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Pedro Rotger,
reelegido presidente
local de A.P.

El Constancia, recibe
al Hospitalet

Mad

La Avinguda Reis Catolics
con un nuevo aspecto

ta Maria
Madona enoli,'Lsétlyera
deis qui 	 tetrksom rilen,
vigilau la nostra vida -

vigilau nostra filladt
que dins el trull d'a«uest món
trobin sempre la sendera,
o també el bell caminoi,
i no cerqui cap drecera
que els dugui en el desconsol.

Madona d'Inca, aimada
patrona de nostra vila,
estiman l'home feiner
i aquell qui ja l'ha acabada
i no té per sos
ni una mala mossegada
ni un bocinet de pa eixut.

Madona d'Inca, mareta
de la gent de bé i la mala,
ja sé que sol, bona mare
i no abandonan ningú.
El qui té por i el qui lluita,
esperen la vostra má,
per sentir dalt de l'espatlla
vostra má que dóna pau.

Madona d'Inca, germana
del jove que se perdé,
amorosida agafau-le
i mostrau-li l'horitzó,
on hi ha belles idees
on hi ha dedicació.
Afalagau al qui plora
desesperat del penar,
que dóna la mala droga
i en els infants fa plorar.

Madona d'Inca, amigueta
del vell, del jove i del nin,
ajudau que tot s'aterra
i caigut fa mal pujar
els graons de la bonea
i la foro del mirar.

•

(Información
en página 3)

Madoneeta, Bona Mare,
germana d'Inca i voltants,
servau sempre les saons
que sembraren els passats
dins nostra terra estimada;
I Si qualcú se perdés
per contrades mal garbades,
vostra má dins les albades
trobi sempre, el vostre amor,
puix encara sou aimada
Santa Maria Major. G. Pieras

jet L'hospital i la part forana
La Ilistória, la ben feta naturalment, sempre ens

ha contat la lluita soterrada i la lluita oberta entre
Ciutat i la Part Forana. Dues entitats ben definides,
ben concretes i ben, moltes vegades, distintes. Ciu-
tat és Ciutat i la Part Forana és la Part Forana. Els
Ciutadans són els Ciutadans i els Forans són els Fo-
rans. Pareix com si féssim, els qui treballam DI-
JOUS, que és un senzill joc de paraules. Peró ma-
lauradament no és així. La Ilist6ria ens ho conta,
ens ho explica i ens ho diu. Ens conta que la guerra
soterrada fou, antany, cosa normal, corrent i quoti-
diana. Avui, a punt d'entrar de ple al  segle XXI, les
coses pareix que van canviant per bé. Tota una
zona, podem dir, forana, ha manifestat el seu desig
de tenir un hospital. I ho ha fet conscient de la cen-

tralització dels serveis més elementals a Palma, la
Ciutat de Mallorca, i la que ostenta la direcció i el
timó de les institucions més necessàries.

La zona manacorina ha donat un testimoni gran-
diós, amb la bona exigencia dels qui també paguen
els seus impostos, demenant que els seus doblers, la
seva existencia i el seu ésser, estiguin  inserits dintre
de la també seva comarca. Ja era hora que ten-
guem veu els qui no n'hem tenguda mai! Ja era
hora que Manacor sia Manacor, que Inca sia Inca i
qualsevol poble o vila sia el que és: un nucli urbá i
humà amb tots els aventatges i amb les negativitats
pròpies. Cada poble té dret a tenir els minims ser-
veis, lees mínims oportunitats i pensam, no  és de-
menar massa. Es simplement, demanar el que és

nostre per tradició, per cultura i per compra a preu
d'or de la nostra pròpia identitat. Som nosaltres
mateixos els qui hem de decidir les nostres coses,
els nostres treballs i el canvi dels nostros impostos.

La Part Forana, i ha començat la zona manacori-
na, estan d'enhorabona quan ha estat capaç de ma-
nifestar la seva idea, el seu criteri i ha estat  capaç
d'exigir el que de raó, els pertoca. Veurem si altres
pobles, viles i ciutats seran capaces de dir si, quan
han de dir si i dir no, quan han de dir no. Llevors
Part Forana i Ciutat tendran els mateixos aventat-
ges, els amteixos serveis i les mateixes oportunitats.
I és que hem callat massa vegades! I és que hem dit
massa vegades, tot s'arreglarà! Ara, andavant Part
Forana!
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No hi ha temps que no torn
Juana Melis i Maria Bel Seguí

Pedro Rotger, reelegido presidente
local de Alianza Popular

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

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

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

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

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

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Mateu Llo-
bera, en la Galería Cunium
y Antonio Rovira, en el
Centro de Expositores.

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: Teléo-
no 500150.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501054.

Un feet curiós, fins i tot
una mica sorprenent, está
succeint d'un temps ençà a
aquesta ciutat. Els qui els
horabaixes tenim l'ocasió
de passar per la Plaga Es-
panya, especialment da-
munt les 7, comprovarem
com els joves d'avui han
aconseguit donar-li un «am-
bientillo» d'allò més agra-
dós.

Nins i nies, joves i
al.lotes, estudiants en la
seva majoria, es reuneixen
a la plaga. Els qui volen as-
seure als bancs han de pro-
curar arribar-hi els pri-
mers. En cas contrari —en
certa manera els és indife-
rent i quasi millor perquè
hi ha més gent— s'han de
conformar fent rotllada de
drets.

I és que la nostra Plaga
Espanya, a diferència de la

-de Ciutat, no és només el
lloc per quedar amb els
compánys i anar, quan hi
són tots, a un o altre viatge.
Es ja el punt d'encontre per
fer-hi una bona estada. I si
qualsevol horabaixa és bo
per veure als adolescents
fent tertúlia asseguts o re-
colzats als mostradors,
aquesta imatge arriba al
seu punt culminant els di-
vendres. Per allò de que el
sen demà no hi ha escola,
els al.lots, que ja han deixat
llibres i apunts a ca seva,
poden fer una estada més
llarga. Aquest dia la gent
sembla multiplicar-se i
l'ambient és molt més fort
encara.

Ens agrada veure com la
Plaga Espanya, al marge de
les criticadíssimes refor¡pes
que ha sofert, serveix per
alguna cosa més que per

No sempre lo trascendent
per a un poble és una fira o
un tiberi. La realitat quoti-
diana del qui sent una ciu-
tat i una convivència ciuta-.
dana passa per a resoldre lo
que ens afecta directament,
o indirectament, i per aixó
una mostra: I. Els Barre-
rons de les portes dels W.C.
de la Plagoleta de Crist Rei
ens evidencia la inconscien-
cia d'uns del patrimoni pú-
blic i col.lectiu i la necessi-
tat de qui si no es pod resol-
dre l'incivisme sí deu dur-se
a terme la rehabilitació dels
mateixos per a un benestar
civic de la col.lectivitat. 2.
El cotxe, Seat 124, PM-
160271, (a día 8-XI-87)
abandonant al carrer Binis-

proporcionar seient als des-
pistats estrangers que s'hi
aturen per menjar un en-
trepà o per fer-hi alguna
foto.

I és que ben mirat, i
sense gastar un duro, una
plaga és un indret prou
atractiu per conversar amb
els amics, intercanviar opi-
nions o comentar l'avorri-
díssima classe de matemà-
tiques. Els «pubs», que
també juguen un paper im-
portant dins la vida de la
població més jove, consti-
tueixen una altra alternati-
va. El que passa és que ofe-
rint a més música i protec-
ció de l'intempérie, no acon-
segueixen restar protago-
nisme a la plaga que resulta
més económica i accesible
per els de menor edat. No
deixa d'ésser xocant el que
es produeixi un fet d'aques-
tes característiques quan,
des de fa ja un grapat
d'anys, aquests tipus de
costums han anat decai-
guent fins perdre-se en la
nit del temps. Basta fer una
incursió dins el passat i re-
cordar aquells diumenges
on el carrer Major s'omplia
de gent que es passetjava
per amunt i per avall. Pa-
reixia quasi un Dijous Bo
semanal. Allá, molts dels
postres pares es varen co-
nèixer i convertiren el ca-
rrer Major i la Plaga Espan-
ya en muts testimonis dels
seus enamoraments.

Ja ho diuen: «No hi ha
temps que no torn». Es una
dita molt antiga que des
d'aquestes pàgines i, al
manco en ocasions tan
agradables com aquesta,
voldriem que es fes realitat.

salem (Zona de Ponent),
ens fa molt que desitjar els
serveis de la »grua» (tant
polèmic al seu comença-
ment) que sembla s'ha ama-
gada. Aixó és mala imatge
per a la Administració local
(Ajuntament). 3. Els clots al
carrer Poeta Joan Alcover
necessiten la ma de la pro-
vidència o de qué?.. 4. La
instal.lació d'una nova
linea d'alta tensió a la zona
dels carrers Numáncia, Bi-
nissalem, Crist Rei, Joan
Alcover... es podria infor-
mar amb anterioritat i així
evitar mals entesos per
part deis veïnats!...

Idó bé, els fets són els fets
i cal solventar-los.

Pere Joan Alcina i Vidal.

En una asamblea realiza-
da por el partido aliancista
en nuestra ciudad ha sido
reelegido para ocupar la
presidencia del partido por
dos años más Pedro Ftotger,
que en la actualidad ya
venía ocupando el cargo.
Pedro Rotger, ostenta la
responsabilidad de la dele-
gación de Industria del
Ayuntamiento inquense.

Los demás miembros de
la junta local de AP, son los

Con motivo de las fiestas
de Santo Domingo se cele-
bró un concurso de dibujo
escolar y unos doscientos
sesenta niños participaron
en el mismo.

El pasado domingo se
realizó la exposición y en-
trega de premios a los gana-
dores de las distintas cate-
gorías: Primaria: 1° Juan
Carlos Berrocal -Díaz (2° La
Salle); 2° Silvia Payeras
Sánchez (2° La Salle), 3°
María de la Luz Oliva Gil
(1° Llevant).

Ciclo medio: 1° Sebastián

El pasado día 2 fallecía
en nuestra ciudad a la edad
de 79 años IY Francisca
Gual Planas. Desde estas
páginas nos unimos al dolor
que embarga a todos sus fa-
miliares especialmente su
esposo Miguel Ramis Mar-
toral], hermanos Miguel,
Bartolomé, Juan y Pablo,
hermanos políticos, ahija-
dos, sobrinos y demás fami-
liares. Al tiempo que levan-
tamos nuestra oración para
que Dios padre le haya aco-
gido en su Reino. Las exe-
quias que se celebraron en
la Parróquia de Santa
María la Mayor, sirvieron

siguientes: Ana Coll, Mi-
guel Pons, Lorenzo Fluxá
Antic, Carlos Cañellas, Ca-
talina Ventayol, Juan
Ferrá, Juan Cañellas, Gre-
gorio Ferré, Teresa Villaru-
bias, Juan P. Llobera, Ber-
nardo Morro, Juan Sastre y
Daniel Rodriguez.

Deseamos a la junta local
y a su presidente Pedro
Roger, toda clase de acier-
tos en su gestión.

G.C.

Payeras Estrany (5° La
Salle), 2° Mercedes Reina
Bautista (3° Beato Ramón
Llull), 3° Isabel NI Jiménez
Martínez (4° Colegio San
Vicente de Paul).

