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Editorial

Les festes de Sant Domingo
Diumenge que ve, i si Déu ho vol, la Parròquia de

Sant Domingo de la nostra Ciutat, fará la cloenda
de les Festes que s'han organitzades per conmemo-
rar els seus primers 25 anys de tasca com a tal  Pa-
rròquia. Haurann estat tres diumenges seguits, que
han coincidit amb les tres tires, carregats d'emoti-
ves celebracions i de pressentides  vivències futures.
De veritat que hem vist un bon programa mesell de
bones intencions. 25 anys de vida parroquial bés es
mereixen aquestes diades que ens diuen que la  Pa-
rròquia de Sant Domingo, després d'un quart de
segle, encara hi és.

No hi ha faltat res i no hi ha sobrat res. Ha estat,
i esperam que diumenge que ve també ho sia, bo i
encertat. Fou bel el concurs de dibuix i ben partici-
pat. Agraable la DIADA DEL BAPTISME on, els
qui reberen per primera vegada tal sagrament hi
feren les ofrenes a la Celebració. Interessant fou, i
molt encertat, la restauració de l'orgue, orgue do-
m inicá, i auténtica joia dels segles XII i XVIII.

La setmana passada vérem com Mn. Pere
brés i Martorell donava a la Ilum un libre dedicat
a la vida parroquial i ben ple de notes del Convent,
de l'església i del claustre de l'antic Convent de Do-
minicos i que avui és raconada dels qui s'erradocen
vora de l'esmentat convent. Agradable fou el con-
cert com tambe ho fou el funeral de dilluns passat
en sufragi de tots els qui han mort durant aquests

anys a la dita parròquia de Sant Domin-
go de la nostra Ciutat. Esperam que l'obra que es
representará al Casal de Cultura, «Mestre Lau es
taconer» també sia agradable.

Per a dissabte que ve esperam un concert que do-
nará la Coral Universitária i la cloenda del diu-
menge será l'acabatall expléndit de dites festes de
la nostrada Parròquia de Sant Domingo. El Bisbe
de Mallorca hi pendrá part, enrevoltat de molts de
sacerdots d'Inca i l'HARPA D'INCA hi cantará les
seves bones melodies. El programa acaba dient que
acabada la missa hi haurà una entrega de premis
als guanyadors del concurs de dibuix i un bon re-
fresc al claustre.

Els qui treballam el DIJOUS sentim una joia
dintre del nostre cor quan veim que la vida social,
religiosa i cultural d'Inca va marcant unes pautes
que, per cert ben coordinades, ens fan sentir-os a
tots el plaer de dir que son] inquers i que estimam
les nostrades coses. La Parròquia de Sant Domingo
és també la nostra Parròquia ja que s'agermana
amb la Major i amb la de Crist Rei.

També volem retre un petit i humil homenatge al
qui en fou el priemr Rector i treballador, l'avui ca-
nonge Mn. Guillen] ,Julià i 011ers. També no podem
oblidar a l'actual, Rvd. D. Antoni Estelrich yerta-
dera ánima de les festes emotives que hem viscut i
esperam viure. I és que un poble tumbé té dret a
pregonar que estima dita Parróquia.

I així con] hem vist els primers 25 anys, poguem
veure els 50. Enhorabona!

Domingo se celebrará
la «darrera fira»
La carrera pedestre «tires d'Inca»
el acto estelar

Muchas han sido las per-
sona que fieles a la tradi-
ción de «tots sants» han
acudido al cementerio in-
quense, que hay que decirlo
una vez más, se encontraba
muy bien conservado, para
honrar a sus familiares fa-
llecidos. Tal vez debido a
que la festividad era en do-

Días pasados visitó nues-
tra ciudad el Conseller de
Industria de la C.A. Gaspar
Oliver para conocer la pro-
blemática de las industrias
auxiliares del calzado (al-
macenistas de curtidos e in-
dustrias auxiliares).

El coordinador de esta
iniciativa fue el concejal de
industria del Ayuntamien-
to inquense Pedro Rotger.
El Conseller Oliver, fue re-
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mingo y la celebración de la
feria, fueron muchas las
persona que acudieron al
mismo el sábado por la
tarde. De todas maneras
hay que destacar la presen-
cia importante de muchos
inquenses, que en estos dos
días acudieron al cemente-
rio inquense.

cibido por la Junta Directi-
va de dicha asociación pre-
sidida por Bartolomé Torte-
lla.

Esta reunión informal
fue para tomar los primeros
contactos, ya que el Conse-
ller Oliver, no había tenido
nunca la ocasión de profun-
dizar dentro de lo que es el
subsector del calzado.

La reunión fue fructífera
de ámbito general, y se

El próximo domingo se
celebrará la «darrera fira»
en nuestra ciudad, que sir-
ven como pórtico a la diada
ferial del «Dijous Bo», ya se
respira en las calles ell am-
biente de esta gran diada
ferial.

El programa de actos
para este domingo es el si-
guiente: A las 10, suelta de
cohetes y pasacalles, a las
11. VIII Carrera popular
pedestre «tires d'Inca», con
salida de la Plaça de Ma-
llorca, con meta en la Plaça
d'Espanya. Se espera la
presencia de más de 1,000
atletas de las distintas ca-

Anualmente se celebra
una fiesta anual de la Aso-
ciación de la Lucha contra
el Cáncer, el motivo de la
misma es recaudar fondos
para las actividades que se
llevan a cabo en nuestra
ciudad.

Dicha fiesta-cena se cele-
brará como es habitual en
el Foro de Mallorca y ha
contado con la presencia de
mucho público. Además de
la cena hay una actuación
musical y una rifa.

En la misma se da cuenta
a los presentes del balance
económico de las activida-
des.

La Asociación de la
Lucha contra el Cáncer en
nuestra ciudad, se dedica
principalmente a hacer re-
visiones de previsión, en las
dependencias de Mutua Ba-
lear, semanalmente se visi-
ta de forma totalmente gra-
tuita a las mujeres que pre-
viamente han pedido hora,
o bien en dicho centro o a la
Asociación Contra el Cán-
cer, de esta manera se han
podido evitar posibles com-
plicaciones. Este servicio no

llegó a la conclusión de
mantener otra reunión den-
tro de breves fechas, allí
donde la Asociación le expo-
drá los puntos concretos de
la problemática propia.

Luego hubo una cena de
trabajo en el Celler Ca'n Ri-
poll, donde se siguió tratan-
do sobre este tema. Demos-
trando por parte del Conse-
ller Oliver, interés por cola-
borar y conocer los proble-
mas de este sector, también
importante en nuestra ciu-
dad.

Por su parte el concejal
Pedro Rotger, nos manifes-
taba que reuniones de este
tipo pensaba hacerlas con
relativa frecuencia con las
personas o instituciones
que tengan mas interés.
Pedro Rotger, señaló que
desde el Ayuntamiento se
pretendía conseguir lo
mejor para la ciudad.

tegorías en las calles in-
quenses, lo que sin duda le
da un cierto aire nuevo. Se
cuenta con la colaboración
de Quely, que obsequiará
con 300 bolsas de sus pro-
ductos a los primeros clasi-
ficados. Igualmente la Kas-
Pepsi, obsequiará a los atle-
tas que finalicen la prueba.
Para esta carrera se cuenta
con el patrocinio del Conse-
11 Insular de Mallorca.

A las 11 horas, en la
Plaça Antoni Mateu, final
del torneo de fútbol sala y
entrega de trofeos. A las
18,30, en la Playa d'Espan-
ya exhibición de bailes re-

solamente se realiza para
las mujeres de la ciudad,
sino de toda la comarca in-
quense.

Con relación a las visitas
o chequeos de los hombres
de momento no se pueden
hacer en nuestra ciudad,
por lo que las revisiones se
hacen en Palma. De todas
maneras creemos que la
labor que viene realizando
en nuestra ciudad la Junta
directiva que preside Mi-
guel Ferrer, es sumamente
positiva, además de con-
cienciar a la gente se han
podido controlar una serie
de casos, que de lo contrario
hubiesen podido tener unas
complicaciones posteriores.

Por lo tanto esperemos
que sean muchas las perso-
nas que el día 13 acudan a
la cita anual de la Lucha
contra el Cáncer, ya que del
éxito económico de la
misma sin duda salimos be-
neficiados todos. De todas
maneras tendremos ocasión
de hablar más extensamen-
te del tema con el presiden-
te de la Junta local Miguel
Ferrer.

gionales a cargo de la agru-
pación ‹<Revetla d'Inca»,
bajo la dirección de Jaume
Serra. A las 19,30 también
en la Plaça d'Espanya, reci-
tal a cargo del grupo «('am-

baes Paraguayos». Con este
acto se cerrarán las ferias
inquenses 87, que se espera
que también sea esta últi-
ma tan concurrida como las
dos anteriores.
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El pasado fin de semana
muchas fueron las personas que
acudieron al cementerio
inquense

El Conseller Gaspar Oliver,
visitó nuestra ciudad, para
iinteresarse por la
problemática de las
industrias auxiliares
del calzado

Ya se está preparando la fiesta
anual de la Lucha contra el
Cáncer
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¿Usted ha pensado?
En los tiempos que corre-

mos proliferan toda clase de
agrupaciones, asociaciones,
conjuntos, etc, etc.

No le parece que sería
muy lógico el que aparecie-
ra una asociación denomi-
nada:

ASOCIACION DE VIC-
TIMAS DE LA DELIN-
CUENCIA.

Y porque no también:
ASOCIACION DE VIC-

TIMAS DEL TERRORIS-
MO ETC.

Partiendo de la base que
hay asociaciones para pro-
teger la naturaleza etc.,
bien cabe el haberlas para
defenderse a uno mismo.

P. de RODIN

"VENDO
CHALET DUPLEX

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

BARIA 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: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informe Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
me Ayuntamiento, teléfono
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 y Ayunta-
miento, teléfono 500150.

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

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

Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
4°.

Exposiciones: Oleos de
Maria Prats, en la Galería
Cunium y acrílicos de Ra-
fael Garau, en el Centro de
Expositores.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Hay que reconocer que el
chiquillo (o chiquillos) de
JUAMBA han perdido «sa
xaveta», tal como se dice en
mallorquín. Y los califica-
mos de esa manera, no por
menosprecio, sino porque
los autores de «aquello» que
«Dijous publicó en su se-
gunda página grotescamen-
te intitulado ¿Libertad de
expresión? Ja, Ja, Ja» de-
viene «algo» mas propio de
chiquillos con problemas,
de adolescentes rabiosos
por haber sido castigados
sin recreo que de personas
adultas.

