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La P Feria, estuvo muy animada

Editorial

El cementeni inquer
Ara que s'acosta la festa DELS MORTS, bo será

que parlem un poc, que donem la nostra opinió sobre
el Cementen Municipal. Segurament, i no és presu-
miguera, un dels cementeris de Mallorca més ben
cuidats i amb més previsions de futur en quant nete-
dat, aixamples, jardins i lloc de visita quasi obliga-
da. El nostre cementen, en que a moltes persones les
doni un poc de pànic, és un bell lloc que tenim, con-
servam i respectam.

Fa anys, dit lloc sagrat, no estava com avui. Era
més petit, més pagesívol, més arreconat i moltes més
altres coses que avui i ara no venen al cas. Abans
també, ho hem de reconéixer, era un lloc més trist i
més anguniós. Avui, tot i a pesar que la mort encara
ens dóna un cert respecte, té un altre caire i, sobre
tot, una altra cara. Avui el Cementen Municipal
está en bon estat de conservació i en més bona capa-
citat de modernització. A més de la darrera amplia-
ció feta als anys 70, s'està acabant tota una altra ala,
més moderna, més funcional i més práctica. Que a lá
cab i a la fi són principis fonamentals de tot lloc com
és el cementen.

I és just que pregonem les coses ben fetes. Es ne-
cessari que de tant en tant i quan véim detalls i
coses ben realitzades, ho pregonem dalt de les  pàgi-
nes de DIJOUS, ja que no sempre hi ha d'haver la
nota negativa i trista. Avui, ja bena costats a la
diada antiga del dia «Dels morts», donam una ditada
de mel a qui correspongui per la dedicació, gust i bon
fer en quan fa referència al nostrat cementen muni-
cipal. Es un derure i una obligació, ja que molta
gent, però molta, va molts de dies a ofrenar flors i
sentiments als seus avantpassats qui moriren i els
seus restes reposen entre les parets del cementen,
un riarol de persones que donaran sentits testimo-
niatges als seus difunts i que, com cada any, just da-
vant de la creu abans dita «De los caídos», i ara si-
tuada darrera de l'antiga capelleta, hi haurà un bon
grapat de roses, clavells i altres flors testimonials de
la greu tristesa d'una guerra civil. Segurament
aquests flors, tan significatives, aniran destinades a
TOTS els qui moriren defensant uns ideals, una fe i
uns criteris. Amb aixó a Inca hem progressat més del
que ens poguem imaginar. Davant la mort irreversi-
ble, el genoll s'aterra per recordat a tots i sense dei-
xar-ne un ni cap.

Dissabte i diumenge que ve, el nostrat cementen
será el protagonista, juntament amb la SEGONA
FIRA i les Bodes de Plata de la Parròquia de Sant
Domingo, de les festivitats corresponents que ens
marca el calendari sempre implacable i sempre ca-
minant cap anvant.

Tampoc no estaria malament que diguéssim que
esperam que tan belles tradicions no es perdin. Cada
tradició que perdem és una negativitat per tota la
nostra aimada Ciutat. Recuperem, i en aquest cas
conservem, el respecte a qui ja está dins un altre
temps i dins un altre espai o just devora Déu.

Con brillantez comenzaron
las Fiestas de Santo Domingo

El Constancia, el domingo recibe
la visita del Nástic de Tarragona
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Con toda intención

El Comité de
Competición y la isla

Esta visto y comprobado que el Comité de Compe-
tición de la Real Federación Española de Fútbol no
tiene muchos miramientos a la hora de hacer el ca-
lendario de competición, decimos esto mirando prin-
cipalmente a los equipos de la segunda división «B»,
hay cuatro equipos mallorquines y un menorquín y
al representante de las islas en la división de honor
el Real Mallorca.

La pasada jornada día 25 no hubo ningún encuen-
tro de la segunda división «B» en las islas, ni tampo-
co de primera ya que el Mallorca jugaba en el «Nou
Camp» de Barcelona y conseguía un importante
punto ante el Barça de Luis Aragonés, un 13ar»ca que
a pesar del cambio de entrenador no convence ni a
propios ni a extraños y que el Mallorca pudo haberle
endosado dos nuevos negativos.

Bien, como decíamos la pasada semana no hubo
fútbol del considerado bueno, o un poco mejor de ca-
tegoría nacional, ya que siempre queda el consuelo
de la descafenada tercera división.

Bien, ahora resulta que el próximo domingo día'l
de noviembre, además del encuentro que el Mallorca
jugará en Palma ante el Murcia, también de la se-
gunda división «B», grupo segundo jugarán en la
isla, Poblense, Badia, At. Baleares, Contancia y
Sporting Mahonés, en Menorca.

Creemos que el calendario está hecho con los pies,
o en los madriles de nuestros sinsabores, no saben
mucho de geografía, ya que en una isla tan pequeña,
y con distancia kilométricas tan cortas es un verda-
dero absurdo por no decir un atropello contra las eco-
nomías de los clubs hacer coincidir los cuatro con el
Real Mallorca. Que esto ocurriese en la península
que las distancias son más abismales, diríamos que
tiene un paso, pero en la isla. Creemos que la Fede-
ración Territorial de fútbol Balear, también tendría
que decir su opinión o su palabra. La segunda divi-
sión «B» parece inicialmnte que será deficitaria.
Ojalá nos equivoquemos, si a ello se añade que para
fastidiar a dichos equipos se les hace coincidir mu-
chos encuentros con el Mallorca, maldita la gracia,
ya que las arcas de dichos equipos no harán ni para
pipas, principalmente si el Mallorca se enfrenta con
alguno de los equipos considerados grandes del fút-
bol nacional.

Esto implicará que muchos de los partidarios de la
segunda «B», o bien se hagan por la mañana del do-
mingo, o el sábado por la noche, o intentar ponerse
un poco de acuerdo en los horarios —Caso Poblense-
Constancia—, por su proximidad geográica.

De lo contrario, ya se sabe siempre se ha dicho, el
pez gordo se come al flaco, y después se quejarán si
salen algunos jugadores de estos equipos de la se-
gunda B. o de otro equipo de Mallorca, y las directi-
vas prefieren que el jugador no milite en el Mallorca,
sino en otros equipos de la isla.

Falta planificación en Madrid, y también la fede-
ración local debería decir algo a la hora de hacer lo
calendarios, ya que con estas coincidencias, no se be-
neficia al fútbol, sino al contrario. Aunque en los úl-
timos años hemos podido comprobar como e preten-
de una y otra vez, hundir más y más el fútbol por no
decir claramente matarlo.

Esperemos que estas tristes y lamentables coinci-
dencias, puedan mejorarse en el futuro, para bien de
los equipos modetos de las islas

JUAMBA

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

Informes: Tel. 50 08 20
INCA

trÁ
Se necesitan jóvenes ambos sexos

para promoción suscripción periódicos.
Ilformes: Bisbe Llompart,  36- Teléfono 504472.
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VENDO
CHALET DUPLEX
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90 m2 de vivienda -30 m2 de
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«Teoria i praxis»

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léono 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
Ton-andell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Exposiciones: Oleos de

Qué és més important
per a la vida, el fer o el dir,
la teoria o la praxis? Aques-
ta pregunta fa temps que
sovinteja dins el meu cerve-
11.

I quan mir entorn meu i
constat el que ens passa als
homes, arrib a la següent
verificació: avui la nostra
societat, el nostre món viu
mesell de paraula i de teo-
ria i manca gent mes com-
promesa per a una acció
feta de praxis deguda. N'es-
tam farts, tant tu com jo, de
tanta teoria publicada
sobre tot l'imaginable, de
tants de comunicats polítics
estudiats fil per randa, de
tanta crida social ben deita
però que sona a buida. Avui
n'estam mancats de líders
d'acció que practiquin el
que prediquen, de gestos
coherents que testimonin
de veritat les formulacions
polítiques tan mesurades,
d'homes i dones que, més
enllà del quedar bé educa-
dament, intenten fer el que
diuen creure, encara que
sigui corrent el risc de la in-
comprensió.

I la pregunta sobre la
realitat social, també la
vull fer plantejament sobre
la vida de l'Església: qué és
més important per a ser

creient, dir el credo o viure
les benaventurances?