Ciclo Superior: 1° Gabriel
Sebastiá Marín (8° Lle-
vant); 2° Vicente Santiago
Díaz (6' Llevant), 30 Anto-
nio Ferrer Morro (70 La
Salle).

Nuestra felicitación a los
participantes y especial-
mente a los ganadores de
las distintas categorías.

G. Coll

para demostrar el aprecio
con que era tenida la difun-
ta en nuestra ciudad.

A Inca no tot va bé

SE DAN CLASES
DE REPASO
DE E.G.B.

INFORMES: Ti. 50 40 35

260 niños participaron en el
concurso de dibujo escolar

Necrologica

Francisca Gual Planas

«VENDO
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DEL ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Km. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda -30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas
6.800.000 Ptas.

Tel: 7 163 10 y 504579 (Horas de Oficina)
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Detalle del paseo central de la Avinguda de Reis Catòlics
(Fotos: J. R iera ).
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La Avinguda de Reis
Catòlics, ofrece un buen

aspecto con el asfaltado del
paseo central.

En el mismo se instalará la
exposición de coches con
motivo del «Dijous Bo».

Bunyolada popular a beneficio
del Colegio de Educación
Especial Juan XXIII

La Avinguda de Reis Ca-
tedies había saltado a la ac-
tualidad últimamente con
motivo de la entrega de un
pliego con 400 firmas al
Ayuntamiento solicitando
el traslado de las instalacio-
nes feriales de aquella
zona. Mientras un grupo se
mostraba en contra, en el
Ayuntamiento ha tenido
entrada otro escrito de un
grupo de vecinos que se
muestran a favor de que las
instalaciones feriales se
ubiquen en aquella zona
como se había venido ha-
ciendo hasta ahora. En la
actualidad, solamente hay
una atracción ferial, situa-
da junto al cruce de los se-
máforos.

En el presente año y de
forma provisional las insta-
laciones feriales se han ins-
talado en la «Playa de Ma-
llorca», creemos que no es el
sitio ideal para ello, ya que
con la instalación de mu-
chas atracciones la gente no
puede transitar con tran-

Organizado por la Asocia-
ción Filatélica de Inca, en
colaboración con el Ayunta-
miento y La Caixa, tendrá
lugar con motivo del próxi-
mo «Dijous Bo» la IX expo-
sición filatélica, concreta-
mente del 17 al 19 del pre-
sente mes. La apertura de
la misma exposición tendrá
lugar el martes día 17 a las
19'30. Durante los días de
la exposición la sala estará
abierta el miércoles de las
16 a las 22 horas y la jorna-
da del «Dijous Bo» desde las
10 de la mañana a las 21'30

quilidad en aquella zona.
Sabemos que el Ayunta-
miento está estudiando la
ubicación de estas atraccio-
nes para el futuro. Los res-
ponsables de esto saben que
es difícil encontrar el local
adecuado y satisfacer a
todos los ciudadanos, ya
que en la misma Avinguda
de Reis Catòlics han dos
posturas totalmente en-
frentadas unos a favor y
otros en contra.

Ahora recientemente se
ha procedido al arreglo del
paseo central de la Avingu-
da de Reis Catòlics, una
zona verde con muchos
pinos, que no era bien apro-
vechada, ya que debido a
las irregularidades del te-
rreno, producidas por los
mismos pinos, hacían que
la gente no pasease como
zona de aparcamiento pú-
blico, como se había hace
unos años con el paseo cen-
tral de la Gran Vía de
Colón. Ahora con su asfal-
tado ofrece un mejor aspec-
to sin duda las personas de

que se realizará la clausu-
ra.

La Dirección General de,
Correos y Telecomunicacio-
nes ha concedido un mata-
sellos especial, así como
una oficina temporal en la
sala de exposiciones. Esta
exposición como viene sien-
do habitual en los últimos
años se llevará a cabo en el
Centro Parroquial de Santa
María la Mayor de nuestra
ciudad.

Hay que decir que el ho-
menaje que anualmente se
dedica a una institución o

aquella zona, y muchas
otras de la ciudad, podrán
disrutar de esta bella y her-
mosa zona verde. Sería in-
teresante que por parte del
Ayuntamiento se colocasen
algunos bancos, así como no
estaría de más la colocación
de algunos aparatos princi-
palmente en la zona final,
para poder entretenerse los
niños, ya que la zona es
adecuada para ello.

De todas maneras, hay
que señalar, que en dicho
paseo central con motivo
del «Dijous Bo» será coloca-
da la exposición de coches
que anualmente con motivo
del «Dijous Bo» y por capa-

personaje local en esta oca-
sión se quiere tributar un
homenaje al calzado y pre-
cisamente en un momento
donde la industria artesana
local se encuentra en un
momento crítico ya que se
han cerrado muchas fábri-
cas en los últimos años.
Este homenaje va destina-
do principalmente a la figu-
ra de Mestre Antoni Fluxá
(1853-1918), que el siglo pa-
sado sobre la década de los
70 fue el propulsor de la in-
dustria local dando a cono-
cer el calzado local fuera de
nuestras islas en la penín-
sula y extranjero. En la ac-
tualidad dos de sus hijos y
nietas siguen al frente de la
tradición del calzado como
son Lottusse, Camper y
Loryc.

En dicha sala de exposi-
ciones habrá estas coleccio-
nes particulares de sellos:
Groenlandia (Gabriel Alo-
mar); Berlín (José M. Ber-
nardino), Suiza (José Coll);
viajes papales (Hnos. Cor-
tes Forteza); EE.UU. (Bar-
tolomé Cortés); Malta (Mi-
guel Forteza); Suecia
(Hnas. Grau Sancho); De-
portes Rumanía (Francisco
Homar); Vaticano (José
Martorell); patrióticos (Mi-
guel Mateu); Europa (José
Pons); Italia (Antonio Pons)
y Argentina (Bernardo Sa-
bater).

En definitiva una intere-
sante exposición que con
motivo de estas fiestas per-
manecerá abierta en el
Centro Parróquial de Santa
María la Mayor.

cio de varias días se realiza
en Inca. Creemos que la
gente saldrá ganando con
este emplazamiento, ya que
se podrán transitar más fa-
cilmente por la zona y el
lugar es un sitio adecuado
para este tipo de exposicio-
nes.

Ahora que la ciudad
podrá disfrutar de una zona
verde amplia, que estaba eh
mal estado. Esperemos que
este aspecto que ofrece en
la actualidad pueda mante-
nerlo mucho tiempo.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Del día 9 al 14 se está ce-
lebrando en el Celler Ca'n
Amer de nuestra ciudad la
cuarta edición de la Setma-
na de Cuina Mallorquina,
que organiza con motivo del
«Dijous Bo». Antonia Can-
tallops y José Torrens, se
han esforzado para ofrecer
una interesante selección
de platos y postres mallor-
quines, algunos de ellos con
mucha antiguedad y que
han desaparecido de la ma-
yoría de cartas de los res-
taurantes isleños.

El sábado día 14 víspera
de la festividad de Santa
María la Mayor, una fiesta
entrañable para la mayoría
de inquenses se celebrará
un acto entrañable a benefi-
cio del colegio de Educación
Especial Juan XXIII. Que
alberga a niños deficientes
psíquicos de Inca y la co-
marca. Se celebrará una
bunyolada con el fin de re-
caudar fondos para el
mismo.

María Matas ayudada
por Margarita Florit, que
han venido expresamente
de Sant Joan, para este acto
realizaran «bunyols i oreia-
nas». Estos se podrán ad-
quirir delante del mismo
Celler ya que serán vendi-
dos por las maestras del
propio colegio. Un acto sin

duda entrañable donde los
inquenses deben colabora
como han hecho tantas
veces, ya que el dinero que
se consigna con ello se des-
tinará íntegramente a cu-
brir las necesidades del co-
legio.

Además de la colabora-
ción del Ayuntamiento in-
quenses hay que destacar
la Asociación de la Restau-
ración de Mallorca, Acade-
mia de la Cuina i del vi de
Mallorca, Lotusse, Camper,
D. Pedro Vich, Gloria Ma-
llorquina y Andrés Buades.

Siguiendo con el tema
hay que señalar que en la
actualidad el colegio se en-
cuentra en el antiguo edifi-
cio de las Hermanas Fran-
ciscanas, esperando que en
fecha no muy lejana puedan
desplazarse al nuevo cole-
gio que se está construyen-
do en la carretera de Llubí,
en unos terrenos que ha do-
nado Sa Nostra para ello.

En definitiva esperemos
que la gente que siempre ha
respondido a cualquier acto
benéfico o de interés social,
acuda el sábado y adquiera
estos «bunyols» que sin
duda tendrán un sabor es-
pecial, ya que lo que se
saque será para estos niños
del Colegio Juan XXIII.

IX Exposición filatélica con
motivo del «Dijous Bo» HOCASIONH

En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-exposición, li-

quidamos nuestras existencias en come-
dores, dormitorios matrimonio, soltera,
tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y ademas, con
descuentos muy importantes.

Aproveche esta gran ocasión antes de
febrero próximo, fecha en que debemos
empezar las obras de reforma.

Exposición: C/Conquistador, 23 (a 20mts
del cine Goya) —en el centro de Mana-
cor— abierto de lunes a sábado, inclusi-
ves (de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tar-
des). Tel 55-17-97. MANACOR.



Coordina:
Guillem Coll

19):Evh er.,plijayffSjelo
«DEJO Va l'O

vicio de comida, puede avi-
sar con antelación a los res-
ponsables de las parro-
quias.
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PROXIMO SABADO, DIA 14
"BuNY0LADA" A BENEFICIO DEL

«COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL»
JOAN XXIII DE INCA

Doña María Matas, y Doña Margarita Flora, de San
Juan, eleborarán las "OREIANES i BUNYOLS", que

se podrán adquirir en la entrada del Cellee C.a'n Amer.

COLABORAN
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE INCA
ASOCIACION DE LA RESTAURACION DE MALLORCA
ACADEMIA DE LA CUINA I DEL VI DE MALLORCA
FLUXA (LOTUSSE)
FLUXA (CAMPER)
D. PEDRO VICH
GLORIA MALLORQUINA
D. MIGUEL FLUXA
D. ANDRES BUADES

A LA SEIS DE LA TARDE, TENDRA LUGAR LA APERTURA

= INQUENSE, COLABORA =

Esplai s'Estel
El Club d'Esplai S'Estell

realiza quincenalmente sus
actividades en la barriada
de «Crist Rei» al amparo de
la Parróquia. El pasado año
comenzaron sus activida-
des con una vez cada mes, y
debido al éxito alcanzado y
a la participación de los
niños de aquella zona en el
presente año. Es el segundo

Club d'Esplai que funciona
en nuestra ciudad. Las acti-
vidades del curso 87-88 co-
menzarán el sábado a par-
tir de las 4 de la tarde y

hasta las 6. Sin duda la
labor que realizan los moni-
tores, así como la Parró-
qui a, en este sentido es po-
sitiva en favor de los niños
de aquella zona. Esperemos
que puedan llevarla duran-
te muchos años.

