
Domingo,
Primera
Feria

El domingo comienzan
las ferias en nuestra ciudad
que preceden a la gran
diada ferial del «Dijous Bo».
Este año se ha contado con
la colaboración de la Gesto-
ra de la Associació de Co-
merciants d'Inca y el patro-
cinio del Ayuntamiento.

El programa de esta pri-
mera feria es el siguiente: A
las 9'30 suelta de cohetes,
pasacalles con «cap-
grossos»' y Xeremiers. A las

10.- IX carrera popular
«fires d'Inca». A las 10 tor-
neo de futbito en la Plaça
Antoni Mateu. A las 16 ca-
rreras de salto y galope en
el hipódromo de Son Bor-
dils, organizado por la As-
sociació «Amics des Cavall
d'Inca». A las 17 en el «Nou
Camp» partido de fútbol co-
rrespondiente a la tercera
división «Constancia-
Alcudia». A las 18 Petanca,
en la Plaga des hastiar. A

las 20 horas desfile de mo-
delos, en la Plaza de Espa-
ña, moda de otoño-invierno
88, organizado por Catalina
Rotger. A las 18 «Teresse-
tes» por el Grup Foc i Fum,
en la Plaga de España.

En definitiva un progra-
ma variado que sin duda
hará que haya más anima-
ción y ambiente en las ca-
lles céntricas de la ciudad.
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EDITORIAL 

FIRES A INCA!
Ja hi som! Passat Sant Lluc, els inquers ens posam la

roba nova i omplim el cor de bellas il.lusions. Passat Sant
Lluc ens espera una teringa de tres tires, la fasta de
Santa Maria la Major I el Dijous Bo. Diumenge que ve
tendrem a casa nostra la Primera Fira. La que donará el
sus! Llevors la cosa ja rodará per sí mateixa i tendrem la
segona, la tercera i el Dijous Bo, que sempre és bo.

L'Associació de Comerciants amb l'ajut de l'Ajunta-
ment, fa un grapat d'anys que dóna un bon suport a les
fires, fins fa pocs anys un poc oblidades 1 un poquet dei-
xades de les mans. Diumenge que ve farem fasta i fha.
Tal volta sense temer-nos retrobarem valles sintonies
que ens faran vibrar el cor I l'anima tot imaginant que
alzó tendrá durada lo que elsl inquers conservarem du-
rant molts més anys aquesta diada entranyablement nos-
tra 1 que está dins tots nosaltres. Diuen les valles  cròni-
ques que Inca va tenir un llarg plet amb la villa de Lluc-
major i que aquesta població guanyà tenint les sayas
fires abans que els inquers. Tal volta avul, passats els
anys, estiguem contents de fer les fires tot començant el
diumenge següent a Sant Lluc. Tal plet tengué lloc du-
rant la década deis anys quaranta del segle setze.

Esperem que la Primera Fira sia bona, que la segona
sia millor, que la tercera no tengui repetició I que el Di-
jous [lo sia com cada any o millor, si aixó és possible.

N'ANTONI PONS 

N'Antoni Pons, Batle d'Inca, ens ha donat una Hiló.
Ho déim de cor i tenint les idees ben ciares. Ens ha donat

una bona lliçó! Lliçó que no hem d'oblidar tots els que
un dia o l'altre sentiguem dins nosaltres l'angoixa de
qualsevol soscaire que ens passi just davora nosaltres.
Ell, N'Antoni Pons, ha estat capaç de superar alegre-
ment, un cas o succés, que haguera pogut acabar amb la
seva vitalitat, amb les seves ganes de viure. I quan deim
alegrament no pensam amb certa alegria inconscient,
ans ben al contrari en ell hi hem vist una voluntat forta,
feixuga 1 a prova de qualsevol barrobi d'aquells que
poden fer trontollar les muntanyes més altes de la Serra
de Tramuntana. El seu bon humor ens diu que la política
no es far amb els peus, la política es fa amb el cap.

També volem dir, que en tenim els inquers un poc d'o-
bligació, que la seva habitació de la clínica sempre, des

del primer dia, ha estat plena de persones de tota ideolo-
gia, de tota gamma 1 de tot color. El nostre Batle ha estat
notícia I DIJOUS no pot quedar al marga de la seva ad-
mirable actuació. Nosaltres hem anat a visitar-lo distin-
tas vegades I ens ha sorprès I ens ha animat a lluitar com
ell davant les incomprensions de la vida 1 davant de qual-
sayo! adversitat. N'Antoni Pons, no es sent un borne des-
graciat! Ens deia que si tenla ganes de gratar-se el seu
peu dret, recurrirla a nosaltres per gratar-nos el nostres!
Pensam que tan sols els inteligents tenen aquest sentit de
l'humor.

Voldríem que tot seguís anant bé 1 que pes les Fires,
per santa Maria la Major o pel Dijous Bo, el l estás amb
el poble, fent poble. Andavant 1 fora por amic Antoni

Pons, Batle d'Inca!

Más de 4.000 personas,
en la "VIII Pujada a

Lluc a peu"

* Asamblea de la "As. de Vecinos Son Amanda"
* Presentación de la "Tuna d'Inca"
* Antonio Socías, sustituye a Miguel Payeras,

como alcalde accidental
Continuan las gamberradas

Programa de actos



Curt, molt curt

El pataleo, municipal
Sin duda la verdad es que todavía nos queda

mucho camino por recorrer en muchos aspectos. De-
cimos esto debido a una acierta actitud de un sector
del consistorio inquense, que ha prohibido al funcio-
nariado que hagan manifestaciones a la prensa.

Esto se debe principalmente a un reportaje sobre
el concejal regionalista Juan Llabrés, aparecido en
un diario palmesano y que se veía involucrado en
una posible subasta de bienes. Al parecer en dicha
información se daba el protagonismo principal a
dicho concejal cuando solamente era avalador de un
amigo. Pero no vamos a entrar en más detalles del
tema porque desconocemos con exactitud el texto del
Juzgado y a diario son muchos los casos existentes.

Lo cierto es que muchas veces debido a esta indig-
nación o malestar con un medio de comunicación se
quiera hacer pagar los platos rotos a todos los
demás. Con esta medida indiscriminada los perjudi-
cados en primer lugar son los ciudadanos de a pie
que no tienen toda la información que se genera en
la «casa de la vila».

Esperemos que esta tirantez existente mejore, y
que las relaciones- —respeto a la prensa— con el
consistorio, ayuden a que los ciudadanos estén mejor
informados. Esto, sin duda, será una buena prueba
de la mayoría de edad de ambas partes.

JUAIVIBA

AGENDA

La liturgia, hoy

Un reto a nuestra solidaridad
El próximo domingo, día 23 de octubre, se celebra

la JORNADA MUNDIAL POR LA EVANGELIZA-
CION DE LOS PUEBLOS, llamada también DO-
MUND (Domingo Mundial de las Misiones).

El presente año la Jornada Misionera lleva por
lema «Un reto a nuestra solidaridad». Dejemos que
sea Monseñor José Capmany, Director de las Obras
Misionales Pontificias, quien nos explique el alcande
del lema del DOMUND '88:4«Los animadores misio-
neros han de esforzarse de modo particular en crear
un espíritu de solidaridad con todos los pueblos del
mundo, en el campo en que se muevan. Hacer ver
que hay que tomar muy en serio las interpelaciones
de Jesús, que se identifica con los que necesitan. El
clamor de los pobres —lo sean en bienes materiales,
lo sean en reconocimiento de su dignidad, lo sean
también en carencia de horizonte transcendente—,
ha de llegar a todos a través de quienes antes lo
hayan percibido. Entender el sagrado deber de la so-
lidaridad humana y profundizarlo con el criterio de
la fe, es una gracia que conlleva la gran responsabili-
dad de compartirla con todos, precisamente porque
es gracia de una solidaridad sin límites, abierta a
todos los hombres y pueblos».

La elección del lema para el DOMUND '88 guarda
relación con la reciente Encíclica de Juan Pablo II
«Sollicitudo rei socialis» (30 diciembre 1987). Lea-
mos unas líneas de la misma que abren horizontes
de universidad y fraternidad a la próxima Jornada
Misionera: «La solidaridad que proponemos es un
camino hacia la paz y hacia el desarrollo. En efecto,
la paz del mundo es inconcebible si no se logra reco-
nocer, por parte de los responsables, que la interde-
pendencia exige de por sí la superación de la política
de los bloques, la renuncia a toda forma de imperia-
lismo económico, militar o político, y la transforma-
ción de la mutua desconfianza en colaboración. Este
es, precisamente, el acto propio de la solidaridad
entre los individuos y entre las naciones» (n° 39).

La Jornada por las Misiones pide nuestra oración
y nuestra ayuda económica. Son los grandes medios
con los que los cristianos pueden cooperar al desa-
rrollo de las Misiones. Es Jesús mismo quien nos in-
vita a la oracion en pro de la expansión del Reino de
Dios: «La mies es abundante, pero los trabajadores
son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 37-38; Le
10,2). Por otra parte, son necesarias las ayudas en
dinero y otras ofrendas a fin de poner en marcha nu-
merosas obras de evangelización y para muchas acti-
vidades de orden cultural, social y formativo en los
países de misión.

Escuchemos a un misionero, el cual nos cuenta un
hecho de solidaridad desde la fe, que nos invita a re-
flexionar: «Durante mi viaje a España en el ario
1985, un familiar me regaló una pequeña finca de
olivos para que la vendiese y, con lo obtenido, fabri-
case en Guayaquil las casas que muchas familias ne-
cesitan. Al final decidimos no venderla, sino que mis
familiares se comprometieron a dar un testimonio de
vida cristiana cultivando la finca y entregando las
ganancias a nuestra diócesis de Ecuador. Al poco
tiempo ya eran todos mis vecinos en Casanueva,
pueblo de Granada, quienes se encargaban de labrar
la tierra, podar los olivos, recoger la aceituna y mo-
lerla para vender el aceite. El dinero de la venta nos
lo remiten en dólares y nosotros construimos aquí
las casas... Ahora se han asociado también los pue-
blos vecinos (ocho pueblos) de la provincia de Gran-
da. Algún día todo el mundo nos comportaremos
así». Francisco García, misionero en Guayaquil,
Ecuador.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

TELEVISIO D'INCA
Cada dimarts a les 21 hores comenca la

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

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

Cada setmana una hora d'informació.
Sintonizaula.          
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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.

Exposiciones: Oleos de
Catalina Pujol en la Galería
Cunium.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.
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La Tuna, una realidad. Foto: J. Riera).
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La Tuna d'Inca, hará su
presentación hoy

Hace unos arios que fun-
cionó una tuna en 'nuestra
ciudad, concretamente en el
Colegio San Vicente de
Paul, que después desapa-
reció. Hace poco más de año
y medio Joana Mestre y
Josep Gómez, conocidos en
el ambiente musical in-
quense ya que forman parte
de la Banda Unión Musical
Inquense y también de la
Agrupación Revetlers des
Puig d'Inca., que pusieron
en marcha esta idea de
crear la tuna infantil de
nuestra ciudad.

Hace poco más de un año
que comenzaron las clases

en el claustro de Santo Do-
mingo de nuestra ciudad.
Pueden pertenecer a la
misma los chicos-chicas me-
nores de 14 años. En la ac-
tualidad forman la Tuna 18
miembros que realizaran su
debut hoy jueves día 20 por
la noche con motivo de la
tradicional «nit de les ver-
ges» y las tradicionales se-
renatas. Las madres están
trabajando a destajo para
que puedan llevar los vesti-
dos en sus mejores galas.

Recientemente han co-
menzado las clases en el co-
legio San Vicente de Paul,
con vistas a la creación de

una tuna. Las personas que
reunan condiciones podrán
pasar a formar parte de
esta tuna que como hemos
dicho debutará hoy.

Las personas que deseen
formar parte de la misma o
deseen mayor información
sobre esta tuna inquense
pueden dirigirse a Joana
Mestre o Josep Gómez, telé-
fono n° 505374.

Deseamos a la Tuna d'in-
ca, muchos años de vida ya l
que vendrá a animar el am-
biente musical de nuestra
ciudad.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Hoy jueves asamblea
extraordinaria de la
Asociación de Vecinos de
Son Amonda

Baltasar Perelló, nuevo cabo
de la Policía Municipal

EL TEMA DE LA SEMANA 

El hermanamiento con Lompoc
Durante el mandato del alcalde Fluxá, Fray Ma-

riano Payeras, fue delcarado hijo ilustre de nuestra
ciudad y una delegación del consistorio inquense
concretamente Antonio Mateu, Guillermo Domene-
ch y Juan Morell, estuvieron en tierras americanas
representando a nuestra ciudad.

Recientemente en tres ocasiones concretamente
en el año 86 vino a nuestra ciudad una delegación
encabezada por el alcalde Salazar. El verano pasado
vino su hija y este ario coincidiendo con la Beatifica-
ción de Fray Junípero Serra, han venido a la isla y de
nuevo a nuestra ciudad.

Los lazos de unión y hermandad entre nuestra ciu-
dad y Lompoc (California) son más que evidentes. Ya
que Fray Mariano Payeras, llevó acabo una gran
labor allí siendo sin duda más conocido y apreciado
que sus propios paisanos. Esta unión y hermana-
miento entre distintas poblaciones y colectivos sin
duda es importante e interesante. Nuestra ciudad
debe acudir a California, concretamente a Lompoc,
donde además de poder observar el aprecio hacia
Fray Mariano Payeras, podrá observar como una de
las más importantes avenidas dé dicha ciudad lleva
el nombre de «Inca» y esto sin duda es importante.

Ahora más que nunca debemos aumentar los lazos
de amistad y compañerismo y una Comisión de nues-
tra ciudad tiene que aceptar la invitación de los cali-
fornianos y acudir a tierras americanas.

Esperemos que este hermanamiento no quede so-
lamente en palabras, sino que sea un hecho.

Guillem Coll

Hoy jueves día 20 tendrá
lugar a las 8 de la noche en
las dependencias del Cen-
tro Parroquial de Santa
Maria la Mayor, sitas en la
plaza del mismo nombre
una asamblea general ex-
traordinaria del vecindario
de la carretera de Lluc, que
ha puesto en marcha la
Asociación de Vecinos de
Son Amonda, con vistas a
solucionar los problemas
existentes en dicha barria-
da.

Con carácter de interini-
dad ha sido el responsable
de la Asociación José Gil.
La Junta directiva de la
Asociación se queja del es-
tado de algunas de las ca-
lles de la barriada en lo que
a limpieza se refiere, así
como a la vigilancia en las
mismas.

El orden del día para esta
reunión es la siguiente: Es-
tado de cuentas de la Aso-
ciación; Dimisión de la ac-
tual Junta Directiva y en-
trega de cargos. Acto segui-
do tras un descanso habrá
el nombramiento de los
miembros que compondrán
la Junta directiva de la
Asociación. Finalizando con
el apartado de ruegos y pre-
guntas.

José Gil, manifestaba
que era importante la pre-
sencia de todo el vecindario
por la importancia de los
temas a tratar en la reu-
nión.

De lo que dé de si esta
reunión informaremos más
ampliamente a nuestros
lectores.

Redac.

Días pasados el guardia
Baltasar Perelló, tras haber
superado las pruebas perti-
nentes ascendió al empleo
de Cabo dentro de la planti-
lla de la Policía Municipal
inquense. Cubriendo la
baja dejada por Rafael Pe-
ralló.

En la actualidad en la
plantilla de la Policía Muni-
cipal hay además del Sar-
gento Jesús Ballesta, tres
cabos José Caracuel, Loren-
zo Figuerola y el menciona-
do Baltasar Perelló.

La plantilla de la Policía
Municipal inquense en la
actualidad es de 30 miem-
bros, aunque prácticamente
debido a bajas o exceden-

cias hay 26 en servicio. A
pesar de haberse incremen-
tado la plantilla en los últi-
mos años no es suficiente
para atender todas las ne-
cesidades de la ciudad.

Baltasar Perelló, es uno
de los miembros jóvenes de
la plantilla inquense, aun
que ya lleva una serie de
años en la misma. En los úl-
timos años venía llevando a
cabo actividades adminis-
trativas y de atención al pú-
blico en el turno de las ma-
ñanas principalmente.

Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo des-
tino.

Redac.
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VOLEU SABER QUE PASSA PER
• 	INCA?

LLEGIU EL SETMANARI

«DIJOUS»!
TELEFON 504579

FIRES D'INCA88
23 OCTUBRE = PRIMERA

9,30 h. Amollada de coets, cercavila amb
cap-grossos i Orimiers.

10,00 h. IX CARRERA POPULAR PEDESTRE
FIRES D'INCA.
Circuit urbá amb sortida i arribada a
Plaça España.
Col laborada ..pedal de:
OUELV, D. DIBEGA, S.A.-Coca-Cola, Coima de Pensil:tos

LA CAIXA, CONSELL INSULAR DE MALLORCA.

11,00 h.	 FUTBITO, a la Plaça Antoni Mateu.

16,00 h. Carreres de GALOP i SALT
a Son Bordils.
Orponlfta, Amles del Cavall.

17,005 	 FUTBOL III DIVISIÓ, Nou Camp,
Constáncia-Alcudia.

18,005 	PETANCA, a la Plaça des Bestiá.

18,005 	TERASSETES, per el grup Foc i Fum,
a la Plaça Espanya.

20,005 DESFILADA DE MODELS a la
Plaça Espanya.
Coordina: Catalina Ro1ge,.

30 OCTUBRE = SEGONA
9,30 h. Amollada de caos, cercavila amb

cap-grossos i xirimiers.

10,00 h. HOMENATGE ALA VELLESA i Missa
a la Pico:, Espanya.
Obsequi als homanetjats plagues conmernoratives

al matremoni mes vell I al podo padrino de rnés edad

	11,00 h.	 FUTBITO a la Plaça Antoni Mateu.

11,005. ACTUACIÓ de Revetlers des
Puig d'Inca, a la Plaça Espanya.

12,00h. CONCERT a càrrec de la Banda Unjo
Musical lnquense, a la Plaça Espanya.

	

18,00 h.	 PETANCA a la Piala des Bestia

18,00 h. Recital de MUSICA MALLORQUINA
a carrec de Sis Som, a la Plaça Espanya.
Patrociner Coola de Balears SA NOSTRA.

18,005. FESTA INFANTIL a la Plaça
Miguel Duran.

19,30h. ACTUACIÓ de la Coral de Selva, a
l'església de Santo Domingo.

6 NOVEMBRE = TERCERA
9,30 h. Amolladd de coets, cercavila amb

cap-grossos i xirimiers.

10,005. MOSTRA I SUBHASTA DE CAVALLS
de Pura Rassa a la Plaça des Bestia.

11,00 h. CIRCUIT URBÁ CICLISTA, sortida
i aribada a Plaça Espanya.

11,005.	 Final FUTBITO i entrega de Trofeus a la
Piala Antoni Mateu.

11,005. INAUGURACIÓ de la MOSTRA DE
JOIES de la PAGESIA,

BALLS REGIONALS a la Plaga Espanya
a carrec de Revetla d'Inca, dirigida
per Jaume Serra.

20.00 h. ACTUACIÓ de la Coral de Campos,
a Santa Mario la Majar.
Patrocina: Caixa de Balears34 NOSTRA

20,305. FI DE FESTA, BOTIFARRONADA
Gratis, a la Placa Miguel Duran.

Esbra abano 11ns dia 17 Novembre

12,005. SIMULTÁNEES D'ESCACS,
a la Plaça Orient.
40 taulers lele mestres de Balear.
Tomas Se,,ai Lloren, Vives.

17,005. FUTBOL III DIVISIÓ, Camp Nou,
Constáncia-Manacor.

18,00 h. Final PETANCA i entrega de
Trofeus a la Plaça Antoni Mateu.

18,305.



 

Confidencies a un amic 

DOMUND 88: un repte
a la nostra solidaritat»

Hem de netejar de renous i cridòries les nostres
orelles per popder escoltar amb agudesa el crit de la
jornada mundial de les missions (DOMUND). Es veu
que ens ve des de l'interior de la nostra identitat de
creients en Jesús i clam que ens fan arribar grups
humans i comunitats allunyades que tenen set d'un
anunci joiós i fam d'una justícia deguda. No podem
esser sords a la crida del Domund 88.

I vet aquí, bon amic, com del lema d'enguany en
podem fer exigència de compromís: «un repte a la
nostra solidaritat». Pot ser que abans «aixó de les
missions» ens semblás cosa de gent molt agosarada o
una mica il.lusòria, avui «l'evangelització» és una
responsabilitat de tots els qui ens sentim membres
de la comunitat de Jesús de Natzaret. I és, per això,
que la responsabilitat de tots enfront d'aquesta
tasca eclesial, d'anunciar l'Evangeli és un repte al
gest de la solidaritat. Si no sentim la necessitat de
ser solidaris, ens marginarem dins el cau de la nos-
tra própia,comoditat. Si no som conseqüents amb l'e-
xigéncia de solidaritat, ens ofegarem dins la nostra
petita estança de la seguretat personal. Si no cridam
a favor de la solidaritat, ens enmudirá la cridòria
d'una societat insolidária i consumista. L'Evangelit-
zació és repte, per tant, a la solidaritat teva i meya.

