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CONFIDENCIES A UN AMIC

«La praxis del servei»
Per a mi és evident que la senya d'identitat del

cristià és una praxis: el servei a l'home en referencia
a Jesús «que no ha vengut a fer-se servir, sinó a ser-
vir als altres». I aquesta veritat ha de ser repetida
sense cansar-nos i feta exigencia sense concessions.

Cree que aquesta praxis és la gran missió enco-
manda per Jesús a la comunitat cristiana, lper això,
és exigencia a l'interior de les comunitats, dels grups
parroquials, dels diferents moviments que consti-
tueixen l'església, i també és testimoni nítid a oferir
dins un món que d'aquesta praxis en va mancat per-
que els governants de les nacions disposen de la gent
com si en fossin els amos, i els poderosos ofeguen els
petits», diu l'Evangeli.

Quina casta de servei és el que Jesús ens exigeix
practicar i testimoniar? El listó que posa Jesús és
prou alt: «el qui vos parla ha vengut a donar la seva
vida com si la degués per tots els bornes».

Amic, la máxima expressió de l'actitud de servei és
donar la vida, donar allò que és viu dins nosaltres: la
pròpia alegria que reconforta i esplaia; la confiança
que esperona i aguanta; la tendresa que agombola i
poleix; l'esperança que sosté i anima; el propi corat-
ge que solidifica i aferma...

Tot aló que és viu dins nosaltres és digne de ser
compartit com expressió de la nostra voluntat de ser-
vir.

¿No será ver que aquest és el gran secret de la
vida, però també el més ignorat?

Només vivim intensament quan donam el que dins
nosaltres hi ha de vida.

Només es pot viure humanament i en cristi à quan
es fa viure els altres.

Així i només així la praxis del servei, en referència
a Jesús, pot ser senyal identificador del que deim ser
i fer.

¿No ho creus així també tu?
Llorenç Riera
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AGENDA

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

• .	 .
Curt, molt curt

• ,
«Aixo fa oi»

Este comentario era el tema de conversación en
una de estas tan interesantes tertulias de café. Que
muchas ocasiones son el clamor popular que no tras-
ciende y que tantas veces los políticos tendrían que
escuchar con asiduidad.

Este comentario versaba sobre la actitud de los po-
líticos que se arrogaban al poder y les importaba un
bledo sus votantes, ellos lo que querían es arrogar
<da sobrasada» o «el poder». Vergonzoso y vergonzan-
te caso se puede producir de un momento a otro (si
ya no ha ocurrido cuando salga a la luz esta informa-
.ción») en la vecina n,-i I I a de Santa Margalid&i. En
menos de seis meses puede liab:.r tenido tres,al .cal-
des, tal como suena. Con un pa: .., flle aupado Triay
(PSOE), luego . Avelia. (..:)."i'l y a	 .	 el que pretende el
sillón es Alós (antiguo alcalde y miembro de LINI).
Esto es dernencial.

Luego los políticos se quejan (le los ciudadanos de
a pie,. que acuden poco a las urnas y que pasan olím-
picamente de ellos. No les parece que cuando esto
ocurre es por algo. Tal vez los que aspiran a la alcal-
dia a toda costa, piensan que ellos poseen toda la
verdad, siempre ha habido •iluminados» pero el es-
pectáculo que ofrecen deja mucho que desear.

Por otra parte la «prensa» cuando algo va mal
tiene que pagar los platos rotos, el alcalde de Selva
se queja de «información terrorista». Hay algunos
que estando en la oposición o en otros tiempos todo
los parecía bien. Ahora en el poder les duele que les
critiquen. No entraremos en decir si era o no era con
razón esta crítica ya que desconocernos el caso. Pero
tildar a la prensa de «terrorista» en esta época que
vivimos es demencial.

Antes estábamos en una dictadura, ahora en algu-
nos pueblos todavía hay genteq ue pretende darnos
su «dictadura» y de esto nada de nada. Si se presen-
tan a unas elecciones libres y soberanas tienen que
aceptar las críticas ya que ellos se deben a los votan-
tes, incluso a los que no les han votado.

Esperemos que con el tiempo y una caña. Volva-
mos un poco mayorcitos y sepamos convivir en demo-
cracia que buena falta hace. Faltaría más.

JUAMBA

¿A quién le tocara este fin de semana ?

Robos, robos y más robos. autores de los robos no se
La	 ciudad	 está	 viviendo les	 hace	 absolutamente
una fuerte sicosis y decimos nada y esto hace que los
esto ya que el pasado vier- siempre sufridos contribu-
nes y a distintas horas y en yentes tengan que pagar los
distintos lugares pudimos platos rotos. A pesar de las
oir	 esta	 conversación	 ¿a medidas que se adoptan, y
quién le tocará esta noche? a la escasa vigilancia. Los
Yo cuando dejo mi domicilio amigos de lo ajeno campan
para ausentarme el fin de a sus anchas principalmen-
semana me voy nerviosa y te los fines de semana Para
con angustia. Nunca había cometer cualquier tipo de
pasado tanta pena. No vale fechorías.
la pena ahorrar nada te en- 	 Estamos	 viviendo	 una
tran y te lo destrozan todo. 	 mala racha, pero solamente
Nos cargan de impuestos y	 hay que remitirse a los he-
para que. Respuestas rea-	 chos, la ciudad está pasan-
les,	 no	 imaginativas	 que	 do pena, angustia y preocu-
pudimos oir de ciudadanos	 pada. Sin lugar a dudas nos
inquenses	 que	 esperan	 el	 gustaría que esta situación
fin de semana con expecta-	 cambiase y la gente viviese
ción, con morbo. A la vez	 más tranquila y que esta
que pasan pena la pregunta 	 ola de robos no solamente
es a «Quien robarán». Prue-	 se detuviese en nuestra ciu-
ba más que evidente de la	 dad, sino en todas partes.
ola de robos que está pade-	 Es la asignatura pendiente

. riendo la ciudad y que afee-	 que tenemos que afrontar
ta a todos.	 todos.

Hay poco vigilancia, a los	 JUAMBA

_

•TELEVISIO D'INCA
Cada dimarts a les 21 hores comença la

programació, que conte entre altres espais.
"Sa nostra salut"; "Gent nostra";

"Informatiu"; "Taula rodona"; "Sports",
"Música nostra", etc...

Cada setmana una hora d'informació.
Sintonizaula.

TL. 	

NOM I LLINATGES 	

CARRER 	 N° 	

POBLACIO 	 DISTRIT POSTAL 	

Rebut domiciliat al Banc o Caixa 	

Sucursal 	 Compte N° 	

Titular 	
SIGNATURA

M'interessa una subscripció ANUAL al preu de
2.000 pts. iarnb la forma de pagament següent:

Envii dit gutlietí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Ti,
504579.

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

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

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

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

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

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



X Aniversario del Gedem

El jueves a las 8'30 Taula Rodona
Desde el pasado lunes y

hasta el sábado estará
abierta en el local socio-
cultural de la Conseollería
de Cultura una exposición
sobre las actividades de los
distintos grupos de Esplai
de las Islas. Que están fede-
rados con el GEDEM. El
Esplai s'Estornell d'Inca,
que también (orma parte
del mismo participará en
esta exposición con dos mu-
rales sobre las actividades
que ha llevado a cabo en be-
neficio de los niños de Inca.

A través de esta exposi-
ción se podrá conocer sin
duda la labor que los distin-
tos grupos de Eslai realizan
en la isla.

Para el jueves dia 13, a

las 8'30 de la noche en el
Casal de Cultura, sito en el
carrer Dureta de nuestra
ciudad, habrá una «taula
rodona» sobre el tema «Es-
plais año 90» un tema sin
lugar a dudas interesante.

Esperemos que mucha
gente haya acudido a con-
templar esta exposición y
que también acuda a la
mencionada taula rodona.

El sábado a las 4 de la
tarde el Esplai S'Estornell,
comienza las actividades
correspondientes al presen-
te año 88-89. Y que termi-
narán a finales de mayo.
Una importante labor para
los niños y la juventud.

Redac.
Fotos:J. Riera

Una de las obras de Catalina Pujo. (Foto: J. Riera).

Interesante exposición de Catalina
Pujol, en la Galería Cunium

La Galería Cunium de
nuestra ciudad inaugurará
sus exposiciones de esta
temporada con una exposi-
ción de la pintora inquense
Catalina Pujo, que tras una
ausencia de varios años y
haber obtenido anterior-
mente un importante éxito
artístico vuelve a mostrar
al público la obra que ha ve-
nido haciendo.

Una exposición de óleos
interesantes en la que sin
duda se puede apreciar la
evolución de la artista en
todas y cada una de sus ex-
posiciones. Paisajes, mari-
nas, temas con figura son
tratados con un estilo per-
sonal.

Sin duda tendremos
oportunidad de hablar más
extensamente de esta expo-
sición de todas maneras po-
demos decir que esta se
inaugurará el próximo día
18 a las 18'30 y que estará
abierta hasta el próximo
día 26. Coincidiendo con la
primera feria el sábado día
22 estará abierta de las 18 a
las 20 horas y el domingo
día 23 de las 1030 a las 13 y
de las 18 a las 20 horas.

Los aficionados a la pin-
tura sin duda podrán con-
templar esta exposición in-
teresante de Catalina
Pujol.

Col]

El PSOE, contrario a la subida de impuestos.

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI

«DIJOUS»!
TELEFON 504579

La fiesta estuvo muy animada. (Foto: Payeras).
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En sesión ordinaria cele-
brada días pasados en
nuestra ciudad, con los
votos a favor de U.M., A.P.
y C.D.S., se aprobó una su-
bida de impuestos con un
alza del 6'3 % según U.M. y
de un 10% según el
P.S.O.E.