Dins l'Església avui
tenim inflació de paraula.
No manquen encícliques ni
fulls dominicals, caramulls
de discursos són inassimi-
lables, objectius prioritaris
omplen carpetea i més car-
petea, homilies, comuni-
cats.::1 és vera que per a la k
.vida de l'Església necessi-
tam idees i pensaments lú- •
cids, intuicions clarificado-
res, .paraules de coratge o
veus de denúncia, per?, la
meya impressió, bon amic,
és que de tant de dir parau-
la o escriure teoria uns en
queden satisets i els altres
es senten embafats. Dins
l'Església nostra --des de
la jerarquia fins al reducte
més local— falta gent d'ac-
ció, creients de paraula feta
vida, cristians de compro-
mis duit a terme.

Amic, no puc condemnar
la paraula ni la teoria —ara
mateix jo l'estic emprant—
la crec important i necessà-

ria, però sí que vull denun-
ciar una inflació de paraula
i una' manca de compromís.
Tal volta, la qüestió sigui
que ni ha massa teoria i
falta mol ta praxis.

LLORENÇ RIERA

María Prats en la Galería
Cunium; cerámicas y foto-
grafía de Maite y Miguel
Aguiló. A partir del día 2
acrílicos de Rafael Garau.

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

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 630.

Servicio de Urgencia

Policía Municipal.- Telé-
fono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

El domingo se celebrarán
una serie de actos coinci-
diendo con la «Segona tira»
y las bodas de plata de la
Parróquia de Santo Domin-
go.
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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
que el exótico Hawai.

excepcional.

/)tord le ofrece
una financiación
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:• )rd regala
diez Fiesta Flash.

su Ford... y le puede tocar otro.

:•)rd le lleva a Hawai.

Si usted matricula su Fosd 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.

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.

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.

ord 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.

Compruébelo en 	

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

1 N C A ¿MALLORCA)

TELÉFONOS 5 O 1 7 3 2 5 O 21 00



DIJOUS -29 DE OCTUBRE DE 1987- PAG 4

»E "DIJOTWO" 	
"DEJ .43VM"

Miguel y Maite
Aguiló

Continua abierta hasta el
domingo por la noche la ex-
posición de fotograffas de
Miguel Aguiló, y cerámicas
de Maite Aguiló Coll, en el
Centro de Expositores. La
misma ha sido muy visita-
da. En su colección de foto-
grafías Miguel Aguiló, de-
muestra plenamente que
domina el arte fotográfico.
Mientras que su hija Maite,
que termina la carrera de
bellas artes, ha presentado
una interesante exposición,
junto con piezas un tanto
clásicas, otras obras más
interesantes, donde ha de-
mostrado su creatividad.

Programa de
educación sobre

drogas
Organizado por el Conse-

11 Insular de Mallorca, des-

tinado a los profesores se
han programado unos semi-
narios sobre la «educación
sobre drogas». La inscrip-
ción es gratuita. Los mis-
mos se llevarán a cabo los
días 3 y 10 de noviembre,
en el Centro de Salud, calle
Dureta 21, a las 18 horas.
Para mayor información
pueden dirigirse a Magila-
lena Llinás, teléfor
504720.

Rafael Garau
El próximo lunes inaugu-

ra una interesante colec-
ción de acrílicos en el Cen-
tro de Expositores el artista
inquense Rafael Garau, que
tras haber realizado una
serie de exposiciones en
distintos pueblos de la isla,
en donde su obra fue plena-
mente aceptada, ahora nos
presenta una interesante
colección de acrílicos. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta el próximo

día 12 de noviembre. En la
próxima semana les infor-
maremos una entrevista
con el artista, que por falta
de espacio en esta edición
no la hemos podido incluir.

La muestra es interesan-
te y creemos que gustará al
público inquense.

Parròquia de
Crist Rei

La Parròquia de Cris Rei
d'Inca vol fer saber que di-
lluns qui ve, dia dels fidels
difunts, a les 10'30 h. del
matí, es celebrará una
missa al cementen de la
nostra ciutat.

Mille bambini
Se ha presentado en el co-

legio «Ponent» la mille bam-
bini, destinado a la reinser-
ción de los minusválidos. El
próximo martes día 3 a las
8'30 de la noche, habrá una
interesante taula rodona en
el Casal de Cultura, inter-
vendrán representantes del
MEC, Ayuntamiento, Medi-
cina, Director Colegio Po-
nent y APA Colegio Ponent.

La Asociación de la
Tercera Edad

Pone en conocimiento de
sus asociados que el próxi-
mo día 3 de noviembre a las
19'30 horas en la parroquia

de Santa María la Mayor,
se celebrará una misa en
sufragio de todos los SO-
CIOS DIFUNTOS.

Actividades de la
Asociació de la
Tercera Edad

Al igual que en años an-
teriores, la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca, el pasado jueves
día 22, en los salones del
CLUB DEL PENSIONIS-
TA, celebró el tradicional
festival de «LES VERGES»,
obsequiando a todos los So-
cios gratuitamente con una
bolsa, la que contenia una
cena en filo compuesta de
un bocadillo con mantequi-
lla y jamón, una empanada
y varios buñuelos.

Al acto que fué ameniza-
do con música y baile asis-
tieron nuestra primera Au-
toridad acompañado de va-
rios regidores juntamente
con sus respectivas espo-
sas, y más de CUATRO-
CIENTOS ASOCIADOS,
que llenaron por completo
los salones del CLUB. La
velada resultó maravillosa
y del completo agrado de
todos, terminando el festi-
val sobre las 24 horas.

Recital por INMA
Hoy jueves día 29 a las

siete de la noche la notable

cantautora INMA ofrecerá
un recital de canciones en
"el Centro Socio Cultural de
Inca.

Dicho acto como todos es
de entrada libre.

Conferencia de
bota totxo

Sobre el tema «La força
ancestral de les llegendes i
tradicions» pronunciara
una conferencia el galardo-
nado poeta pollensín Mi-
guel Bota Totxo.

Dicho acto tendrá lugar
en el Centro Socio Cultural
de Inca (Avda. Obispo
Llompart) el martes día 3 a
las siete de la noche.

Cursillo sobre
estética femenina
Durante el mes de no-

viembre en el Aula de Ter-
cera Edad de Inca se desa-
rrollarán un cursillo teórico
práctico sobre «Estética Fe-
menina» para las personas
mayores que les interese.

Pensionistas
El próximo día 6 de no-

viembre habrá una excur-
sión para los pensionistas
de la barriada de Cristo
Rey, para la misma se ha
contado con la colaboración
de la Asociación de Vecinos,
Sa Nostra y el Ayuntamien-
to inquense.

Obra Cultural
Mañana viernes tendrá

lugar en el salón de actos de
Santo Domingo (entrada

por el claustro) un video
forum que comenzará a las
21'30. Estas actividades co-
menzaron el día 16 y se
hacen semanalmente. En
esta ocasión se proyectará
«la decisión de Sophie».

Gabriel Siquier
El sábado clausuró su ex-

posición en Palma, el artis-
ta inquense Gabriel Siquier
Ribas, muestra que había
llevado a cabo en la Galería
Art Fama. Una vez más Ga-
briel Siquier, evidenció su
mejor técnica y presentó
una obra sumamente inte-
resante. Sinceramente
creemos que esta exposi-
ción ha significado un éxito
artístico para él. En los úl-
timos arios debido a su
constante trabajo su pintu-
ra sin duda ha mejorado y
demuestra que Siquier, do-
mina plenamente el oficio.

María Llompart
El martes se clausuró en

la Galería Cunium de nues-
tra ciudad, la exposición de
la pintora inquense María
Llompart. Exposición de
óleos que ha constituido un
nuevo éxito artístico de la
pintora, ya que muchas de
sus obras llevaban el cartel
de adquirido. Sin duda
desde la exposición de Po-
Ilensa y desde hace dos
arios María Llompart pre-
senta una obra más intere-
sante, y sin duda podemos
decir fue con un colorido

JOVEN CON EXPERIENCIA
EN AGENCIA DE VIAJES.

INTERESADOS LLAMAR
AL TELEFONO: 50 53 11

COM D OU!O
Líder en el mercado, con delegación en INCA, precisa

incorporar a su red comercial a profesionales de la venta

SE REQUIERE:
Persona entre 25 y 35 arios - vehículo propio - se valorará experiencia en

ventas - dedicación exclusiva - residente en comarca de INCA

SE OFRECE:
Ingresos aproximados (fijo + comisión) 1.500.000 anuales - formación a cargo de
la empresa - ampliar cartera de clientes - posibilidad de integración en la empresa

Interesados llamar al Teléfono 50 46 11 de 10 a 1 1 hs. para concertar entrevista



SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

ADECUADO TAMBIEN
COMO ALMACENr TELEFONO: 50 19 87

Jaime Torrens, conserje del cementerio.
FOTOS: J. RIERA
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Jaime Torrens, conserje del cementerio inquense.
«Anualmente no llegamos a las 200 defunciones en Inca».
«No me arrepiento de haberme decidido a hacer este trabajo,
al revés, estoy contento».

