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Altres enfocs

Detalle de Enric Busquets.

Falleció Enric Busquets, una
vida dedicada a la música

DIJOUS -24 DE DICIEMBRE DE 1987 - PA(; 2

Sí a Cabrera con) a Parc
Nacional	 marítim-
terrestre!. L'ecologisme
surt per a informar que el
món industrialitzat deixa
aparcat temes com el medi
o espai físic, certament ne-
cessari per a duu a terme
l'activitat social de tot
humà.

L'home en recerca de l'oci
i dels plaers socials oblida
lo que diuen els camperols:
tot surt de la terra per a
caure en ella i si no sem-
bram pau ambiental feim
curta la nostra vida.

I és per aixó que el dia 5
de novembre hi ha una ma-
nifestació en demanda de
defensar un dels pocs patri-
monis físics que ho pot dei-

xar de ser-ho. Al Paseig del
Born, a les 20 hores.

** *

Disortadament	 encara
hem de lluitar per a con-
cienciar a la gent. L'imatge
dels W.C., de la Playoleta
de Crist Rei, en quant a les
portes sense la meitat de
barrerons és vergonyosa!
...El civisme consisteix en
«fotre» lo que deu ser esti-
mat per la col.lectivitat.

* * *

Sortosament ja hi ha con-
tenedor nou al carrer Joan
Alcover. N'és que capgirats,
ja es sab, i romputs no són
funcionals.

* * *

I, hauriem d'aixecar un
poc el trispol del carrer P.
Orgue cap a la Plaça d'O-
rient. I que deis dels clots
del carrer Joan Alcover!
i del famer del carrer Joan
Alcover, Poeta'

Pere Joan Alcina i Vidal

El sábado falleció en
Palma Enric Busquets, des-
pués de una rápida y cruel
enfermedad. Sin duda po-
demos decir que Enric Bus-
quets, ha sido una persona
que ha dedicado muchos de
sus años de vida a la músi-
co. Desde joven y en distin-
tos grupos o actividades ha
paseado con orgullo el nom-
bre de nuestra ciudad. Se
sentía inquense por los cua-
tro costados y así no se can-
saba de manifestarlo.

Sus últimos años dedica-
dos a la música lo ha hecho
dentro del grupo «Música
Nostra» y a pesar de su di-
ferencia de edad con los
demás componentes desde
el principio por su buen ca-
rácter supo ganarse el apre-
cio de todos.

Hace unos meses que
coincidiendo con las fiestas
de Son Ferriol recibía el ho-
menaje popular por su vida
dedicada a la música y al
folklore. Ahora es nuestra
ciudad que tiene que ren-
dirle un homenaje. Enric
Busquets, desde su profe-
sión ha sabido pasear con
orgullo el nombre de la ciu-
dad por el mundo y esto que
duda cabe es importante.

Muchos fueron los in-
quenses entre los que se en-
contraba el alcalde de la
ciudad Antonio Pons, que
quisieron despedirse de
Enric. Desde estas colum-
nas nos unirnos al dolor que
embarga a sus familiares,

especialmente a su herma-
no José Busquets presiden-
te de la comisión de ferias y
fiestas y de acción social del
Ayuntamiento inquense.
Que el recuerdo del bueno
de «Enric Busquets» nos es-
timule a todos a apreciar un
poco más la ciudad y espe-
remos que este homenaje
de su ciudad natal no se
haga esperar. Creemos que
se lo ha ganado a pulso.

GECE

RECOLZAMENT
L'Obra Cultural Balear

d'Inca, entitat capdavente-
ra en la defensa de la nos-
tra LLengua i Cultura, i per
tant, de la seva normalitza-
ció, decideix recolzar públi-
cament la Moció del Grup
Socialista	 d'Inca	 sobre
"PROPOSTA DE REGLA-
MENT MUNICIPAL DE
NORMALITZACIO
LINGÜISTICA DE L'A-
JUNTAMENT D'INCA I
EL SEU TERME". Així ma-
teix desitjaria que la Moció
fos aprovada per unanimi-
tat.

No cal dir que la Delega-
ció d'Inca de l'O.C.B. s'ofe-
reix a col.laborar en dur a
terme aquest importantís-
sim projecte.

Junta Directiva de l'Obra
Cultural Balear d'Inca
(Retirat de l'edició anterior)

SUPERMERCAT

ES REBOST
VEN A LA GRAN FIESTA

DEL JUGUETE

INCA

CIRCO DE PIN Y PON- 2.995
NORIA DE PIN Y PON- 1.995
BARCO PIRATA PLAY MOBIL- 3.395
MESON MEDIEVAL PLAY MOBIL- 3.695
GRANJA PLAY MOBIL- 3.895
BARCO PESCA PLAY MOBIL- 3.500
HELICOPTERO RESCATE PLAY MOBIL- 1.295
LABORATORIO POLAR PLAY MOBIL- 1.350
CICLONE CON ROBOT INVANER - 595
JUGAR A PLANCHAR DE MEDITERRANE0- 2.250
BARRIGUITA ESQUIADORA- 995
SUPERMERCADOSMOBY- 4.195
SUPER COCINA-3.995
JARDIN INFANCIA BARRIGUITA- 3.500
ECUELA BARRIGUITA- 3.500
COCHE MERCEDES 500 RALLY - 2.250
COCHE MERCEDES 500  POLICIA -1.995
CANON VOLQUETE DE ANSON -795
COCHE FANTASTICO- 1.750
NENUCO HACE BABITAS- 1.850
DARLING NOCHE DE ROSA- 1.595
MUÑECA NANCY STAR -2.490
MUÑECA NANCY TE HABLA- 1.995
CUNA MOISES- 1.995
BASKET DE PARED- 1.495
COCHE BATERIA «AFRICAN TROPHY» -19.995
KART BATERIA «KART CROSS» -12.995

TRACTOR PEDALES CIREMOLQUE- 9.995
MOTO BATERIA CRINTA TURBO -13.500

OFERTA DEL 24 DICIEMBRE
AL 5 ENERO 1.988
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Ford Fiesta Super C Diesel
1.017.900

Ford Escort CL Diesel
1.393.000

Ford Orion CL Diesel
1.422.400   

MOTOR MALLORCA, S.A. c
DISEÑO Y CALIDAD Avda. General Luque, 444 - Tels: 502100 / 501732 - INCA DISENO Y CALIDAD
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SU Ford Pi*ese&
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¡Celebre la Navidad!

ailtótiese.
.00Optoa•
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Ahora tiene una oportunidad única de
poder comprarse su Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, a un precio fuera de serie.
Venga hoy a su Concesionario Ford y se
ahorrará 100.000 ptas.al comprar su Ford
Diesel.
Como lo lee. Cien mil pesetas. No se lo
pierda. Es una oportunidad única.

Sólo hasta el 31 de Diciembre \
Esta oferta no es acumulable con la oferta de
financiación vigente.

Red de Concesionarios Ford

(IVA y transporte incluidos)
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Concurso de
Betlems

El día 24 finaliza el tradi-
cional concurso de Betlems,
que organiza anualmente el
Ayuntamiento inquense y
cuenta con la colaboración
del Grupo Ecologista Adena
Inca y Radio Balear, las
personas interesadas en
participar en el mismo pue-
den hacer la inscripción
hasta esta fechas. Bien en
el Ayuntamiento, Radio Ba-
lear o Librería Durán.
Como ya indicamos la se-
mana anterior hay impor-
tantes premios en este sen-
tido.

Maitines Santa
Magdalena

El jueves día 24 a las
10,30 de la noche se cele-
brarán los «maitines» en el
Puig de Santa Magdalena,
los mismos los oficiará el P.
Feliz. La Agrupación Reve-
tlets des Puig d'Inca, ani-
marán loso mismos, igual-
mente habrá el debut de la
nueva tuna de la Agrupa-
ción. Una vez finalizado el
acto religioso habrá una
fiesta.

Adolfo Ventayol
Hasta el próximo día 31

del presente mes estará
abierta en Expodeler la ex-
posición del artista inquen-
se Adolfo Ventayol. Sin
duda una exposición intere-
sante en la que el artista
ofrece al público las últimas
obras que ha venido reali-
zando.

La senyora
En el Nuevo Novedades

se ofreció al público la pro-
ducción «La senyora» donde
la artista Silvia Tortosa es
la protagonista principal.
Los aficionados al cine pu-
dieron ver la misma en

nuestra lengua vernácula.
Nuestra felicitación a dicha
empresa y esperamos que
pueda seguir ofreciendo re-
presentaciones de este tipo
nuevamente.

Velada musical
y poesía

El sábado pasado tuvo
lugar en el Casal de Cultu-
ra de Mancor de la Vall,
una velada musical y de
poesía, con la actuación de
muchos artistas locales,
que contó con la participa-
ción de mucho público.

Juan Miguel Lladó
En la Sala de exposicio-

nes de la Caja Postal de Bi-
nissalem, coincidiendo con
las fiestas de la Navidad el
artista Juan Miguel Lladó,
ofrecerá una exposición de
acuarelas y dibujos. Exposi-
ción que permanecerá
abierta hasta el próximo
día 2 de enero.

Gala del Instituto
órganiz'ada por el Insti-

tuto Berenguer d'Anoia de
nuestra ciudad tendrá
lugar en la Disco Menta del
Puerto de Alcudia, una gala
juvenil, la misma dará co-
mienzo a las 18,30 de la
tarde.