Como es norma habitual,
en todos los plenos, el
P.S.O.E., hizo oposición y se
opuso a casi todos los pun-
tos a aprobar. Para justifi-
car su voto negativo, dió
cumplida cuenta de ello, así
calificó a la mayoría U.M.,
de falta de programación, al
tener que modificar credi-
tos del presupuesto ordina-
rio, a esta conclusión ex-
puesta por el P.S.O.E., por
medio de su portavoz
Jaume Armengol, Miguel
Payeras respondió. «Veo
con claridad Sr. Armengol,
que Vd., nunca ha hecho un
presupuesto». Jaume Ar-
mengol, argumentó que si
había hecho un • presupues-
to, ya que en el 79 era el
presidente de la comisión
informativa de hacienda.

Para el proyecto de prés-
tamo para las obras de em-
baldosamiento del cemente-
rio viejo, el P.S.O.E., no dió
su voto afirmativo, por
creer estos, que esta obra,
aunque necesaria no es
prioritaria, ya que hay
otras areas más abandona-
das.

Cuando se llegó a los
puntos referentes a la subi-
da de impuestos, Jaume Ar-

Como viene siendo habi-
tual por la Obra Cultural
Balear de nuestra ciudad,
el viernes por la tarde se ce-
lebró la fiesta de «Ses Llen-
ternes» que fué un éxito de
participación popular.

Sobre las seis de la tarde
los niños se concentraron
en la plaza de España con
sus «Benternes» para parti-
cipar en la desfilada por las
calles céntricas, cantando
una serie de canciones y
animados con la música del
Grup Cucorba.

El ambiente y la anima-
ción se prolongó por espacio
de varias horas. Luego en la
plaza de España se celebró
una fiesta con las canciones
del Grup Cucorba que hizo
las delicias de los pequeños
y también de los mayores
que seguían con atención el
desarrollo de la fiesta.

La edición del presente
año ha sido un éxito. Esta
fiesta cada año va a más y
se ha conseguido recobrar
una fiesta que anterior-
mente se había perdido. Es-
peremos que se siga traba-
jando en este sentido en be-
neficio de nuestra ciudad y
de la comarca inquense.

Esperemos que la Obra
Cultural siga trabajando
para recuperar fiestas de
este tipo en beneficio de la
ciudad.

mengol, empezó su platica
con estas palabras, «Ya se
que me van a decir todos
Vds., que el P.S.O.E., es el
rey de los impuestos, pero
la verdad señores, Vds.
también son insaciables»,
continuó aclarando que los
impuestos son necesarios,
pero antes de subirlos
deben gestionarse mejor y
cobrarlos todos, al mismo
tiempo debe verse el fruto
de estos, y no hemos visto
hasta ahora ninguna mejo-
ra que los justifique, si la
hay agradeceríamos la cita-
sen.

La oposición cree, que
como siempre, en esta subi-
da de impuestos se perjudi-
ca a los mismos sufridores,
y que en el único punto que
está justificada la subida
aún más, no está cargada lo
suficiente, es en el servicio
de grua, por lo que supon-
dría evitar infracciones.

Al final un inusual apar-
tado de ruegos y preguntas
ha servido para contestar
un pliego de 28 preguntas,
presentadas por el PSOE.
en un anterior pleno.

CONSTANCIA CENTRO
INSTRUCTIVO

Uno de los dictámenes a
aprobar, la aceptación de la
donación de cinco millones
de la Constancia Centro
Instructivo, hizo que como
excepción, todas las fuerzas
políticas estuvieran de
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Fuerte incremento de los impuestos
Todos a favor de la donación el
Constancia Centro Instructivo

acuerdo en el sentimiento
que produce que muera así
una entidad histórica.

Estos cinco millones, han
sido donados al ayunta-
miento, para que se deposi-
ten a plazo fijo, y con los in-
tereses producidos se con-
voque un certamen de pin-
tura anual.

Igualmente se comentó,
como a través de los años
este premio perderá poder
adquisitivo, pero parece
ser, que no se ha encontra-
do otra forma legal de do-
nados a la Ciudad, la dona-
ción ha sido aprobada por
unanimidad.

Igualmente por unanimi-
dad se aprobó con carácter
de urgencia la dimisión ofi-
cial de Juan FIguerola,
quien con una carta dirigi-
da al pleno, explicó los mo-
tivos de su dimisión, siendo
estos puramente profesio-
nales, según reza la carta
firmada por el mismo.

Es de esperar pues, que
en el próximo pleno su silla
este ocupada por su sucesor
que sin temor a equivocar-
nos, según rumores funda-
dos, será Juan Rosselló,
quien fuera ya regidor en la
pasada legislatura.

Joana Melis (U.H.)

La festa de «Ses Llenternes» constituyó un éxito
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La Asociación de pintores
inquenses un logro importante
Gabriel Siquier, ese! presidente de la misma

Los pintores inquenses se unen.

•

SI tens entre 15125 anys aconseguelx el
Carnet Joyo Europeu. Pots aconsegulr grans
descomptes a establiments, transports, I
estatges, segons el Protocol de Lisboa que
aixi ho acorda.
Per aconseguir el Carnet Jove Europeu, o
renovar el Carnet Jove que la tens, nomás has
de presentar el DNI, una fotografia de carnet!
300 pessotes a qualsevol de les entitats
següents:

- Qualsevol oficina de «Sa Nostra», «La
Caixa», Banca March o Banc de
Bilbao-Vizcaya.
Oficines d'informació luvenli:
Palma: C/ Venerable Jeroni Antic, 5 baixos.
Tef. 71-30-11
Maó: C/ Vassallo, 29. Tef. 36-07-93
Eivissa: C/ Bes, 9. Tef. 30-43-04

cugOEILALEAREs
• SA INJOSTRA-

BANCA)IkMARCH

BANCO

BallAQVIZCAYA
88V

.91"laCaoca.

• GOVERN BALEAR
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
Direcció General de JolenturtAIXADtPENSI~

IDIOMAS
I.S. ofrece a sus clientes:
* Profesorado nativo

ESPECIALIZADO
* Todos los niveles
* Exámenes de Oxford y C.
* Uso de Biblioteca! Video

y laboratorio
* Intensivos cada 15 días
* Niños desde los 8 años
* Cursos en Inglaterra

acompañados desde Inca

INTERNATIONAL
SCHOOL

C/. Hostals 51
Teléfono: 505820 INCA
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Mes lluny
ETpróximo sábado día 15

se realizará la excursión a
Cala Tuent, Sant Llorenç
de Sa Calobra, Torrent de
Pareis, Gorg Blau, Puig To-
rreles, etc, dentro de las ac-
tividades que realiza el
Aula de la Tercera Edad.

Menorca
Han regresado de la isla

menorquina las personas
de la Tercera Edad que han
estado unos días de vacacio-
nes para conocer un poco
esta isla hermana. Estas
excursiones gozan de
mucha aceptación entre la
gente de la tercera edad.

Bernat Cifre
Hoy jueves día 13 de oc-

tubre habrá un recital de
poesías a cargo del conocido
escritor y también poeta y
ensayista Bernat Cifre de
Pollença, que es un enamo-
rado y conocedor de la obra
poética del Pare Colom,
precisamente sobre este
tema versará su recital de
poesía. El acto se realizará
en el local socio-cultural de
Inca y comenzará a las
19'30.

Ball de bot
Mientras que para el

martes día 18 dentro de la
promoción de «ball de bot»
en el mismo local y a la
misma hora habrá una ex-
hibición folklórica a cargo
de la Agrupación de Mancor
de la Vall.

Reunión
Para hoy jueves día 13, a

las 8'30 de la noche en el
Monasterio de Sant Barto-
meu habrá la habitual reu-
nión de la Associació Amics
de ses monges tancades
d'Inca, que tratarán sobre
temas relacionados con el
monasterio y Sor Clara An-
dreu.

I Muestra de
Caballos

El domingo día 6 de no-
viembre, tercera feria, se
celebrará en la Plaça des
bestiar, la I Mostra y subas-
ta de caballos de todas las
razas «premio Ciutat d'In-
ca», con ejemplares árabes,
españoles, pura sangre, in-
gresa, media sangre inglesa
y mallorquines.

Las inscripciones pueden
realizarlas en la Cooperati-
va Pagesa, teléfono 503124
y Extensión Agraria, teléfo-
no 501475. Antes del día 20
de octubre.

Tuna escolar
En el colegio San Vicente

de Paul de nuestra ciudad
se están dando clases de
guitarra y bandurria, con el
objetivo de fundar una taña
escolar. Ya hace muchos
años que existió una luna
en dicho colegio. Las clases
las imparten el matrimonio
José Gómez y Joana Mes-
tres. Las mismas se impar-
ten cada sábado de las 9'30

a las 10'30 en las dependen-
cias del centro de San Vi-
cente de Paul.

María Pericás'
La semana pasada falle-

ció en Palma, Magdalena
Pericás, madre del director
de Radio Balear Gabriel
Sampol. Desde estas pági-
nas nos unimos al dolor de
toda la familia de un modo
especial a nuestro compa-
ñero Gabriel Sampol, le tes-
timoniamos nuestra condo-
lencia.

Reunión
Para el día 17 tendrá

lugar una réunión general
de presidentes y responsa-
bles de la Tercera Edad de
la comarca inquense en Sa
Pobla. El lugar de dicha
reunión y acogida será el de
la Tercera Edad de dicha
población. La reunión co-
.menzará a las 10'30 de la
mañana.

La Pureza
El próximo martes día

18, se celebrará la habitual
fiesta de «La Pureza» a las
20 horas comenzará la
misma. Esta fiesta va desti-
nada a las antiguas alum-
nas del colegio y simpati-
zantes de la Pureza. Habrá
una misa, vino español y
presentación del plan de ac-
tividades para este curso
88-89.