Ahora que nos encontra-
mos casi de lleno en la fies-
ta de «tots sants» hemos
creído interesante traer a
estas páginas a una perso-
na que para muchas perso-
nas pasará desapercibido,
mientras que para otros, los
que conocen su labor, reali-
za un buen trabajo para la
ciudad. Nos referimos a
Jaime Torrens, conserje del
cementerio inquense.

Jaime Torrens Moya,
cuenta con 46 arios, casado
y con 2 hijos, hace cinco
años que trabaja como con-
serje del cementerio in-
quense, anteriormente
había trabajado 26 arios
como zapatero en la fábrica
L. Fluxá.

Jaime Torrens, señala
que el Ayuntamiento ha
hecho mucho por el cemen-
terio, concretamente el De-
legado Juan Llabrés, que se
desvive por cualquier nece-
sidad. Siempre que le pedi-
mos algo nos atiende y
tiene mucho interés —dice
Jaime Torrens. Esto ha
hecho que gracias a la labor
de las personas que traba-
jan en el cementerio y la

coordinación del responsa-
ble municipal, el cemente-
rio inquense ofrece un buen
aspecto y es uno de los que
están mejor cuidados.

En el mismo cementerio
inquense aprovechamos
para hablar con Jaime To-
rrens, para conocer un poco
su trabajo y otras curiosida-
des.

¿Cómo surgió la idea de
trabajar en el cementerio?

— La idea surgió pormo
Antonio Sansó se retiraba,
hicieron unas oposiciones y
unas prueba aquí y yo las
gané. De esta manera em-
pecé a trabajar de «foser».

¿No se ha arrepentido al-
guna vez de su profesión?

— No, no me arrepiento
de haberme decidido, al
revés. Estoy contento.
.,Cómo es una jornada

normal de su trabajo?
— Mi trabajo como fun-

cionario del Ayuntamiento
es por la mañana, aunque
la verdad es que estoy las
24 horas de guardia. Por las
tardes siempre vengo a dar
alguna vuelta ; y luego
vengo a cerrar. Incluso sá-
bados y domingos si hay

algún fallecimiento. Es
como la guardia de un mé-
dico que tienes que estar
pendiente de lo que puede
pasar.

¿Qué trabajo realiza?
— Mi trabajo es enterrar,

registrar difuntos, entradas
y salidas (muertes por acci-
dente o judicial). Vigilancia
de todo el cementerio para
avisar al Ayuntamiento de
una tumba que se cae, si
hace falta algo, etc.. Tengo
un ayudante para enterrar
y los trabajos propios del ce-
menterio.

¿Cuantos fallecimientos
se registran anualmente?

— No llegan a las 200 de-
funciones al año, como
datos anecdóticos se han re-
gistrado estas defunciones,
año 84, 172; año 85171; año
86 13 deunciones, mientras
que en lo que llevamos de
ario se han enterrado 138.

¿Qué horas está abierto
el cementerio?

— Los días laborables
está abierto de las 8 a las 18
horas, en verano hasta las
20. Mientras que el domin-
go se abre una hora más
tarde y el cierre es a la

misma hora que los días ci-
tados.

¿Qué tipo de gente viene
más al cementerio, la ma-
llorquina o peninsular?

— La gente mallorquina
viene al cementerio, igual-
mente la gente peninsular
viene mucho. He podido
comprobar como a los pe-
ninsulares parece que esto
les tira más, lo llevan más
dentro. Mientras que los
mallorquines	 pensamos
que no acuden tanto al ce-
menterio.

¿Qué anecdota recuerda?
— Pues mira, la pasada

semana le ocurrió un caso
anecdótico una señora y dos
hijos quedaron por la noche
en el interior, entraron por
la noche prácticamente a la
hora de cerrar y luego por
un tiempo quedaron dentro.
Igualmente hay cierta
gente que se llevan jarros y
otras personas cambian flo-
res de un sitio a otro. Para
evitar esto tendría que
haber 7 ó 8 personas que so-
lamente hiciesen de vigi-
lantes. La gente no se ha
mentalizado. Estas cosas
no deberían hacerse.

¿La gente colabora en la
conservación del cemente-
rio?

— La gran mayoría si.
Hasta el momento se han
portado muy bien, no ha
creado problemas y si hay
alguno lo solucionamos.
GUILLEM COLL

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

*Su motor de 50 CV
*Sus faros Halógenos
*Servofreno
* Luneta Térmica
* Parabrisas Laminado, etc.

0115AP,\
11,191,500

P P,1114
5515011.10S

\IINACUO
SIP.01.405

Además le obsequiamos con RADIOCASSETTE STEREO

Todo esto por sólo -875.000- ptas.

MOTOR MALLORCA, S.A.   

0,5111/415.
101\0111.

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



Detalle de los actos. (Fotos: J. Riera).

A partir de la próxima
semana vuelve el
«CARAGOL BOVER»

Debido a las muchas peticiones que nos
vienen llegando y de forma un tanto insis-
tente a partir de la próxima semana volve-
rá a salir en las páginas de «DIJOUS» una
de las secciones simpáticas, como sin duda
era la del «Caragol bover», han llegado las
lluvias. Hay muchos temas de actualidad,
dentro y fuera del consistorio y sin duda
creemos que tendremos el apoyo de nues-
tros lectores.

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

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

Sebastià
Truyols
Els amics d'escola de Sebastià Truyols
Martorell, mort recentment als 48 anys,
amb les seves famílies celebreran una
missa dissabte día 31 d'aquest mes, a
les 18,30 hores al col.legi La Salle d'Inca.

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

CURSOS DE LLENGUA Y
CULTURA DE LES BALEARS
Centre d'Educació Permanent d'Adults E.C.C.A.

Nivel Elemental: Començament de classes, dia 2 de Novembre.
Nivell Mitjà: Començament de classes, dia 3 de Novembre.

INFORMACIO I MATRICULA:
Col.legi Sant Vicenç de Paúl,
Carrer Sant Francesc, 48 INCA
De dilluns a divendres i de 19 a 20 hores
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Con brillantez el domingo comenzaron los
actos de las fiestas de las bodas de plata de la
Parróquia de Santo Domingo

Antonia Munar Juan (101) y Mateo
Estrany Truyol (94) padrins d'Inca fueron
homenajeados el pasado domingo

Con brillantez comenza-
ron los actos que durante
tres domingos se prolonga-
rán para conmemorar las
bodas de plata de la erec-
ción en Parróquia de la Pa-
rróquia de Santo Domingo
de Guzmán.

Los actos a nivel escolar
comenzaron el sábado, con
el concurso escolar de dibu-
jo, con un tema alusivo a la
misma. Mientras que el do-
mingo por la noche, con el
templo totalmente repleto
de público, ya que el tempo
era insuficiente para alber-
gar a muchos inquenses,
principalmente de la ba-
rriada «des blanquer» que
quisieron estar presentes
en estos actos.

Realizó el pregón de fie-
setas, el canónigo inquense
Mn. Pere Llabrés, que
habló de la importancia de
estos actos, hizo una breve
síntesis histórica de lo que
había sido el convento de
los dominicos para los in-
quenses, así como la labor
de la parróquia para todo el
vecindario.

Posteriormente se cele-
bró una misa que presidía
Mn. Bartomeu Fons, Vica-
rio Episcopal de la Zona III
de Inca, el organista Arnau
Reynés y la soprano alema-
na Elena Cryns, dieron
mayor brillantez a esta ce-
lebración religiosa.

Se procedió a la inaugu-
ración del órgano parro-
quial, una joya de finales
del siglo XVII, que ha sido

restaurado por el organero
Pare Reynés. Finalizada la
celebración religiosa Arnau
Reynes, dió un magnífico
concierto de música de ór-
gano, acompañado de Elena
Cryns. El público quedó un
poco sorprendido de la cali-
dad del órgano restaurado.
El concertista de Campanet
y la soprano alemana fue-
ron largamente aplaudidos
por el numeroso público
presente en el templo.

Hay que destacar la pre-

senda del Conseller de Cul-
tura del Consell Insular de
Mallorca, Alfonso Salgado,
ya que dicho organismo ha
colaborado con estas fies-
tas.