Representación
teatral

El pasado jueves se cele
bró la representación Tea-
tral a cargo del Grupo Ar-
tístico “La Salle» que repre-
sentó la obra Mestre Lau es
taconer. una vez más la
Agrupación bajo la direc-
Ción del Hermano Victoria-
no .1Iartín, demostró su
buen hacer y consiguió que
el numeroso público que
acudió a ver la velada salie-
se totalmente satisfecho de
dicha representación.

Esperemos que durante
muchos años puedan seguir
ofreciéndonos estas repre-
sentaciones. Se ha intenta-
do recuperar la representa-
ción de la entrañable obra
«Pastores a Belén» que

• desde hace muchos años no
se representa en la ciudad.

Antonio Rovira
Hace dos arios que con

motivo del Dijous Bo, ya ex-
puso en el Mercantil, tras
su exposición, realizada en
la Galería Quorum de Ma-
drid y otras exposiciones en
la isla este verano, vuelve
ahora a exponer su obra en
la ciudad. Antonio Rovira,
es sin duda, uno de los pai-
sajistas punteros que tene-
mos en nuestra isla y sin
duda podremos contemplar
su buen hacer artístico. En
esta ocasión hay que seña-
lar que habrá junto a su ex-
posición unas esculturas de
Mateo Ventayol, que espe-
ramos que pronto tengamos
la oportunidad de ver una
exposición de óleos, y escul-
turas del mismo.

Jornada de
‘.	 Formación

Cristiana
Día 22 de noviembre, Jor-

nada de Formación Perma-
nente para los cristianos de
los arciprestazgos de Inca y
de Santa María.

Desde hace algunos añOs
se impartían en Inca unas
charlas de formación cris-
tiana, los martes por la
noche cada quince días.

Este ario esta FORMA-
CION PERMANENTE
toma otro estilo. Consistirá
en una jornada intensiva
una vez cada trimestre.

Tema: El Evangelio de
San Marcos. Como encon-
trar a Jesús desde la vida.

Conferenciantes: Mn.
Teodoro Suau Puig.

Día: Domingo día 22 de
noviembre, desde las 10
hasta las 17h.
' Lugar: Santa Lucía.

En principio la comida
corre a cargo de cada cual.
Y si alguien quiere un ser-

Cronicón de Inca.
Siglo XVI

El martes día 17 Gabriel
Pieras Salom, Cronista de
la Ciudad de Inca disertará
sobre el tema «Cronicón de
Inca. Siglo XVI». Dicho acto
se celebrará en el Centro
Socio Cultural (Avda. Obis-
po Llompart) y dará co-
mienzo a las siete de la
noche.

El Provincial de
los Franciscanos de
la T.O.R. en Inca
La semana pasada el P.

Provincial de la T.O.R.,
Rvdo. P. Sebastián Taher-
ner, pasó Visita Canónica
al Convento de los Francis-
canos de nuestra ciudad de
Inca. Fueron unos días de
reflexión para la Comuni-
dad y unas jornadas de tra-
bajo. El P. Superior, Rvdo.
D. Jaume Genovard, nos ha
manifestado la positividad
de dicha Visita, haciendo
hincapié en la labor desa-
rrollada durante tantos
años tanto en la labor Do-
cente como en la Religiosa y
Cultural de nuestra Comu-
nidad Franciscana. El
Rvdo. P. Sebastián Taber-
ner estuvo varios arios en
Inca estudiando en el Cole-
gio Beato Ramón Llull los
cursos de Bachillerato y los
correspondientes a los estu-
dios religiosos y eclesiásti-
cos.

Unión Musical
Inquera

Referente al anterior es-
crito, publicado en el pasa-
do número de este periódico
tan nuestro; hacemos una
llamada.todoS los inquen 7.
ses que áá..:sititieron
dos 14 dicho escrito, en
cual.7 .0a .decía que otia .cOnfec-
cioni~,mt ..bitriderK que
.serásigrio.de la itgrUplcifki,
es pei7tirtZeii: del
quenses,Oña. ayuda itátá ter''
causa,:cffie: al fin y al cabo
será .para el orgullo de todo -•

el ptiébladeInça • . •
Todól7411is inquénses .qüe

quieran colaborar con su
granito de arena para la fi-
nanciación de dicho bande-

XXI Concurso de
Redacción «Dijous Ho 87»

El próximo miércoles día
18 a las 18 h. se celebrará el
XXI Concurso de Redacción
con motivo del Dijous Bo
1987, organizado por el
Centro Socio Cultural de
Inca y que tendrá lugar en
las Aulas del Instituto de
Bachillerato «Berenguer
d'Anoia». Este año se dedi-
cará a la memoria del Dr.
Gregorio Marañón por cum-
plirse el primer centenario
de su nacimiento.

Pueden participar todos
los alumnos y alumnas de
Inca y Comarca que cursen
estudios de E.G.B., Bachi-
llerato y Formación Profe-
sional. El tema de la redac-
ción será sorteado a la vista
de los concursantes. Para
las mejores redacciones
habrá 10 premios por cate-
goría.

Luis Aguiló
- El sábado , inaugurará

una exposición en la sala de
exposiciones de «La Caixa»
de Pollensa, del artista in-
quebse Luis Aguiló. Habrá
48 obras sobre paisajes y
marinite dé Mallorca. Ante-
tiormetite' Luis Aguiló ex-
' set Cunium (1979),

fort 1981, Colecti-
Se Nstra de Lloseta y

de Pollensa en
'71984. Hice por lo tanto tres
'itlos que no había expues-
.S. Esta exposición de Luis
'Aguiló permanecerá abier-
ta hasta el día 22 de no-
viembre. En la próxima edi-
ción les ampliaremos dicha
información.

rín, pueden pasar por
«Casa Rovira» o a cualquier
miembro de la Banda.

Y gracias anticipadas
de la «Unión NIusical In-
quera» y de su madrina.

Don Juan Tenorio
El próximo sábado día 14

los afiliados al Aula de la
Tercera Edad de Inca asis-
tirán a la representación de
la obra de J. Zorrilla, «Don
.1 aun Tenorio» que tendrá
lugar por la Larde en el Tea-
tro Principal de Pal ma.

Los autocares saldrán de
la estación de ferrocarril a
las 15'30h.

Rafael Garau
Esta tarde noche será

clausurada en el Centro de
Expositores la exposición
sobre acrílicos del pintor in-
quense Rafael Garau, una
exposición interesante
donde el artista ha presen-
tado una obra bien realiza-
da', con dominio del oficio y
demostrando esta evolución
constante en esta técnica
del acrílico. Sin duda cree-
mos que la exposición de
Rafael Garau, habrá consti-
tuido un éxito artístico más
en su carrera.

Antiguas alumnas
«La Pureza»

El sábado, después de
haber finalizado el canto de
completas y el reqpique de
campanas organizado por
las antiguas alumnas del
colegio de la Pureza de
nuestra ciudad, delante del

colegio que lleva su nom-
bre, habrá el encendido de
un «fogaró» con una torra-
da, donde la antiguas alum-
nas con sus familiares po-
drán pasar una velada
agradable. Recordando esta

antigua tradición tan nues-
tra con motivo de la fiesta
de Santa María la Mayor.

María Prats
Esta noche será clausu-

rada en la Galería Cunium
de nuestra ciudad, la expo-
sición de óleos de María
Prats. Si el pasado año su
exposición fue un éxito ar-
tístico, creemos que tam-
bién en esta ocasión María
Prats, ha conseguido que el
público le haya dado una
buena acogida. María
Prats, ha sido una de las
pintoras que más ha evolu-
cionado en los últimos años
y la obra que realiza es su-
mamente interesantes.

Santa Maríá de Bunyola
—Himne—

Serres i valls sota un cel balu,
bosc i olivar, que el vent bressola,
i un petit poble, que alegreu
amb vostra imatge: aquí us estau
SANTA MARIA DE BUNYOLA.

Per dins la fosca i sense pau,
vora l'avene el món rodola;
més vos aquí sempre ens guardau
i nostra via il.luminau,
SANTA MARIA DE BUNYOLA.

Si está malalt, si plora o cau
l'infant, la mara l'agombola;
vós amb amor i gest suau
els vostres fills agombolau,
SANTA MARIA DE BUNYOLA. (2).

2.- Del seu llibre «A POSTA DEL SOL».
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66 SA BANCA 9!

TE PREMIS e

Un millón semanal
y sorteo diario de dos viajes
a MIAMI y DISNEYWORLD.

Del 29 de Octubre
al 2 de Diciembre.

BANC9kMARCH

ES,0	 Mujer:4,40 ,

Vigile su salud• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DF
LA ASOCIACION ESPANOLA ONTRA El CANCFR

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

Ha aparecido un número de

«Inca Revista»

Acaba de aparecer el nú-
mero 9 de esta publicación
local en nuestra lengua que
edita la Delegación local de
la Obra Cultural Balear. Es
el número 9 de la milma.
Dicha revista el pasado mes
de junio cumplió su primer
año de vida.

En este número hay que
destacar, la portada sobre
una de las alineaciones his-
tóricas del Constancia, en
el desaparecido «ES COS»,
Editorial, comunicados del
PSOE y Amics del Raiguer,
sobre el tema de la autopis-
ta, Església i cultura, un re-
portaje sobre el músico y
concertista mallorquín Ga-

briel Estarellas, una entre-
vista a Miguel Beltrán, a
cargo de Jaume Armengol,
coneguem la nostra llen-
gua, critica cordial, El
Constancia, altra volta a
segona, pasatemps, la bona
cuina, fotos curiosas de la
«Escola Parroquial» y «La
Pureza».

Nuestra satisacción por
este número nuevo que nos
han ofrecido y el deseo de
que durante muchos años
más puedan seguir ofre-
ciéndonos esta publicación,
sin duda importante para
la ciudad y para la cultura
local.
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Programa oficial del Dijous Bo, 87
Los actos se llevarán a cabo del 14 al 19

Ya se respira por las ca-
lles de nuestra ciudad el
ambiente del «Dijous Bo» la
gran diada ferial de nuestra
ciudad y de toda la isla.
Gente de todas partes
acude a Inca para entre-
mezclarse con los inquenses
y de esta manera pasar
unas horas entre nosotros.

La Comisión de ferias y
fiestas que preside desde
hace unos meses José Bus-
quets Barrera, en colabora-
ción con la comisión de Cul-
tura, que preside Joana Mt
Coll, han trabajado para
que las fiestas de este año
sean mejores que los años
precedentes.

El Dijous Bo, por si solo
tiene muchos alicientes,
pero este es el programa
que desde el Ayuntamiento
se ha organizado.

Sábado día 14.- A las 18
horas, en la Plaça des bes-
tiar, eliminatorias del tor-
neo de petanca, con la par-
ticipación de todos los clubs
de nuestra ciudad.

A la misma hora en el Po-
lideportivo Municipal eli-
minatorias del torneo de
frontenis. Y en las pistas
del Sport Inca, eliminato-
rias de los torneos de tenis,
«futbito» y Squash.

A las 19'30 inauguración
de las exposiciones de pin-
tura, en el Centro de Expo-
sitores S. Savergne, Gale-
rías Cunium Mateo Llobe-
ra, Francesc Fiol, óleos de
Teresa Fiol, Mercantil óleos
de Antonio Rovira y escul-
turas de Mateo Ventayol,
Exposición de Cerámicas
Aleza, en el Casal de Cultu-
ra a cargo de Catalina Alo-
mar, obra artística artesa-
na de Josep Rosselló en su
domicilio de Avinguda del
Bisbe Llompart.

