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Más problemas en el
Consistorio inquense

'u.m.' , tendrá que cubrir dos bajas

Altra volta parlam de fires

Ens va parèixer un miracle. Ben de veritat ho déim.
Un miracle espectacular que ens va alegrar 1 ens va ani-
mar a continuar treballant per Inca. La Primera Fira
fou un èxit. Un èxit amb tot el que suposa escriure aques-
ta paraula tan poc emprada al parlar de cultura popular
inquera. I aquest èxit es pot atribuir a molta gent i a més
persones. Es important el treball dels organitzadors,
puix la reina no es fa tota sola, i és important la partici-
pació dels inquers qui daren una nota dinámica 1 d'amor

al que suposa sentir-se d'Inca. Avui quan no és fácil
aquesta munió de gent qui s'arrepleguen per fer festa, és
més important aquest fet de participació.

Pareix que el sentit de les nostrades fires estava ador-
mit 1 ha bastat llevar uns lleugeres cendres perque el foc,
diuen que ja mig apagat, tornás sortir ben brunyent 1

amb una escalforeta Interessant. La Primera Fira ha
estat agradable 1 compartida. La Primera Fira d'Inca ha
estat un acte agradable degut a la participació. Aquest
free a free que dóna el passarse hores 1 hores passajant-
se pel Carrer Major 1 llocs acostats a aquest carrer 1
mirar els actes fa que els inquers ens sentiguem contents
de esser d'aquí.

Esperem que la Segona, que ja és diumenge que ve, sia
tan bona agradable com aquesta. Esperem que la gent,
les persones, participim del trull 1 del bogiot inquer, puix
és ben nostre 1 no és manllevat.

El cementeni inquer
En que el tito] del segon apartat de l'editorial present

pot ser un poc funest, però ahí és la vida 1 aixf és la mort.
Una conjunció de paraules que van ben agermanades
que ens diuen que la vida conduiex a la mort. La setma-
na que ve, s'omplirà de gent el nostre cementen i Ja es

podrá visitar la part nova que está a punt de ser entrega-
da a l'Ajuntament 1 aquest farà exactament el matelx en-
tregant-ho als compradors de nínxols 1 de anteons. Pen-
sam que Ja era hora 1 que era ben nccessari que tots els
compradors poguessln veure d'aprop el que havien com-
pral

Pensam, també, que la part nova ha quedat bastant
agradable 1 que esperam que la diada dels Morts, tan an-
corada dins el nostre ésser, sia un dia de reflexió 1 de
bons pensaments. I Ja hem dit que no volem posar la cosa
tétrica. Però la vida ens du aquestes festes anyals 1 no en
podem defugir. No podem matar els sentiments de la
gent, que és molta, que el visita molt sovint ja que part
de la seva vida, com son pares, germans, padrins andes
reposen del seu caminar dins la vida, no sempre alegre.
Siem respetuosos amb les gents que acudiran al cemente-
ri lnquer a retre el seu personal testimoni d'afecte als
«seus».

Homenaje a la vejez

A primeras horas del
lunes corría la noticia en la
ciudad del ingreso de Anto-
nio Socias Riusech, en la
Residencia Sanitaria de
Son Dureta de Palma, debi-
do a una indisposición.
Aunque a primera hora de
la tarde del mismo día ya
circuló el rumor de su en-
trada en «coma irreversi-
ble», sobre las 5 de la tarde
ya se conocía la noticia de
su fallecimiento. Una noti-
cia que cogió un tanto de
imprevisto. Hace unas dos
semanas que se había
hecho cargo de la alcaldía
con carácter accidental y
nadie pensaba que su situa-
ción pudiese ser tan preocu-
pante.

Antonio Socías Riusech,
contaba con 61 años de
edad, antes había trabajado
muchos años en la banca,
primero en la corresponsa-
lía del Banco Español de
Crédito, para pasar poste-
riormente al Banco de Cré-
dito Balear, en Santa Mar-
galida, hasta regresar de
nuevo a Inca, ocupando el
cargo de director del «BCB»
hasta su jubilación.

En las elecciones del 87,
ostentaba el número 3 de la
lista de «UM». Ostentó la

EDITORIAi,

alcaldía provisionalmente
por ausencia de su compa-
ñero Miguel Payeras.
Desde la configuración del
consistorio y debido a su co-
nocimiento del tema fue el
responsable de la Comisión
de Hacienda del Ayunta-
miento inquense. Una de
las comisiones sin duda im-
portantes para cualquier
municipio.

Al tiempo que nos unimos
al dolor de todos sus fami-
lies, por el fallecimiento de
Antonio Socías, elevamos
nuestra oración para que
Dios le haya acogido en su
reino. Descanse en paz, An-
tonio Socias Riusech.

(REDAC.)

El domingo, se celebrará
la «segona fira» la más ani-
mada normalmente de las
tres que se celebran en
nuestra ciudad. Las ferias
en los últimos años han
contado con mayor anima-
ción.

El programa de actos
para la «segona fira» es el
siguiente — A las 9,30 suel-
ta de cohetes, pasacalles
con «cap grossos y Xere-
miers». A las 10 en la plaza
de España homenaje a la
vejez. Se celebrará una
misa con la asistencia de los
«padrins d'Inca». Habrá un
obsequio al «padri d'Inca»,
padrina d'Inca, que es
Madó Antonia Munar Juan
que cuenta con 102 años de
edad, que goza de excelente

salud y el próximo invierno
cumplirá los 103 años.
Desde hace muchos años
ostenta el título de «padri-
na d'Inca» y persona de más
edad. Igualmente se entre-
gará una placa conmemora-
tiva al matrimonio de más
edad. Todos los padrins de
más de ochenta años serán
obsequiados. La Agrupa-
ción Revetlets des Puig
d'Inca, bailarán el tradicio-
nal «ball de l'oferta». A la 11
en la plaça «campet des
tren» campeonato de futbi-
to. A la misma hora en la
Plaza de España, exhibi-
ción folklórica a cargo de la
Agrupación Revetlers des
Puig d'Inca. A las 12 en la
misma plaza habrá un con-
cierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense,

bajo la dirección de Mestre
Vicenç Bestard. Con este
concierto finalizarán los
actos de la mañana.

Mientras que por la tarde
a las 18 habrá petanca, en
la plaça des bestiar. A la
isma hora en la Plaza de
España recital a cargo del
Grupo Sis Som de música
mallorquina. Este acto lo
patrocina «Sa Nostra». A
las 18 horas en la plaça
«Miguel Durán» habrá un
festival infantil para los pe-
ques con carreñas, cucañas,
juegos, etc. Los arcos de la
noche finalizarán con un
concierto a cargoi de la
Coral de Selva, a las 19,30
horas en la Parroquia de
Santo Domingo de nuestra
ciudad.

(REDAC).
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El lunes falleció Antonio
Socías, alcalde accidental
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La liturgia, hoy

Alegremonos todos en el Señor
Martes próximo es la solemnidad de Todos los

Santos. A través de unas breves líneas, ofrecemos a
nuestros lectores algunas consideraciones que les
ayuden a celebrar cristianamente esta festividad,
una de las más populares del calendario.