En definitiva la gente
quedó gratamente sorpren-
dida y se espera que los dos
próximos domingos tam-
bién sean muchos los in-
quenses que acudan a los
actos que se celebrarán los
dos próximos domingos.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

El pasado domingo se ce-
lebró en nuestra ciudad la
primera de las tres ferias
inquenses, que sirven de
pórtico a la diada patronal
de Santa María la Mayor, y
luego a la gran diada del
«Dijous Bo». Los actos co-
menzaron con una suelta de
cohetes y pasacalles. Así
como del inicio del torneo
de futbito de las ferias que
durante tres domingos se
celebra en nuestra ciudad.

No obstante el acto más
importante y entrañable de
la jornada fue el homenaje
a la vejez, que se celebró en
la parróquia de Santa
María la Mayor, totalmente
abarrotada de público. Ofi-
ció la mia de acción de gra-
cias el párroco Mn. Sebastiá
Salom,, que en su homilía
tuvo palabras de elogio
para los «padrins d'Inca»,
ya que ellos han sido los ar-
tifices principales de la ciu-
dad que todos disfrutamos.
La Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra,
bailó el tradicional «ball de
l'oferta», bajo la dirección
de Jaume Serra.

Una vez finalizada la
misa, hubo unas palabras a
cargo del Presidente de la
Associació de Comerciants,
Miguel Garcia, que agrade-
ció la presencia de los pa-
drins y recalcó la importan-
cia del acto. Igualmente es-
taba presente en el templo
parroquia], un representa-
ción del Ayuntamiento in-
quense presidida por el al-
calde de Inca, Antonio
Pons.

Antonio Pons, señaló que
estaba contento de estar en
el acto, ya que este homena-
je es uno de los actos que le
gustan más. Ya que una
ciudad que honra a sus ma-
yores se honra a si misma.

Luego se procedió a la en-
trega de placas a los padri y
padrina d'Inca, así como al
matrimonio de más edad.
La padrina d'Inca, es Madi)
Antonia Munar Juan, que
cuenta con 101 años, nació

el día 24 de febrero de 1886;
mientras que el padri d'In-
ca es Mateo Estrany Tru-
yol, cuenta con 94 años de
edad, nació el 17 de abril de
1893. Mientras que el ma-
trimonio de más edad está
integrado por María Bua-
des y Antonio Coll, contra-
jeron matrimonio el 3 de fe-
brero de 1923. Al acto asis-
tió la centenaria de la ciu-
dad, que recibió una vez
más las muestras de simpa-
tía de todos, así como Madó
María Buades. Los otros
dos no pudierén estar pre-
sentes por etar indispues-
tos.

Igualmente se procedió a
la entrega de una ensaima-

da a cada padrí o padrina
presentes en el acto. Sin
duda una jornada entraña-
ble donde se tributó un me-
recido homenaje a nuestros
mayores.

Luego en la Plaça de Es-
panya, hubo un concierto a
cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la
dircción de Vicenç Bestard,
una vez más la banda in-
quense demostró su buen
hacer y el público que se-
guía con interés el concierto
quedó satisfecho de su ac-
tuación.

Luego por la tarde y con
la plaza totalmente repleta
de público se celebró un
desfile de moda.



Para fábrica de calzado
de caballero, sita en Inca

se precisa

MODELISTA-PATRONISTA
Teléfono: 50 02 00

TOMEN NOTA
Todo lo relacionado al

Semanario Dijous,
Publicidad, Talones y

Correspondencia y anexos.
Mandar a nombre de:
MIQUEL FUSTER SASTRE

Santiago Russiñol, 128
07300 INCA

Diada dels morts
Com bateguen nostres cors
i rexisclen enyorances,
meselles de mil esperances
dins la diada dels morts.
Es com una servitut
que donam a qui patiren
dins el món l'ésclavitut
del treball i de la guerra
amb la calma i quietut
del gran pla o de la serra.

Caminals del cementeri,
voreretes sempre homides;
siau per tots les amigues
d'aquest grandiós misteri
que és la vida i és la mort.
I aquests ulls tan llagrimosos,
agombolin vostre cor
amb pensaments agradosos
de la vida que mai mor
a los pensaments airosos.

Tota Inca d'antany hi ha
esperant nostra visita;
és de presència exquissita
visitar qui fou germà
mareta, o pare o filia.
Sentirem a mils de resos
i el prolinyar del s in fants
que tenen por misteriosa
dels qui foren, fa uns instants,
la paraula candorosa
del seus pares o germans.

El cementen es jardí
i suau consol de molts;
a mi me costa dir si
a l'hora de l'enyorança.
Será que em falta esperança
d'un bell remei ben diví? G.P.S.

Primera marca automoción
precisa

para Inca y comarca
MECANICO.

Se valora: responsabilidad,
experiencia, titulación, menor de

26 años.
Interesados llamar al telefono 500712.
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Hoy inauguración de la exposición de •

Maria Prats, en la Galería Cunium
«Soy consciente de que debo dedicarme totalmente a la pintura»

Domingo «Segona Fira»,
desde siempre ha sido la más
importante de las tres.

Detalle de la obra de María Prats. (Foto: Payeras).

ción fue un éxito de crítica y
también de aceptación de
mi obra. Esta exposición yo
la he preparado bien y creo
que la gente lo valorará y se
dará cuenta.

¿Podemos decir que esta
exposición es prácticamen-
te la selección de un ario de
trabajo,

— Si, ya que la exposición
de Palma la hice en enero.

• Desde principio de ario
estoy trabajando en esta ex-
posición, creo que es digna,
aunque esto lo tiene que va-
lorar el público. Yo espero
que la gente venga a verla y
después juzge la obra.

¿Dentro este estilo con co-
lores suaves y grises, te de-
senvuelves mejor?

— La verdad es que me
entusiasma mucho. Me
hace ilusión la figura hu-
mana, las marinas, puestas
de sol, grises con nubes, etc.
La verdad es que creo que
ha quedado bien.

¿Qué esperas de esta ex-
posición?

Espero que la exposición
guste al público, que la
gente venga a ver la misma,
que la gente pueda valorar
que efectivamente estoy
mejorando. Ya la he prepa-
rado con ilusión y creo que
no les defraudaré.

¿No has decidido dedicar-
te totalmente a la pintura?

— Precisamente lo he.
pensado y considero que
tengo que dedicar más
tiempo, dibujar más, perso-
nas entendidas me han ani-
mado mucho y le dedicaré
más tiempo a la pintura.

¿Estás satisfecha con lo
conseguido hasta ahora?

— No, no me conformo
con lo conseguido, quiero
buscar nuevas metas, tra-
bajaré para hacer una expo-
sición sobre figura humana,
no quiero encasillarme en
una cosa.

¿Proyectos inmediatos?
— No tengo nada concre-

tado, hay varias cosas en
perspectiva. Quiero prepa-
rar la exposición bien, me
han hablado para exponer
en Madrid y Barcelona,
pero no tengo prisa quiero
prepararme bien para que
la exposición sea buena y la
gente valore luego mi obra.

Esta fue nuestra charla
con María Prats, a la que le
deseamos que esta nueva
exposición que realiza
ahora en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad sea
un éxito. La misma estará
abierta al público hasta el
día 12 de noviembre. La se-
gunda y tercera feria, esta-
rá abierta al público.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Hoy jueves inaugura una
exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la pintora inquense Maria
Prats, que hace unos meses
realizó su primera exposi-
ción en Palma, concreta-
mente en la Galería L'Auba
y dicha exposición constitu-
yó un éxito artístico. Hace
un año que ya expuso en
nuestra ciudad y la verdad
es que en cada exposición
que María Prats, ha reali-
zado hemos podido veer
como su estilo se ha depura-
do. Ultimamente con los co-
lores grises y suaves, ofrece
una obra muy interesante.
Sin duda María Prats, po-
demos decir que en cada ex-
posición ha progresado
mucho.

La exposición la integran
una serie de marinas, rinco-
nes con flores, casas de

campo, temas campestres,
figura humana, barcos. En
los que sin duda los colores
suaves son la nota predomi-
nante de dicha exposición.
Sus cuadros tienen atmós-
fera y una muy destacada
aptitud para la aprehen-
sión de la luz.

La exposición la integra-
rán unas 35 a 40 obras.
Mientras hemos estado con-
templando los cuadros de
esta exposición en su domi-
cilio, aprovechamos para
mantener una entrevista
con ella.