Tant de bo, amic, que la figura missionera del nou
beat, Juníper Serra, fos per als cristians mallorquins
llumenera insistent per al sentit d'universalitat del
nostre ser cristià. Aquell senzill franciscá. de Petra
abrí nous camins de predicació i praxis de bona nova
dins una época concreta de la história i ien terrs d'A-
mèrica; nosaltres, coterranis seus, som convidats a
mantenir i actualitzar aquella mateixa tasca dins
una época histórica distinta i enmig d'unes altres te-
rres. El nom del missioner petrer pot ser en aquesta
diada del Domund un marc ben concret per precisar
el nostre repte a favor d'una solidaritat exercida més
enllà de la nostra roqueta per membres de la nostra
església diocesana, però recolzada per cadascú dels
qui, vivint aquí, feim de la solidaritat un gest concret
i exigent que toqui el nostre ser i feri el nostre tenir.

LLOREÇ RIERA
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"JDZ"Via" Catalina Pujol, expone en
la Galería Cunium

flolIDI EJ/01 VISI
Kabl

El pasado viernes se rea-
lizó el estreno de la obra
«Kabyl» una de las obras
teatrales importantes del
autor teatral y escritor
Joan Guasp. Ya anterior--
mente habíamos tenido la
oportunidad de ver una
serie de obras suyas, pero
esta es la obra más impor-
tante que se ha estrenado
en Palma. Esperemos que
Juan Guasp, siga ofrecién-
donos nuevas obras y nue-
vas publicaciones. Los afi-
cionados al Teatro todavía
tienen oportunidad de ver
«Kabyl» en el Teatro Princi-
pal de Palma.

10 anys d'esplai
Se están cumpliendo los

10 años de Esplai del
GEDEM. Los actos para el
domingo día 23 a las 10
gran fiesta infantil en el
Parc de la Mar. Actuación
del Grup de Teatre «Estudi
Zero i Jaume Barceló».

Mientras que para el sá-
bado día 22, en el «Poble
Espanyol» a las 18 horas

acto Institucional; a las 20,
Misa Mayor; a las 21, re-
fresco popular; a las 22,
fiesta animada por la Or-
questrina d'Algaida.

En nuestra ciudad se ce-
lebró una exposición en el
local socio-cultural y una
taula rodona, animada por
Josep Quevedo.

Tercera Edad
Para el próximo día 24

habrá una visita cultural al
pueblo de Alaró, con parti-
cipación de los representan-
tes de la Tercera Edad de la
comarca inquense. La hora
de llegada y acogida será a
las 15'30. El programa es el
siguiente, muestra del pa-
trimonio histórico-artístico
de Alaró, con «berenada» y
«bailada» popular.

I Mostra de caballos
El próximo día 6 de no-

viembre tercera feria, se ce-
lebrará la «I mostra i sui-
basta de «poltres» de todas
las razas puras «Ciutat de
Inca», con ejemplares, ára-
bes, españoles, pura sangre

Coordina: Guillem Coll

ingleses, media sangre in-
gleses y mallorquines. Esta
muestra se celebrará en la
Plaça des bestiar. Inscrip-
ciones: Cooperativa Pagesa:
Teléfono 503124 y Servicio
de Extensión Agraria, telé-
fono 501475. Hasta hoy día
20 de octubre.

Aula d'Inca
Para el día 20 habrá una

conferencia a cargo de D.
Joan Rosselló, sobre el
tema «En Cabrit i en
Bassa». La misma comen-
zará a las 19'30 en el local
Socio-Cultural.

Mientras que para el día
24 habrá la visita a la veci-
na villa de Alaró, la salida
será a las 15 horas y el re-
greso a las 19.

Para el día 25 habrá una
«tocada de Xirimies» y ha-
llada. La misma comenzará
a las 19'30.

Todas estas actividades
se llevarán a cabo en el
local «socio-cultural» de
Inca.

Organizado por el Club
Atletismo de Pollença y el
C.D. Montaura con la cola-
boración de los Ayunta-
mientos de Pollença y Man-
cor y la Caja «Colonya» ten-
drá lugar el domingo la pri-
mera carrera por relevos
«Pollença-Mancor». Las ins-
cripciones pueden realizar-
se en el Polideportivo de Po-
llença o en las Oficinas del
Ayuntamiento de Mancor.

La salida será el domingo
a las 10 de la mañana en la
Plaça Major de Pollença,
mientras que la llegada

Organizado por las
NNGG de Alianza Popular,
se celebró la IX marcha en
vespa. Poco más de un cen-
tenar de participantes sa-
lieran de nuestra ciudad.
La misma se realizó sin'
ningún tipo de accidentes.
En el Puig de Sant Miguel
de Montuiri, se celebró la
comida de compañerismo,
con asistencia de unas cien-
to cincuenta personas. Rei-
nando un gran, compañeris-
mo y amistad entre los jóve-
nes y personas mayores.

Hay que destacar la pre-
sencia de los concejales del

Anteayer martes inaugu-
ró a las 6'30 su exposición
de óleos en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad la
artista inquense Catalina
Pujol. Que tras haber reali-
zado una serie de exposicio-
nes individuales y colecti-
vas vuelve tras cuatro arios
de apréntesis a mostrar su
obra al público inquense.

Catalina Pujol, sin duda
en estos últimos años ha
depurado su estilo, presen-
ta una obra interesante y
que sin duda como ocurrió
hace años creemos que va a
gustar al público y esta
muestra será un nuevo
éxito artístico en su carre-
ra. Una treintena de obras
configuran esta exposición.
Los temas de la misma son
paisajes, marinas, temas
con figura humana, varios
temas de nuestra ciudad,
que sin duda creemos que
gustarán al público.

Catalina Pujo] a pesar de
haber tardado cuatro arios
en mostrar la obra al públi-
co dedica muchas horas a la
pintura, aunque no expone
hasta que tenga la obra se-
leccionada y crea que sea el
momento oportuno de reali-
zar la misma. A pesar de

será aproximadamente a
las 12'30 en la Plaça del
Ayuntamiento de Mancor.

Podrán tomar parte en
esta carrera popular por re-
levos todas las personas
mayores de 12 arios. Los
participantes tendrán un
recuerdo conmemorativo de
esta prueba. Y tendrán que
realizar como mínimo el
primer y último relevo y
guardar unos metros de
distancia corriendo al ritmo
del portador del testimonio.

M.G.

Ayuntamiento inquense
Carlos Cañellas y Pedro
Rotger, así como del secre-
tario general Jose Antonio
Berestain.

En la próxima primavera
se celebrará la X edición.
Una edición que se prepara-
rá de forma más detallada,
para que supere con creces
el número de participantes,
así como distintos actos
conmemorativos de esta
efemérides.

Con la llegada del otoño,
esta marcha es un aliciente
para la juventud inquense.

Redac.

haber tenido proposiciones
de exponer en distintos
puntos de la isla ha preferi-
do exponer de nuevo en
nuestra ciudad.

Mientras estaba ultiman-
do la colocación de la expo-
sición hablamos brevemen-
te con ella ¿Sin duda se
puede observar tu dominio
del oficio?

— Si, creo que si, princi-
palmente en los cuadros
grandes se puede observar
una mayor soltura, una
mejor entonación. Creo que
las obras son más dignas.

¿Cómo se presenta esta
exposición?

— Estoy animada, yo la
he preparado con ilusión y
espero que guste al público.
Que la gente venga a verla
y sin duda me de su opinión
sobre la misma. Yo intento
hacerlo lo mejor posible,
pero siempre uno tiene que
superarse y es un trabajo
sin descanso.

¿Tras esta exposición que
harás?

— Seguiré pintando, ya
que esto es una de las cosas
que más me gustan. Luego
cuando tenga obra suficien-
te y me lo pidan realizar
una nueva exposición, pero
sin tener prisa. Ya que me
interesa hacer la obra bien
hecha.

Esta fue nuestra breve
charla que mantuvimos con
Catalina Pujol. A la que ló-
gicamente le deseamos que
esta nueva exposición que
realiza en Inca sea un
nuevo éxito artístico en su
carrera. Esta exposición
permanecerá abierta hasta
el próximo día 26 de octu-
bre. Aunque hay que seña-
lar que el sábado por la
tarde estará abierta de las
18 a las 20 horas y el do-
mingo primera feria de las
10'30 a las 13 y de las 18 a
las 20 horas.

GUILLEM COLL

MANCOR DE LA VALL

Carrera por relevos Pollença-Mancor

Mucha participación en la
IX marcha en vespa

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Obra de C. Pujol. (Foto: J. Riera).



El próximo martes Catalina
Salas, expone en Palma

Obra de Catalina Salas (Foto: J. Riera).

La pintura de Na Catalina Salas
Inca, la nostrada Ciu-

tat, és terra de bons pin-
tors. Homes i dones han
traslladat el nostre en-
torn damunt teles i la
pintura ha agafat forma
i han agafat llum in-
quer. Aquesta forma,
aquesta llum i aquest
color ens identifiquen
com a poble que som i les
teles de Na Catalina
Salas han sabut fer-nos
veure la trunyella que
agermana el paisatge
amb la persona. No és
fácil i tots ho sabem.
Traslladar l'esser inquer
damunt una tela mese-
lla de pintura no és una
cosa que hom pugui fer.
Es necessita molta sen-
sibilitat, molt de gust i
molta més dedicació. No
és fácil arribar a copsir
amb una sola mirada,
amb un sol esguard tot
el paisatge que ens en-
volta i que ens diu que
som a Inca o que som
dins Mallorca, aquesta
illa ancorada dins la
mar Mediterrània. Na
Catalina Salas ho está
conseguint i tots ho
agraïm. Es un deure i
ens és una obligació.

Els qui escrivim dalt

de DIJOUS i ens agrada
la pintura, hem seguit el
camí la sendera de la
pintora Salas i hem anat
veient una evolució posi-
tiva que ha conduit a
una pintura molt perso-
nal, molt lliure i molt
més arrelada dins els
nostre inconscient
col.lectiu. La pintura de
Na Catalina Salas parla
la nostra llengua, plora i
riu amb la nostra mane-
ra particular de ser i ens
diu que és aquí, que som
aquí a la terra més bella
del Món! Els quadres de
Na Catalina són els mi-
llors portaveus d'Inca
envers altres terres i al-
tres contrades. Els qua-
dres de Na Catalina, ex-
posi on exposi, ens fan
quedar bé a tots els qui
tenim l'honor de ser na-
dius d'Inca o habitadors
d'ella. •

Una abraçada coral i
que la teva exposició a la
Galeria d'Art BEARN de
la Ciutat de Mallorca et
sia profitosa a tu i a tots
nosaltres.