En la fiesta de Todos los Santos, proclamamos, di-
rigiéndonos al Señor: ¡Tú solo eres santo! La santi-
dad del Señor es el misterio de la vida y del amor in-
finito. En este día, la Iglesia se celebra a sí misma.
Festeja su condición y dignidad de madre de Todos
los Santos. Ella canta su propia belleza, tejida con
las obras de sus hijos. Por eso, la festividad del 1 de
noviembre es fiesta de inmensa alegría. Es la fiesta
de la unión con todos los que nos han precedido en la
peregrinación de la fe. Hagamos fiesta, rebosemos de
gozo, la festividad de Todos los Santos es fiesta de fa-
milia.

Es costumbre laudable y grata al Señor la visita al
cementerio, lugar santo, lugar de reposo. El vocablo
«cementerio» proviene del griego y significa <dormi-
torio». Es palabra muy consoladora, que expresa
nuestra fe en la futura resurrección de cuantos des-
cansan a la sombra de la Cruz.

Llevemos flores a la tumba de nuestros seres que-
ridos. El lenguaje de las flores es sencillo, pero muy
fácil de captar. Ellas cantan una serie de sentimien-
tos nobles: alegría, fiesta, respeto, amor, homenaje;
el homenaje de una flor es un homenaje al Creador,
que vela por sus hijos difuntos. El perfume de las flo-
res nos recuerda unas palabras del Apóstol San
Pablo: «Nosotros somos para Dios el buen olor de
Cristo» (2 Co 2,15).

Pongamos igualmente luces junto a los sepulcros
de nuestros antepasados. La imagen de la luz es una
imagen preferida en los Evangelios. Abundan las
citas; recordemos una sola: «Yo soy la luz del mundo:
el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que
tiene la luz de la vida» (Jn 8, 12). Son palabras pro-
nunciadas por Jesús en la fiesta de las Tiendas,
cuando en el templo de Jerusalen había profusión de
luces. La luz es un símbolo espontáneo de la vida.
Cuando encendemos una lámpara, una vela, damos
a entender que estamos en la luz de Cristo y la que-
rernos comunicar a nuestros hermanos. La vela es
signo del Cirio Pascual, el cual, a su vez, lo es de
Cristo resucitado.

Sin embargo, no olvidemos que cuando celebramos
el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unimos
al culto de la Iglesia celestial y entramos en comu-
nión con nuestros antepasados difuntos. La Eucaris-
tía es el medio más excelente para establecer una co-
municación de bienes espirituales entre los vivos y
los difuntos.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

Curso de corte y confección
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Curt, molt curt

«Aixó explotará»
La verdad es que cada día uno se sorprende al co-

nocer las curiosidades que pasan por aquí. El alcalde
de la vecina villa de Lloseta, tiene que pagar una
multa de quinientas mil pesetas por haber llamado
«lladre» a un urbanizador de su pueblo. Esta frase
pronunciada en forma acalorada y al no tener fondos
suficientes puede crearle problemas al alcalde llosetí
Miguel Pons. Pero al parecer parte del vecindario
quiere ayudarle ante esta contrariedad.

Por otra parte en el Parlament Balear, Ricci, a su
«ex-compañero» el centrista «Quetglas» también le
tild «piensa el ladrón...» pero aquí no pasó nada.

Por otra parte y a distintas alturas un follón im-
presionante hay en Guinea con el dinero que Vd, no-
sotros, el vecino y todos los sufridos contribuyentes
pagamos el dinero «ha volado» ¿qué pasará? Chi lo
sa.

El escándalo de la Miró, que dice que el carnet so-
ciaista ahora no es importante «pobre atlota» con un
gasto estrepitoso en vestuario, joyas, etc.

En un principio se pensaba que pondría cierto
orden en este ente público, pero «Deumevet» todo lo
contrario. Al poco tiempo esta ha conseguido llevar
el agua a su costado. Ha cambiado de imagen, de
«look, com sa diu» pero a costa de los contribuyen-
tes...

En esta crónica «desdichada» de actividades po-
dríamos llenar mucho más espacio. El ciudadano
simple, que creía en la honestidad de los políticos,
que pensaba que el «cambio era posible» dice que de
cambio nada. Tots volen fotre sa «sobrassada» esta
afirmación se podía escuchar entre ciertas personas
mayores en un céntrico bar de nuestra ciudad.  «Això
explotaraá» claro ante tantos casos la gente cree que
de esta manera las cosas no peuden seguir mucho
tiempo, tienen que cambiar ¿Save Vd la solución?
Nosotros no, la verdad es muy difícil por no decir im-
posible que se arreglen ciertas cosas.

JUAMBA

AGENDA
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.

Exposiciones: Oleos de
Jordi Poquet en Galería Cu-
nium. Y fotografías de
Josep Ramis en el Centro
de Expositores.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.
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La Escola d'Adults, en co-
laboración con el Ayunta-
miento inquense prepara el
próximo «curso de corte y
confección» que comenzará
el próximo día 31 de octu-
bre. El mismo se impartirá
los días miércoles y viernes,
o martes y jueves, dos for-
mas alternas para poder
participar y atender todas
las peticiones. El horario de
estos cursos será de las 4'30
a las 6'30 de la tarde.

Las clases se impartirán
en las dependencias de
«Tintoreria Inca», carrer de
la Pau, de nuestra ciudad.
Las inscripciones para par-
ticipar en estos cursillos
pueden realizarlas en los
módulos del «campet des
tren».

Otra actividad sin duda
importante que esta Escola
d'Adults, realiza en benefi-
cio de los mujeres de nues-
tra ciudad.

M.G.

p.

TELE VISIO D'INCA
Cada dimarts a les 21 hores comença la

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

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

Cada setmana una hora d'informació.
Sintonizaula.



El martes por la tarde
sobre las cinco llegó al ce-
menterio inquense el cadá-
ver del alcalde accidental
de la ciudad Antonio Socias
Riusech. La guardia de
honor de la Policía Munici-
pal, le hizo acto de honor.
Estaban en el cementerio
todas las fuerzas políticas
del ayuntamiento inquen-
se, así como un gran gentio
de la ciudad, que quuiso dar
el último adios al alcalde
accidental Antonio Socias.
El P. Jaume Puigserver, pá-
rroco de Santa Maria la
Mayor, rezó un responso
por el eterno descanso de su
alma.

Hace casi dos meses que el
alcalde inquense Antonio
Pons Sastre fue ingresado
en la policlínica Miramar,
en donde todavía se en-
cuentra internado, concre-
tamente en la habitación
321.

Desde que le fue amputa-
da la pierna derecha, ha te-
nido que hacer el período de
recuperación y la misma ha
sido positiva, ya que todos
los médicos están sorpren-
didos de la recuperación del
alcalde. Parece ser que
pronto abandonará la clíni-
ca, ya que se encuentra
muy mejorado. En la actua-
lidad está haciendo ejerci-
cios de rehabilitación y se
espera que si no surgen
contratiempos a finales del

El Ayuntamiento ha
puesto al cobro las contri-
buciones: territorial urba-
na, territorial rústica y pe-
cuaria; licencia fiscal de co-
mercios e industrias, licen-
cia fiscal de actividades
profesionales y artísticas y
cuota especial régimen
agrario seguridad social.

Mientras que los arbi-
trios e impuestos son: se-
pulturas, escaparates y vi-
trinas, toldos, fachadas sin

Por la noche en la Parró-
quia de Santo Domingo de
Guzmán se celebró el fune-
ral por el eterno descanso
de su alma, la misa fue ofi-
ciada por el párroco Mn. Es-
telrich, todos los grupos po-
líticos, así como un gentio
impresionante acudió a
dicho funeral.