Maria, podemos decir,
que en cada exposición se
puede observar tu evolu-
ción pictórica?

— Si, creo que si. Tras la
serie de exposiciones indivi-
duales y colectivas, y últi-
mamente la de Inca y la de
Palma, creo que la exposi-

Después de la masiva
afluencia de público en la
primera «fira», principal-
mente el domingo por la
tarde, nuestra ciudad se
apresta a celebrar la segun-
da «fira», desde siempre la
más importante de las tres
que celebra nuestra ciudad.
Lo que hace que las calles
céntricas se vean más ani-
madas con mucha gente ve-
nida de la comarca que dan
un aire nuevo a la ciudad.

El programa de actos es
el siguiente: A las 11 horas,
torneo de fútbol sala, en la
Playa d'Antoni Mateu
(Campet des tren). A las 11
horas, actuación folklórica
de la nueva Agrupación
local Revetlers des Puig
d'Inca, bajo la dirección de
José Gómez y Joana Mes-
tre, en la Plaga d'Espanya.
A las 12, concierto de la
Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard, en la plaza
de España.

A las 18 horas, recital de
música mallorquina a cargo
del conocido grupo «Sis
Som», esta actuación ha
sido posible gracias a la co-
laboración de Sa Nostra.
también se celebrará en la
Plaza de España. A las 19
horas, actuación del ilusio-
nista «Nerudín Sanz».

Los actos finalizarán a
las 20 horas, en la Parró-
quia de Santo Domingo, con
un concierto a cargo de la
«Coral Antics Blavets de
Lluc», patrocinado por «La
Caixa».

Esperemos que el tiempo
acompañe y que sean mu-
chas las personas que estos
días acudan a nuestra ciu-
dad para participar de
estas fiestas, unas fiestas
centenarias que a pesar de
haber perdido un poco su
carácter continuan intere-
sando a la gente.

Guillem Coll

ALQUILO
PLANTA BAJA

C/. PIO XII, 10
INCA

INFORMES: Teléfono 54 60 89
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L'AJUNTAMENT
•

INFORMA
VIII Carrera Popular
Pedestre «Fires d'Inca»

Dentro de los actos a celebrar en la III Feria, el domingo
día 8 de noviembre está programada la VIII Carrera Popu-
lar Pedesetre «Fires d'Inca 87», que cada año ha resultado
una gran manifestación popular deportiva. En el calenda-
rio de carreras populares esta carrera es la segunda en
participación después de la «Valldemosa-Palma», ya que el
pasado año entraron 824 corredores de ambos sexos.

Como anticipo diremos que la carrera dará comienzo a
las 11h. para varias categorías mientras que la Junior-
Senior saldrá a las 11'30h. La carrera estará abierta para
todas las edades y sexos, siendo los trofeos 32 y 90 meda-
llas, además de un diploma para todos los que entren en la
meta, así como 3000 bolsas de productos Quely.

La fecha tope de inscripción será el viernes día 6 de no-
viembre a las 13 h., y podrá realizarse en la Asociación de
Comerciantes de Inca, Avda. Obispo Llompart n° 79 y en
Radio Balear, calle Lorenzo Villalonga.

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.

El B.O.C.A.I.B. N° 129 de 15-X-87 publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 14412

El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la Ma-
yoría Absoluta de sus miembros, en la Sesión Ordinaria ce-
lebrada el día uno de octubre de mil novecientos ochenta y
siete, acordó:

1) La Modificación de las siguientes Ordenanzas Fisca-
les:

a) Servicio Público del «Llar D'Infants».
b) Apertura de Establecimientos.
c) Apertura de Estabtecimientos.
d) Impuetos de Publicidad.
e) Sello Municipal.
f) Placas y Patentes.
g) Servicio de Grúa.
h) Ocupación y aprovechamiento del subsuelo, suelo Y

vuelo de la vía pública y terrenos de uso público.
i) Servicio de recogida de basuras.
j) Servicios de Matadero Municipal.
k) Cementerio Municipal.
1) Impuesto Municipal de Circulación de vehículos.
m) Contribuciones Especiales.
n) Tributos con fin no fiscal sobre Fachadas en Mal Esta-

do.
o) Tributos con fin no fiscal sobre puertas, ventanas y

peldaños.
p) Servicio de Agua Potable.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 49 de la

Ley 7/85 de 2 de abril y el art. 188 del R. D. Legislativo 781/
86 de 18 de abril se anuncia que dichos acuerdos, con todos
sus antecedentes, permanecerán expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante 30 día hábiles,

• contados desde el siguiente al de la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Blas Baleares, durante cuyo plazo, podrán los interesa-

dos examinar el expediente y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo de Modificación de las Ordenanzas Fiscales, de
conformidad con el art. 189,2 del R.D. Legislativo 781/86
de 18 de abril.

Inca, a 2 de octubre de 1.987 — El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

***

Núm. 14413

El Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la Mayo-
ría Absoluta de sus miembros, en Sesión Ordinaria cele-
brada el día 1 de octubre de 1.987 acordó:

1) La Aprobación de los Tipos Unitarios del Valor Co-
rriente en Venta de los Terrenos del Término Municipal
para el Ejercicio de 1.988 y de sus reglas de aplicación.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 7/85 de 2 de abril y el art. 188 del R.D. Legislativo 781/
86 de 18 de abril, se anuncia que dicho acuerdo con todos
sus antecedentes, permanecerán expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante 30 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, durante cuyo plazo, podrán los interesa-
dos examinar el expediente y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo de Modificación de los Tipos Unitarios del Valor
Corriente en Venta de los Terrenos del Término Municipal
para el Ejercicio de 1.988 y de sus reglas de aplicación, de
conformidad con el art. 189,2 del R.D. Legislativo 781/86
de 18 de abril.

Inca a 2 de octubre de 1.987 — El Alcalde, Antonio Pon
Sastre.
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BAN BANDO
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Que, des d'avui, són a la cobranca els ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de l'any 1. 9 8 7 que tot seguit s'anomenen:

EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se han puesto al cobro los ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1.987 que a continuación se relacionan:

Extinción de Incendios
Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Miradores
Balcones
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehículos
Solares sin edificar

Servici de Taxi
Tombes (Cuota Canservecló Cementad)

Mostradors i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribunes i Miradors
Façanes sense enlluir
Portes i finestres a l'exterior
Vados

Extinció d'Incendis
Desaigües de Canals
Desaigües fets malbé
Hiverners
Balcons
Manca de voravies
Solars sense tancar
Entrada de vehícles
Solars sense edificar

Parada Auto - Taxi
Sepulturas (Cuota Conservación Cementarle)

Escaparates y Vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas, ventanas y
peldaños al exterior
Vados (Reserva Oía Publica)

Periodes de Cobrança 

Fins dio 16 de Novembre, cobrança sense recàrrec.

Des del 17 de Novembre, cobranca per la vía rápida, amb el recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS: Per a aconseguir- se més rapidesa i pel bé dels propia contribuents, es
prega presentin els rebuts de l'any passat.

Aquest AjuntaMent ha introduit la modalitat de cobranca a través dels Bancs i Calmas d'Estalvi;

per &izó dernanin els Impresos a l'oficina de Recaudació.
INCA, 16 de Setembre de 1.987

EL BATLLE

Fdo. Antoni Pone Sastre

OFICINA DE RECAUOACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 14 hores
DISSABTES: de 9 a 13 hores

Períodos de Cobro:

Hasta el día 16 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Desde el 17 de Noviembre, cobranza por vía de apremio, con el 20 por 100;

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se

ruega presenten los recibos del pasado año.

Este Ayuntamiento ha implantado la modalidad de  cobro a través de los Bancos o Cejes de Ahorro;

Para ello pida los Impresos en la oficina de Recaudación	
INCA, 16 de Septiembre de 1.987

EL ALCALDE

Fdo Antonio Pons Saidre

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 14 horas
SABADOS: de 9 a 13 horas



Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES •

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

2 a FIRE
1 NOVIEMBRE

A las 1100 h.
TORNEO FUTBOL SALA, en la Plaça Antoni Mateu.

A las 1100 h.
Actuación de "REVETLERS DES PUIG D'INCA" en la
Plaza España.

A las 1200 h.
Concierto en la Plaza España a cargo de "BANDA
UNION MUSICAL INQUENSE" bajo la dirección de D.
Vicente Bestard.

A las 1800 h.
Extraordinario recital de música mallorquina a cargo de
"SIS SOM", en la Plaza de Espña. Patrocinado por
"SA NOSTRA.