Desde hace varios meses
cada dos meses se reunen
los pintores de nuestra ciu-
dad para conocerse e inter-
cambiar impresiones sobre
todo lo que les afecta. Esto
les llevó a fundar la «API»
que velará.por los intereses
de la entidad. Sin duda esta
Asociación puede conseguir
metas importantes y los be-
neficiarios serán los pinto-
res inquenses.

El presidente de la Aso-
ciación es Gabriel Siquier,
la Presidente onoraria es
Teresa Fiol, el Secretario de
la entidad Luis Aguiló, el
tesorero Rafael Garau.

Dias pasados acompaña-
dos de sus esposas y con la
presencia de la concejal de
Cultura del Ayuntamiento
inquense se reunieron para
cenar e intercambiar im-
presiones. La cena fue ex-

quisita y en todo momento
reinó un gran ambiente de
camaradería y amistad.
Como viene siendo habitual
en cada una de estas «tro-
badas» se sorteó un cuadro
de un pintor concretamente
de Miguel Benejam (uno de
sus característicos bodego-
nes) el agraciado con la
suerte fue Juan Torrandell,
que fue el asesor y artífice
de esta Asociación. La
mano inocente que sacó el
número fue Joana M• Coll.

Por estar un poco afónico
el presidente Gabriel Si-
quier, Joaquín Cortés
«Ximco» dirigió unas pala-
bras. Manifestó que estaba
contento de tener la presen-
cia femenina a dicha reu-
nión, igualmente manifestó
que había una propuesta
para hacer una exposición
colectiva el próximo no-
viembre a beneficio de la
»Lucha Contra el Cáncer» y

que se contará con la cola-
boración de Sa Nostra. El
pintor cobrará el cincuenta
por ciento de la obra y el
resto para tan humanitario
fin. Tema que se acoró.
Igualmente se habló de la
posibilidad de realizar una
exposición colectiva en
Palma para mostrar el arte
que se hacía en Inca, se con-
tará para esta exposición
con la colaboración del
Ayuntamiento.

Joana M• Coll, señaló que
estaba contenta con la crea-
ción de la Asociación y
desde el Ayuntamiento co-
laborará a todas sus activi-
dades.

Luego hubo un interesan-
te cambio de impresiones
animado por Juan Torran-
dell y la velada se prolongó
por espacio de varias horas.
Hay . que seMlar la presen-
cia del pintor palmesano
Guzmán Castillo, reciente-
mente ganador del I Premio
«Ciudad de Binissalem». El
próximo mes de diciembre
volverán a celebrar dicha
réunión.

Nuestra felicitación y el
deseo de que esta Asocia-
ción sirva para fomentar el
arte inquense en toda la
isla.

Guillem Coll

Excursión
La Asociación de la Ter-

cera Edad de Inca y comar-
ca, ha organizado para el
día 15 una excursión donde
se visitará la Catedral de
Palma, comida en el Hotel
Barbados de Magalluf. De
regreso visita al hipermer-
cado Continente. La salida
se realizará en la Avenida
Reyes Católicos a las 9 de la
mañana. Las inscripciones
pueen realizarse en el Club
del Pensionista.



La fábrica de Flamenco, ofrece este mal estado. (Foto: J. Riera).

El tema de la semana

El ejemplo de los pintores de Inca
Hoy en día es muy difícil trabajar en equipo ya que

normalmente todos prefieren trabajar en solitario,
buscando el lucimiento personal en lugar del colecti-
vo. Por lo que tiene que destacarse cualquier iniciati-
va o trabajo en equipo.

Hace unos meses que nació la «API» (Asociación de
pintores de Inca), para conocerse y defender los inte-
reses de todos los pintores locales. Los que se dedi-
can a las bellas artes.

Sin duda esta buena disposición y unión entre
todos hará que se limen ciertas asperezas que siem-
pre pueda haber y se busquen primeramente los in-
tereses del colectivo en lugar de los particulares.
Hace unos meses coincidiendo con las fiestas patro-
nales inquense hubo una muestra colectiva como ho-
menaje a Isabel Garcías. Ahora próximas las fiestas
del «Dijous Bo» también habrá otra muestra colecti-
va. Además de distintos proyectos como puede ser
una exposición colectiva en Palma.

Esta idea que se ha puesto en marcha en nuestra
ciudad, ya tenía antecedentes en Cataluña y en otros
lugares de la península, aunque creemos que es la
primera Asociación de este tipo que se a fundado a
nivel local en la isla.

Además de la buena armonía y unión entre los
«profesionales del arte» se pueden conseguir metas
muy importantes. Dar a conocer además del arte in-
quense el nombre de nuestra ciudad en las distintas
exposiciones que se hagan en la isla.

Nosotros aplaudimos a todo el colectivo de pinto-
res locales y deseamos que la puesta en marcha de la
«API» pueda ser por muchos años ya que ello dice
mucho en favor propio y de la ciudad. Asociaciones
de este tipo se tendrían que hacer a nivel de otros co-
lectivos sin duda con ello se conseguiría que muchas
cosas de nuestras ciudades funcionasen mejor o tu-
viesen un apoyo más popular.

Que sigan estas reuniones bimensuales y estos
contactos entre ellos ya que los beneficiados después
seremos los ciudadanos de a pie, que podremos con-
templar con más asiduidad obras suyas, aunque
sean a través de colectivas. Ya que no se suelen
hacer exposiciones individuales anuales de la mayo-
ría de ellos.

Esperemos que esta Asociación cuente con el
apoyo de distintas entidades locales, como ha mani-
festado el Ayuntamiento y nosotros desde aquí tam-
bién aportaremos nuestro granito de arena para di-
vulgar todos los actos que esta Asociación lleve a
cabo.

La nostra felicitaciói que sigui per molts d'anys.
Guillem Coll
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Una fábrica cerrada víctima del vandalismo 
Junto al punte situado en

la calle del nuevo «Beato
Junípero Serra» se encuen-
tra y enclavada dentro de lo
que se pretendía fuese el
primer polígono industrial
de la ciudad esta fábrica,
que en otra época no muy
lejana era conocida por
«Flamenco Of Sapin», una
fábrica que contaba con un
colectivo importante de tra-
bajadores y se dedicaba
principalmente al calzado
de artesania y señora.

Una fábrica que con la
crisis que afecta al sector
cerró sus puertas y una sec-
ción de la misma pasó a tra-
bajar en la calle Almogáva-
res. En lo que eran sus ofici-
nas ahora vive una familia,
pero la fábrica ofrece un as-
pecto de abandono total-
mente. La mayoría de cris-
tales de la misma están
rotos debido a las pedradas
de algunos chicos y otros no
tan chicos. A ello hay que
añadir la cantidad de ierbas
que hay en el alrededor de
la mencionada fábrica.

Es un signo bien visible
de la fuerte crisis que atra-
viesa el sector de la piel.
Una crisis que parece que

Cuando apenas se cum-
plen los ocho meses de la
muerte repentina del Her-
mano Francisco Miró,
miembro de la Comunidad
inquense desde el año 82,
que por su forma rápida e
inesperada causó cierta
conmoción en la ciuda y
entre los propios alumnos
del colegio que le conocían o
habían pasado por sus
aulas.

Como viene siendo habi-
tual el Distrito Valencia-
Palma, ha editado esta bio-
grafía que sirve para recor-
dar entre los mismos cen-
tros docentes y la congrega-
ción o simpatizantes de la
Salle, a los Hermanos falle-
cidos.

Esta biografía la ha escri-
to el Hermano Antonio Car-
bonell, que ahora se en-
cuentra en Madrid, y que
ha contado con la colabora-
ción de los Hermanos,
Jaime, Víctor y Ricardo de
Inca, así como de otras per-
sonas que han tratado al
Hermano Francisco Miró.

En esta pequeña obra de
73 páginas, se pueden leer
de forma rápida y amena
algunas curiosidades sobre
la niñez y entrada en el Is-

todavía no está tocando a
fondo. Una fábrica que
antes era signo de bienes-
tar para muchas familias,
ahora ofrece este aspecto de
abandono y dejadez.

Se han venido haciendo
comentarios sobre si en sus
dependencias se instalaría

tituto religioso, así como
datos y vicisitudes de su
paso por distintas comuni-
dades religiosas. En Inca el
Hermano Francisco Miró,
estuvo en tres ocasiones de
forma alterna. Igualmente
donde estuvo más años fue
en Paterna (Valencia, 16).
En esta obra se pueden co-
nocer algunos rasgos sobre
su carácter a través de su
diario personal, o de su
enorme correspondencia
mantenida con sus familia-
res, amigos, ex-alumnos,
etc, etc.

A través de esta persona
humilde, sencilla, buena, se
puede observar una perso-
na muy desprendida, servi-
cial, y de gran religiosidad.
Una persona que no quería
sobresalir, sino pasar total-
mente desapercibida, como
se marchó de entre noso-
tros.

Además en esta biografía
hay unas impresiones de
alumnos y ex-alumnos, así
como unas páginas manus-
critas. Sin duda esta obra
ayudará a conocer y valorar
más la personalidad y el
trabajo del Hermano Fran-
cisco Miró.

Guillem Coll

un hipermercado o no. Lo
cierto es que no se ha colo-
cado. Mientras tanto el edi-
ficio está destartalándose,
cayendo, degradándose,
ofreciendo un mal aspecto.

Una foto vale más que
mil palabras y el aspecto
que ofrece esta fábrica es

Los rumores sobre la di-.
misión de Juan Figuerola,
se han cumplido, era una
dimisión anunciada y espe-
rada por todos. En una
carta Juan Figuerola, ale-
gaba que su dimisión era
solamente por motivos pro-
fesionales, no ningún moti-
vo político.