Gabriel Pieras Salom
Cronista Oficial de

la Ciutat

Comunicado de la «Associació
de Comerciants d'Inca»

Antonio Socias, sustituye a Miguel
Payeras como alcalde interino
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El próximo martes inau-
gura su exposición en la
Galería Bearn de Palma, la
pintora inquense Catalina
Salas, que vuelve a mostrar
el trabajo realizado en
Palma tras cuatro años de
ausencia y tres arios desde
su última exposición en
nuestra ciudad. Las exposi-
ciones individuales que ha
realizado en los últimos
años son las siguientes: Cu-
nium (1980), Beran (1982),
Cunium (1983), Bearn
(1984), Cunium (1985), Ga-
lería las Infantas (Madrid)
1987, Galería Acar (Grana-
da 1987, Museo de Sóller a
finales del pasado año y
esta nueva exposición que
realiza en la Galería Bearn,
una selección de la obra
realizada en los últimos
arios).

Catalina Salas, nació en
nuestra ciudad en el año
1951, en los años 75-79 es-
tudios de artes aplicadas en
Palma; en el año 1981 con-
siguió el premio «Pons
Frau» en Sineu, en el año
1987 ingresó en la Asocia-
ción Española de Pintores y
Escultores, junio 88 (Ma-
drid).

Marinas, figuras paisa-
jes, temas con figura huma-
na componen esta exposi-
ción fruto de dos años lar-
gos de trabajo que ha veni-
do realizando Catalina
Salas. Una obra que sin
duda creemos que gustará
al público, tras el éxito ar-
tístico conseguido en la Ca-
pital de España y tierras
granadinas. Catalina
Salas, es sin duda uno de
los valores importantes
dentro de la pintura en
nuestra isla.

Isabel Mateo, miembro
del Departamento de Arte,
dependiente del Consejo

Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid,
decía de nuestra pintora,
«En una época en la que
proliferan pinturas carga-
das de pretensiones, surge,
en un seguimiento impre-
sionista con características
muy personales, la obra de
Catalina Salas. En ella se
aunan una técnica, muy
suelta, una gran sensibili-
dad, y el dominioo de la luz,
y del color, con pinceladas
maestras.

La capacidad de abstrac-
ción que, sobre el paisaje
mallorquín, ha conseguido
plasmar la autora en sus
lienzos, puede observarse
en sus rincones marinos,
recoletos jardines, campos y
nos embellecidos por esbo-
zadas ciudades, casonas o
puentes. La autora logra
muy en particular cualida-
des excepcionales en la in-
terpretación de las flores.

Su pintura respira espon-
taneidad y frescura de todo
buen original, que ha
aprendido de maestros an-
teriores, pero impulsado
por una estética distinta,
acorde con la época en que
se ejecuta. A ello hay que
sumar el propio sentimien-
to característico de la artis-
ta".

En la próxima edición les
ofreceremos una entrevista
que hemos mantenido con
ella. Esta exposición se
inaugurará el día 25 en la
Galería Bearn de Palma a
las 19'30 y permanecerá
abierta hasta el día 12 de
noviembre.

Espérenos que esta
nueva exposición de Catali-
na Salas, sea un paso ade-
lante en su carrera artísti-
ca.

Guillem Coll

La Junta Gestora de la
Asociación de Comerciantes
de Inca, a la vista del «Edi-
torial» publicado en la pági-
na dedicada a Inca, de la
edición comarcal de Diario
de Mallorca, correpondien-
te al pasado día 7, se consi-
dera obligada a formular el
más completo repudio a la
información publicada en
relación con dos de sus aso-
ciados, los Sres. D. Juan
Llabrés Amengua] y D.
Jorge Cerda BoiTás.

Tal tipo de información
es susceptible de afectar
gravemente al buen nom-
bre y actividad comercial de
las empresas que regentan
dichos señores, y a su hono-

rabilidad personal y fami-
liar y más cuando no existe
el problema que se apunta
por haber sido solucionado.

Creemos que el derecho a
informar de la profesión pe-
riodística debe ser ejercido
responsablemente, lo que
significa algo más que leer
Boletines Oficiales, en
suma, conocer los hechos
por sus mismas fuentes, si
es posible, como lo era en
este caso, sin afectar al
prestigio y a la honra de
personas que lo han mereci-
do siempre y lo merecen de
la comunidad inquense.

Por la Comisión Gestora de
la Associació de

Come. rciants d'Inca.

Las gamberradas
En la ¡ornada del miérco-

les día 1'2 (fiesta del Pilar),
los vecinos de la calle
Ramón y Cajal de nuestra
ciudad pudieron comprobar
con cierto estupor e indig-
nación como algunos vehí-
culos, motos y coches, así
como distintas puertas de
domicilio amanecieron pin-
tadas- con pintura amarilla
y con palabras mal sonan-
tes como «p...» que ampara-
dos con la nocturnidad

Continua hospitalizado
el alcalde de Inca Antonio
Pons Sastre, en la policlíni-
ca Miramar de Palma. La
evolución es satisfactoria y
pronto se espera que el al-
calde pueda estar de nuevo
en nuestra ciudad.

Los médicos una vez rea-
lizadas las curas correspon-
dientes confianzan que de-
bido a su rápida recupera-

,ción pueda abandonar el es-
tablecimiento hospitalario
ya que lleva casi dos meses
en Palma.

De teclas maneras lo lógi-
co es que antes de acudir al

Sigue hospitalizado en la
Policlínica Miramar el al-
calde inquense Antonio
Pons Sastre, aunque su
evolución es favorable.

Desde el, pasado martes
el nuevo alcalde accidental
del Ayuntamiento inquense
es Antonio Socias, respon-
sable de la Comisión de Ha-
cienda y número 3 de la
lista electoral de Unió Ma-
llorquina. Miguel Payeras,
1° Teniente de Alcalde que
había ostentado el cargo
desde el ingreso del alcalde
a la policlínica marchó de
viaje a la península, ya que
es viajante del sector del
calzado, por lo que mien-

a la orden del día
aprovecharon para ocasio-
nar daños al vecindario.
Hasta que se terminó el
«spray» de marras y deja-
ron en paz a los vecinos.

Es una lástima que los
fines de semana o vísperas
de los festivos los gambe-
rros campen por sus an-
chas, ya que esto no dice
nada en favor de la vigilan-
cia y seguridad nocturna de
nuestra ciudad. País.

Redac.

Ayuntamiento tenga que
pasar unas fechas de recu-
peración en su domicilio
particular de la carretera
de Lluc.

Ya pudimos ofrecer a
nuestros lectores una en-
trevista con el alcalde y
todos pudieron comprobar
su buen estado de ánimos
con vistas a su rápida evo-
lución.

Le deseamos a Antonio
Pons, que pronto pueda vol-
ver a ocupar su puesto de
alcalde por el que fue elegi-
do en las elecciones del 87.

Redac.

tras el alcalde está hospita-
lizado y para que no haya
un vacio de poder ostentará
la responsabilidad Antonio
Socias.

De todas maneras Miguel
Payeras confia estar de
nuevo entre nosotros antes
de la celebración del próxi-
mo «Dijous Bo».

Mientras deseamos que
prosiga la recuperación de
Antonio Pons, en la clínica
palmesana deseamos toda
clase de aciertos a Antonio
Socías como alcalde acci-
dental de nuestro Ayunta-
miento.

Redac.

Sigue en la Policlínica Miramar,
el alcalde de Inca Antonio Pons



Altres enfocs
Nacionalisme socioeconómic: La autonomia i el

posterior autogovern avanyen poc a poc i el motiu és
que la descentralització es dur a terme d'una forma
lenta per part de l'administració central. El poder
asumir les competències de forma real i a les àrees
més importants d'una comunitat —la balear—, en-
cara no han arribat: educació...

El nacionalisme basat en la uniformització d'una
llengua a tots els habitants d'aquestes illes, respec-
tant la seva singularitat i particularismes..., no és
suficient —malgrat esser indispensable—. A més del
fet cultural que marca una part de l'identitat de cada
poble cal reforçar-lo mitjançant actituds o fórmules
socio-econòmiques, englobadores de totes les esféres
de la societat i economia de les Illes i ací calen les di-
ferenciacions i nterterri torial s.

Dones, quin model socio-econòmic cal? La societat
illenca en el curs del temps ha avançat i evolucionat
dins el seu discurs propi, és a dir sense intrusismes
externs. També és molt cert que dins aquest trans-
curs del temps l'intrusime de forces estrangeres-
regionals, com Castella, ha estat patent i deforma-
dor de l'identitat dels residents. (En aquest cas ma-
joritariament els descendets d'aquell antic comdat
de Catalunya, que feren seves les terres que abans
ho feren de la població musulmana). Noves actituds
idiomàtiques, social i econòmiques, pesen i tant, en
són evidencia actual. Ací, encara hi ha la lluita de
dues identitats de poble: la comunitat balear i la cas-
tellana. Si ja a nivell de llengua, malgrat haver-ne
aconseguit el reconeixement institucional
—sabent— ne que l'ús és mínim— la població, en ge-
neral, encara no és conscient del paper que li pertoca
en recuperar i difondre lo que vertaderament és seu.
(Dilemes mallorquinitat - catalanisme o balearitza-
ció - catalanisme i l'esser més nacionalistes parlant-
ne el castellà encara no s'han solventat a nivell de
carrer). Id?) bé, si una de les parts que conformen
una identitat está per a resoldre, quin present té el
recercar una estructura económica propia? La pri-
mera passa és decidir per a noltros mateixos dins les
institucions. A nivell autonòmic, malgrat el seu caire
democràtic, pesen les decisions afavoridores dels
grups que sempre han defensat que el que ve de fora
és millor i ens provoca beneficis econòmics (el qui ha
sortit perdent ha estat el litoral —a nivell turís-
tic—). A nivell central, la seva centralització els ha
fet veure a aquestes illes el flutxe econòmic que ha
de minvar la balance de pagaments; això suposantne
el que conformen la regió turística de la comunitat
europea, i és el que firmaren en el tractat d'adhesió a
la CEE (és clar, la nostra veu i manco el vot podien
rompre amb aquesta decisió —recolçada pel sector
empresarial d'aquestes illes—).

L'autogovern passa perquè no es produesquin si-
tuacions com aquesta. Els destins nostros els hem de
poder decidir nosaltres. Els que retgeixen el nostre
present deuen equilibrar els tres sectors econòmics,
agrari-ramader, industrial i serveis, devant possi-
bles futurs. No cal hipotecar sectors en base a poten-
ciar-ne un i únic que no sempre ens sustentará.
Fagem una regió amb identitat de present i futur, i
no únicamente de present. Demá no és tan enfora.