A las 1900 h.
Actuación del gran ilusionista "NERU DIN SANZ".

A las 2000 h.
En la parroquia de Sto. Domingo, concierto de
"CORAL DE ANTICS BLAUETS DE LLUC".

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

ESPORTS
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Juvenil Sallista 2 - Algaida 1

Muchas adversidades
tuvo que vencer el equipo
de Ant. Llompart para con-
seguir el empate frente al
equipo de Vet. La Real, ad-
versidades protagonizadas
todas ellas por el colegiado
de turno, que desde un
principio se erigió en figura
negativa de la confronta-
ción al castigar continua-
mente al equipo local, con
faltas inexistentes que una
y otra vez frenaban los im-
petus ofensivos locales.
Dicho de otra forma, los de
Inca, lucharon contra los ju-
gadores de Vet. La Real, y
lucharon por encima de
todo, contra el señor vestido
de negro.

Pero, las desgracias se
irían acumulando en contra
del cuadro de Inca, toda
vez, que un claro penalty
con que fue castigado el
equipo visitante, fue malo-
grado por los inquenses, al
no conseguir batir por pura
mala suerte al guardameta
visitante.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado final
de empate a un gol.

En la segunda parte, se
incrementa en muchos en-
teros el dominio de Ant.
Llompart, que una y otra
vez, en jugadas iniciadas en
la línea defensiva, intenta
el juego ofensivo, pero una

y otra vez, estos intentos re-
sultarían estériles al san-
cionar una y otra vez, el co-
legiado, estas incursiones
con pretendidos fuera de
juego, que tan solo existían
en su imaginación. Al final,
pudo más el colegiado, y el
empate ya resultaría ina-
movible.

En esta ocasión, Ant.
Llompart, presentó la si-
guiente formación.

Palou, Solé, Balaguer,
Llompart, Martorell, Fer-
nández, Perelló, Cifuentes,
Planas, Figuerola, Pedro,
(Siquier).

EL PROXIMO SABADO,
VET. SANTA PONSA DE

RIVAL

Y para el próximo sába-
do, otro plato fuerte aguar-
da al equipo de Ant. Llom-
part, toda vez que rinde vi-
sita al equipo de Vet. Santa
Ponsa, un equipo que a
buen seguro echará toda la
carne en el asador a fin de
conseguir la victoria frente
a uno de los equipos fuertes
del grupo como es Ant.
Llompart.

De todas formas, a poco
que se lo propongan los mu-
chachos de Miguel Soler,
deben conseguir la victoria
o bien un empate.

ANDRES QUETGLAS

Por dos tantos a uno se
impuso el equipo juvenil de
tercera regional del Sallista
a su oponente de turno el
Algaida.

El partido, fue sumamen-
te entretenido por las alter-
nativas de uno y otro equi-
po, logrando al final los in-
quenses un triunfo ajusta-
do, pero merecido.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Sallis-
ta, Sampol y Sánchez,
mientras que por los visi-
tantes, logró él gol del
honor el centro delantero
Vanrell.

La formación presentada
por el Sallista, fue la si-
guiente:

Caja, Vallespir, Jerez,
Devis, José Luis, Corcoles,
Sampol, Rosselló, Albalat,
Campins y Quetglas. (Sán-
chez).

INFANTIL SALLISTA 3 -
CALA MILLOR O

De principio a fin fue ne-

Una vez disputada la
cuarta jornada liguera. La
suerte de nuestros repre-
sentantes es muy dispar.
Mientras el equipo de Pre-
ferente del Club Petanca
Inca, ocupa la última plaza
de su grupo. El equipo de
Unión Petanca Inca, de Pri-
mera B., ocupa en solitario
y por méritos propios la pri-
mera plaza de su grupo, y
con cuatro puntos de venta-
ja sobre el segundo clasifi-
cado.

En este mismo grupo de
Primera B., el equipo de
Ses Forques, ocupa la terce-
ra plaza, emparejado a pun-
tos con el segundo clasifica-
do. Así pues, excelente tra-
yectoria de nuestros dos re-
presentantes en la Primera
B.

Por lo que concierne al
equipo de Unión Petanca

tamente superior el equipo
Infantil del Sallista al equi-
po de Cala Millor, que
desde un principio no tuvo
otra alternativa que defen-
derse de los continuados
ataques inquenses. Al final,
se lograría una victoria
justa, aunque este tanteo
de tres tantos puede consi-
derarse injusto, habida
cuenta que los sallistas acu-
mularon méritos para con-
seguir una cota mucho más
alta.

Buen arbitraje del cole-
giado señor Domínguez
Jerez, a cuyas órdenes, el
Sallista presentó la si-
guiente formación.

Sastre, Sánchez, Moreno,
Alorda, Salas, Mateu, Mo-
reno, García, Col, Guerrero
y Ariza.

Los autores de los tantos

Inca, encuadrado en la Pri-
mera A., el equipo no acaba
de coger la honda, encon-
trándose actualmente con
cero puntos en su casillero,
es decir, sus confrontacio-
nes se cuentan como otras
tantas derrotas.

Por lo que se refiere al
equipo de Tercera C., Unión
Petanca Inca, ocupa la ter-
cera plaza de la clasifica-
ción general.

Los resultados consegui-
dos por nuestros represen-
tantes en la pasada jorna-
da, fueron los siguientes.

El Club Petanca Inca,

fueron, Ariza (2), y García.

INFANTIL CONSTANCIA,
VENCE EN SANTA

MARIA

Como ya se pronosticaba
de antemano, el equipo del
Contancia, categoría Infan-
til, se impuso al equipo del
Santa María en el terreno
de juego de este último.

Bien es verdad que el
partido fue tremendamente
reñido, y que al final la vic-
toria se materializaría con
un solitario gol de diferen-
cia. Pero, no es menos cierto
que a poco que las cosas hu-
bieran rodado mediana-
mente bien, este resultado
de 2-3 se hubiera superado
con un par de goles más. De
todas formas, lo interesante
erá conseguir la victoria, y
la misma se consiguió.

equipo que milita en la ca-
tegoría preferente, fue de-
rrotado en su visita a las
pistas de Santa Marta, por
el tanteo de 14-2, un tanteo
que deja claramente al des-
cubierto la superioridad del
Santa Marta.

Unión Petanca Inca,
equipo de Primera B., aquí
en Inca en las pistas des
Bestiá se impuso por un ro-
tundo y claro 12 - 4 al equi-
po La Rueda. Con esta vic-
toria los inquenses ocupan
la primera plaza y conser-
van la aureola del equipo
imbatido.

Los autores de los tantos,
fueron Llabrés (2) y Martín.
Mientras que por los de Sta.
María, Sbert y Rosselló fue-
ron los goleadores.

La alineación presentada
por el Infantil Constancia,
fue la siguiente.

Ferrer, Carrasco, Fuster,
Rodríguez, Pencas, Llobe-
ra, Sampol, Berbardo, Cue-
llar, Llabrés y Martín.

ALE VIN PETRA O -
A. SALLISTA 6

Con autoridad, con buen
fútbol y dominio territorial,
el equipo Alevin del Sallis-
ta, venció, convenció y goleó
al Petra en su terreno de
juego.

El resultado final de uno
a seis, es fiel exponente del
abrumador dominio que a
lo largo de la confrontación
ejerció el equipo de Inca.

Los autores de los tantos,
fueron, Gabriel (3), Fuen-
tes, Tugores.

Ses Forques, equipo en-
cuadrado en este mismo
grupo, se impuso claramen-
te y brillantemente a su
oponente de turno el Udyr,
equipo al que derrotó por 13
-3.

Finalmente, el equipo de
Tercera C. de Unión Petan-
ca Inca en una dramática
confrontación disputada en
Son Flo, fue derrotado por
la mínima diferencia, 5-4,
fue el resultado final.

* * *

Concretando, los equipos
de Unión Petanca Inca y
Ses Forques, ambos de Pri-
mera B, son los actuales
triunfadores en lo que con-
cierne a nuestros represen-
tantes en lides oficiales.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA

Ant. Llompart 1 -
Vet. La Real 1

PETANCA

Ses Forques y Unión
Petanca Inca, triunfadores.
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Sastre, sube peldaños
Cuarta derrota del Constancia en la presente liga. En

esta ocasión frente al colista del grupo. Desafortunada ac-
tuación de los inquenses, y en consecuencia baja puntua-

r ción.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Soria 	 16
Ballester 	 15
Sastre 	 14
Javi 	 13
Doro 	 12
J. Carlos 	 12
Sahuquillo 	 11
Mota 	 11
Serra 	 11
Roberto Díaz 	 8
Cantallops 	 6
Viedma 	 6
Martínez 	 4
Mas 	 4
Flexas 	 2
Pons 	 2
Vaquer 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Calderay 	 2
Soria 	 1
Mota 	 1
Serra 	 1
Mas 	 1
R. Díaz 	 1

Siete tantos para nueve confrontaciones, una cota real-
mente muy baja la que obstenta el Constancia.