Banda Unión
Musical Inquense
Ya dimos cuenta de una

relación de personas que
habían colaborado con su
aportación a que la Banda
Unión Musical Inquense
tenga un nuevo banderín.
Ahora también el Ayunta-
miento que subvenciona
anualmente con una impor-
tante cantidad a la Banda,
también se ha querido

Sebastián Llabrés
Continua abierta hasta el

próximo día 29 la exposi-
ción de óleos de Sebastià
Llabrés en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
una exposición que está in-
tegrada por paisajes, mari-
nes, algunas flores y bode-
gones, en los que Sebastiá
Llabrés ha sabido mezclar a
la perfección la figura hu-
mana consiguiendo sin
duda una obra interesante
y que sin duda ha demos-
trado una evolución en la
carrera del artista, los cua-
dros están mejor realiza-
dos, con colores mejor con-
seguidos y en definitiva
una exposición que de-
muestra que Sebastià Lla-
brés, puede seguir ofrecién-
donos exposiciones mejores.
Como decimos esta exposi-
ción permanecerá abierta
durante estas fiestas y es-
peremos que los aficionados
a la pintura acudan a la Ga-
lería Cunium para contem-
plar la muestra.

Antonio Rovira

El artista inquense que
hace unos meses obtuvo un
importante éxito artístico
coincidiendo con la celebra-
ción del «Dijous Bo» el pró-
ximo mes de enero, coinci-
diendo con las fiestas de
Sant Antoni realizará una
exposición en la ciudad de
las perlas de Manacor, An-
tonio Rovira, es de sobras
conocido, realiza una obra
ineresante dentro del pai-
saje y creemos sin duda que
esta exposición que realiza-
rá en Manacor también
constituirá un éxito artísti-
co. Sin duda tendremos oca-
sión de seguir hablando
más extensamente de esta
exposición.

Dentro de los actos de la
Navidad que ha organizado
el Ayuntamiento manco-
rense hay que destacar la
representación teatral que
se llevará a cabo el día 26
diciembre a las 21 horas a
cargo del Grupo Artístico
La Salle, bajo la dirección
de Victoriano Martín, dicho
grupo artístico ha realizado
muchas actuaciones por los
pueblos de Mallorca. En
esta ocasión pondrá en es-
cena la obra que Tous y Ma-
roto en tres actos «Mesetre
Lau es Taconer».

Los personajes que inter-
vienen en la obra son los si-
guientes: Mestre Lau (Da-
mián Coll), Francina (Anto-
nia Tugores); Antonieta

El día 23 del presente
mes y dentro de los actos
que con motivo de la Navi-
dad se celebrará en nuestra
villa, hay que destacar la
visita de la Consellera d'E-
ducació i Cultura del Go-
vern Balear, Marta Antonia
Munar, en visita oficial.

El programa de esta visi-
ta a la villa mancorense es
el siguiente: A las 20 horas
llegada de la Consellera en
la Placa del Ayuntamiento.
Visita al concurso de tarje-
tas de Navidad 1.987.

A las 20'30.- Presenta-
ción en la Sala de actos del
nuevo Casal de Cultura, del
mapa del patrimonio histó-
rico-artístico de Mancor de
la Vall, y de la edición del
libro «Porqueret de Massa-
nella» a cargo de Jaume
Gual Mora.

Estos actos han sido or-
ganizados por el Ayunta-
miento mancorense y se
contó con el patrocinio de la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear y de «Sa

Para el próximo día 2 de
enero, organizado por el
Ayuntamiento mancorense
en colaboración con "Sa
Nostra" se ha organizado
esta "pujada a peu a Santa
Llucia", abierta a todas las
personas.

La salida se realizará a
las 3'30 de la trade desde la
plaza del Ayuntamiento. A
la llegada al santuario
mancorense de Santa Lucia
habrá una "xocolatada amb
edsaimades". Las personas
de la Tercera Edad que
quieran participar en la

(Magdalena Genovart); Don
Toniet (José Córcoles); Ca-
talina (Matilde Córcoles);
Mestre Tomeu (Juan Cañe-
llas); Pep (Bartolomé Ba-
llester); Joan (José Córco-
les); Senyor Quimet (Pedro
Cifre) y Rafel (Bartolome
Ballester).

El sonido e iluminación
de la obra es de Matías Tu-
gores, las personas intere-
sadas en acudir a dicha re-
presentación teatral pue-
den retirarlas en las ofici-
nas del Ayuntamiento. O el
mismo día 26 en el Casal de
Cultura, ya que se realizará
la representación en el
Salón de Actos.

M.G.

Nostra».
Tras la intervención de

Jaume Gual, intervendrá el
autor de las dos obras Bar-
tolome Vallespir; palabras
de salutación a cargo del al-
calde de Mancor Gabriel
Pocovf; cerrará los parla- ,

mentes la Consellera de
Educación y Cultura del
Govern Balear.

A continuación habrá la
inauguración de la exposi-
ción de la colección de
«mapas históricos-
artísticos de Baleares.
«Mostra» conjunta de «mo-
cadors» de «pageses» del
pueblo de Mancor en la
Sala de exposiciones del
Casal de Cultura.

Han sido muchas las visi-
tas que ha realizado a la
villa Mancorense María
Antonia Munar, aunque
esta es la primera que reali-
za con carácter oficial ahora
que ocupa el cargo de Con-
sellara de Cultural.

M.G.

fiesta y no, pueden subir a
pie serán subidas en co-
ches. Las personas que
quieran participar en esta
"pujada popular" deben
realizar la correspondiente
inscripción en el Ayunta-
miento antes del día 30 de
diciembre.

Este es uno más de los
actos populares que organi-
za el Ayuntamiento manco-
rense y espera que se conta-
rá con la participación de la
práctica mayoría de los
mancorenses.

M.G.

sumar a esta campaña y
también ha realizado un
:mportante donativo. Nues"-
tra felicitación y que siga
colaborando con todas las
actividades culturales de la
ciudad.

Sitges Febrer
El sábado se clausuró la

exposición de Mateo Sitges
Febrer, que ha realizado en
la Galería L'Auba de
Palma. El artista ha demos-
trado que puede conseguir
metas importantes dentro
de la pintura. Esta exposi-
ción ha sido muy visitada y
ha significado un importan-
te éxito artístico del pintor.
Los dibujos, marinas, pai-
sajes, temas de mercado,
procesiones, etc, etc... bien
conseguidos demuesran lo
que decimos. Hace unos
meses obtuvo un importan-
te éxito artístico en Inca y
ahora lo ha obtenido en
Palma.

SERVICIO RECOGIDA BASURAS
Se recuerda a las amas de casa que los días 24
de diciembre (Nochebuena) y 31 de diciembre
(Nochevieja), el servicio de recogida de basuras,
comienza a las 6 de la tarde y no a partir de las 10
de la noche.
Por lo que agradeceremos que aproveche para
sacar las bolsas a esta hora y de esta manera
evitaremos que la basura quede en las calles, lo
que hace un mal efecto en estas fiestas.

Esperamos su colaboración.

El miércoles visita oficial de
la Consellera de Cultura

Pujada popular a
Santa Llucia a peu

Mancor de la Valle

El sábado representación
teatral a cargo del Grupo
Artístico La Salle de Inca



IDIOMAS
(Internacional

School)

INCA
I .S. Les desea a todos sus
estudiantes, unas felices

fiestas de Navidad y Año Nuevo

Nuevos cursos de Inglés y
Alemán "INTENSIVOS" dan
comienzo el día 12 de Enero.

IDIOMAS INCA - C/. Hostals, 51
TELEFONO: 50 58 20

Perque desitjam
que no es perdi la
tradició artesana
del fang a INCA,
hem tornat obrir la

"ALFARERIA CA'N TORRENS"
(fábrica i tenda)

on podrá trobar tota clase de peces d'alfareria
C/. Torrent, 28 - INCA Teléfon 50 05 31

DIJOUS -24 DE DICIEMBRE DE 1987 - PAG 5

Antes de final de mes se celebrará el pleno
para la aprobación de los sueldos de los
concejales

EDITORIAL

Felicitat, pau i amor!
Com cada any per aquestes dates, els qui fi:ir-

mam la gran familia de DIJOUS, vos desitjam unes
Bones Festes de Nadal plenes i meselles de felicitat,
pau i amor. Són tres desitjos mals de trobar dintre
d'aquest món nostre; ja ho sabem i comprenem,
que aquests tres ingredients a la mateixa vegada
que són mals d'obenir, també ens són de primera
necessitat.

Ens agradaria, i ho déim quasi cada any, que
aquestes paraules que ara pregonam als vuits vents
del món, fossin la base diària i quotidiana. I seguim
dient que és dificil. Peró el que és difícil i costa es-
forç i treball, és a no dubtar-ho, el que és bo i de
primera qualitat. Un bon mariner no es coneix dins
la bonança, es coneix quan hi ha maror! I aquesta
maror la tenim moltes vegades als nostre costat i
pot ser sia la nostra sombra.

A aquesta feliç contrada Nadalenca no volem, ni
podem ser pessimistes. Hem de tenir esperança, tot
posant-hi tot el que nosaltres poguem i, és molt!
Tant que ens quedaríem sorpresos si enteníem la
nostra participació dintre de tot el món, en que
aquest sia gros. Comencem per aimar el nostre
poble, a amoixonar-lo i a treballar per ell. D'aquí
ens arribará la nostra felicitat. Conjugant felicitat i
amor, de segur tendrem la pau.

Que durant aquests dies nadalencs siem cons-
ciegas de la nostra responsabilitat ciutadana. I que
duri tot l'any que ve aquests entiment joiós de les
diades belles de Nadal. Qué tenguem tots aquesta
felicitat, pau i amor.

N'Enric Busquets
La setmana passada morí,  anà a la Casa del

Pare, el nostre i vostre amic N'Enric Busquets.
Tots els qui el coneixíem, i érem molts, i tots els que
l'apreciávem i estimàvem, que érem més, n'hem
tengut un disgust. Ha desaparegut l'amic i el
germá. Ha desaparegut Paimador de la nostra cul-
tura musical. Ha desaparegut el company aimador
de la nostra cultura mallorquina. Però dificilment
desapareixerá el seu amor a tots nosaltres, tot em-
prant una eina tan senzilla, i a la mateixa vegada
tan complicada, com és el violí. El món de la música
ha perdut un bon amic pez-6, ho hem de dir, ha
guanyat un bon premi tot tenint tan bon mesre.
Tots ho sabem i aposta DIJOUS ho pregona per tot
arreu. Ell es mort, però seguirá viva dintre de no-
saltres i dintre deis nostres Mis, la seva entrega, de-
dicad() i treball. Sabem que dificilment podrem
consolar al nombre gran d'amics que tenia i a la
seva pròpia familia. Perol, els qui treballam el DI-
JOUS, podem dir que tan sols el seu cos ens ha dit
adéu i a reveure. N'Enric Busquets és un poquet
nosaltres, aquests qui hem après d'ell a estimar «lo
nostro».