El duelo estaba presidido
por Joana /5,4 Coll, que le
sustituirá en el cargo y os-
tentaba la representación
del Consistorio local. Igual-
mente hay que destacar que
estaba presente la Policía
Municipal entre los enluta-
dos.

Redac

presente mes o a principio
de noviembre pueda estar
de nuevo en nuestra ciu-
dad.

Hay que señalar que es la
primera vez desde octubre
del 81, que subió a la alcal-
día que no habrá llevado la
mayoría del peso en la pre-
paración de las fiestas y
programa del «Dijous Bo».
Que en esta ocasión están
confeccionando sus compa-
ñeros de consistorio.

De todas maneras hay
que señalar que a pesar de
que se encuentra muy ani-
mado y con ganas de reali-
zar muchas bromas no se
incorporará enseguida al
Ayuntamiento, sino que
tendrá que hacer recupera-
ción en su domicilio.

enlucir, vados, balcones,
falta de aceras, solares sin
vallar, solares sin edificar,
entrada de vehículos, etc...

Se pueden pagar en ca-
rácter voluntario hasta el
día 15 de noviembre, en pe-
ríodo sin recargo. Mientras
que a partir de esta fecha
tendrán un incremento del
2% sobre el precio habitual
de los mismos.

Redac.

Sin duda hay que señalar
que el cementerio inquense
es uno de los mejor cuida-
dos de la isla. En los últi-
mos años se han hecho una
serie de ampliaciones y sin
duda puede decirse que se
encuentra en excelentes
condiciones, principalmen-
te la parte nueva. La parte
vieja precisa de una mayor
atención en algunas sepul-
turas no obstante hay que
señalar que el Ayuntamien-
to ha hecho todo lo posible
para que el camposanto
ofrezca un agradable aspec-
to a los visitantes. Un sec-
tor de la parte vieja del ce-
menterio según el PGOU de
Inca, es un monumento a
preservar.

Coincidiendo con la cele-
bración de «Tots Sants»
serán muchos los inquenses
que este fin de semana o el
martes acudirán al campo-
santo para rendir un home-
naje a sus familiares.

Este ario los visitantes

podrán comprobar ia parte
nueva de la ampliación, que
se está realizando en la
finca adjunta que adquirió
para este fin el cementerio.
Todas las sepulturas han
sido adquiridas y más que
un cementerio parece un
jardín. Se podrá entrar y
salir del mismo en coche. Y
la empresa Fomento y
Construcciones ha realiza-
do la primera fase de las
mencionadas obras. Se es-
pera que en fecha próxima
se proceda a la adjudicación
de la segunda fase y que
estas obras puedan comen-
zarse y de esta manera se
habrá solucionado el pro-
blema existente en la ciu-
dad de falta de sepulturas.

Parece que definitiva-
mente y por espacio de mu-
chos años el cementerio in-
quense será suficiente, con
ello se habrá solucionado
un viejo y eterno problema.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

El funeral de Antonio
Socias, fue una manifestación
de duelo

Antonio Pons hace
rehabilitación y se espera
que pronto estará en Inca

Las contribuciones y arbitrios
municipales se han puesto al
cobro

SE VENDE
PRIMER PISO

c/. COSTA I LLOBERA, 93
FACILIDADES DE PAGO

Informes: Tels. 501663 y 545764

Aspecto del cementerio inquense.

El Cementerio de Inca, uno
de los mejor cuidados
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Ahora será José Balaguer Vicens,
el alcalde accidental

Tal como hace suponer la
lista electoral de «Unió Ma-
llorquina» y por estar au-
sente de la ciudad Miguel
Payeras, 1° teniente de al-
calde de nuestra ciudad,
parece ser que el número-4
de la lista electoral inquen-
se José Balaguer Vicens,
ocupará el cargo de alcalde
accidental, el tercero que
ocupa el puesto.

José Balaguer Vicens,
era el alcalde de la barriada
de Cristo Rey, responsable
de las zonas verdes y jardi-
nes del Ayuntamiento in-
quense, en las que ha reali-
zado una buena labor, así
como vocal de distintas co-
misiones informativas.

Hasta el regreso del al-
calde a nuestra ciudad y
mientras Miguel Payeras,
sigue ausente José Bala-

Hace breves fechas les in-
formábamos de que Juan
Figuerola había dimitido y
le sustituiría en el cargo
Juan Rosselló Munar.
Ahora por fallecimiento de
Antonio Socias y para cu-
brir su vacante le corres-
ponde al número 13 de la
candidatura de Unió Ma-
llorquina, Francisco Gonzá-
lez Villalonga.

Hasta la fecha no había
desarrollado ningún cargo
político, si bien desde hace
una serie de años es el pre-
sidente de la Asociación de
Vecinos «Ponent», que con
sus compañeros de junta
defiende los intereses de la
barriada de «passat es tren»
que cuenta con unos cinco
mil vecinos.

En su cargo además de
haber trabajado en el apar-
tado de fiestas que anual-
mente se realizan a princi-
pio de verano, también con
su junta han tabajado para
solucionar los problemas de

Tras la última asamblea
celebrada por la Agrupa-
ción Socialista Balear, se
procedió a la elección de la
nueva Ejecutiva de la Aso-
ciación Socialista inquense,
que ha quedado integrada
de la siguiente manera:

Jaume Armengol (Presi-
dente); Joan Comas (Secre-
tario general), Francesc
Dalmau (Subsecretario);
Rafe] Quetglas (Secretario
de organización); Bernat
Vallori (Secretario de finan-
zas); Tomeu Artigues Se-
cretario Institucional);
Rafel Seguí (Secretario de
Participación ciudadana); y
Rosari Mateo (Secretaria
política).

Deseamos a dicha Ejecu-

guer, por un corto espacio
de tiempó será el primer al-
calde inquense. Le desea-
mos que su labor sea positi-
va en dicho cargo.

Redac.

Francisco González.

la barriada. Es una persona
relativamente joven y que
puede ser en peón impor-
tante en algunas comisio-
nes.

Aunque tal vez puede
estar un tiempo a tomar po-
sesión de su cargo, le desea-
mos toda clase de aciertos
en su cometido.

Redac.

Jaume Armengol,

Presidente de la
Agrupación Socialista.

tiva toda ciase de aciertos
en su gestión que durará
tres años.

Redac

Francisco González, nuevo concejal

Jaime Armengol, Presidente de
la Agrupación Socialista
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Parróquia de

Cristo Rey
La Parròquia de Crist Rei

d'Inca fa a saber que dime-
cres de la setmana qui ve,
dia 2 de novembre, és el
«dia dels morts», una jorna-
da per a recordar els nos-
tres familiars i amics di-
funts. Com és tradició, a les
10'30 del matí, hi haurá
una celebració de l'Eucaris-
tia en el cementen Els qui
pogueu participar hi estau
convidats.

Pare Colom
Coincidiendo con su 88

aniversario el pasado vier-
nes día 21 vió la luz pública
el 15° libro que ha publica-
do desde su jubilación en la
docencia, además de los
cinco tomos que contiene el
«Glossari general Lul.li à».
El nuevo libro de poesias
del Pare Colom, cuenta con
un prólogo de Bernat Cifre,
amigo y conocedor de la
obra del franciscano in-
quense. La primera parte
de las poesias son un «die-
tario» poesias dedicadas a
la naturaleza, romani, tris-
teza, navidad, enfermedad,
etc. El primer capítulo del
libro se puede decir que es
un fiel reflejo del estado de
ánimo del Pare Colom.
Como franciscano la natu-
raleza ocupa un lugar des-
tacado, así como las de sen-
tido religioso. La segunda
parte de este libro de poe-
sias lo componen las «dedi-
cacions».