A las 20'30.- En la Plaça
de Santa María la Mayor,
encendido del «fogaró pa-
rroquial» en la playa des
bestiar, fogaró de l'Obra
Cultural, Miguel Mir, foga-
ró y bunyolada (delante de
Ca'n Amer), a beneficio del
colegio de educación espe-
cial Juan XXIII.

A las 20'45.- Rn el Casal
Siquier (Carrer Mostra),
Gabriel Pieras Salom, Cro-
nista Oficial de la ciudad,
hablará sobre «Vestits re-
gionals mallorquins». Se-
guidamente, inauguración
de la exposición de vestidos
antiguos de Mallorca.

DOMINGO DIA 15.- A las
10'30 misa solemne en la
Parróquia de Santa Maria
la Mayor. La Revetla d'In-
ca, bailará el tradicional
«ball de l'oerta», asistirán
las Autoridades y Consisto-
rio.

A las 11'45.- A la Plaça de
Santa Maria la Mayor,
«amollada ne coloms», a
cargo de la l'olombófila in-
quense. Actuación de los
«Cavallets (l'Arta». A las
12'30 en la Playa d'Espan-
ya, actuación de la Banda
Unión Musical Inquense,
bajo la dirección de Vicenç
Bestard. A las 12'30 en el
Centro Socio Cultural (Con-
sellería de Cultura, inaugu-
ración de la exposición de
fotografías «Ayer y hoy de
Inca» a cargo del fotógrafo
Juan Rosselló Salas, deca-
no de los fotógrafos de la
ciudad. A las 20 horas en la
Parróquia de Santa María
la Mayor, concierto a cargo
de la Coral de Consell.

LUNES DIA 15.- A las 19
en la Plaça d'Espanya, ac-
tuación del Grupo Sis Som.
A las 20 en el Casal de Cul-

tura, pregón del «Dijous
Bo» a cargo de Joan Guasp.
Seguidamente, concierto
extraordinario a cargo del
orfeón l'Harpa d'Inca. Bajo
la dirección de Miguel
Aguiló.

MARTES DIA 17.- A las
18'30, en la Playa d'Espan-
ya, simultáneas de ajedrez
a cargo del Maestro Llorenç
Vives. A las 19 en las pistas
del Sport Inca, semifinal
del campeonato de futbito.
A las 20 horas en el Centro
Parroquia], Plaça de Santa
María la Mayor, inaugura-
ción de la IX Exposición de
Filatélica. Se usará un ma-
tasellos Dijous Bo, 87.

MIERCOLES DIA 18.- A
las 9 horas, en la Plaça des
Bestiar, llegada de los
ejemplares participantes en
el «XVII Concurso Nacional
de Vaca frisona». Certifica-
ción sanitaria i genealógica.
Selección y clasificación de
los animales que han de
salir en la subasta. A las 18
horas en Sa Quartera, inau-
guración de la «XVII mues-
tra-concurso-orni tológico».
A las 18 en las pistas del
Sport Inca, semifinales del
campeonato de tenis y
Squachs. A las 19 horas, en
el Casal de Cultura, confe-
rencia a cargo de Antoni
Gravados. Seguidamente
exposición de «Bonsai».
Igualmente en el Casal de
Cultura, habrá la exposi-
ción de cuadros «Heráldi-
cos».

JUEVES DIA 19 (Dijous
Bo).- A las 9, inauguración
de la feria del «Dijous Bo».
En la Avinguda de Lompoc
y Gran Vía de Colón: ma-
quinaria agrícola y pesada;
Avinguda Reis Católics: au-
tomóviles, naútica, motoci-
cletas y velomotores, coches
usados, etc. En la Plaça des
bestiar: Exposición y con-
curso-subasta de vacas fri-
sonas. Exposición de ovejas
«Ille de France». Exposición
de caballos de raza. A las
10, en la Playa des bestiar:
Selección y entrega de cre-
denciales a los compradores
de vacas frisonas. Subasta
de los ejemplares seleccio-
nados. A las 11 horas, en la
Gran Vía de Lompoc, bien-
venida a las Autoridades e
Invitados. Visita a las dis-
tintas exposiciones y pasa-
calles a cargo de la Unión
Musical Inquense. A las 13,
en la Placa des bestiar en-
trega de trofeos y diplomas
a los ganaderos premiados.
A las 14'30, en Son Bordils,
carreras de caballos, con
trofeo donado por el Ayun-
tamiento. A las 17, en el
Nou Camp, partido amisto-
so contra el Real Mallorca-
Constancia, disputándose
un trofeo donado por el
Ayuntamiento. A las 20, en
la Placa Antoni mateu
(Campet des tren) baile y
fiesta para la juventud a
cargo del Grup «Euphoria».
Las salas de cine, fiestas y
discotecas, ofrecen progra-
mas y actuaciones extraor-
dinarios.

Sin duda una programa-
ción amplia y extensa que
sin duda hará las delicias
de la mayoría de los in-
quenses y personas que nos
visiten.

Guillem Coll
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Detalle de las fiestas de Santo Domingo (Fotos: S. Riera).

POR NO PODER ATENDER

SE TRASPASA
TIENDA LANAS PHILDAR
Tel: 50 15 51	 De 21 h. a 22 h.
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Con brillantez finalizaron
las fiestas del XXV

aniversario de la Parroquia
de Santo Domingo.

Monseñor Teodoro Ubeda presidió la
concelebración religiosa.

El pasado domingo se ce-
lebró en nuestra ciudad la
«darrera» fira, que si bien
las dos anteriores resulta-
ron muy brillantes y con la
asistencia de mucho públi-
co, en esta ocasión debido a
las inclemencias del tiempo
no tuvo la brillantez espe-
rada.

Desde primeras horas de
la mañana la lluvia hizo su
aparición en las calles de
nuestra ciudad, luego el
tiempo se calmó un poco,
pero por la tarde la lluvia
hizo que el programa no se
pudiese llevar a cabo.

La prueba estelar de la
jornada de ayer era la VIII
carrera popular fires d'In-
ca, donde a pesar del mal
tiempo participaron 846
atletas. El vencedor absolu-
to de la prueba fue Guiller-
mo Ferrer del Mediterrá-
neo. Los colegios del Beato
Ramón Llull y La Salle de
nuestra ciudad ambos par-
ticiparon con 100 atletas
cada uno. José Luis Salas,
era el ganador en la catego-
ría infantil, mientras que
Mateo Cañellas de La Salle,
lo era en la categoría de ju-
venil. Los trofeos destina-
dos a los corredores locales
fueron para Joaquín Agui-
lar y Miguel Alvarez.

El President del Consell
Insular de Mallorca, junto
con el alcalde de Inca, Anto-
nio Pons, presidió la entre-
ga de trofeos entre los
aplausos del público en la

Plaga d'Espanya.
Por la tarde a las 6'30 es-

taba anunciada la actua-
ción de la Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra y la jornada debía
terminar con la actuación
del grupo «Cambaes Para-
guayos» pero debido a la
fuerte tromba de agua que
en aquellas horas caía
sobre la ciudad fue del todo
imposible que ambos actos
se llevasen a cabo.

Desde primeras horas de
la mañana en las calles cén-

tricas había los feriantes
con sus tenderetes que ani-
maron la jornada. Ya pesar
de la afluencia de público
no tuvo tanta brillantez
como las dos anteriores
«fires d'Inca».

En definitiva creemos
que la edición de las tres fe-
rias de este año han sido
sumamente positivos y esto
sin duda es importante
para la ciudad.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

El pasado domingo con
brillantez finalizaron las
fiestas del 25 aniversario de
la erección en Parróquia de
Santo Domingo. Durante
tres semanas se han venido
realizando una serie de
actos que han contado con
el respaldo de un importan-
te número de vecinos de la
barriada «des blanquer».

El sábado por la noche
hubo un interesante con-
cierto a cargo de la Coral
Universitaria bajo la direc-
ción de Joan Company, que
sin duda fueron largamente
aplaudidos por el público
congregado en el templo pa-
rroquia] que siguió con in-
terés el desarrollo de dicho
concierto.

Igualmente hay que des-
tacar la representación tea-
tral a cargo del Grupo Ar-
tístico «La Salle» que puso
en escena la obra teatral
«Mestre Lau es taconer»,
que consiguió que el público
pasase una velada agrada-
ble y entretenida.

El domingo por la noche

con la iglesia totalmente re-
pleta de público, se tuvo
que abrir el portal principal
y el público desde fuera a
pesar de la lluvia seguía
con interés la celebración
religiosa. La misa concele-
brada fue presidida por
Monseñor Teodoro ubeda,
obispo de Mallorca, junto a
él y ocupando lugares de
preferencia estaban el Vica-
rio Episcopal de la Zona III
Mn. Bartomeu Fons, el Pá-
rroco de Santo Domingo
Mn. Antoni Estelrich, junto
a ellos concelebraron sacer-
dotes inquenses o que han
trabajado en la Parróquia
en estos 25 años. El orfeón
inquense l'Harpa d'Inca con
sus canciones dió mayor
brillantez a la celebración
religiosa. Mientras que la
Revetla d'Inca, bailó el tra-
dicional ball de l'oferta. El
alcalde de Inca, Antonio
Pons y una representación
del consistorio inquense es-
taban presentes en dichos
actos. En su homilía Mon
señor Ubeda. habló de

importancia que tenían
estos actos para la ciudad y
la iglesia mallorquina.

Luego, al final de la misa,
Mn Antoni Estelrich, agra-
deció la presencia de los fie-
les a los actos e invitó a los
presentes que participasen
en un refrigerio po lar r
que se llevó a cahe en el
claustro de Santo Domingo.
l'ay que señalar que se pro-
•edió a la entrega de pre-
mios del concurso de dibujo
escolar que se había organi-
zado con motivos de estas
fiestas.

En deinitiva las fiestas
que se han organizado cree-
mos que han contado con el
apoyo popular de un impor-
tante sector de la ciudad,
principalmente de la ba-
rriada des blanquer. Se ha
conseguido la restauración
del órgano parroquial, una
auténtica joya de finales del
lsiglo XVII. Así como la pu-
blicación del libro de Mn.
Pere Llabrés «St. Domingo
d'Inca».

Hay que destacar tam-
bién la actuación del orga-
nista Arnau Rey nés que du-
rante tres dorrlingos estuvo
tocando el organo restaura-
do.

Tanto Mn. Antoni Estel-
rich, como la comisión de
fiestas, realizó una buena
labor en favor de la toda la
barriada.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

La lluvia restó brillantez a la«darrera

ARTICULOS PIEL
CHAQUETAS, ABRIGOS, BOLSOS, CINTURONES,

CARTERAS, MONEDEROS, CAZADORAS VAQUERAS

ZAPATERIA
ZAPATOS Y BOTAS PARA SEÑORA Y CABALLERO,

DEPORTIVOS, SPORT Y CLASICOS

CONJUNTO ESPECIAL PARA COLEGIAL,
DEPORTIVOS, CALCETINES, CARTERA Y BOLSA

BAR-CAFETERIA
PLATOS COMBINADOS, AMBURGUESAS,

TAPAS VARIADAS, LICORES, REFRESCOS, HELADOS

LICORERIA, CERAMICA, VIDRIO POPULA

MODA A
PRECIOS FABRICA

Centro Comercial

&XPOLEDER
General Luque, 79	 Tel. 50 55 53	 07300 INCA-Mallorca
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El viernes cena-gala de
la Lucha Contra el Cáncer,
en el Foro de Mallorca

Corno viene siendo habi-
tual y según una tradición
que se remonta al siglo
XIII, ya que el Papa Inocen-
cio IV reconocía la iglesia
de , Madona Santa María
d'Inca>, en el año 1248,
nuestra ciudad ha tenido
gran devoción a la imagen
que presidía la iglesia de
Santa María la Mayor, aun-
que la actual es más recien-
te, ya que solamente queda
un retablo de Joan Daurer
del siglo XIV.