El «escrito» en cuestión
se nos presenta como un
vulgar bodrio en su forma,
fondo y estructura que
mejor podría pasar por un
ejercicio de Preescolar con
la calificación de Muy Defi-
ciente. Sin embargo hemos
procurado no pecar de im-
prudentes por si se tratara
de «algo» realizado por
adultos. En conjunto lo
hemos valorado como
«aquello», neutro, antes que
osar definirlo como escrito
propiamente dicho.

Esta realmente loca la
pelota, pues el mencionado
bodrio no tiene pies ni cabe-
za. Que le vamos a hacer a
nuestro (nuestros) aspiran-
tes al Nobel de Literatu-
ra!...

Esta obra de arte que pu-
blicó «Dijous» nos asombró
sobremanera, pues debería
ocupar un sitio privilegiado
en la literatura universal.
Con honradez debemos con-
fesarlo. En verdad resulta
difícil, por no decir imposi-
ble, responder adecuada-
mente, con seriedad. Pero,
aún exponiéndonos a caer
en el ridículo más espanto-
so ante la sobrecogedora ca-
lidad de una palabra que
sin duda el propio Cervan-
tes rubricaría, palabras,
por otra parte, entrelaza-
das con tan admirable
maestría y precisión, hemos
decidido contestar con toda
modestia.

JUAMBA, después de un
agotador análisis lingüísti-
co-psicológico, llegas (o Ile-
gais) a la conclusión de que
anónimo no es todo escrito
que, con el beneplácito del
Director, va sin firma de
quien (o de quienes) lo es-
criben y solo sirve para
vejar e insultar. Ni que
decir tiene que la definición
antes mencionada no coin-
cide con el Diccionario de la
Lengua. Claro que es posi-
ble que la Real Academia de
la Lengua acepte una
nueva acepción de la pala-
bra propuesta por JUAM-
BA.

Seguro. Nosotros nunca
nos equivocamos. En esto si
tiene razón JUAMBA.
Somos perfectos. Inmuta-
bles. Y, bromas a parte, la
verdad es que no o vendría
nada mal que alguna vez
nos imitaseis, empezando,
por ejemplo, por no tergi-

: versar los hechos concrtos.

El incendio que cita JUAM-
BA en el puig de Santa
Magdalena acaeció en el 79
y no en el 83. Por aquel en-
tonces la norma que regula-
ba la administración local
era la Ley de Bases de Régi-
men Local de Franco. Por
descontado que dicha Ley
no contemplaba ni el voto
de censura ni la moción de
censura. De todas maneras'
puede que JUAMBA, con su
magistral vocabulario y su
varita mágica, se crea
capaz de convencer a los
ciudadanos del Estado Es-
pañol de que la «libertad de
expresión, ja, ja, ja» y la de-
mocracia alcanzaron el
zénit durante el largo perio-
do de tiempo que va del ario
1939 al 1975, y que precisa-
mente ahora sufrimos el
peso de la peor de las dicta-
duras y la más feroz de las
censuras.

Naturalmente que el
PSOE defiende a capa y es-
pada a sus concejales y a
todos sus afiliados en la
misma medida, aunque re-
sulte inconcebible para
JUAMBA que los socialis-
tas se sientan solidarios con
todos los hombres, especial-
mente con los más margi-
nados. La solidaridad, la
lealtad, la valentía y el sa-
crificio personal para defen-
der los principios básicos
del socialismo y la democra-
cia, de sobras demostrado
durante tantos años de si-
lencio, algo irrenunciable
para nosotros y que nunca
JUAMBA podrá entender.

Para la Agrupación So-
cialista de Inca y para el
Grupo Municipal Socialis-
ta, Mariano Bonilla (todo
parece indicar que el Santo
Tribunal de la Inquisición
ha perdonado al anterior
reo, Jaume Armengol, lógi-
camente bajo serias adver-
tencias) tiene toda nuestra
consideración, apoyo y afec-
to, siendo tan válido o más
que los restantes miembros
de la candidatura munici-
pal del PSOE. Tan sólo nos
remitimos a su excelente
labor en el Grupo Socialista
y a sus intervenciones do-
cumentadísimas en los ple-
nos. Es lógico que sus inter-
venciones estén concebidas
bajo el signo de la oposición,
tal y como lo quiso la ciudad
de Inca en las pasadas elec-
ciones municipales. Solo
faltaría que la oposición,
haciendo oidos sordos al
mandato del pueblo, adop-
tara posturas tibias e inde-
cisas, intervenciones de
«miel y azúcar». Bonilla
cumple correctamente, con
celo, su cometido, su obliga-
ción: fiscalizar la gestión de
la mayoría municipal. Y
puede creernos, _JUAMBA,
si le confesamos que con la
mayoría municipal que nos
ha tocado en suerte tene-
mos trabajo de sobras y a
destajo.

Posiblemente sí, JUAM-
BA, el PSOE debió perder
la mayoría absoluta en mu-

chos ayuntamientos gracias
a la gran calidad y eficacia
de tus artículos. Hay que
reconocer que como articu-
lista político eres un fuera
de serie y que tus escritos
devienen la Biblia para los
ciudadanos e incluso para
cualquier político que se
precie. Ante este hecho
transcendental hemos de
conformarmos con la mise-
rable parte de votos y poder
que nos ha tocado, a saber:
la mayoría de alcaldías de
las capitales, ciudades y
pueblos del Estado y las
presidencias de la inmensa
mayoría de las comunida-
des autónomas, incluída
Galicia.

JUAMBA, hemos identi-
ficado tu exquisita pluma,
la pluma que transmite al
papel la voz de su amo. Es
curioso que con demasía
JUAMBA se identifique
globalmente con «Dijous» e
incluso al final del bodrio
parece como si hubiese diri-
gido una carta al Director.
Es el caos mental.

De nuevo, para no cam-
biar, la erótica de los gus-
tos, las comparaciones y los
despropósitos. Sus gustos,
sus comparaciones y sus
despropósitos. Para los so-
cialistas, repetimos por
enémisa vez, el número 1
nos gusta tanto como el
veinte y uno y viceversa, y
el número 3 como el número
2, porque todos somos nece-
sarios para trabajar por los
ideales del socialismo, la
justicia, la libertad y la soli-
daridad entre todos los
hombres.

Todos los comentarios y
afirmaciones relacionados
con nuestro amigo Pere
Rayó son fruto de la irres-

ponsabilidad de trasladar
al papel lo que en mallor-
quín se denomina «coses de
bugaderes».

Pues sí, sería muy intere-
sante oir cantar a JUAM-
BA, el Gran Caruso, ante
un Juez por querella crimi-
nal. En modo alguno liber-
tad de expresión debe ser la
inconfesable excusa para
insultar y vejar indiscrimi-
natoriamente, sin ton ni
son, a las personas y a los
colectivos, quien sabe si
guiados por sórdidos moti-
vos, amparándose tras un
pseudónimo, tirando la pie-
dra y escondiendo la mano.
En un Estado de Derecho,
la Justicia debe garantizar
esa libertad de. expresión,
siempre de acuerdo con el
derecho de los ciudadanos a
preservar su honor.

JUAMBA, «ellos y noso-
tros», los buenos y los
malos. Se ha convertido en
una peligrosa obsesión.
Para los socialistas todos
los inquenses, sea cual sea
su estado, su sexo, su ori-
gen, su clase social, todos
sin excepción son «noso-
tros», nunca ellos. Quere-
mos un pueblo sin ellos ni
nosotros, sin buenos ni
malos.

Y ya para despedirnos,
JUAMBA, y por la cuenta
que te trae, en lugar de chu-
parte el dedo, cuidado con
mordértelo. Ah!, recuerdos
a tus compañeros de colecti-
vo y a los instigadores de
una mal montada campaña
de desprestigio, los auténti-
cos beneficiarios de tu ex-
celsa pluma.

AGRUPACIO
SOCIALISTA D'INCA—

PSOE

DEBATE

Juamba, la revolución
de los anónimos



Madrina de «La Unión Musical InquenSe».
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Brillante concierto de la
Agrupación Artística y Coral de
Valverde del Camino.
Muchos peninsulares se emocionaron

importancia del folklore
para hermanar a las distin-
tas poblaciones. Señaló que
la ciudad en su día había
abierto sus brazos a una
gran cantidad de gente pe-
ninsular, entre ellos de Val-
verde del Camino, y estaba
contento de que se hubiesen
integrado en la ciudad y sin
renunciar a sus raíces, tam-
bién se sienten un poco ma-
llorquines. Finalizó dicien-
do que esperaba que actos
como eestos tuviesen conti-
nuidad en el futuro.

La Agrupación Artístico y
Coral de Valverde del Ca-
mino, bajo la dirección de
Antonio Garrido, en la pri-
mera parte interpretó: se-
lección de habaneras popu-
lares de Valverde, al despe-
rar las flores, alma llanera,
canción sudamericana,
agüita de mi tierra, fandan-
gos de «Misa rociera» y Val-

verde con un pie sobre la
sierra.

En la segunda parte: fan-
dango bailao, sevillanas, en
distintas modalidades y fi-
nalizó su actuación con el
«Ave María» de la «Misa ro-
ciera».

El público presente tribu-
tó una fuerte ovación a
dicha agrupación. Como re-
cordatorio de este acto la
Presidencia de la Comisión
de Cultura, Joana Mla Coll,
entregó una placa conme-
morativa del Ayuntamien-
to, al presidente de dicha
Agrupación.

Gracias al folklore los in-
quenses pudimos contem-
plar una agradable velada
folklórica, donde en esta
ocasión el folklore andaluz,
fue el protagonista.

Detalle del acto.
GUILLEM COLL

FOTOS: PAYERAS

Antonio Pons, alcalde de
Inca, galardonado por la
ONCE

«Un toque de atención»
de esta Agrupación desde el
pasado año y quisiera des-
pertar el noble orgullo de
los inquenses.

Pronto será la patrona de
la música, Santa Cecilia; el
día que se celebre esta fies-

ta, se bendecirá un bande-
rín, signo de «La Unión Mu-
sical Inquense», la cual ca-
recia de el, y todo gracias a
una persona apasionada
por la música.

