-
mos convencidos de que si
sigue trabajando como lo
hacfe en los últimos arios
puede conseguir grandes
cosas.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA




