
Editorial

FIRES D'INCA-87
Com sempre i havent passat Sant Lluc, tenim ja ben
aprobades les antigues i tan nostrades FIRES. Diu-
menge que ve començarà la festa i el trull firer a la
nostra Ciutat. I, de veritat, están) ben contents que
aquest ancestral rite de bulla, festa, compra i venda
torni a renéixer de les cenres dintre de les quals dor-
mien els on dels justs. No era just que aquest caire
tan nostrat i tan inquer anás quedant diluit dintre
del bogiot actual. La fira ha reverdida com tanyada
novella i alegra els nostres cors.

Fires d'Inca-87! Una teringa de tres diumenges
que preparen la gran diada del DIJOUS BO. I no ho
dubtem, aquestes fires recuperades han de servir-
nos d'orgull i satisfacció quan comprovam que la
gent hi participa, que els nins miren amb els ulls
oberts tot descobrint un món nou i , el majors veuen
la seva infantesa dintre d'aquests tre di ti rnenges que
ens duran, passat el bell dia de Santa Nana la
Major, al famós i tan estranyablement nostre DI-
JOUS BO.

Volem donar una bona abraçada a totes les perso-
nes i entitats que ho han fet posible. Sense elles, la
fira ancari estaria dormint i arreconada. Ha passat
Sant Lluc i diumenge ja tenim la PRIMERA FIRA
que obrirà el foc i aquest s'espengirá per les nostres
contrades tot dient que encara som a Inca, que enca-
ra hi ha inquers de socaiTel!

UN ACLARIMENT
El nostre, I naturalment voste, Setmanari DI-

JOUS, es sent satisfet de l'acullida que té en aquest
moment. Es ja una institució arrelada dins el nostre
poble. Per tant és hora de ,¿tber que el DIJOUS, tot i
formant part d'una comunitat, en aquest cas, la in-
quera, ha de ser com una bona mare que ho /estima
tot, que ho accepta tot i que he perdona tot. Amb això
volem significar que el setmanari ja és un patrimoni
de tots i entre tots Ii hem de donar ànims i coratge
perque camini per bons camins i bones senderes. Ve
a compte això que deim degut a certes informacions i
opinions que surten dalt de les pàgines del Setmana-
ri. Setmanari que estima tothom i ser forsosament
les del DIJOUS. Hi escriu qui vol, qui en sap i qui en
té ganes. Pensam que DIJOUS conserva una bona
i ndependencia!
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4 Las obras de ampliación del
cementerio a buen ritmo
En dicha ampliación se podrán enterrar unas 1500 personas
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Con toda intención

El tema de la autopista,
¿aparcado?

El tema de la autopista Marratxi-Inca, parece que
quedará aparcado. Decimos esto ya que el grupo so-
cialista pidió que se hiciese una ley sobre el tema de
las carreteras, que se aprobase en el Parlament Ba-
lear. Y los socialistas, que siempre se habían mostra-
do en contra de la autopista Marratxi-Inca, gracias a
los votos del PSM y también del CDS, ganó al gobier-
no de Cañellas, que también cuenta con los votos de
UM.

Sin lugar a duda creemos que es más que impor-
tante y necesario que nuestra C.A. cuenta con un es-
tudio completo sobre el tema de las carreteras. Ya
que antes de hacer nuevas autopistas u otros temas
de este tipo hay que tener en cuenta las necesidades
en el tema de las carreteras isleñas.

Con este estudio que se llevará a cabo, quedan por
lo tanto aparcados el tema de la autopista Marratxi-
Inca y también el tema del tunel de Sóller. Por lo que
hasta dentro de unos meses el tiempo que dure este
estudio y que el tema sea debatido en el Parlament
Balear. Atención que si el CDS se decanta del lado
socialista, puede quedar en el alero como se dice el
tema de la autopista.

Esta decisión ha sido muy bien vista y recibida por
un sector de inquenses y de los pueblos afectados, así
como de la Associació «Amics des Raiguer» que con
esta nueva ley pueden conseguir complicar un poco
las cosas al Conseller Saiz.

Desde hace mucho tiempo el tema de la autopista
está ocupando el primer plano de la actualidad. Hay
posturas bien encontradas en este sentido. Mientras
un sector considera importante la prolongación de la
autopista hasta Alcudia, con el consiguiente destro-
zo paisajístico que ello supondría para la isla. Mien-
tr\as que otro colectivo considera como solución más
económica y de momento suficiente la ampliación de
la actual calzada, así como el arreglo de distintas ca-
rreteras comarcales de la isla.

Sin duda esto costaría menos que lo que pretende
la Consellería de Obras Públicas, con la construcción
de la autopista. Lo que si es evidente es que se tiene
que hacer sin duda es hacer algo, ya que el estado ac-
tual de la carretera es muy deiciente y hay que hacer
algo. La cantidad inmensa de tráfico hace necesaria
una solución. La que sea más eficaz.

Nosotros apostamos por la ampliación actual de la
carretera, ya que consideramos suficiente y creemos
que antes de prolongar la autopista hasta Alcudia,
se tendría que mejorar primero el tren, incluso que
este además de llegar hasta Artá, también pudiese
llegar hasta Alcudia y además mejorar el transporte
público.

Ya basta de los destrozos que se han realizado en
las islas, tanto en el ambiente paisajístico como en
otros sentidos. Nuestra isla tendría que aprender de
otras, caso Menorca, u otras islas, donde el tema de
la autopista, sin duda no ha pasado por la cabeza de
nadie.

Esperemos que nuestros políticos estudien bien
los pros y los contras antes de llevar a cabo cualquier
decisión. Y ahora para los sufridos contribuyentes de
los pueblos afectados tendremos que esperar a ver lo
que ocurrirá. En el Parlament Balear las miradas
sin dtida irán hacia los hombres del «CDS» que se
tendrán que mojar, a favor o en contra, ya que la abs-
tención que duda cabe daría luz verde al tema.

Esperemos estos estudios, tal vez los que se hagan
serán más conscientes y mejor que el último realiza-
do, creemos de forma un tanto precipitada y con
cambios que no han sentado nada bien a un sector de
ciudadanos.

Pero ya se sabe, si sale ganando la colectividad, no
queda más remedio que aceptar la decisión que sea
mejor para todos. Es imposible tener contentos a
todos:

El primer tramo de la autopista, fue polémico. El
segundo también lo es. A esperar acontecimientos
toca.

JUAMBA
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El proppassat diumenge,
20 de setembre, i en el pro-
grama de la nit de televisió
«¿Y usted, qué opina?» S'hi
presentà la següent qüestió
sobre un tema candent dins
la vida de l'Església Católi-
ca: «¿Hauria de permetre
l'Església Católica que els
capellans poguessin casar-
se?»

De tot el que es digué al
llarg del debat entre els
convidats presents i les opi-
nions expressades per espe-
cialistes i gent de carrer, el
més significatiu i punyent
per a mi fou el resultat final
de l'enquesta telefónica.

Cree que sobre la qüestió
del celibat sacerdotal tots
hi podem donar l'opinió, i
mestres té l'Església per
donar la més documentada,
però el que hem d'acceptar
com inapelable és el resul-
tat final de l'enquesta que
expressa el sentir majorita-
ri de la nostra gent de ca-
rrer (el marge d'error era
del 4%) sobre el tema del ce-
libat.

¿No creus, bon amic, que
aquest estat d'opinió hau-
ria de tenir més ressò dins
els àmbits de decisió de la
nostra jerarquia? Seria
trist que s'hi passás per da-
munt com si aquesta veu
fos quasi anecdótica i no ho
és. Si avui dins la nostra
Església es debat la qüestió
del celibat sacerdotal, l'opi-
nió senzilla de la gent del

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, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación Pro-
fesional. Servicio ininte-
rrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico.
Para informes Ambulato-
rio, teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono 500150.

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des Jocs, 36 y

carrer no pot ser desoída. Al
manco, aquesta veu hauria
de ser un crit d'atenció da-
vant la necessitat urgent de
preveres que senten moltes
comunitats cristianes a paY-
sos de tercer món i enfront
del que significa el
col.lectiu de 80.000 cape-
llans casats avui (1 de cada
5) que han hagut de deixar
l'exercici del ministeri.

Les dades finals de l'en-
quena sobre 602 cridades
foren les següents: el 74%
está d'acord que els cape-
llans es casin; el 23% troba
que no i el 3% no contesta. I
una altra dada: entre els
partidaris de l'opinió que
els capellans es casin, un
62% es declara catòlic; el
6% no católic i el 32% no vol
manifestar la seva creença
religiosa.

¿Pot ser aquest resultat
final de l'enquesta un clam
de poble i de poble de Déu
que ens hauria de fer refle-
xionar a tots ben seriosa-
ment sobre aquesta qües-
tió?

¿Poden ser aquestes
dades un qüestionament in-
cisiu sobre certes normes
disciplinars de l'Església
Católica que estan en mans
de la jerarquia?

Amic, tant de bo que del
clam popular es passi al
qüestionament disciplinar.
Crec que tots hi sortiríem
guanyant.

Llorenç Riera

Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
María Llompart, en Galería
Cunium. Exposición de fo-
tografía de Miguel Aguiló y
cerámica de Maite Aguiló
Coll, en el Centro de Expo-
sitores.

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.

Parque Bomberos: Telé-
fono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Se necesitan jóvenes ambos sexos
para promoción suscripción periódicos.

Informes: Bisbe Llompart, 36 - Teléfono 504472.
INCA

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Celibat sacerdotal i
poble de Déu»

Homenaje a la vejez
El próximo domingo se

celebrará el homenaje a la
vejez. La Associació de
Comerciants d'Inca avisa a
los familiares de las per-
sonas mayores para que in-

scriban a los «padrins»,
nacidos antes del 17-4-
1893, así como a los mat-
rimonios contraídos antes
del 14-2-1925. La padrina
d'Inca es Madó Antonia
Munar juan, que cuenta con
101 años de edad.

álleRJEZA

ALQUILARIA
LOCAL COMERCIAL
240 Metros cuadrados.
c/. Miguel Servet, 21. INCA

Informes: Tel. 50 08 20
INCA



Ad le da un regalo
seguro.

Por -sólo entrar en su Concesionario
Ford se lleva un regalo seguro.

Venga hoy mismo a su Concesionario
Ford y participe con nosotros en este
gran Festival. Tiene mucho que ganar...
si viene antes del 25 de octubre.

Ahora si compra un Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, se va a ahorrar hasta
100.000 ptas.

Oferta no acumulable con las anteriores
condiciones de financiación.
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su Ford... y le puede tocar otro.

/D)rd le lleva a Hawai.

g) 5rid regala
diez Fiesta Flash.

/
que el exótico

rd le ofrece
una financiación
excepcional.

Por sólo rellenar una ficha en su
Concesionario Ford participará en el
sorteo de un viaje a Hawai para dos
personas. Imagíneselo, ni más ni menos

o)	

Hawai.

Si usted matricula su Ford entre el
10 y el 25 de octubre entra automática-
mente en el sorteo de diez nuevos Fiesta
Flash o su equivalente en dinero. Se lleva

Ford España y la red de Concesionarios Ford
celebran un gran Festival.

Ad le ofrece un ahorro
de 100.000 ptas. en su
Diesel.

Si compra su Ford nuevo durante
el Festival, la red de Concesionarios Ford
le ofrece un ahorro de más del 40%
sobre la tarifa general de recargo anual
con una entrada del 20% y hasta
36 meses para pagarlo.

Esta oferta es válida sólo para los
turismos matriculados antes del 15 de
noviembre.

Compruébelo en

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENERAL LUOUE..444

N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 2100



Detalle de una obra de María Llompart.

—HORARIOS. 	
MAÑANA. TARO Y NOCHE

Tel 46 05 50	 Tel. 71 50 96

Inscripción Esma

Via Portuga1,1 (bajos)
Esquina Via Roma

( Frente Institutos)

Becados por

Ik<34,a cae b
42.

Organizados por    

ESMA
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"IlliZZOISM"
Coordina: -
Guillem Coll	 "	 QACLY "

riivo, se pasó a la presenta-
ción del programa de activi-
dades para el curso 87-88.
Tanto a nivel de alumnado
como de las antiguas alum-
nas se están llevando a
cabo una serie de activida-
des importantes.

Actuación de
«Revetla d'Inca»
Hoy jueves por la noche

la agrupación g-folklórica
«Revetla d'Inca» que dirige
Jaime Serra ofrecerá a las
siete una actuación en el'
Centro Socio-Cultural de la
Avenida Obispo Llompart.

Visita a la Catedral
de Palma

El próximo sábado día 24
con motivo del IV Centena-
rio de la Catedral de Palma,
el Aula de la Tercera Edad
de Inca efectuará una visita
a dicho templo. Las explica-
ciones artístico-históricas
correrán a cargo del canóni-
go Ulmo. Sr. don Baltasar
Coll Tomás.

Los autocares saldrán a
las 9'45 h. de la estación del
ferrocarril.

Mallorquines en
California

' El notable historiador y
periodista José Mascaró

María Llompart
El pasado jueves inaugu-

ró una exposición en la Ga-
lería Cunium, la pintora in-
quense María Llompart,
que después de dos arios de
ausencia volvía a mostrar
su obra a los inquenses. Sin
lugar a duda podemos decir
que esta exposición ha gus-
tado al público ya que han
sido muchas las personas
que han pasado por dicha
sala en estos primeros días
de exposición. La obra de
María Llompart, más ma-
dura, mejor realizada y con
más dominio del oficio ha
gustado al público ya que
también so,n muchas las
obras con el cartel de adqui-
rido.

Esta exposición de Maria
Llompart, seguirá abierta
hasta el próximo martes día
27, por lo que permanecerá
abierta al público el próxi-
mo domingo, primera feria
de la ciudad

Gabriel Siquier
La pasada semana inau-

guró una exposición en la
Galerá Art Fama de Palma,
el artista inquense Gabriel
Siquier. En los últimos
años hemos podido compro-
bar como su dedicación a la
pintura ha sido casi total,
después se haberse retirado
de sus otras ocupaciones.

GRATIS CURSOS 
INFORMATI A

Pasarius proyectará en el
Centro Socio-Cultural de
Inca una colección de dispo-
sitivas sobre el reciente
viaje del Papa Juan Pablo
II y también de la expedi-
ción de la C.A. a tierras de
California.

Este acto se celebrará el
martes día 27 a las siete de
la noche.

Excursión para
pensionistas

Organizada por la Aso-
ciación de Vecinos «Ponent»
y Sa Nostra, en colabora
ción con el Ayuntamiento
inquense se organiza una
excursión para los pensio-
nistas de la barriada de
Cristo Rey. Dicha excursión
será el día 6 de noviembre.

La fecha tope de inscripción
finaliza el día 23 de octu-
bre, en las oficinas de «ZSa
Nostra». En dicha excur-
sión se saldrá a las 9 de la
mañana visitando la finca
de experimentación «Sa Ca-
nova» con merienda, luego
se visitará el museo de
Muro, luego se seguirá
hasta Arta, donde se visita-
rán las Cuevas. Se seguirá
hacia la costa de los Pinos,
donde se almorzará en un
restaurante de aquella
zona. Por la tarde se visita-
rá la factoría de Perlas Or-
quídea, para finalmente re-
gresar hasta Inca.

El coste simbólico de esta
excursión que cubre todos
los gastos es de 500 pese-
tas.

Nueva Junta
Directiva APA

San Vicente

A partir del pasado día 16
de octubre, la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Pa-
dres del Colegio «San Vi-
cente de Paul», de nuestra
ciudad y tras las elecciones
efectuadas por los padres
de los alumnos, quedó cons-
tituída de la siguiente ma-
nera:

Presidenta": nátFE:Mar-
tín Alomar.

Vice-Presidenta: Antonia
Sastre Ramis.

Secretaria: Isabel Gual
Font.

Vice-Secretaria: Juana
Garcías Planas.

Tesorero: Jesús Prieto
Pi ña.

Vocales: Juan A. Jiménez
Bernad, Paulina Cortés
Barceló, Emilia Alvarez
Marines, Sebastián Avellá
Serra, Juana Fca. Mestre
Ferrer, Antonio Carrasco
Martín.

Deseamos sinceramente
a la nueva Junta Directiva
de la Asociación, acierto en
sus gestiones.
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El dia 19

va aquesta
i Pou. L'hi
des, i quatre
podeu comprovar
També com
droguera,
rrer de Sant
brinar era
grafia o la
que En Miguel
En Fieras,
tava al mateix
Però no importa
en la data
per la nostrada
ni la de les
poble. Però
molts d'inquers
i malaltia.
del poble,
ven el que
perills, continua
lla.

NOTA.—
A punt

provar que
DE MARTORELL

d'agost de 1892 En Ramon Crucet firma-
factura pel que havia venut a Gabriel Mir
havia venudes dues corrioles, ja monta-

lliures de corda de cányom. Tot, com
costa	 la	 quantitat d'un	 duro.

podeu comprovar aquesta Ferreteria i
dita LA CATALANA, estava situada al ca-

Bartomeu, n'5. El que no he pogut es-
la casa que havia feta dita factura, la tipo-
impremta. Pels tipus de lletra, i comtant

Duran encara no en tenia, ni tampoc
puc deduir que seria de'n Rosselló qui es-

carrer o de la N'Amengual de Ciutat.
massa. Per mi la importámcia está

de 1892, any agradable per Inca i dificil
Pàtria, Espanya. La guerra de Cuba

Filipines,- minvava el treball del nostre
no puc oblidar que dintre d'aquests anys

lluitaven a dits fronts de guerra, fam
LA CATALANA segueix el ritme normal

tot tenint en compte que la gent compra i
ha mester. La vida illenca, allunyada dels

en que tengui un nus a la gargame-

de tancar l'edició present, he pogut com-
dita factura fou feta a la TIPOGRAFIA

Y MELIA.
GABRIEL PIERAS

JOVEN CON EXPERIENCIA
EN AGENCIA DE VIAJES.

INTERESADOS LLAMAR
AL TELEFONO: 50 53 11

MERCANT
ARTICULOS DE PIEL

Comunica a sus clientes y al público
en general la rápida reapertura de
su establecimiento, donde les aten-
derán con la amabilidad que siem-
pre les ha caracterizado, al tiempo
que pide disculpas por las molestias
que les haya podido causar.

MERCANT.- Avinguda d'Alcudia, 147
Teléfono: 50 18 84 (INCA)

SE BUSCA PARA ALQUILAR
(PARA 5 A 10 AÑOS)

= ENTRE INCA Y ALCUDIA =
CHALET O CASA DE LUJO

4 DORMITORIOS, ETC. PISCINA
SIN MUEBLES, EN SITIO DE CAMPO

TRANQUILO, CON VISTAS.

INFORMES: Teléfono 54 60 01

Gabriel Siquier, no obstan-
te toda su vida ha' sido un
entusiasta de la pintura.
Con una obra bien realiza-
da, donde el color juega un
papel importante en sus
telas y su obra sin duda
más madura es interesante.
Esperemos que esta exposi-
ción que realiza en Palma,
sea un nuevo éxito artístico
en su carrera.

Fiesta de la Pureza
El pasado jueves se -cele-

bró en el Colegio de la Pure-
za de nuestra ciudad, la
fiesta anual de «La Pure-
za», tras una misa y un ape-
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El sábado comienzan los actos de las bodas de
plata de la Parróquia de Santo Domingo.
La barriada des «blanquer» siempre se ha sentido muy
vinculada a la misma.

Tal como hemos venido
adelantando la barriada
«des blanquer» se prepara
para comenzar las fiestas
que se harán en honor de
Santo Domingo, titular de
la Parróquia que durante
varios siglos ocuparon en
nuestra ciudad los domini-
cos.

Si bien algunos actos co-
menzaron el mes de julio
con una misa solemne con-
celebrada presidida por el
Canónigo Mn. Guillermo
Julia 011ers, que fue el pri-
mer párroco de la misma.
Los actos de las bodas de
plata de la erección en pa-
rroquia se celebrarán du-

rante tres semanas. Y si se
ha decidido hacerlo ahora
la comisión encargada de
las fiestas es porque en
estos momentos es cuando
hay más gente en la ciudad
y durante los meses de ve-
rano prácticamente la ciu-
dad esta vacia.

Se ha editado un folleto
de 16 páginas que se entre-
gará a cada familia de la ba-
rriada, con unos magníficos
dibujos de Cesáreo Orfila,
en la portada y contraporta-
da, así como en las páginas
centrales del mismo.

Los actos comenzarán el
sábado por la mañana, a las
11, donde los alumnos de la

ciudad se reunirán en el
claustro para tomar parte
en el concurso escolar de di-
bujo. Habrá tres categorías:
dentro de la EGB: Superior,
medio e inicial. Se entrega-
rá un diploma conmemora-
tivo a los concursantes.

Los actos que se celebra-
rán el domingo día 25 son
los siguientes: A las 6'45
pregón de las fiestas a
cargo de Mn. Pere Llabrés,
canónigo e hijo de la ciudad.
Luego tras tocar una pieza
el organista Arnau Reynés,
comenzará una misa solem-
ne concelebrada a las 7 de
la tarde. La misma estará
presidida por Mn. Barto-
meu Fons, Vicario Episco-
pal de la Zona III. Presenta-
rán las ofrendas algunos de
los primeros niños que se
bautizaron en la parróquia.
El organista Arnau Reynés
y la soprano alemana Elena
Cryns, darán mayor bri-
llantez a la celebración reli-
giosa.

En dicha jornada será
inaugurado oficialmente el
órgano parroquial, tras su

restauración. Es una pieza
del siglo XVII, que ha sido
restaurado por Pere Rey-
nés.

Los actos de este domingo
terminarán con un concier-
to de órgano a cargo de
Arnau Reynés, acompaña-
do de la soprano Elena
Cryns.

El programa de actos con-
tinuará el próximo domingo
día 1 y 8 de noviembre. Hay
que señalar que se ha reali-
zado con la colaboración de
muchas personas una lim-
pieza general de la Parro-
quia y la misma ofrece un
agradable aspecto, como en
las solemnidades, como en
esta ocasión.

Se espera la visita en
nuestra ciudad del Conse-
ller de Cultura, del Consell
Insular de Mallorca, Alfon-
so Salgado, que ha manifes-
tado que estaría en la ciu-
dad.

El párroco de la misma
Mn. Antoni Estelrich, y los
miembros de la comisión de
fiestas invitan a los inquen-
ses a participar en las mis-
mas.

SE NECESITA
PROFESORIA DE INGLES

TELEFONO: 50 21 85

AHORA ES EL MOMENTO!
Compre un FORD FIESTA C en MOTOR MALLORCA, S.A.,
su concesionario oficial FORD EN INCA y beneficiese de:

Además le obsequiamos con RADIOCASSETTE STEREO

Todo esto por sólo -875.000- ptas. 

MOTOR MALLORCA, S.A.    

DISEÑO Y CALIDAD Avda. General Luque, 444 - Tels: 502100  /501732 - INCA

\Ap.,511.tU
oiNolssi.

DISEÑO Y CALIDAD



Mañana viernes a las 7 de la tarde será inaugurada en el Centro de Expositores de
nuestra ciudad, una muestra colectiva de fotografías del inquero, afincado en Palma Mi-
guel Aguiló Capllonch y de cerámica de su hija Maite Aguiló Coll.

Hace unos meses que ambos realizaron una exposición en Caimari, coincidiendo con las
fiestas patronales de aquella villa y la exposición resultó un éxito.

Miguel Aguiló, presentará unas 42 fotografías, dentro de un estilo concreto, en el mismo
insiste mucho en el tema de las flores. Señaló que ello era debido a que tenía un jardín en
Binibona, que se entusiasmó y tiene un amplio catálogo de fotos con flores.

Hasta el momento ha participado en concursos provinciales y nacionales. Dentro del
funcionariado de la Seguridad Social, obtuvo varios primeros premios en Madrid, Barcelo-
na, Valencia.

Miguel Aguiló, es un aficionado a la fotografía desde hace 30 años, antes hacía fotogra-
fías para él, luego ha ido mejorando su «hobby» y aunque se considera un aficionado cree
que esta exposición gustará.

Los lemas de las exposiciones son muy originales y significativos, en esta exposición
habrá panorámicas, flores, puestas de sol, animales en su ambiente, etc.

Dentro del arte considera que la fotografía siempre ha tenido que ir detrás. Pero tiene
muchas posibilidades, ya que puede expresar sentimientos, tiene que ir avanzando a me-
dida que se le reconozca su valor.

Por lo que respecta a su hija Maite, termina bellas artes (cerámica). Ha participado en
distintas «mostras d'art» de Palma, en Caimari y Campaneet. Expondrá unas 30 piezas,
con algunas esculturas, jarrones, juegos, etc. Señaló que desde siempre sintió inclinación
hacia la cerámica, tras entrar en Bellas Artes, lo que más le gustó fue esto. Ella entró deci-
dida a hacer cerámica y se siente muy a gusto por haber escogido esta profesión.

Esta interesante exposición estará abierta al público hasta el día 1 de noviembre. Final-
mente recogiendo unas palabras de un entendido en el tema del arte, señaló que Maite
Aguiló Coll, tiene capacidad y puede llegar a hacer cosas muy buenas en cerámica.

Esperemos que esta no sea la última exposición en nuestra ciudad.
GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Necrológica

María Gabriela Ferrer Cardell
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Las obras de ampliación del
cementerio inquense se realizan
a buen ritmo

Interesante exposición colectiva de Miguel
Aguiló y Maite Aguiló, en el Centro de
Expositores.
La muestra será de fotografía y cerámica.

Desde hace unos meses y
por la empresa Fomento y
Construcciones se está lle-
vando a cabo la ampliación
del cementerio inquense, en
su primera fase. Hemos po-
dido ver como últimamente
las obras se realizan a buen
ritmo y sin duda una vez fi-
nalizadas en esta finca ad-
junta adquirida darán un
aire nuevo al cementerio in-
quense. Ya que según la
maqueta que ha estado ex-
puesta al público será un
jardín de grandes dimensio-
nes, que sin duda variará
mucho del concepto actual,
a pesar de que el cemente-
rio inquense es uno de los
mejor cuidados de la isla. Y
una de las novedades prin-
cipales, para la gente
mayor es que se podrá cir-
cular con toda comodidad
en coche por el interior del
mismo.

Según el proyecto consta-
rá de 6.000 metros cuadra-
dos de jardín, con un ce-
menterio en su interior. El
mismo estará totalmente
embaldosado a excepción de
la zona destinada a jardín,
iluminación, riego por as-
persión automático y otras
mejoras.

Hemos estado visitando
el mismo y hemos podido
comprobar como se están
haciendo las bases de los
nuevos panteones. Además
los mismos se han hecho
con relativa rapidez. Toda

la finca está en plena mejo-
ra, y con la terminación de
la primera fase, que es el
proyecto actual, se habrá
dado un paso importante
hacia la terminación de la
segunda fase y con ello el
problema de escasez de se-
pulturas de momento se
habrá solucionado, y que el
nacimiento actual se ha es-
tabilizado en la ciudad. Por
otra parte y como dato
anecdótico, podemos decir
que las defunciones anua-
les oscilan sobre las 225.

Si el cementerio actual se
puede decir que es uno de
los mejor observados, ya
que las mejoras que se han
hecho en los últimos años
son constantes, con esta
ampliación se quiere dar un
aire nuevo y distinto. Ahora
se confia que hasta pasado
el ario dos mil no habrá pro-
blemas de falta de sepultu-
ras.

La obra se hará en dos
fases, el importe de la pri-
mera es de unos 100 millo-
nes de pesetas. Se construi-
rán 299 sepulturas de tipo
individual, en las mismas
se podrán entererar
forma distinta 4 personas,
sin tener que proceder a la
abertura de las obras y 40
panteones. Esta ampliación
que se está llevando a cabo
está prácticamente vendida
en su totalidad, ya que
hasta el Ayuntamiento lle-
garon 300 peticiones que se

han ido cumplimentando.
Los precios que se han es-

tablecido son los siguientes:
sepultura 260 mil pesetas,
mientras que los panteones
775 mil pesetas. Las perso-
nas que se han comprado
dichas sepulturas o panteo-
nes, tienen facilidades por
parte del consistorio in-
quense, ya que pueden
pagar los mismos en seis
plazos.

Inicialmente se espera
que esta primera fase está
finalizada a principio del
año entrante, para luego
proceder a la formalización
de la segunda. El costo total
de la mejora será de
136.873.000 pesetas. Hay
que señalar que el importe
de la jardinería que habrá
será de 17 millones. Para
hacer frente a esta sin
dudas importante y millo-
naria reforma se ha abierto
una cuenta de tesorería de
cincuenta millones.

No se descarta en el futu-
ro hacer otra ampliación,
aunque de momento una
vez finalizada esta mejora,
se habrá solucionado el pro-
blema de la falta existente
durante 25 o 50 años. Por lo
que ahora debido al mante-
nimiento del crecimiento de
la ciudad no se harán tan-
tas ampliaciones como se
han venido haciendo en los
últimos arios.

En esta parte nueva se

podrán enterrar unas 1500
personas. Esta mejora que
se está llevando a cabo coin-
cide cuando se cumple el
centenario de la fundación
del cementerio inquense, ya
que anteriormente estaba
junto a la Parróquia de
Santa María la Mayor, en el
lugar conocido por «El Sa-
grat».

Confiemos que hasta el
final las obras se realicen a
este ritmo y pronto esta me-
jora podrá ser una realidad.

El pasado sábado nuestra
ciudad se vio convulsionada
por una triste noticia, la del
fallecimiento de la joven in-
quense María Gabriela Fe-
rrer Pons, a la edad de 21
años, cuando prácticamen-
te tenía toda una vida por
delante.

Las exequias que se cele-
braron en la Parroquia de
Santa María la Mayor, de
nuestra ciudad sirvieron
para demostrar el afecto y
apoyo de los inquenses,
hacia la familia Ferrer-
Cardell, ya que ante una
pérdida de una persona
joven, todos se sienten un
poco unidos a la familia que
ha perdido a este ser queri-
do.

Desde aquí nos unimos al
dolor que embarga a toda la ,

familia, a sus padres Pablo
(Contribuciones) y Micaela,
a su hermano Francisco, a
sus abuelas Ana y María,
así como a su novio Martín

Coll. Al tiempo que levanta-
mos nuestra oración para
que Dios Padre, la haya
acogido en su seno. Descan-
se en paz la joven inquense
María Gabriela Ferrer Car-
dell.

ALQUILO
PLANTA BAJA

C/. PIO XII, 10
INCA

INFORMES: Teléfono 54 60 89

Primera marca automoción
precisa

para Inca y comarca
MECANICO.

Se valora: responsabilidad,
experiencia, titulación, menor de

26 años.
Interesados llamar al teléfono 500712.



Les campanes de Santa
Maria La Major 444

ASSOCIACIO PREMSA FORANA

DE MALLORCA

•

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'EDUCAcIú

I CULTURA

Para fábrica de calzado
de caballero, sita en Inca

se precisa

MODELISTA-PATRONISTA
Teléfono: 50 02 00

SE NECESITA CONTABLE
(F.P. 2, DIPLOMADO EN EMPRESARIALES)

SE REQUIERE: SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
_ EXPERIENCIA MINIMA UN AÑO

Los interesados, deberán presentar Curriculum Vitae
Para concertar entrevista: Teléfono 50 10 65
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Antany i durant molts
d'anys, el só de les campa-
nes regia la vida quotidiana
de les viles, pobles i lloga-
rets. No tan sols tenien una
significanca religiosa sino
que els esmentats sóns,
amb la força dels batalls,
donaven a les gents distin-
tes notícies, distints horaris

fins i tot, quasi marcaven
el ritme diari del treball,
del dolor, de l'alegria, del
foc i de mil i un detalls més.
Les campanes anunciaven
la mort i anunciaven la
vida. Elles, dalt del cloquer,
dalt del campanar, i en el
nostre cas dalt de «Sa
Torre», aren les portaveus
generals. Seguint el fil del
nostre escrit referit a les
nostrades campanes de
l'Església Parroquia] de
Santa Maria la Major de la
ciutat d'Inca, no podem dei-
xar de citar el bell escrit
que ens deixá, com a bella
memòria del seus bons i do-
cumentats treballs, a Mn.
Joan Coli i Llobera, Cronis-
ta Oficial de la nostra Ciu-
tat fins a la seva mort, a
1985. Traduit a la nostra
parla ens diu que »Si tota
entitat té la seva história,
no está fora de lloc que de-
diquem una memòria a la
CAMPANA MAJOR de la
Parròquia, ja que ella fou la
directriu de tants i tants
d'actes per a les nostres ge-
neracions passades ja fora

per començar el treball, o
acabar-lo, als nostres jorna-
lers, antics jornalers i me-
nestrals, als matins i les
capvesprades, o també per
recordar als joves escolars
l'hora de la seva instrucció
escolar i també donar sen-
yal d'alarma als incendis
perqué els vilatans exercis-
sin la seva caritativa ajuda
als qui sofrien tal desgra-
cia; aixó amb el que fa refe-
rencia a la part civil, i en lo
religiós, era la CAMPANA,
amb la veu de bronze, la qui
reuní a tantes i tantes ge-
neracions de feels per a con-
gregar-los als actes de
Culte Divinal».

Fou l'any 1926 que la que
avui tenim com a Grossa o
Major fou beneïda. Substi-
tuïa a una altra molt més
antiga i ja sense só i escar-
dada. Aquesta campana
vella i antiga fou fusa i a la
novella que es féu se li donà
un pés de noucents kilos,
com hem dit aprofitant els
materials de la vella. Fou
construida per Constantino
Linares de Madrid í va có-
rrer amb tots els paga-
ments l'Excm. Sr. Dr. D.
Gabriel Llompart i Jaume,
Bisbe de Mallorca i, avui
Fill Itlustre d'Inca la nos-
tra Ciutat. La va beneir el
Rvd. D. Francesc Rayó i
Brunet, Rector i Arxipreste,
per delegació del Sr. Bisbe
de Mallorca. Se li posà per

nom «SANTA MARIA LA
MAYOR RUEGA POR TU
PUEBLO» i en foren els pa-
drins D. Llorenç Ramis i D»
Paula Llompart Jaume, pa-
rents del Bisbe Llompart.
Per tant de la campana
grossa o major no en porem
parlar més extensament ja
que antigament, la grossa
era una altra com es veurà.

Seguint les indicacions
escrites de Mn. Coli sabem
que a tots els inventaris i
Llibres de Visites Episco-
pals se consignen tres cam-
panes: LA MAJOR dedica-
da als Sants Patrons d'Inca,
Abdon i Senén. LA MIT-
JANÇANA amb la inscrip-
ció AVE MARIA GRATIA
PLENA... i amb el nom del
fundindor, Rafel Janere,
any 1600, i LA PETITA
també amb la referència de
l'autor, Isidor Palles i la
data de 1854. Per tant ens
resulta que abans de 1926
la que avui és la Mitjança-
na, antany era la Grossa o
Major. De les demés poca
cosa hem pogut trobar ja
que com es sap l'Arxiu Pa-
rroquia] es va incendiar for-
tuitament a 1679 i el Muni-
cipal s'està catalogant de
bell nou. Així i tot, podem
seguir les notes de Mn.
Joan Coli qui, ben amorosi-
dament, entrà dintre de les
llivanyes de la nostra His-
tòria i ens deixà bons docu-
ments i bons treballs per-
qué nosaltres els. donássim
a la llum partint de la
premsa forana.

La campana segona ac-
tual, com hem dit, era
abans la primera, la major
o la grossa. Dintre de les
acIps dels Magnífics Jurats
i dintre de distints llibres
de Clavariat podem com-
provar, com ho va compro-
var Mn. Coli, que a 15 de fe-
brer de 1660 es dóna comp-
te d'haver passat a la capi-
tal de Mallorca per tal de
construir una CAMPANA
MAJOR (que és actualment
la Mitjanlana). Es consul-
taren dos courers, un dit
Rafe] Janer i l'altre un pe-
ninsular del qui no tenim
referència. Es concertà amb
Rafel Janer en fer una cam-
pana per la quantitat de
150 lliures mallorquines i
«el matall que faltara quen
prenguen per dita campana
de la squelleta rompuda».
Seguint el Llibre de Conce-
Ils de 1660 topam al mes
d'abril, exactament amb
data de dia 24 amb la se-
güent nota: «...ja veven que
havem feta la campana
mayor y ara tenim la altra
campana casi rompuda y
nos ha restat cuatre quin-
tas sexanta y una lliura de
matall de la campana que
havem feta, lo que pesara la
campana questa casi rom-
puda y si afegiriem y fer
una campana grossa que
pesas vint y cinch quintas
que fos cosa compatent a
nostra vila... Foren de parer
que faran venir el mestre

que fa les campanas, que es
mestre Rafel janer y veura
la comodidad que pot ser
per fer les dos campanas
comforma a feta l'altra per
150 lliuras per sos traballs
y que no pot demanar cosa
ninguna fins lo dia de Sant
Michel, que li sien donades
cent lliuras y de dit sia a un
any altres cent y cada any
de la matexa manera fins
sia complidament pegat...»

Per tant, com es pot com-
provar, es féu la campana
grossa i com que va sobrar
materia], se'n féu una altra
de la qual no en tenim notí-
cia puix avui tan sols tenim
la mitjana; en no ser que de
l'altra que es va fer es refés
a 1854. De tal cosa no en
tenim relació, per ara. Per
tánt estam que es feren
dues campanes a 1660 i mi-
rant les pòlisses correspo-
nents als Llibres del Clava -
nat veim com a 1661 es pa-
guen 100 lliures «per les
campanes ha fetas». Per
Sant Miguel de 1662 hi ha
un altre pagament de 100
lliures, altres 100 a 1663 i
les darreres a 1664 «de lo
que se Ii deu per fer les dos
campanes» (Es refereix a
Rafel Janer, com és natu-
ral).

Tumbé tenim a la nostra
Parroquia] una altra cam-
pana a l'espadanya situada
al cap de l'església i a la
banda que dóna a Tramon-
tana, o sia part damunt de
la capella de l'Altar Major i
damunt «la copinya» a la te-
rrada. Dita espadanya es
construí cotániament, o sia
vers l'any 1721 i no tenim
relació de la campana que
s'hi posà. El que si tenim
documentat és que a 1821
el canonge Vilella deixa a la
Parròquia 32 lliures per fer
un «culisset» per posar dalt
de l'església «per avisar el
toc darrer».

I per lògica no podríem
acabar aquest senzill estudi
sense donar una pinzellada
de SA TORRE on hi ha les
tres campanes esmentades.
Es comença a construir
l'any 1567 per decisió dels
Jurats i s'acaba a principis
del segle XVII. La tradició
oral ens parla que cada
gremi inquer paga un cós
de dita torre, però als lli-
bres de Concells no hi tro-
bam cap d'aquests detalls,
sino que són els Jurats qui,

ben poc a poc i amb amana-
ces per part del clergat, van
acabant l'obra. Les amena-
ces, vers els anys de 1577 i
78 són greus. Els Jurats no
podran assistir als «Divi-
nals officis mentres no con-
tinui l'obra de la torra qui
amanassa ruina...» També
es pot afegir que la pedra de
la nostra Torre és del Puig
de'N Reure i de S'Erissal de
Sencelles i que hi féu molta
feina En Jaume Blanquer,
especialment a 1585 i 1587
com es pot comprovar als
llibres de Clavariat. La
causa de les grans interrup-
cions de SA TORRE són de-
gudes a la grandiosa fam
que hi havia a nostra vila
dits anys.

Per acabar podem dir
que, com deiem al principi,
els tocs de les campanes
eren distints segons la cir-
cumstáncia.. Els albats es
feien amb la campana peti-
ta, els «morts trossos» amb
la campana grossa o major.
La mitjansera anunciava
les misses i totes plegades
eren indici de festa major o
de foc. Les repicades inque-
res eren impressionants
com també els tocs i sona-
des de la vesprada del «dia
dels morts»; i una bella tra-
dició, encara avui continua .-
da, ens diu que el campaner
era obsequiat amb un bon
plat ben ple de bunyols i
una botella de vi dolç. I no
podríem acabar aquest es-
crit sense deixar constancia
de SES MAÇOLES, una
roda de fusta que sonava

els dies de setmana santa
des del Dijous Sant fins al
Dissabte de Ressurrecció.
Les que tenim avui les
podem considerar moder-
nes, puix és el rector D.
Bernadí Font i Ferriol el
qui mana, i paga de la seva
butxaca «unas massolas
para los días de Jueves i
Viernes Santo», l'any 1902.
També dites maçoles, a
Inca són conegudes amb el
nom de matraques (nom
que s'atribuieix a les maço-
letes petites i de missa que
sonaven els escolans).
També volem dir que a Inca
hi ha hagut, quasi fins els
nostres dies, un home qui
es dedicava a tocar les cam-
panes i que era conegut
amb el bell nom de «Campa-
ner». El campaner nostrat
si que devia conèixer les
campanes del campanar, de
SA TORRE, inquer. Ell ens
podria contar i contar molts
de detalls, peró, per nostra
desgràcia, és mort!

GABRIEL PIERAS
SALOM

FONTS	 DOCUMEN-
TALS:

• Arxiu Parroquia] d'In-
ca.

• Arxiu Municipal d'Inca.
• «La Campana (Grossa)

de la Torre Parroquial de
Santa Maria la Mayor».
Mn. Joan Coli i Llobera,
Cronista Oficial de la Ciu-
tat.

(Programa Festes de
Sant Abdon 1969 (págs. 5 i
6).



A las 10,00 h
Suelta de cohetes, pasacalles
con cabezudos y "XIRIMIERS".

A las 10.00 h
TORNEO FUTBOL SALA en la
Plaça Antoni Mateu.

A las 10,00 h.
En la parroquia de Sta. Maña la
Mayor, homenaje a la Vejez.
Santa Misa con "ball de l'Oferta" a
cargo de "REVETLA D'INCA".
Se entregaran ensaimadas a los
"padrins i padrines d'Inca", placas
conmemorativas a la pareja de
más años de matrimonio, y al
"padri i padrina" de más edad,

A las 12 h.
Concierto en la Plaza de España,
a cargo de la "BANDA UNION
MUSICAL INOUENSE". Bajo la
dirección de D. Vicente Bestard.

A las 18.00h.
Desfile de modelos, con la cola-
boracion de los comercios de la
ciudad, en la Plaza de España
Actuacion del grupo musical
"RAIMBOW SHOW", durante el
desfile

n	

A las 11,00 h.
TORNEO . FUTBOL SALA, en la
Placa Antoni Mateu

A las 11,00 h.
Actuación de "REVETLERS DES
PUIG D'INCA" en la Plaza España.

A las 12.00h.
Concierto en la Plaza España a car-
go de "BANDA UNION MUSICAL
INOUENSE" bajo la dirección de
D. Vicente Bestard.

A las 18,00 h.
Extraordinario recital de música
mallorquina a cargo de "SIS SOM",
en la Plaza de España.
Patrocinado por "SA NOSTRA".

A las 19.00 h
Actuacion del gran ilusionista
"NERUDIN SANZ"

A las 20,00 h.
En la parroquia de Sto Domingo,
concierto de "CORAL DE ANTICS
BLAUETS DE LLUC"
Potroonado por

-9(
/OCA I»

Alistamiento del reemplazo de 1.989

De acuerdo con lo dis-
puesto en el Art" 32 del
Reglamento del Servicio
Militar, se pone en cono-
cimiento de todos los es-
pañoles NACIDOS DU-
RANTE EL AÑO 1.970,
la obligación de solicitar
su inscripción para el
alistamiento del Reem-
plazo de 1.989.

Todos los mozos inte-
resados, con residencia
en esta Ciudad, deberán
personarse en el Nego-
ciado de Quintas de este
Ayuntamiento, para re-
llenar su ficha de ins-
cripción, y debiendo pre-
sentar en dicho acto fo-
tocopia del anverso y del
reveerso del Documento

Nacional de Identidad.
El plazo de inscripción

está comprendido entre
el día 1 de octubre y el
día 31 de diciembre del
año en curso, pudiendo
efectuar la misma, por
representación, cual-
quier familiar de los
mozos.

Los mozos que no soli-
citen su inscripción,
serán sancionados con la
multa señalada por el
Art° 43,1-a de la Ley 19/
1984, no pudiendo ser
declarados excedentes.

INCA, 30 de Septiembre
de 1.987

EL ALCALDE
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nlaCabcan

A las 10,00 h.
Suelta de cohetes y pasacalles

A las 11,00 h.
VIII CARRERA POPULAR PEDESTRE

"FIRES D'INCA",
salidas de la Plaza de Mallorca,'
con meta en Plaza de España.
Colaboracion espenal de.'

QUELY, obsequiará a los 300 pri-
meros clasificados con una bolsa
surtida de sus productos. —
KAS-PEPSI, refrescará la llegada
con sus productos
CONSELL INSULAR DE MALLORCA.

A las 11,00 h.
En la Placa Antoni Mateu, final del
TORNEO FUTBOL SALA y entre-
ga de trofeos.

A las 18,30 h.
En la Plaza de España exhibición
de Bailes Regionales a cargo der
grupo "REVETLA D'INCA",
bajo la dirección de Jaime Serra.

A las 19,30h.
Recital del grupo "CAMBAES
PARAGUAYOS", en la Plaza de
España.

mOlif405

COLABORA

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO
DE INCA

V Certamen de
Fotografía per a

aficionats «Dijous Bo ig 87»
L'Ajuntament d'Inca, amb motiu de la tira del «Dijous Bon, convoca el V CERTA-

MEN DE FOTOGRAFIA PER A AFICIONATS, d'acord amb les següents.

BASES

Hi podran participar tots els aficionats residents a la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears, amb un màxim de tres fotografies a color que no hagin estat
publicades ni premiades.

2°n.- Els temes hauran de ser captats dins nostra Comunitat, poguent-se presen-
tar costums, personatges o qualsevol modalidat artística, cultural o professional,
etc.

3°r.- S'admetrá un sol tamany de 30 x 40 cms., reforçades amb una cartolina de 40
x 50.

4`t.- Al revers de cada fotografia ha de figurar el títol, nom i domicili de l'autor i
s'han d'entregar a l'Ajuntament, on se'ls extendrá un rebut.

5'.- El jurat estará integrat per professionals de l'art fotogràfic, a més d'altres
persones representatives de la cultura, presidit per un representant del Consistori.
El seu veredicte será inapel.lable.

6'.- Els premis seran: 30.000'-ptes., pel primer; 20.000'-- ptes. pel segon i 10.000'-
ptes. pel tercer, a mes d'una Placa per a cada un dels premiats. Hi haurà un premi
especial de 25.000'-- ptes. i placa per a la millor fotografia de tema inquer. Cap
premi podrá ser declarat desert.

Les fotografies podran entregar-se fins el 30 d'octubre, a les 13h.
8'.- Cap autor podrá rebre més de un premi, a excepció dels temes i autors locals,

que seran compatibles amb els altres, sempre que no es tracti d'una mateixa obra.
9', Les obres premiades quedaran propietat de l'Ajuntament, que se reserva la

fácultat de publicar-les amb fins no comercials i sempre que figuri el nom de l'autor.
10', El Jurat se reserva el dret d'interpreetar les presents bases i de resoldre els

casos no prevists. El fet de participar en el Certamen significa l'aceptació d'aquests
condicionaments.

11'.- Les obres seran exposades amb motiu de la fira del «Dijous Boa i les no pre-
miades podran ser retirades dins els 30 dies següents.

Inca, setembre de 1987.
Delegació de Cultura

Negociado de agua potable
servicios de recaudación

' AVISO

Se recuerda a todos los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus recibos, de años anteriores, co-
rrespondientes a los servicios de suministro de agua
potable, recogida de basuras y alcantarillado-
depuración, que tienen de plazo hasta el día 30 de los
corrientes, para efectuar el pago de los mismos._ _

Caso contrario, se procederá al cobro, por via de
apremio, con el recargo único del 20% y posibilidad
del corte de suministro.

Los recibos se encuentran en el Negociado del Ser-
vicio de Agua Potable (Casa Consistorial-2' Piso) o
en la Oficina de Recaudación Ejecutiva (Edificio del
Mercado Cubierto de Abastos.

Inca, 7 de octubre de 1.987
EL TESORERO.- Jefe de los Servicios de

Recaudación.

AMA DE CASA
Saca la basura únicamente los días en que el servicio de

recogida de pasa por tu calle y nunca antes de las 8 de la
tarde. Pon el máximo cuidado al cerrar el cubo o las bolsas.
Así evitaras que salga o que los perros y gatos puedan de-
rramarla.

I CONCURS DE PINTURA
«DIJOUS BO - 87»

V Certamen de Fotografía per
a aficionats «Dijous Bo - 87»

Les corresponents "BASES" varen
ser publicades a aquesta página
"L'AJUNTAMENT INFORMA"
del dia 15 d'octubre. Es recorda que
tant les obres de pintura com les fo-
tografies podrán entregar-se fins el
dia 30 d'octubre, a les 13 hores.
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AUTOS GRIMALT, 3
ANT, LLOMPART, 5

Ant. Coil, relaciones públicas de Ant. Llompart

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

ESPORTS DIJOUS -22 DE OCTUBRE DE 1987- PAG 9

En Felanitx, nueva victo-
ria de este intratable equi-
po de Antonio Llompart de
Inca, que conforme van
transcurriendo las joras,
se va confirmando y conso-
lidando como uno de los
equipos fuertes de este
grupo.

En Felanitx, el equipo
que capitanea Ant. Llom-
part, no tuvo problemas
para vencer, golear y con-
vencer. Logrando ya en la
primera mitad, retirarse a
los vestuarios con el resul-
tado de uno a tres. Goles
materializados los inquen-
ses, por Planas, el primero,
al lanzar un penalty y con
que fue castigado el equipo
local, y por Figuerola
Munar los dos restantes.

En la segunda mitad,
sigue vigente el dominio de
Antonio Llompart, atacan-
do con todos sus efectivos, e
intentando aumentar la
ventaja adquirida, logrando
aumentar la misma con dos
nuevos goles, conseguidos
por López y Pedro. Si bien
los de Felanitx lograrían
asimismo la misma cota de
goles, finalizando la con-
frontación con el resultado
-de tres a cinco favorable a
los inquenses.

La alineación presentada
por Ant. Llompart, fue la si-
guiente.

Tomeu, Solé, Balaguer,
Cifuentes, Martorell, Fer-
nández, Figuerola Munar,
Planas, Perelló, Siqyier y
Pedro.

En la segunda mitad, Si-
q ui er es sustituido por
Lopez y Jaume por Palou.

ANT. LLOMPART - VET.
LA REAL, EL SABADO EN
INCA

El próximo sábado, en las
instalaciones del Sallista, y
en partido disputado por la
tarde, se.. enfrentarán los
equipos de Ant. Llompart y
Veteranos La Real, es un
partido que en teoría debe
ser resuelto de forma positi-
va por parte de los inquen-
ses, toda vez que en lo que
va de liga se han mostrado
infinitamente más fuertes
que el adversario de turno.
De todas formas, cabe re-
cordar que cada partido es
una historia distinta y que
como tal, los muchachos
que entrena Miguel Solé no
deben saltar al terreno de
juego con la convicción de
que son superiores.

ANDRES QUETGLAS

José W Sánchez, del
Club Atlético Policia
(Capol), de Madrid, con un
tiempo de una hora, dos mi-
nutos y 38 segundos, fue el
vencedor de la I Carrera Po-
pular Inca-Lluc, que se ce-
lebró el día 12 y que consti-
tuyó un rotundo éxito,
tanto de organización como
de participación, con más
de 120 atletas en línea de
salida, de los que llegaron a
meta 87.

La carrera que se disputó
en un clima ideal para una
competición de alta monta-
ña, ya que el sol no pegó con
intensidad, tuvo en cabeza

desde su inicio a un grupo
de 18 atletas, entre los que
estaban José M Sánchez,
Francisco Subires, Antonio
Jurado, Pedro Cartes, Emi-
lio De la Cámara, Cristobal
Espada y el ingles Alan
Evason, que finalmente es-
tarían comandando la clasi-
ficación final.

En Selva a los cinco kiló-

metros de carrera, José M"
Sánchez se escaparía de
Francisco Subires, pasando
este grupo ya mencionado
bastante disgregado. Al
paso de Caimari, Sánchez,
aumentó su ventaja respec-
to a Subires y Evaston.

En el kilómetro 8'5,
mitad de la carrera, Sán-
chez pasaba con un tiempo
de 2954.

Pasado el ecuador de la

prueba, Sánchez continua-
ba su ritmo infernal, pasan-
do el Salt de la Bella dona
con un tiempo de 45 48, por
el Coll de Sa Batalla con un
tiempo de 45 10, finalizan-
do la prueba en el monaste-
rio de Lluc con 1 238.

La prueba fue un éxito y
esperemos que tenga conti-
nuidad en el futuro.

Clasificación: 1° José /VI`
Sánchez, 2° Francisco Subi-
res, 3° Alan Evason, 4° Cris-
tóbal Espada s 5° Antonio
Jurado.

En mujeres venció Mar-
garet Evason, seguida de
María Antonia Caldentey,
con el mismo tiempo 1 21
13.

Atletismo

José Ma Sánchez, ganador
de la I Carrera popular de
montaña Inca-Lluc.

Bartolomé Corró, atleeta veterano local, tuvo una bri-
llante carrera.	 \

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS



VALLESPIR, en Arnedo, jugó su baza.

Un punto de vital
importancia

Jugando bien, menos bien o simplemente mal. El Cons-
tancia en Arnedo supo luchar por y para conseguir un re-
sultado positivo, porque como tal debemos catalogar un
punto positivo.

En Arnedo, según testigos presenciales de la confronta-
ción, incluído el presidente del Constancia, se tuvo escesi-
va suerte, y poco afán de ataque. Argumentando que de
principio a fin, los locales fueron superiores al cuadro de
Inca.

Por contra, Miguel Vallespir, una vez concluído el parti-
do, dió muestras de satisfacción. argumentando que el re-
sultado era bueno, y que el equipo había actuado en la
forma deseada. Entre otras cosas, porque este es nuestro
sistema de juego y no tenemos otro, afirmaba el buen técni-
co inquense.

Es posible, es más creo que así sucedió, el Arnedo domi-
naba la situación, atacaba con más intensidad, y en algu-
nas fases, ponía cerco a la portería defendida por Sastre.
Pero, el resultado fue negativo, toda vez que sus delanteros
no logaron el objetivo perseguido.

Por contra, el Constancia, se dejaba dominar, se dejaba
acosar por parte de los locales. Pero al mismo tiempo se ju-
gaba con los pies en el suelo. Y lo que parecía un dominio
abrumador, que lo era, de los locales, no lo era tanto, entre
otras cosas era un dominio ficticio y estéril. Ficticio, porque
era un dominio en parte propiciado por los jugadores del
Constancia, que les dejaba libre de iniciativa en el centro
del terreno de juego. Pero que una vez pisaban área visi-
tante, eran bien sujetados por aquellos que muchas de sus
fuerzas habían sido depositadas en los esfuerzos de centro
de campo, dando como fruto este aspecto estéril de las in-
cursiones locales sobre la puerta de Sastre. Esta, y no otra,
fue la gran baza jugada de Miguel Vallespir, dejar algo la
iniciativa a los locales, a fin de que estos llegasen con des-
gaste fisico al área del Constancia, y se desperdiciaran oca-
siones claras por falta de fuerza, por falta de rapidez, que
en cierta manera se había dejado en la medular del terreno
de juego.

Sea como sea, la gesta, entiendase el empate, se consi-
guió, y la verdad es que se trata de un empate importantí-
simo. Por el valor que encierra el mismo. Por la moral que
proporcionará a los muchachos, y porque al final, Constan-
cia y Arnedo, pueden encontrarse en una situación muy
pareja en la tabla clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS

Con las teclas de mi máquina

Vaquer, suplente en el
Constancia

Resulta dificil el aceptar que un jugador de la talla y
valia de Miguel Vaquer, hoy por hoy, lleve colgada la eti-
queta de suplente.

Resulta difícil, de aceptar que hoy por hoy, Miguel Va-
quer, se encuentra en la condición de uno de los jugadores
que por menos tiempo han defendido la camisola del Cons-
tancia, en el transcurso de las primeras ocho jornadas de
liga.

Y todavía más difícil resulta, el comprobar, como en esta
ocasión, la afición toda, se ha olvidado por completo de Mi-
guel Vaquer. Y si en pasadas campañas su alineación o tar-
día incorporación al equipo, era motivo de polémica. Hoga-
ño, el aficionado pasa de Miguel y se centra en el equipo.
Dejando de lado si juega Vaquer, si no juega.

Dicho con otras palabras, el carisma de Vaquer, parece
ser se va apagando, se va acabando, y por descontado, la

•atición no piensa, ni requiere sus servicios.
Repito, es difícil admitir esta situación actual en que se

encuentra el «veterano» jugador inquense. Se encuentra en
la suplencia, con apenas unos minutos de juego disputa-
dos. Apenas es convocado como suplente, y por añadidura,
nadie o casi nadie se acuerda de este jugador que un año si
y otro también fue un nato goleador en favor del equipo de
Inca.

Será que con esto del ascenso, los ánimos locales se han
desbordado, y por descontado se piensa más friamente y
más serenamente. Tan serenamente que se llega a la con-
clusión de la capacidad goleadora de un jugador, puede
muy bien ser superada, en el aspecto positivo, con el juego
de conjunto de otros muchos jugadores.