L'aire té ressons bells de n'Enric Busquets Ba-
rrera. Nosaltres qui respiran) dita flaire, tot escol-
tant els seus discs, el sentirem sempre i ja mai es
perdrà la seva imatge casolana, tranquila, emotiva
i dedicada. Un senzill, per() sentit homenatge de
gratitut i amistat a tu, bon amic ENRIC BUS-
QUETS BARRERA. Et recordarem, en que sia un
topic dir-ho, fent sonar el violí de la teva, de la nos-
tra, de la mallorquina vida. Amunt ánima forta!

Matines de Nadal:
Santa María la Major, 10'30 del vespre.
Crist Rei, 11 del vespre.
Sant Domingo, 11 del vespre.
Sant Francesc, 11 del vespre.
Monges Tancades, 11'30 del vespre.

El pasado jueves se cele-
bró en el salón de sesiones
la segunda sesión plenaria
con carácter extraordinario
que había pedido el grupo
socialista. El tema era
aprobar el reglamento de la
normalización linguística
en el Ayuntamiento y todo
el término inquense. A la
sesión faltaron el regiona-
lista Juan Llabrés, el con-
servador Lorenzo Fluxá y el
representante : del CDS
Juan Fluxá.

Antes de comenzar la dis-
cusión sobre el punto pre-
sentado por los socialistas
hubo la presentación de
una enmienda presentada
por Joana M Coll, respon-
sable de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento
inquense. En esta enmien-
da entre otras cosas se re-
flejaba la voluntad de UM,
AP y CDS, proponían la
creación de una Comisión
de Seguimiento, que estaría
representado por todos los
grupos políticos del Ayun-
tamiento, que las subven-
ciones que se destinarían a
actividades culturales se-
rían precisamente las que
fomentasen la lengua cata-
lan, desde el Ayuntamiento
se formaran los cursos de
lengua catala para que
todos la conozcan etc.

El PSOE señaló que estas
enmiendas eran fruto del
consenso y que no modifica-
ban el fondo ni la forma del
dictamen.

Se aceptó por unanimi-
dad esta enmienda. Luego
se pasó a la lectura de la
propuesta Jaume Armen-
gol, dijo que en un principio
no pensaban que terminase
la cosa de forma tan feliz, lo
valoran positivamente y
esto puede ser el principio
de otros acuerdos y les
anima a seguir presentan-
do otras propuestas y hacer
una oposición constructiva.
Están seguros que estos es-
tatutos serán una buena
«eina» de trabajo y el Ayun-
tamiento de Inca ha demos-
trado un aprecio a nuestra

brarse antes de final de
ario, ya que los sueldos que
se aprueban serán con cará-
cer retroactivo es decir a
partir de 1 de agosto de
1987. Hace tiempo que ya
hicimos una información
sobre este tema, los sueldos
quedarán de la siguiente
manera:

Alcalde presidente de la
corporación 200.000 pese-
tas; regidores miembros de
la Comisión de Gobierno
50.000 pesetas; Presidentes
de las Comisiones Informa-
tivas 50.000 pesetas; Regi-

lengua.
Por su parte el regiona-

lista Juan Figuerola, señaló
que estaban de enhorabue-
na, estaba conento, ya que
lo importante era normali-
zar Inca y se había dado el
primer paso.

El conservador Pedro
Rotger, se manifestó en
idénticos términos, además
de su satisfacción, señaló
que se deberían apreciar y
respetar las modalidades
propias de las islas.

El tema fue aprobado por
unanimidad. Luego el alcal-
de de Inca, Antonio Pons,
señaló que se había dado
una muestra de espíritu de-
mocrático, felicitaba a todo
el consistorio y a él, y se
había conseguido para la
ciudad una cosa que ya era
ley en la C.A.

De esta forma y con un
buen entendimiento —fruto
de las fiestas de la Navi-
dad— y la cordialidad ter-
minó esta segunda sesión
pedida por los socialistas.
Este segundo «round»
puede decirse que fue nulo
y positivo sin duda para
todos.

REDAC

dores con delegación 50.000
pesetas. Los regidores cabe-
za de lista cobraran 20.000
pesetas cada uno, mientras
que el resto de regidores co-
brará 10.000 pesetas.

Todas las gratificaciones
se entenderán con carácter
bruto, dentro del presu-
puesto de gastos del Ayun-
tamiento inquense. Los
miembros de la corporación
municipal solo cobrarán
una sola indemnización
mensual, que será la de
mayor cuantía.

Vistas todas estas cosas

lo más normal es que este
tema será aprobado, UM
cuenta por si misma con
mayoría absoluta, además
en este sentido es fácil su-
poner que tendrá el apoyo
de AP, ya que el partido
conservador por dar soporte
alcalde en la elección cuen-
ta con un miembro en la Co-
misión de Gobierno y ade-
más cuenta con una delega-
ción de la alcaldía. Los suel-
dos por lo tanto de los con-
cejales inquenses serán
aprobados sin ninguna difi-
cultad. Aunque falta por ce-
lebrarse la sesión que dará
la oportuna licencia para
este aumento.

Los portavoces o cabezas
de lista son Lorenzo Fluxá
(AP), Andrés París (PSOE)
y Juan Fluxá (CDS). Los
concejales que cobrarán
menos son los cinco miem-
bros del PSOE, que en la ac-
tualidad y tal como se han
dado las cosas es el único
partido que se dedica a la
oposición.

GUILLEM COLL

Antes de final de año se
celebrará una sesión plena-
ria con carácter extraordi-
nario para tratar el tema de
los sueldos de los concejales
que forman el tercer consis-
torio democrático de nues-
tra ciudad. Este tema ya se
trató en la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y tuvo
el visto bueno, es decir la -
luz verde correspondiente,
ya que UM tiene mayoría
absoluta en la misma y ade-
más contó con el voto favo-
rable de AP.

Este pleno tiene que cele-

Por unanimidad se aprobó el proyecto de la
normalización linguistica en el
Ayuntamiento y termino de Inca



Portada de Catalina Salas
Coincidiendo con las fiestas de la Navidad, ofrece-

mos a nuestros lectores una portada de la artista in-
quense Catalina Salas. Una alegoría a la Navidad
donde la persona humana ocupa un lugar importan-
te en el hacer diario de esta Inca que todos quere-
mos.

Catalina Salas, es una de las pintoras que desta-
can dentro del panorama pictórico local y provincial.
Este año que finaliza realizó dos exposiciones impor-
tantes en la «Galería Las Infantas de Madrid» y tam-
bién en Granada, donde con temas mallorquines
consiguió un importante éxito artístico, dejando bien
alto el pabellón de nuestra ciudad y también el de la
pintura mallorquina.

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

DIJOUS -24 DE DICIEMBRE DE 1957 - PA(; 6

Exposición de Guillern Torres, en el Centro de Expositores
«Me gusta mucho más la acuarela o el dibujo que el óleo»
«La pintura es mi hobby principal»

El pasado viernes inau-
guró su exposición en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad el artista in-
quense Guillem Torres, que
debutba en Inca como pin-
tor, aunque hace muchos
años que pinta. Esta expo-
sición la integran una cin-
cuentena de obras, acuare-
las y dibujos acuarelados,
demuestra que domina el
oficio, que ha sabido captr
distintos temas de nuestro
tradicional mercado, donde
la figura humana ocupa un
lugar preferente, así como
distintos temas de Inca.
Una exposición sin duda in-

teresante que creemos que
gustará al público.

Mientras aprovechamos
para contemplar la exposi-
ción en el mismo Centro de
Expositores mantuvimos
una entrevista con él.

—¿Cuántas obras inte-
gran la muestra?

—Un total de 52, con
temas de Inca y la comarca,.
así como de distintos pun-
tos de Mallorca.

Esta es su primera expo-
sición en Inca, aunque sa-
bemos que hace mucho
tiempo que se dedica a la
pintura...

efectivamente

desde pequeño pinto. Pinta-
ba porque me gustaba, he
participado en muchas ex-
posiciones colectivas. Desde
el año 80 me dedico más en
serio a la misma, he reali-
zado varias exposiciones,
tres en Porreras y Sa Pobla,
las mismas tuvieron un
éxito y aceptación por parte
del público y este me animó
a seguir trabajando.

—Con esta exposición
queda demostrado que le
gusta más la acuarela que
el óleo!

—Efectivamente, me
gusta más la acuarela y el
dibujo, yo creo que soy más

Tot está ja a punt perquè
comencin de bell nou les en-
tranyables festes del cicle
nadalenc; un any més, ens
reiterara els uns als altres,
desitjos de pau i de concòr-
dia i un any més la menu-
dalla, aquesta gent petita
que serva encara el gran do
de la inocencia, es prepara
per a rebre amb il.lusió la
vinguda dels tres Reis,
aquests personatges llegen-
daris que arriben disposats
a deixar dins cada baleó i
cada finestra, el regal que
hagin merescut tota els que
en el fons del seu cor creuen
en el miracle de la nit mági-
ca. I és mágica certament
aquesta nit en qué no
queda poble, llogaret o ca-
seta perduda entre les
muntanyes, on la petjada
d'un cavall reial no deixi
constància del seu pas.