Pere J. Alcina i Vidal

Los comerciantes quieren
animar el ambiente

Sempre m'han agradat loes persones que estimen i
cuiden de les plantes. Per mi, ben oersonal ment, est
un simptoma de delicadesa i sensibilitat. Uns valors
que no han passat de moda i són ben actuals. El nos-
tre fotograf En Rafel Payeras ha entrat dins l'incóc-
nit món del Monestir de Sant Bartomeu de la nostra
Ciutat, habitat per «Ses Monges Tancades» de l'orde
de Sant Jeroni i ha fet aquesta bellíssima fotografia
que si el Setmanari es fes de coloraines veuríem la
grandiosa gamma de colors entrunyellats amb la
llum i la forma. Sor Maria de Jesús Gual, habitadora
de dit Monestir fa més de cinquanta anys, es cuida
de les plantes i ho fa posant-hi tot el seu amor. De
veritat que és molt bell aquest «coleu» i ho són,
també, els dos geranis florits de blanc que fan pean-
ya a la grandiosa vegetació de l'esmentat «coleu».
Dins la serenor i a la mateixa vegada, tebior monás-
tica, hi creixen aquestes plantes que donen ànim, co-
ratge i il.lusió. Tres detalls que moltes vegades
poden faltar a la nostra vida atrefegada, rápida, es-
tressada... Sor Maria, regadora blava amb la mà, ens
ensenya tota somrient, la seva obra feta amb dedica-
ció tot tenint, com diu ella, un caramull de feines:
Adesar les cambres de l'edifici, cantar al cor, fer con-
greta, sergir roba espenyada, arreglar la menjua,
rentar i mil i una cosa més. Jo també en voldria tenir
de «coleus» com aquests per?) la meya vida, i tal volta
la teva, no ens dóna temps per amoixonar, cuidar i
estimar plantes, familia, feina, afeccions, cotxe, rapi-
desa.

Texte: GABRIEL PIERAS SALOM
Foto: RAFEL PAYERAS
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La descripció d'Inca a
1830 (IIV)

«...Pregunta: Que producen anualmente dichos
Propios tanto los arrendados cuanto los que no lo
están o que se hallan en administración regulando
en todas casas su producto por un quinquenio. ADI-
CION.— El quinquenio se compondrá de los años
1824 hasta 1828 ambos inclusive.

Respuesta: Seiscientas cuatro libras, seis sueldos
y dos dineros regulados por el quinquenio expresado.

Pregunta: A que cargas y obligaciones están suje-
tos los propios con distinción de cada uno. Adición:
Con expresión de las hipotecas, por las cargadas por
general obligación sobre las mismas fincas de pro-
pios y don separación las que tienen obligación de
pagar el común de vecinos por repartimiento y en
virtud de los títulos.

Respuesta: Los propios están sujetos al cargo de
trescientas cuarenta y tres libras, diez sueldos y diez
dineros censo al fuero de 3 por cien a saber a la Co-
munidad de Presbíteros de esta villa, cuatro libras,
diez y ocho sueldos sobre LA CASA CUARTEL
VIEJO; tres libras doce sueldos y seis dineros al Sor.
Marqués Desbrull sobre dichas casas y un caerón
cerca la fuente, quince libras y ocho sueldos AL
CONVENTO DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN
DE PALMA SOBRE LA CASA EN LA CALLE DEN
DURETA y las demás por general obligación.

Pregunta: En que se invierte o emplea el producto
de dichos Propios.

Respuesta: Para satisfacer los censos expresados y
obligaciones de este Ayuntamiento.

Pregunta: De que arbitritos usan, expresando cua-
les son y en que consisten y si temporales ,o _perpe-
tuas. ADICION: Se expresarán también clon la
misma distinción las tallas ordinarias, extraordina-
rias y derramas, entendiendo con respecto a estas
contestaciones de las preguntas que siguen.

Respuesta: Se forma un libro titulado TALLA
COMUN u Ordinaria para cubrir las cargas y obliga-
ciones de esta Universidad pesando sobre los bienes
de esta jurisdicción. Se foma otro libro para el pago
de ciento y ocho libras a que contribuye esta villa
para dos guardas secretas en la villa de Pollensa. La
quinta parte del derecho del aguardiente que se apli-
ca a los fondos o Propios de esta Universidad.

Pregunta: Si para usar de ellos tienen facultad
regia o de que autoridad o si es por consentimiento o
convenio del común y particulares.

Respuesta: D. orden superior.
Pregunta: A cuanto ha ascendido anualmente

según el último quinquenio de 1824 a 1828 el submi-
nistro de presos satisfecho del fondo de Propios y Ar-
bitrios, si estos eran pobres de solemnidad o si resul-
taron bienes en que se invirtieron sus productos.

Respuesta: En el año 1824 doscientas cuarenta y
siete libras, seis sueldos. En el año 1825, por los he-
chos a las mugeres presas en esta villa veinte y siete
libras, trece sueldos y a los que estuvieron en las
Reales Cárceles de Palma ciento cincueta y seis li-
bras, cuatro sueldos.

En el año 1826 por los alimentos suministrados a
los que estuvieron presos en las Reales Cárceles de
Palma ochenta y siete L. diez ss. Y a los presos de las
Reales Cárceles de este Pueblo, trescientas diez y
ocho libras. ''En el año 1827, por los presos w Las
Reales Cárceles de Palma 253 L. y 5 ss. y para o de
las Reales Cárceles del pueblo 318 L. En el año 1 -
a los Presos de las Reales Cárceles de Palma 95 I y
5 ss. y a los que lo fueron en est:, villa 110 L.

presos eran pobres de solemnidad.

***
Dn. Francisco Amer Notario y Secretario del Rl.

Ayuntamiento de la villa de Inca... Y para que conste
doy la presente firmada de mi mano en Inca día vein-
te y seis de Octubre de mil ochocientos treinta.

Per la transcripció: Gabriel Pieras

Mujer:

• Vigile su salud
es • Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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LA FOTO CURIOSA

Se ha nombrado una
Junta Gestora de la Asso-
ciació de Comerciants d'In-
ca, que preside José Bua-
des, hasta que se haya cele-
brado la Asamblea General
después de las ferias y eli-
gan la directiva de la
misma. No pretenden sola-
mente realizar los festejos
habituales de las ferias,
sino que además quieren

realizar una serie de activi-
dades que beneficien el co-
mercio inquense durante
todo el año, así como a sus
usuarios. En definitiva ani-
mar un poco el ambiente
que está un poco alicaido.

Nuestra felicitación a esta
Junta Directiva, y el deseo
de que consigan animar un
poco el comercio inquense.



El Pare Miguel Colom, mañana
cumple sus 88 arios

Mañana día 21 se cum-
plen los ochenta años del
nacimiento del franciscano
«bunyolí» aunque inquense
de adopción Miguel Colom,
hijo adoptivo de Inca, que
recibió hace tres años un
homenaje de la ciudad con
motivo de las bodas de dia-
mante de la llegada de los
franciscanos a Inca. En dis-
tintas etapas y ocupando
distintos cargos, dando cla-
ses, realizando las tareas
propias de franciscano, pre-
dicando o haciendo fichas
de su «Glossari», escribien-
do poesías, que semanal-
mente publicamos en estas
páginas, editando libros e
imprimiendo la «fulleta» ha
pasado estos años.

El Pare Colom goza de
buena salud, y está hacien-
do composiciones diaria-
mente, al tiempo que está
leyendo, investigando, etc

Con motivo de su cum-
pleaños le deseamos de todo
corazón que pueda seguir
muchos años gozando de
esta buena salud, memoria
y ansias de trabajar, ya que
el Pare Colom, sin duda es
una persona querida y
apreciada en toda la isla.

A las muchas felicitacio-
nes que sin duda recibirá
nosotros unimos la de toda
la amplia y extensa familia
de «Dijous», ya que él tan-

El Pare Colom, una
institución en Inca.
(Foto: J. Riera).

tas veces nos ha animado y
alientado para continuar
con esta labor.

Molts d'anys Pare Colom,
fins l'any que ve.

G. Coll
Foto: J. Riera
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Mucha participación en a VIII Pujada a Lluc (Foto: An-
drés Quetglas. ).

La fiesta final, en las cercanías de la «Font Cuberta»
(Foto: Andrés Quetglas).

La «VIII Pujada de Inca
a Lluc a Peu», todo un
éxito de participación

La jornada de compañerismo,
agrupó más de 4.000 personas

misa solemne, en las cerca-
nías de La Font Cuberta, se
celebró la comida de compa-
ñerismo, a base de una to-
rrada de butifarrones, pan-
chata, langoniza, lomo,
acompañado de su buen
vino tinto y pan.

Hubo, como no, la tradi-
cional y animadísima fiesta
infantil, con la actuación de
distintos artistas, desta-
cando con luz propia el
grupo de Agrupación Raye-
tlers des Puig d'Inca y de

los payasos Tip y Top.
Un gran fin de fiesta, con

suelta de cohetes, dió por fi-
nalizada la jornada dedica-
da a esta «VIII PUJADA A
LLUC A PEU».

EL otro orden de cosas,
cabe destacar la participa-
cion a la diada del Club
Atlet sino OLIMPO, con su
subida atlética al monaste-
rio (1.1 Lluc, portando un
ramo de flores que fue en-
tregado en ofrenda a la pa-
trona de Mallorca.

A \:DRES QUETGLAS

Dr. José Rosselló Tous
Otorrinolaringólogo

Pasará consulta en Mutual Cyclops los
viernes y martes por la tarde.
Informes: Teléfono 50 28 21

Un nuevo éxito que ano-
tar en el haber de los orga-
nizadores de «La VIII Puja-
da d'Inca a Lluc a peu», que
lograron batir todos los re-
cords de participación, ya
que se cifra en el orden de
las cuatro mil personas las
que subieron a pie desde
Inca a Lluc, cota jamás al-
canzada en las pasadas edi-
ciones.

Sobre las seis de la maña-
na se dió oficialmente la sa-
lida desde el Bar Can Bici.
Después, en la Plaga Des
Bestiar, se unió el grueso
de marxistas de la barriada
Son Amonda, formando una
larga serpiente de perso-
nas, donde se dejaba notar
la presencia de muchos
niños, como igualmente de
"ente de avanzada edad.

Los primeros en llegar a

Sin duda hay que recono-
cer que la habitual y entra-
ñable fiesta de «les vergas»
ha perdido ambiente y ani-
mación en los últimos años.
Los ,‹bunyols» siguen ha-
ciéndose con asiduidad,
pero falta el ambiente y la
animación en las calles con
las «serenatas» como se
hacia antes.