Este nuevo libro de «Post-
data» cuenta con unas 110
páginas. Es de fácil lectura
y sin duda creemos que gus-
tará a las personas que si-
guen la obra del Pare
Colom. A pesar de contar
con 88 años de edad recien
cumplidos esperemos que
no sea el último que vez la
luz pública.

Cabalgata Beata
El sábado día 29 a las 19

horas, se celebrará la tradi-
cional Cabalgata de la
Beata que recorrerá las
principales calles palmesa-
nas. De nuestra ciudad
habrá participación en la
misma.

Luis Aguiló
El próximo día 3 de no-

viembre inaugurará una
exposición de acuarelas en
la Galería Peraires de nues-
tra ciudad el artista in-
quense Luis Aguiló. Es la
primera exposición de este
tipo que realiza en nuestra
ciudad.

CASA PIOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Arinengol, 1 - Tel. 5007 63
INCA (Mallorca) 

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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*9 )S)EJ,10WW9" «Postdata»
Un novell llibre de poesies del
P. Miguel Colom T.O.R.

Josep Ramis
En el Centro de Exposito-

res de nuestra ciudad se
inauguró el día 20 una ex-
posición de fotografías del
fotógrafo palmesano Josep
Ramis Ferrer, una exposi-
ción titulada «imatges foto-
gráfiques del onostre pai-
satge». Una exposición que
permanecerá abierta hasta
el próximo día 30. A través
de esta exposición podemos
conocer un poco esta Ma-
llorca, agrícola «camperola»
tan interesante tan nues-
tra. Sin duda una exposi-

ción interesante para los
aficionados a la fotografía.

Josep Ramis, ha conse-
guido muchos premios en
su carrera como fotógrafo.

Catalina Pujol
Ayer miércoles se clausu-

ró en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, la exposi-
ción de Catalina Pujol, la
primera que abrió el ciclo
de exposiciones en «Cu-
nium» una exposición que
ha estado poco tiempo
abierta al público. La
misma ha sido una exposi-
ción interesante. La artista

Coordina: Guillem Coll

ha demostrado su evolu-
ción, tanto en los distintos
paisajes, temas con figura
humana o marinas. Esta
exposición ha gustado al
público. Y muchas de estas
obras presentadas a Inca
llevaban el cartel de adqui-
ridas.

Sin duda a medida que
ha realizado exposiciones
Catalina Pujol, ha demos-
trado que conoce más el ofi-
cio y domina el mismo. Es-
peremos que podamos se-
guir contemplando nuevas
exposiciones de esta artista
en nuestra ciudad.

Aula de la
Tercera Edad

Para el jueves día 27 se
celebrará una conferencia
sobre los santuarios de Ma-
llorca, por don Bartomeu
Mulet, dicha conferencia
será a las 19'30 y será en
las dependencias del local
«socio-cultural» de Inca,
avinguda del Bisbe Llom-
part.

Por otra parte para el sá-
bado día 29 habrá la excur-
sión «Mes lluny», visitando
Sant Salvador, Porto
Colom, rala d'Or, etc.

Una altra volta tenc el
greu atreviment d'escriure
dos mots, segurament ben
mal perfilats, del per ara
darrer llibre de poesia del
P. Miguel Colom Mateu
T.O.R., habitador del COn-
vent Francisca de la nostra
ciutat d'Inca. Es, sena
dubte, un gran atreviment
que jo escrigui unes ratlles
tot parlant de poesia i poe-
sia del P. Miguel Colom!
Però els costum de fer-ho a
molts dels que ha publicat,
també m'obliga un poc i
pens que el nostre poeta
franciscà sabrá perdonar
dita lleugeresa del qui em-
prant la bona voluntat, i es-
crivint quasi sempre em-
prant un llenguatge, en
diuen de rondaia mallor-
quina, també tengui la ne-
cessitat de donar un testi-
moniatge d'apreci i admira-
ció a un poeta.

Ja sap el Pare Colom que
encara les meves paraules
són gropelludes i que estan
meselles de perfums de
dubtosa sensibilitat. I és
per això que em sento capaç
de dir quatre mots de la
seva obra darrera. Una
obra que semble sortida de
la més subtil i fonda passió
per la bellesa. Una obra que
pot servir admirablement
per fer oració i meditació de
la vida i de la mort, per ell
tan nomenada. Ja ho diu
En Bernat Cifre al pròleg,
titolat «Pre-data per a una
Post-data»: «... I sobre tot
repetesc una cosa molt con-
creta (al Pare Colom o als
seus germans d'Orde i
Cordó): que, triant les mi-
llors composicions religio-
ses d'aquests 14 volums
apareguts, en faci un «Ora-

cional» o «Devocionari».
Cree que seria de molta uti-
litat: sempre hi ha esperits
lírics i pietosos. I els versos
—com els versets dels
Salms de la Bíblia— ajuden
a resar, fan més dolç el
prec...»

Pens que ja he d'aturar la
meya escriptura i he de re-
comanar-vos aquest darrer
volum de poesies del P. Mi-
guel Colom. Si escric més
estic exposat a dir quatre
dois i quatre bajanades que
no diurien amb els bells
poemes, amb els netíssims
sonets de l'autor i, ja sabeu
que «els flocs han de dir
amb les castanvetes».

Una enhorabona al P.
Colom i una enhorabona a
tots els que tenguin a casa
seva tan bella obra.

Gabriel Fieras Salom

A la atención de BARES,
CAFETERIAS, RESTAURANTES

y COMERCIO en GENERAL

¡PIENSE EN EL REGALO DE
NAVIDAD PARA SUS CLIENTES!!
Escoja ahora entre un extenso surtido en:
BOLIGRAFOS, LLAVEROS, ENCENDEDORES, y TODA
UNA EXTENSA GAMA EN ARTICULOS PUBLICITARIOS

IIAMENOS y le VISITAREMOS!!
EXCLUSIVAS COMERCIALES CIRO
Representación en MALLORCA Teléfonos: 50 10 16 y 50 44 52

Presentamos nuestra OFERTA de encendedores BIC marcados
con el logotipo de su empresa

(*) ENCENDEDOR BIC normal desde 69.- pesetas.
(A) ENCENDEDORES BIC pequeños: desde 50.- pesetas.

(*) Esta oferta solamente es válida para los pedidos recibidos con
anterioridad al día 10 de noviembre y el plazo de entrega es de unos 45 días.
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Una de las obras de C. Salas (Foto J. Riera).

Catalina Salas, expone
en la Galería Bearn de
Palma

Jordi Poquet, expone sus obras en Inca.
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Mañana viernes inaugura su
exposición en Cunium Jordi
Poquet

Anteayer martes inaugu-
ró su exposición en la Gale-
ría Bearn de Palma la pin-
tora inquense Catalina
Salas. Es su tercera exposi-
ción que realiza en dicha
sala palmesana, en las dos
anteriores había obtenidoi
importantes éxitos artísti-
cos. Catalina Salas, es sin
duda una de las personas
jóvenes que destacan den-
tro de la pintura en la isla.