La nostra petita ciutat
s'està preparant. Inca vol
rebre'ls enguany amb l'es-
plendor que requereixen
tan altes personalitats, i
heus ací el primer miracle!
Un nombrós grup de patges
joves, recolzats per uns

. quants que no ho són tant,
treballen amb entusiasme
des de fa un parell de
mesos, per fer possible que
la Cavalcada del dia 5 sigui
la més alegre i vistosa, la
millor que mai haurem tin-
gut. I al front d'ells l'embai-
xador dels Reis i patge dels
patges, el princep Faruk,
acompanyant fidel de
SS.MM. en nom dels quals i
en un tron aixecat especial-
ment per ell a la plaça d'Es-
panya, rebrà el dia 1 de

dibujante que pintor. Ade-
más soy un poco nervioso y
me va mejor porque lo fina-
lizo antes de dedicarme a la
acuarela o al dibujo. Esto
no quiere decir que no
pueda hacer algún día
óleos.

—La pintura podemos
decir que es un hobby im-
portante, ya que su profe-
sión es la medicina...

—Sí, desde pequeño
pinto. La p intura para mí
es el hobby más importan-
te. Antes también hacía
mucha fotografIa en blanco
y negro.

—En esta exposición se
puede observar que la figu-
ra humana le gusta mucho?

—Sí, me gusta la figura
en movimiento, estos temas

Gener, les cartes de tots els
nins i nines a fi de què els
Reis tenguin temps sufi-
cient de llegir-les bé.

Aquests patges, en nom-
bre de seixanta, acompan-
yaran a Gaspar, Melcion i
13altassar per als carrers de
la vila donantlos escolta
d'honor i repartint llepolies
entre els més petits dels es-
pectadors. Després, una ve-
gada SS.MM. es retirin a
descansar del llarg viatge
emprés des del llunyà
Orient, seran també els
patges els que aniran casa
per casa a entregar perso-
nalment l'obsequi a cada ú
dels que ho han sol.licitat. I
aquí és on demanam la vos-
tre ajuda, el vostre granet
d'arena que complementi
l'hermosa tasca de tornar
realitat el somni de cada
nin, dels nostres i dels que
no tenen sabata per posar
al balcó. Voleu que vos di-
guem com?

Dilluns, dia 4 de Gener a
Sa Quartera, de les 9 del
matí fins a les 9 del vespre
sense interrupció, un equip
de gent esperará que porteu
les juguetes que volguen
que els patges duguin la nit
de Reis a casa vostra. Per
cada paquet abonareu un
petit import que anirà des-
tinat a adquirir altres ju-
guetes i detalls destinats
als padrins de sa Residèn-
cia i als infants que com
abans hem dit, no han tro-
bat qui els escrivis la
carta...

Fem-ho possible entre
tots! i grácies.

G.C.
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de mercado, etc. La figura
humana también forma
parte de mi profesión.

—¿Está satisfecho de la
acogida del público en estos
primeros días?

—Si, ha venido mucha
gente a ver la exposición,
muchas de las obras pre-
sentadas gustan al público
y esto es interesante. Yo he
preparado esta exposición
con mucha ilusión y espero
que guste al público. Ade-
más estaré contento de que
venga y luego de su opinión
sobre ella.

—Después de esta expo-
sición, ¿seguirá dedicando
muchas horas a la pintura?

—Sí, ya que como te he
dicho la pintura me gusta
mucho y creo que ella es
muy importante para mi.

Esta fue a grandes rasgos
nuestra entrevista que
mantuvimos con Guillem
‘ 

ARXIU MUNICIPAL D'INCA 

Alguns pagaments de
l'Ajuntament (1857)

L'Ajuntament d'Inca vers els anys 50 i 60 del segle
passat (papers que ara estic investigant) tenia un
caire molt especial. Tot i essen un poble, amb tot el
que suposa tal denominació, tenia la responsabilitat
de Cap de Partit. Aireó feia que, a pesar de la seva mi-
grada economia, tenia grans responsabilitats a cum-
plir i també, havia de presentar bona cara. Havien
sortit del poble, a 1835, Franciscans i Dominicans.
L'Ajuntament, ja que els primers anys ningú no
volia comprar dits edificis, va haver de cuidar-los i
quan els posa en pública subhasta es queda amb la
quasi totalitat del Convent de Sant Domingo. Vegeu
uns quans de pagamento de 1857. Any difícil.

* * *

emigrado de Ungria D. Federico Felices por
los motivos que expresa el librito n° 7, 8 rls. A geróni-
ma Prats por el lote con que salió premiada en el sor-
teo de las doncellas pobres que se celebró en esta
villa día 15 de nov. de 1846 (no sería 1856?) con moti-
vo de los regios enlaces, 200 rls. A Antonio Durán
para limpiar y arreglar el reloj público de esta villa
(estava situat a una torre que tenia la nostra Sala, el
nostre Ajuntament) 86 rls. 37. Al Administrador de
Hacienda pública por el gasto de visita, 29 rls. y 36.
A José Trías para los peones que ampliaron la nume-
ración de las casas de esta villa y demás que se espe-
cifica en el librito n° 57, 84 rls y 3. Al Departamento
Municipal por lo que ha perdido en los subministros
hechos a las tropas en el año 1856 por haverse paga-
do dichos subministros en ésta a mayor cantidad que
la abonada por la Administración, 160 y 48. Gastos
ocurridos con motivo del censo de población de 21 de
mayo último, 360 y 48. Satisfecho a D. Antonio Tor-
tella, Pbro. y Ecónomo de esta Parroquia por los gas-
tos ocurridos en la limpia del cementerio rural de
que se ha cuidado 87 y 70. Al maestro carpintero
Pedro J. Coli por los trabajos y materiales empleados
en la nueva numeración de casas que se ha practica-
do en este pueblo, 165 y 71. Al agrimensor D. Loren-
zo Rovira por su trabajo prestado en la formación de
planos y perímetros de calles y demás que expresa
en el librito n° 74, 273 rls, y 71.

OBRAS PUBLICAS.- Satisfecho al maestro alba-
ñil Pablo Llompard por los trabajos y materiales de
su arte empleados en la conservación de las casas de
los propios de este Ayuntamiento y demás que se es-
pecifica en la cuenta del librito n° 63, 489 rls y 39. Al
maestro carpintero Juan Coli por idem, 459 rls, y 52.
A Guillermo Figuerola por el valor de 90 palmos de
terreno que ha perdido su casa en la calle de las Ga-
rrovas, 66 rls y 43. A D. Pablo Ferrer por id. de 160
palmos de terreno que ha perdido su casa en el calle-
jón del Peix, 212 rls y 59. A Antonio Genestra, cami-
nero municipal por o que se ha gastado en este año
en la recomposición de varias calles y caminos, 918
rls y 43.

Seguim recordant que les visites a l'Arxiu, per con-
sulta, es podeu fer els dilluns i els dimecres de les 18
a les 20 hores.

GABRIEL PIERAS

Els reis ja venen...

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

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

Guillem Torres.

Torres que hacía su debut
en Inca como pintor. La
muestra es interesante y ló-
gicamente le deseamos que
consiga un importante
éxito artístico, aunque en
estos primeros días ya mu-
chas de estas obras llevan
el cartel de adquirido.

Esta exposición de Gui-
llem Torres, permanecerá
abierta en nuestra ciudad,
hasta el próximo día 28. Es-
peremos que a esta exposi-
ción que realiza en Inca le
sigan muchas más.
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Embutidos Soler, S.L. ha presentado
suspensión de pagos
En la primera reunión no se llegó a ningún acuerdo

La presentación de sus-
pensión de pagos de la em-
presa «Embutidos Soler
S.L., de Inca» sorprendió un
poco en aquella ciudad del
«cor de Mallorca», ya que
dicha empresa estaba tra-
bajando a buen ritmo, in-
cluso hace varios años sos-
tuvo una polémica con el
consistorio inquense para
la ampliación de su fábrica,
sita en la barriada de «Crist
Rei» de Inca. Los vecinos
denunciaron al Ayunta-
miento los malos olores y
los ruidos que hacían desde
la fábrica. Incluso el vecin-
dario de dicha fábrica acu-
dió con un escrito al Defen-
sor del Pueblo.

Toda esta polémica esta-
lló cuando Cristóbal Soler,
hijo del dueño de dicha fá-
brica estaba ocupando el
cargo de Conseller Indus-
tria de la Comunidad Autó-
noma, antes de pasar al Go-
vern Baleaer, Cristóbal
Soler, había ocupado uno de
los cargos de responsabili-
dad de dicha empresa. Y no
se autorizó esta ampliación
por una serie de problemas
existentes en el expediente.

Esta noticia estuvo ocu-
pando el primer plano de
actualidad en Inca, ya que
es normal o de sobras cono-

' cidas la crisis que afecta a
todo el sector de la piel,
pero eran muy pocos por no
decir nadie que pensaba
que «Embutidos Soler S.L.»
hiciese la suspensión de
pagos.

Hemos intentando telefó-
nicamente hablar con algún
representante de la empre-
sa, pero a pesar de nuestros
intentos no lo hemos conse-
guido. Ayer por la tarde se
reunieron los representan-
tes de CC.00. con la em-
presa para tratar el tema
de los contratos de los tra-
bajadores. Ya que dicha
firma cuenta con una plan-
tilla de unas 70 personas.
Estuvimos hablando con
José Navarro, de CC.00.,
que nos manifestó a este pe-
riódico que la empresa no
tiene decidida la postura
definitiva de lo que se hará
en el futuro. El próximo día
23 por la tarde habrá otra
reunión en donde dirán las
intenciones de la empresa.

Según fuentes de CC.00.
la firma Soler no tiene pro-
blema de mercado, ya que
la sobrasada es su fuerte,
tienen un buen mercado y
que incluso si fabricaban
más venderían más. Ellos
consideran que la actividad
de la empresa no está en
crisis. No comprendemos
porque se quiere cerrar
salvo que haya otras inten-
ciones.

Siguió manifestando el
portavoz de CC.00. que
Embutidos de Mallorca de
Montuiri comercializaba los
productos de Emb. Soler,
igualmente hay otra socie-
dad que se denomina Fiol-
Soler S.A. que se dedica a la
fabricación de la sobrasada.