Era el responsable de sa-
nidad, una de las carteras
importantes dentro del con-
sistorio, lo que hará que el
alcalde, o a su vez el alcalde
accidental tenga que proce-
der a la remodelación del
organigrama regionalista.
Ahora falta saber quien os-
tentará esta importante
área local de sanidad.

Juan Figuerola, era el
concejal más joven de esta
legislatura y uno de los más
jóvenes que han pasado por
el Ayuntamiento. Su suce-
sor una vez realizados los
trámites correspondientes
con la Junta Electoral de
Zona, será Juan Rosselló
Munar, industrial del sec-
tor de embutidos (Gloria
Mallorquina), que ya formó
parte del anterior consisto-
rio, en la anterior legislatu-
ra ostentó la delegación de
alcaldía de Cultura. Juan
Rosselló es de sobras cono-
cido en nuestra ciudad,
igualmente que su familia,
padre de familia numerosa,
es aficionado al «bello
canto», forma parte del or-
feón «L'Harpa d'Inca» y en
muchos actos políticos ha
obsequiado a los presentes
con algunas de sus inter-

evidente. Del principio del
polígono a la decadencia. Y
esperemos que antes de que
la misma se caiga haya al-
guien que consiga hacerla
reflotar sería tan interesan-
te para nuestra ciudad.

Redac.
Fotos: J. Riera

Juan Rosselló, nuevo
concejal.

pretaciones, por lo que el
ambiente musical sin duda
con su entrada se notará.

Esta entrada de Juan
Rosselló, se realizará en
breve plazo, se confia en
que para el próximo mes ya
pueda formar parte del con-
sistorio. Lo que no se sabe
de momento es el área de
trabajo que ejercerá, ya que
la de cultura la realiza la
concejal Joana M Coll.

De todas maneras al
tiempo que lamentamos
que Joan Figuerola, haya
tenido que abandonar el
consistorio por estos moti-
vos profesionales, le desea-
mos toda clase de éxitos en
su vida privada y profesio-
nal, al tiempo que desea-
mos a Juan Rosselló, que su
labor en esta «reentré» sea
positiva.

Guillem Coll

Altres enfocs
De poc sentit comú: Quan

fa un breu periode de temps
que els militars d'»Es
Corte» abandonaren dites
dependències al carrer o
Avinguda del General
Luque, a més de desitjar el
saber si l'Ajuntament d'In-
ca ha iniciat qualca acció
encaminada cap a la cessió
d'aquest completxe de pro-
piet,ar militar, sembla que
les aceres fossin aparca-
ments de caire privat per
als veinats d'aquesta zona o
pels de pas habitual.

Ja és habitual a qualse-
vol hora del dia el trobar
més d'un cotxe tant a l'en-
trada de dites dependen-
cies, com a baix de les ace-
res i més difícil damunt
elles. Recordar, al manco
per lo vist de sempre, que
tradicionalment no es podia
aparcar devant aquestes
instalacions i menys da-
munt les aceres quan l'ús
del COrté i la seva funcio-
nalitatexistien.

Si ara existeix la permisi-
bilitat en aparcar a aquesta
vorera de dita Avinguda

—que estam convirwuts de
que no és així— al menys
que no es permetesqui l'a-
bús de les normes circulatò-
ries als qui agafen les ace-
res com a propietat d'ús pri-
vat —ens referim als con-
ductors de cotxe—.

En tot cas, si la concien-
ciació del conductor no és
suficient i la grua i multa
municipal no poden solven-
tar dita qüestió que es pro-
cedesqui a pintar les canto-
neres de les aceres amb ret-
xes blanques i vermeilles
—indicadores de la prohibi-
ció de l'aparcament—.

Ara vorem quant de
temps haurem d'esperar
per a veure amb bona cara
els qué si respecten lés nor-
mes circulatóries. Ja sabem
que l'aparcar és un proble-
ma més que afegir als que
suposa el viure dins una
ciutat a hores punta, perol)
això no lleva mesures co-
rrectes de comportament:
conducta cívica. I tot, per a
no voler recorrer un pareill
de metres més a munt. Será
per a estalviar les sabates.
Sort que som indústria cap-
davantera, en sabates. Grà-
cies.

Pere J. Al ci na i Vidal.

Interesante biografía sobre
el Hermano Francisco Miró

RADIO BALEAR

INCA

Juan Rosselló Munar, de
nuevo formará parte del
consistorio



La ciudad se verá más animada.
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La Gran Vía de Colón, goza
de mayor visibilidad

Aspecto de la Gran Vía de Colón. (Foto: J. Riera).

Las zonas verdes de la
ciudad en los últimos años
se han mejorado, esto es
más que evidente y una de
las zonas que ha tenido un
gran auge es la Gran Vía de
Colón, que tras el embaldo-
samiento del parterre cen-
tral de la misma la Gran
Vía ha visto como se insta-
laban más comercios y una
zona con un futuro incierto
ha tenido un fuerte resurgi-
miento.

La siembra de árobes y
«baladres» en la misma le
daba un nuevo aspecto.
Aunque estos últimos ha-

bían crecido demasiado y en
la altura de los cruces de al-
gunas calles: Salord, Mun-
tanera, Fray Junípero
Serra, debido a su altura no
permitían a los conductores
que tenían que cruzar una
visibilidad deseada. Esto
hizo que algunos conducto-
res tuviesen algunos gol-
pes. Esto obligó al Ayunta-
miento a proceder a un re-
corte de los mencionados
«baladres» prácticamente
ahora han quedado a ras de
suelo y la visibilidad sin
duda es mucho mejor.

A pesar del crecimiento

en los próximos meses, sin
duda habrá visibilidad sufi-
ciente para los conductores.
Aquí se tenía que tomar
una decisión, a los «bala-
dres» crecían bien o se opta-
ba por la visibilidad de los
conductores y se evitaban
accidentes, se optó por lo úl-
timo a costa de lo primero.

Esperemos que esta me-
dida satisfaga a los inquen-
ses que habían manifestado
su disconformidad por la
falta de visibilidad.

Redac.

Foto: J. Riera

Mañana viernes estreno de
Kabyl de Joan Guasp en el
Teatro Principal de Palma

Las ferias comenzarán el día
22 con una conferencia a
cargo de Gabriel Pieras

Habrá importantes novedades con
relación a años anteiores

Mañana viernes será pre-
sentada la obra de Teatro
«Kabyl» de Joan Guasp en
el Teatro Principal de
Palma y durante diez días.
La primera sesión será el
día 14 a las 22 horas. Esta
obra durante diez días esta-
rá en cartel.

Hemos tenido la ocasión
de ver en nuestra ciudad y
comarca distintas represen-
taciones de obras de Joan
Guasp, pero podemos decir
que la representación de
«Kabyl» en Palma es el pri-
mer estreno importante de
una obra de Joan Guasp.

Lógicamente deseamos
toda clase de surte a este
estreno de una obra de Joan
Guasp y esperemos que no
sea la última obra que po-
damos contemplar. Así
como su actividad literaria
y teatral siga tan interesan-
te.

El crítico inglés Peter Co-
cozzella de esta obra de
nuestro compañero y amigo
Joan Guasp, dice lo siguien-
te:

Joan Guasp. KABYL.
Barcelona. Edicions 62.

1986. 74 páginas.

«Un teatro de éxito puede
ser el resultado de la más
oscura manifestación de ac-
ción dramática. De ello te-
nemos un ejemplo en
KABYL, la atrevida experi-
mentación de un dramatur-
go mallorquín que reduce al
absurdo el destino tragicó-
mico de un «hombre cual-
quiera» de nuestro tiemop.

Campeón de nada, salvo
una existencia gris que
«lleva en su pequeño ritmo
del día al día», el protago-
nista naif de Guasp, cuyo
nombre de difícil compren-
sión coincide co nel título de
la obra, sufre, bajo conflicti-
vas demandas y expectacio-
nes, de dos agresivas ideo-
logías que buscan su leal-
tad: de una parte, Charly,
el estridente marxista, un
revolucionario fracasado,
siempre deseando empren-
der una acción revoluciona-
ria; y de otra, Delegat Mun-
yidor (eterno parasito so-
cial), astuto y exporto adu-
lador, corrupto y corruptor.

La esposa de Kabyl, Leidi
Mumú, (curiosa translite-

ración catalana de una
dama), educada, por su pro-
pia vida aburrida y tova, a
emplear sus artes y fanta-
sías de tal manera que la
troika de muchos chauvi-
nistas, enfrentada a la dia-
ria rutina, puede ser obliga-
da a salir de su forzada y
egocéntrica estabilidad.

Guasp sabe muy bien
como ardenar su drama con
vivo ritmo. Sus caracteres
entran y salen a través de
un ancho saco conveniente-
mente instalado en escena,
y sin perder ritmo, un deux-
ex-machina a guisa de Bu-
bota (personaje que inspira
miedo) añade su propio
daño a las maniobras de
Leidi de hacerles - perder -
el - equilibrio y tenerlos - en
- suspenso. A la luz de tan
obvias y no tan obvias afini-
dades con los métodos de
maestros famosos como Ar-
taud, Ionosco, Beckett y
Arrabal, el dramatismo
tonto de Guasp lo pone en
buena compañía de estos
excepcionales dramaturgos
catalanes contemporáneos
(Joan Brossa, Manuel de
Pedrolo y Jordi Teixidor,
entre otros) que son estima-
dos ha procurado insuflar,
en esta moda, una fresca e
impresionante vitalidad».

Redac.

Organizado por la Asso-
ciació de Comerciants d'In-
ca y con el patrocinio y cola-
boración del Ayuntamiento
inquense se han preparado
con ilusión los actos de las
ferias del presente año.
Unas ferias que en los últi-
mos arios habían tenido
una revitalización y que se
espera que también en el
presente año sean un éxito.

