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Detalle de las Autoridades, en la Gran Vía
José Busquets, presidente de la C. de Fiestas, entregando

un trofeo (Foto Payeras).

Inca, el «Dijous Bo», fue una auténtica
fiesta y a la vez la capital de Mallorca
se calculan más de 200 mil personas

Una vez más, la diada del
«Dijous Bo», fue un auténti-
co éxito de participación po-
pular. Dejando a un lado la
programación oficial de la
jornada, hay que hacer
constar que el «Dijous Bo»
no solamente son los actos
propios de la jornada, sino
una serie de actos de los
días precedentes.

Igualmente en los días
precedentes en la Gran Vía
de Colón y Lompoc, Playa
des bestiar, Avinguda P.
Baryomeu Coch y Avinguda
dels Reis Catòlics había
buen ambiente preparando
los distintos stands que te-
nían que esperar la afluen-
cia masiva de público para
el «Dijous Bo». Muchos cole-
gios de Inca y de algunos
pueblos de la comarca con
los alumnos aprovecharon
el miércoles por la tarde
para visitar las exposicio-
nes. Así como muchos in-
quenses que aprovechan
para hacer su recorrido el
miércoles por la noche o
jueves por la mañana.

Desde primeras horas de
la mañana y ayudado por el
gran sol que hizo durante
toda la jornada, Inca acogió
con los brazos abiertos a
gran cantidad de gente que
venía en tren. La carretera
estaba totalmente llena de
gente, todos querían venir,
en coche, autocar, etc. Inca
desde las 9 de la mañana,
se veía una vez más, des-
bordada, y es que batieron
todas las previsiones.
Desde todos los rincones de
la isla muchas fueron las

personas que vinieron a
Inca para participar en
estos actos del «Dijous Bo».

Los cellers de nuestra
ciudad, así como bares y
restaurantes, se veían tam-
bién repletos de público, lo
mismo que las principales
vías de la ciudad y lugares
donde se celebraba la expo-
sición. La gente salió y par-
ticipó en la fiesta, como
hacía normalmente hasta
avanzada la noche. Una vez
más quedó demostrado,
aunque no hacía falta tal
demostración, que esta
«diada» es la más importan-

te de todas las que celebra
nuestra Comunidad Autó-
noma. Y es que de los «DI-
JOUS BONS, EL MILLOR
ES EL DIJOUS BO». Y el
del «87» también lo fue.

También las exposiciones
de sellos de pintura: A Ro-
vira, M. Llobera, Teresa
Fiol, S. Savergne, cerámi-
cas, cuadros heraldicos,
bonsais «uno estaba asegu-
rado en un millón de pese-
tas», fotografías antiguas
de la ciudad, concurso de fo-
tografías, concurso de pin-
tura, pregó del «Dijous Bo,
a cargo de Joan Guasp, con-

cierto del Harpa d'Inca, etc,
etc, Unas jornadas en
donde nuestra ciudad se ve
desbordada para acoger a
todos los mallorquines que
entre nosotros se sienten
como en su propia casa. Y
es que el «Dijous Bo» es
mucho «Dijous Bo», los polí-
ticos, los industriales, •las
amas de casa, los jóvenes,
todos quieren estar en él,
«apretujados por las princi-
pales vías de la ciudad. Una
auténtica fiesta.

(Amplia i n formad ón en
las páginas 6 y 7).
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El Dr. Garcías Palou, un investigador incansable.
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En el Casal de Cultura
fueron entregados los
premios de fotografía y
pintura «Dijous Bo 87»

El séptimo libro luliano del
Dr. Garcías Palou
Lleva por título «Mallorca, en la vida y
en la obra de Ramón Llull»

SE DAN CLASES
DE REPASO

DE E.G.B.
INFORMES: Ti. 50 40 35

En las dependencias del
Casal de Cultura, donde es-
tuvo expuesta al público la
exposición de las sesenta
obras que optaron al «I
premi de pintura Ciutat
d'Inca» dotado con 150 mil
pesetas, se celebró la entre-
ga de los premios corres-
pondientes al V Certamen
de fotografía (que estuvo
expuesto en los bajos de la
casa consistorial) y el
mismo de pintura.

Además de bastante pú-
blico también estaban pre-
sentes el alcalde de Inca
Antonio Pons, el Delegado
de ferias y fiestas José Bus-
quets y la concejal de cultu-
ra Joana M. Coll.

Los premios al V certa-
men de fotografía fueron los
siguientes-. Primer premio
30.000 pesetas y placa
Pedro Vallespir Perelló; se-
gundo premio, 20.000 pese-
tas y placa Sebastián To-

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

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

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto

rrens Ramis; tercer premio
10.000 pesetas y plaza Mi-
guel Morey Serra. Premio
fotografía «Tema Inquer»
25.000 pesetas y placa Vi-
cenç Martorell Palou. Poco
más de 30 obras se presen-
taron en esta edición.

El jurado de este premio
estuvo compuesto por Ra-
fael Payeras (fotógrafo),
Gabriel Sampol (fotógrafo),
G. Alexandro (fotógrafo) y
José Busquets, concejal y
de profesión fotógrafo, bajo
la presidencia de Joana
Coll y actuando de secreta-
rio sin voz ni voto José
Campins.

-I Prenmio Ciutat d'Inca,
Margarita Mateu Bonnín,
dotado con 150 mil pesetas;
por unanimidad del Jurado
se acordó conceder dos accé-
sits que fueron para Juan
A. Company Perona y Juan
March Torrandell y tres
menciones honoríficas que
recayeron en Juan A. To-
rrandell, Gabriel Siquier y
Gloria Gomila.

El acto finalizó con un
concierto de un grupo de
músicos bajo la dirección de
Sebastián Llabrés, que in-
terpretaron una serie de
Piezas instrumentales.

La Delegada de Cultura
Joana Ma. Coll, nos mani-
festó que estos premios ten-
drían continuidad en el fu-
turo.

GUILLEM COLL

de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Teresa
Fiol, en la Galería Francesc
Fiol.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque Bomberos: Telé-
fono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STUDIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS
INCA	 TEL: 50 02 87

AgEMIM

Entregado ya, para su
publicación, el voluminoso
libro, que se titula «La for-
mación científica de Ramón
Llull», el Dr. Garcías Palou
ya está ordenando los mate-
riales, recogidos, durante
años, para la confección de
la obra que versa sobre
«Mallorca, en la vida y en la
obra de Ramón Llull».

A sus casi 80 años, que
D.m., cumplirá el próximo
año, con esta nueva obra
sale de la línea universalis-
ta de sus precedentes, para
t 'ata-un -1154.1~Iftuy-ma--
11orquín, con el fin de lograr
que no falte perfil alguno en
el conjunto de sus libros lu-
lianos, dirigidos hacia la
definición cabal de la au-
téntica personalidad de
Ramón Llull. Esa obra ya se
anunció en la bibliografía
del incansable lulista, obra
de 205 páginas, que se pu-
blicó a raiz del homenaje
provincial que se le rindió
el año 1984.

El asunto de «Mallorca,
en la vida y en la obra de
Ramón Llull» es un tema
muy nuevo, diferente, en su
género (no sólo en el cues-
tionario) de los estudiados

en sus libros anteriores: «El
Libre del genil e los tres
savis», «El Miramar de
Ramon Llull», «Proverbis
de Ramon», «Ramon Llull y
el Islam», «Ramón Llull, en
la histeria del ecumenismo»
y «La formación científica
de Ramón Llull».

De este último declara el
Dr. Garcías Palou, que es la
obra que más trabajo le ha
costado y la que mayor inte-
rés ha despertado su anun-
cio, entre los cultivadores
del I ulismo científico.

------Desde que-se dió a cono-
cer su título en el simposio
de Notre Dame de Rocama-
dour, lulistas de Europa y
América y hasta de Asia
han preguntado, reiterada-
mente cuando aparecerá la
obra, porque preven que, en
ella, se tratará, extensa-
mente, de lo que, en el
mundo del lulismo, se deno-
mina «el misterio de la apa-
rición de Ramón Llull, en el
campo de la ciencia medie-
val». Un Ramón Llull, que,
a los 9 años de su cambio de
vida, compuso, en árabe, el
magno «Libre de contem-
plació en Deu».

Guillem Coll

"VENDO
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
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NUEVO FIESTA Con un equipo así de alucinante:
• Motor de 1.117 c.c.
• Transmisión manual de 5 velocidades.
• Volante tipo XR2.
• Tapacubo en blanco tricapa.
• Neumáticos 155 SR 13" x 5".
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El orfeón inquense l'Har-
pa d'Inca, Que ha cumplido
más de cinco años desd su
reaparición en la semana
santa del año 82 celebró el
pasado sábado la fiesta en
honor de Santa Cecilia.

El sábado se reunieron
en una cena de compañeris-
mo en el Caña-Mel, además
de los miembros del orfeón
y familiares estaban pre-
sentes el alcalde de Inca
Antonio Pons y Mn. Sebas-
tiá Salom, párroco de Santa
María la Mayor.

La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
buen ambiente de camara-
dería y amuistad. Finalai-
zada la cena, el presidente
del orfeón Miguel Corró
Ramón, agradeció la pre-
sencia de todos, y tamnbién
el interés que han puesto
para que esta masa coral
cada día vaya a más. Igual-
mente manifestó que espe-
raba que por muchos años
la misma pudiese seguir
adelante. Mientras que s u
director Miguel Aguiló, ma-
nifestó que para el próximo
concierto de «cap d'any» se
estrenarán una serie de
piezas nuevas de la obra
«Pastores a Belén» y que los
miembros del orfeón ponían
mucho interés en los ensa-
yos y les pidió un mayor es-
fuerzo para conseguir esta
calidad que todos desean.