Suy éxito obtenido en
Madrid, Granada y la
buena aceptación de su
obra aquí dicen bien a las
claras que a pesar de su re-
lativa juventud puede con-
seguir metas muy impor-
tantes dentro del mundoi
de la pintura isleña.

Esta exposición de óleos
de Catalina Salas, la inte-
gran una serie de marinas y
paisajes, temas con flores,
crisantemos, amapolas,
temas con figura humana,
etc... A través de cada una
obra que presenta en esta
exposición Catalina Salas
demuestra su buen hacer y
el dominio del oficio y la su-
peración evidenteque se
puede observar en cada una
de las exposiciones que rea-
liza.

El crítico de arte del dia-
rio madrileño «Ya» José M.
Bermejo dice dg Catalina

Acaba de ver la luz públi-
ca el n° 4 de la revista Mon-
taura, una revista que
hasta el momento ha veni-
do saliendo trimestralmen-
te. La revista que salió para
intentar ser el portavoz de
la ciudad está consiguiendo
este objetivo.

La misma consta de 28
páginas, y es posible gra-
cias al esfuerzo de un grupo
de mancorenses entre los
que hay que destacar las
secciones: Crónica, «L'Ajun-
tament informa», De Ca
nostra, la información mu-
sical «Ahir» . Entrevista en

Salas, «la pintura responde
a ese sentimiento recio, en
línea, con los grandes intér-
pretes del paisaje español
(Regoyos, Anglada Camara-
sa, Sanvisens, Rusiñol,
Evaristo del Valle): idéntica
luminosidad, idéntica fu-
sión amorosa. Ahí está la
Mallorca natal en sus oasis
de verdor y en su mar azulí-
simo... La exposición nos va
llevando mágicamente a
través de la primavera de
Sóller, el otoño de los jardi-
nes de Raixa, las calas de
fuego, los almendros, los
olivos, los crisantemos, las
barcas, la efusión y la se-
quedad, la materia prima y
su alma secreta...»

Sin duda una exposición
importante y que creemos
que va a gustar a todos los
aficionadois a la pintura a
la vez que será un paso im-
portante en su carrera ar-
tística.

Esta exposición de Cata-
lina Salas, estará abierta
hasta el día 12 de noviem-
bre. Los sábados tarde y do-
mingos y festivos dicha sala
permanecerá cerrada. De-
seamos a Catalina Salas,
que esta exposición palme-
sana sea un nuevo éxito ar-
tístico en su carrera.

GUILLEM COLL

esta ocasión al ex-alcalde
Gabriel Mairata des Rafals;
Església local, Toponia do-
cumentada, L'Esplai, els
llinatges mancorins, Depor-
tes, imatges d'ahir, etc.
Una revista que pertenece
al colectivo de la «Premsa
Forana» y que está cubrien-
do un inportante hueco que
hasta la fecha había en la
villa.

Lógicamente deseamos a
la revista «Montaura» mu-
chos arios de vida y que
pueda realizar esta exce-
lente labor como hasta
ahora.

M.G.

Mañana viernes a las
19'30 se inaugurará la ex-
posición de óleos del pintor
«santamargalidá» Jordi Po-
quet. Es la tercera exposi-
ción individual que realiza
en nuestra ciudad, aunque
también tomó parte en al-
gunas exposiciones colecti-
vas.

El estilo de Jordi Poquet,
puede considerarse dentro
del estilo impresionista. En
las exposiciones que ha rea-
lizado anteriormente tanto
en nuestra ciudad como en
distintos lugares de la isla o
de Menorca, Jordi Poquet,
ha conseguido demostrar
que en cada exposición que
realiza va superándose con-
siguiendo importantes éxi-
tos artísticos en su carrera.

En esta exposición que
realiza en Inca, Jordi Po-
quet, presentará al público
unas treinta y cinco obras,
la mayoría de la isla, paisa-
jes y marinas. En su vida
artística sus contactos con
nuestra ciudad y distintos
pintores han sido frecuen-
tes. Prueba de lo que deci-
mos y del afecto que le unía
a Isabel Garcías, que había
realizado una exposición co-
lectiva con ella le dedica
esta exposición a Isabel
Garcias, como homenaje
póstumo, sumándose al ho-
menaje que los pintores in-
quenses le tributaron en las

Curs de Cuina
Mallorquina

Organizado por la «Esco-
la d'Adults» y el Ayunta-
miento inquense tendrá
lugar en nuestra ciudad un
«curs de cuina» el mismo es-
tará abierto inicialmente a
20 personas.

La duración del mismo
será de las 19 a las 21 horas
y el comienzo de dicho curso
será el día 3 de noviembre.
Las clases se impartirán en
las dependencias de «Sa
Quartera». Las inscripcio-
nes pueden realizarlas en
los «módulos del Campet
des tren».

Un cursillo interesante
sin duda para muchas jóve-
nes de nuestra ciudad y que
viene a incrementar las ac-
tividades que la «Escola
d'Adults» esetá realizando
en beneficio de nuestra ciu-
dad y toda la comarca in-
quense.

Redac

CADENA RATO

pasadas fiestas patronales.
A través de las obras que

presenta en nuestra ciudad
se puede observar que Jordi
Poquet, domina a la perfec-
ción el oficio, consiguiendo
una obra muy interesante.
Es un conocedor de la natu-
raleza y hace que en las
obras que presenta el públi-
co se sienta atraído por
ellas.

En el prólogo de la expo-
sición la escritora Catalina
IVI° Sala, entre otras cosas
dice: «Sus cuadros son una
invitación poética, una insi-
nuación bucólica a: tumbar-
nos sobre la hierba fresca
de la alborada, cubrimos con
petalos de almendro en flor,
dejarnos acariciar por un
sol granado de junio, abrir
una verja y descubrir el
sendero de mimosas, me-
cernos en aguas templadas
y cristalinas, respirar....
«En la pintura de Jordi Po-
quet todo está en armonía,
nada sobra; es una sinfonía
de colores, con notas en ver-
des, marrones cálidos y
azules-violáceos, para mí
esta última gama excelentí-
sima».

Jordi Poquet, ha prepara-
do esta exposición con ilu-

MANCOR DE LA VALL
La revista Montaura ha salido
de nuevo a la calle

sión y creemos que va a
gustar al público aficionado
a la pintura. Esta exposi-
ción permanecerá abierta
en Cunium hasta el próxi-
mo día 10 de noviembre.
Coincidiendo con las ferias
inquenses 2' y 3' estará
abierto durante el sábado y

domingo, de las 10'30 a 13
diariamente y de las 17'30 a
las 20 horas.

Sin duda creemos que
esta exposición en Inca
constituirá un nuevo éxito
artístico en su carrera.

Guillem Coll

OCASION
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Al cumplir nuestro 25 aniversario,
e 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
(a 20 mts. del Cine Goya) en el centro de Manacor.

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

Tel: 55 17 97 -- MANACOR



dinó Catalina Rotger. Fue
un éxito de presencia de pú-
blico, con buena música, y
los que tomaron parte en el
desfile «amateurs» lo hicie-
ron con soltura y eiegancia.
Estas manifestaciones de

moda principalmente fue-
ron las señoras las que es-
taban resentes en la men-
cionada plaza.