Las ferias comenzarán el
día 22, a las 8'30 de la
noche con una conferencia a
cargo de Gabriel Fieras
Salom, cronista oficial de la
ciudad, sobre el tema de las
«fires d'Inca».

DOMINGO DIA 23 (PRI-
MERA FIRA).- A las 9'30,
suelta de cohetes, pasaca-
lles con los «cap-grossos» y
Xeremiers. A las 10.- IX Ca-
rrera popular pedestre
«Fires d'Inca». A las 11.-
Torneo de futbito en el cam-
pet des tren. A las 16.- Ca-
rreras de salto y galope en
Son Bordils, organizado por
la Sociedad Amics des Ca-
vall d'Inca. A las 17 fútbol
de tercera división en el
«Nou Camp Constancia-
Alcudia. A las 18, petanca
en la placa des bestiar. A
las 20 desfile de modelos en
la Plaza de España, moda

de la temporada otoño-
invierno 88. El mismo ha
sido organizado por Catali-
na Rotger. A las 18 en la
placa d'Espanya, «teresse-
tes» por el Grup Foc i Fum».

DOMINGO DIA 30 (SE-
GONA FIRA). A las 9'30
suelta de cohetes, pasaca-
lles con los «cap-grossos» y
Xeremiers. A las 10 home-
naje a la vejez, será entre-
gada una placa conmemo-
rativa al «padri» y «padrina
d'Inca» (Madó Antonia
Munar Juan con 102 años)
y al matrimonio de mayor
edad. Tras el acto eucarísti-
co en la Parróquia de Santa
María la Mayor, habrá una
fiesta en la Placa d'Espan-
ya. A las 11 futbito en la
Placa Antoni mateu. A las
11 en la Plaza de España
actuación de la Agrupación
Revetlers des Puig d'Inca,
que realizaron una exhibi-
ción folklórica. A las 12 en
la misma plaza concierto de
la Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard. A las 18 Pe-
tanca, en la placa des bes-
tiar. A las 18. Recital de
música ,mallorquina, a
cargo del Grupo Sis Som, en
la Plaza de España, bajo el
patrocinio de Sa Nostra. A

las 18. Fiesta infantil en la
Placa Miguel Duran. A las
20 horas, concierto de la
Coral de Selva, en la Parró-
quia de Santo Domingo.

DOMINGO DIA 6 DE
NOVIEMBRE (DARRERA
FIRA).- A las 9'30 suelta de
cohetes y pasacalles con los
«cap-grossos» y Xeremiers.
A las 10 Mostra y subasta
de cavalls, pura sangre en
la playa des bestiar. A las
11 diada de biciclista. A las
11 futbito en la placa Anto-
ni Mateu y entrega de tro-
feos. A las 11, inauguración
de la «Mostra de joies de la
pagesia» que tendrá lugar
en el claustro de Sant Fran-
cesc. A las 12, simultáneas
de ajedrez en la Placa d'O-
rient, 50 tableros y los
maestros de ajedrez Llo-
renç Vives y Tomás Serra.

A las 17, futbol de tercera
división en el «nou camp»
Constancia-Manacor. A las
18'30 en la Playa de Espa-
ña, bailes regionales a
cargo de la Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra. A las 20 concierto a
cargo de la Coral de Cam-
pos, en la Parróquia de
Santa María la Mayor, acto
patrocinado por «Sa Nos-
tra».

En definitiva un progra-
ma de actos interesantes
que por poco que acompañe
al tiempo hará que los in-
quenses y otras personas
acudan a Inca y participar
en estas jornadas de fiesta.

Redac.



La poesía del Pare Colom

Art estranya
Si un tema, terra, mar, pla, vall, muntanya,
roman encara sá, no mal ferit
per ma arma tremolosa, que alci el dit.
De fer-ho tot mal bé tenc l'artestranya.

He tirat als insectes, a l'aranya;
als volàtils, al corb, tort o ropit;
al terrestre conill esporugit;
m'he ficat amb el peix que es pesca amb canya.

De tota flor he volgut lligargavella:
d'estepa o somaní de rosella.
He collit nostre fruit més conegut.

He palpat moraduix i l'herba sana;
he testat vinagrella, que fa gana;
he respirat ruda, que tant put! (1)

(1) Del seu llibre de poesia «Rebrots».

Soy el Planeta Tierra
siempre he dado para vivir
y al hombre, a veces
se le suele ocurrir
fabricar armas
para matarse con ellas.

¿Es qué no os basta
con mis fuerzas naturales?
a veces hago estragos
causando muertes
y muchos males.

Mis Huracanes, mis Volcanes
mis Temblores
que son a veces tan peores
que arrasan ciudades enteras
¿y aún quereis guerras?

No hay quien os entienda
el ser humano creo
que en mi Planeta
no tiene enmienda.

Y para colmo de males
habeis fabricado
armas Nucleares
vuestra sabiduría
empleada para el bien
sería lo mejor
que en mi regazo tendría.

En cambio con vuestras malas artes
sólo tendreis desastres.

¡Pensad con buen tino!
dejad el mal camino
de las guerras Nucleares
o será vuestro destino
el peor de los males.

XIM LLAMAS GIL

Retirado de la edición anterior

José Buades, presidente de
la Gestora de la «Associació
de Comerciants d'Inca».

Recientemente se reunie-
ron en la sede de la «Pimen»
una serie de comerciantes
de nuestra ciudad para tra-
tar sobre el tema de la si-
tuación de la Associació de
Comerciants d'Inca. Ya que
tras la dimisión de la Junta
directiva anterior la enti-
dad quedaba dejada de la
mano de Dios.

Después de un largo cam-
bio de impresiones entre los
presentes se eligió la Junta
Gestora, que inicialmente y
de forma provisional co-
mandará los destinos de
dicha entidad.

Presidente José Buades:
Vicepresidente mes Fieras;
Tesorero Guillermo Coll
Martí; Secretario Juan
Coll; Vocales Cristóbal
Soler, Juan Buades, Anto-
nio Ruiz, Federico Carlos
Lorente y Gaspar Aguiló.

Además se acordó acep-
tar las dimisiones presenta-
das. Se asumió la organiza-
ción de la proramación de

las ferias, contando con la
colaboración del Ayunta-
miento, de manera especial
del responsable de fiestas
José Busquets. Se pondrá
al cobro los recibos del pre-
sente año con la cuota igual
que el año anterior. Por la
cantidad de 6.000 pesetas.
Una vez terminadas las
«firas» habrá una asamblea
general para la elección de
la Junta Directiva.

Hay que señalar que José
Buades, fue el primer presi-
dente de dicha Asociación
hasta que entró a formar
parte del consistorio en la
pasada legislatura. Le sus-
tituyó en el cargo Miguel
Garcia, y tras un año de in-
terinidad se ha nombrado
esta gestora que de forma
temporal hasta las proxi-
mas elecciones llevará la di-
rección de la Asociación.

Deseamos a la Junta Ges-
tora, toda clase de aciertos
en su cometido.

Guillem Coll

Dr. José Rosselló Tous
Otorrinolaringólogo

Pasará consulta en Mutual Cyclops los
viernes y martes por la tarde.

Informes: Teléfono 50 28 21
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No es la solución adecuada 

militar. (Foto: J.

Para comenzar queremos
puntualizar que nosotros
no tenemos nada en contra
del Ejército, ni tampoco de
la Guardia Civil. Aunque
creemos que sin duda no es
la solución adecuada el co-
locar a la Guardia Civil en
el destartalado Cuartel del
General Luque. Hace tiem-
po que el Ayuntamiento
había ofrecido un solar a
este Cuerpo para que aban-
donasen las dependencias
tercermundistas del claus-
tro de Santo Domingo y que
este edificio revirtiese en
favor de la ciudad. Dejarán
unas instalaciones viejas e
inadecuadas para instalar-
se en otras parecidas.

No es la solución adecua-
da que la Guardia Civil
pase a ocupar las depen-
dencias del Cuartel Gene-
ral Luque. Hace tiempo que
nos habían hablado de esta
posibilidad y también que
ciertas personas de la
Guardia Civil, no creían
que fuese la solución más
satisfactoria.

Creemos que las instala-
ciones del Acuartelamiento
del Cuartel General Luque
son demasiado amplias y

torno al recinto
Riera).

nes dependientes del Con-
sistorio, residencia sanita-
ria comarcal con una serie
importante de camas, local
adecuado para manifesta-
ciones culturales y recreati-
vas, recitales, etc, etc.

En muchas actividades
se le podría sacar más jugo
que el pase de la Compañía
de la Guardia Civil. En Inca
hemos tenido peor suerte

Lindo Clavel y pregun-
tándose si aun estaría viva.
Por fin, dijo un día a su
compañera:

— Voy a irme a mi país.
Si quieres venir conmigo, te
llevaré.

La niña contestó:
— ¡Ay de mi! Tu país está

muy lejos de aquí y, ade-
más, ¿que haré yo en una
tierra extranjera, donde no
conozco a nadie?

Como la niña no mostra-
ba deseos de partir y el no
podía decidirse a marchar
sin ella, el Príncipe, con su
deseo, la transformó en un
lindo clavel y se la llevó
consigo. Después se puso en
camino, haciendo que el
perro de aguas la acompa-
ñase también, hasta llegar
al país de sus padres.

Llegado allí, el Príncipe
se derigió, ante todo, a la
torre donde su madre esta-
ba encarcelada, y como
fuese tan alta, tan alta, el
joven deseó tener una esca-
lera que llegase hasta la
cima. En cuanto la tuvo de-
lante se apresuró a subir,
subir y subir; llamó con la
mano y gritó:

- ¡Querida madre!
¡Señora Reina! ¿Estás viva
todavía?