Antiguamente el sábado
por la noche se encendía de-
lante de cada casa de la ciu-
dad un «fogaró» en honor de
la patrona, esta fiesta se ce-
lebra el domingo siguiente
a la celebración de las ferias
y es el pórtico a la semana
grande por excelencia como
es la semana del «Dijous
Bo».

En los últimos años se ha
trabajado para recuperar la
fiesta, si bien es cierto que
ya no se hacen «fogarons»

en las casas, en distinas
zonas de la ciudad siguen
realizándose, cabe destacar
el que el sábado por la
noche organizan en la Placa
des bestiar la Obra Cultu-
ral Balear, en colaboración
con la Unió de Pagesos, el
Ayuntamiento ha subven-
cionado como viene hacien-
do habitualmente el mismo
con 35 mil pesetas. En el
mismo además del <<fogaró>>
popular habrá la actuación
de la Revetla d'Inca, Escola
de ball de l'Obra Cultural
de Búger, Sarau alcudienc.
Igualmente hay que citar el
que anualmente se hace de-
lante del Club del pensio-
nista. El mismo lo realiza la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca.
Igualmente las antiguas
alumnas del colegio de la
Pureza, realizan uno de
grandes dimensiones frente
al citado colegio abierto a
los familiares y simpatizan-
tes de dicho colegio.

El más entrañable (le
todos es el que organiza
anualmente la Parróquia
de Santa María la Mayor, el
sábado por la noche una vez
cantadas las completas con
la presencia de las \ iltoll-
dades locales se pro de el
encendido del «ffigaró» con
repique de campanas. La
plaza anualmente se en-
cuentra totalmente abarro-
tada de público que sigue
fiel esta tradición total.

El domingo por la maña-
na a las 10'30 se celebrá en
la Parróquia de Santa
María la Mayor, una misa
solemne en honor de la pa-
trona, con asistencia de las
Autoridades locales y la Re-
vetla d'Inca baile al tradi-
cional «ball de l'oferta». Du-
rante la jornada son mu-
chos los inquenses que acu-
den a venerar la imagen de
Santa María la Mayor, una
tradición que cuenta con
muchos siglos y sigue bien
vigente en la actualidad.

Cada ario antes de la fies-
ta de Santa María la
Mayor, la Junta Local de La
Lucha Contra el Cáncer, or-
ganiza esta cena - fiesta con
el objetivo primordial de
sacar fbridos para las activi-
dades béneficas y de pre-
vención que se llevan a cabo
en nuestra ciudad.

Según nos ha manifesta-
do el presidente de la Junta
Local, Miguel Ferrer Mar-
torell, el acto comenzará a
las 9'30 de la noche, habrá
la cena, con la adquisición
del ticket que cuesta 2500
pesetas por persona tienen
opción a una serie de rega-
los donados por distintas
firmas de nuestra ciudad.
En esta ocasión no habrá la
tómbola.

Miguel Ferrer, sigue di-
ciéndonos que las revisio-
nes se hacen en la Mutua
Balear anteriormente se
hacía una revisión cada
mes y en la actualidad se
hacen tres o cuatro, nor-

rnalmente pasan unas cua-
renta personas mensuales
de Inca y comarca a estas
revisiones gratuitas de
«mama y matriz.> que se
hacen en nuestra ciudad,
ya que el resto de los demás
tipos se hace en Palma.

El dinero que se sacará
de esta gala se destinará
prácticamente a estas revi-
siones que se hacen en Inca
y también se colaborará con
la Junta Provincial de la
Lucha Contra el Cáncer.

Las personas interesadas
en estas revisiones pueden

ponerse en contacto con
cualquier miembro de la
Junta Local, o bien llaman-
do, a Mutua Balear, carrer
de ses garroves.

Las personas interesadas
en participar en esta fiesta
benéfica pueden retirar sus
tickets en Bar Cristal. La
Florida, Fetegrafía Paye-
ras, Casa Revira.

Hay que decir que una
vez finalizada la fiesta el
Grupo Sis Som con sus can-
ciones animará la velada.
Esperemos que los inquen-
ses y demás pueblos de la
comarca que siempre se
han volcado una vez más
colaboren a este humanita-
rio fin, ya que sin duda
todos salimos ganando con
ello.

GUILLEM COLL

El próximo domingo se celebrará la
tradicional fiesta en honor de la patrona
Santa María la Mayor	 GUILLEM COLL

SE AMPLIA LA OFERTA DE FINANCIACION FESTIVAL FORD~~:tammemwa. ...auswormammaktmemzems • :11":

FORD L E -OFRECE
•Ford le ofrece una financiación

excepcional! ;Un ahorro de
más del 40%! es una
ampliación de la oferta de
financiación del Festival Ford
ofrecida por la Red de
Concesionarios Ford; más del
40% sobre la tarifa general de
recargo anual con una entrada del
20% y hasta 36 meses para
pagarlo; lo que significa sólo un

de intereses. Esta oferta es válida
sólo para los turismos matriculados
antes del 15 de noviembre.
¡Apúntese a esta locura!.. , y gane
con Ford.

Riese lo que puede ahorrar:
En un Fiesta XR2, hasta
174.945 Ptas.

• En un Escort Ghia 1.6 1, hasta
208.650 Ptas.

• En un Orion Ghia 1.6 1, hasta
213.465 Ptas.

• En un Sierra Ghia 2.0i, hasta
354.705 Ptas.

• En un Scorpio Ghia 2.9 1, hasta
556.133 Ptas.

•	 

MOTOR MALLORCA, S.A.   

DISEÑO Y CALIDAD
	

Avda. General Luque, 444 - 	 502100/ 501732 - INCA
	

DISEÑO Y ( ALIDAD

411•11~~1§~....,	 •

Sólo hasta el 15 de Noviembre.



B A N
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Cle...	 ARBITRIS i IMPOSTOS
MUNICIPALS	 1.987 que bel repule srlerreen

Servid de Taxi
	

Extied6 (laceada
Tv (Cok lineinará emainel)

	
Dessiglies de Cual:

Mestraden 1 Tilde
	

Desligas fets usad
Tolde:
	

Misereen
MAR:N: 'tu dalle)
	

Detraes
Tribuna Ufraders
	

Manca de vendes
Fuete gen (influir	 , Solare seas tascar
Portes 1 Musites a reiterier

	
Eatrada de vehicles

Vadee
	

Solar: lente edificar

Periodes de Cobronca

Fins día 16 de Novembre, cebrança s•nse r•cárrec.

Des del 17 de Novembre, cabrean per la Ha rápida, amb el  recàrrec del 20 per 110.

mis repwlese i pel bi dele peor conenbuentn

I enn panat
OBSERVACION S.

OFICINA DE RECAUDAC
(Danos del Mercal c
(Oficinas de Recaudacid de Contribucions &tal

nee d'eera:Aduar_ •juntIonen

per elats dome..

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

BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

(ine,• pmo. a. Ir» inin	 r. ARBITRIOS • IMPUESTOS
MUNICIPALES ad .5. 1.987 re • eriborelia ~ser

Parada bote-Taxi
	

E:Mecida de locada
Sepulturas (0.I. Comninile Creerlo)

	
Desagin de Caminan

Escaparates y Vitriess
	

Desagües se mal estada
Toldes y Marquesieas
	

Miradores
Publicidad Ostreras)
	

Babea
Tribunas y Miradores
	

Falta de acera*
Fachadas ain enlucir
	

Solares sic vallar
Puertas, ventanas y
	

Entrada de vehiculos
peldaños al edad«
	

Solares sil edificar
Vedes owin. n ~mi

Períodos de Cobro:

Hasta el día 16 de Noviembre, cobfanza sin recargo.

Desde el 11 de Noviembre, cobranza por vía de apremio, con el 29 per llt

OBSERVACIONES Pera eneyoe repules y en berlimo de les pronoo.s nonenbuynntee, ses

niega reunir loe nocdpr del puedo año.

DiAÁ S 

e. le •e~ de
• Ce.lee de Oh« rei

Vid TIM O. S
,,,,, de loe 	

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

Eete Ayuntan...Me
ello pida lo•

OFICINA DE

del Estado).

INSTITUI 

NACIONAL DE ESTADISTICA

CENSO EI.ECTO
151
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

NOU CURS 1987- 1988

HORARI DE CLASSES:
- Dilluns: a les 17 hores
- Dimecres: a les 17 hores
- Dissabte: a les 10 hores

MATRICULA' LLOC D'INSCRIPCIO:
La matrícula/estará oberta en el local de l'Escola de Música

de l'edifici del Mercat, els dies i hores de classes.
Inca, 28 de Setembre de 1987

LA DELEGADA DE CULTURA

• ESCOLA MUNICIPAL
DE BALL MALLORQUI

!-1
Es posa eh coneixement de totes les persones que estiguin in-

• teressades per apendre halls mallorquins, que el curs 1987-88
començarà el divendres dia 2 del proper mes d'Octubre.

U La matrícula estará oberta en el local de "Sa Quartera" tots
• els dilluns i divendres, de 18 a 19 hores.

L'organització i impartició de les classes esta a càrrec del Grup "Revetla
d'Inca", que dirigeix Mestre Jaume Serra. Hi haurà una classe setmanal

per infants d'edat entre 6 i 12 anys. I una, també setmanal, per a adults.
1-1012.~:

Adults: els Dilluns, a les 18 llores.
Infants: els Divendres, a les 18 hores.

Inca, 28 de Setembre de 1987
LA DELEGADA DE CULTURA

CONVOCATORIA DE PROVES
SELECTIVES PER A COBRIR
UNA PLAÇA DE BIBLIOTECARI
EN REGIM DE CONTRATACIO
LABORAL TEMPORAL. -

Dedicació.- Un terç de Jornada.
Titulació.- Batxillerat Superior o
equivalent.
Presentació d'Instàncies.- Des del 9
fins al 18 de Novembre, ambdós in-
clussius, al Registre General de l'A.
juntament.
Drets d'examen.- 400 ptes.

Inca, 4 de Novembre de 1987

CURS DE JARDINERIA
LLOC CAMPET DES TREN
DATES DEL 2 DE NOVEMBRE AL 30 DE

DESEMBRE DE 9'30 A 13'30
INFORMACIO CAMPET DES TREN

BEQUES DE 525 PTES DIARIES
I.N.E.M.	 M.E.C.

1POSICION DE LAS
LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL

DEL 9 AL 23 DE NOVIEMBRE
EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS

Del 9 al 23 de Noviembre, las
Listas Provisionales del Censo

Electoral van a estar expuestas en
todos los Ayuntamientos.