Cerró los parlamentos el
alcalde de Inca, Antonio

Pons, que señaló que esta
fiesta era entrañable para
él, ya que le recordaba sus'
arios en el orfeón y la me-
moria de Mestre Miguel
Durán y don Jaume Albertí,
señaló que desde el Ayunta-
miento se seguiría apoyan-
do a la misma y felicitó a
todos los miembros y espe-
raba que muchos años pu-
diesen pasear con orgullo el
nombre de nuestra ciudad
por toda la isla.

Luego el ambiente y ania-
rnación se prolongó hasta
bien avanzada la noche con
canciones de lor propios or-

. feonistas, algunas piezas de
Manuel Vitaller, Juan Ros-
selló, Miguel Reinos°, etc...
Una simpática y entrañable
fiesta que una vez más
sirve para demostrar la ar-
monía y unión enetre sus
miembros.

Por otra parte hay que
destacar el concierto que el
domingo por la mañana
ofreció en la iglesia de
Santa Catalina de Sena de
Palma, coincidiendo con la
fiesta de la Unióm de In-
quenses en Palam, y tam-
bién el domingo por la
noche como cierre de las
fiestas de la Parróquia de
Cristo Rey de Inca. Una vez
más en ambos conciertos
demostró su buen hacer y
fue largamente aplaudido
por el público que seguía
con interés el desarrollo de_
dichos conciertos.

Antonio Rovira
Fue clausurada en el

Mercantil, la exposición de
óleos del . artista inquense
Antonio Rovira; una vez
más en esta exposición que
Antonio Rovira, realizó en
nuestra ciudad demostró su
buen hacer y dominio del
oficio, consiguiendo un im-
portante éxito artístico. Es-
peremos que podamos se-
guir viendo con frecuencia
estas exposiciones en nues-
tra ciudad.

Este fin de semana se ce-
lebraron una serie de actos
para conmemorar la fiesta
anual dé la Parróquia de
Cristo Rey, que contaron
con mucha participación de
la gente de la barriada y
otros inquenses que se su-
maron a estos actos.

Por la tarde con partici-
pación de los niños del Club
d'esplai S'Este] se hicieron
una serie de actos para los
niños. Mientras que por la
noche tras la misa vesperti-
na hubo un «fogaró y torra-
da popular» con mucha par-
ticipación de la gente y un
buen ambiente. La Agrupa-
ción local Revetlers des
Puig d'Inca, bajo la direc-
ción de josé Gómez y Joana
Mestre, animaron la vela-
da. Esta actuación folklóri-
ca fue largamente aplaudi-
da.

El domingo por la maña-
na se celebró una misa so-
lemne, que fue presidida
por el sacerdote inquense y
párroco de Mancor de la
Vall Mn. Miguel Amengual,
que habló en su homilía
sobre dicha fiesta. La Reve-

Mateo Ventayol

Sorprendió al público el
artista Mateo VentaYol,
que hacía su debut en el
mundo del arte con uña ex-
posición de esculturas en el
Mercantil, unas esculturas
realizadas con una técnica
depurada y demostrando
que su obra era interesante
y que sin duda puede conse-
guir metas importantes en
este sentido. Esperemos
que pronto podamos ver

tla d'Inca, bailó el tradicio-
nal «ball de l'oferta» que dió
mayor brillantez a esta ce-
lebración religiosa. Esta-
ban presentes en el acto el
alcalde de la barriada de
Cristo Rey, José Balaguer,
la concejal de Cultura
Joana M. Coll, el Presiden-
te de la Asociación de Veci-
nos Francisco González y
numeroso público que lle-
naba totalmente el local.
Una vez finalizada la misa
en el patio de la parróquia
se ofreció un refrigerio po-
pular para el público asis-
tente. Por la noche hubo
una misa rezada y los actos
de las fiestas de este ario fi-
nalizaron con un concierto
del orfeón l'Harpa d'Inca,
bajo la dirección de Miguel
Aguiló, que fue seguido con
interés y largamente aplau-
dido por el público presente
en el templo parroquial.

De esta forma finalizaron
las fiestas del presente año.
Unas fiestas sencillas, pero
que cuentan con la partici-
pación del vecindario que se
siente identificado con la
parróquia.

GUILLEM COLL

Coordina:
Guillen] Coll

otras exposiciones del artis-
ta.

Parque de
'Bomberos

No se inaugurarán sus
dependencias el próimo
domingo como en un princi-
pio se pensaba, sino que se-
guramente será sobre el día
10 a 15 de diciembre. Al pa-
recer unos últimos detalles
hicieron que se retrasase
esta inauguración.

Luis Aguiló

- El pintor ifiquense Luis
Aguiló, clausuró su exposi-
ción de óleos en la Galería
de «La Caixa» de Pollensa.
Una exposición donde el ar-
tista, demostró su constan-
te evolución, fue muy bien
recibida por el público- y
consiguió un importante
éxito. Esperemos que pron-
to podamos ver alguna ex-
posición suya en nuestra
ciudad.

Teresa Fiol

Hasta el próximo lunes
día 30 permanecerá abierta
en nuestra ciudad la expo-
sición que la veterana artis-
ta local Teresa Fiol, realiza
en nuestra ciudad, flores,
marinas y paisajes, consti-
tuyen esta nueva muestra
que nos presenta en el pre-
sente año. Teresa Fiol,
lleva muichos años de oficio
y ha presentado una exposi-
ción sumamente interesan-
te.

úbra Cultural
Siguiendo las actividades

del «video forum» para ma-
ñana viernes día 27 a las
21'30 de la noche será pro-
yectada la película «Man-
hattan».

Mateo Llobera

Ayer miércoles fue clau-

surada en la Galería Cu-
nium, la exposición del pin-
tor pollensín Mateo Llobe-
ra, que coincidiendo con el
Dijous Be, mostró su obra
al público. Una vez más
Mateo- Llobera, demostró su
buen hacer y. dominio del
oficio consiguiendo un im-
portante éxito.

Manel-Casanella

Mañana viernes a las
730 de la tarde será inau-
gurada la exposición de
óleos y acuarelas del pintor
Manuel Casanella, que si
bien es catalán de adopción
desde el año 1962 reside en
nuestra isla, donde se dedi-
ca a la arquitectura. Es un •
autodidacta en la pintura,
ha realizado muchas expo-
siciones, aunque esta es la
primera que realiza en
nuestra ciudad. Manuel
Casanella trabaja de fin-ma
original y espectacular su
obra. De esta exposición
tendremos ocasión de infir-
mar más extensamente en
nuestra próxima edición.
Esta exposición permanme-
cerá abierta al público
hasta el próximo día 9 de
diciembre. -

Congelación de
alimentos

Sobre el tema «Congela-
ción de Alimentos» pronun-
ciará una conferencia Paula
Prohens Martí, Consejera
de alimentación. También
tratará sobre recetas de co-
cina.

Este acto tendrá lugar
hoy jueves día 26 a las 19h.
en el Centro Socio Cultural
de Inca a las 19h.

Concierto del
«Harpa de Inca»
El próximo martes día 1

de diciembre a las 20h. el
orfeón L'Harpa d'Inca» bajo
la dirección de Miguel
Aguiló Serra ofrecerá un
concierto en el Centro Socio
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llompart). Dentro
del programa figura una co-
lección de villancicos.

Detalle del orfeón inquense.

El orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, celebró la fiesta en
honor de Santa Cecilia

Con mucha participación de la
barriada la Parróquia de
Cristo Rey, celebró su
fiesta anual

ENTIDAD BANCARIA
CONVOCA CONCURSO-OPOSICION PARA CUBRIR PLAZAS DE AUXILIAR

ADMINISTRATIVO PARA SUS OFICINAS DE LA COMARCA DE INCA
REQUISITOS:

Titulación mínima de Bachiller Superior,F.P. 2° Grado. o similar.
Los varones deberán tener el Servido Militar cumplido.
Conocimientos de Contabilidad, Cálculo y Derecho Mercantil.

SE VALORARA:
Conocimientos de idiomas, en especial inglés y alemán.
Experiencia profesional como administrativo.

SE OFRECE:
Contrato temporal, con posibilidades de integración en
plantilla fija, según competencia demostrada.

Los interesados enviarán escrito de solicitud, adjuntando historial perso-
nal, académico y profesional, y una fotografía tamaño carnet, antes del
día 15-12-87, al apartado de correos n° 90.195, 08080-Barcelona.

DR. LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
• TOCO-GINECOLOGIA

• OBSTETRICIA
• LASERTERAPIA

• ACUPUNTURA

C/ CORRO, 2 ENTLO. TEL: 50 42 42 - INCA
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Fiestas conmemorativas del
Nacimiento de la Sierva de
Dios Sor Clara Andreu

El próximo domingo la
Banda Unión Musical
Inquense, celebrará la fiesta
en honor de Santa Cecilia
Será bendecido el nuevo estandarte
de la banda

Ya hemos informado en
otras ocasiones del proceso
de beatificación de la reli-
giosa inquense del Monas-
tir de Sant Bartomeu, Sor
Clara Andreu, cuyo proceso
de beatificación comenzó en
Inca, el primero de la part
fbrana el día de San Juan
de 1984. No hace muchos
meses el nombre de esta re-
ligiosa inquense fue inscri-
to en el catálogo de santos
del Vaticano y se espera
que en esta ocasión el pro-
ceso siga adelante.

La Associació «Amics de
ses Monges tancades» y la
comunidad inquense han
confeccionado un programa
de actos coincidiendo con el
aniversario de su nacimien-
to. Concretamente los días
1,3 y4 de diciembre.