Redac.
Foto: Andrés Quetglas

2:3~1111
Fiesta de la Parróquia de
Santo Domingo de Guzmán
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Mucha gente acudió a
nuestra ciudad con motivo
de «Sa la Fira»

El domingo comenzaron
las ferias en nuestra ciu-
dad. La primera sin duda
contó con la presencia de
mucho público principal-
mente por la tarde. Las ca-
lles céntricas se vieron re-
pletas de público, de la ciu-
dad y de distintos pueblos
de la comarca que asistie-
ron a su cita anual con las
ferias inquenses.

Desde . primeras horas de
la mañana al celebrarse la
tradicional carrera pedes-
tre hizo que muchos atletas
se dieran cita a la ciudad.
Un público numeroso pre-
senció las distintas pruebas
que se llevaban a cabo en
nuestra ciudad. El concejal
de deportes José Busquets,
la concejala de cultura
Joana M• Coll, así como el
presidente de la Gestora de
la Associació de Comer-
ciants presidieron la entre-
ga de la medalla conmemo-
rativa, así como la entrega
de trofeos a los campeones

de las distintas pruebas.
Sin duda esta carrera es
una de las pruebas impor-
tantes que se celebran con
motivo de las ferias.

Con una suelta de cohe-
tes, pasacalles con Xere-
miers y «cap-grossos» invi-
taba al público a participar
a los actos de estas ferias.
Se celebraron distintos
actos deportivos y por la
tarde para los niños en la
plaza de España a las 18
horas en la plaza de España
hubo una presentación de
«Terassetes» que fueron se-
guidos con interés, princi-
palmente por la gente me-
nuda. Los actos de la prime-
ra feria finalizaron con un
desfile de modelos, moda de
señora y caballero de la
temporada otoño-invierno.
Distintos establecimientos
de la ciudad presentaron la
moda. La plaza de España
era insuficiente para alber-
gar a tanta gente que que-
ría ver el desfile. Que coor-

Cena anual de la Lucha
Contra el Cáncer

Trobada de los responsables
de la Tercera Edad de la
comarca inquense en
Sa Pobla

Como viene siendo habi-
tual en estas fechas la
Junta local de la Lucha con-
tra el Cáncer, que preside
Miguel Ferrer, celebra su
cena-subasta anual con el
objetivo de recaudar fondos
para las actividades que se
vienen llevando a cabo, de
revisión y concienciación
del problema.

En las instalaciones de
Mutua Balear de nuestra
ciudad, se realizan las revi-
siones de «mama» y «ma-
triz» de forma totalmente
gratuita a las señoras, no
solamente de Inca, sino de
toda la comarca. Para ello
tienen que ponerse en con-
tacto con algún miembro de
la junta o directamente con
Mutua Balear.

Las revisiones para los
hombres se hacen en
Palma. Y todas las revisio-
nes son totalmente gratui-
tas. La junta local que pre-
side Miguel Ferrer, desde
su creación está trabajando
en el campo de la preven-
ción. Son muchos los reco-
nocimientos que se han rea-
lizado en Inca y de forma

El próximo fin de semana
sobrevolaran nuestra Ciu-
dad y diversos puntos de la
Comarca más de 30 avione-
tas clasificadas de toda Es-
paña, que participaran en
la FINAL DEL CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA DE
RALLYS AEREOS, COPA
DEL REY 1988, organizada
por el Aero-Club Ibiza-
Formentera, celebrándose

satisfactoria, aunque se
trabaja tambien en la con-
cienciación de los escolares,
con conferencias, audiovi-
suales, etc.

El próximo día 11 de no-
viembre (viernes de Santa
María la Mayor), se cele-
brará la cena anual con el
objetivo de recaudar fondos.
Después de la cena se cele-
bra la actuación musical de
un conjunto, así como la su-
basta de objetos que se han
entregado de forma altruis-
ta para este fin, distintos
establecimientos comercia-
les de la ciudad. Igualmen-
te se produce la rifa de dis-
tintos cuadros que se rega-
lan para este objetivo.

En este sentido hay que
señalar que los pintores de
Inca, la ,<API» celebrará
una colectiva en el Centro
de Expositores de la ciudad,
los pintores colaborarán
con la Lucha contra el Cán-
cer, entregando a la Asocia-
ción el 50% del importe de
los distintos cuadros que
sean adquiridos.

Guillem Coll

vanas etapas cruzando
nuestro cielo inquense.
Concretamente el sábado
habrá un control de crono
desde las 10 de la mañana
hasta las 2 de la tarde en el
Puig de Santa Magdalena,
pasando también sobre
Inca, al igual que el domin-
go en la etapa final Son
Bonet-Ibiza.

Con la llegada del otoño
la Parroquia de Santo Do-
mingo de Guzmán, que
aglutina el colectivo de la
barriada «d'es blanquer» ce-
lebra sus fiestas anuales en
honor de su titular.

El año pasado las fiestas
fueron más solemnes y con
una duración especial debi-
do a la celebración de las
bodas de plata de su erec-
ción en Pan-óquia en julio
del 62. Desde su creación la
Parróquia ha tenido dos pá-
rrocos Mn. Guillem Julia,
actual canónigo y Mn. An-
tonio Estehich, que conti-
núa desde hace muchos
años ocupando el cargo de
responsable de la misma.

El domingo a las 7 de la
tarde habrá una misa so-
lemne concelebrada con ho-
milia que correrá a cargo

del sacerdote inquense Mn.
Jaume Rovira, mientras
que seguidamente a las
19'30 habrá un concierto a
cargo de la Coral de Selva.
Para una vez finalizado
este concierto se celebrará
un refresco popular par ael
vecindario en el claustro de
Santo Domingo.

Un programa sencillo el
que se ha preparado este
año, aunque Mn. Estelrich,
espero que en vecindario
como en la mayoría de acti-
vidades se de cita en el
mismo.

El pasado año Mn. Pere
Llabrés, escribió una mono-
grafía histórica para que la
gente conociese un poco
más la historia del ex-
convento dominico y actual
parróqui a.

Guillem Coll

El lunes tuvo lugar en Sa
Pobla, una nueva «trobada»
de los responsables de la
Tercera Edad de la comarca
inquense, en su intento de
conseguir una programa-
ción conjunta para este co-
lectivo y dichas actividades
las comenzó el pasado
Curso.

Dos representantes de
cada Asociación existente
en la comarca estuvieron
presentes. Se reunieron en
el Museo Etnológico de Sa
Pobla, para realizar esta
jornada de trabajo

Entre otras cosas trata-
ron sobre competiciones de-
portivas a organizar para el
colectivo, como es la petan-
ca, «tir de fona», dominó,
ping-pong, etc, que vendrá
a llenar la actividad depor-
tiva del colectivo de la co-
marca inquense. Igualmen-
te se habló de los promeno-
res en torno a la exposición
de «joies de la pagesia» que

con motivo de las ferias n-
quenses se llevará a cabo en
nuestra ciudad y que estará
abierta con motivo del «di-
jous bo». Igualmente los
miembros de cada Asocia-
ción informaron sobre las
actividades que se llevan a
cabo en las distintas pobla-
ciones. Para conservar el
patrimonio cultural de
nuestros pueblos se quiere
editar un «aplec» de las con-
tarelles, gloses, cançons del
camp, etc.

Se ultimaron los detalles
de la próxima visita cultura
a la vecina villa de Alaró
que tendrá lugar el día 24
de octubre y se debatieron
temas de interés de las aso-
ciaciones en el apartado de
ruegos y preguntas.

En definitiva lo impor-
tante es la armonía entre el
colectivo de esta tercera
edad y lo destacable es la
programación conjunta que
beneficia a todos.