La Reina, creyendo que
eran los ángeles que le
traían la comida, contestó:
Acabado de comer; por hoy
no deseo más.

Entonces dijo el Príncipe:
— Soy tu propio hijo que-

rido, que creíste devorado
por las fieras, „,pero estoy
vivo todavía 'y pronto volve-
ré para rescatarte.

que en Mahón. Y si se mira
friamente y con lógica no es
extraño que el Ministerio
del Ejército haya optado
por dejar estas viejas y des-
tartaladas dependencias a
la Guardia Civil. Aunque
repetimos por enésima vez,
no es la solución más ade-
cuada y conveniente.

El tiempo dirá si tenemos

o no razón. Guillem Col]

Entonces bajó por la esca-
lera y fue al palacio de su
padre.

Allí se hizo presentar
como un Cazador extranje-
ro que deseaba entrar al
servicio del Rey. Este dijo:

— En verdad, si es tan
hábil en la caza como dice y
puede procurarme gran nú-
mero de venados, que
venga, que lo tomaré a mi
servicio. Pues en este país
nunca ha habido mucha
caza.

El Cazador prometió
traer tanta caza como el
Rey pudiera desear para su
real mesa. Despues ordenó
que todos los cazadores del
país se le reuniesen en el
bosque, e hizo cerrar un
gran círculo con una cerca,
dejando sólo una puerta se
puso en medio y empezó a
desear tan de prisa como le
fué posible. Inmediatemen-•
te unos doscientos venados
entraron en el cercado; los
cazadores los mataron y,
apilándolos en sesenta
grandes carros, los llevaron
al Rey. Por primera vez,
éste pudo satisfacer su ape-
tito con aquella caza, des-
pués de no haber probado
ni un venado desde hacía
tantos años.

El Rey estaba muy con-
tento e invitó a toda la corte
a un gran banquete, que se
dió la siguiente día. Cuando
todo el mundo estuvo reuni-
do dijo el Rey al Cazador:

— Puesto que eres tan
hábil debes sentarte a mi
lado.

(Continuará)

extensas para la ubicación
de la Compañía de la Guar-
dia Civil de nuestra ciudad,
que cuenta con pocos miem-
bros. Los locales se podrían
emplear mejor para otros
menesteres, tipo residencia
de ancianos, con jardines
suficientes, locales cultura-

les para distintas asociacio-

Sigue la polémica en

Lindo Clavel



AJUNTAMENT D'INCA
En el Boletín Oficial del Estado n.' de techa 26 de Septiem-

bre de 1988 se publica la convocatoria para cubrir en propie-
dad las siguientes plazos vacantes de la plantilla de funciona-
rios de la corporación cuyas bases integras fueron publicadas
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba-

loores da 11 do Agosto do 1988: una plaza do técnico de admi-
nistración especial (ingeniero industrial). Una Plaza de técnico
de administración general. Dos plazas de Policia Municipal.

Plazo de presentación de instacias: 20 días naturales a contar
desde el día siguiente al do la publicación en el B.O.E.

Para más información y recoger las bases de las oposiciones
qué so convocan, los interesados pueden dirigirlo a la secreta-
ria del Ayuntamiento.

inca a 5 de Octubre de 1988
El Alcalde Accidental

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

Este Ayuntamiento tiene que proceder a la contratación
de la obra consistente en "Bacheo y Nueva Pavimentación
de aglomerado asfáltico en las Avenidas de Alcudia y Ge-
neral Weyler", con un presupuesto de 11.707.920.- ptas.

Todas aquellas empresas que estén interesadas pueden
dirigirse a la Secretaría de este Ayuntamiento a los efec-
tos de consultar el expediente y presentar plicas para la
ejecución de esta obra hasta el próximo día 18 de Octubre
a las 14 horas.

Inca a 11 de Octubre de 1988
EL ALCALDE ACCIDENTAL 

CONDUCTOR
No invadas las aceras
con tu vehículo y jamás
aparques en ellas. En
las esquinas guarda las
distancias reglamenta-
rias. Evita la multa. Al
aparcar en tu calle, pro-
cura mantener la sepa-
ración necesaria entre
coche y coche para que
el personal encargado
de recoger los cubos
pueda llegar hasta ellos.               
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ALISTAMIENTO DEL
REEMPLAZO DE 1.990

De acuerdo con los dispuesto en el Art• 32 del Reglamen-
to del Servido Miliar, se pone en conocimiento de todos los
españoles NACIDOS DURANTE EL AÑO 1.971, la obliga-
ción de solicitar su inscripción para el alistamiento del
Reemplazo de 1.990.

Todos los mozos interesados, con residencia en esta Ciu-
dad, deberán personarse en el Negociado de Quintas de
este Ayuntamiento, para rellenar su ficha de inscripción,
debiendo presentar en dicho acto fotocopia del anverso y
del reverso 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, pu-
diendo efectuar la misma, por representación, cualquier fa-
miliar de los mozos.

Los mozos que no soliciten su inscripción serán sancio-
nados con la multa señalada por el Art• 43, 1-a de la Ley
19/84 no pudiendo ser declarados excedentes.

INCA, 30 de Septiembre de 1.988
EL ALCALDE ACCTAL.

ARXIU HISTORIC
PARROQUIAL D'INCA
Es comunica als investigadors i interessats
que l'Arxiu Històric Parroquial d'Inca
quedará obert els DIMARTS de les 18 a les
20 hores. I a la mateixa vegada es fa saber
que també es rebrà a través de petició a
hores convingudes.

MEDIA FER ¡A DEL ( OCHE USA! )0 EN IN CA
Coincidiendo con la celebración de las ferias inquenses se

celebrará en Inca, la "Primera feria del coche usado".
La misma estará abierta a todas las casas comerciales. Esta

Feria de EXPOSIC ION Y VENTA se celebrará en la Plaga des
bestiar del 7 al 13 de noviembre de 1988.

Las firmas participantes en esta feria sortearán diariamente
una bicicleta entre los visitantes al reciento ferial inquense.
Mientras que el último día de la exposición se sortearán tres.

Un aliciente más en la edición de las ferias del presente año.



Constancia, 2 - Murense O
Mas y Cuadrado, autores de los goles

Partido sumamente interesante el que disputaron los
equipos del Constancia y Murense, principalmente en su
primera mitad, en que ambos conjuntos se emplearon con
fuerza y poder ofensivo, pasando ambas porterias por se-
rios peligros, pero que una y otra vez no cristalizaban en
nada positivo por aquello de que las respectivas defensivas
se mostraron expeditivas en sus acciones, o bien porque los
delanteros no acertaban en sus remates finales. De todas
formas, en la primera mitad, el juego desplegado por
ambos conjuntos, mantuvo el interés del espectador por la
agresividad e interes ofensivo.

En la segunda parte, la brillantez del juego banjo : mu-
chos eneros, al no prodigarse las acciones ofensivas. Igual-
mente, hay que anotar un sensible bajon en el poder fisco
de los inquenses, que a partir del minuto 60 dispusieron de
mayoría númerica de jugadores sobre el rectángulo de
juego, por expulsieron del jugador Víctor por agresión al
jugador Martínez, que también tuvo que ser sustituido por
Palou, por la lesión sufrida.

En definitiva, buen espectáculo en la primera mitad, que
bajo algunos toros en la segundo parte.

CONSTANCIA.- Martínez (Palou m. 60), Doro, Quet-
glas, Cuadrado, Ballester, Carrio, Mas (Mut m. 73), Nuvia-
la, Bennasar, Luis y Grimalt.

MURENSE.- Mina, Reinoso, Moragues, Rafa, Rubert,
Plomer (Soler m. 81), Mejico (Vallespir m. 48), Forteza,
Serra, Víctor, Miguelin.

Cuido de la dirección del partido, el colegiado señor San-
tandreu Munar buena actuación, enseño tarjeta de amo-
nestación al jugador Plomer del Murense y cartulina roja
al jugador Victor, por agresión al guardameta Martínez.

GOLES

Minuto 44.- Mas, al cabecear dentro del area, 1-0.
Minuto 88.- Cuadrado, de tiro raso, 2-0.
Tras esta victoria, el equipo de Inca se va consolidando

en su recuperación y es de esperar que esta racha (3..e bue-
nos resultados de los últimos encuentros tengan su conti-
nuidad. „

AkDRES QUETGLAS

	En campo neutral el Constancia
se enfrentará al Santanyi 	
Importante triunfo ante el Murense Guillem Coll  

El Constancia ha mejorado. (Foto: Sam pol).                      
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Tercera División

110S PITA LET-MA NACO R.-
SANTA EULALIA-CALA D'OR ________.____________2-0
ALAIOR-ALCUDIA------- 	 4-0
ISLEÑO-SANTANYI...-------
CONSTANCIA-MUR ENSE..—_-------- 	 -2-0

	1-1
LLOSKTENSE-FELANITX.------ 	 -4-0
MA LLO RCA-PO RTMAN ....1-0

	2-1
ALA RO-SOLLER 	
CA DE PAGUERA—(Descansa)

1. ALAIOR 6 5 1 0 14 1 11 +5
2. Mallorca 5 4 1 0 12 3 9 +3
3. Isleño 6 3 2 1 7 7 8 +2
4. Cade Paguera 5 2 3 0 9 3 7 +3
5. Cala D'Or 5 3 1 1 6 3 7 +3
6. Lloaetense 6 3 1 2 10 6 7 +1
7. Constancia 6 3 1 2 9 8 7 +1
8. Arenal 5 3 1 1 7 7 +1
9. Ibiza 6 3 0 3 14 760

10. Solier 6 2 2 2 9 760
11. Alar() 5 1 3 1 2 2 5 -1
12. Santanyi 6 2 1 3 7 8 5 -1
13. Manacor 5 2 1 2 4 5 5 41
14. Santa Eulalia 6 2 1 3 4 6 5 -1
15. Feianitx 6 2 1 3 9 14 5 -1
16. Portmany 6 1 2 3 8 10 4 -2
17. Ferreries 6 0 4 2 2 4 4 -2
18. Hospitalet 6 1 2 3 3 7 4 -2
19. Murense 6 1 2 3 3 8 4 -2
20. Ca I viá 6 0 2 4 8 20 2 -4
21. Alcudia 6 •1 0 5 3 13 2 -4

EL SEGUIDOR »EL
CONSTANCIA dice

Palou y Grimalt,
debutaron en el Constancia

El partido disputado el pasado domingo frente al Muren-
se, deparó, aparte la victoria, sorpresas agradables para el
seguidor blanco. Pero, entre estas, cabe destacar el debut
de dos jóvenes valores de la cantera local. El guardameta
Palou, y el delantero Grimalt.