Día 1.- A las 9 de la noche
«taula rodona», emitida por
«Televisió d'Inca» con el tí-
tulo «Dialogando sobre Sor
Clara Andreu y Malferit»,
tomarán parte en la misma
Mn. Gabriel Ramis, Postu-
lador de la Causa; P. Pere
Fullana, TOR, miembro de
la Comisión Histórica de la
Causa, Gabriel Pieras
Salom, profesor y Cronista
oficial de Inca, Pablo Rey-
nés, Director de la Revista
«Lloseta», Juan Amer, Se-
cretario de la Associació
«Amics de ses monges tan-
cades» y Guillem Coll, co-
rresponsal del «Diario El

Tras haberse celebrado
una reunión de la Comisión
de Hacienda y contar con
los votos de UM suficientes
y también con el apoyo de
los concejales aliancistas es
fácil suponer que el tema
tendrá la luz verde suficien-
te y con amplia mayoría
para su aprobación definiti-
va.

El tema debe tratarse en
una sesión plenaria, aun-
que en el momento de hacer
la presente información no
esta fijada la fecha para la
celebración de dicha sesión.
Las retribuciones del con-
sistorio inquense que hace
unos años no han tenido va-
riación serán de la siguien-
te manera: alcalde Antonio
Pons 200.000 pesetas al
mes, por dedicación exclusi-
va a la alcaldía; tenientes
de alcalde y delegaciones de
alcaldía (10 concejales de
UM y 2 de AP, que forman
la Comisión de Gobierno y
las citadas delegaciones de
alcaldía). Todos ellos cobra-
rán 50 mil pesetas al mes,
suprimiendo de esta mane-
ra la diferencia que había
en las retribuciones con re-
lación a los que eran tenien-

Dia» y redactor de «DI-
JOUS«, que actuará en cali-
dad de moderador.

Día 3.- Exposición foto-
gráfica a cargo de Jordi
Llompart, titulada «El en-
torno de Sor Clara An-
dreu». Dicha exposición se
inaugurará a las 20 horas
en el Casal de Cultura de
Inca (carrer de Dureta). A
continuación charla-
coloquio a cargo de los
miembros de la Agrupación
«Amics de ses monges tan-
cades d'Inca» y del público
asistente.

Día 4.- A las 19'30 y en el
Monasterio de Sant Barto-
meu, concelebración Euca-
rística, que presidirá Mn.
Sebastià Salom, párroco de
Santa María la Mayor, con-
celebrarán Mn. Gabriel
Ramis, Postulador de la
Causa y P. José NI' Aguilar
Acabada la celebración reli-
giosa Mn. Gabriel Ramis,
explicará los últimos pasos
que se han dado para llevar
a buen término la Beatifica-
ción y Canonización de la
religiosa inquense.

La Comunidad Jerónima
invita a todos los fieles,
principalmente a los in-
quenses y de la comarca
para que asistan a estos
actos. Sin duda unos actos
donde una vez más se podrá
comprobar el aprecio que
los inquenses tienen hacia
«Ses monges tancades».

tes de alcalde y los conceja-
les rasos. Los portavoces de
los grupos municipales: Lo-
renzo Fluxá (AP), Andrés
París y Juan Fluxá (CDS),
cobrarán 20 mil pesetas al
mes, mientras que los otros
cinco concejales socialistas
cobrarán 10 mil pesetas al
mes respectivamente.

De estos aumentos el más
importante es el que hace
referencia a la alcaldía,
aunque como ya he dicho
anteriormente hacía cuatro
años que no había tenido
variación y también las de-
legaciones de alcaldía que
su aumento será de unas 25
mil pesetas aproximada-
mente, mientras que los te-
nientes de alcalde la subida
será de unas 16 mil pese-
tas. Igualmente con rela-
ción a los sueldos anterio-
res también los portavoces
y los concejales de la oposi-
ción también aumentarán
sus retribuciones municipa-
les, aunque como es lógico
en menor escala.

Tendremos ocasión de
volver sobre este tema, ya
que como decimos todavía
no está fijada la fecha para
la celebración de dicha se-
sión plenaria.

El próximo domingo día
29 la Banda Unión Musical
Inquense celebrará su fies-
ta anual en honor de Santa
cecilia. Más de 25 arios
desde su fundación en el
año 1960 en que han pasea-
do con orgullo el nombre de
nuestra ciudad por toda la
isla. Desde su fundación el
director de la Banda es Vi-
cenç Bestard, conocido por
Mestre

La banda tuvo una época
difícil en la década de los
70, ya que los músicos se
volvían viejos y no llegaba
savia nueva, pero gracias al
esfuerzo de la «Escola Mu-
nicipal de Música» ha dado
muchos jóvenes músicos a
la Banda, lo que hace que la
misma se haya consolidado
y el porvenir de la misma
está más que garantizado.
En la actualidad componen
la banda 33 músicos.

Hay que decir que es
mucha la actividad que ha
llevado a cabo durante el
presente ario, practicamen-
te desde principio de ario
hasta el final no paran de
realizar actuaciones.
Hemos tenido muchas oca-
siones ultimamente de es-
cucharle coincidiendo con
las ferias o con motivo del
mismo Dijous Bo. Igual-
mente en las muchas fies-
tas patronales de muchos
pueblos de la isla.

El próximo domingo para
realizar esta simpática y
entrañable fiesta patronal
se celebrarán una serie de
actos, a las 11,45 pasacalles
por las principales called de
la ciudad, acto seguido se
dirigirán hacia la Parró-
quia de Santa María la
Mayor para a las 12 cele-
brar una misa solemne en
honor a Santa Cecilia du-
rante la celebración de la
misa interpretarán una
serie de piezas de Mozart y
Wagner. Igualmente se ten-
drá un recuerdo por todos
los músicos fallecidos. En
este acto se procederá a la
bendición del nuevo bande-
rín estandarte de la Banda,
el dibujo del mismo ha sido
obra del artista inquense
Sebastiá Llabrés, la confec-
ción la ha realizado «La Fi-
ladora», hay que señalar
que los señores Roses y
Abrines, no han regateado
esfuerzos para que pudiera
ser una raealidad.

Los padrinos de este ban-
derín-estandarte serán
Margarita Gost (hija de uno
de los músicos más anti-
guos de la banda) y Vicenç
Bestard (director de la
misma).

Las personas que quieran
colaborar para sufragar los
gastos del nuevo banderín
pueden hacer llegar su do-
nativo a los componentes de
la Banda.

Finalizada la misa en la
Plaga de Santa María la
Mayor, habará el habitual
concierto de la Banda
Unión Musical Inquense,
bajo la dirección de Vicenç
Bestard.

Los actos finalizarán con
una comida de compañeris-
mo que se celebrará a partir
de las 13,30, en el Caña-
Mel, con asistencia de todos
los músicos y familiares.
Así como de los invitados al
acto.

Esperemos que sean mu-
chas las personas que asis-
tan a dichos actos, ya que
sin duda la Banda Unión ha
realizado una grana labor
musical en favor de nuestra
ciudad.

GUILLEM COLL

Detalle del nuevo banderín
de la Banda.

Importante incremento de
los sueldos del consistorio
inquense

SE NECESITAN
Señoritas de 18 a 25 años

Para locutoras vendedoras

BINGO- INCA
Presentarse lunes día 30,

de 19 a 22 horas.

Ci. Cristo Rey, 23 - INCA



Un premio de la Banca
March, para nuestra ciudad

En la fotografía IY CATALINA REUS CAÑE-
LLAS, recoge de manos del Director de Banca March
- Agencia Urbana Coc de Inca, Sr. Pieras, los 2 pasa-
jes para el viaje a MIAMI-DISNEYWORLD, con los
que resultó agraciada el pasado 21-11-87 en el sorteo
de la popular campaña «SA LLIBRETA A SA
BANCA TE PREMIS» que tanto éxito viene regis-
trando.

La campaña finaliza el próximo 2 de Diciembre.

Foto: Rosselló

Interesante exposición de
ganado ovino de la Granja.
de Ca'n Pieras de Son Bosch

Antonio Pons, Alcalde de la ciudad, con Juana María
Coll, Gabriel Pieras y el señor Siquier. (Fotos: ANDRES

QUETGLAS).

ras Salom, recogió un fuer-
te aplauso del numeroso
público.

«La vestimenta dels no-
tres pradins», en la diada

del Dijous Bo, contó con el
favor de numerosos visitan
tes, prodigándose los elo
gios para los organizadores
de la exposición.

SE PRECISAN
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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El trofeo a la mejor labor ganadera del Ayuntamientc
de Inca, fue para SAYJA GANADERA
La subasta del ganado frisón
fue bastante floja.

Nuestra ciudad durante
unas horas y coincidiendo
con el «Dijous Bo» fue el
centro de atención de la pa-
yesfa. Como nos decía el
Conseller de Agricultura,
esta feria congrega a toda la
payesía de Mallorca, que
quiera ver las últimas nove-
dades en maquinaria agrí-
cola o contemplar las expo-
siciones de ganado frisón,
caballar, ovino, etc. Más
que una feria de Inca, seña-
ló que era la fiesta de la pa-
yesía de Mallorca. Y tenía

Una vez más en la Plaga
des bestiar, concretamente
alrededor de la misma
había la exposición de ga-
nado ovino de la Granja de
Ca.n Pieras, que en el cer-
tamen provincial celebrado
en Llucmayor, dentro de la
especialidad «Ille de Fran-
ce» obtuvo tres primeros
premios en sementales, ga-
nado adulto y joven.

Su participación en esta
exposición del «Dijous Bo»
fue duda hasta el último
momento ya que el lunes y
martes algunos ejemplares
parieron y se pensaban que
su traslasdo podría ser pro-
blemático. Pero por suerte

razón en este sentido, ya
que eran muchos los paye-
ses que venidos de toda la
isla estaban presentes en
nuestra ciudad.

El jueves por la mañana
tras la selección, hubo la
subasta de ganado vacuno
frisón. La cifra mayor que
se pagó fue de 25 mil pese-
tas, cantidad pobre si tene-
mos en cuenta las cantida-
des que se alcanzaron en
años precedentes como la
de 386.000 pesetas, que
batió un récord europeo en

no fue así y en la exposición
había ejemplares que con-
taban con dos días.