Redac.

Campeonato Aéreo de España

SE VENDE PISO
ZONA GRAN VIA DE COLON
CON APARCAMIENTO

Tel: 50 16 19



LA FOTO CURIOSA

Si no fos per la cisterna ens seria molt difícil identificar aquesta fotografia i
aquest lloc; per?) aquesta cisterna esmentada ens diu que som dins el bell i antic
claustre del Convent dels Franciscans d'Inca. Encara hi ha vivendes i les arcades
estan tapades, fent habitacions, de mitjans mal col.locats. També, a més dels ar-
bres, ens crida molt l'atenció l'altra cisterna que es veu entre la finestra i la porta
d'entrada a una de les cases que hi havia a l'interior del Convent  Franciscà. Ens
diuen que aquesta fotografia fou feta vers l'any 1920 i jo pens que és un poc més
antiga ja que els Franciscans, per dita data, ja havien comprat molt de terreny als
antics habitadors, per?) com que m'és un tema no massa estodiat, també dic que la
foto, diuen és dels anys vint del present segle. Si comparam aquest claustre amb
l'actual no ens quedará més remei que donar l'enhorabona a qui féu possible aquest,
diré, miracle. Crec que mai per mai Inca, pagará la tasca empresa pel Pare Pere
Joan Cera Colom que vengué a fundar a Inca i s'hi establí l'any 1910, exactament
pel gener. I, per desgracia, tampoc sé en certesa qui féu aquesta fotografia. L'he
treta d'una portada de la revista «El Colegial» que encara avui s'edita al Collegi del
Beat Ramon Llull de la nostra ciutat d'Inca.

Texto: Gabriel Pieras Salom
Foto: De «El Colegial» d'Inca

PLOR A L'AMIC MORT

Abandonares el món
i deixares la bellesa
del bell pi de la ribera
i de l'agradós ropit
que ve cada any
despressa
per cantar-nos els matins.
Ho deixares per anar-te'n
a l'altre lloc allunyat
on diuen no hi ha penes,
ni plors, ni patirs.

Ho feres a la callada
i sense dir-nos adéu.
Agafares la sendera
i caminares feliç
cap al lloc on la frontera
es confon amb el destí
de l'home que aima la terra
i desitja ser feliç.

Encara et plor,
amic mort!
Encara sento el batec
arrítmic del teu bell cor.
Deixares mare i germanes,
deixares amics i delits.

Et recordo cada dia
et recordo cada nit.
Quan sento l'ona marina
o l'oratge del matí.
Ta cara alegre
me mira i no sé el que vull dir.
Tal volta encara senti
el que em deies del destí
i comprengui que la vida
és solament un camí.

ROMANI

El Rincón del Poeta

TODOS LOS SANTOS
El día de todos
los Santos
me acuerdo más
de mis seres queridos,
sobre todo, los perdidos,

porque mis amores
fueron tantos
que nunca los tendré
en el tiempo de Ls olvidos.

Xim Llamas Gil

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

El Esplai S'Estel (Foto J. Riera).

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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La festa de ses verges del
presente ario más animada

El Club d'Esplai S'Estel,
comenzará sus actividades el
sábado. Es el tercer ario y
realiza sus actividades en la
barriada de Cristo Rey

Sin duda hay que recono-
cer que la «festa de ses ver-
ges» del presente año estu-
vo más animada. La pre-
sencia de la tuna de nueva
creación que debutaba hizo
que las serenatas fuesen
mejores. Además de la men-
cionada tuna hay que seña-
lar las otras serenatas que
distintos grupos hicieron a
las jóvenes de la ciudad.

Hay que señalar que
desde su fundación la Guar-
dería Sol Ixent celebra esta
fiesta y además los niños de
la mencionada guardería
son obsequiados con un «ro-
sari» signo de las ferias. La

fiesta más animada fue la
que se llevó a cabo en el
Club del Pensionista, que
contó con la presencia del
consistorio inquense, hubo
una fiesta y baile para los,
miembros de la tercera
edad, «bunyolada» popular.
Los «bunyols» fueron entre-
gados entre el público asis-
tente al acto. Igualmente vi
dolc. El ambiente se prolon-
gó por espacio de varias
horas.

Sin duda la tercera edad,
cada ario en esta fiesta con-
sigue superarse y es uno de
los actos entrañables en su
programación.

etc...
Además de actividades

recreativas, juegos, etc,
también participan en acti-
vidades propias del curso,
concurso de «betlems», fes-
tival de fin de curso, et, así
como excursiones a puntos
próximos como el Parc de la
Mar, etc.

El Esplai S'Estel, realiza
una meritoria labor en la
barriada y en algunas oca-
siones lo ha manifestado el
responsable de la Asocia-
ción de Vecinos «Ponent
Francisco González.

El sábado comienzan las
actividades d'él presente
año, lo hace con ilusión, con
ganas de mejorar lo que se
ha conseguido hasta ahora
y el deseo de que los niños
destinatarios de estas acti-
vidades se encuentren a
gusto los sábados.

Nuestra felicitación y el
deseo de que durante mu-
chos años puedan seguir
llevando a cabo estas activi-
dades.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

El próximo sábado a las 4
de la tarde comenzarán las
actividades del Club d'Es-
plai S'Estel, que con la cola-
boración y apoyo de la Pa-
rróquia de Cristo Rey, reali-
za una meritoria labor
entre la juventud de aque-
lla zona. Esto ha sido posi-
ble gracias al esfuerzo de
Mn. Llorenç Riera, párroco
de la mencionada parróquia
y un grupo entusiasta de
monitores.

El primer año y con ca-
rácter experimental se rea-
lizaban las actividades de
forma mensual, mientras
que el pasado año se adoptó
la forma de quincenal, en el
presente año se realizarán
de esta manera. Más de 120
niños acuden al Esplai que
tiene su sede social en de-
pendencias anejas a la Pa-
rróq uia.

Las actividades que se
realizaron son las de excur-
siones y actividades propias
del Esplai, el año pasado vi-
sitaron distintas instalacio-
nes de la ciudad, como son
el Parque de Bomberos,
igualmente desde pequeños
se les enseñó la realización
de los ‹<robiols» y «panades»,
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inici: 31 D'OCTUBRE

dios: dill une i dimecres o dimartei

horari: Y 3°a 630 d` ekra'xa

lloc	 tintoreria INCA

inscripcions : campal des tren
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• A JUNTAMENT

• á cult,

AYUNTAMIENTO DE INCA
ANUNCIO DE COBRANZA - PERIODO VOLUNTARIO

EL TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y JEFE DE LOS SERVICIOS DE
RECAUDACION DEL MISMO:

HACE SABER: Que, a partir de 110y, se ha puesto al cobro iss CONTFIIBU.
CIONES, ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES del presente año, que a continuación se

relacionan:
CONTRIBUCIONES

Cantribución Territorial Urbana.
Ceetribución Territorial Rústica y Pecuaria.
licencia Fiscal de Comercios e Industrias.
Licencia %cal de Actividades Profesionales y Artistas.
Cesta Empresarial por Jornadas Teóricas del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES

Parada Auto-Taxi	 Desagües de canalones.
Sepultura: (Camela Caeurnelee cxéesurso	 Desagües en mal estado
Escaparates y Vitrinas.	 Miradores.
leida y Marquesinas.	 Balcones.
Publicidad iixtréfel	 Falta de aceras.
Tribunas y Miradores. 	 Solares sin vallar.
Fechadas sin enlucir. 	 Entrada de vehlculos.
Puertas, ventanas y peldaños al exterior. 	 Solares sin edificar.
Vados luxe,. ea Petaca)

PERIODOS DE COBRO
Hasta el dia 15 de NOVIEMBRE, cobranza sin recargo.
Desde el día 16 de Noviembre, cobranza por ola de apremio con el 20 por 100 del recargo de
apremio.