Compruebe si su nombre figura en
las listas. Y si sus datos son correctos

y completos. Si no es así, reclame
en el mismo Ayuntamiento

antes del día 23 de Noviembre y sus
datos serán corregidos.
También puede informarse en la
Oficina del Censo Electoral de su
provincia.
Ahora es el momento de
comprobar y corregir. Para que nada
le impida mañana votar.

HOY COPROBÂRIMAÑANA VOTAR.
DELEGACION PROVWCIAL DEL CENSO ELECTORAL

Baleares Tels. 46 50 12/4662 61/46 72 62

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Lile OFICINA DEL CENSO ELECTORAL



ELIJA
Un horno microondas TEKA. o
Un ordenador INVES Plus con monitor. o
Una cadena de sonido 1NVES- 100 HE.

poR
.•

Válido hasta
el 30 de Noviembre.

rpriaday

5 Años de Garantía.

persa
IQUIPAMIENTOS DE COCINA

Plaza Espolia, 24 - Teléfono 59 10 13

INCA (Mallorca)

auir.

ESPORTS
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Andrés Quetglas, en la 'prensa nacional
Desde el pasado mes de agosto, nuestro compañero An-

drés Quetglas Martorell, ocupa la corresponsalia en Inca
de distintos rotativos nacionales de tirada de gran alcance,
«L'ESPORTIU DE CATALUNYA», «SPORT» y «MARCA»
de Madrid, son los diarios deportivos que reflejan la actua-
lidad deportiva de Inca a través de Andrés Quetglas, una
pluma sincera y veraz, veterana en estas lides informati-
vas.

Equipo del Constancia.

Barcelona At. 1 -
Constancia O
El Constancia jugó con la
suerte de espaldas

Es evidente que el Constancia en Barcelona luchó por y
para conseguir como mínimo un resultado positivo, entién-
dase un empate o bien una victoria. Sin embargo, de prin-
cipio a fin, la suerte estuvo de espaldas al equipo de Inca,
que ya en el minuto inicial vería perforada su portería en
una acción catalan, cuando los jugadores inquenses aún no
se habían situado debidamente en el terreno de juego, fue
en definitiva un gol encajado en frío, que indudablemente
representó un escollo importante para las aspiraciones del
cuadro mallorquín.

Sin embargo, no alteraría la moral de los inquenses este
gol tempranera, es más, este espolearía los impetus ma-
llorquines que desde el primer minuto, se lanzarían en
tromba en busca del gol del empate, pero una y otra vez, de
forma reiterada, el colegiado de turno, el señor Beguiris-
tain del Colegio Guipuzcoano, se mostró totalmente pre-
dispuesto a no consentir la victoria o bien el empate del
Constancia. Principalmente, cuando dejó de pitar un claro
penalty con que incurrió el Barcelona At. sobre el jugador
Mas. Después, el Constancia lograría forjar inumerables
Ocasiones conflictivas para el guardameta Angoi, pero
igualmente debemos resaltar que una y otra vez, los delan-
teros del Constancia se mostrarían inoperantes a la hora
de cristalizar estas ocasiones. 1 .- _

En definitiva, pese a que lo iríteritó todo en el Mini Esta-
di, el Constancia resultó batido por el Barcelona Amateur.

El gol, llegaría cuando las manecillas del reloj señalaban
el tiempo de treinta segundos de juego, siendo el autor del
mismo el jugador Al timira.

BARCELONA AT.- Angoi, Raigon, Herrera, Villena, Fe-
rrer, Valera, Ramón, Vilanova, Altimira, Moragues y
Linde.

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Soria, Ballester, Sahuqui-
' 116, Roberto, Mir, Mota, Cantallops, y Mas. (Javi, Viedma).

En fin, una oportunidad de oro para conseguir un resul-
tado positivo, en un partido en que los mallorquines acu-
mularon méritos para mejorar esta derrota mínima.

ANDER Y ANDREJ

Basket
El martes por la noche
«Los Pinos - La Gloria»

Dentro de los actos pro-
gramados del « Dijous Bo»
en el Campet des tren se
disputará un encuentro
amistoso entre el nuevo
equipo de basket local «Los
Pinos» que se enfrentará al
conj tinto segundi visionario
de «La Gloria». Sin duda

E SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

ADECUADO TAMBIEN
COMO ALMACEN

TELEFONO: 50 19 87

Andrés Quetglas, sobradamente conocido en el argot de-
portivo local y provincial, lleva más de cinco lustros en el
mundo de la información deportiva. Actualmente, y aparte
la corresponsalía de estos rotativos de Barcelona y Madrid,
ocupa la corresponsalía deportiva en Inca del Diario de
Mallorca, al tiempo que se encarga de la infbrmación de-
portiva del Semanario Dijous.

aunque los ^ pasteleros se
muestran sumamente su-
periores a los zapateros los
aficionados al basket local
podrán presenciar este in-
teresante encuentro que se
disputará a partir de las
8'30 de la noche en el cam-
pet des tren.

G. Coll



DIJOUS - 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 - PAG 10 ESPORTS

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá" 

Constancia - Real Mallorca,
partido amistoso con motivo
del «Dijous Bo»  

El Constancia el domingo
recibe la visita del Hospitalet

Los inquenses deben anotarse el triunfo
a toda costaSoria, se va destacando

Buena actuación del Constancia en Barcelona frente a
los cachorros del poderoso Barcelona. Al final, derrota y -ex-

, celente puntuación para los jugadores blancos.

TROFEO A LA REGULARIDAD
•

Puntos
Soria 	 20
Ballester 	 18
Sastre 	 18
Javi 	 16
Sahuquillo 	 15
Mota 	 14
Doro  14
J. Carlos 	 13
R. Díaz 	 10
Serra 	 12

Cantallops, titular el pasado domingo.

Cantallops 	 9
Mas 	 8
Viedma	 7
Martínez 	 4
Veguer 	 3
Pons 	
Flexas	

Sin duda hay que recono-
cer que las relaciones entre
ambas entidades son bue-
nas, se han limado las aspe-
rezas de hace años y prueba
de lo que decimos es que el
próximo «Dijous Bo», es
decir el día 19 del presente
mes por la tarde, a las 5 se
disputará este interesante
encuentro amistoso que
siempre se juega el «Dijous
Bo», anteriormente y du-
rante bastantes años ha-
bían sido equipos de la divi-
sión de honor que esta jor-
nada habían estado en
Inca, como el At. de Madrid,
Valencia en dos ocasiones,
Español, Real Mallorca.
Las dos últimas tempora-
das habían venido a Inca el
Poblense y el Mallorca At.,
ambos militaban en la se-
gunda B.

Para el presente año se
ha conseguido de nuevo que
el equipo que entrena Lo-
renzo Serra Ferrer, pueda
venir a Inca con todos sus
titulares, ya que este en-
cuentro sin duda le servirá
a Serra Ferrer, para tomar
buena nota de la formación
titular que el domingo día
22 debe intentar a toda
costa anotarse el triunfo
ante el Valladolid, un equi-
po que por el incidente de la
tribuna siempre será recor-
dado por la afición mallor-
quinista.

Mientras que para Mi-
guel Vallespir, el encuentro
también tiene muchos ali-
cientes ya que podrá ver en
acción a todos sus hombres
disponibles ante un equipo
de la división de honor, será
una buena . piedra de toque

.-	 •

ante el próximo encuentro a
jugar precisamente en San
Sebastián ante el filial rea-
lista donde el equipo de
Martín Vences y también el
Sporting Mahonés han sa-
cado puntos de este teerre-
no de juego veremos si los
inquenses son capaces de
hacer la hombrada, aunque
en campo contrario les
cuesta demasiado encon-
trar el camino del gol.

Sin duda la afición de
ambos equipos podrán ver
una buena tarde de fútbol,
donde lo primordial es ver
un buen espectáculo depor-
tigo. Sobre el papel el Real
Mallorca es muy superior a
los inquenses, pero ya se
sabe en estos encuentros el
Constancia siempre se
crece y lo normal es pensar
que intentará vendeer cara
la deporta ante el conjunto
bermellón del Luis Sitjar.

En definitiva un auténti-
co plato fuerte deportivo
con motivo del «Dijous Bo»
en nuestra ciudad. Espere-.
mos que el tiempo acompa-
ñe y que sean muchos los
aficionados que acudan al
«Nou Camp» para animar a
su respectivo equipo.

Guillem Coll
Fotos: Sam pol.

No pudieron los inquen-
ses el sábado anotarse nin-
gún punto en el mini estadi
ante el Barcelona Aficiona-
dos. El equipo blaugrana
perdió en Sa Pobla clara-
mente y parecía sitio idóneo
para poder conseguir un re-
sultado positivo, pero no
fue así ya que apenas pues-
to el balón en movimiento,
a los 35 segundos, los in-
quenses perdían por 1-90.
Se desbarataron los planes
de Miguel Vallespir, y el
equipo inquense al final
saldría derrotado por este
único y solitario gol, un re-
sultado honroso, pero que
de nada le sirve para la cla-
sificación.

El próximo domingo reci-
birá la visita del Hospitalet
el equipo filial del Español
de Barcelona que perdió en
el Estadio Balear por 1-0 y
el domingo por la mañana
en su terreno de juego fue
batido por el Arnedo 2-3.
Por lo que el conjunto cata-
lán se encuentra en la ac-
tualidad con 4 negativos en
su casillero, tres negativos
más que los inquenses aun-
que se encuentran con 8
puntos. De momento ha
consegudio 3 victorias, 2
empates y 5 derrotas, ha
marcado 11 goles y también
ha encajado 11.

Sobre el papel parece que
los inquenses no deben
pasar excesivos apuros
para anotarse el triunfo,
aunque no deben confiarse
demasiado, sinio que se
tiene que luchar y trabajar
desde el principio, con el ob-

jetivo de sumar estos dos
importantes puntos en dis-
puta para evitar cualquier
posible complicación en la
cola de este grupo segundo
de la segunda división «B»,'
aunque queda mucha liga
por delante y lógicamente
la liga puede deparar mu-
chas sorpresas.

El Constancia desde
principio de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada
puesta en este encuentro.
Todos son conscientes de la
dificultad que va a entrañar
el p artido, ya que el con-
junto del Hospitalet, ven-
drá a Inca dispuesto a bo-
rrar alguno de estos cuatro
pesado negativos. Espere-
mos que no consiga su obje-
tivo y que el triunfo sea
para los jugadores constan-
tes.

Aun es pronto para ade-
lantar la posible alineación
del equipo blanco, segura-
mente hasta el viernes
noche o sábado por la ma-
ñana no se conocerán los
diez y seis hombres convo-
cados. De todas maneras es
de esperar que en la línea
atacante se produzca algún
cambio para dar mayor
fuerza ofensiva al equipo.
Esperemos que se consiga
el triunfo, que buena alta le
hace al equipo inquense. En
los últimos encuentros se
muestra bastante firme en
los encuentros a jugar en
Inca y esperemos que se
consiga mantener la racha.

OVILLEN! COLL

Futbol de empresa

Ant. Llompart 3
Rosas Mallorca 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

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

En definitiva, parece ser que los jugadores blancos les
cuesta pero que mucho llegara la cota de diez tantos.