Una vez más esta exposi-
ción de ganado ovino «Illa-
de France» fue muy visita-
do y elogiada la labor que
su criador Juan Torrandell
viene haciendo. Ha recibido
distintas peticiones de
fuera de la isla interesándo-
se por sus ejemplares.

Ésperemos que durante
muchos años pueda realizar
esta labor ganadera con
este tipo de ovejas «Ille de
France» por muchos años y
que pueda estar presente
en el «Dijous Bo» inquense.

Inca. Mientras que el pro-
medio de la subata fue de
190.000 pesetas. Tras un
desfile de distintos ejem-
plares se procedió a la en-
trega de trofeos por parte
de las autoridades.

El trofeo magnífico Ayun-
tamiento de Inca, que era
un escudo de la ciudad fue
para Sayja Ganadera, que
entregó el alcalde de Inca,
Antonio Pons, a Damián
Sastre.

Estos fueron los trofeos
entregados: Mejor presen-
tador «junior» Magdalena
Gelabert, de la Ganadería
Llucamet Nou; mejor pre-
sentador «senior» Martín F
Hall de la Ganadería Son
Sea; Mejor presentador
«Senior» Maria Ballester de
la ganadería de Son Sea;
Sección 9 terneras hasta 6
meses Sonsea Warden
Heidi de la Ganaderia de
Son Sea (Campos); Sección

Organizada por la Aso-
ciación Cultural «Revetlers
d'es Puig d'Inca» y patroci-
nada por el Magnífico
Ayuntamiento de Inca, el
Casal de Ca'n Siquier de
Inca, acogió por espacio de
dos días, una interesante
exposición de vestidos y
trajes típicos de nuestros
antepasados el payes ma-
llorquín.

Los salones de Ca'n Si-
quier, marco adecuado para
la ocasión, presentaban
una numerosa selectividad
de trajes y ropas de nues-
tros antepasados, como
igualmente eran numero-
sos los objetos antiguos que
complementaban la exposi-
ción.

El acto de inauguración,
tuvo afecto el miércoles, día
18, a las siete de la tarde,
siendo numeroso el público
asistente, y presidiendo el
Alcalde de la ciudad, don
Antonio Pons Sastre. Acom-
pañado de la gentil y agra-
dable presencia de Juana
María Coll, Delegada de
Cultura del consistorio in-
quense. Igualmente se en-
contraba presente el regi-
dor José Busquets, respon-
sable de la delegación de
festejos.

Con unas breves pala-
bras de don Antonio Pons,
que fueron muy aplaudi-
das, se dió por inaugurada
la exposición, sirviéndose
seguidamente un vino es-
pañol a todos los presentes.

A las ocho de la noche,
don Gabriel Pieras Salom,
en una interesante confe-
rencia diserto sobre el ves-
tido típico del payes y paye-
sa mallorquina. Nos dió
cumplida y documentada

10' terneras de 6 a 10
meses Sonsea Warden
Myra de la Ganaderia de
Son Sea; Sección 11' terne-
ras de 10 a 14 meses Sonsea
Atraction Maria de la Ga-
naderia de Son Sea; Sección
13* novillas añojas de 14 a
18 meses Sonsea Enhancer
Berta roja Son Sea; Novi-
llas de 18 a 24 meses, sec-
ción 14 Ses Sitjolas Eleva-
tion Sorreing de la Ganade-
ria Ses Sitjolas de Campos;
Sección 15' novillas de 24
meses o más no parida S'A-
valleet Willow Trini de la
Ganaderia S'Avall de (Ses
Salines); Sección 18' Vaca
joven lactación de 24 a 30
meses Llapassa Tony Cleo-
patra de la Ganaderia S'A-
llapassa de Llucmajor; Sec-
ción 19' Vaca joven lacta-
ción de 20 a 36 meses Esvi-
netvell Astronaut Valiant
de la Ganaderia Es Vinyet
Vell de Campos; Sección 20'

información sobre su evolu-
ción y características al
mismo tiempo que se exten-
día en otros aspectos de la
vida rutal y mundana de
nuestros antepasados.

La importancia del tema
objeto de la conferencia, y
los cauces de palabra fácil
de comprender que le im-
primió el conerenciante,
despertó aun más el interés
de los presentes para seguir
con suma atención las
notas históricas que nos es-
taba descubriendo confor-
me los minutos avanzaban.

Su intervención tuvo una
duración de treinta minu-
tos. En el transcurso de los
mismos, el público estuvo
vivamente interesado por el
tema, y una vez finalizar su
intervención, Gabriel Pie-

Vacas secas hasta 3 años
Papermam TT Eloise de la
Ganaderia Sayja de Palma;
Sección 5' toro joven ma-
chos de 3 a 4 años Llapassa
Chieff Emperor de S'Alla-
passa; Sección 22* Vacas
secas hasta 4 años Avanya-
le Thunder Shirley de
Sayja; Sección 23' vacas
secas adultas Llucamet
Elevation Nestat 2' de
Llucmatete Nou; Vacas lac-
tación de 3 años Anthony
Arles de S'Allapassa; Sec-
ción 24'; Sección 25* vacas
lactación de 4 años S'Aya-
llet Elevation Meercedes 6'
de S'Aval]; Sección 26
Vacas Lactación adultas
Soncasaleet Viking Valleya
de la Ganadería S'Hort Son
Coyas (Campos); Sección
33' mejor descendencia
toro, S'Avall Elevation Car-
tujano de Llucamet Nou;
Sección 12' terbera cam-
peona Sonsea Warden

Myra de Son Sea; Secciór
16' Novilla campeona Sun
sea Enhanceer Berta Roja
de Son Sea; Vaca jover
campeona Sección 21' Esvi
ñetvell Astronaut Valian
de Es Viñet Vell; Sección 7
toro campeón Llapasa Chie
Emperor de S'Allapassa
Sección 27' vaca campeona
Soncosmeet Viking Valleja
de S'Hort Sen Coyas; Sec
ción 30' mejor rebaño Ga
nadería S'Avall Ses Sali
nas; Sección 31' mejor cria
dor Ganadería S'Avall; Sec
ción 29' mejor ubre Sonvila
A-Citation Bastilla de Sor
Vila (Palma); Sección 17
novilla gran campeona Son
sea Enhancer Berta Roja d(
Son Sea; Sección 8' grar
campeón Llapassa Chie
Emperor de S'Allapassa
Sección 28* Gran campeona
Esviñetvell Astronaut Va,
liant de Es Vi ñet Vell.

GUILLEM COLA

«Le vestimenta deis nostres pradins»
una exposición muy visitada
Interesante conferencia de Gabriel Pieras, sobre el vestido payés



Detalles de la comida en el Cuartel General Luque.

talle de las obras de la Avinguda del Bisbe Llompart.
(Foto: Payeras).

a Avinguda del
isbe Llompart, con nuevo
rme asfáltico

Tras haber realizado la
vimentación asfálatica
la Avinguda de les Ger-
nies, ahora por parte del
untamiento inquense se
procedido al arreglo de
Avinguda del Bisbe

ompart, una de las calles
ntricas, principalmente
sde la calle Ramón Llull,
sta la estación del tren.
ora ofrece un mejor as-
cto y sin duda lo agradee-
rán los conductores que
nían que transitar con

uencia por aquella vía.
Igualmente la calle de
corca que parecía un au-
ntico torrente los días de
via ha sido arreglada,
ncipalmente desde el

tramo situado junto al Cole-
gio de la Pureza, hasta la
calle de Velázquez. Ahora
por la misma calle se puede
transitar con normalidad,
cosa que antes no se podía
hacer por las irregularida-
des de dicha calle.

Se han arreglado dos ca-
lles que estaban en mal es-
tado. Esperemos que se pro-
siga con esta labor de arre-
glar estas calles y espere-
mos que a medida que haya
presupuesto suficiente se
pueda realizar una mejora
en muchas calles de la ciu-
dad, que desde hace mu-
chos años necesitaban una
nueva pavimentación asfál-
tica.
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uan Huguet, ostentaba la representación del President
el Govern Balear Gabriel Cariellas, en el «Dijous Bo»
odos quisieron estar presentes
n la diada por excelencia
esde primeras horas de
mañana hubo un buen
biente en nuestra ciu-
, y hay que decir que la
atología jugó un papel

portante para que esto
diese ser.

bre las 11 horas de la
ñana comenzaron a lle-
las Autoridades Provin-

les e invitados, que fue-
recibidas por el Ayunta-

ento de la ciudad, con su
alde al frente (Antonio
ns, debido a sus múlti-
s ocupaciones del día con

medios informativos
gó un poco más tarde que

años precedentes). El
mero en llegar fue el
sident del Parlament
I ear Jerónimo Al bertí,
9:0 llegaron Juan Verger,

President del Consell Insu-
lar de Mallorca, Carlos
Martín Plasencia, Delegado
del Gobierno en las Islas,
Pere J. Morey, Conseller de
Agriculturra; estaba el Go-
vern Balear en pleno, la
mesa del Parlament Ba-
lear, Presidente de la Au-
diencia Territorial, Fiscal
General, Representante del
Comandante Militar de las
Islas, Representación de los
Ejércitos de Marina y Aire,
alcaldes del partido judicial
de Inca y de distintos pun-
tos de Mallorca que cele-
bran anualmente ferias. El
Vicepresidente Juan Hu-
guet, ostentaba el cargo de
Presidente en funciones del
Govern Balear, ya que Ga-
briel Cañellas estaba en

Bruselas.
Comenzaron el recorrido

por la Gran Vía de Lompoc-
Colom, donde pudieron ver
las últimas novedades en el
mundo de la maquinaria
agrícola, desde aquí siguie-
ron por General Luque,
Jaume Armengol, Murta y
Sa Mostra y se detuvieron
en la exposición de «vesti-
menta dels nostres pa-
drins» en el Casal Siquier,
para contemplar la intere-
sante exposición que allí se
realizaba. Los Revetlers
des Puig d'Inca, hicieron
una explicación de lo que
allí se mostraba y bailaron
unas piezas para estos visi-
tantes.