ANDRES QUETGLAS

Viedma, no acaba de cuajar en el Constancia.

Perdió el Constancia una
de las ocasiones claras de
poder borrar su negativo en
tierras burgalesas ante el
colista Mirandés, y esto que
casi toda la segunda parte
los jugadores del Mirandés,
jugaban con un hombre
menos por expulsión de Ta-
mayo. Un fallo garrafal de
marcaje hizo que Carlos
consiguiese en la primera
parte el resultado que sería
definitivo. La delantera del
Constancia marca pocos por
no decir poquísimos goles
en campo contrario, y tam-
bién en campo propio y de
esta manera se pueden
sacar pocos positivos.
Habrá que esperar una oca-
sión mejor. Ante el colista y
a pesar de dominar la se-
gunda parte, faltaron ideas,
y sobre todo un hombre que
fuese capaz de marcar, ya
que los Mas, Mut, Calderay
y Roberto, no lo fueron el
pasado domingo.

El domingo recibe el
1Constancia la visita del
Tarragona, el equipo cata-
lán, que hace quince día fue
vapuleado en Palma, ante
el Ateo. Baleares, y que el
pasado domingo no pudo
vencer al Arnedo, donde
cedió un punto ante el once
riojano. Hasta el momento
el conjunto tarraconense en
campo contrario ha empa-
tado un encuentro y perdi-
do los otros tres, mientras
que en campo propio ha ga-
nado tres, y empatado 1 y
perdido 1. Ha marcado 15
goles y ha encajado 12. Se
encuentra con 8 puntos y
dos negativos.

Es uno de lo equipos his-
tóricos de la segunda «13» y
sin duda está llamado al
final a estar en la zona có-
moda y tranquila de esta
segunda división «B»; en los
lugares de cabeza.

No será por lo tanto un
enemigo fácil, sino todo lo
contrario, aunque vallespir,
le conoce a la perfección. No
sería de extrañar que el
conjunto catalán saltase de
la siguiente manera: Coch,
Parejo, Eloy, Cunillera, Bo-
tella, Hidalgo, Palanca, Ga-
rriga, Dominguez, Pares y
Escaich. Atención a éste úl-
timo jugador que hasta el
momento ha conseguido 7
dianas, por lo que la defen-
siva inquense no debe darle

ninguna facilidad.
El Constancia ha comen-

zado las sesiones de entre-
namiento, le interesa sobre-
manera no ceder ningún
punto en Inca, por lo que se
luchará a tope desde el
principio. Se espera que se
podrá contar con los servi-
cios de Mota, que no pudo
estar en Miranda ya que
era uno de los «tocados»,
igualmente se confía en re-
cuperar a Serra, y Vaquer,
el goleador del Constancia,
en tantas ocasiones, ya ha
comenzado a entrenar tras
su lesión y podría debutar
de nuevo el domingo próxi-
mo en Inca ante el Nástic,
sin duda Vaquer, tiene un
puesto en el quino y sería
un revulsivo importante
con vistas al porvenir del
equipo.

No sabemos si habrá o no
cambios en la formación in-
quense, Vallespir, mejor
que nosotros sabrá si algu-
nos hombres estarán en
condiciones de jugar o quie-
nes están mejor. Lo impor-
tante es que los 16 que se
vestirán de corto, luchen y
trabajen al máximo para
que que los dos puntos en
disputa se queden en casa.

Aunque hasta el viernes
o sábado por la mañana no
se sabrán los convocados.
Esperemos que el Constan-
cia nos ofrezca un buen en-
cuentro, y sobre todo que el
triunfo se quede en casa
ante el Tarragona, un re-
sultado adverso hundiría al
equipo inquense en la cola
de esta categoría.

El Constancia recibe la visita del Nastic de Tarragona

e

No supo la delantera blanca marcar en Miranda (Foto:
Sam pol)

Esperemos que la afición
acuda al campo para ani-
mar al equipo, y al final se
consiga esta victoria, que le
es sumanete necesaria

como hemos dicho, para evi-
tar luego problemas supe-
riores. La afición tiene que
ser verdaderamente el ju-
gador In1° 12.

MIQUEL GUAL HORRACH
PROFESOR DE PIANO I ORGUE

.4,4áTel: 50 07 50 -

FESTA DE TOTS ELS SANTS
Per al tràfic al Cementen, l'entrada de

vehicles se -farà per la Gran Via i C/ Fra
Juníper Serra.

La sortida será per la carretera de San-
celles, Juan de Austria i Gral. Luque.

El Cementeni s'obrirà el DISSABTE i el
DIUMENGE fins a les 10 del vespre.

CATALINA BEN NASAR 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° 18 Principal la
INCA - Teléfono: 50 55 54

SE VENDE
EN PTO. ALCUDIA

Chalet con 4 habitaciones, 3 baños
etc., piscina, 1.300 m2 de jardín.

Lugar tranquilo con bonitas vistas,
2 minutos de la playa.

INFORMES: Teléfono 54 63 39
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En teoría, el desplaza-
miento a Miranda del Ebro,
era una ocasión propicia
para que el equipo de Inca,
se adjudicase un resultado
positivo, y con ello dejar su
casillero limpio de puntos
negativos.

Después del empate cose-
chado en Arnedo, las ilusio-
nes y aspiraciones de los se-
guidores blancos de cara a
esta confrontación, habían
subido muchos enteros,
hasta el extremo, que se
daba como seguro este re-
sultado positivo acariciado.

No fue así, no pudo ser y
el Constancia regreso a
nuestros lares con una de-
rrota mínima, pero derrota
al fin de cuentas. Una de-
rrota que echaba por los
suelos las aspiraciones in-
quenses, que desde el pri-
mer encuentro de liga, se
encuentra con puntos nega-
tivos en su haber.

No sonó la flauta en Mi-

randa del Ebro, pero no por
ello hay que rasgarse las
vestiduras. El equipo lucha
con entusiasmo, el equipo
derrocha entusiasmo, el
equipo juega con ilusión e
interes. Por lo tanto, no de-
bemos conceder excesiva
importancia a la última de-
rrota. Ahora, lo importante
es pensar en la próxima
confrontación que aguarda
al equipo, y aquí si se debe
intentar conseguir la victo-
ria.

En algunos sectores, se
han dejado sentir palabras
fuertes en contra de algu-
nos jugadores del Constan-
cia. Creo sinceramente que
no es este el camino a se-
guir si de verdad deseamos
un Constancia cada día
mejor. Las palabras malso-
nantes deben dejarse en el
saco de los papeles.

En Miranda del Ebro se
perdió y punto. En Miran-
da, se desperdicio una opor-

tunidad de oro. Es más se
jugó, según informaciones
recibidas, pesimamente
mal. Se dió una pobre im-
presión de equipo, princi-
palmente en la primera
mitad, pero nada más. Hay
que buscar soluciones a los
problemas exhibidos en Mi-
randa del Ebro, y se debe
buscar estas soluciones de
forma serena, con tranquili-
dad, sin prisas y sin nervio-

sismos. Porque sino, mal,
muy mal, pueden ponerse
las cosas de cara al porvenir
de la entidad.

En Miranda del Ebro, no
sonó la flauta. Se perdió
una batalla, pero no la gue-
rra. Por lo tanto, a seguir
trabajando Miguel Valles-
pir, sin prestar excesiva im-
portancia a los comentarios
que flotan por estos lares.

ANDRE S QUETGLAS Equipo del Constancia.

CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

No sonó la flauta en
Miranda del Ebro

Mirandes 1 - Constancia O
En Miranda del Ebro, el Constancia fue derrotado y hu-

millado por el equipo colista del grupo. Incluso, se puede
argumentar que el equipo mallorquín dejó estela de ser
uno de los peores equipos del grupo, y con toda seguridad
el peor equipo que ha pasado por Anduval.

A lo largo de los noventa minutos de juego, el dominio co-
rrespondió por completo a los locales, mientras el cuadro
de Inca se limitaba única y exclusivamente a defender su
parcela, aumentando hombres y más hombres en torno al
guardameta Sastre.