Nos	 resulta	 diffcil
—sigue diciendo— aceptar
la extinción de contratos de
una plantilla, salvo que se
quiera hacer una reestruc-
turación de personal, ya
que hay gente con mucha
antiguedad en la casa y
continuar la actividad con
otro nombre.

CC.00. no está de acuer-

Siguiendo nuestra infor-
mación sobre el tema de
Embutidos Soler y la sus-
pensión de pagos que ha
realizado. Este periódico
desde el viernes ha intenta-
do conocer la opinión de los
responsables de la empre-
sa, pero a pesar de haber in-
sistido una serie de veces
nuestro corresponsal no po-
demos conocer su puntoi de
vista sobre el tema, por lo
que tal vez y debido a ello la
información no pueda ser
desde distintos puntos de
vista y hayamos tenido que
acudir a otras fuentes.

En la pasada crónica ma-
nifestamos que la fábrica de
Embutidos Mallorca, esta-
ba en Montuiri, y esto no es
correcto, Embutidos Ma-
llorca y Embutidos Soler
tienen su sede social en
Inca, en la calle General
Luque, 388. Los mismos ac-
cionistas de Emb. Soler son
los de Mallorca, el personal
de ambas plantillas es de
unas 70 personas.

El miércoles por la tarde
mantendrán una reunión
los representantes de la
empresa con los trabajado-
res, por lo que se tendrá que
esperar hasta este día para
saber como terminará este
asunto.

Según hemos podido
saber la gente está un poco
nerviosa tanto trabajadores
como proveedores y esta si-
tuación es un poco confusa.

Al parecer y siempre
según fuentes consultadas,
la situación no es nada ha-
lagueña, parece que se.
quiere llevar a cabo una
seria restructuración y mu-
chos de los trabajadores de
la empresa llevan muchos
años en la misma. Mientras
todos consideran viable
Embutidos Mallorca, ya
que la sobrasada funciona
bien, consideran que Embu-
tidos Soler, con tanto perso-
nal no es viable. Ahora hay
que mirar que solución se
tomará en este asunto.

En estos días desde que
se conoció la noticia en la
ciudad, sabemos que Embu-
tidos Soler, sigue funcio-
nando, aunque la marcha
no es al ritmo acostumbra-
do, sino a numor.

do con el expediente, ya que
las cosas no están claras. Y
haran todo lo posible para
que no se produzcan las ex-
tinciones de contratos.

Han pedido balance de
los 5 últimos años, ventas y
proyectos comerciales con
vistas al futuro.

Esta fue a grandes rasgos
la noticia del día ayer en
Inca, principalmente por-
que la empresa implicada
es de sobras conocida en la
ciudad. Se tendrá que espe-
rar unos días para saber
como finalizará el asunto.

(Recogido de «El Día»)

Esto es lo que a grandes
rasgos podemos ofrecer a
nuestros lectores sobre este
tema, lógicamente intenta-
remos ofrecer la opinión de
la propia empresa y tam-
bién lo que dé de si la reu-
nión con los trabajadores.
En definitiva nos gustaría
que se pudiera llegar a una
solución feliz para todos,
pero la verdad es que la si-
tuación es un tanto difícil.

REDAC.

Nota (Recogido de
«El Día»)

«Es Nadal?»
Fa tants d'anys que sentim la mateixa música...

villancets!
Hem repetit tan sovint les mateixes paraules...

Bon nadal!
Hem fet tan consumista aquesta festa... torró i

xampany!
Hem sofisticat tan aquests dies... felicitacions i re-

gals!
Qué ens queda del Nadal cristiá? Aquell primer

Nadal viscut a la contrada de Betlem on una parella
senzilla i quasi forastera, Maria i Josep, experimen-
ta el goig més gran: l'infantament d'un fill. Els més
senzills d'aquell indret, els pastors, són els primers
en compartir aquella bona nova familiar, i de la seva
pobresa i marginació en neix un oferiment del que
tenen: una establia on aixoplugar-se, uns draps vells
on embolcallar l'infant i la seva companyia feta festa
i solidaritat.

Així de cru i senzill fou el primer Nadal... aquest
és l'auténtic Betlem cristiá! ¿Té res a veure el nosre
Nadal amb aquel] primer Betlem?

No som ningú per acostar-me a n'aquella establia
per guaitar i contemplar l'escena, peró el meu atrevi-
ment pot tant com la curiositat. De puntetes arrib a
n'aquell indret —diuen que una estrella l'assenyala,
a mi totes les estrelles me n'han parlat— i des d'un
racó d'aquella coya habitada per pastors i ramats
mir els ullons d'aquel] ninó acabat de néixer. Jo vull
entrar en escena i dir una paraula... pero no em surt
cap mot, com una conja em puja pel coll, sembla com
si el meu cor no cabes dins el meu pit, els ulls se
m'omplen de lagrimes... la meya presència és només
contemplació i silenci, joia de cor expressada amb
mirada humitejada pel plor. ¿Llegirá l'infant el que a
mi em passa?

Pens en l'avui i l'aquí... ja no sabem celebrar el
Nadal auténtic, hem prostituït el Betlem  cristià.

1 torn a la música dels villances, a les paraules de
felicitació, als regals de festa. Peró... és Nadal?

Llorenç Riera

Creure «A» i creure «en»
Es pot parlar de dues maneres diferents de creure,

tant si ens referim a Déu com a les persones.
Podem parlar de creure «a» qualcú,  perquè estam

d'acord amb les seves idees o perquè ens identificam
amb el grup que ell representa. Així  diríem que
creim «a» una persona, en tant en quant ella és por-
tadora d'un missatge que ens interessa. Es creure
«a».

podem parlar de creure «en» qualcú, perquè ens

fiarn d'ell ulls clucs, independentment de les seves
idees i sigui quin sigui el contingut del seu missatge.
Aixó és creure «en».

Però sovint es mesclen i confonen aquestes dues
maneres de creure, perquè es fa difícil separar-les. A
vegades afirmam que creim «en» qualcú, però si he
pensam de prim compte tal volta deixaríem de creu-
re'l si un bon dia ens digués coses amb les quals no hi
estiguéssim d'acord. Quedaríem desenganyats, i
aixó voldria dir que en realitat no creiem «en» ell,

sinó que simplement el cròiem «a» ell.
Demà celebrarem la testa de Nadal i els cristians

ens hauríem de fer la segtient pregunta: ¿Creim no-
saltres «a» Deu, en tant en quant Ii deixam dir les
coses que volem que ens digui, o creim «en» Deu, per-
qué estam en disposició d'acceptar el seu missatge
encara que no ens agradi?

La fe cristiana és creure, no «en» el Déu ideal de
les nostres imaginacions, sinó «en» el Déu-fet-home
de l'Evangeli, que ens parla i viu entre els homes,
que camina davant nosaltres i ens convida a seguir-
lo. I per a creure «en» Déu necessitam veure i poder
creure «a» tots aquells que s'han fet seguidors seus.

Així, es podria dir que els cristians creim, no «en»
el Papa o «en» els capellans, sinó que creim «en» Je-
sucrist i creim «a» l'Església.

SEBASTIA SAT.OM

El miércoles se mantendrá una
reunión con los trabajadores
Embutidos Soler y Embutidos Mallorca,
tienen su sede en Inca

SERVICIO DE RECOGIDA
DE BASURAS

El servicio de recoj ida de basuras se realizará
los días 24 de diciembre (Nochebuena) y día
31 de diciembre (Nochevieja). A partir de las 6
de la tarde, en la zona que corresponda estos
días. Y no a partir de las 10 de la noche.
La empresa concesionaria del servicio les
agradecerá que saquen las bolas por la tarde
y no por la noche. De esta manera se evitará
que la basura quede en las calles en estos
días de fiesta.
Al mismo tiempo "LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA",
aprovecha para desear a todos los inquenses unas "Felices
Fiestas de Navidad" y un "Venturoso año Nuevo".

Y les agradece su colaboración para
que la ciudad esté más limpia.
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Si rtas nacido durante el ano 1970 debes instable para el Servicio Militar
durante el uno° trimestre de 1987 Es muy importante que lo hagas dentro
de este plazo As palias conservar tu derecho a solicitar prorroga
presentar alegaciones o ser excedente de cupo

Ya sabes alloza benes que acercarle ai
Ayuntamiento de tu agar Pe residencia y sonatas
alh la ficha de ireSCroczdzi En ella encontraras Iodos
los datos necesanos cara rellenada y entregada con

docurnentaco, preczsa en el rnismo Ayuntamienhd
No llegues 'arde
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LijuNTAmENT INFORMA • I

NADAL
Nadal: neu a la muntanya;
fred derrotat vora el foc;
sent el flabiol de canya
del mussol, no sé en quin lloc

Nadal: una nit tranquil.la;
lluna en creixent que ja es pon;
matines, cant de sibil.la,
missa amb rúbriques de son.

Nadal: vermell de taronges,
blanc de neules, romaní;
dorm sobre unes palles flonges,
drapadet,,, l'Infant diví.

Nadal: plats i llepolies,
confecció ritual;
broll de santes alegries
de la font del sant Nadal.

Nadal: entorn de la taula,
els qui hi seuen i els récords.
Nadal: una estreta baula

, que uneix els vius amb els morts.
Fra Migad Colom, T.O.R.

-------------------------------------------------------------------------------------

Alistamiento del reemplazo de
1.989LLAR D'INFANTS

TONINAINA
-ADMITIMOS A SUS HIJOS DESDE

LOS 40 DIAS HASTA LOS 4 AÑOS.
-LES OFRECEMOS:

*HORARIO: DESDE LAS 6,45 h. HASTA
LAS 18,45h.
* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS.
*ASISTENCIA PEDAGOGICA E
INSTALACIONES ADECUADAS.
* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUADOS
A LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

- PARA MAS INFORMACION, SERAN ATENDIDOS
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS TONINAINA, DE
LUNES A VIERNES, DE LAS 13 h. A LAS 16 h.
(Teléfono: 50 29 89)

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con
!lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la construc-
ción de aceras deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x
20 de cemento hidráulico formando cuadrícula y deberán
colocarse sobre solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras
construidas sin atenerse a dicha normativa, las cuales se-
guirán gravadas con el «Impuesto con fin no fiscal sobre
aceras sin construir».