Desde aquí siguieron
hasta la Avinguda dels Reis
Católics, para visitar la ex-
posición de automóviles que
allí se realizaba, hay que
señalar que este enclave sin
duda es más cómodo que el
de la Plaça de Mallorca, y
creemos que la gente lo
puede ver con más comodi-
dad. Desde aquí se dirigie-
ron hacia la Avinguda Coc-
Lluc para proseguir hacia
la Playa des bestiar para
contemplar las exposicio-

Acaba de aparecer el n°.
10 de «Inca Revista», que
edita con asiduidad la Dele-
gación de la Obra Cultural
Balear, en nuestra ciudad.
Este último número consta
de 32 páginas.

En la portada hacen refe-
rencia a las bodas de plata
de la parróquia de Santo
Domingo, con un amplio
trabajo en su interior de
Jaume Gual, Esitorial, un
reportaje sobre el «Projecte
Home», Coses de la Ciutat,
Des del meu racó, una serie
de entrevistas sobre el «Di-
jous Bo», una aproximació
al record (sobre el cuartel

nes de ganado vacuno fri-
són, caballos y ovino, así
como contemplar una exhi-
bición de los ejemplares se-
leccionados del ganado va-
cuno. Acto seguido se proce-
dió a la entrega de trofeos
en la misma plaga..

Después en comitiva se
dirigieron hacia el Cuartel
del General Luque, donde
se realizó la tradicional co-

del General Luque de Inca),
Dijous Bo, diada nacional
del poble mallorquí, Asso-
ciació Filatélica Inca, una
entrevista con Paco Planas,
S'Escola Major, Fora Vila,
L'Ase d'Estopa, Coneguem
la nostra llengua, Cançoner
popular, Rafael Mota, juga-
dor del Constancia, la bona
cuina y la foto curiosa (foto
de la Banda de La Salle de
los años 60).

Esperemos oye a este nú-
mero le puedan seguir mu-
chos más. Ya que sin duda
creemos que esto es impor-
tante para la ciudad.
REDAC.

Acaba de aparecer el n°. 10
de «Inca Revista»

SE VENDE 2° PISO
MUY CENTRICO 140 m2

AVDA. ALCUDIA
(DELANTE LA CAIXA)

INFORMES: Tel: 54 14 46

mida de compañerismo, la
misma fue exquisita y reinó
un gran ambiente. Al final
el alcalde de Inca Antonio
Pons, lamentó la ausencia
del President Gabriel Cañe-
llas que se encontraba en el
extranjero, así como la de
Félix Pons, Presidente del
Congreso de los Diputados,
que no pudo estar en nues-
tra ciudad este día. Felicitó
al pueblo de Manacor por el
nuevo hospital y dijo que
esperaba que pronto se so-
lucionase el tema de la au-
topista, o autovía para la
ciudad, ya que en este día
más que nunca todos ha-
bían notado esta necesidad.

Igualmente tuvo palabras
de elogio para el Ejército
que cedía estas instalacio-
nes, lamentó su pronta par-
tida de la ciudad y señaló
que esperaba que estas ins-
talaciones fueran cedidas a
la ciudad para disfrute de
todos los ciudadanos.

De esta manera finalizó
esta importante diada, que
contó con animación hasta
avanzada la noche, con las
distintas exposiciones y el
ambiente que había por do-
quier. Esperemos que para
años sucesivos este ambien-
te siga bien vigente en
nuestra ciudad.

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
I N.0 A (Mallorca)



TE ESPERAN
EN EL

AYUNTAMIENTO

LISTAMIENT9
SER VI111

;    

'LIT R   

Si has nacido durante el ano 1970 debes inscribirte para el Servicio Militar
duranre el ulbruo trimestre de 1967 Es muy importante que lb hagas dentro
de este plazo As+ ['cidras conserva, tu derecho a sobotar prorroga
presentar alegaciones o ser e igerieme de cupo	 -

Ya sabes ahora benes oue acercarle al
Ayuntamiento de tu lugar de resztencia y sobotas
alb la ficha de cinco!~ En ella engontraras lodos
los datos necesanos para relenana y entregarla con

documentacm preasa, en el mismo Ayuntamiento
Kb llegues tarde

MINISTERIO DE DEFENSA

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

• Acordado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada
el dia doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, la iniciación del
expediente de Expropiación de bienes y derechos de terrenos afectados por
las obras consistentes en - Ensanchamiento de la alineación sur de la Gran

• Via de Colón. tramo comprendido entre la C/ General Luque y Plaza Sa
Quartera". se somete :. información pública por el plazo de quince días a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la relación
de los titulares afectados por la citada expropiación para que en el referido
plazo puedan formularse lass alegaciones que se tengan por conveniente
sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado
material o legal.

REL:ACION DE TITULARES
Propietario	 Domicilio	 Superficie

afectada
Miguel Planas Llinas y
Margarita Martorell Beltran	 OLluch. 103	 73.60 m.

Inca a 16 de noviembre de 1987
EL ALCALDE

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 14 de 12-11-87, publica entre otros el

siguiente anuncio:
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L'AJUNTAMENT
 INFORMA

Alistamiento del reemplazo de
1.989

Plan General de Ordenación
Urbana del T.M. de Inca (7)

Equipamientos

De acuerdo con lo dis-
puesto en el Art'. 32 del Re-
glamento del Servicio Mili-
tar, se pone en conocimien-
to de todos los españoles
NACIDOS DURANTE EL
AÑO 1.970, la obligación de
solicitar su inscripción para
el alistamiento del Reem-
plazo de 1.989.

Todos los mozos interesa-
dos, con residencia en esta
Ciudad, deberán personar-
se en el Negociado de Quin-
tas de este Ayuntamiento,
para rellenar su ficha de
inscripción, y debiendo pre-
sentar en dicho acto fotoco-
pia del anverso y del rever-
so del Documento Nacional

de Identidad.
El plazo de inscripción

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

Los mozos que no solici-
ten su inscripción, serán
sancionados con la multa
señalada por el Arto. 43, 1-a
de la Ley 19/1984, no pu-
diendo ser declarados exce-
dentes.

INCA, 30 de Septiembre
'	 de 1.987

EL ALCALDE

	1 - El	 - Clínica. C/
Edison esquina Gran Vía
Colón.

	

2 - E2	 - Equipamien-
to general. C/Gorg Blau es-
quina Avda. Jaime I.

	

3 - E3	 - Equipamien-
to general. C/F'ormentor
junto Plaza del Bestiar.

	

4 - D1	 - Institutó de
Enseñanza Media.

	

5 - D2	 - E.G.B. Sto.
Tomás de Aquino.

6 - D3	 - La Salle.

	

7 - D4	 - Escuela de
F.P.

	

8 - D5	 - E.G.B. Cris-
to Rey.

	

9 - D6	 - E.G.B. Le-
vante.

	

10 - D7	 - Guardería
Toninaina.

11 - D8	 - E.G.B.
B.U.P. Sant Francesc.

	

12 - D9	 - E.G.B. Po-
niente.

13 - D10	 - E.G.B. La
Pureza.

	

14 - Dll	 - E.G.B. St.
Vicenç de Paul.

15 - D12 - F.P. y Guar-
dería.

	16 - D13	 - Centro do-
cente de S'Ermita.

17 - De-1 - Polideportivo
Municipal Instituto.

18 - De-2 - Campo C.D.
Constancia.

19 - De-3 - Campo próxi-
mo al C.D. Constancia.

20 - De-4 - Sector 3 (Pol.
Industrial).

21 - De-5 - Plaga Toros.
22 - De-6 - Zona deporti-

va anexa a la C/ Rey San-
cho.

23 - De-7 - Zona deporti-
va patio de manzana Ctra.
de Mancor.

24 - De-8 - Zona deporti-
va Yanko.

25 - De-9 - Zona deporti-
va Sport Inca.

26 - De-10 - Zona deporti-
va Sport Inca.

27 - De-11 - Zona deporti-
va S'Ermita.

28 - De-12 - Zona deporti-
va S'Ermita.

29 - De-13 - Zona deporti-
va S'Ermita.

30 - De-14 - Zona deporti-
va S'Ermita.

31 - De-15 - Zona deporti-
va S'Ermita.

32 - De-16 - Zona deporti - ,
va S'Ermita.

33 - De-17 - Zona deporti-
va S'Ermita.

34 - SA-1 - Centro co-
marcal de Salud.

35 - SA-2 - Ambulatorio
de la Seguridad Social.

36 - SA-3 - Centro dismi-
nuidos psíquicos.

37 - SA-4 - Residencia
Hogar Ancianos.

38 - Ad-1 - Ayuntamien-
to.

39 - Ad-2 - Central Co-
rreos.

40 - Ad-3 - Nuevos Juz-
gados.

41 - Ad-4 - Edificio Bom-
beros.

42 - Ad-5 - Edificio Tele-
fónica.

43 - Ad-6 - Pompas Fú-
nebres junto a cementerio.

44 - SC-1 - Centro Cul-
tural existente (Teatro).

45 - SC-2 - Biblioteca Sa
Cortera.

46 - SC-3 - Cine Gran
Vía.

47 - SC-4 - Centro Cul-
tural Polígono Industrial',
sector 3.

48 - SC-5 - Centro Cul-
tural Yanko.

49 - SC-6 - Centro Cul-
tural Sport Inca.

50 - SC-7 - Centro Cul-
tural Sport Inca.

51 - SC-8 - Centro Cul-
tural S'Ermita.