I.C.

Organizado por el Ayun-
tamiento inquene y en cola-
boración con la Comunidad
Autónoma tuvo lugar el
viernes por la noche un
simpático y entrañable ac-
tuación de hermanamiento
por medio del folklore de los
inquenses y lo andalucs.

Es de sobras sabido la
gran cantidad de gente pe-
ninsular que ha escogido
nuestra ciudad, como lugar
de residencia, por lo que
este acto fue muy bien aco-
gido. Hay que destacar la
presencia de mucho público
en el templo parroquial,
principalmente gente anda-
luza, con escenas de viva
emoción entre gente de Val-
verde del Camino, que lleva
más de 30 año residiendo
en Inca.

Se abrió el acto con un
parlamento a cargo de An-
tonio Pons, que habló de la

Para que sepa el pueblo
de Inca que existe una
Banda de Música, aquí van
estas dos fotografías para
refrescar la memoria, de lo
que vale tener una Agrupa-
ción de tal valor, y que ape-
nas se les hace caso.

Ver que unos hombres
con unos gustos exquisitos
y tan sacrificados no se les
tiene ninguna atención, es
imperdonable, y es que todo
lo cultural y fino hoy desa-
parece; menos mal que aun
queda alguna alma caritati-
va que no puede consentir
que no den valor a lo que lo
tiene.

¿Seremos los inquenses
tan torpes de tener a una
Agrupación así y no darle el
valor que tiene?

Tendríamos, todos, que
darles, dentro de nuestras
posibilidades, la ayuda que
se merecen, tanto con nues-
tra presencia en los concier-
tos, como con nuestra
ayuda moneetaria.

¿Por qué no imitar a los
valencianos? Estos si que
son de imitar, con sus ban-
das y su buen gusto por la
música son la admiración
de toda España.

Soy la Madrina simbólica

Sastre, alcalde de Inca.
El acto fue muy emotivo y

entrañable para Antonio
Pons, ya que recordó su
labor en favor de los ciegos
hace ya muchos años en el
desaparecido campo de «Es
Cos».

En una carta del Conseje-
ro Territorial de la Once en
Baleares dice lo siguiente:
«Muy Sr. Mio: El Consejo
Territorial de Baleares
agradece la desinteresada
colaboración del Magnífico
Ayuntamiento de Inca y a
Vd. como su máximo repre-
sentante.

Esperamos seguir tenien-
do tan buenas relaciones
como hasta ahora, para que
así haya una mutua colabo-
ración y en definitiva se-
guir trabajando para y por
los ciegos.

Reciba nuestra sincera
felicitación, y sepa que
siempre lo tendremos muy
presente en cualquiera de
nuestros actos y activida-
des. Firmado Tomás A. Cu-
tillas Vicente, Consejero
Territorial de la Once.

El premio bastón blanco
1987, ha sido realizado a
mano en marmol travertino
romano color beige con ana-
grama y letras de oro cha-
pado 22 Ktes. El diseñador
de este premio es Miguel
Pujante.

A las muchas felicitacio-
nes recibidas, unimos la
nuestra.

Guillem Coll

En el Auditorium de
Palma tuvo lugar la entre-
ga de los «bastones blancos
de la ONCE», un acto entra-
ñable, que contó con la pre-

sencia de mucho público. Y
Li actuación de la cantante
Amaya. Estas distinciones
se entregaron al Diario de
Menorca y a Antonio Pons

ii0CASION!!
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Por reformas de locales-exposición, li-
quidamos nuestras existencias en come-
dores, dormitorios matrimonio, soltera,
tresillos y muébles 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.
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Maria Prats
El pasado jueves inaugu-

ró una exposición en la Ga-
lería Cunium de nuestra
ciudad, la pintora inquense
Maria Prats, una muestra
donde presentaba una co-
lección de marinas, paisa-
jes, temas rurales, y algu-
nos temas de nubes y gri-
ses. Exposición que ha sido
muy visitada en estos pri-
meros días y que ha serido
una vez más para demos-
trar la evidente superación
de María Prats, en las dis-
tintas exposiciones que ha
realizado.

interesante, con domiio del
dibujo. Unas obras bien
construidas que sin duda
demuestran que sabe conju-
gar bien volúmenes y pers-
pectivas de luz.

Esta exposición de Maria
Prats, permancerá abierta
hasta el próximo día 12 de
noviembre. El domingo ter-
cera feria estará abierta
también al público.

miércoles día 18 a las 18h.
en las aulas del Instituto de
Bachillerato «Berenguer
d'Anoia» y estará dedicado
al escritor y ensayista Dr.
Gregorio Marañón en el I
centenario de su nacimien-
to. Los premios serán 20,
para las mejores redaccio-
nes.

A estos concursos podrá
participar todo el alumnado
de E.G.B., Bachillerato y
Formación Profesional.

Concierto de
órgano

Manuel Vitaller Felipe
interpretará un concierto
de órgano y Eladió Rodrigo
Llull ofrecerá un recital de
canto hoy jueves día 5 a las
siete de la noche en el Cen-
tro Socio-Cultural de Inca.

Prevención de
enfermedades del
corazón

En colaboraçión con la
Asociación Balear de Ayuda
a la Cardiología. El próximo
martes día 10 el Dr. Jaime
Tomás Verdera Cosmelli

pronunciará una conferen-
cia sobre «Prevención de
enfermedades cardiovascu-
lares. El acto tendrá lugar a
las 19h. en el Centro Socio
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llom part).

• Reunión
Hoy jueves día 5, en el

«Monasterio de Sant Barto-
meu» tendrá lugar una reu-
nión de la «Associació
Amics de Sor Clara An-
dreu>, para tratar de distin-
tos temas relacionados con
el monasterio inquense y
sobre el boletín informativo
que se edita trimestralmen-
te.

Miguel y
Maite Aguiló

El domingo se clausuró
en el Centro de Expositores
de nuestra ciudad, la expo-
sición de fotografías de Mi-
guel Aguiló, que en la
muestra que presentó en
nuestra ciudad, demostró
que es un buen profesional
de la fotografía. Los temas
que presentó están muy
bien conseguidos, con
mucha imaginación. En de-
finitiva consigue en las fo-
tografías presentadas que
la gente se interese por su
afición.

Mientras que su hija
Maite, nos presentó una
serie interesante de cerámi-
cas, donde junto con algu-

nas piezas que se pueden
ver con frecuencia en otras
exposiciones, presentó
obras únicas, en las que de-
mostró su capacidad crea-
dora y sin duda podemos
decir que su exposición, pri-
mera en nuestra ciudad,
fue un auténtico éxito artís-
tico. Esperemos que 'Pronto
podamos ver una nueva ex-
posición de Maite Aguiló,
que sin duda puede conse-
guir cosas interesantes
dentro del mundo de la ce-
rámica.

Excursión
- pensionistas

Mañana viernes organi-
zada por la Asociación de
Vecinos «Ponent» en colabo-

ración con Sa Nostra y el
Ayuntamiento inquense, ha
organizado una excursión
para los pensionistas de la
barriada de Crist Rei, con
un precio simbólico de 500
pesetas. Cinco autocares de
pensionistas estará presen-
tes en la misma.

La ruta será la siguiente:
«Sa Canova», Muro, Arta,
La costa de los pinos, Cala
Bona, Cala Millor, Mana-
cor, Perlas Orquídea e Inca.

Esperemos que excursio-
nes de este tipo se puedan
hacer con más frecuencia
en nuestra ciudad en bene-
ficio de los pensionistas in-
quenses.

Obra Culturiál
Balear

Mañana viernes a las
21,30, organizado por la De-
legación local de la Obra
Cultural, una nueva sesión
de video forum, en el salón
de actos de Santo Domingo,
entrada por el claustro. En
esta ocasión se proyectará
«Alguien voló sobre el nido
del cuco». Película filmada
en el año 175.

Esperamos en próximas
semanas ir ofreciendo a
nuestros lectores estas acti-
vidades que organiza la
Obra Cultura.

PSOE

En la sede social del par-
tido socialista se celebró
una rueda de prensa, en la
que manifestaron la inten-
ción de presentar dos escri-
tos al Ayuntamiento solici-
tando la celebración de dos
plenos extraordinarios,
sobre la normalización lin-

güística y otro sobre el tema
de los impuestos, que se
trató recientemente en un
pleno. También hablaron
de lo que han hecho y la es-
trategia a seguir en el
Ayuntamiento. Debido a la
falta de espacio nos vemos
obligados a dejarlos para la
próxima semana.

Adena Inca
En un comunicado remi-

tido por el Grupo Ecologista
Adena Inca, manifiestan
que desde todos los sectores
socialeS, ecologistas y polí-
ticas, tanto locales, como
estatales, o internacionales
se reclama la conversión de
Cabrera en «Parc nacional
mari ti m-terres tre».

El	 Grupo	 Ecologista
Adena Inca, quiere hacer
pública su adhesión a la
manifestación que tendrá
lugar hoy jueves día 5 de
noviembre a las 20 horas en
la Playa des born de Palma.

El dia del Domund
en Inca

18 octubre 1987
En las Iglesias.
Santa María la Mayor:

71. 100.
Cristo Rey: 58.950.
Santo Domingo: 82.000.
San Francisco: 33.542.
Santa Magdalena: 2.825.

En los colegios.
Beato	 Ramón	 Llul:

148.980.
Santo Tomás: 82.730.
La Salle: 35.041.
La Pureza: 26.053.
San Vicente de

25.500.
Llevant: 14.500.

Total: 582.246.

Concursos
escolares con
motivo del Di jous
Bo 1987

Con motivo del Dijous Bo
1987 el Centro Socio Cultu-
ral de Inca organiza la XXI
edición de los concursos es-
colares para Inca y Comar-
ca.

El de Dibujo al Aire Libre
está dedicado al pintor
Juan Gris en el I centenario
de su nacimiento.

Los dibujos en cartilinas
de 32 x 23 podrán entregar-
se hasta el día 26 de no-
viembre y para los ganado-
res habrá 30 premios.

María Prats, ahora ofrece En cuanto al concurso de
una obra más madura, más redacción, se celebrará el

Programa de actividades del Centro Socio-Cultural y
del aula de Tercera Edad mes de noviembre de 1987

MARTES DIA 3, A LAS 19h.
Conferencia sobre el tema: «La Força ancestral de les llegendes i tra-

dicións» por Miguel Bota Totxo, Poeta galardonado y escritor.
JUEVES DIA 5, A LAS 19h.