El primero, debutó de una forma inesperada incluso
para el propio interesado, ya que tuvo que suplir a su com-
pañero Martínez, lesionado en el minuto 60 de juego. La
verdad sea dicha, el joven guardameta en las ocasiones y
oportunidades que tuvo que intervenir lo hizo con acierto,
endereza y seguridad.

Por su parte, Grimalt, fue alineado desde un principio de
la confrontación. El muchacho tuvo destellos brillantes,
cualidades que pueden mejorar a medida que vaya siendo
alineado y el mismo vaya cogiendo la tranquilidad y con-
fianza suficiente para poder rendir al máximo de sus posi-
bilidades. En líneas generales, en esta primera experiencia
en tercera división, se le puede otorgar un aprobado.

Así pues, al margen de la victoria, al margen de los dos
puntos que se cosecharon, y al margen de todas las ale-
g-rias, hay que sentirse doblemente satisfechos por este
debut de dos jovenes valores de la cantera local. Una cante-
ra que necesita del apoyo del Constancia, y por descontado,
el Constancia necesita de la ayuda y colaboración que esta
cantera puede aportar al primer club de la ciudad.

Enhorabunea Palou, enhorabuena Grimalt por esta
nuestra primera actuación oficial como jugadores del Cons-
tancia.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia consiguió
un importante triunfo el
pasado domingo en partido
de rivalidad comarcal juga-
do ante el Murense, aunque
el segundo gol llegó a las
postrimerias del encuentro.
De esta manera se sumaron
dos nuevos puntos y se
amarraron los positivos.

El próximo domingo en
campo neutral ya que el
Santanyi tiene el terreno de
juego clausurado se enfren-
tarán al equipo de Santan-
yi, que el domingo perdió en
Mahón ante el Isleño por 4-
3. Hasta la fecha ha ganado
2 encuentros, empatado 1, y
perdido 3 ha marcado 7
goles y ha encajado 8. Se

encuentra con 5 puntos y
un negativo. Mientras tiene
una delantera realizadora,
también la defensiva encaja
goles con facilidad.

Sobre el papel parece un
equipo con el que los juga-
dores de Pedro González
pueden sacar un resultado
positivo, aunque no deben
confiarse demasiado y lu-
char desde el comienzo para
conseguir este objetivo. Con
un resultado positivo le
permitiría al Constancia
escalar algunas posiciones
en la tabla clasificatoria.

Desde el principio de se-
mana el Constancia ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada

puesta en el encuentro. To-
davía es pronto para saber
que formación inicial va a
presentar el técnico inquen-
se. Se tendrá que esperar a
la última sesión de entrena-
miento del viernes por la
noche para saber los hom-
bres convocados y el consi-
guiente once inicial.

En definitiva parece un
enemigo factible para el
Constancia y esperemos
que se consiga un nuevo re-
sultado positivo. Ya que
tras los dos encuentros pri-
meros ya hace cuatro jorna-
das que el equipo de Inca no
conoce la derrota y ha gana-
do en Sant Antoni y empa-
tado en Ferreries.

OCASION II
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Al cumplir nuestro 25 aniversario,
le invitamos a visitar nuestra exposición

en la que podrá elegir entre un gran
número de comedores, dormitorios,

tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y además con

descuentos muy importantes.

"NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION"
Exposición: C/. Conquistador, 23

i(a 20 mts. del Cine Goya) en el centro de Manacor.

I Abierto de lunes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 marianas y de 4 a 8 tardes).

Tel: 55 17 97 — MANACOR
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Atletismo

Mateo
Cariellas no

pudo batir el record de
España de 1.000 metros

El atleta inquense, Mateo Cañellas, actual campeón de
Europa de 1.000 metros en la categoría cadete, intentó días
pasados en un control de pista celebrado en la capital de
España, batir el récord de España de esta distancia, pero
al final se tuvo que conformar con la tercera mejor marca
del año.

El tiempo conseguido por Cañellas fue de 2.30.7 mien-
tras que su mejor crono es de 2.29.42, es decir que en Ma-
drid el inquense estuvo por debajo de sus reales posibilida-
des, debido a imponderables que se presentaron momentos
antes de iniciarse la prueba.

De todas formas, dentro de unas fechas, el atleta, inten-
tará por segunda vez consecutiva batir el récord de España
de 1.000 metros de categoría cadete. Para esta nueva oca-
sión, se espera un mejor ambiente y una mejor organiza-
ción que facilite la proeza del campeón europeo.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA
Local Comercial
en Calle Llubí, 17

Adecuado también
como Almacén

Teléfono: 50 19 87

Turismo Social
ASTURIAS Y CANTABRIA 9 días: Hoteles **/

SALIDAS 22 Sept 05 y26 Oct 09 y 23 Nov 39.950,-
PORTUGAL - CENTRO 9 días: Hoteles

SALIDAS 09 Oct 06 y20 Nov 43.950,-
ANDALUCIA OCCIDENTAL 10 días: Hoteles ***/
** * SALIDAS 02 y 16 Oct 06 y20 Nov 41.550,-

R.JTA DE LOS CONQUISTADORES 7 días:
Hoteles **** / *** SALIDAS 18 Sept 16 Oct

06 y 20 Nov 31.950,-
PARIS - PAISES BAJOS 10 días: Hoteles Turista

SALIDAS 19 Septiembre. 17 Octubre 70.750,-
ANDALUCIA MAR Y MONTAÑA 7 días:
Hoteles *** / * SALIDAS 25 Sept. 23 Oct 27.850,-
AUSTRIA - TIROL - VIENA 11 días: Hoteles
Turista. SALIDAS 07 y 21 Sept. 19 Oct 77.950,-
SOLICITE FOLLETO CON ITINERARIOS DETALLADOS

Excursión a Andalucía mes de Octubre Hoteles 2 y 3 estrellas

AGENTE MANDATARIO Viajes INCA
—O. LLOMPART Barceló
TEL. 505311

Equipo del Constancia.

Este alocado jugar y
este jugar sin patron

El Constancia logró la victoria en su confrontación con el
Murense. El Constancia, ofensivamente hablando, estuvo
mejor que otras tardes.

Pero, ay, este Constancia no acaba de encontrar un pa-
trón de juego, ni acaba de encontrar la forma física óptima.

Es evidente que se juega sin un sistema y un patrón de
juego preconcebido. Se corre, se lucha y no se regatean es-
fuerzos, pero se hace sin ligazón entre hombres y líneas.
Dicho de otra forma, no existe un esquema de juego en el
que apoyarse para definir el juego del cuadro de Inca.

Pero siendo esta circunstancia muy importante, que lo
es, aun concurre otra que resulta tanto o más importante,
y que no es otra que este hundimiento, este ir a menos, en
el aspecto físico de los jugadores. Por ejemplo, del rendi-
miento físico de la primera mitad, al de la segunda, existe
por en medio un abismo, y esto que los de Muro en el trans-
curso de treinta minutos jugaron con un hombre menos.
Pero, aun así, el hundimiento físico fue notorio.

Por lo tanto, hay que mejorar en el aspecto táctico y físi-
co. Aunque esta es la verdad, no mucho más se puede espe-
rar de la actual plantilla, que lucha, esta es una cuestión
que no se puede negar, pero que no acaba de convencer,
que no acaba de cuajar como equipo de juego colectivo.

En esta ocasión, un alocado jugar sin patrón bastó para
derrotar al Murense. Pero no todos los adversarios ni todos
los domingos se tendrá la diosa fortuna de cara.

ANDRES QUETGLAS

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles ,Cerdá"

Bennasar, comparte
liderato como goleador

Antes de pasar a conceder las correspondientes puntua-
ciones, debo hacer una pequeña puntualización en forma
de aclaración para nuestros lecotres y seguidores de este
torneo. En pasadas ediciones, y con motivo de disputarse
la confrontación frente al Felanitx, desde esta misma sec-
ción, le fue concedido un gol al jugador Mas, cuando real-
mente correspondía al jugador Bennasar. Hoy, subsana-
mos este error, y en con secuencia ambos figuran con sus
respectivos goles conseguidos.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Martínez 	 12
Doro 	 10
Ballester 	 10
Carrió 	 9
Luis 	 9
Nuviala 	 9
Sierra 	 7
Bennasar 	 7
Cuadrado 	 7
Quetglas 	 6
Mut 	 6
Mas 	 5
Serra 	 4
Llobera 	 4
Perelló 	 2
Grimalt 	 2
Palou 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Carrió 	 9

Bennasar 	 9

Luis 	
Ballester 	 1
Mas 	 1
Nuviala 	 1
Cuadrado 	 1

En total, nueve goles en seis jornadas, una cota no muy
brillante que debe mejorarse en lo sucesivo.