52 - R- 1	 - Convento
Monjas Jerónimas.

53 - R-2	 - Iglesia Sta.
María.

54 - R-3	 - Convento
Santo Domingo.

55 - R-4	 - Iglesia Cristo
Rey.

56 - R-5	 - Convento
Franciscanos.

57 - A-1 - Mercado.
58 - A-2 - Equipamien-

to Comercial, Sector n° 3,
Polígono Industrial.

Servicios
urbanos
Número

1.- Gasolinera, Avenida
de Jaime I.

2.- Gasolinera, Carretera
de Lluch.

3.- Gasolinera, General
Luque.

4.- Depósito de abasteci-
miento de agua en la zona
de los Molinos.

5.- Depósito de abasteci-
miento de agua en la zona
de S'Ermita.

6.- Estación Depuradora
de Aguas residuales.

7.- Cementerio (Existen-
te y ampliación).

8.- Pozos d'es Serral (2
ud).

9.- Pozo de la Plaza d'es
Bestiar (1 ud).

10.- Pozos de Son Fiol (2
ud).

12.-	 Sub-Estación	 de
G.E.S.A.

COLABORA
Si el día que el servicio
de recogida no pasa
por tu calle tienes nece-
sidad de deshacerte de
algún tipo de basuras,
moléstate en llevar la
bolsa a la zona de reco-
gida más cercana.

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 16186

D. Gustavo Vicente Monfiglio actuando en nombre de
Extintores Orfeo, S.A., ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia para apertura de local comercial con taller para venta y
mantenimiento de extintores, a emplazar en calle Miguel
Bisellach n° 22.

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Re-
glamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de diez días, para que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti-
nentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

En Inca a 27 de octubre de 1987.- El Alcalde, A. Pons
Sastre.

, ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

Es comunica als interessats i investigadors que
l'Arxiu Históric Municipal d'Inca quedará
obert el DILLUNS I DIMECRES de les 18 a
les 20 hores. També es podrá consultar a hores
convingudes posant-se en contacte amb l'enca-
rregat i mantenidor del dit Arxiu mijansant el
telèfon 50 01 50.

SALA PINELL
La "Sala Pinell" situada
al Casal de Cultura, está

oberta al públic cada
DILLUNS I DIMECRES

de les 18 a les 20 hores.

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas
de alarma en establecimientos industriales y comer-
ciales de nuestra ciudad, y el hecho de que con bas-
tante frecuencia se disparen automáticamente du-
rante el día o a altas horas de la noche, perturbando
en este caso el reposo del vecindario, es necesario
que la Policía Municipal conozca el domicilio de los
titulares o encargados de los establecimientos en
cuestión, a efectos de poder localizarles para poder
desactivar y las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de
establecimientos con alarmas instaladas que comu-
niquen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a
quien haya de localizarse con el fin indicado.

y	



Ballester ¿Centrocampista?.

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

.<1
FS UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

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
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Condiciones que debe
rendir un centrocampista

Con las teclas de mi máquina

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo Infantil del
Constancia para vencer, go-
lear y convencer en la con-
frontación que el sábado
por la tarde disputó al equi-
po binisalemense del . San
,Jaime, al que derrotó por
cuatro tantos a uno.

De principio a fin, los mu-
chachos del Constancia se
mostraron infinitamente
superiores a su adversario,
un adversario que luchó con
todas sus fuerzas para evi-
tar la derrota y la goleada,
sin embargo al final tuvo
que claudicar al juego in-
quense, es más, esta cota de
cuatro tantos se pudo haber
incrementado con un par de
goles, toda vez que ocasio-
nes las crearon los de Inca
para conseguir el fruto per-
seguido, pero en algunas
ocasiones la suerte no fue la
aliada de sus acciones.

De todas formas, una
nueva victoria en el haber
de estos muchachos que do-
mingo tras domingo se van
consolidando como uno de

los aspirantes al título.
Buen arbitraje del cole-

giado Antonio Pizá, a cuyas
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones.

I. CONSTANCIA.- Fe-
rreer, Carrasco, Fuster, Ro-
dríguez, Pericás,, Llobera,
Sampol, Nicolau, Gea y
Martin Pol.

SAN JAIME.- Toribio,
Marti, Torrens, Pol, Ferra,
Lladó, Arrom, Mas, Vidal,
Reus y Mateu.

Los goles del Sallista,
fueron materializados por
el defensa Carrasco (2) y los
delanteros Gea y Martin
Pol.

El gol del honor de los vi-
sitantes, fue conseguido por .

el extremo Mateu.
En suma, una nueva de-

mostración de potencial téc-
nica el que nos ofreció el
equipo Infantil del Cons-
tancia. Que siga la racha
muchachos, ah y a por el tí-
tulo de campeones.

ANDRES QUETGLAS

Se dice, aparte que se
trata de una verdad como
un templo, que uno de los
males que tal vez más atosi-
gan al cuadro de Inca, es el
hecho de que en el centro
del terreno de juego, no vie-
nen realizando las funcio-
nes de centrocampistas los
hombre más idóneos.

Bien es verdad, que muy
posiblemente, otras mu-
chas circunstancias no del
todo positivas posee el cua-
dro inquense.

De todas formas, no es mi
deseo analizar ni puntuali-
zar las cualidades que ate-
soran los hombres de centro
del campo del Constancia.
Ni tampoco debatirse si sus
cualidades son más idóneas
para ocupar otra desmarca-
ción. El aficionado que nor-
malmente acude al Nou
Carnp, sabe de este aparta-
do tanto o muchísimo más
que el que suscribe. Por lo
tanto, me limitaré única y
exclusivamente, dar a cono-
cer, lo que bajo mi punto de
vista, y según opinión de
técnicos de sobrada solven-
cia técnica, debe reunir un
centrocampista para cum-
plir con éxito su cometido.

No es un secreto para
nadie que un buen medio de
campo, debe estar ocupado
por hombres que sepan do-
minar, como el que más, el
juego de defensa, pero que

el ataque debe ser su obse-
sión y que por lo tanto pre-
cisar dominar a la perfec-
ción el pase largo, el pase
corto, saber elegir uno u
otro según las circunstan-
cias, dominar la pelota con
los dos pies por igual, ser
hábil, rápido, principal-
mente rápido para los des-
doblamientos, tener buen
tiro, sacar bien de banda, y
poseer una ilimitada resis-
tencia al cansancio. Tam-
bién, añadiría yo, es muy
importante para ocupar
esta demarcación, poseer
un excelente juego de cabe-
za.

Eatas son a groso modo,
un mínimo de cualidades
que debe reunir un buen
centrocampista. Podríamos
añadir otras muchas. Pero
creo que con las expuestas,
uno puede formarse la idea
de como debe ser y trabajar
un centrocampista.

Abundar en consideracio-
nes sobre los hombres que
ocupan esta parcela en el
Constancia, podría reportar
un beneficio. Pero no, repito
no quiero ni deseo clarificar
las condiciones técnicas que
atesoran estos o aquellos
elementos. En el club exis-
ten los técnicos, y estos se
presupone que saben las al-
ternativas disponibles, y
que en consecuencia toman
las decisones que encuen-

Sanse, 2 - Constancia, O
El Constancia, totalmente
inofensivo

A Dios gracias, pueden dar los jugadores del Constancia,
al poder recg-resar a su isla con una derrota de dos tantos a
cero. Un resultado totalmente injusto y que en modo algu-
no refleja el dominio total y absoluto ejercido por los donos-
tiarras a lo largo de la confrontación, y si no hubiera conta-
do el cuadro balear con un guardameta de la categoría de
Sastre, la goleada hubiera sido de auténtico escándalo.

De principio a fin, el cuadro de Inca se mostró totalmen-
te inofensivo e inoperante en su juego, y por descontado to-
talmente romo en ataque.

Pobre actuación del Constancia en Atocha, y merecida
derrota de un equipo que en momento alguno dió la talla.

El primer gol, subiría en el marcador en el minuto 79,
Sukunka, establece el resultado definitivo, de dos tantos a
cero.

SANSE.- Urcelay, Eceiza, Arrillaga, Bengoetxea, Alava,
Aldalur, Sukunza, Loinaz, Igoa, Martínez y Moreno
(Gorka).

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Soria, Ballester, Javi,
Sahuquillo, Serra (Mut), Mir, Mas, Viedma, Mota (R.
Díaz).

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado catalán
Pérez Sánchez, tuvo una regular actuación.

ANDER Y ANDREJ

Infantil Constancia 4
San Jaime 1

1 I\1
VENDO PLANTA BAJA

"REFORMADA"
3 dormitorios - comedor -
dos barios - sala estar -
cocina con muebles -

cochera - corral grande -
barbacoa - pozo - terraza

Teléfono: 50 47 97

tran oportunas, aunque en
algunas ocasiones éstas son
compartidas plenamente
por la masa de seguidores.

Aquí, si por alguien lo ig-
noraba, hemos expuesto un
mínimo de cualidades que
deben poseer ciertos peones
de un engranaje, y pare
usted de contar, sin meter

baza en esta o aquella cues-
tión.

En la próxima edición,
daré a conocer las cualida-
des técnicas que debe ateso-
rar un buen delantero.
- Y por hoy, punto y final.

ANDRES QUETGLAS



Mateo Cañellas. José L. Salas.

Mateo Cariellas, gran protagonista,
en el Escolar de pista cubierta
José L. Salas se impuso en 3.000 Mi

En la mañana del sábado se celebró en el Polideportivo «Príncipes de España» la I jorna-
da escolar de pista cubierta.

Escasa asistetncia de público, y nutrida afluencia de atletas infantiles y cadetes, que
compitieron sobre la pista sintética del polideportivo palmesano.

En la prueba de 3.000 m., corrieron dos atletas inquenses, uno en la categoría cadetes,
Mateo Cañellas Martorell, y José L. Salas en la categoría infantil.