ANDRES QUETGLAS

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

Nuevamente el equipo de
Antonio Llompart, volvió
por sus fueros, derrotando
en esta ocasión al equipo de
Rosas Mallorca por un claro
y contundente 3-1.

Sin embargo, en la prime-
ra mitad, los jugadores de
ambos conjuntos se retira-
rían a los vestuarios en
busca del descanso repara-
dor, con una mínima dife-
rencia de un gol a cero favo-
rable a los inquenses.

Una vei reanudado el
juego, se intensifica el do-
minio local, con fuert pre-
sión sobre la meta de Rosas
Mallorca, logrando Siquier,
el segundo tanto de su equi-
po y de su cuenta particu-
lar. Con este resultado de
dos cero, sigue la presión de
Antonio Llompart, logran-
do el tercer tanto. Con este
tanteo totalmente favora-
ble, se duermen algo en los
laureles los inquenses, y
Rosas de Mallorca logra el
gol del honor, dejando el
tanteo en el definitivo.

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

Jaunle, Solé, Llompart,
Balaguer, Martorell, Fer-
nández, Cifuentes, Perelló,
Pedro y Siquier (M. Planas,
Ant. Fi guerola y López).

El próximo sábado, el
equipo de Inca, rinde visita
al feudo del equipo del Por-
venir, una oportunidad de
oro para conquistar un re-
sultado positivo y con ello
seguir fortaleciendo la ac-
tual buena actuación en la
tabla clasificatoria.

De todas formas hay que
felicitar a los muchachos de
Ant. Llompart por la exce-
lente campana que vienen
realizando, y que a poco que
se lo propongan pueden
conseguir cotas muy altas
en el actual campeonato.
Entiéndase el título o bien
el subtítulo de campeón, es
decir, subcampeón. Así
pues, a seguir luchando con
ahi nco e interés.

ANDRES QUETG LAS

Primera firma de automóviles en Inca
SOLICITA

VENDEDOR
Se exige:

— Nivel de formación básica mínima:
Bachiller elemental

— Carnet de Conducir clase B
— Se valorarán experiencia en ventas y

conocimientos de automóviles
— Preferible que resida en la zona

Se ofrece:
— Periodos de formación y perfecciona-

miento a cargo de la Empresa
— La responsabilidad de un sector de ventas
— Remuneración fija y comisiones

incentivadas
— Integración total en la empresa con el

respaldo de su organización.

Dirigir las solicitudes, curriculum-vitae y
fotografía reciente al apartado de correos n" 177 de

Inca.



Pistas del Club Petanca Inca. (Foto: Andrés Quetglas).

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 J

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE  ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA
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PERSONAS CON COCHE PROPIO,
AMBOS SEXOS, PARA TRABAJAR

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85
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846 atletas finalizaron la «VIII
Carrera Fires d'Inca 87»

Club Petanca Inca, 12
Hispano Frances 4

La persistente lluvia de
la mañana presagiaba poca
participación y tal vez la
suspensión para nueva
fecha de la Carrera Pedes-
tre Popular, tradicional en
la III Feria.

Nada de ello impidió que
todo discurriera dentro de
la normalidad, incluso con
la mayor participación
hasta la fecha, ya que se
contabilizaron 846 atletas
que pisaron la meta en esta
VIII edición de 1987, orga-
nizada por la Asociación de
Comerciantes de Inca.

Colaboraron con éxito del
desarrollo de la prueba el
personal de la Asociación
de Comerciantes de Inca, la
policía de tráfico, la policía
municipal, etc. y el director
técnico de la carrera Paco
Homar, ayudado de un
grupo de profesores de los
centros escolares de Inca.

Debe destacarse la
afluencia numerosa de es-
colares de los colegios La
Salle de Inca y del Beato
Ramón Llull, también de
Inca, con una participación
de más de 100 atletas por
centro.

RESULTADOS de la VIII
Carrera «Fires d'Inca 87»
INFANTIL FEMENINA
1. Apolonia Moll.- Escn.

N. Porreras.
2. NI Antonia Crucera.-

Club At. «J. Capó». Fela-
nitx.

3. Catalina Albons.- Club
At. «J. Capó». Felanitx.

4. Catalina Capellá.- Esc.
N. Porreras.

5. María Garné.- C.D.
Campos.
JUV SENIOR FEMENINA

1. Catalina Bauzá.- C.D.
Campos.

2. Mari Carmen.- Club
At. Pollensa.

3. Josefina Hisado.- Fidí-
pides.

4. Isabel Durán.- C.P
Campos.

5. Catalina Juan.-
Campos.

INFANTIL MASCULINA
1. José Luis Salas.- Bto.

R. Llull. Inca.
2. Francisco	 Santa n-

dreu.- Bto. R. Llull. Inca.
3. Francisco Mateu.- La

Salle-Inca.
4. Manuel Maldonado.-

C.P. Pto. Alcudia.
5. Mateo A. Arrom.- Bto.

R. Llull. Inca.
JUVENIL MASCULINA
1. Mateo Cañellas.- La

Salle. Inca.
2. Miguel Serra.- Inde-

pendiente-Manacor.
3. Juan C. Arreza.- Inst.

Profesional. Inca.
4. Vicente Villalonga.-

Instituto Bach. Inca.
5. Eduardo Salom.- Club

At. Pollensa.
VETERANOS

MASCULINOS
1. Juan Barceló.- Costa

de Calviá.
2. Basilio Martínez.- Bo-

dega Oliver.
3. Pedro Maura.- Bodega

Oliver.
4. Ramón Cifre.- Club At.

Pollensa.
5. Josep Coll.- Club At.

Pollensa.
JUNIOR

SENIOR MASCULINA
1. Guillermo Ferrer.- Me-

diterráneo.
2. Francisco Subires.-

Mediterráneo.
3. Juan Merchant.- Medi-

terráneo.
4. Antonio Alemany.- Me-

diterráneo.
5. Antonio Riera.- La

Salle-Manacor.
Los trofeos para locales

de Inca fueron adjudicados
a Joaquín Aguilar de Taller
Triguero, y a Miguel Alva-
rez, Independiente.

Finalizada la última ca-
rrera fueron repartidos los
62 trofeos y medallas bajo
la presidencia de Joan Ver-
ger, Presidente del Consell
Insular; Antonio Pons, Al-
calde de Inca; Andrés
Riera, Delegado de Depor-
tes del C.I.M.; Antonio
Llompart, Director de «La
Caixa» y Directiva de la
Asociación de Comerciantes
de Inca.

Segunda victoria del
Club Petanca Inca en esta
su nueva categoría PREFE-
RENTE, en esta ocasión
frente al colista Hispano
Frances que fue derrotado
por un amplio 12-4 en su vi-
sita oficial en las pistas des
Campet des tren.

De principio a fin, los ju-
gadores locales se mostra-
ron netamente superiores a
sus adversarios, y como
botón de muestra basta
decir que una vez finalizada
la tercera ronda, el marca-
dor ya señalaba un 10-2 fa-
vorable a los inquenses. Es
decir, a falta de la cuarta y
última ronda, la victoria ya
estaba asegurada.

SON FLO 5
UNION PETANCA INCA 11

En todo instante y mo-
mento el equipo de Primera
B de Unión Petanca Inca se

Muchos nervios en la con-
frontación disputada en el
terreno de juego del Sallis-
ta, donde se enfrentaron en
la matinal del domingo, los
equipos del Colonia y Sa-
llista, encuadrados en la ca-
tegoría juvenil de tercera
regional.

Estos nervios, determi-
naron que en diversas oca-
siones los jugadores hicie-
ran gala de malos modos
deportivos, propinando
algún que otro puñetazo,
tal es el caso de los jugado-
res Ballester y Bonet del
Colonia, siendo ambos ex-
pulsados del terreno de
juego. Igualmente, José To-
rres del Colonia, fue expul-
sado del terreno de juego

mostró netamente superior
al equipo de Son Flo, equipo
al que derrotó a domicilio
por un claro cinco a once.

Con esta victoria, los in-
quenses se situan al frente
de la tabla clasificatoria y
con dos puntos por encima
del segundo clasificado.

SES FORQUES 12
CAN GASPAR 4

El equipo de Ses Forques,
igualmente encuadrado en
el grupo de Primera B daría
buena cuenta de su oponen-
te de turno, el equipo de
Can Gaspar des Pla de Na
Tessa, al que derrotó por un
elocuente 12-4.

Con esta victoria, tercera
en lo que va de liga, Vicente
Rocamora y Cia, se situan
de momento en una zona
tranquila de la tabla, y a la
espera de mejorar unos en-
teros la misma.

por insultar de forma grose-
ra al colegiado señor Ramis
Moyá. Y, por último, el ju-
gador Campins del Sallista,
abandonaría el terreno de
juego por repeler la agre-
sión de un contrario.

Indudablemente, estos
nervios e incidentes, moti-
varon en gran parte el em-
pate final, toda vez que los
mismo decentraron a los in-
quenses.

Los autores de los tantos
fueron, Albalat y Alberola,
por el Sallista, y Luis por el
Colonia.

El Sallista, presentó la si-
guiente formación.

UNION PETANCA INCA 6
SAN FRANCISCO 10

Por lo que se refiere al
equipo de Primera A de
Unión Petanca Inca, enca-
jaría una derrota aquí en
Inca en sus propias pistas,
frente al San Francisco.
Seis a diez, fue el resultado
final. Si bien, cabe admitir

Caja,	 Jerez,	 Llabrés,
Devis, Martin, Corcoles,
Sampol, Vallespir, Albalat,
Campins, Quetglas (Albero-
la).

J. DEP. INCA, 1 -
SALLISTA 2

En la categoría Alevin,
liga Primera Regional, se
enfrentaron en la tarde del
pasado sábado en las insta-
laciones. del Campo Munici-
pal de Deportes, los equipos
inquenses del Juventud
Dep. Inca y Sallista, finali-
zando la victoria con la vic-
toria de los visitantes sa-

que la suerte estuvo en todo
momento en contra de los
inquenses.

De los seis encuentros
que se llevan disputados,
Unión Petanca Inca, única-
mente en una ocasión ha co-
nocido las mieles de una
victoria.

ANDRES QUETGLAS

llistas por un tanto a dos.
Partido con alternativas

de uno y otro conjunto, y
con jugadas con peligro en
una y otra portería.

Los autores de los tantos
del Sallista fueron, Albero-
la y Muñoz. Mientras que
por parte del Juvt. Dep.
Inca, Morro lograría el gol
de su equipo.

J. DEP. INCA.- Ferrer,
Munar, Reynese, Tarrago,
Moyá, Morro, Fiol, Cladera,
Gonzalez, Coll, Garzón.

SALLISTA.- Seguí, Tru-
yol, Huerta, González, En-
rique, Alorda, Oliver, Fuen-
tes, Alberola, Giménez,
Matin Pol. (Muñoz).

Buena actuación del _cole-
giado señor Ramis Monyá.