En definitiva, una tarde futbolística pobre, la ofrecida en
esta ocasión por parte de los dos conjuntos, y con un vence-
dor que en esta ocasión fue el quipo menos malo.

El gol de la victoria del Mirandes, llegaría en el minuto
30 de juego, en una jugada en que posiblemente Sastre in-
currió en su único fallo de la tarde. Siendo el autor del
tanto, el jugador Arturo.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor Bar-
luenga, siendo sua ctuación un tanto deficiente.

MIRANDES.- Santi, Tamayo, Guinea, Rebollo, Pita,
Aguirre, Compañon, Rosselló, Clemente, Arturo, Carlos.

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Soria, Ballester, Javi,
Sahuquillo, Juan Carlos, Viedma, Calderai, Mir y Mut (R.
Díaz y Mas).

Con esta victoria, el Mirandes, aunque sigue ocupando
la última plaza de la tabla, ve mejorada en muchos enteros
su situación.

ANDER Y ANDREJ

Mut, jugó en Miranda.
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Factures antigues d'Inca
Quan anam d'Inca a Lluc, quasi a la sortida de la

nostra Ciutat i a la banda de l'esquerra, podem
veure una gran casal que té un fumeral ben alt, just
una torre de vigilància. Vora l'acera encara hi ha
dues columnes, i a una d'elles s'hi pot llegir «Fábrica
de hielo». Pareix que a aquesta raconada el temps hi
haguera fet més estatge i hagués aturat un poc.
Aquesta barriada inquera es diu de So N'Amonda i
aquest casal és el que acobitiava a les gents de dita
possessió i més anvant serví de fábrica de gel i de
bona serradora. De nin hi anava amb mon pare a cer-
car-hi serradís per fer foc a la cuineta económica que
teníem a casa. Aixó passava quan després de la 2'
Guerra Mundial, ens várem haver d'espavil.lar per
subsistir. I, gràcies a Déu així ho férem. Entràvem
dins del clot ple del material combustible, ompliem
dos o tres sacs i pagàvem a l'amo de la serradora,
tres pessetes! Jo, personalment, no he coneguda la
fábrica de gel i de veritat que m'haguera agradat...
Peró les circumstàncies de la vida no ho permetern, i
sobre tot no ho permeté la meya infantesa ni ho per-
meté el progrés de les geleres electriques, les conge-
ladores, etc. Péró vet aquí com a bon testimoni, com
en Jordi Bisellach envia aquesta factura a l'Ajunta-
ment per 10 «palos» per col.locar a tants d'arbres
joves que s'havien sembrats a la «Plaza de la Fuen-
te», avui gran explanada davant el «Matadero Vell» i
surran de la Playa del Bestiar.

GABRIEL PIERAS

111. el ea-

-4 •)

LA FOTO CURIOSA
Pareix un munt de pedres i no ho és. La rná inteligent de l'home de l'època talaitó-

tica va aixecar per a uns usos que quasi no coneixem aquest, ara derruit talaiot.
L'home més inteligent i més modern, fa anys se'n féu trons i quedà aterrat. Ens tro-
bam just al davant d'una obra antiga, llunyana i ancestral. Veim part del que en fou
construcció de l'home hi habitaba aquesta contrada fa molts d'anys. Segurament
més de dos mil. Es tracta del talaiot que está situat quasi vora la urbanització mo-
derna i funcional de S'ERMITA, un temps dit i conegut per SON RAVENET. La in-
cúria del temps i l'abandó dels homes moderns han fet del bell talaiot aquest munt
de pedres descompostes i tristes. Peró, temps molt llunyans, aquí hi havia vida. I
aquesta vida anà convertint-se en mort i destrucció. El que haguérem pogut evitar
era aquest abandó i quan els inquers gaudíem de Inés diners haguérem pogut fer-ne
una bella imatge que ens digués de l'antiga vida inquera abans de les greus inva-
sions de Fenicis, Cartaginesos, Romans i  Vàndals. Peró abrí és la vida nostrada. El
que un temps era goig i gaubanya, avui és tristor i melangia. Si tots ens  animàvem
un poc, Inca recuperaria tan bells detalls de la Historia que ens diu que som a Inca i
que forem un poble antic, gran i mesell de bons homes. Avui, aquest reste ens acusa
de moltes coses i no som capaços d'escoltar-lo. Demà, no sé el que pot passar! Peró
una cosa vos puc dir: cada vegada que pas per aquest indret i veig la malura del
talaiot inquer, em sento trist i un poc empegueit! Sí, un poc empegueit de no saber
fer front a la lenta destrucció dels pocs restes prehist,órics que encara ens queden.
Tal volta seria convenient posar-hi, ben prop del monument, un lletrero que digués:
GERMANS, UNA LLIMOSNETA PER AQUEST RESTE QUE VOS DIU QUE
TAMBE ERA INCA!

Texte: GABRIEL PIERAS.
Foto: PAYERAS.
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El domingo será beatificado
por el Papa Juan Pablo II,
el Hermano Arnoldo, de los
Hermanos de la Salle

El próximo domingo será
beatificado solemnemente
en el Vaticano, por el Papa
Juan Pablo II, el Hermano
de la Salle Arnaldo.

El Hermano Arnaldo
Réche, nació en Landroff,
Lorena francesa, en 1838.
Segundo de una familia de
8 hijos.

Su padre, zapatero de
profesión. Julio (que era el
nombre de pila del Herma-
no Arnaldo) ayudó como
monaguillo y catequista a
la parroquia. La situación
económica era precaria en
su familia y Julio tuvo que
trabajar en su adolescencia
con el Sr. Guerber.

Hizo su primera Comu-
nión el día 11 de mayo de
1851. Ejerció de albañil en
la construcción de la iglesia
nueva de Charleville, aca-

rreando material de cons-
trucción.

En esta misma ciudad
entró en contacto por pri-
mera vez con los Hermanos
de la Salle, asistiendo a la
escuela Nocturna y al Pa-
tronato.

Entró en el noviciado a
Beauregard tomando el há-
bito el día 23 de diciembre
de 1862 cambiando el nom-
bre de Julio por el de Arnal-
do. Su primer destino fue el
Internado de Reims (ciudad
natal de La Salle), estuvo
por espacio de 14 años. Se
creó en el Colegio una sec-
ción de Agricultura que di-
rigió el Hermano Arnaldo.

A sus 33 años emite su
profesión perpetua. Nom-
brado Director de Novicios
de Thillois el 16 de noviem-
bre de 1877, a sus 39 años
se encontró con 30 jóvenes,

unos postulantes y otros
novicios. Cargo de respon-
sabilidad en la formación
espiritual de los futuros
Hermanos.

Dotado de cualidades ex-
cepcionales para dirigir la
juventud, además de su
cargo de Director de Novi-
cios, por mandato del Supe-
rior General, residente en
París, se encargó de los reti-
ros para los Hermanos jove-
nes que se preparaban para
la profesión perpetua.

A la muerte de su Provin-
cial, Hno. Eutimio, se hizo
cargo temporalmente de la
dirección del Distrito.

En 1904 estalló la perse-
cución religiosa en Francia.
Muchos Hermanos en plena
actividad apostólica y que
tuvieron como director al
Hermano Arnaldo, prefirie-
ron la expatriación volunta-
ria y fuera fundar escuelas
y colegios en Europa, Amé-
rica, también en España y
Mallorca, que llegaron los
Hermanos de La Salle en
1904. Y tra fundar en mu-
chos pueblos de la isla casa
para dedicarse a la ense-
ñanza de la niñez mallor-
quina de principios de siglo.

El Hno. Arnoldo,
será beatificado.

En la actualidad los Her-
manos de la Salle cuentan
con casas en Palma, Pont
d'inca, Manacor e Inca, en
Mallorca y Mahón y Alayor,
en Menorca.

El 10 de junio de 1885,
trasladó el Noviciado con el
Hermano Amoldo al frente
a Courlancy. Allí habría los
nocios menores, postulan-
tes y novicios y también es-
colásticos. En esta casa al-
ternaba la direccion del No-
viciado y la de toda la casa.

Murió santamente en
Reims, a la edad de 52 arios,
el 23 de octubre de 1890 en
Courlancy-Reims.

Por lo tanto ahora este
próximo día 1 de noviembre
personas de las islas y del
resto del mundo se reuni-
ran en Roma para partici-
par en la beatificación del
Hermano Arnoldo Réche.

.GUILLEM COLL