De todas formas, hoy por hoy, no deja de ser un tanto no-

Vaquer, un veterano en la suplencia.

vedad, esta eterna suplencia de Miguel Vaquer, el ídolo de
la afición inquense en el transcurso de los dos últimos lus-
tros.

El Constancia acude al terreno del colista Mirandés,

a borrar su negativo.
LAtIliD	 n 1

. -

SUli USPtIIo

El Constancia sigue escalando posiciones. (Foto: Sam
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El pasado domingo en
Sendero terreno de juego
del equipo riojano consiguió
el Constancia un importan-
te punto positivo ante el
conjunto propietario, que
en estas ocho jornadas del
campeonato sigue todavía
sin conocer la victoria. Se
tuvo que sufrir mucho, ya
que algunas fases del en-
cuentro fueron de dominio
agobiante por parte de los
propietarios pero al final se
logró el objetivo, que no era
otro que puntuar.

Si bien es cierto que el do-
minio fue local, hay que se-
ñalar que los inquenses go-
zaron de sendas ocasiones
claras de marcar, un chuta-
zo de Ballester, Sahuquillo
y Mota. Este positivo es su-
mamente importante, ya
que durante casi toda la se-
gunda parte el Constancia
jugó con un hombre menos
por expulsión de Doro.

José Garcia, Presidente
del equipo blanco que acom-
pañó al equipo estaba satis-
fecho por este positivo con-
quistado. Habrá que reco-
nocer que la camisola azul
le trae suerte a los inquen-
ses, ya que con ella también
empataron en Mollerusa.

El próximo domingo en
conjunto inquense también
juega en campo contrario,
precisamente en Miranda
ante el conjunto del Miran-
des, equipo que se halla
ocupando el farolillo rojo en
solitario tras haber perdido
en Andorra por 3-1, y haber
vencido el Jupiter en
Mahón por 0-1.

Parece inicialmente el te-
rreno de juego propicio para
poder conseguir un resulta-
do positivo, ya que el Mi-
randés es uno de los equi-
pos humildes de esta se-
gunda división. En su terre-
no de juego venció el Po-
blense por 0-1 y luego per-
dió el At. Baleares por 2-1,
tras ir por delante en el
marcador. Sobre el papel es
terreno de juego propicio
para borrar el actual nega-
tivo que el equipo inquense
tiene en su casillero, aun-
que no dudamos que para
ello se tendrá que sufrir y
luchar desde el principio
con la mirada puesta en
este objetivo. No sería de
extrañar que la formación
burgalesa estuviese inte-
grada por: Angel, Tamayo,

Aguirre, Pita, Guinea, Car-
los, Luis Carlos, Rosselló,
Arturo, Sol y Ricardo.

Por lo que respecta a los
inquenses desde el princi-
pio de semana se vienen
preparando con la mirada
puesta en este sentido. Se
acudirá a jugar el encuen-
tro con este objetivo bien
claro de puntuar. El que se
consiga o no esto ya es otra
cosa faltan noventa minu-
tos de partido y lógicamen-
te pueden ocurrir muchas
cosas.

No sabemos si habrá o no
cambios en la formación
inicial, ya que Serra no
pudo viajar a La Rioja y se-
guramente estará de nuevo
en condiciones de jugar el
encuenetro. De todas mane-

. ras se tendra que esperar a

la sesión de entrenamiento
del viernes para saber si
habrá o no cambios en la
formación constante. De
todas maneras el equipo no
variará sustancialmente
del once que viene jugando
habitualmente y que tan
buena campaña viene lle-
vando a cabo en los últimos
encuentros.

Lo importante es que
entre la plantilla hay
mucha moral, ilusión y
ganas de que el equipo
pueda salir de esta situa-
ción baja en que ahora se
halla metido. Esperemos
que al final se consiga este
y por supuesto sin tener
que pasar los agobios de
este principio de liga.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL
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Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles Cerdá"

Se mantienen las posiciones
Una vez contabilizadas las puntuaciones correspondien-

tes al partido disputado en Arnedo, las posiciones en las
distintas clasificaciones se mantienen inalterables.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Soria 	 15 Puntos
Ballester 	 14 Puntos
Javi 	 12 Puntos
Sastre 	 12 Puntos
Doro 	 11 Puntos
Serra 	 11 Puntos
Juan Carlos 	 11 Puntos
Mota 	 11 Puntos
Sahuquillo 	 9 Puntos
R. Díaz 	 7 Puntos
Cantallops 	 6 Puntos
Viedma 	 6 Puntos
Martínez 	 4 Puntos

Más 	 3 Puntos
Flexas 	 2 Puntos
Mut 	 2 Puntos
Pons 	 2 Puntos
Vaquer 	 1 Punto

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Calderay 	 2 Goles

Soria 	 1 Gol
Mota 	 1 Gol

Serra 	 1 Gol
Más 	 1 Gol
R. Díaz 	 1 Gol

En total, siete tantos, repartidos entre seis jugadores, y
estos conseguidos en ocho confrontaciones oficiales. Todo
un bagaje un tanto negativo, que se espera y se desea que
en un futuro inmediato se vea superado con una cota

mucho más alta.
ANDRES QUETGLAS

Javi, un defensa con autoridad

Se necesitan dos empleadas
para trabajo de cocina con

vehículo propio
Horario aproximado de 9 a 17 horas

(libre cada Jueves)
INFORMES: Teléfono 517095
o RESTAURANTE ESCORCA

Arnedo, O - Constancia, O

Ballester, pilar en la defensa constante.

El Constancia de Inca, consiguió un valioso empate en
un encuentro en que el equipo local de Arnedo se mostró
netamente superior al equipo mallorquín, al que dominó
territorialmente, y que de no precipitarse en los metros fi-
nales los delanteros locales, otro resultado muy distinto es-
taríamos comentando en estos instantes. Igualmente, cabe
destacar que en el aspecto defensivo, el cuadro de Inca se
mostró tremendamente efectivo.

De todas formas, sobre el terreno de juego, y en el aspec-
to ofensivo, unicamente hubo un equipo, el Arnedo, que do-
minó y creó muchísimas ocasiones de gol. Sin embargo el
Constancia tuvo igualmente sus oportunidades, en menor
número, esta es la verdad. Recordamos la protagonizada
por Sahuquillo y por Ballester, y pare usted de contar.

ARNEDO.- Chacón, De Miguel, Eduardo, Martín, Guem-
bre, Tainta, Romanos, Moreno, León, Celigueta, Chomin.

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Soria, Ballester, Javi,
Sahuquillo, Juan Carlos, Mir, Viedma, Mota, y R. Díaz.
(Pons y Cantallops).

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Es-
tudillo Guil, del colegio catalán, buena actuación.

En definitiva, empate del Constancia en Arnedo, que le
permite rebajar su cota de negativos.

ANDER Y ANDREJ

Baloncesto

En el Campet des tren:
Calzados Los Pinos - Joan Capó
El sábado por la tarde ble mirar de conseguir que

tendrá lugar en el «campet se consiga el primer triunfo
des tren» el tercer encuen- ante el equipo del Joan
tro correspondiente al cam- Capo.
peonato de liga de la cate- Redac.
goría junior, donde pro pri-
mera vez milita el equipo
inquense de Calzados Los
Pinos.

Que ha tenido un comien-
zo de liga un tanto flojo, ya
que perdió en Inca ante el
Peña Madrilista, y luego
sufrió una fuerte derrota
ante el La Salle.

No obstante sabemos que
• los jugadores que preside

Joan Rubert, no están desa-
nimados, sino todo lo con-
trario y confian en ir mejo-
rando las actuaciones y al
final ofrecer una buena
campaña a su afición.

Los aficionados inquen-
ses al basket, el sábado por
la tarde tienen una cita en
el campet des tren, para
animar a este equipo in-
quense y con ello si es posi-

Infantil Constancia, 6
P. Pollensa, 2
Partido sumamente inte-

resante y entretenido para
los escasos espectadores
que el pasado sábado se die-
ron cita en las instalaciones
del Campo del Sallista,
toda vez que los equipos in-
fantiles del Constancia y
Puerto Pollensa, depararon
buen fútbol, acompañado el
mismo de la auténtica salsa
de este deporte, que son los
goles. Ocho en total, seis
para el equipo inquense y
dos para los pollensines.

Ni que decir tiene, que de
principio a fin, ambos con-
juntos se lanzaron en trom-
ba en pos y busca de goles
que les proporvionase la
victoria. Sin embargo, los
locales, mejor preparados,
mejor conjuntados y mejor
equipo en todas y cada una
de las líneas, se impuso de
forma neta, clara y contun-
dente. Sin embargo, el
Puerto de Pollensa, luchó
de principio a fin, para me-
jorar este resultado, lo que
en buena parte, valoriza
aún más la victoria del
Constancia, por aquello de
que su adversario no cedió
en momento alguno a la su-

MIQUEL GUA'. HORRACH
PROFESOR DE PIANO 1 ORGUE

Tel: 50 07 50

SE PRECIáAN
PERSONAS CON COCHE PROPIO,
AMBOS SEXOS, PARA TRABAJAR

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

perioridad local.
Los goles del Constancia.

fueron contabilizados por
Martín (2), Periás, Sampol,
Llabrés y Cladera. Mien-
tras que por parte pollensi-
na, Cerdá y Jiménez, fue-
ron los goleadores.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Barea García, que en
líneas generales tuvo una
buena actuación. A sus ór-
denes, los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones.

CONSTANCIA.— Ferrer,
Carrasco, Fuster, Rodrí-
guez, Pericás, Llobera,
Sampol, Nicolau, Martín,
Llabrés y Romero. (Clade-
ra).