Recital de canciones por Eladio Rodrogo Llull y Concierto de órgano
por Manuel Vitaller Felipe.
VIERNES DIA 6, A LAS 21'15h.

Cine: «La vida alegre de Fernando Colomo».
MARTES DIA 10, A LAS 19h.

En colaboración con la Asociación Balear de Ayuda a la Cardiología.
Conferencia sobre el tema «Como prevenir las enfermedades del cora-
zón», por el Dr. Jaime Tomás Verdera Cosmel-li.
JUEVES DIA 12, A LAS 19h.

Conferencia sobre el tema «Poesía per a 11 tardor», por Bernat Cifre,
Catedrático.
VIERNES DIA 13, A LAS 21'15h.

Cine: «Cuenta conmigo». Director: Bob Reiner.
SABADO 14.

Salida en Inca, a las 15'30h. A las 16'30h. En el Teatro Principal de
Palma. «Don Juan Tenorio».
MARTES DIA 17, A LAS 19h.

Conferencia sobre el tema: «Cronicón de Inca. Siglo XVI» por Ga-
briel Pieras Salom, profesor Archiver municipal.
VIERNES, DIA 20, A LAS 21'15h.

Cine: «Biba la Banda» por Ricardo Palacios.
SABADO DIA 21.

Salida de Inca, a las 19'30h. Cena y espectáculo en «Es Fogueró».
MARTES DIA 24, A LAS 19h.

Conferencia sobre el tema «El Romanticismo» por Lucía Llompart
Coll, profesora.
JUEVES DIA 26, A LAS 19h.

Tema: «Como congelar y recetas de cocina» por Paula Prohens Martí,
consejera de alimentación.
VIERNES DIA 27, A LAS 19'15h.

Cine: «Dulces sueños» de Karel Reisz.

«Gran Bunyolada» a
beneficio del colegio
Joan XXIII de Inca

Para el próximo día 14 del actual mes de noviembre, y a
iniciativa de Antonia Cantallops del Celler de Ca'n Amer
de nuestra ciudad, tendrá efecto una gran«BUNYOLADA»
a beneficio del Colegio Joan XXIII de la ciudad de Inca.

Doña María Matas de San Juan, experta en la elabora-
ción de «Oreianes i Bunyols», estará presente en Inca, jun-
tamente con otras señoras, elaborando tan exquisitos man-
jares para el buen paladar. Estos «Bunyols i Oreianes» se
pondrán a la venta en la misma entrada del Celler de Ca'n
Amer, realizando las labores de venta, las maestras del Co-
legio.

Ni que decir, se trata de una «Bunyolada» un tanto espe-
cial, habida cuenta que la recaudación total de las ventas,
será destinada al Colegio. Uniéndose al importe de estas
ventas, lo que se vaya recaudando en concepto de colabora-
ciones especiales, que por cierto en estos instantes ya son
muchas e interesantes. Entre otras entidades colaboran el
Magnífico Ayuntamiento de Inca. La Asociación de la Res-
tauración de Mallorca. La academia de la cuina i del vi de
Mallorca. Lotusse. Camper y don Pedro Vich.

De todas formas, visto el carácter benéfico, se espera que
serán muchísimas las personas que este sábado, 14 de no-
viembre, colaboraran o bien adquiriendo Bunyols o bien
apoyando a los organizadores de una u otra forma.

Para todas aquellas personas interesadas en aportar su
granito de arena en aras al éxito de la empresa, pueden di-
rigire al Colegio Joan XXIII, o bien al Celler de Ca'n Amer,
donde serán debidamente atendidas por Antonia Canta-
llops.

A.Q.
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40 Edició Gastronómica de

Cuina Mallorquina•
DEL DILLUNS, DIA 9, AL DISSABTE, DIA 14

DINAR	 SOPAR
D'ILLUNS

ler: Revoltim d'esclatassangs.
2on: Pelajes amb taronge
3er: Pastis de melicotóDILLUNS

ler: Llom farcit d'esclatassang amb mongetes pintades
2on: Mussola amb salsa d'anous
3er: Gelat de moses amb gató de patata.

PREU MENU
DIMARTS

ler: Sopa torrada de peix amb carabassa
2on: Pollastre farçit de pasta reial
3er: Pasta de fulls amb crema d'ametlla

DIMECRES (SOPAR COL.LOQUI)
ler: Ensalada reina
2on: Sopa de rap
3er: Guatleres farçides amb puré de patates i

esclatassangs
4o: Variat de coques de torró - Gelat d'herbassana

DIJOUS
ler: Gratinat d'alberginies i ous
2on: Frit variat
3er: Flam de taronge

DIMARTS
ler: Caragols amb conill
2on: Xotet farçit de verdura
3er: Flam de poma amb taronge agra

DIMECRES
ler: Cuinat de carabassa amb porros i costella de porc
2on: Cametes de conill farçides amb condoyat
3er: Pastis d'arbossa i «amargos»

DIJOUS
ler: Timbal de macarrons
2on: Sirviola amb crema de tumbet
3er: Ensaimada farçida de torró

DIVENDRES
ler: Dentol amb ametlles
2on: Peus de porc amb picomells
3er: Tortada de brossat amb crema de llimona

DISSABTE
ler: Perdiu amb Ilenties
2on: Molls farçits
3er: Gelat de figues seques amb anous i me!

DIMECRES.- Invitados especiales
D. Antonio Pons (Ilmo. Alcalde de Inca
D. Manuel Picó (crítico de vinos).
D. Pablo Llull Alemany (crítico gastronómico)
D. Miguel Ferrá Martorell (crítico gastronómico)
D. Guillermo Soler Summers (crítico gastronómico)

RELACIONES PUBLICAS: D. PEP SANS.
MODERADORA: Dña. MARIA JOSE ROGLA DE COLOM

(Fundadora ex presidenta de las Asociaciones de Amas de Casa y ex
Presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad So-

cial).

DIVENDRES (SOPAR COL.LOQUI)
ler: Pastissans variats d'espinacs i mussola
2on: Conill amb llet d'ametlla
3er: Gelat variat de figues de moro i llimona amb neules

i rebosteria

DISSABTE (CLOENDA SETMANA GASTRONOMICA)
MENU DEGUSTACIO:

ler: Variat de coques amb verdura i de peix
2on: Panades de xot amb cabell d'angel
3er: Variat de pastissons de gallina, conill colomí
4o: Quartos embatumats. Bunyols i oreianes amb mel

DIVENDRES.- Invitados Especiales
D. Antonio Pons (Ilmo. Sr. Alcalde de Inca)
Mestre Tomeu Esteva Jofre (Investigador) y guanador de la
cocina Mallorquina)
D. Antonio Piña Florit (Director de la Escuela de Hosteleria de
Soller)
D. Gabriel Pieras Salom (Profesor y cronista oficial de la ciu-
dad de Inca) que nos dará una charla sobre la historia de los
cellers de Inca.
D. Manuel Picó.- D. Pablo Llull Alemany.- D. Miguel Ferrá Mar-
torell.- D. Guillermo Soler Summers.- D. Damián Caubet.- D.
Arnaldo Mir (Maestro de la cocina del Hotel Formentor).

Relaciones Públicas: D. Pep Sans
Moderadora: Dña. María José Roglá de Colom
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Fue presentado el libro de
Mn. Pere Llabrés, dentro de
las fiestas de Santo
Domingo.

La segunda feria, contó con la
presencia de mucho público

El pasado domingo y el
lunes continuaron los actos
conmemorativos de las
bodas de plata de la Parró-
quia de Santo Domingo. El
templo parroquial de Santo
Domingo se encontraba to-
talmente repleto de público
más gente que el domingo
anterior, para participar en
esta jornada festiva. Se ce-
lebró una misa concelebra-
da la misma fue oficiada
por Mn. Joan Bestard, Vi-
cario General de la Dióce-
sis. En su homilia el Vicario
General, hizo alusión a esta
conmemoración y la impor-
tancia que tenía para la ciu-
dad. Un grupo de matrimo-
nios que contrajeron matri-
monio en los años sesenta
hicieron las ofrendas.

Finalizada la misa, se
presentó la obra «St. Do-
mingo d'Inca», el convento,
la parróquia, la iglesia. Que
ha escrito el canónigo in-
quense Mn. Pere Llabrés.
Un libro que ha sido muy
bien acogido por el vecinda-
rio del «blanquer». Presentó
la obra e hizo una breve
descripción de la misma el
P. Antoni Oliver, profesor
de historia de la Iglesia del
CETEM

Mn. Pere Llabrés, firmó
ejemplares de su libro al
público presente. El acto fi-
nalizó con un concierto a
cargo de la Coral de los
«Antics Blavets». En la pri-
mera parte interpretaron:
Himne mallorquí, Oremus
Pro Eclesia, La calma de la
mar, O magnum Myste-
rium, Ilimne dels queru-
bins, Lluc. Mientras que en
la segunda parte interpre-
taron Pie Jesu, Copeo ma-
tancer, Christus factus est,
Al.leluia Amen, Ronde], bo-
lero vell de Valldemossa.
Todas las interpreetaciones
fueron largamente aplaudi-
das por el público que liaLía
acudido a dicho templo.

Mientras que el lunes por
la noche con el templo tam-
bién repleto se celebró una

misa en recuerdo de las per-
sonas que han fitllecido en
estos 25 años un total de
1073 personas.

La segunda jornada de
las fiestas de estas bodas de
plata fueron muy emotivas,
ya que el público presente
demostró una vez más su
aprecio a la parróquia do-
minicana que en la actuali-
dad dirige Mn. Antonio Es-
telrich.

Estas fiestas finalizaran
el domingo con un refrige-
rio popular para toda la ba-
rriada.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Se ha podido comprobar
como con las fiestas que se
han organizado con motivo
de las bodas de plata de la
Parróquia de Santo Domin-
go, la mayoría de vecinos de
la barriada «des blanquer.
se sentían totalmente iden-
tificados con las mismas. Y
ha servido para que mucha
gente estuviese presente en
dichos actos.

Este fin de semana se ce-
rrarán los actos que la Co-
misión Organizadora ha
realizado. Sábado día 7 a
las 7,30 en la Parróquia,
concierto polifónico a cargo
de la Coral Universitaria,
bajo la dirección de Joan
Company.