No obstante hay que se-
ñalar que en el Club del
Pensionista desde hace
años la Asociación de la

la meta, ubicada en las cer-
canías de la Font Cuberta,
lo harían sobre las 8'30 de
la mañana, es decir, habían
invertido un tiempo de dos
horas y media. En el trans-
curso de dos 'horas, fue lle-
gando gente y mas gente,
siendo la misma obsequia-
da con una merienda a base
de Coca con verdura y su co-
rrespondiente bebida.

En el Acolliment, fue ofi-
ciada una misa, en la que
los peregrinos inquenses
llenaron por completo el re-
cinto. La Agrupación Raye-
tlers des Puig d'Inca, baila-
ron el «ball de l'oferta».
Hubo ofrenda a la Malc de
Deu de Lluc. La coriii I;la-
vets de Lluc, dió con su ac-
tuación una mayor brillan-
tez al acto.

Una vez finalizada la

Tercera Edad de Inca y co-
marca realiza la «festa de
les vergas» que está muy
animada y que cuenta con
la presencia de mucha
gente.

Para conmemorar esta
fiesta habrá un festival que
comenzará a las 19 horas.
Todos los asistentes serán
invitados a <<bunyols» y «vi
dolç. Luego el ambiente y
animación se prolongarán
por espacio de varias horas.

Redac.

El viernes habitual fiesta de «les
	  verges» en el Club el Pensionista
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
CIRCULAR INFORMATIVA

Sirva la presente para comunicarle que de con-
formidad con el art° 6" apartado 2", letra e) de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa sobre la

utilización privativa o aprovechamiento especial
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, (mer-
cado exterior), la feria del DIJOUS BO (que se ce-

lebrará el próximo día 17 de NOVIEMBRE de

1988) queda EXCLUIDA de las licencias de tipo
mensual, trimestral o anual referidas al mercado

semanal del «dijous», de la que Vd. es titular, por
lo que si Vd. desea exponer en dicha fecha deberá
abonar las tasas pertinentes.

Inca, a 11 de Octubre de 1988
El Delegado del Servicio

INFORMACION PARA LOS
FERIANTES DE ATRACCIONES
FIRES D'INCA del dia 23 de Octubre al 7 de
Noviembre.
Plazo de inscripcion hasta día 21 de Octubre.
Plazas limitadas.
AYUNTAMIENTO DE INCA

I MOSTRA I SUBASTA DE
"POLTRES" DE TOTES LAS

RACES PURES "CIUTAT D'INCA"
Arabs, espanyols, pura sano anglesa,

mitja sano anglesa i mallorquins.
Dia 6 de Novembre - III Fira

Inscripcions: Cooperativa Pagesa - 503124
Extensió Agrària - 501475

Plac: Abans de dia 20 d'Octubre

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 117 de 29-9-88, publica entre otros los

siguientes anuncios:

AJ"N TAENT D'INCA

l'Júm. 15734
Edicto. - De conformidad con lo dispuesto en el arte 450.3

del Real Decreto Legislativo 781/1980, de 18 de ajril, en rela-
ción con el arte 446.3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente número I de modificación de créditos del Presupuesto
Ordinario de 1988, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:
Estado de gastos: Capítulo 2: 191.018.317.-R.
Estado de inuresos: Capítulo 4: 153.009.415.-0.

Inca, a 9 de septiembre de 1988.- El Alcalde en funcio-
nes.- Fdo.: Miguel Peyeras Ferrad.

- o -

Núm. 15735
Edicto.- De conformidad con lo dispuesto en el arte 450.3

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en rela-
ción con rl arte 446.3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente número 2 de modificación de créditos del Presupuesto
Ordinario de 1988, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:
Estado de gastos: Capítulo 2: 192.818.317.-R.
Estado de ingresos: Capítulo 4: 154.809.415.-R.

Inca, a 9 de septiembre de 1988.- El Alcalde en funcio-
nes.- Fdo.: Miguel Peyeras Ferrari.

- o -

Núm. 15736
Edicto.- De conformidad con lo dispuesto en el arto 450.3

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en rela-
ción con el arte 446.3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente número 3 de modificación de créditos del Presupuesto
Ordinario de 1988, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:
Estado de gastos: Capítulo 1: 231.292.986.-P.
Capítulo 4: 11.513.000.-P,
Estado de ingresos: Capítulo 4: 156.264.786.-R.

Inca, a 9 de septiembre de 1988.- El Alcalde en funcio-
nes.- Fdo.: Miguel Peyeras Ferrari.

- o -

Núm. 15737
Edicto.- De conformidad con lo dispuesto en el arte 450.3

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en rela-
ción con el arte 446.3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente número 4 de modificación de créditos del Presupuesto

Ordinario de 1988, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:
Estado de gastos: Capítulo 2: 199.459.231.-P.
Estado de ingresos: Capítulo 4: 162.905.700.-P.

Inca, a 9 de septiembre de 1988.- El Alcalde en funcio-

nes.- Fdo.: Miguel Payeras Ferrari.

Núm. 15738
Edicto.- De conformidad con lo dispuesto en el arte 450.3

del Real Decreto Lekislativo 781/1986, de 18 de abril, en rela-
ción con el arto 446.3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente número 5 de modificación de créditos del Presupuesto
Ordinario de 1988, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:
Estado de gastos: Capítulo 6: 73.805.458.-
Estado de ingresos: Capítulo 7: 33.847.927.-P,
Capítulo 9: 8.661.113.-P,

Inca, a 9 de septiembre de 1988.- El Alcalde en funcio-

nes.- Fdo.: Miguel Peyeras Ferrad.
- o -

Núm. 15739
Edicto.- De conformidad con lo dispuesto en el arte 450.3

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. en rela-
ción con el arte 446.3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente número 6 de modificación de créditos del Presupuesto
Ordinario de 1988, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:
Estado de gastos: Capítulo 1: 230.1 6 8.939
Capítulo 2: 202.81 (1 .012.-P.
Capítulo 4: 12.513.000.-r,
Capitulo 6: 58.805.458.-II.
Estado de ingresos: Capitulo 7: 22.074.661.-R.

Inca, a 9 de beptiembre de 1988.- El Alcalde en funcio-
nes.- Edo.: Miguel Peyeres Ferrari.

- o -

Núm. 15740
DeL reto de la Alcaldía.- En uso de les atribuciones que me

bnfiere el art. 23 y concordantes de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformi-
dad con el art. 50, b) del Reglamerto Orgánico del Ayunta-
miento de inca y con el art. 47,2 del Reglamento de Organiza-

ción Funcionamiento y régimer Jurídico de las entidades Loca-

les. R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre.
Considerada la enfermedad que estoy padeciendo, la cual

me impide el normal desarrollo y ejercicio de mis funciones.
Atendida la inaplazable necesidad de preservar los intereses
municipales. Visto el Decreto de esta Alcaldía de 12 de agosto
de 1987 relativo al orden y nombramiento de Tenientes de
Alcalde, he resuelto:

Delegar en D. Miguel Payaras Ferrari, primer Teniente de
Alcalde, todas las funciones del Alcalde-Presidente de este Mag-
nífico Ayuntamiento que se derivan de las atribuciones conteni-
das en el art. 21,1 de la Ley de Rases de Régimen Local, en el
art. 24 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local en el art. 41 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y en el art. 28 y as del Reglamento Orgánico de esta
Corporación. Todo ello sin perjuicio ni menoscabo de las Delega-
ciones efectuadas a la Comisión de Gobierno y a los Delegados
de la Alcaldía, mediante Decretos de 12, 26 y 27 de agosto de
1987, 18 de septiembre de 1987 y 10 de febrero de 1988, que

mantendrán su plena vigencia.

Esta Delegación de funciones será efectiva desde el día
siguiente al de la fecha del presente Decreto y será válida
mientras permanezca la causa que la ha motivado.

Lo mandó y firma ante mi el Secretario Accidental, el Sr.
Alcalde-Presidente, en la ciudad de Inca, a dos de septiembre
de mil novecientos ochenta y ocho.- Ante mí. el Secretario
Accdtal. El Alcalde.

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

oberta al públic cada
DILLUNS i DIMECRES
de les 18 a les 20 hores.

COLABORA

Si el día que el
servicio de recogida
no pasa por tu calle,

PRIMERA FERIA DEL COCHE USADO EN INCA

Coincidiendo con la celebración de las ferias inquenses se cele-
brará en Inca, la «Primera feria del coche usado».

La misma estará abierta a todas las casas comerciales. Esta
Feria de EXPOSICION Y VENTA se celebrará en la Plaça des
bestiar del 7 al 13 de noviembre de 1988.

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

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

tienes necesidad de
deshacerte de algún
tipo de basuras, mo-
léstate en llevar la
bolsa a !mona de re-
cogida más cercana.



Fuerte correctivo sufrió el Constancia

El domingo recibe la visita
del Alcudia

Parecía que el equipo de
Inca había entrado en una
línea ascendente, pero pa-
rece que no es así ya que
tras llevar una serie de par-
tidos sin conocer la derrota
el domingo el Santanyi, uno
de los equipos modestos de
esta tercera división propi-
naba un fuerte correctivo al
Constancia 4-0. La mayor
goleada que ha encajado el
cuadro de Pedro González
en lo que llevamos de tem-
porada, un gol más que el
partido inicial ante el Só-
ller. Rafa Ramos, ex-
jugador del Constancia en
la época de Juan Company,
y ahora entrenador del San-
tanyi supo propinar un
fuerte correctivo al cuadro
inquense. De esta manera
el Constancia pierde un
poco el ritmo con relación a
los equipos que están en la
zona alta de la tabla clasifi-
catoria.

El domingo el Constancia
recibirá en el «Nou Camp»
al Alcudia, el equipo que
entrena Miguel Garriga
que se muestra muy irregu-
lar principalmente en su te-
rreno de juego. Un equipo
que al menos sobre el papel
no debe dar muchos proble-
mas a los inquenses para
notarse el triunfo, aunque

como es lógico no tienen
que dar tantas facilidades a
los adversarios y no confiar-
se demasiado, no sea que
les ocurra lo mismo que
ante el Felanitx en casa.

Desd el comienzo de se-
mana el equipo blanco ya se
entrena con la mirada pues-
ta en este encuentro. Donde
el cuadro blanco debe ven-
cer y convencer y no dar fa-
cilidades al adversario. Ya
que Miguel Garriga, que co-
noce a la perfección a la
plantilla inquense intenta-
rá borrar algún negativo. El
que lo consiga o no se verá
sobre el rectángulo del te-
rreno de juego.

No hay formación inicial
decidida en el cuadro blan-
co, ya que se tendrá que es-
perar a la sesión de entre-
namiento del viernes para
decidir cuales se vestirán
de corto o estaran convoca-
dos.