ANDRES QUETGLAS

Segunda Regional
ES PO R LAS-BUGER---- 
LLOSETENSE-POR R E RAS AT  	 -2-2

3-3
BAR RACA R-PORTSOLLER_
PLA NA TESA-ROTLET 	
PUIGPUN YENT-BINISA LEM
CAMPAN ET-CAS CONCOS..
CALVIA-ALTURA.
MARIENSE-M INER VA.

1. ROTLET 4 4 0 0 18 5 8 +4
2. Binisalern 4 4 0 0 12 4 8 +4
3. Cas Concos 4 3 1 0 8 3 7 +3
4. Mariense 4 2 2 0 6 2 6 +2
5. Port Soller 4 2 2 0 9 6 6 +2
6. Buger 4 1 3 0 5 3 5 +1
7. Espolias 4 I 3 0 11 10 5 +I
8. Juv.Sallista 4 1 2 1 11 10 4 0
9. Minerva 4 0 4 0 6 6 4

10. Porre -ras At 4 0 4 0 6 6 4 0
11. Puigpunyent 4 1 1 2 7 8 3 -1
12. Calvii 4 1 1 2 6 7 3 -1
13. Campa net 4 0 3 1 4 6 3 -1
14. S'llorta 4 0 2 2 7 13 2 -2
15. Pla Na Tesa 4 1 0 3 3 8 2 -2
16. Llosetense 4 0 1 3 5 13 1 -3
17. Altura 4 0 1 3 3 11 1 -3
18. Barracar 4 0 0 4 7 13 0 -4
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„oaign 	  guero karn nte
presidente del•Bto •Re

B. Palou, Secretario del Bto. R. Llull.

Total y absoluta reestruc-
turación en la Junta Direc-
tivo del Beato Ramón Lluil
de nuestra ciudad. Anotán-
dose la baja del hasta hace
unas fechas presidente don
Andrés.Pol, siendo sustitui-
do en el cargo nor don (-In-
briol Figue , .ola, que nosa
ocupar el cargo dr,> presiden-
te en funciones, toda voz
que el cargo de presidente
recae en Director del Cole-
gio Padre Jaime Genovard.

Como vicepresidente se-
gundo do la entidad, figura
don Antonio Perelló Ramis
mientras que Bernardino
Palou Buades, es el respon-
sable de la secretaria del
club.

Por lo que se refiere a los
equipos que figuran en las
distintas categorias del fút-
bol base, cuatro son los que
defenderan el escudo del co-
legio inquense. En la Se-
gunda División Juvenil, se
cuenta con un equipo que
puede y debe dar muchas
satisfacciones a sus segui-
dores. Los responsables de
la dirección técnica de este
equipo recae en los señores
Corró y Barragan.

Por su parte, el equipo
Infantil, un equipo de pro-
yección de futuro, cuenta
con los servicios en su cali-
dad de técnico, de Miguel
Martínez.

El equipo Alevin, contará
con el concurso y responsa-
bilidad técnica del señor
Barragan y por último, el
equipo benjamín, será diri-
gido por Antonio Corró.

Es decir, tres entrenado-
res, Antonio Corró, Miguel
Martínez y el señor Barra-
gan, se responsabilizan de
los cuatro equipos que hoy
por hoy se encuentran en-
cuadrados en las distintas
categorias del fútbol base,
defendiendo los entorcha-
dos del Beato Ramón Llull.

Suerte para- todos y cada
uno de los componentes de
los cuatro equipos, y como
no, a la directiva encabeza-
da por Gabriel Figuerola.

ALE VIN SALLISTA, 4 -
.1. DEP. INCA, 1

partido de rivalidad local,
el que disputaron los equi-
pos Alevines del Juventud
Sallista y Juventud Depor-
tiva Inca, y que fue resuelto
de forma favorable a los
propietarios del terreno de
juego.

En lineas generales, el
equipo Sallista fue superior
a su oponente, si bien en
todo momento el Juventud
Dep. Inca no dió su brazo a
torcer, por lo que la emo-
ción se mantuvo hasta el úl-
timo minuto.

Al final, victoria justa y
merecida del Alevin Sallis-
ta que en estos comienzos
de liga se viene mostrando
como un equipo intratable y
serio aspirante al titulo de
campeón.

Los goles del Sallista,
fueron materializados por
Morró, Fuentes y Antuan
(2). Mientras que el gol del
honor del Juventud Dep.
Inca, fue materializado por
su centro delantero Gonzá-
lez.

Ia alineación presentada
por el Sallista en esta oca-
sión fue la siguiente:

Perelló, Valentín, Morró,
Ferrer, Corcoles, Martín,
Fuentes, Antuan, Emilio,
Alberola y Blanco (En la se-
gunda mitad, Llorn p; rt,
Alorda, Alba y Solivüllas,
sustituyen a Martin, Va len-
tín, Blanco y Corcoles res-
pectivamente).

ALARO 1
SALLISTA INFANTIL 5
Triunfo cómodo de los in-

fantiles del SALLISTA en
su visita a ALARO, cuyos
jugadores a pesar de poner
mucho interés y entrega,
tuvieron que claudicar ante
la superioridad técnica del
equipo que entrena JUAN

MARTI. 
Desde el inicio del en-

cuentro y como viene siendo
habitual en lo que llevamos
de temproada, el equipo de
Inca se erigió en dominador
del centro del campo, lle-
vando la iniciativa del par-
tido y creando muchas oca-
siones de gol que dieron

corno -fruto ;qüe. al final, el
marcador reflejara un claro
cinco a una que dejaba l,:en
..l aro la superioridad del
SALLISTA.

Tras su victoria en Alaró,
el equipo de Inca continua
su buena marcha en la li ga,
habiendo ganado cinco de
los seis encuentros celebra-
dos y cediendo tan solo un
empate y evidenciando sus
delanteros una gran facili-
dad rematadora como lo de-
muestra el que lleven mar-
cados nada menos que

. TREINTA Y TRES goles,
con un promedio cercano a
los seis goles por partido.

El próximo sábado, el Sa-
llista infhntil, recibe la visi-
ta del ESPAÑA de Lluch-
mayor, equipo que a priori
no debe ser obstáculo para
que los muchachos de
JUAN MARTI consigan un
nuevo triunfo que les per-
mita seguir ocupando uno
de los dos primeros puestos
de la liga, clasificación que
desde hace muchas tempo-
radas no conseguía el equi-
po de Inca.

Contra el ALARO juga-
ron: FERRER, CARRAS-
CO, GONZALEZ, FUSTER,
PERICAS, HUERTA (TRU-
YOLS), SAMPOL (ROME-

RO), NICOLAU, MORAN-
TA (ZOILO), LLAMES y
JE SUS.

-LLAMES consiguió dos
goles y los tres restantes se
los repartieron entre GON-
ZALEZ, PERICAS y
JESUS.

CESARA.11,\MIS COMO
ENTRENADOR DEL

J. SALLISTA

Se dice, se comenta y se
murmura, que el actual en-
trenador del J. Sallista tras
los últimos resultados ad-
versos encajados por su
equipo, se encuentra pre-
dispuesto a dejar el cargo.
En este sentido, se dirigió a
sus jugadores hace unas fe-
chas, anunciándoles tal po-
sibilidad si la trayectoria
del equipo no mejoraba en
resultados y en juego des-
plegado dentro del terreno
de juego.

El pasado domingo, una
vez más se encajó una seve-
ra derrota, encajando el
equipo de Inca cuatro goles.
Una vez finalizado el parti-
do, los jugadores, o parte de
estos, dialogando con el
mister señor Ramis, le soli-
citaron un poco más con-
fianza y que aún a pesar del
nuevo reyes sufrido, siguie-
ra al frente de la nave y res-
ponsabilidad técnica del
equipo. A la espera de esta
mejoria que los jugadores
prometen a sus míster.

muebles

Club Atletismo Olimpo Inca PALMA[K]
El pasado 9 de Octubre se

celebró la I Milla JUNIPE-
RIANA celebrada en la lo-
calidad de PETRA con par-
ticipación de atletas In-
quenses el vencedor absolu-
to fue Mateo Cañellas per-
teneciente al Club Atletis-
mo Pollensa con un tienipo
de 4 minutos 47 segundos

PiL0 SG11117.1,717,1 0, 217111-67,7

en quinto lugar se clasificó
Miguel Alvarez del Club
Atletismo Olimpo con un
tiempo de 4 minutos 57 se-
gundos y en el puesto nú-
mero 12 otro atleta local
Manuel Priego pertenecien-
te también al Club Atletis-
mo Olimpo con un tiempo
de 5 minutos 40 seundos.
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MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16
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ESCORT Y FIESTA,
FINANCIADOS A TOPE:

En Ford estamos decididos a hacer
lo que sea para que este otoño Vd.
estrene coche.

Y para ello le ofrecemos el nuevo
Fiesta Trip 1100 y toda la gama Scort
(CL, Ghia, el nuevo "G.T.", XR3i, RS

turbo, Cabrio y versiones Diesel) con un bajísimo interés que le hará ahorrar
miles de duros: sólo el 3,9% durante la financiación.

Escort XR3 i 	 1.668.000 Ptas.
Escort RS Turbo 1.6 i 	  1.985.000 Ptas.
Escort Cabrio Ghía 	 2.097.000 Ptas.
Escort Country 1.6 	  1.610.000 Ptas.

Venga a vernos antes del 31 de octubre en su Concesionario Ford de INCA
(MOTOR MALLORCA, S.A.).

Tenemos el mejor sistema para
que este otoño Vd. estrene

coche. (Oferta válida
para coches

matriculados
antes del 31
de octubre).

ESCGRT

5 AÑOS SEGURIDAD MECANICA FORD Y6 AÑOS ANTICORROSION
¡NO SE PIERDA ESTA OPORTUNIDAD DE

ESTRENAR UN COCHE NUEVO!

MOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD

C/. General Luque, 444 - Teléfonos 502100 y 501732 INCA