Domingo? día 8, a las 7 de

la tarde, solemne misa con-
celebrada de acción de gra-
cias, la misma estará presi-
dida por Monseñor Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca.
Concelebrarán los sacerdo-
tes inquenses y los que han
estado trabajando en la Pa-
rróquia de Santo Domingo
en estos 25 años.

Terminada la celebración
religiosa se procederá a la
entrega de premios del
Concurso de dibujo escolar.
Igualmente habrá la expo-
sición de los mismos. Como
colofón de esta serie de
actos de las fiestas, en el
claustro se ofrecerá un re-
fresco popular a todo el ve-
cindario.

Esperemos que también
en estos dos días sean mu-
chas las personas que acu-
dan a Santo Domingo, para
de esta manera demostrar
que las actividades que ella
realiza están espaldadas
por un importante número
de vecinos, más de seis mil,
que siempre se han sentido
identificados con el antiguo
convento de los dominicos.
Esta barriada es lógica-
mente la «des lbanquer»
que des principio del siglo
XVII cuenta con dicho tem-
plo.

Siempre la segunda feria,
desde tiempo inmemorial
ha sido la que ha contado
con más presencia de públi-
co de nuestra ciudad. Las
calles céntricas desde pri-
meras horas de la mañana
se vieron más concurridas
con las presencia de los «fe-
riantes». Y a pesar de la ce-
lebración de «Tots sants» no
restó afluencia de público a
nuestra ciudad. Ya que
desde primeras horas de la
mañana las calles céntricas
se vieron muy animadas de
gente, y sobretodo por la
tarde del domingo las prin-
cipales calles estaban total-
mente abarrotadas de pú-
blico. Demostrándose una
vez más el poder de atrac-
ción de las ferias inquenses
entre un importante núme-
ro de mallorquines.

Los actos comenzaron por
la mañana con los partidos
de fútbol sala, en el «cam-
pet des tren». En la plaza
España, por la mañana
hubo una actuación folkló-
rica a cargo de la Agrupa-
ción «Revetlers des Puig
d'Inca» bajo la dirección de
José Gómez y Joana Mes-
tra, la agrupación ofreció
una importante exhibición
folklórica y sus intervencio-
nes fueron largamente
aplaudidos. Dicha Agrupa-
ción fundada hace un año

está realizando una buena
labor.

Los actos de la mañana
finalizaron con un concierto
a cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bes-
tard. La Banda inquense,
una vez más demostró su
buen hacer profesional. Y
su concierto fue seguido con
interés por numeroso públi-
co. Y al final la banda sería
largamente ovacionada.

Por la tarde hay que des-
tacar la actuación del grupo
«Sis Som» que realizó un re-
cital de música mallorqui-
na, gracias a la colabora-
ción de Sa Nostra. También
su intervención fue seguida
con interés por numeroso
público. Nerudín Sanz, con
sus chistes e imitaciones de
distintos personajes, hizo
que el público pasase un
rato agradable, ya que su
actividad como ilusionista
sin duda gustó a grandes y
chicos

Los actos finalizaron con
un recital a cargo de la
Coral de los «Antics Bla-
vets», bajo la dirección del
Pare Vicenç Juan Rubí.

En definitiva una segun-
da feria muy animada,
donde la música sin lugar a
dudas ocupó el primer
plano de la actualidad local.

GUILLEM COLL

El domingo finalizan

Monseñor Ubeda, presidirá la
concelebración Eucarística

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.

Nivel! 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

Muebles Jorge Cerdá
C/ MIGUEL SERVET

o

Al celebrar el décimo aniversario de
nuestra inauguración. Aprovechamos
la ocasión para agradecer a nuestros

amigos, clientes y público en general,
la confianza en nosotros depositada a

lo largo de estos dos lustros.
o

Visite, con motivo de nuestras Ferias y Dijous
Bo, nuestra extensa exposición de muebles

de todos los estilos y precios.
Aproveche nuestras ofertas y grandes
descuentos, hasta el 30 de Diciembre.

Son ofertas únicas.

VISITENOS Y SE CON VENCERA

- MUEBLES JORGE CERDA -
INCA
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FS UN CONSEJO DI
LA ASOCIACION FSPANOLA ONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

cargo de Joan Ensenyat
Quintana, bibliotecario mu-
nicipal de Inca y licenciado
en historia. Además de los
paneles que contendrán los
valores filatélicos, habrá
una exposición de libros de
los que se hace referencia
en la monografía que verá
la luz. A dicho acto inaugu-
ral asistiran representan-
tes del Govern Balear, del
Consell Insular, de la Di-
rección Provincial de Co-
rreos y autoridades locales.

Para esta exposición se
ha concedido un matasellos
especial que sólo será efec-
tivo los días y. horas que
dure la exposición y que se
regirá por el siguiente hora-
rio: sábado, día 7, de las 17
a la 22 horas. Domingo, día
8, de 11 a 13 y de 17 a 21
horas. El cierre de la misma
y entrega de diplomas acre-
ditativos de participación
tendrá lugar el domingo a
las 9 de la noche.

Corno en las anteriores
exposiciónes se han editado
sobres y tarjetas especiales.

P.R.

Necrológica:
Mariano Lleonart

La pasada semana falle-
cía en Alcudia, Don Maria-
no Lleonart Riera, persona
muy conocida y apreciada
en nuestra ciudad, ya que a
través de su labor llevada a
cabo como gestor adminis-
trativo supo granjearse la
simpatía de muchas perso-
nas. Prueba de lo que deci-
mos es que fueron muchas
las personas inquenses que
se desplazaron hasta Alcu-
dia para rendir su último
adios a Don Mariano.

Desde aquí nos unimos al
dolor que embarga a la fa-
milia Lleonart y esposa,
hijos e hijos políticos, al
tiempo que hacemos nues-
tra oración para que Dios
Padre les haya acogido en
su seno.
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Del 6 al 8 de noviembre en
Lloseta IX Exposición
Filatélica dedicada a la
bibliografía llosetina.
La revista Lloseta publicará la
«Bibliografia Impresa d'Escriptors
Llosetins» de Joan Parets i Serra.

Esta noche representación
teatral a cargo del Grupo La
Salle

Hoy jueves día 5 tendrá
lugar en el Casal de Cultu-
ra (Calle Dureta) una fun-
ción teatral a cargo del
Grupo Artístico «La Salle»,
dentro de los actos de las
bodas de plata de la Parró-
quia de Santo Domingo. El
acto comenzará a las 9 de la
noche y se representará la
obra «Mestre Lau es taco-
ner».

Hay que señalar que han
sido muchas las actuacio-
nes que dicho grupo artísti-
co, formado por padres de
alumnos del colegio lasalia-
no, y por lo tanto aficiona-
dos, que han hecho durante

ei pasado verano en muchos
pueblos de la isla que esta-
ban en fiestas patronales.

Igualmente recientemen-
te y durante varios días
toda la Agrupación ha esta-
do en la isla menorquina.

Esperemos que la gente
acuda a la representación,
sin duda la obra es diverti-
da y hará que el público
pueda pasar una velada
agradable. Y esperamos
que la agrupación lasaliana
pueda continuar muchos
años en activo y de esta ma-
nera ofrecernos con asidui-
dad nuevas representacio-
nes teatrales.

Fiel a su cita anual la
<<Associació Filatélica de
Lloseta» ha anunciado la
celebración de su novena
exposición que este año es-
tará dedicada a la biblio-
grafía de escritores de Llo-
seta.

Esta manifestación cul-
tural será inaugurad el pró-
ximo 6 de noviembre, vier-

nes, a las 8'30 de la tarde,
en la Sala de Exposiciones
de «Sa Nostra». En el trans-
curso de este acto será pre-
sentada la monografía
núm. 7 de la Colección «Es
Morull» de la Revista LLO-
SETA, «Bibliografia impre-
sa d'escriptors llosetins» de
Joan Parets Serra. Dicha
presentación correrá a

SE AMPLIA. LA OFERTA DI FINANCIACION FESTIVAL FORD
• ..•	 •

wl.5.;111:*1:"Ik   .	 9°&:0,.• 	el? • • ` :111 . 

FORD LE OFRECE

¡Ford le ofreceuna 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.

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

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

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

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

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

Sólo hasta el 15 de Noviembre.    

MOTOR MALLORCA, S.A.     Vord     

DISEÑO Y CALIDAD Avda. General Luque, 444 - Tels: 502100 / 501732 - INCA DISEÑO Y CALIDAD
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L'AJUNTAMEN .T. INFORMA
TE ESPERAN

EN EL
AYUNTAMIENTO

LISTAMIENTO
m SERVI CIO   

LITAR) 1- 1.
*V'   

Si has nacido durante el año 1970 debes inscribirte para el Servicio Militar
durante el ultimo trimestre de 1967 Es muy importante que lo hagas dentro
de este plazo ASI podras conservar tu derecho a solicitar prorroga.
presentar alegaciones osar excedente de cupo

Ya sabes, ahora nenes que acercarte al
Ayuntamento de tu lugar de residencia y solicitar
alli la hcha de inscnpcion En ella encontraras lodos
los datos necesarios para reNenarla y entregarla con
la documentacico veasa. en el mismo Ayuntamiento

No llegues tarde

MINISTERIO DE DEFENSA

3a FIRE -8 DE NOVIEMBRE
A las 10,00h.
Suelta de cohetes y pasacalles.
A las 11,00h.
VIII Carrera popular pedestre
«FIRES D'INCA».
Salidas de la plaza de Mallorca, con meta en Plaza de Es-

paña. Colaboración especial de:
QUELY, obsequiará a los 300 primeros clasificados con

una bolsa surtida de sus productos.
KAS-PEPSI, refrescará la llegada con sus productos.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA.

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

A las 11,00h.
En la Plaça Antoni Mateu, final del TORNEO FUTBOL

SALA y entrega de trofeos.
TORNEO FUTBOL SALA y entrega de trofeos.
A las 18,30h.
En la Plaza de España exhibición de Bailes Regionales

cargo del grupo «REVETLA D'INCA» bajo la dirección de
Jaime Serra.

A las 19,30h.
Recital del grupo «CAMBAES PARAGUAYOS», en la

Plaza de España

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 .