Esperemos que la gente
deje a un lado este traspiés
y acudan al campo para
animar al equipo en esta di-
fícil confrontación. Y lo im-
portante que se anoten los
dos puntos en disputa que
al fin y al cabo es lo impor-
tante.

Guillem Coll

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Derrota y ridículo
Hablar de la confrontación disputada el pasado domingo

en Montuiri, equivale admitir una derrota, un ridículo y
una impotencia total de cara a la acción de reacción.

En la pasada edición, ya daba un toque de alerta, argu-
mentando y comentando que hoy por hoy el cuadro de Inca
no posee un patrón de juego. Igualmente, dejaba al descu-
bierto esta deficiente preparación física que hoy por hoy
hacen gala los jugadores blancos.

En esta línea negativa, el equipo de Inca acudió a su en-
vite con el Santanyi en un terreno de juego neutral, tal cir-
cunstancia, junto al hecho de que el equipo que se visitaba
no era nada del otro jueves, hizo abrigar esperanzas de una
victoria a los seguidores blancos, incluso, los había que
pronosticaban una goleada a favor visitante.

Y lo que sucedió fue todo lo contrario. El Santanyi fue ne-
tamente superior en todos los terrenos al Constancia, al
que humilló y goleó, por aquello de que no quedasen dudas
de esta superioridad del Santanyi.

Lo dicho, una derrota, un severo correctivo para los juga-
dores blancos, que en un terreno de juego neutral, fueron
derrotados, goleados, ridicularizados y humillados por un
equipo modesto donde los haya de esta tercera división.

Hoy como ayer, volvemos a repetir. Hay que mejorar en
muchos aspectos señor Pedro González. Hay que espabilar,
hay que trabajar ardorosamente si de verdad deseamos co-
locar en las posiciones altas de la tabla del Club Deportivo
Constancia de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Empieza la liga 88/89
de tenis de mesa

El sábado pasado se cele-
bró en el Puerto de Pollença
la presentación de la tem-
porada de tenis de mesa.
También se dió a conocer la
nueva junta directiva que
está presidida por un ma-
nacorí, D. Jaime Barceló
Riera.

Este año los equipos par-
ticipantes en categoría se-
nior son doce, de los cuales
cuatro son los que parten
como favoritos, a saber:
C.T.M. Tramuntana de Pto.
Pollença, Club Palma T.T.,
Cafetería Soclamar «B» y el
representante de nuestra
ciudad, el International
School T.T.

La liga consta de tres
fases. La primera es una

liga a doble vuelta en dos
grupos de seis equipos cada
uno; de éstos pasan tres de
cada grupo a la serie Al y
los seis restantes a la serie
A2; y por último los dos pri-
meros de la serie Al dispu-
tarán un play-Off para el tí-
tulo al mejor de cinco parti-
dos.

Las categorías inferiores
(juvenil e infantil) no co-
menzarán hasta noviembre
debido a la firma de un
acuerdo de unificación del
deporte escolar y federado
con la Dirección General de
deporte escolar de nuestra
comunidad, que ha retrasa-
do los trámites de inscrip-
ción de equipos y presenta-
ción de licencias.

José M• Mérida

CASA 101fITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

.1. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
1 N C A (Mallorca)
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34 trofeos y premio en metálico,
serán entregados 	

Torneo de Billar «Cafetería Colon»
Es evidente que el Torneo

de Billar organizado por
Daniel Rios de la Cafetería
Colon de nuestra ciudad,
viene despertando un inte-
rés insuitado de especta-
ción y participación. Si en
un principio sorprendió la
numerosa participación,
tanto en el aspecto de pare-
jas, como en el apartado de
individual. Otro tanto pode-
mos argumentar a la hora
de comprobar el ambiente
que reina en torno a los dos
billares que se usan para el
buen desarrollo del torneo.
Se trata de un ambiente ex-
traordinario, donde los ju-
gadores se encuentran res-
paldados por bastante pú-
blico que sigue atentamen-
te todas y cada una de las
jugadas que se vienen desa-
rrollando, como igualmente
las viene observando con
gran detenimiento Damián
Rotger, colaborador de Da-
niel Rios y en consecuencia
es una importante ayuda la
que concede Damián.

Así pues, todos los días,
excepto los miércoles y los
domingos, a partir de las
ocho de la noche, las 24 pa-

rejas participantes se en-
frentan en noble lucha para
alzarse con la victoria final.
Otro tanto, concurre con los
jugadores que participan en
la especialidad de indivi-
dual.

Cabe destacar, que para
los participantes en este I
Torneo de Billar Cafeteria
Colon, se repartirán un
total de 34 trofeos, aparte
unos importantes premios
en metálico. Siendo de des-
tacar las numerosas apor-
taciones de casas comercia-
les que vienen colaborando
con la organización, en este
sentido cabe destacar las
últimas recibidas y que son
«BIG LEATHER MAR-
KET», Confecciones Made-
laine, Helados «La Menor-
quina» y Pub Nits.

En definitiva, que no de-
caiga el ambiente y la emo-
ción, que se luche al límite
de las posibilidades, que lo-
gren la victoria los mejores,
y que al final, el próximo
día 29 de este mes, tenga-
mos ocasión de brindar
todos por el éxito alcanzado
en esta primera edición.

ANDRES QUETGLAS

ANDRES QUETGLAS

Daniel Rios, coordinador y organizador del torneo.
(FOTO: ANDRES QUETG LAS).

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles ,Cerchl."

Bajas puntuaciones
Cuatro goles, como cuatro soles, encajó el equipo de Inca

en su confrontación disputada en campo neutral de Mon-
tuiri frente al equipo de Santany.
TROFEO A LA REGULARIDAD

Carrió 	
Bennasar
Luis 	
Ballester 	
Mas
Nuviala 	 1
Cuadrado 	 1

En fin, esperamos y deseamos que el próximo domingo
frente al Alcudia, el equipo de Inca se muestre mucho más
acertado que el pasado domingo.

Puntos
Martínez 	 13
Doro 	 11
Ballester 	 11
Carrió 	 10
Luis 	 10
Nuviala 	 9
Sierra 	 8
Bennasar 	 8
Cuadrado 	 8
Quetglas 	 7
Mut 	 7
Mas 	 6
Serra 	 4
Llobera 	 4
Perelló 	 2
Grimalt 	 2
Palou 	 1
Bota 	 1
TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Al mostrarse totalmente incapaces de marcar los jugado-
res constancieros, la clasificación no registra alteraciones.

Goles
2
	 2

1
1

	 1



Los atletas antes de la salida oficiaL. (FOTO: ANDRES
QUETGLAS).

corredor del Club Olimpo
que evidencia un .buen mo-
mento de forma física.

En la categoría reservada
para corredores locales,
Ramón García (Fidípides)
logró el primer puesto con
lh. 04'45". Mientras que
Joaquín Aguilar (OLIM-
PO), se clasificaría en se-
gunda posición con lh
04'58, es decir - a tan solo
trece segundos del primer
clasificado.

En cuano a la categoría
femenina, María A. Calden-
tey (OPEL), fue la vencedo-

ra con 1h 24'06".
Margarita Adrover (Joan

Capó), segunda clasificada
con lh 33'58. Mientras que
Nancy Risco (OLIMPO), se
clasificaría en tercera posi-
ción con lh. 37'35.

En definitiva, una perfec-
ta organización para una
carrera que se va afianzan-
doi dentro del calendario
balear, como una de las clá-
sicas e importantes dentro
de las Baleares.

Desde aquí, vaya nuestra
particular felicitación a los
organizadores y colaborado-
res por el éxito alcanzado.

ANDRES QUETGLAS
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ATLETISMO 
José María Sánchez batió el record
en la Pujada a Lluc
Jesús Rodríguez, del Club Olimpo, venció en veteranos.

Enhorabuena, amigos

VIAJES BARCELO
VIAJES INTEROPA

XXV ANIVERSARIO
DE LAS EMBAJADAS
TURISTICA BALEAR

PLAZAS LIMITADAS. VISITANDO.
Japón - Hong Kong - Bangkok.

Perú y Río de Janeiro.
Safari fotográfico en Kenia

Egipto con sus pirámides y el
crucero por el Nilo, y Estambúl.

Turquía al completo.
PARIS del 20 al 26 Noviembre
Pensión completa 69,900 ptas.
ESPECIAL PUENTES ANDORRA
Puente Todos los Santos .. 22,700,-
Puente de La Inmaculada .. 23,000,-

Pablo Amer y Gabriel Perdió, junto con sus respectivas
esposas. (FOTO: ANDRES QUETG LAS).

«La VIII Pujada a Lluc a Peu» ya es historia.
Un año más, se conquisto un éxito de organización y participación.
Un total de 4.000 personas, lograron reunir en la explanada de La Font Cuberta, los

responsables de la diada inquense a los pies de la patrona de Mallorca.
Pablo Amer y Gabriel Perelló, junto con un amplio abanico de colaboradores, a través de

los años, y gracias a un trabajo continuado y sin desfallecimientos, han logrado mantener
y mejorar en todos los aspectos y terrenos, la celebración anual de esta subida al Santua-
rio de Lluc.

«La VIII Pujada a Lluc» queda atrás, ya es historia, por obra y gracia de unos hombres,
de unas mujeres valientes donde las haya, que sabido y saben trabajar con caballerosidad
y en beneficio de un colectivo común.

El amigo Pablo Amer, el amic Pau Amer, codo a codo con este otro bon amic, Biel Pere-
lló, son los auténticos artífices de esta diada. Y junto a ellos, no podemos olvidar y valorar
en la justa medida que se merece, el apoyo recibido siempre de sus respectivas esposas,
que en todo y para todo han apoyado a estos hombres que un día, hace ocho años, se mar-
caron el objetivo de organizar una subida a Lluc en la medida e importancia que la ciudad
de Inca se merece.

Pau, Amic Pau y esposa, enhorabona. Amic Biel i esposa, enhorabona i ns any proper.
ANDRES QUETGLAS

El domingo carreras en Son Bordils 

El deporte hípico cuenta con muchos seguidores. (Foto: J.
Riera).

El próximo domingo día te hípico tienen su cita en en nuestra ciudad.
23, organizado por la Socie- Son Bordils. Se espera que

	
Hay que señalar que se

dad de «Amics del Cavall serán muchas las personas está trabajando en el pro-
d'Inca» tendrá lugar una in- que estarán presentes en el grama que se llevará a cabo
teresante carrera de caba- mismo. Esta prueba es una con motivo del próximo «Di-
llos de salto y galope. Las más de las que realiza la jous Bo» y que tendremos
mismas comenzarán a las 4 junta directiva que preside ocasión de hablar detalla-
de la tarde.	 Inés Pieras en su intento de damente.