De acuerdo con lo dis-
puesto en el Are. 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 fiitoco-
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 Are. 43, 1-a
de la Ley 19/1984, no pu-
diendo ser declarados exce
dentes.

INCA, 30 de Septiembre
de 1.987

EL ALCALDE

BIBLIOTECAS PUBLICAS
CASAL DE CULTURA

Lunes a Viernes de 16 a 20 horas
Sábado de 9 a 14 horas

CRISTO REY
Lunes a Viernes de 18 a 20 horas

Sábado de 9'45 a 13 horas

LA CAIXA
Lunes a Viernes de 16'30 a 20'30 horas

Sábado de 10 a 14 horas



A pesar de la mejoría
no pudo el Constancia
de Luis Cela, empatar
en Navarra
El domingo no habrá fútbol en Inca
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No pudo el Constancia
borrar alguno de estos cinco
pesados negativos que tiene
en su cuenta del casillero,
ya que perdió nuevamente
en Pamplona ante el Osasu-
na Promesas por 1-0. Es
verdad que se notó cierta
mejoría en el equipo de Inca
con relación a anteriores
encuentros, es jugó con más
disciplina y sin duda se le
vió con un aire distinto al
equipo inquense. No hubie-
se extrañado a nadie de que
el conjunto blanco hubiese
borrado algún negativo, ya
que en la primera parte
tuvo ocasiones para empa-
tar, incluso en una jugada
de Vaquer un defensa des-
vió con el brazo y a pesar de
las protestas inquenses el
árbitro no quiso mojarse y
no pitó el pinto de penalty' .

Lo importante y positivo
es esta cierta mejoría en el
equipo y sin duda creemos
que todavía el equipo puede
salir de esta posición baja y
complicada en que está cla-
sificado. Ya que otros equi-
pos como el Mirandés, Júpi-
ter, etc., también cedieron
positivos de su terreno de
juego.

El próximo domingo no
habrá fútbol en Inca, ya que
habrá descanso debido a las
fiestas de la Navidad, por lo
que Luis Cela, tendrá en
esta ocasión quince días
para preparar su encuentro
a jugar ante el Andorra, el
equipo del principado, que
sin duda va a intentar pun-
tuar en Inca, aunque los ju-
gadores inquenses por con-
trapartida jugarán para
que esto no ocurra y con ello
empezar la cuenta y subir
alguna posición de la tabla
clasificatoria, ya que en
estos momentos comparte
el farolillo rojo del grupo
junto con el Júpiter. La
igualdad sin duda es la
nota predominante en este
grupo segundo de la Segun-
da «B».

Esta. semana Luis Cela,
intensificará la preparación
física y lógicamente a medi-
da que va conociendo el
equipo intentará darle este
aire nuevo que necesita

para luchar por mantener-
se en esta Segunda divi-
sión.

Esperemos que los juga-
dores coman los turrones de
la Navidad con tranquili-
dad y que el Constancia con
esta mejor preparación con-
siga anotarse los dos pun-
tos ante el Andorra, en el
primer partido del año en-
trante que se jugará en el
«Nou Camp» de Inca.

GUILLEM COLL

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles ,Cerdá"

Sin novedad en
las clasificaciones

Pocas novedades en torno a las dos clasificaciones. Por lo
que se refiere al apartado de la regularidad, al no ser ali-
neado Javi y Mota únicamente disputar parte de la segun-
da mitad, los gallitos, Sastre y Ballester se distancian un
poquito más en lo alto de la clasificación.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Sastre 	 28 Puntos
Ballester 	 28 Puntos
Soria 	 25 Puntos
Javi 	 21 Puntos
Mota 	 21 Puntos
R. Díaz 	 18 Puntos
Cantallops 	 16 Puntos
Mir 	 14 Puntos
J. Carlos 	 14 Puntos
Más 	 14 Puntos
Serra 	 12 Puntos
Viedma 	 12 Puntos
Vaquer 	 11 Puntos
Calderay 	 10 Puntos
Pons 	  7 Puntos
Martínez 	  4 Puntos
Mut 	  3 Puntos
Flexas 	  2 Puntos
Llobera 	  2 Puntos

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Mota 	 4 Goles
Más 	 3 Goles
Calderay 	 2 Goles
Serra 	 1 Gol
Soria 	 1 Gol
R. Díaz 	 1 Gol
Vaquer 	 1 Gol

En total trece tantos son los que se llevan contabilizados,
una cota que necesita urgentemente ser aumentada en
bien y beneficio de la entidad.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
C/ VIDAL, 5, TEL 502923 INCA

Osasuna Promesas, 1
Constancia O

El Constancia, puso las cosas
cuesta arriba a los locales

Un Constancia muy disciplinado, se enfrentó al Osasuna
Promesas, que finalizó con la victoria de los pamplonicas
por un tanto a cero en un pattido altamente reñido y con
ocasiones por una y otra parte, para inclinar la balanza de
su parte.

Varias fueron las ocasiones con que contó el equipo ma-
llorquín, principalmente en la primera mitad, en que Va-
quer, por dos ocasiones, tuvo la oportunidad de batir al
guardameta adversario. Minuto veinte y treinta respecti-
vamente, siendo precisamente en esta segunda ocasuón,
cuando el delantero inquense fue objeto de penalty, y que
naturalmente el colegiado de turno dejó de señalar. Igual-
mente, en el minuto veinte de juego, Viedma tuvo la opor-
tunidad de colocar el empate a un gol.

Por contra, el Osasuna Promesas, en el minuto catorce
de juego, lograría materializar el gol de la victoria. Siendo
el autor del tanto, el jugador Tarsi.

El Constancia, luchó tanto en defensa como en ataque
pra mejorar el resultado, pero la diosa suerte le fue adver-
sa en un par de ocasiones, por lo que fue imposible conse-
guir el objetivo deseado.

El mister inquense, presentó una alineación un tanto re-
volucionaria, en la que figuraban tan solo dos auténticos
delanteros. Este equipo dió la talla esperada, y a punto es-
tuvo de conseguir la sorpresa.

La alineación presentada por el cuadro de Inca, fue la si-
guiente:

Sastre, Doro, Soria, Pons, Nuviala, Ballester, Sahuqui-
llo, Viedma, Vaquer, Cantallops y R. Díaz (Mota por Vied-
ma m. 64).

En definitiva, mejoría sensible del Constancia en su con-
frontación frente al Osasuna Promesas y derrota mínima.

ANDER Y ANDREJ

HOCASIONH
En «MUEBLES RIERA BASSA»

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

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

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



NAVIDAD Y EN DE AÑO
ANDORRA (del 31112 al 03101)
Incluye: vuelo regular PALMA-BARCELONA-PALMA + ii• • •
en réflme.n de ~km complete + autocar de
lulo meto por persone:

CAL 1ARIAS + FUTBOL  D. LAS PALMAS -R.C.D.
MALL )CA) del 30112 al 011/01

avión linee regular + li•• • en régimen de alelamiento
y desayuno + vedettes apeo./M1./apto.
~Me U.D. LAS PALMAS - R.C.D. MALLOR-
CA *a 03 enero) Pricáo pot penan.:

VUELO ESPECIAL MILAN +
1 NOCHE HOTEL 110124/12 el 04/01

• Precio por persona:
17 .11110 

VUELO ESPECIAL ROMA +
1 NOCHE HOTEL del 31/12 111~01
Precio por persone:

1 9 5110 

Se.:LiCi TE irsiF0Tv...A(:1 , ^. DE T'ALIADA V'.
NUESTstiv , )c	 ;y;

• VIAJES BARCELO ler VIAJES INTEROPA <>-
INCA .	 TEF. 505311

25 .51 ) 1 1

44.5110

José Luis Salas, un atleta
escolar que ha batido un
nuevo record
Son varios los atletas lo-

cales que están teniendo
buenas actuaciones en las
distintas carreras en que
participan, dejando el pabe-
llón de la ciudad en un buen
nivel. Uno de estos atletas
que destacan es José Luis
Salas, que cursa sus estu-
dios en el Colegio Beato
Ramón Llull de nuestra
ciudad. Que ha participado
en distintas carreras loca-
les y provinciales consi-
guiendo buenas marcas.

Ahora ha sido noticia a
nivel provincial, ya que en
una prueba celebrada en el
Polideportivo «Príncipes de
España», después de haber
mejorado su marca en 3.000
m.l. categoría infantil con
una marca de 9'38"9. Con
esta marca batió un nuevo
récord en el nivel escolar.

Esto le ha valido que el
Responsable de la Sección
de Promoción del «Esport
Escolar» del Govern Balear
y el Director General d'Es-
ports Antonio Borras Lla-
brés, le hayan felicitado en
sendos escritos al tiempo

José Luis Salas

que se desean muchos éxi-
tos deportivos en el futuro y
que pueda continuar en
esta línea ascendente.

Nuestra felicitación a
José Luis Salas, por este
nuevo récord de atletismo
que ha conseguido y espere-
mos que pueda seguir es-
tando en la primera línea
de su categoría y también
en el futuro. Ya que es una
de las figuras del deporte
escolar en Inca y una de las
esperanzas del atletismo
inquense.