BAN BANDO
EL BATLLE D'INCA FA

Que, des d'avui, són a la cobran5a els ARBITRIS i

MUNICIPALS de l'any 1.987 que tot seguit

SABER:

IMPOSTOS
s'anomenen:

EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

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

MUNICIPALES del ciAo 1.987 que a continuación se relacionan:

Servid de Taxi
Tombes (Cuota Conmutó Cementen)

Mostradors i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribunes i Miradors
Façanes sense enlluir
Podes 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 Cementerio)

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

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

Periodes de Cobrança

Fina dia 16 de Novembre, cobrança sense recàrrec.

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

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

Aquest AjuntaMent ha introduit la modalitat de cobrarlo& a través dele Banca i Caldeo d'Estalv1;

per sisó demanin els Impresos a l'oficina de Recaudad&
INCA, 16 d. &Nombre da 1,987

EL BATLLE

Fdo. Antoni Pone Segad

OFICINA DE RECAUDACIO: 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 Ayuntamlensto ha implantado la modalidad de  cobro a través de los Bancos o Cajas de Ahorro;

para ello pida los Impresos en la oficina de Recaudación
INCA, 16 do Septi.n.b.• de 1.957

EL ALCALDE

Fdo Antonio Pon. Salitre

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
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Constancia y «Nastic»
entusiasmaron al público

Juego espectacular en Inca

CONSTANCIA: Sastre,
Pons (Mas min. 45), Soria,
Ballester, Javi, Sahuquillo,
Juan Carlos, Mir, Mota
(Cantallops min. 83), Serra
y Vaquer.

G. TARRAGONA: Coch,
Parejo, Santiago, Eloy, Cu-
nillera, Hidalgo, Palanca,
Escach, Bañeras, Mañas
(Parés min. 82) y Garriga.

ARBITRO: Alfaro Pérez,
del colegio valenciano.
Aceptable actuación, aun-
que en algunas ocasiones se
equivocó en perjuicio del
equipo local. Enseñó tarje-
tas de amonestación a Pa-
rejo, Hidalgo, por parte del
Tarragona y Mas, Juan
Carlos y Cantallops, por
parte local.

GOL: 1-0, min. 70; Mas
cede a Vaquer dentro del
área visitante, incrustado
éste último el cuero al fondo
de las mallas.

Constancia y Tarragona
acumularon méritos más
que suficientes para alzarse
con la victoria, toda vez que
desde el pitido inicial des-
plegarían un juego rápido,
vivaz, ofensivo y sin apenas
precauciones defensivas, lo
que redundó en un bonito e
interesante espectáculo
donde el balón era despla-
zado con gran rapidez y en
consecuencia las ocasiones
conflictivas, en una y otra
portería, se venia produ-
ciendo con reiterada asidui-
dad, aunque eso sí, en los
menos finales cuando las
respectivas delanteras te-
nían que pisar el área,
estas siempre, o casi siem-
pre, eran superadas por las
respectivas defensivas, re-
saltandor -pm,  lo tanto, esté-
riles, los esfuerzos de
ambos equipos para batir
las respectivas porterías
contrarias.

Tácticamente hablando
ambos equipos se desenvol-
vían de fbrma muy pareja,
esgrimiendo un elástico
cuatro-tres-tres con tenden-
cia ofensiva, lo que en

buena lid redundaba en be-
neficio del espectador que
una y otra vez tuvo que
aplaudir el fútbol espectá-
culo que deparaban ambos
equipos y que por añadidu-
ra tan solo se dejaba a fal-
tar los goles que viniesen a
redondear la expléndida
tarde futbolística ofrecida
por ambos conjuntos.

A raiz del gol del Cons-
tancia el equipo inquense
repliega algo sus efectivos,
lo que propicia el dominio e
iniciativa ofensiva del Ta-
rragona, que en los últimos
compases del partido se
acerca de forma reiterada y
con cierto peligro hasta los
dominios de Sastre. Bien es
verdad que el cuadro local,
en un par de ocasiones y
merced a los rápidos con-
traataques iniciados por el
jugador Mas, llevaría así
mismo cierto peligro para la
portería adversaria.

En definitiva, un partido
vibrante y espectante, por
aquello de la marcha del
marcador, como igualmente
el buen juego de ambos
equipos, que en esta oca-
sión dejó satisfecha la pa-
rroquia local que una vez fi-
naliza la confrontación des-
pidió con muchos aplausos
a sus jugadores.

Por lo que se refiere al
Tarragona, es indudable
que el equipo catalán en
todo momento dejó estela
de sus aspiraciones de con-
seguir un resultado positi-
vo en su visita al Nou Camp
de Inca, y prueba evidente
de este objetivo es el hecho
de que el equipo de princi-
pio a fin luchó, trabajó de
forma oransiva. Bien es ver-
dad que si en el aspecto de-
fensivo y de centro de
campo el Tarragona puso
en liza unas condiciones in-
mejorables, no es menos
cierto que en el aspecto
ofensivo sus hombres de
vanguardia, una y otra vez
al pisar el área local, pusie-
ron en liza una total inope-

rancia para cristalizar de
forma positiva estas juga-
das ofensivas, precisamen-
te iniciadas por sus hom-
bres de la retaguardia y
centro de campo.

Por su parte el Constan-
cia una vez más puso de
manifiesto su temor y res-
peto a los equipos que visi-
tan el Nou Camp de Inca.
Precisamente frente al Ta-

rragona el Constancia plan-
teó tácticamente el partido
con Ciertas precauciones
con idénticas similitud con
la desarrollada por el equi-
po visitante.

Opinión generalizada por
parte de los aficionados es
que el técnico local se mues-
tra un tanto reservón po-
tenciando las líneas trase-
ras del equipo y dejando un
tanto huérfanas de poder la

línea delantera. De todas
formas frente al Tarragona
el Constancia pudo inclinar
la balanza a su favor mer-
ced al buen juego de conjun-
to y merced a la valiente ju-
gada de Mas, que proporcio-
nó el balón en bandeja a Va-
quer para batir a Coch, y
sobre todo merced a la ino-
perancia de los delanteros
visitantes.

Andrés Quetglas

AuxcioN
LA IN

S Años de Garantía.

ELIJA
DEU NUEVA

Un horno microondas TEKA. o
Un ordenador 1NVES Plus con monitor, o
Una cadena de sonido !N VES 100 HF.

1

Válido hasta
el 30 de Noviembre.

fliCirkiday

11104JNO	 MG>, INZIONO	 IMLS1-7

arsa
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EQUIPAMIENTOS DE COCINA
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Plaza España, 24 - Teléfono 59 10 13

Vaquer, autor del gol de la victoria. 	 INCA (Mallorca)



/ EL SEGUIDOR »EL
CONSTANCIA dice

Se debe potenciar el
ataque

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

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.

RESULTADOS 2' JORNADA
TORNEO FUTBITO

Cale. lona	 12 1mb. Soler 2 Oaf. Colón	 O Pr434 Inca 4
Voltors	 3 Saveno 3 Imoa Loar	 1 Pub Sito 	•

Perreri	 1 D. Sesosire í lar Londres 3 lar Llabrds‘ 3
Olas. Letones 2 Diet, Pons 4 Bar Miguel	 1 Modak 4
D. Olimpo	 6 P. S. y. O Ge. Perrari 2 Saveno 3

CLAsIPI 040104 

J. G. 2. P. GP. Q. Ptos.

le Dejo. Olimpo. 2 2 O O 13 2 4

2* Pub Sita . . .2 O O 12 2 4

Cale. lona . . 2 2 00 20 é 4

4* Pred Izo&	 . . .	 2 2 00 4 3 4

5º Bar Llabrós. . . 2 1 1 O 10 4 3

6* Seiseno 	 2 1 10 4 5 3

7* Dime. Sesoaire • 1 1 • 0 4 1, 2

la Dist. Pons.	 .0.2 1 0 1 5 4 4

Vi Inca Loar	 . . 2 1 01 2

10* Modak 	 2 1 0 1 4 2

11* Caf. Coló* . . • 2 1 O 1 2 5 2

122 lar Londres. • 2 O 1 1 4 7 1

132 Voltors 	 2 O 1 1 4 10 1

14* Cals. Lotusse. • 2 O O 2 é 12 O

15* Gest. Perrari. • 2 O O 2 3 11 O

16* lar Miguel . . .	 1 O O 1 1 4 0

17 2 frab. Soler .	 . • 2 O O 2 3 14 0

11* lb. S. V 	 2 O 0 2 0 13 0

192 Video Rema . . O O 00000
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Infantil Pollensa, 2 - I. Constancia, 4Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Mas, un jugador en alza.

Vaquer, se estrena
como goleador

Interesante y dramático partido el que nos depararon el
pasado domingo los equipos del Constancia y G. Tarrago-
na, y que culminó con la victoria de los inquenses. En esta
ocasión se registró la reaparición del «veterano» Miguel
Vaquer, culminando su actuación con la consecucióndel
tanto de la victoria.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Soria 	 18
Ballester 	 17
Sastre 	 16
Javi 	 15
Sahuquillo 	 13
J. Carlos 	 13
Mota 	 12
Doro 	 12
Serra 	 12
R. Díaz 	 8
Cantallops 	 7
Viedma 	 6
Mas 	 6
Martínez 	 4
Vaquer 	 3
Pon 	 3
Flexas 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

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

Es decir, ocho son los goles que lleva contabilizados el
Constancia, y estos se reparten en siete jugadores.

ANDRES QUETGLAS

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

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

En esta ocasión, en el
Campo de Pollensa, una vez
más el equipo Infantil del
Constancia se alza con una
victoria, justa, merecida y
abultada. Dejando estela el
equipo inquense de su con-
dición de firme candidato al
título de campeón.

De principio' a fin, el do-
minio correspondió por
completo a los inquenses,
que hilvanando un juego
preciosista desde sus líneas
traseras y culminado por
los efectivos atacantes,
arrinconaba a los locales
dentro de su propia parcela.
Sin embargo en las escasas
incursiones ofensivas de los
pollensines, estos consi-
guieron dos tantos.

Los goleadores del Cons-
tancia fueron, Llabrés (2),
Gea y Martin Pol. Mientras
que por el Pollensa, Osorio
y Calan materializaron los
tantos de su equipo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Bernardo Ripoll, que tuvo
una buena actuación. Ali-
neando a sus órdenes, los
equipos las siguientes for-
maciones.