J. Sallista 2 - Colonia 2
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Un cens militar
d'Inca a 1674

LA FOTO CURIOSA
 ...Som a dalt del «Serral de les monges» o també conegut com a «Serral dels molins».
Estam situats a la máxima altura de la nostra Ciutat. Al cap caracull. Veim tres
molins, o el que queda d'ells. Tan sols la modernitat, sempre tan  necessària romp
un poc l'estètica de dit lloc. Ens fan molta nosa aquests pals i aquesta grandiosa
filada que hi ha; per?) que hi farem! Es el progrés i no podem tornar a rera. Tot i a
pesar tenim la sort, els inquers, de gaudir de tan bell lloc i servar-lo amorosida-
ment. El qui "ši demanariem es que els qui no estan en bona conservació fossin cu-
rats de les seves sagnoses nafres que els ha  produït el temps i la incúria dels homes.
I no tan sols apl.lam als propietaris, puix és tasca gegantina, també hi inserim l'A-
juntament a través de la Delegació de Cultura. Sabem que es treballa a la callada i
que qualsevol dia veurem, com a fet per mans invisibles, uns molins, una zona moli-
neera alleugerida de les seves malures, respectada i aimada. Els més vells nostrats
conten i reconten de quan encara funcionaven els molins fariners amb la força del
vent. Recorden i ho fan amb una dolça melangia, quan els molins servien al poble.
Ara ha d'esser aquest poble que servesqui als molins del «Serral». N'hi ha un, de
molí, que quasi ja está fent el seu darrer badal]. A la fotografia d'En Rael no el veim
puix está al final mirant a la Serra de Tramuntana. No esperem que estigui aterrat
per plorar la seva mort! I ho deim perque en tenim experiència i, a bon entenedor
poques paraules basten. Tal volta no ens convengui parlar de molins? Amb por i
sense por, tornarem a parlar de molins!

Texto: GABRIEL PIERAS.
Foto: PAYERAS.

«Don Juan Tenorio» al
Teatre Principal de Palma

Joan GUASP
«Don Juan Tenorio»

torna als escenaris de Ma-
llorca. Després de molts
anys podrem tornar a veure
un montatge del Tenorio.
Des del dia 30 d'octubre al
15 de novembre es repre-
sentará al Teatre Principal
de Palma, és una bona notí-
cia. Enguany, com abans,
tenim l'oportunitat de con-
templar les evolucions d'a-
quest drama romàntic del
insigne i prolífic José Zorri-
lla. Sempre, pels voltants
del primer de novembre,
Festivitat de Tots els Sants,
es representava aquesta
obra basada en el Don Juan
de Tirso de Molina, és trae-
ta d'una obra que pel seu
dinamisme, la seva religio-
sitat i el seu esperit aventu-
rer, té un atractiu especial.
Ara tendrem ocasio de com-
provar el montatge que

n'ha fet Serafí Guiscafré pel
Teatre Principal de Ciutat.
Eren molts els espectadors
que desitjaven contemplar
de bell nou les peripècies
d'aquest personatge tant
representatiu de la nissaga
hispana, popular i tradicio-
nal. L'argument, que no
está mancat de lógica inter-
na i de conseqüències, gira
en torn de l'amor romàntic i
de la misericòrdia divina,
encara que de manera tan
sublim que fa d'aquest
drama tota una institució
dins el món del teatre.

Com hem dit, la direcció
está a cárrec de SerafT Guis-
cafré, que té com adjunt a
Pep Cariellas. L'escenogra-
fia és de Miguel Massip, la
iluminació de Pere Nogue-
ra, les máscares són de Ma-
tilde Moya i el vestuari de
Jaume Gomila.

En el llibre de l'ARXIU
MUNICIPAL D'INCA, titu-
lat LLIBRE DE REGIS-
TRATIONS DE LLETRAS
DE LA UNIVERSITAT DE
INCHA, que va de l'any
1605 al 1704, a la página
108 i a la següent, 109 in
podem llegir aquesta bella
nota que pas a transcriure.

Die V mensis January
anno a natte. Dni. MDCLX-
XIIII.

Los demunt dits die mes
y any per orde y mandato
de Su Sria. Ilma. lo molt
Magfc. Frsc. Mora capita de
Infanteria de peu y de cava-
11 de 1 apresent vile de
Incha, ses constituit per-
soalment en dita vile para
obtemperar i obeir a ses
ordes y mandatos que per
S. Sria. Ilma. li foren dona-
des, yo es per fer scrutini
General de tetes les perso-

nes tant de homens utils
des de hedat de 16 anys fins
en 64, com homens inutils
des de 64 en amunt, min-
yons fins a la edat de 16
anys, dones y minyones, ar-
cabussos, coltells
1(guinavets llargs i amb
molla), arcabussos de muni-
tio, mosquets, scopetas,
spases, llances, mitges llan-
ces, cavalls, muls, mules y
carros, per apres fer mostre
y resseya£ y axi obtempe-
rant y obeint dit March. Sr.
capita a les dites ordes feu
fer prego y crida publica per
los llochs acostumats de
dita vile ab so de tambor
manant que tot hom y tota
persona que per a dit die de
6 dels corrents no fos nin-
guna persona que desde
dits y celebrats los officis
di vinals fins a les ultimes
orations quis partis sen de

se ( asa per effecte de fer lo
dit scrutini General lo qual
fonch fet per medi de dit
Magch. Sr. Capita ab lo
modo y forma seguent...

Primo. horneas utils des
de 16 anys fins en 64... 707
homens.

Item. homens linutils des
de 64 anys en amunt 39
homens.

Item. minyons fins a
hedat de 16 anys... 770 min-
yons.

Ite. dones i minyones...
1406 dones y minyones.

Item. Arcabussos de mu-
nisio.. 349 arcabussos.

Item. Isélosquets... 4 mos-
quets.

Item. Scopetas... 289 sco-
petas.

Item. Spases ... 414 spa-
ses.

Item. Coltells... 44 colte-
lls.

Item. Llanses... 37 Ilan-
ses.

Item. mitges llances... 19
mitges llances.

Item. cavalls... 30 cavalls.
Item. mulsr.. 129 muls.
Item. mules... 62 mules.
Itera. carros... 26 carros.
Item. Los capellans sa-

cerdots y beneficiats resi-
dents en la parroquial son..
27 capellans.

Item. Los religiosos resi-
dents en Sant Francesc
son.. 27 franciscans.

Item. Los religiosos de St.
Domingo son... 20 St. Do-
mingo.

Item. Les religioses del
convent de St. Barthomeu
son... 42 monges.

Lo qual acta se es toca a
la present v.f. y vile de Inca
para eterna memoria am
asssistencia del honorable
Raphel Ramis de pere Baile
real lo corrent any. Los ho-
norables Francesc Carbone-
n, Antoni Scanellas, Jaume
Mayrata y Guillem Ramis,
jurats lo corrent any, per mi
Barthomeu Crespi escriba
universal de la present vile
vuy que contam... supra.

El compte és bo de fer, a
1674, vint i dos anys des-
prés de la gran mortandad
que havia sofert la nostra
vila, hi havia un cens de
3.035 persones.

Per tant, de cada dia me
n'adon que Inca no quedà
tan aniquilada com diuen
els historiadors que han
parlat de dita época. Ja
sabem que hi havia 116 per-
sones religioses, però així i
tot aquest nombre de mes
de tres mil persones a Inca
a l'any 1674 ens dóna molt
que pensar i imaginar.

Per la transcripció
GABRIEL PIERAS

En unes pinzellades ana-
lítiques sobre la nostra so-
cietat industrial d'occident,
un comentarista expressa-
va que els tres pilars que fo-
namenten i sostenen el ser-
en-societat de l'home nostre
són aquests: la propietat
privada, el guany com a im-
peratiu i l'ànsia de poder.

I jo em deman: es tracta
d'una intuició caricaturesca
o d'una anàlisi lúcida? Pen-
sant, pensant vaig arribar a
la conclusió següent: no és
errònia l'apreciació que
t'estic comentant, ans al
contrari, per a mi, amb tres
paraules, es dóna al clau. I
sinó, bon amic, demana't
quines són les forces que
ens mouen a actuar, o les
il.lusions que ens sostenen
l'ànim, o les pretensions
que ens empenyen a l'es-
forç. Cree que quasi tot es
redueix a un desig de tenir,
un afany de guanyar i una
satisfacció per dominar.

Així, el desig de posseir
configura un home insolida-
ri, preocupat exclusiva-
ment dels seus propis béns i
indiferent a la realitat dels
altres. Llavors la propietat
privada pren tot el sentit de
l'expressió: és possessió que
priva als altres de moltes
coses que haurien de ser
compartides.

Per altra banda, l'afany
de guanyar desmesurada-
ment crea un home que Mil-
ta egoistament per defen-
sar-se dels altres. Per aixó
la nostra societat separa i
enfronta els individus con-
vertint-los en rivals sinó en
inimics i la gran norma per

Entre dos Mons

Teocràcia i democrácia
Si la paraula «democrácia» significa que el poble

governa, la paraula «teocràcia» significa que és Déu
el qui governa. Però ja sabem que en la democrácia
el poble no governa directament, sinó solament en
tant en quant elegeix els seus governants. I també és
fácil d'entendre que Déu no governa directament,
sinó a través de delegats.

L'ocasió d'aquest comentari me l'ofereixen dos
fets: per una part el Sínode de Bisbes acabat de cele-
brar a Roma amb el tema de la participació dels laics
en l'Església i en el món, i per altra part una frase
que alguns diaris atribuiren al Papa durant la seva
visita als Estats Units d'América: «L'Església no és
una democràcia'.

Massa raó té el Papa, perqué és evident que en el
capdamunt l'Església és una teocrácia. No podem
canviar amb unes elecciones el seu Cap que és Jesu-
crist, ni podem canviar la seva constitució que és l'E-
vangeli. Ara bé, el Cap de l'Església va delegar el seu
poder a Sant Pere i als Apòstols, i la Constitució de
l'Església no preveu ni la forma de govern ni el siste-
ma de successió. Es a dir que a partir del segon esca-
ló per avall ja no es pot parlar de teocrácia perquè
Déu ja no intervé directament, sinó que s'ha de par-
lar d'un sistema jeràrquic, que podrá resultar ser
més o manco dictatorial, o més o manco democràtic.

A més hi ha un altre detall que no es pot perdre de
vista i és que la constitució (l'Evangeli) parla d'una
acció de Jesucrist en l'Església a través del seu Espe-
rit. I sembla car que l'assistència de l'Esperit es va
prometre no solament a la Jerarquia, sinó també a
tot el poble feel.

L'Església és, sens dubte, una teocrácia pel seu
origen, pel seu Cap i per la seva Constitució.

SEBASTIA SALOM

aconseguir el guany desme-
surat és la competència. Ri-
valitat i competència es fan
pauta de carrer, dins l'esco-
la, dins tot àmbit social.

Finalment, la satisfacció
de dominar es tradueix en
una constant recerca de
poder dins ca nostra, al lloc
de la feina, en cercles polí-
tics o d'església. L'home
que conforma aquesta Ansia
de poder és una home
agressiu i violenta que per

dominar no queda més
remei que acceptar la llei
del més fort i poderós. I
aquest sempre és el que en
surt guanyador.

Tota aquesta reflexió que
he compartir amb tu em fa
concluir que, avui més que
mai, es fa necessari el retro-
bar el sentit de l'home nou
per constituir una «societat
renovada». Tant tu com jo
haurem de fer qualque gest
o pegar qualque crit per es-
querdar una mica aquests
forts pilars de la nostra so-
cietat: propietat privada,
::Ony de lucre i Ansia de

r

Llorenç Riera

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Anàlisi lúcida o intuició
caricaturesca?»