Los aficionados al depor- fomentar este bello deporte
	

Coll

Por segundo ario consecu-
tivo, el corredor José María
Sánchez (Capol) fue el ven-
cedor de la prueba Pujada a
Lluc, con un total de 17
kms. de recorrido, y encua-
drada dentro de las deno-
minadas pruebas de monta-
ña.

La carrera, organizada
por Pub Cemalu, Toni Pelu-
quero y Olimpo, contó con
una participación de corre-
dores notables, sobrepasan-
do los ciento treinta, que to-
maron la salida en la Plaza
de España de Inca, impri-
miendo una gran velocidad
en su recorrido, logrando ya
en su paso por Caimari, el
atleta José María Sánchez,
ponerse al frente de la ca-
rrera, posición que ya no
dejaría a lo largo del reco-
rrido, presentándose a la
meta con una ventaja supe-
rior al minuto, sobre el se-
gundo clasificado el pollen-
sín Francisco Gomáriz.

José María Sánchez, re-
gistró un tiempo de 1 h
01'15, batiendo de esta
forma el récord de la carre-
ra, que estaba -establecido
con un tiempo de 1 h. 02'38,
por el mismo corredor en la
edición del pasado año.

Por lo que se refiere a la
categoría de veteranos, el
atleta Jesús Rodríguez
(OLIMPO), - realizó una
muy buena carrera, logran-
do el primer puesto de la
clasificación final, con un
tiempó de 1 h. 09'35". Es
decir, un magnífico crono el
establecido por el veterano

Jesús Aguilar (OLIMPO),
vencedor en la
categoría Veteranos.
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FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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CUIDA ESTA SECCION:

"	 '11 A NDRES QUETGLAS
PRO'racja, B   

Infantil Sallista, 13 - España, O  

z      

Está visto y comprobado
que cuando juega el equipo
infantil del SALLISTA, el
hombre del marcador no
puede tomarse ni un mo-
mento de respiro, porque
cuando ponen en marcha el
motor para hacer goles,
muy poco puede hacer el
equipo contrario para impe-
dirlo.

En esta ocasión, fué el
España de Llucmayor
quien se llevaría el saco
lleno de goles que llegaron
como fruto del extraordina-
rio partido jugado por los
muchachos que entrena
JUAN MARTI, los cuales
jugando al primer toque y
apoyándose perfectamente
en todas ,sus líneas, llega-
ban una y otra vez hasta el
area visitante, con jugadas
muy aplaudidas que dieron
como fruto que ya en la pri-
mera parte se consiguieran
siete goles completados en
la segunda mitad con seis
más que aunque parezca
exagerado, fueron pocos
para las muchas ocasiones
que tuvieron los delanteros
del equipo de Inca.

Con estos TRECE goles
son ya cuarenta y seis los
conseguidos en las siete jor-
nadas de liga, lo que sin
duda, representa una
buena marca goleadora de
los infantiles del SALLIS-
TA que el pasado sábado
realizaron un fenomenal
partido en el que todos sus
jugadores brillaron a una
gran altura, destacando la
labor del delantero centro
MORANTA que aparte de
ser el máximo goleador del
partido, jugó siempre para
el equipo, dejando estela de
una tecnica depurada y
gran visión futbolística.

El próximo sábado, el
equipo de JUAN MARTI se
desplaza a Cala Millor para
enfrentarse al BADIA equi-
po que en las últimas tem-
poradas siempre ha conta-
do para los primeros luga-
res pero que siendo opti-
mistas, creemos que si los
jugadores del SALLISTA
continuan en su actual
linea de juego, conseguirán
hacerse con el partido que,

como digo, a priori puede
ser di ffcil.

Contra el España juga-
ron: FERRER (PONS), CA-
RRASCO,	 GONZALEZ
HUERTA,	 (TRUYOLS),
PERICAS, LLOBERA,
SAMPOL (ROMERO), NI-
COLAU, MORANTA, LLA-
BRES y JESUS.

Los goleadores fueron:
MORANTA (5), JESUS (4),
LLABRES (1), SAMPOL
(1 ), PERICAS (1) y NICO-
LAU (1).

BADIA CALA MILLOR, 2
ALEVIN SALLISTA, 3

Nuevamente el equipo
Alevin del Sallista se impu-
so el adversario de turno,
en esta ocasión la víctima
fue el equipo del Badia de
Cala Millor, que tuvo que
claudicar en su propio te-
rreno de juego. De todas
formas, la victoria fue difí-
cil y altamente laboriosa,
toda vez que el Badia se
mostró como un equipo in-
cómodo y a la vez marrulle-
ro.

Con esta victoria el Sa-
llista que dirige Luis Reina,
sigue comandando la tabla
clasificatoria.

Si bien todos y cada uno
de los jugadores cuajaron
un buen partido, cabe des-
tacar la buena actuación de
Perelló y el defensa central
Alorda.

Los autores de los tantos
fueron, Morrol, Fuentes I,
este de penalty i Albalat.

La alineación que presen-
tó el Sallista, fue la siguien-
te.

Perelló, Moyá, Morró,
Alorda, Corcoles, Fuentes,
Emilio, Llompart, Quique,
Antuan Blanco (Virgilio
Alba y Felipe).

JUVENIL SALLISTA, 1
PATRONATO, 2

Nueva derrota del juvenil
Sallista en su feudo, y que
muy posiblemente posibili-
tara la dimisión o cese de su
entrenador Miguel Ramis.

De todas formas, la con-
frontación frente al Patro-
nato se pudo haber saldado
enn un resultado positivo,
porque ocasiones y oportu-

nidades las hubo por un
igual, pero mientras los in-
quenses desaprovechaban
las mismas, los palmesa-
nos, se mostraron ligera-
mente más prácticamente
en este aspecto.

El autor del gol del Sallis-
ta, fue Guerrero, mientras
que los goles del Patronato
fueron materializados por
Rodríguez y Massanet.

En esta ocasión, el Sallis-
ta presentó la siguiente for-
mación.

Carbonell, Estrany, Mar-
torell, Tolo, Alorda, Guerre-
ro, José, Rosselló, García,
Alberola y Sansó.

C. SAN PEDRO 1
J. SALLISTA 2

En el campo del Semina-
rio, el equipo juvenil de ter-
cera del Sallista, se impuso
a los propietarios del terre-
no de juego, por un gol a
dos. Siendo materializados
los del Sallista por sus juga-
dores Planas y Coll.

Un triunfo justo y mereci-
do, pero corto a la vista del
dominio ejercido por los in-
quenses, que en todo mo-
mento llevaron el mando de
la confrontación.

El mister inquense, ali-
neó el siguiente once.

Payeras, Planas, Masca-
ró, Salas, Sánchez, Mateu,

Juan, Gea, García, Coll y
Espejo (Guerrero y Sastre).

BENJAMIN MURENSE 2
BEATO R. LLULL 2

Con todo merecimiento y
un tanto de injusticia, por
aquello de que se acumula-
ron méritos para una victo-
ria, el equipo Benjamin el
Bto. Ramón Llull, logró un
valioso punto positivo en su
desplazamiento al terreno
de juego del Murense.

De principio a fin, los in-
quenses dejaron estela de
su condición de mejor equi-
po sobre el terreno de juego,
superando técnicamente y
físicamente a su adversa-
rio.

Los autores de los tantos,
José Martín y Javier Nava-
rro.

La alineación presentada
fue la siguiente.

Llobera,	 Figuerola,
Cerdá, Rodríguez, Seguí,
López, Horrach, Navarro,
Alcover, Martín y Aguiló.

En la segunda mitad,
Campins sustituye a Ho-
rrach y Contreras a Aleo-
ver.

ALE VIN BTO. R. LLULL, 3
SAN JAIME, 1

Tuvo que claudicar el
equipo binisalemense en su

visita al Campo Municipal
de Deportes de Inca, donde
fue derrotado por tres tan-
tos a uno por el equipo Ale-
vi del Bto. Ramón Llull.

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego, pudo y
debió de incrementar su
cuenta el equipo de Inca,
pero la mala suerte en el
disparó final, imposibilitó
un mayor número de goles.

Excelente partido el dis-
putado por todos y cada uno
de los jugadores del Beato
R. Llull.

Los goles del equipo de
Inca, fueron materializados
por Corró, Tofol y Navarro.

Y la alineación presenta-
da fue la siguiente:

Fleixas, Nico, Sastre,
Sánchez, Jacobo, Tofol, To-
rrens, Ramis, Ripoll, Corró,
Navarro, (Santi sustituye a
Ramis y Serra entra por
Navarro).

INFANTILBTO. R. LLULL
Juvr. INCA 4

Por cuatro goles a favor
por uno en contra, el equipo
del Juventud Inca, se impu-
so en partido de rivalidad
local, a su oponente el Bto.
R. Llull, en una confronta-
ción en la que los visitantes
fueron superiores.

El Bto. R. Llull, presentó

la siguiente alineación:
Prats, Campaner, Pla-

nas, Navas, Garcia, Catalá,
Arrom, Sánchez, Fuentes,
Herrero y Gual.

JUVENIL BTO. R. LLULL, 2
BINISSALEM 2

Con un empate a dos
goles, los equipos juveniles
del Bto. R. Llull y Binissa-
lem resolvieron su confron-
tación, que estuvo erizado
de buen juego por ambas
partes, donde las alternati-
vas ofensivas se iban pro-
duciendo de forma reitera-
da, gozando el equipo de
Inca de un mayor número
de ocasiones para incre-
mentar su cota de goles,
pero la diosa mala suerte
fue su aliada, y en conse-
cuencia tan solo se consi-
guieron dos tantas.

Precisamente los autores
de los tantos fueron mate-
rializados por Llompart (2)
los del Bto. R. Llull, mien-
tras que por el Binissalem,
Ramón (2).

La alineación presentada
por el Bto. R. LI ull, fue la si-
guiente.

Martorell, Figuerola,
Cordoba, Prats, Luis, Ague-
ra, Tortella, Feliu, Llom-
part, Segerra, Fuentes,
(Cabrer por Aguera y Se-
bastián por Llompart).
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ORION, ESCORT Y FIESTA,
FINANCIADOS A TOPE:

miles de duros: sólo el 3,9% durante la financiación.

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 Escort
(CL, Ghia, el nuevo "G.T.", XR3i, RS9 turbo, Cabrio y versiones Diesel) con un bajísimo interés que le hará ahorrar

Escort XR3 i 	
Escort RS Turbo 1.6 i 	
Escort Cabrio Ghía 	

Escort Country 1.6 	

1.668.000 Ptas.
1.985.000 Ptas.
2.097.000 Ptas.
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).

. 	 , 	 . 

FiESTR

5 AÑOS SEGURIDAD MECÁNICA FORD Y 6 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