POLLENSA.— Sureda,
López, Martínez, Osorio,
Cerdá, Vallori, Ramón,
Calan, Cifre, Martorell,
Vara.

CONSTANCIA.— Clade-
ra, Carrasco, Fuster, Rodrí-
guez, Pencas, Llobera,
Sampol, Nicolau, Gea, Lla-
brés y Martín Pol.

Nuestra felicitación a
todos y cada uno de los com-
ponentes del equipo, por
esta singladura erizada de
éxitos. Enhorabuena mu-
chachos y a seguir luchando
en pos de este título de
campeón que por méritos
propios os mereceis.

A QUETG LAS

Definitiva-mente, y cuan-
do se llevan disputadas diez
confrontaciones ligueras, se
pueden ya sacar conclusio-
nes de cara al porvenir del
equipo, como igualmente
del rendimiento de este o
aquel jugador o bien de esta
u otra línea del equipo.

Por lo visto y realizado a
través de estas diez prime-
ras confrontaciones, se
puede entresacar la conclu-
sión de que el sistema de-
fensivo del equipo, guarda-
meta y cuarteto defensivo,
confortan quizás la mejor
línea del equipo, al menos,
la más consolidada y mejor
compenetrada.

Por lo que se refiere al
centro de campo, pues el
mismo hoy por hoy es una
completa incógnita, cada
dos por tres se van revelan-
do hombres y más hombres
en esta parcela, y por lo
tanto, todavía no contamos
con un auténtico y definido
centro de campo.

Y en ataque, ¿qué me
dicen ustedes?, simplemen-
te, que el poder ofensivo del
equipo es más que escaso.
Uno ignora si la escasez de
goles, ocho en diez confron-
taciones, obedece a la ino-
perancia de los delanteros
en cristalizar de forma posi-
tiva las jugadas que se
crean, o si por el contrario,
resulta que en algunas oca-
siones, no son alineados los
hombres más idóneos, más
capacitados, más hábiles
para la desmarcación de
punta de lanza del equipo.

Sin entrar en detalles, y
sin querer discutir las deci-
siones de Miguel Vallespir.
Uno, cree anormal que un
jugador que es alineado
frente al Atl. Baleares,
cuaja una buena actuación,
marca un gol, y lucha en so-
litario contra la defensa
atlética. A región seguido
no sea alineado en la con-
frontación siguiente ni en
la otra que sigue a conti-
nuación. Se trata, como ya
habrán adivinado nuestros
lectores del jugador R.
Díaz, un hombre de mucha
movilidad, y que sabe estar
dentro del área.

Existen otras circunstan-
cias y otras ausencias de ju-
gadores, que podrían estar
y no están donde deben
estar. Sin embargo se sigue
en la misma línea de inefi-
cacia goleadora. Hoy, el
Constancia, necesita de
forma imperiosa potenciar
el sistema atacante. Si no
se cuenta con los hombres
idóneos, pues que se inten-
te lograr fichar las hombres
resolutivos y eficaces que el
equipo necesita. Pero antes
de realizar desenbolsos eco-
nómicos, ¿porque no se in-
tenta alinear tres hombres
al mismo tiempo en una
misma confrontación?, me
refiero a Vaquer, R. Díaz y
Mas, tres peones auténticas
puntas de lanza, que muy
bien arropados por el centro
de campo apropiado, harían
resurgir el poderoso caba-
llero conocido por gol.
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VIII Carrera popular
pedestre «Fires d'Inca 87»

Uno de los platos fuertes
de las ferias inquenses es la
popular carrera pedestre,
que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento in-
quense, Consell Insular de
Mallorca, Quely, La Caixa y
Kas-Pepsi. En esta edición
se espera que serán más de
mil los atletas que partici-
paran en la misma. Esta ca-
rrera tendrá lugar el día 8
de noviembre última feria.

Estas son las bases.
Podrán participar

cuantas personas lo deseen,
posean o no, licencia depor-
tiva.

2'.- INSCRIPCIONES:
— Asociación de Comer-

ciantes de Inca. Avenida
Obispo Llompart n° 79. Tel:
50 15 10.

— Radio Balear de Inca,
C/. Lorenzo Villalonga
25. Tel: 50 24 13.

— Deportes Reus. C/
Olmos n° 5 Palma.

— Cada participante al
inscribirse deberá FORZO-
SAMENTE proporcionar
los siguientes datos: Nom-
bre, dos apellidos, fecha de
nacimiento (día, més y ario)
club o centro escolar, enti-
dad o independiente.

Sin estos datos completos
no se entregará ningún dor-
sal.

— Las inscripciones que-
darán cerradas a las 13 h.
del viernes día 6 de noviem-
bre.

— Los dorsales podrán
ser recogidos una hora
antes de cada carrera.

3'.- LAS CATEGORIAS
serán seis.

— A) Infantil Femenina:
Nacidas en los años 1974,
75, 76, 77 y posteriores.

— B) Juvenil y Senior Fe-
meninas: Nacidas en los
arios 1973,.72, 71, 70, 69 y
anteriores.

— C) Infantil Masculina:
Nacidos en los años 1974,
75, 76, 77 y posteriores.

— D) Juvenil Masculina:
Nacidos en los años 1973,
72y 71.

— E) Veteranos Masculi-
nos: Nacidos en los años
1946, 45, 44, 43 y anterio-
res.

— F) Junior y Senior
Masculina: Nacidos en los
arios 1970 a 1947, ambos in-
clusive.

4'.- LAS CARRERAS
SERAN TRES:

• Primera.- A las 11h. -
Salida y una vuelta a la
Plaza de Mallorca con meta
en la Plaza España, para
las categorías: Infantil Fe-
menina, Juvenil y Junior
Femenina, sobre una dis-
tancia de 3.000 m.

• Segunda.- A las 11'15h.
- Salida y una vuelta a la

Plaza de Mallorca con meta
en la Plaza de España, para
las categorías: Infantil
masculina, Juvenil mascu-
lina y Veteranos masculi-
nos, sobre una distancia de
3.000 m.

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

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

6'.- Los participantes, si
son requeridos para ello,
deberán demostrar su iden-
tidad y edad, mediante uno
de estos documentos legale:
D.N.I., Certificado de Naci-
miento del Juzgado o Libro
de Familia.

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

goría.
—90 Medallas, 15 por ca-

tegoría.
— 2 Trofeos para partici-

pantes locales mejor clasifi-
cados en la carrera Junior-
Senior masculina (nacidos o
residentes o que trabajan
en Inca), lo cual deberá ha-
cerse constar al inscribirse.

— Nadie podrá obtener
más de un premio.

— 300 bolsas donadas por
productos Quely.

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

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

— Igualmente se integra-
rán en una sola categoría
los Junior y Senior masculi-
nos de la Tercera Carrera.

— Al club o centro escolár
que cuente con mayor nú-
mero de participantes que
entren en la meta le será
entregado un trofeo.

8'.- Los participantes de-
bidamente inscritos en la
carrera, serán asegurados
en póliza colectiva por una
entidad del ramo.

La organización dispon-
drá de servicio de ambulan-
cia.

9".- En caso de fuerza
mayor la Organización
podrá Variar los horarios,
orden de pruebas o suspen-
der cualquiera de ellas.

10', Todo lo no previsto
en las Bases será resuelto
por el Director Técnico de
acuerdo con los reglamen-
tos vigentes.
Director Técnico: Francisco

Homar Llinás.-r SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

ADECUADO TAMBIEN
COMO ALMACEN

TELEFONO: 50 19 87

Tras el importante triun-
fo conseguido en Inca, ante
el Nástic de Tarragona gra-
cia al gol conseguido por el
«veterano» Vaquer y que re-
cuperado de su lesión ha
demostrado que tiene un
puesto en el equipo. Se
anotó el triunfo el equipo
inquense y con ello sigue en
la zona tranquila a tres
puntos del tercer clasifica-
do y con un negativo en su
casillero. Un dato anecdóti-
co del caso es que hay
mucha igualdad entre mu-
chos equipos y un triunfo o
una derrota puede hacer
que un equipo ascienda va-
rias posiciones. Por lo que
se tiene que luchar inten-
tando salir de esta zona de
negativos, aunque de mo-
mento esta clasificación no
es preocupante.

El próximo sábado el
Constancia viaja a tierras
catalanas, saldrá el mismo
sábado por la mañana vía
aérea para enfrentarse al
equipo aficionados del Bar-
celona amateur, que perdió
en Sa Pobla, por el resulta-
do de 4-0, tras hacer una
buena segunda part el con-
junto de Carrió y en su te-
rreno de juego ganó al At.
Baleares, en un partido
donde el árbitro fue el triste
protagonita. En el encuen-
tro jugado en tierras rioja-
nas los «blaugranas» consi-
guieron un importante
punto positivo y con ello bo-
rrar el negativo que tenían
en su casillero.

Es un equipo plagado de
jóvenes promesas, que jue-
gan -y dejan jugar. Y sin
duda creemos que van a in-
tentar a toda costa anotarse

el triunfo ante los inquen-
ses. Aunque si el conjunto
de Vallespir juega como lo
hizo la segunda parte en
Inca ante el Tarragona la
verdad es que el equipo in-
quense tendría opción a as-
pirar a un resultado positi-
vo.

No sabemos si habrá o no
cambios en la formación
inicial del equipo inquense,
ya que tienen que celebrar-
se las sesiones de entrena-
miento de hoy jueves y la de
mañana viernes, luego se-
guramente Vallespir deci-
dirá los 16 jugadores que el
sábado por la mañana via-
jarán para enfrentarse el
Barcelona aficionados, en el
«mini estadi».

No sería de extrañar que
la formación inquense estu-
viese integrada por: Sastre,
Pons (Doro), Soria, Balles-

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

ter, Javi, Sauquillo, Mir,
Mota, Juan Carlos, Vaquer
y Serra (Mas).