P. POLLENSA.— Plo-
mer, Lozano, Reynés, Ruiz,
Bonnínb, Cerdá, Jiménez,
Mesquida, Simó, Torrens y
Pissot.

Estos muchachos del
Constancia vuelven por sus
fueron de la pasada campa-
ña, en la que el equipo rea-
lizó una campaña super bri-
llante. ¿Se repetirá la histo-
ria en la actual liga?

ANDRES QUETGLAS

CATALINA BENNASAR VERGER
Médico Estomatólogo

Comunica a todos sus pacientes y al públi-
co en general que su consulta permanecerá
cerrada durante todo el mes de Octubre.

Calle Santo Domingo N°18Principal r
INCA - Teléfono: 50 55 54



ENTRE DOS MONS

Prestecs i usura
El fet de manllevar doblers amb l'obligació de tor-

nar-los amb interessos és una práctica habitual de
les entitats bancàries i s'anomena «emprèstit» o
«préstec». També es diu concedir o rebre un «crèdit...

Cobrar uns interessos excessius, aprofitant-se de
la urgent necessitat en qué es troba el qui manlleva,
això és la «usura».

Posada aquesta explicació de termes. vull fer una
reflexió, ara que tot justa acabam de 4 ebrar el dia
del DOMUND, sobre el deue exterior krue cau sobre
molts de paYsos del Tercer Món.

Primera consideració. Segurament poca gent sap
que fins fa dos-cents anys l'Església havia conside-
rat immoral el fet de cobrar interessos per uns di-
ners destinats al consum, però no per uns diners
destinats a la producció. Es a dir, no es podien cobrar
interessos a un pobre que manllevaba per menjar,
però sí a un ric que manllevaba per enriquir-se més.
Lògic.

Segona consideració. Possiblement quan els països
del Tercer Món, ara endeutats, firmaren un contrac-
te de préstec pensaven utilitzar els diners per posar
en marxa una producció que els ajudás a sortir de la
seva miseria. Però després, les crisis econòmiques
internacionals dels anys 70 (que al cap i a la fi benei-
ciaren els països rics), per la baixa dels preus de les
primeres matèries i la puja de les manufacturades,
han fet impossible pagar el deute i s'han augmentat
les xifres per acumulació d'interessos.

Tercera consideració. Molts de països pobres, si
ara volien pagar el deute que tenen, s'haurien de lle-
var el menjar de la boca. Per tant, encara que amb
les lleis humanes aquests interessos són ben legals i
justs, amb la consciencia cristiana la qüestió ja no és
tan clara. El Papa Joan Pau II durant el seu viatge
als Estats Units d'Amèrica ha dit referint-se al
deute extern dels paisos pobres que «l'aplicació rigo-
rosa de la llei a vegades pot convertir-se en la major
injustícia».

Potser l'Església hauria de recuperar la seva anti-
ga tradició de considerar com a usura els interessos
produïts pels préstecs que es necessiten per a poder
sobreviure.

SEBASTIA SALOMLA FOTO CURIOSA

Realment la foto que ens ha deixat D. Sebastiá Balaguer és força curiosa! La
'lástima és que els anys hagin romput un poc les fesomies de les nines que envolten
a la professora dona Severa Madariaga. De totes maneres, es vegi més bé o més
malament, vos puc dir que dita fotografia data de l'any 1908 i que D. Bartomeu
Payeras, padrí de l'amic En Rafel, la va fer quan tenia el seu estudi a la casa que
feia cap de cantó dels carrers de Sant Bartomeu (n° 15) i de Ses Garroves (n°
Molt poc, massa poc, s'ha parlat de dona Severa, esposa que era de D. Pere Fe-
rrer. Era, ens diuen una senyora, amb el que vol significar aquest títol. La seva
influència a les nines de la seva época va ser bona i de qualitat. Tenia el seu
col.legi a la Plaça Orient, damunt el que avui és Ca'n Benet. 1 n'hi ha que m'han
dit que durant uns mesos dona escola, costura, a una casa situada al carrer del
Born que aleshores pertanyia de tan il.lustre dama. Tantes que aquest peu de fo-
tografia no ens dóna lloc ni espai. Una nota si que vull destacar del seu  espòs, mili-
tar d'alta graduació, quan a 1919 hi hagué a la nostra Ciutat una gran vaga.
Aquells trists dies es donava una petita conferència a Sa Católica i entrá una gen-
tada impressionant al local (Carrer de La Pau) cridant i demenant justícia. Era
imprevisible el que podia passar, però D. Pere apaivá els ànims i acaba la confe-
réncia com estava programat. Dona Seveera fou una excel.lent persona, una gran
mestra i una bona mare. Realment dona Severa fou moltes coses bones! Ah! i
mirau, si es pot llegir, com titolava el seu estudi D. Bartomeu Payeras, GRAVU-
RE PAVERAS. Com sempre, un testimoni d'afecte a dona Severa Madariaga de
Ferrer i un altre a D. Bartomeu, padrí de'n Rafel Payeras. També gràcies al Sr.
Balaguer pel préstec de la foto curiosa d'aquesta setmana!

Texte: GABRIEL P1ERAS
Foto: PAVERAS C/. D'es Creuers, 17 - Tel: 55 45 43
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El domingo comienzan
«ses fires d'Inca, 87»

El próximo domingo y
tras la celebración de las fe-
rias de Llucmajor, nuestra
ciudad celebrará sus ferias.
Durante tres domingos las
principales calles céntricas
de la ciudad se verán más
concurridas. Ya que ade-
más de una serie de actos
que ha organizado la Asso-
ciació de Comerciants d'In-
ca, se cuenta también con la
colaboración del Ayunta-
miento inquense. Hay que
destacar la presencia de
vendedores ambulantes en
las calles, así como el ali-
ciente de que los comercios
inquenses siguiendo una
antigua tradición tienen
abiertas sus puertas.

Es una cosa de todos sa-
bido que en los últimos
arios las ferias han ido a
más y se espera que estos
domingos haya mucha
gente en las calles inquen-
ses.

Este es el programa de
actos de las ferias inquen-
ses:

DOMINGO DIA 25 (PRI-
MERA FERIA).- A las 10,
suelta de cohetes y pasaca-
lles con cabezudos y Xere-
miers. A la misma hora en
el «campet des tren» (Placa
del batle Antoni Mateu),

torneo de fútbol sala. En la
Parróquia de Santa María
la Mayor, habrá un home-
naje a la vejez, el acto más
emotivo de todos. Habrá
una misa de acción de gra-
cias, con el »ball de l'oferta»
a cargo de la Reveetla d'In-
ca, bajo la dirección de
Jaume Serra.

Se entregarán ensaima-
das a los «padrins d'Inca»,
placas conmemorativas a la,
pareja de más años de ma-
trimonio y al «padrí» y «pa-
drina» de más edad.

A las 12.- Desfile de mo-
delos, con la colaboración
de los comercios de la ciu-
dad, en la Placa d'Espanya.
Actuará el grupo «Ftaimbow
Show», durante el desfile.

DOMINGO DIA 1 (SE-
GUNDA FERIA).- A las 11,
torneo de fútbol, en la Plaga
Antoni Mateu. A la misma
hora en la plaza de España,
exhibición folklórica a cargo
de la Agrupación Revetlers
des Puig d'Inca. A las 12, en
la misma plaza concierto a
cargo de la banda Unión
Musical Inquense, que diri-
ge Vicenç Bestard. A las 18
horas y gracias a la colabo-
ración de «Sa Nostra»,
habrá un recital de música
mallorquina a cargo del

grupo SIS SOM. A las 19
horas, actuación del ilusio-
nista «Nerudín Sans».

A las 20 horas, en la Pa-
rróquia de Santo Domingo
de Guzmán, concierto a
cargo de la coral «Antics
Blavets de Lluc», con el pa-
trocinio de La Caixa.

DOMINGO DIA 8 (TER-
CERA FERIA).- A las 10,
suelta de cohetes y pasaca-
lles. A las 11 VII carrera po-
pular pedestre «fires d'In-
ca», con salidas en la plaza
de Mallorca y llegada en la

El jueves pasado en la
madrugada se registró un
incendio en la tienda de
artículos de peil, den-
ominada Mercant, sita en
la Avinguda d'Alcudia.

Los vecinos avisaron a los
ropietarios del mismo.
Sobre las 7 de la mañana
también hay que destacar
la presencia de la Policía
Municipal, y la rápida pres-
encia del equipo del parque
de bomberos de nuestra
ciudad, que en siete min-
utos estuvo en el local para
apagar el mismo. Debido a

Plaza de España. La firma
Quely, entregará 300 bolsas
a los primeros clasificados.
Para esta edición se cuenta
con el patrocinio del Conse-
11 Insular de Mallorca.

A las 11.- En la Placa An-
toni Mateu, final del torneo
de fútbol sala. A las 18'30
en la Playa d'Espanya, ex-
hibición de bailes regiona-
les a cargo del grupo Reve-
tla d'Inca.

A las 19'30, recital del
grupo «Cambaes paragua-
yos», en la Plaza de España.

su buen hacer y prof-
esionalidad del personal in-
quense en pocos minutos el
mismo fue controlado.

Al parecer el incendio fue
debido a un corto circuito y
lógicamente el material que
había en la tienda práctic-
amente quedó inservible.
Las pérdidas ocasionadas
por el mismo son cuanti-
osas, prácticamente todo el
género de la tienda.

Juan Mercant ha mani-
festado que quiere agrade-
cer públicamente la labor
de la plantilla del parque de
bomberos, así como de
muchos inquenses que en
estos días se han mostrado
solidarios ante la desgracia
que les ha tocado vivir.

Gracias a la intervención de
los bomberos, el incendio

registrado en Mercant pudo
ser controlado