Ambos atletas, se erigieron por méritos propios y merced a sus marcas, en los auténticos.
protagonistas de esta primera jornada de atletismo escolar.

José L. Salas, logró un crono de 9,39,0, marca que muy posiblemente le situe como re-
cord de Baleares.

Por su parte, Mateo Cañellas, lograría un crono de 8'50.7, marca de un gran valor a
nivel nacional. Representando este tiempo el haber batido el record balear, y cotejando los
resultados del ario pasado, se situa el atleta inquense, entre las cinco mejores marcas na-
cionales.

En definitiva, el pasado sábado, en el Polideportivo Príncipes de España de Palma, los
atletas inquenses dejaron muy alto el pabellón de nuestra ciudad.

Nuestra más sincera felicitación para José L. Salas y Mateo Cañellas Martorell, y como
no, a sus respectivos entrenadores por esta gesta conseguida en noble lucha con los atletas
de nuestra isla.

ANDRES QUETGLAS
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El Constancia el domingo
" debe vencer a toda costa

al Júpiter
El conjunto blanco ocupa el farolillo rojo

de la tabla junto con 2 equipos más

ocasión de oro de marcar y
conseguir el empate, pero
falló esta oportunidad. En
campo contrario es muy di-
fícil puntuar y en campo
propio no se deben hacer
concesiones. De antemano
se sabía que se tendría que
sufrir para mantener esta
categoría, pero todos confia-
ban en que el equipo se re-
forzaría para no pasar ago-
bios. Es imprescindible re-
forzar la delantera, cree-
mos que se está a tiempó de
buscar un hombre resoluti-
vo, ya que no se puede con-
tar con Vaquer, lesionado y
un hombre solo no puede
llevar la responsabilidad de
marcar. El equipo ha mar-
cado 9 goles, junto con el co-
lista Júpiter la delantera
menos realizadora.

El próximo domingo reci-
birá la visita del Júpiter,
equipo que hace quince días

empató en el Estadio Ba-
lear y que el domingo per-
dió en su terreno de juego
ante el Arnedo por 0-1. Sin
duda vendrá a Inca a inten-
tar encajar pocos goles y
mirar de endosarle alguno
de sus negativos al cuadro
de Inca. No será un enemi-
go fácil, no hay que olvidar
lo ocurrido ante el Hospita-
let y el Constancia debe in-
tentar a toda costa anotarse
el triunfo y con ello mirar
de salir de esta posición
baja que en la actualidad
ostenta.

Desde principio de sema-
na el equipo viene entre-
nando con la mirada puesta
en este encuentro. Más que
nunca en esta ocasión es
imprescindible que los dos
puntos en disputa se que-
den en casa. Un tropiezo
podría tener nefastos resul-
tados.

En esta ocasión y vistos
los últimos resultados es
fácil suponer que habrá
cambios en el equipo. Aun-
que se tendrá que esperar
hasta la sesión de entrena-
miento del viernes por la
noche para saber lo que
acontece.

Esperemos que la afición
acuda al campo, que anime
al equipo y que al final se
consiga el objetivo, que no
es otro que los dos puntos
en disputa, se queden en
casa.

Guillem Coll
Fotos: Sampol

Repescamos al jugador
Bueno

Este filósofo, no estuvo en San Sebastián y más concreta-
mente en el Campo de Atocha. Lo que sí es cierto, es que
mientras el Constancia disputaba su confrontación en el
país vasco, este filósofo se encontraba en las gradas de uno
de estos campos de nuestra geografía isleña. Conlos ojos
puestos en el terreno de juego, y el oído y el pensamiento
en San Sebastián.

Conforme avanzaban las manecillas del reloj, y conforme
el Constancia se hundía más y más en la derrota final.
Cuando ya casi se agotaba el tiempo reglamentario en San
Sebastián. La casualidad quiso que un destacado seguidor
blanco, residente en la capital balear, va y sopla la noticia
a los cuatro vientos, pregonando que dentro de unas fe-
chas, el jugador BUENO pueda ser repescado por la direc-
tiva blanca, a fin de potenciar el centro de campo del equi-
po de Inca.

La verdad sea dicha, la noticia en cuestión aterrizó de
forma favorable entre los muchísimos constancieros que en
aquellos momentos se encontraban en torno a esta filósofo.
Entre otras cosas, porque Bueno puede resultar el revulsi-
vo y el "centrocampista que hoy por hoy necesita el cuadro
que entrenà Miguel Vallespir. Se trata de un jugados de
características muy distintas a las que atesoran los actua-
les jugadores que ocupan esta demarcación. Se cree que
estas características le pueden ir bien al cuadro de Inca.

Así, si BUENO pertenece todavía al Constancia, porque
no, se intenta su vuelta al redil, al equipo blanco.

ANDRES QUETGLAS

Parecía que el Constan-
cia le había cogido el ritmo
a esta segunda división B y
el equipo iba a más, pero no
ha sido así, ya que en las úl-
timas semanas hemos podi-
do observar como el equipo
no reacciona y se va colo-
cando en la zona baja y
complicada de esta segunda
división "B".

Los equipos isleños se en-
cuentran ocupando las últi-
mas posiciones, el At. Ba-
leares 13', Badía 14*, Po-
blense 17', Spórting 18' y

Constancia 19 posición. El
panorama no puede ser
más negro para los equipos
isleños de la segunda divi-
sión "B". El Constancia no
consiguió el pasado domin-
go borrar ninguno de sus
tres pesados negativos en
Atocha ante el filial realis-

ta. Solamente aguantó
media hora pero encajó un
gol en ada tiempo y los loca-
les fallaron un penalty y
Sastre, con su actuación fue
el mejor hombre del conjun-
to de Inca. Mota tuvo una

j jOCASION !!
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.
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5 Años de Garantía.• Válido hasta
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EQUIPAMIENTOS DE COCINA

Meza EspafIci, 24 Teléfono 5910 13

INCA (Mallorca)
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NUEVA COCINA.
Un horno microondas TEKA. o
Un ordenador INVES Plus con monitor o
Una cadena de sonido INVES- 100 HF.
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Mancar de la Vall IV piada Esportiva, el próximo sábadoEl seguidor del Constancia dice

En la mañana del pasado
domingo, y en las instala-
ciones del Campo del Sallis-
ta, los equiposjuveniles de
tercera regional del Sallista
y el Beato Ramón Llull df.
Inca, disputaron una con-
frontación altamente clis• -
toda y llena de amo( ión,
practicando ambos CG lj un -
tos un fútbol de alto nivel
técnico.

Hay que destacar el mag-
nífico partido cuajado por
los muchachos del Sallista,
que como bloque dieron una
inmejorable impresión, des-
tacando en el aspecto golea-
dor Quetglas, autor de dos
tantos, y Sampol.

Por parte del Beato
Ramón Llull, hay que des-
tacar igualmente la actua-
ción cuajada por todos y
cada uno de sus componen-
tes, si bien, hay que dejar
constancia de la soberbta
actuación cuajada por su
guardameta Martorell y el

jugador de campo F luxa.
Pese al tanteo de tres a

cero, el partido en todo mo-
mento resultó interesante,
habida cuenta que el Beato
en momento alguno se dió
por vencido, luchando a
tope de sus posibilidades.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Loren-
zo Ramis Moyá, buena ac-
tuación, y a cuyad órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

SALLISTA.- Caja, Car-
los, Corcoles, Devis, Mar-
tín, Alberola, Sampol, Va-
llespir, Carmona, Albalat,
Quetglas.

BTO. R. LLULL.- Marto-
rell, Andreu, Sastre, J. An-
tonio, Caimari, Martínez,
Seguí, Fiol, Varo, Riera y
Fluxá.

Tras esta victoria, el Sa-
llista se va consolidando en
esta buena clasificación que
actualmente ocupa en la
tabla clasificatoria.

Ya nos encontramos a
la cola

Tras el último resultado, cosechado el pasado domingo
en Atocha, el Constancia ocupa la cola de la tabla clasifica-
toria.

Se dice, «Los que son, «son» y los que no son, van a la
cola». Es un refrán que concuerda con la actualidad del
equipo de Inca. De todas formas un domingo tras domingo
se espera el milagro, la recuperación que alivie la actual
carga con una victoria fuera de nuestros lares. Esta no se
produce. Como igualmente no se producen los goles que
puedan proporcionar la misma. Porque señores, sin chuta
a puerta no se marcan goles, y si no se marcan goles, no se
ganan partidos.

Lamentablemente, este no es el Constancia que espera-
ba y deseaba la afición de Inca, cuando allá por el mes de
julio se volcó en apoyo de la entidad. Recibiendo la directi-
va, el club, toda clase de apoyo, consiguiendo una cota de
socios como nunca se había coneguido. Recibiendo apoyo
económico del comercio e industria de Inca, como nunca se
había apoyado el Constancia. Esta gente, estos señores y
esta entidad, y principalmente la afición constante, se
siente un tanto defraudada por la negativa marcha del
equipo.

En repetidas ocasiones, hemos intentado dejar al descu-
bierto algunos errores dentro del engranaje del Constan-
cia. Estas sugerencias no han servido, no han resultado va-
lidas. Es una pena, y al mismo tiempo una pequeña des-
gracia, porque los ánimos, los impetus y las alegrías del
mes de julio, poco a poco van desapareciendo en los corazo-
nes constante, y poco a poco, se está volviendo a la desidia
de los seguidores blancos y muy difícilmente volverán los
ánimos de colaborar.

Desde el pasado domingo, el Constancia, se encuentra
ocupando plaza de equipo colista. Veremos si una vez por
todas, se sabe o bien se intenta como mínimo rectificar.