En definitiva esperemos
que los jugadores inquen-
ses ofrezcan un buen parti-
do y si es posible que se re-

grese de tierras catalanas
con un resultado positivo,
que sin duda le iria muy
bien.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL
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Un plenari de 1925
(15 de gener)

A la Casa Consistorial de la ciutat d'Inca, La Sala,
essent les nou de la nit del dia 15 de gener de mil
noucents vint i cinc es reunk.ix «El Ayuntamiento
Pleno» baix la presidencia del Sr. batlle D. Miguel
Pujadas Ferrer i amb l'assistència dels senyors Regi-
dors D. Miguel Mir, D. Pere J. Fornes, D. Bartomeu
Pujol, D. Miguel Aguiló, D. Joan Llompart, D. Joan
Ramis, D. Miguel Rayó, D. Mariano Calderón, D.
Abdon Beltrán, D. Antoni Melis, D. Jaume Estrany,
D. Antoni Salas i D. Miguel Pujadas Martorell, a fi
de celebrar una sessió extraordinaria. Oberta dita
sessió el Sr. Batlle digue i expresá que l'objecte de la
mateixa era per tractar de l'homenatge a S.S. M.M.
els Reis D. Alfons i Dona Victòria Eugenia que se
projecta celebrar a madrid dia 23 del present mes de
gener, també per nomenar les comissions consulti-
ves d'aquest Ajuntament i donar compte de les ope-
racions de comptabilitat del darrer semestre.

Es dóna compte d'una carta de l'excelemtíssim Sr.
Batlle de Madrid convidants a aquest Ajuntament a

l'Homenatge que se projecta celebrar a Madrid dia
vint i tres del mes que corr i interessant que vaja a la
Cort una representació del mateix. També es fa
saber que l'Ajuntament de la Capital d'Espanya ha
nomenat ALCALDE I ALCALDESA honoraris a S.S.
M.M. D. Alfons i Doña Victoria Eugenia. A la matei-
xa vegada s'aconsella sia imitat tal acord.

En vista de l'anterior comunicació i a proposta del
Sr. Batlle s'acorda per unanimitat. nomenar Batlles
Honorífic i Honoraris a S.S. M.M. D. Alfons XIII i a
Dona Victória Eugénia, comunicants dit nomena-
ment. També va quedar acordat prende part a l'Ho-
menatge que se projecta fer a Madrid dia 23 del pre-
sent mes i que en representació de l'Ajuntament hi
assistesca el Sr. Batlle D. Miguel Pujadas Ferrer.
Els «gastos» que ocasioni dit viatge s'abonaran del
capitol de «imprevistos».

Llevors es dóna compta de les operacions de comp-
tabilitat verificades durant el primer semestre de
l'actual any econòmic. Després es passà al nomena-
ment de les comissions consultives que eren: Hisen-
da, Obres, Reforma Interior i «Ensanche» Sanitat i
Cementeris, Festes, Cultura, Arbres i erdlumenat i
Mercat i Subsistències. Acabats que foren els nome-
naments de dites comissions passa al Batlle a parlar
que es paguin els deutes que s'han contretes i rego-
nescudes degudes a les expropiacions per a l'aixam-
pla del Carreer de Sa Murta i altres que es conside-
ren necessàries. També proposa que es paguin les
obres de l'edifici de la presó del Partit Judicial d'In-
ca.

Firmen tots i ho certifica el Sr. Secretari D. Joan.
Si qui er.

GABRIEL PIERAS

Alb.wall ME 5
lazan
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Tel. ()5 311
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LA FOTO CURIOSA
Segons la Histeria dels Franciscans sabem que aquests s'establiren a la nostra

vila l'any 1325. Data antiga i ben Ilunyana. Els Franciscans donen importámcia a la
vila ja que el seu treball fruita i dóna relleu. També sabem que durant la pesta bu-
bónica, que quasi destruí Inca, deixà més de mig abandonat el convent i l'església.
Aquesta queda després de la desgràcia en tal estat que a principis del segle següent,
o sia el XVIII, no els queda més remei, als fiares, de reconstruir-la, com consta als
vell llibres de l'Arxiu Municipal nostrat. Emprenen una gran tasca envers tot l'edi-

Aixequen una altra església damunt la vella, construiexen el bell claustre que
encara podem contemplar i, també, segons consta, fan escola. A 1743 demanen
ajuda a la Universitat d'Inca per refer «la mes antigua escola». A aquesta fotografia
de'n Payeras podem contemplar tota una gran panorámica de la façana principal de
dita església dels Franciscans d'Inca. Façana que fa tancadura a la «Glorieta del
poeta P. Miguel Colom, T.O.R.» A la nostra dreta ens queda el novell col.legi, i a la
mateixa vegada antic col.legi del «Beato Ramón Llull». I dic novell i antic a la matei-
xa vegada perqué així és. Els frares del Tercer Orde Regular venen a Inca pel gener
de 1910 i paren casa al que fou Convent de Frares Observants de Sant Francesc,
coneguts a Mallorca com a «frares menorets». Ho fan conscients que han de tornar
posar rels dintre de la nostra Ciutat, ja que a 1835 el Govern els espergeig. Avui
podem gaudir d'un bell claustre, d'un bell convent, d'un explendit col.legi i, per qué
no, d'una església magnífica com magnífica és aquesta façana tan neta i tan grácil.
Els baixos de pedra viva ens diuen que encara hi són com hi foren antany.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

Capellans i parróquia
La parròquia de Sant Domingo celebra enguany

els seus vint-i-cinc anys. El seu temple parroquial,
en canvi, en té més de tres-cents. Amb aixó queda dit
que no és la mateixa cosa una parròquia que un lloc
de culte o un temple (i que vulgarment deim «esglé-
sia»).

I és que la tasca d'una parróquia no es pot reduir, i
ni tan sols es pot centrar en la celebració del culte,
perqué és molt més ampla i llarga i profunda. La
tasca d'una parróquia, com la de tota comunitat cris-
tiana, és la d'iniciar la construcció del Regne de Déu.
La celebració del culta és un aspecte important, però
parcial, dins tot el conjunt d'altres tasques i serveis
que es poden i s'han de fer a una parròquia.

Els capellans són els ministres del culte. I si el res-
ponsable de la parròquia sempre és un capellá, fácil-
ment acabam per pensar que la celebració del culte
és la tasca única, o en tot cas la més important. I tal
volta també per aixó hem acabat per confondre els
dos termes, el d'«església» i el de «temple». I tal volta
també per aquesta confusió hi ha capellans que s'or-
denaren per a servir la comunitat i no per una espe-
cial vocació al culte.

Les parròquies podrien i haurien d'estar dirigides
per membres de la mateixa comunitat. Aixf succela
en els primers segles del cristianisme. Sant Pau era
un animador itinerant que anava d'un lloc a un altre
a començar comunitats noves, i el fet de no ser casat
Ii donava més facilitat de moviments. Després, quan
la comunitat començava a funcionar, Sant Pau hi
deixava un responsable i ell se n'anava a un altre
lloc.

Una cosa semblant está passant actualment en el
Tercer Món. La manca de capellans els obliga a fer
un servei itinerant, mentre les comunitats s'han
d'organitzar per elles mateixes i elegir-se un respon-
sable.

No sé quines passes donará l'Església en el futur
respecte al ministeri sacerdotal i als ministeris lai-
cals. Per?) esper que moltes tasques, que ara com ara
assumeixen o acaparen els capellans, podran esser
ministeris compartits i repartits entre els feligresos
de la Parròquia.

SEBASTIA SALOM

Exposición de Rafael Garau,
en el Centro de Expositores.
«El acrílico tiene posibilidades infinitas».

El pasado lunes inauguró
una exposición de acrílicos
en el Centro de Expositores
Rafael Garau 0°11. Un total
de 46 obras llenan las dos
salas de dicho Centro.
Hacia una serie de años que
Rafael Garau, no había ex-
puesto en Inca, si bien es
cierto que ha realizado una
serie de exposiciones en
distintos pueblos de la isla.

La exposición que pre-
senta en Inca, son unos
acrílicos de diversa temáti-
ca, paisajes, marinas,
temas con figura, etc. Sin
duda una exposición intere-
sante. Hay que reconocer
que Rafael Garau, con un
dibujo preciso y seguro, y
superando lo que había ve-
nido haciendo en los acríli-
cos ofrece ahora al público
esta interesante exposición.

En la misma sala, mien-
tras aprovechamos para
contemplar la obra que
muestra al público hemos

estado hablando con Rafael
Garau.

¿Cuántos años hacía que
no habías expuesto en Inca?

— Creo que hace unos
cinco o seis, en estos mo-
mentos no me acuerdo con
exactitud.

¿A qué debe esta tardan-
za?

— Circunstancias de la
vida, he hecho otra exposi-
ciones en distintos pueblos.
Las mismas han sido un
éxito y tal vez por esto he
tardado un poco. Ya que
para hacer una exposición
hay que tener obra suficien-
te y seleccionarla.

¿Disfrutas más en estos
momentos haciendo acríli-
cos que pintando al óleo?

— No, ahora disfruto ha-
ciendo acrílicos y dentro de
una temporada tal vez lo
dejaré y volveré a hacer
óleos.

¿Crees que la gente valo-
ra los acrílicos?

— La gente tal vez no lo
valora tanto. Pero en los
acrílicos se pueden conse-
guir cosas tan buenas como
en los óleos. El acrílico
tiene posibilidades infini-
tas. Puedes detallar más el
dibujo que no el óleo. .

¿Te sientes satisfecho de
lo que has conseguido hasta
ahora?

-- No, no estoy satisfe-
cho, ahora he logrado cosas
que antes no hacia y luego
descubriré otra, pero esto
no se puede decir nunca.

No obstante, ¿podemos
decir que tu obra en los últi-
mos años ha mejorado
mucho?

— Tengo una satisfacción
personal de lo conseguido,
pero no soy conformista.
Cada acnlico es un proble-
ma, un estudio que estás
haciendo.

¿Estas satisfecho de la
respuesta del público en
estos primeros días?

— Si, estoy contento. La
gente ha venido a ver la ex-
posición, creo que les ha
gustado. Ya que yo la he
preparado lo mejor que he
sabido.

¿Después de esta exposi-
ción de Inca?

— Pintar, seguir pintan-
do. Se ha de trabajar en ca-
lidad, no en cantidad.
Hacer una exposición de-
pende de una serie de
cosas. Yo creo que a los pue-
blos se les tiene que dar
parte de lo que tenemos,
que conozcan nuestra pin-
tura, no lo digo por mí, sino
por los que vengan detrás
de mí.

Hasta aquí nuestra char-
la con Rafael Garau. Esta
exposición de acrílicos per-
manecerá abierta en el
Centro de Expositores
hasta el día 12. Esperemos
que esta exposición sea un
nuevo éxito artístico, en su
ya larga carrera.

GUILLEM COLL