Guillem Coll
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Luis Cela, entrenador del Constancia

«Creía que encontraría al equipo peor»
«Soy optimista el Constancia mantendrá la categoría»
«Los equipos de Baleares al final estarán en la zona cómoda de
la tabla»

El miércoles fue presen-
tado por la directiva in-
quense el nuevo entrenador
del Constancia Luis Cela,
que entró al Murense y el
Badía y que viene a Inca
dispuesto a conseguir que
el equipo pueda mantener
el próximo año la categoría
no es una empresa fácil,
sino todo lo contrario, pero
esto es un reto para él, le
hace mucha ilusión y viene
al Constancia por segunda
vez, ya que defendió como
jugador la elástica del
Constancia.

De esa época de jugador
conocemos a Luis Cela, y no
fue muy difícil entablar el
diálogo con él. Realizaba la
primera sesión de entrena-
miento este fue la charla
que mantuvimos con él.

¿Cuál es tu impresión de
la plantilla en esta primera
toma de contacto?

— Normal, los jugadores
respondieron bien, creía
que moralmente y síquica-
mente estaban peor. He

sondeado algunos jugado-
res y están animados con
moral, creo que tiene que
haber esta recuperación del
equipo.

¿Tu contrato es por lo que
resta de temporada?

— Si, efectivamente,
luego la directiva y yo po-
dremos hablar de este tema
para el futuro, ahora lo que
interesa es lograr salvar al
equipo. Estoy satisfecho de
haber venido al Constancia,
es un buen club y con rela-
ción al tema económico
también estoy satisfecho.

¿El equipo está con
menos 5 no creías que le en-
contrarías muy mal?

— Yo creía la verdad que
estarían un poco más bajos
de moral y juego, se que
quieren trabajar, superar-
se. Habrá que trabajar en el
aspecto sociológico. Ellos
están capacitados para
sacar al equipo adelante y
yo se lo he dicho.

¿Cómo será el plan de
trabajo de Luis Cela?

— De momento normal,
luego tal vez la semana pró-
xima haremos una serie de
sesiones ffsicas y luego del
resultado de las mismas de-
pende lo que hagamos en el
futuro. -

¿Qué les has dicho a tus
jugadores tras el entreno?

— Que estamos en segun-
da «B», que se tienen que
enfrentar a equipos de la
misma categoría, tenemos
que tener un respecto al
contrario, pero que se pue-
den ganar los partidos,
principalmente los de casa.
No tenemos que salir derro-
tados.

¿Que exigirlas a tus juga-
dores?

— Primero me exigo a mí,
luego a los demás, todo
tiene que estar relacionado
con la entrega total al equi-
po, tienen que mentalizarse
de que forman parte de un
equipo humano y tienen
que dar un buen rendimien-
to. Si hay entrega, sacrificio
e ilusión se pude ser opti-
mista.

Se dice, «a cambio de en-
renador, victoria segura».
No ha sido esta la tradición
del Constancia que se pre-
sentaba en tierras pamplo-
nicas con flamante entrena-
dor.

Sin embargo, y a tenor de
las noticias e informes que
obran en nuestro poder, el
Constancia no venció, ni
tan siquiera logró el empa-
te. Pero eso sí, y con la ver-
dad por delante, debemos
admitirlo. El Constancia en
Pamplona dió sensación de
equipo, plantando cara y
tuteando en todo momento
a los locales. Creando mu-
chísimo peligro para el por-
tal pamplonica, poniendo
en liza una seguridad y
aplomo desconocido hasta
la fecha en los jugadores
blancos inquenses.

Evidentemene, se ha me-
jorado dentro del ámbito
del equipo. Tanto en el as-
pecto moral como deportivo.
Al menos esta es la conclu-
sión que se saca de la actua-
ción cuajada en Pamplona,
donde el equipo jugó muy
disciplinado. Realizando un
partido muy serio y bien
planificado, con desdobla-
miento de todos y cada uno
de sus jugadores, existien-
do un total y absoluto en-
tendimiento entre los juga-
dores blancos. Vaya, que en
Pamplona los espectadores
tuvieron ocasión de ver en
lizas un Constancia de
nuevo curio. Un Constancia
muy mejorado, un Constan-
cia que se va superando.

En verdad que nos ale-
gramos de esta mejoría.
Pero ojo, no hay que lanzar

¿Cómo ves la situación de
los equipos mallorquines en
esta segunda división B»?

— Creo que todos ellos,
incluido el Constancia tie-
nen equipo para estar más
arriba. El Poblense tiene
equipo para estar entre los
6 primeros, el At. Baleares
también puede estar en la
zona cómoda, y el Constan-
cia puede estar en la zona
media sin apuros, el equipo
revelación sin duda es el
Badia. Al final creo que

las campanas al vuelo, y
creerse que de buenas a pri-
meras, de un plumazo, los
problemas han desapareci-
do, y que los aciertos ya se
encuentran aquí. No, seño-
res, si de verdad VAMOS
MEJORANDO» esta mejo-
ria se ha de ir demostrando
en los partidos próximos a
disputar, donde cada do-
mingo, cada encuentro, los
jugadores blancos se han de
volcar en esfuerzos en aras
y busca de unos resultados
positivos que permitan al
equipo levantar cabeza y
con ello afianzarse en posi-
ciones mucho más tranqui-
las en la tabla clasificato-
ria. Si de verdad en Pam-
plona se notó una cierta
mejoría, esta no tendrá va-
lidez si en lo sucesivo no se
lucha con el mismo acierto,
la misma entrega y el
mismo afan de victoria.
Hay que seguir trabajando,
tanto por paiite del entrena-
dor como por parte de los
jugadores, con entusiasmo
y con entrega total. Unica-
mente asi, luchando a brazo
partido, con el corazón
puesto en la lucha y el tra-
bajo, se podrán coneguir
cotas victoriosas.

Por su parte, el seguidor,
el aficionado y el socio,
igualmente deben arrimar
su granito de arena, a fin de
apoyar moralmente a los ju-
gadores que un domingo si
y otro también, defienden el
pabellón deportivo de nues-
tra ciudad a través de la
elástica blanca e histórica

todos mantendrán la cate-
goría sin agobios.

¿El domingo el Constan-
cia viaja a Pamplona, te
conformarías con un empa-
te?

— Mi ilusión siempre es
ir a ganar, voy a mentalizar
a los jugadores para que se
intente ganar el partido,
luego depende de si la pelo-
ta entra o no.

¿Qué pediría Cela a la
afición de Inca?

— Que venga al campo,

del Constancia.
Todos juntos, directiva,

entrenador, jugadores y afi-
ción, debemos luchar para
mejorar en muchos enteros
esta mejoría puesta en liza

que anime
cesario su
seguir que
más.

Hasta aquí nuesra charla
con Luis Cela, al que le de-
seamos toda clase de acier-
tos en el equipo de Inca y
que se pueda coneguir el ob-
jetivo de mantener la cate-
goría de la segunda división
«B» que tanto costó conse-
guir.

GUILLEM COLL

el pasado domingo en ram-
plona. Una vez conseguida
la fortaleza y confianza ne-
cesaria en las propias fuer-
zas, los resultados llegaran
por méritos propios, consi-
guiendo el objetivo marcado
de conservar la categoría.

ANDRES QUETGLAS

Vamos mejorando

al equipo, es ne-
apoyo para con-
el equipo vaya a

Con las teclas de mi máquina



FUTBOL DE EMPRESA

Ant. Llompart 3 -
Hotel Helios O
En partido correspon-

diente a la última jornada
de liga, se enfrentaron en
las instalaciones del Campo
del Sallista, los equipos de
Antonio Llompart y Hotel
Helios, este último se
preentaba al envite con la
aureola de líder del grupo.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de
dos tantos a cero. Marcador
que hacia justicia a los mé-
ritos contraidos por los ju-
gadores de Antonio Llom-
part, que desde el pitido ini-
cial de la confrontación se
erigieron en dueños y seño-
res de la situación, domi-
nando en todos los terrenos
a su adversario, que tuvo
que claudicar al mejor
juego local.

En la segunda mitad,
sigue la misma tónica de
juego, dominio inquense y
juego de contraataque de
los visitantes. Creándose
las oportunidades de peli-
gro en uno y otro portal, na-
turalmente con más insis-
tencia dentro del área visi-
tante, que por tercera vez,
su portero tendría que reco-
ger el balón del fondo de las
mallas.

Con esta victoria, Ant.
Llompart, ve fortalecida en
muchos enteros su situa-
ción en la tabla. Una clasifi-
cación envidiable que le
permite aspirar a la con-
quista del título de cam-
peón.

Los autores de los goles,
fueron Figuerola, Cifuentes
y Siquier.

Por lo que se refiere a la
alineación, el mister Solé,

FIGUEROLA M.
presentó a los siguientes
hombres.

Jaume, Cifuentes, Bala-
guer, Llompart, A. Figuero-
la, Fernández, Planas, Fi-
guerola Munar, Pedro y Si-
quier (López).

CENA DE
COMPAÑERISMO

En la noche del pasado
jueves, conforme ya adelan-
taba en la pasada edición,
la directiva de Antonio
Llompart, jugadores, entre-
nador y simpatizantes, se
reunieron entre manteles
en el Celler de Can Marron,
a fin de celebrar la magnífi-
ca campaña ligue confron-
tación que se tenía que dis-
putar al líder Hotel Helios.

La velada resultó suma-
mene agradable, poniéndo-
se en liza el ambiene de au-
téntico compañerismo.

ANDRES QUETGLAS

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa
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I Control Campeonato
Escolar de Cross
365 atleas participaron en las
distintas pruebas

Organizado por el Comité Comarcal del deporte ESCO-
LAR de Inca, y con una representación de 365 atletas, se
disputó el sábado, día 12 del actual, en las instalaciones
del Campo Municipal de Deportes, -la I jornada de Control
Campeonato Escolar de Cross, siendo los colegios repre-
sentados por sus atletas, Bto. Ramón Llull, C.P. Sencelles,
C.P. Costitx, C.P. Consell, C.P. Selva, C.E.E. Joan XXIII,
C.P. Mancor del Valle, C.S.V. de Paúl, C.P. Llevant de
Inca, Colegio Ponent de Inca, C.P. Binisalem, Club Felzies
Binisalem, C. La Asunción Binisalem y C. Sano Tomás de
Aquino de Inca.