ANDRES QUETGLAS

J. Sallista, 3
Bto. Ramón Llull, O

El próximo sábado día 28,
organizado por el Ayunta-
miento manacorense y bajo
el patrocinio del Consell In-
sular de Mallorca, se cele-
brará a la W Diada Esporti-
va, que tanta aceptación po-
pular tuvo en las anteriores
ediciones.

El programa de actos es

el siguiente: A las 9.- Gin-
kama de bicicletas para
todos los niños y niñas. A
las 10'30 final tenis seniors.
A las 11'30 Diada popular
de bicicletas para todas las
edades (salida de la Playa
del Ajuntament). A las
12'30 final tenis juniors. A
las 15'30 «Pasetjada» hasta

Massanella, para todos,
Tercera Edad, mayores y
niños. A las 16'30 futbito
benjamines «Montaura-
Sallista». A las 17'30 futbi-
to-seniors «R. Turixant-
Armeria Lobo». A las 18'30
fútbol femenino «Fadrines-
Casades». A las 19'30 futbi-
to veteranos «Montaura-

Calyata Bons».
A las 21, «torrada popu-

lar, para todos los partici-
pantes en la Playa d'Espan-
ya y entrega de premios.

Habrá un premio especial
para el hombre y la mujer
de más edad y niño y niña
más jóvenes que participan
en la diada popular M.G.

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES
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Preguntes i respostes

P.- Es bona i profitosa
una crítica?

R.- Es bona com la
mel! Tant si ve de Lle-
vant com de Ponent, me
diuen que és ben fruite-
ra. Si et critiquen «indo-
cumentats», és bona per-
qué rius quaranta dies i
quaranta nits seguides.
Si et critiquen persones
de coneixament, aprens
a rectificar postures
equivocades. Per tant,
sempre és bo riure i
aprende!

* * *

2", Per qué les some-
res bramen?

R.- Perqué Déu és savi
com no n'hi ha. Imagi-
nau-vos que bramassin
els homes! Així i tot
qualcun brama de tant
en tant...

M'han baixat la
paga perqué sempre
arrib tard a la feina. Qué
puc fer?

R.- Hombre! Jo cree
que la resposta en
aquest cas, no está din-
tre del vent! Aixecau-vos
més dematí... Aixó supo-
sa anar-vos-ne a jeure
prest i no fer tantes

brusques per cafés i al-
tres bandes de bauxa i
molt de «gasto». Cree
que está ben ciar! O no?

* * *

4'.- Se pot saber si un
home és o no és inteh-
gent segons el que
parla?

R.- Jo diria millor, que
la ge.nt es coneix pel seu
silenci. Un home que
xerra molt, no és massa
inteligent. Alerta a
aquestes persones que
callen i saben molt! Tan
sois parlen molt els qui
saben poc. Així s'estan
demostrant a ells la seva
migrada sabiduria.

* * *

5".- Me vull aficar din-
tre de la política. Quin

partit he daga thr?
R.- Germanet, hi ha

molt per triar. Vos infor-
maré. Hi ha partits de
dreta, d'esquerra i cen-
tristes. Qui són els bons?
No ho sé! Segurament,
ben duits tots són iguals
de bons. Per-O, si hi estau
ben decidit, per?) ben de-
cidit, primer informau-
vos, llevors hi dormiu i
finalment triau!

Pensar i caminar
El mallorquí més univcersal és sens dubte Ramón

Llull. Ell va esser un gran home i un gran cristià. Un
gran pensador que no es va limitar a fer teories, sinó
que va anar a posar en práctica els seus plans d'e-
vangelització. Denla celebrarem la seva festa.

No em propós fer una semblança de Ramón Llull,
pera sí tenir-lo present avui com a model d'home i de
cristiá.

Una de les diferències més notables entre l'animal
i l'home és la intel.ligència. L'home té capacitat de
pensar, de raonar. I és clar que en els seus raona-
ments hi pot haver encerts i equivocacions. Per?) tot
seguit vull afegir que és més home el qui s'equivoca,
que el qui no pensa.

La principal característica del cristià és que es
proposa fer camí amb Jesucrist, tenint-lo a ell corn a
punt de referència i seguint els seus passo. I és evi-
dent que el qui camina está exposat a desviarse, a
travelar i a caure. Però també vull afegir tot seguit
que és més cristià el qui cau, que el qui per por de
caure no camina.

Podem estar o no d'acord amb les teories d'un pen-
sador. Pera amb la mateixa mesura que som capaços
de donar una opinió, vol dir que ja estam imitant el
seu exemple.

Podem dubtar si anam pel bon camí i podem tòrcer
un peu. Per?) al manco això ja significaria que hem co-
mençat a caminar.

Repetesc: és més home el qui s'equivoca que el qui
no pensa, i és més cristià el qui cau que el qui no ca-
mina.

SEBASTIA SALOM

LA LOCURA
DE LA PIEL
TODO
Zapatos, cazadoras,
chaquetas, faldas,
bolsos, cinturones,
carteras señora
y caballero ... Jv %DTO.

Sábado tarde abierto.
Abierto desde las 16a 19h.

BONPREU
C/. Antonio Fluxa, n° 157. INCA
(junto estación tren)

Detalle del edificio Fluxá.

Avui en dia cree que
molts hem perdut el sentit
de l'espera i la consciència
de l'expectació. Ens hem
avesat a riure i plorar, a
patir i gaudir: sembla com
si la vida ja nos ens sor-
prengués en res. Cree que
vivim poc expectants. I ho
clic per pròpia vivència.

Cada matí quan m'aixec
experiment com a la sensa-
ció d'estar on estava ahir,
d'iniciar una jornada besso-
na a la que anit acabava.
Pareix com si la rutina
m'hagués i hagués esterilit-
zat la meya capacitat d'es-
pera sorprenent o expecta-
ció emocionant. La feina
que he de fer, les persones
amb qui m'he de topar, les
notícies que escoltaré, el
temps que farà... poca ansia
em produeixen i manco in-
quietud em donen. I quan
cm contempl dins el mirall
em veig semblant a ahir i la
meya mirada, encara en-
dormissada, no entreveu un
horitzó que m'esperoni.

Amic, se'ns ha fet rutina-
ria la vida? N'esperam ja
poques sorpreses del viure?
N'expectam poca novetat
del dia a dia? Em dol con-
fessar que el viure se m'ha
fet monòton i rutinari: dur
a estones, confortant a is-

tants. Per això em hi ha
que recobrar el sentit de
l'espera, la capacitat d'ex-
pectació.

Quan pensava que l'Ad-
vent s'acosta, l'Advent que
és temps d'espera i d'expec-
tació per als cristians de
cara a un Nadal ja proper,
em deia a mi mateix si
aquest fet senzill, i poc sig-
nificatiu tal volta, podria
roegar el meu ànim i pun-
yir-lo per a una més gran
espera en el viure i una més
viva expectació davant el
futur.

Oblidant espera desen-
cantada i expectació malal-
tissa, avui quan m'he aixe-
cat em cridava a mi mateix:
cal esperar més en la vida i
viure més expectant. I si no
és la vida qui em doni emo-
ció o sorpresa, he der ser jo
qui sorprengui a la vida i
m'apassioni amb ella: hi ha
que fer-la més nova cada
dia, vencent rutina i esmi-
colant monotonia. I com
que no ho puc fer tot so, en
aquest inici d'Advent aixec
els ulls a Déu i esperant en
Ell que és Vida, vull reno-
var expectació que és exi-
gència meya.

Llorenç Riera

CONFIDENCIES A UN AMIC

"Espera i expectació"

Definitivamente los
Juzgados serán trasladados
a la antigua fábrica Fluxá

El Ayuntamiento inquen-
se cedió hace unos años un
solar al Ministerio de Justi-
cia para la instalación de
los Juzgados en el antiguo
matadero viejo, situado en
la calle Gloria, junto a la
«Plaça des bestiar». De esta
manera estarían en un local
espacioso, céntrico y que
sin duda daría mejor aspec-
to.

En la actualidad los Juz-
gados de Instrucción y de
Distrito se encuentran en la
planta baja y superior del
claustro de Santo Domingo,
lo mismo que la Compañía
de la Guardia Civil. Un edi-
ficio con varios siglos de an-
tigüedad que se debería re-
cuperar y dedicarlo a otros
menesteres. Como activida-
des culturales y recreativas
en beneficio de la ciudad.

No es la primera vez y
creemos que no será la últi-
ma que hemos criticado el
pésimo estado de los juzga-
dos, tuvieron que ser apun-
talados, la gente tiene que
esperar a la intemperie.
Las dependencias son pe-
queñas, sucias, con papeles
por todas partes. Más que
juzgados de una ciudad in-
dustrial como es Inca, pare-
cen unos juzgados tercer-
mundistas. Y lógicamente
ofrecen un triste y lamenta-
ble espectáculo a las perso-

nas que tienen que acuair
para cualquier cosa a los
mismos.

A pesar de la oferta de la
cesión del solar por parte al
Ministerio de Justicia, y de
que una y otra vez se ha
dicho que comenzarían las
obras, no se ha hecho nada
en este sentido. Es más sa-
bemos que por parte del Mi-
nisterio de Justicia y el pro-
pietario de la fábrica Flux,
situado en el carrer des
tren, junto al «campet» han
llegado a un acuerdo para

su arrendamiento. Ahora lo
que falta es el dinero sufi-
ciente para realizar en el
local una serie de reformas
en las distintas dependen-
cias, dotarlo con material
más adecuado u luego reali-
zar el traslado.

Este traslado puede ser
pronto, incluso se dice que
podría ser a finales de año o
año entrante.

Con esto sin duda la ciu-
dad y todos saldrían ganan-
do ya que el edificio de los
Juzgados estaría en un
local más amplio y espacio-
so y no como en estos mo-
mentos, que de verdad ofre-
cían un lamentable aspecto
y un serio peligro del de-
rrumbamiento de parte del
edificio.
GUILLEM COLL