En la categoría Benjamín Femenina, las nueve primer
clasificadas fueeron:

M Antonia Perelló, Marta Fernández, Margarita Morro,
Amalia Mateu, Yolanda Garau, Ana María Ferrer, Fran-
cisca Llabrés, María G. Mateu, y María Tortella.

BENJAMIN MASCULINA, 700 METROS

José Augusto Redondo; Antonio Ruiz; Lorenzo Gelabert;
Juan G. Aloy; Alberto Alabarce; Guillermo; Antonio Rome-
ro; Rafael Ramis y José Esteban Martínez.

ALEVIN FEMENINA, 700 METROS

Sebastiana Llabrés; Margarita Perelló; Ana NI' Cifre;
Magdalena Gonzalez; Sebastiana Llabrés Costa; Francisca
Payeras; Clara Casada; María Rosselló; Yolanda Badillo.

ALE VIN MASCULINO, 1.000 METROS

Marcos Riutort; José NI' Navarro; Cristian Ochogavia;
Miguel A. Torrens; Jaime L. Luis; Jaime Reus; Odín An-
dreasen; Esteban Ruiz; Jaime Vidal.

INFANTIL FEMENINO, 1.000 METROS

Antonia Coll; M• Angeles Valencia; M' José Martin; Car-
men M' Martínez; Catalina Moyá; M' Inmaculada Munar;
Inmaculada Tárraga; Catalina Gual; Catalina Gual.

INFANTIL MASCULINO, 2.000 METROS

Nuestra felicitación para todos y cada uno de estos atle-
tas. Felicitación que hacemos extensiva a los organizado-
res, y en especial al Coordinador Comarcal, Antonio Mateu
Comas.

V Carrera San
Silvestre de Inca

P.- La V CARRERA SAN SILVESTRE de INCA se cele-
brará el día 31 de diciembre de 1.987 a partir de las 16'30
horas, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Inca y
patrocinada por el Consell Insular de Mallorca.

2°.- La Prueba será de carácter libre.
3°.- La dirección técnica estará a cargo de D. Antonio

Mateu Comas.
CATEGORIAS:

Absoluta Junior-Senior masculina y femenina.
Veteranos masculina y femenina.
Juveniles masculina y femenina.
5".- La categoría veteranos comprenderá corredores con

más de 36 arios para masculinos y31 años para femeninas.
6".- La categoría juvenil para masculino y femenina será

hasta los 16 años inclusive.
7°.- SALIDAS:
Se realizarán dos carreras: La primera para corredores

masculinos de la categoría Absoluta Junior-senior, con sa-
lida en Lloseta y llegada en el Puig de Santa Magdalena,
con un recorrido de 10.400 metros.

La segunda para las demás categorías, con salida en la
Plaza España de Inca y llegada en el Puig de Santa Magda-
lena con un recorrido de 6.400 mtetros.

La salida a la primera carrera se dará a las 4'15 horas
tarde.

La salida a la segunda carrera se dará a las 4 horas
tarde.

8°.- PREMIOS:
Trofeo para los tres primeros clasificados de cada catego-

ría.
Los corredores locales no podrán acumular más de un

trofeo.
40 premios sorpresa a sortear entre todos los participan-

tes que terminen la carrera.
90.- INSCRIPCIONES:
Podrán hacerse por teléfono en el Ayuntamiento de Inca,

al número 500150, hasa el día 29 de diciembre de 1.987 a
las 14'30.

10°.- La recogida de dorsales se efectuará una hora antes
de la carrera.

11°.- La organización no se hace participantes, durante o
como consecuencia de su participación en la prueba. No
obstante, la organización pondrá todos los medios a su al-
cance para que ello no ocurra.

12°.- Cualquier reclamación sobre el orden de llegada o
cualquier otra incidencia sobre el desarrollo de la carrera,
deberá ser formulada como máximo 15 minutos después de
finalizada la prueba que afecte.

Inca, Diciembre de 1.987

Bartolomé Isern; Bernardo Ramis; Joaquin Pons; Ber-
nardino Salamanca; Javier Oliver; Sebastián Aulet; Jaime
Ripoll; Antonio Nicolau y Pedr. Quetglas.

CADETE MASCLINO, 3.000 METROS

Nadal Segúí; Lorenzo Pons; Francisco Bailón; Bernat
Gua]; Baltasar Llabrés; José Mesquida; Miguel A. Lladró;
Fernando Vázquez; Pedro Fluxá; Miguel Cif. -e.

CADETE FEMENrNA, 2.000 METROS

Margarita Serra; María Planas; Teresa M' Sastre y
Francisca Pinto.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO

CENTRO INCA
INFORMES: Tel: 50 10 13



Factures antigues d'Inca
CHOCOLATERÍA

Y

ANPI -1'/RtA

C. Mayor, 17

INCA (MALLORCA)

eAg
los géneros remitidos por

Debe:
. pagaderos á 30 dias lecha

Mes bia Inca 2 o  de aifii,/ 	de 191C "
n

... .	 —... 4 .6:,1 c,..-i)L/J,12/ . , /*co é.,,r,,
En que la factura estigui datada pel mes d'abril de

1916, també té una especial característica que ha fet
que vos tregués aquest retall de Història de la nostra
Ciutat. Ja podem comprovar que es tracto d'una fac-
tura de confits d'ametlla de 1 i que a pesseta la dot-
zena suposen 46 pessetes. Però dit Magí Prats Ros-
selló que estava al carrer Major, n° 17, a més de fer
confits i xocolata, feia i treballava el torró famós.
Aquell torró tan fort i d'ametlla envoltada de sucre i
mel. Els torrons inquers han tenguda i tenen encara
avui, un especial gust que fa que pogeum distingir si
el torró, que nosaltres en déim fort, és inquer o no.
Alzó ja es importan.

Aquesta factura, i moltes altres com ja he dit mol-
tes vegades, ens donen la sensacio de que la indús-
tria impressora a Inca era grossa. Aquesta no estava
feta a Inca, me referesc a la impressió, sino que era
feta Ciutat, paró el gust de l'inquer se li veu. O no? jo
crec que si!

A través, o mitjansant una factura crec que podem
situar un moment històric i cultural. L'any 1916, a
Inca, hi havia calma, treball i moltes més coses. Fou
passat aquest any quan a la nostra Ciutat li comen-
cen a venir greus problemas. Me referesc a la vaga i
demés de 1919, del qual ja en parlarem un altre dia i
a una altra secció. Per avui, per aquesta setmana
Nadalenca, basta dir que ens agrada aquesta foto-
grafia de la «Chocolateria y confitería» de'N Magí
Prats Rosselló del Carrer Major. Ah! I molts d'anys a
tots!

GABRIEL FIERAS SALOM

JVIagín Prats Rosselló
factura n.12 4;;;»,

LA FOTO CURIOSA

Ja no podia trobar una fotografia més curiosa dintre de la temporada nadalen-
ca en que estam ben inserits. No volia caurer dintre del tipisme estacional que
m'obligás a presentar el que és costum. Però en que la temática sita, com és lógic,
bastant nadalenca, he trobat qui fuig un poc del que hom considera massa nor-
mal. Aquess dos àngels que sonen els instruments també tenen quelcom de nada-
lene i aposta els he trets a Iltim. Estan situats quasi a dalt de tot el retaula de Sant
Sebastià de l'església de Santa maria la Major. Són d'un barroquisme, per mi, es-
pecial, així com ho és tot el retaule. Una curiossitat que jo Iti veig és que són quasi
iguals als que hi ha al cambril de la mare-de-Déu de Lluc. Foto el mateix imaginai-
re? Qui sap! Tal volta un dia o l'altre, com moltes vegades clic, pot sortir aquest
detall per ara un poc amagat. I no volent caure dintre dels rutinaris  tòpics, tan-
mateix hi he caigut! He tret una fotografia que té qualcorn de nadalenc. Així  ¡lot
no estic gens trist d'haver caigut dintre del clotq ue no volia caure. Per?) Nadal és
Nadal i un dia és un dia. Els qui féim aquesta secció també vos volem donar les
«RONES FESTES»!

Texte: GABRIEL PI ERAS.
Foto: PAYERAS.

LLAMENOS PARA MAS INFORMACION
Tels. 29 60 00 / 75 69 80 / 75 09 79

LA LOCURA
DE LA PIEL

URGENTE SOBRE URGENTE!!

11171110AS COY
441111.11111.1

UNA DIVISION AERPONS
.Entregamos sus documentos y paquetes urgentes

en cualquier punto de España en un tiempo
mínimo y le confirmamos la hora, fecha y

persona que recibió el envío

TRANSPORTE
DE MERCANCIAS
POR VIA AEREA
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Jy %DTO.
Sábado tarde abierto.
Abierto desde las 16a 19h.

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

TODO
Zapatos, cazadoras,
chaquetas, faldas,
bolsos, dnturones,
carteras señora
y caballero

Nadala inquera
Cantan cançons bons germans
que ha nascut el Bonjesús.
knem tots a plegar mans
en aquest Minyó tan bell.

El pastor li duu l'anyell
i el sabater la sabata.
I el peixeter, sense escata,
que Ii dugui el millor peix.

Campanetes sonau fort
allá dalt, damunt sa torre.
I l'homenet corre corre
a veure tan bell delit.

Té careta de confit
i manetes molludetes.
No té les barres estretes
i té son cor ben obert.

Ell encara está despert
i juga amb sa mareta.
La jove amb la castenyeta
li baila lo més vitenc.

Hala nins, cap a Betlem
a veure lo Nin Jesús.
I d'Inca, el foc intern
socorri de bell amor
aquest món tan desgraciat.

Un poble i una ciutat
han de cantar d'alegria.
Amb En Josep i Maria
nostre món está alegrat
que ha nascut dins una coya
un Nitró ben venerat!

ROMANI