Lo que, con el visto bueno del Sr Alcalde en Funciones, se hace publica para general conocl-

miento

Inc.. re d. Sopnwn. , * d. 'SU

111 AJUNTAMENT D'INCA
ANUNCI DE COBRAMENT - PERIODE VOLUNTARI

EL TRESORER I CAP DELS SERVEIS DE RECAPTACIO D'AOUEST AJUNTAMENT:
FA SABER Oue , des d'avoi són a la cobranca les Contribuclons, Arbitris I impootoo

Municipal. de Vany 1 488 que tot segun s'anomenen

CONTRIBUCIONS

Contribució Territorial Urbana.
Contribució Territorial Rústica l Pecuaria.
llictincia Fiscal de Comerlos t Industries
UicanCia Fiscal d'Activitals Prolessionals
Jornadas Teòriques del ileon Especial Agrari de la Seguretat Social

ARBITRIS I IMPOSTOS

Servio de Taxi.	 Desáigues de Canela
Tombes ce. C•11.1fV•fle Caenonleill

	
Desmigues bits maltee

Mostrador: i Vitrinas.	 Hiverners
Toldos.	 Balcons
Wublicitat luneto.	 Manca de voravies
Tribunas i Mirador:.	 Solars sense tancar
Enanas sense enlluir.	 Entrada de venirles
Portes r Finestres a l'exterior.	 Solars sonsa edificar
Vados.
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L'AJUNTAMENT uib INFORMA...
FIRES

D'INCA88
30 OCTUBRE SEGONA

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

11,00 h. ACTUACIÓ de Revetlers des
Puig d'Inca, a la Piala Espanya.

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

18,00 h. PETANCA a la Plaga des Bestia

18,00 h. Recital de MUSICA MALLORQUINA
a càrrec de Sis Som, a la Plaça Espanya.
Patrocino: Caixa de Balears SA NOSTRA.

18,00 h. FESTA INFANTIL a la Plaça
Miguel Duran.

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

Inca, setembre de 1988
Delegació de Cultura

PERIODES DE COBRANÇA
Fins el dia 15 do NOVEMBRE, i..obranca sense recárrec
Des del 16 de NOVEMBRE, cobranca per la ola rápida. amb el re:Garree del 20 per 100

que, amb el vist-hplau del Serle Accidental, es la public pel general coneixemont.

INCA, 16 de Selembra de /.9111111

e rs.

EL BATEE ACCIDENT•L	 ti TRESORER

EL ALCALDE EN FUNCIONES	 El TESORERO

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
IBAJOS DEL MERCADO CUBIERTO DE ABASTOS)

HORARIO DE RECAUDACION: De 9a 14 Horas.
Sábados De 9 a 13 Horas

Primer
GHIMKANAFOTOGRAFIC
Premi DIJOUS BO 1988
SEGONA FIRA - 30 OCTUBRE

BASES

P Hi podrá participar tothom no professional.
Tipo de cámara 135 m/m, pas universal.

2' Els participants realitzaran 12 fotografies,
des de les 10h. fins a les 17h. Hi haurà dos con-
trols. Segona Fira, 30 d'octubre. Recollida de ca-
rrets plaça Orient, a les 9,30h.

3' Cada fotografia, tindrà un tema.
4' Es podrá utilitzar qualscvol tipus d'accesori

fotogràfic.
5' Les inscripcions es poden fer fins dia 28

d'octubre a la Secretaria de l'Ajuntament.
6' Es farà una exposició de les fotografies du-

rant les festes del Dijous Bo.
7' Els negatius de les fotografies no premiades

scran retornats als seus propietaris després deis
Dijous Bo, a la Secretaria de I 'Ajuntamcnt.

8' La participació al Ghimkana suposa l'ac-
ceptació d'aquestes bases.

Base adicional. PREMIS:
Millor Rodet de Fotografies, ler. Premi: 50.000 píes.
Millor fotografia d'Inca, 1 er. Premi: 25.000 píes.
Millor fotografia original, ler. Premi: 25.000 ptes.

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

10,00 h. HOMENATGE A LA VELLESA i Missa
a la Plaga Espanya.
Obsequi als homanetiats 1 plagues conmemorativos
al matrimoni mes vell i al padre I padrino de mes edad.

CEMENTERIO MUNICIPAL
A partir de hoy, Jueves día 27
de Octubre, hasta día 4 de

Noviembre, el Cementerio Municipal
permanecerá abierto hasta las 10

horas de la noche.

• CONCURS DE PINTURA •
L'Ajuntament d'Inca, convoca el I CONCURS

DE PINTURA «DIJOUS BO 88».

BASES

1".- Hi podran participar tots els pintors que ho
desitgin.

2°".- La técnica a utilitzar será lliure i també el
tema.

3".- Cada participant sols podrá presentar una
obra, original i inédita, d'un mínim de 33 x 41 (n° 6,
figura) i necessáriament ha uran d'enmarcar-se
amb llistó de 3 cms d'amplária.

4".- A l'envers de l'obra ha de figurar el nom i lli-
natges de l'autor, a més del domicili. S'aconsella un
embalatge adequat, ja que l'Ajuntament no se res-
ponsabilitza dels danys que puguin produir-se.

5 0•- Les obras podran presentar-se fins el dia 30
d'octubre, a la Secretaria de l'Ajuntament, on s'en-
tregará un rebut signat pel secretari o per persona
per ell designada.

6'.- El jurat estará format per quatre professio-
nals de l'art pictóric i un membre del Consistori, a
més d'un Secretari que no tindrà veu ni vot.

7".- S'ha establert un premi de 150.000'- píes.; el
«Premi Ciutat d'Inca».

{C.- El veredicte del jurat es fará públic a través
dels medis de comunicació i será inapl.lable. L'obra
premiada quedará propietat de l'Ajuntament i les
altres podran ser retirades a partir del dia 23 de no-
vembre i durant el termini de quinze dies; passat
aquest temps s'entén que l'autor renuncia a la seva
propietat.

9'.- La participació al Certamen significa  l'accep-
tació d'aquesttes bases.

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau Olmos Miguel Duran)
IBatos 00 Mercal COUNII

HORARI DE RECAUDACIO. De Ya 14 Hores
DISSABTES De 9 a 13 Mores
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Muchos adjetivos podríamos argumeritar a la hora de co-
mentar todas y cada una de las incidencias que se dieron
en el transcurso del partido entre el Constancia y Alcudia,
todas ellas de signo negativo, porque a lo largo de la con-
frontación, el equipo de Inca, puso en liza una vez más, un
total y absoluto desconcierto, donde nadie sabe exactamen-
te cual es su tarea dentro del terreno de juego, ofreciendo

un deprimente espectáculo deportivo y técnico.
Hoy, el Constancia es un enfermo grave. Hoy, el Cons-

tancia es una caricatura de equipo, pobre en todos y cada
uno de los aspectos que comportan un equipo, donde los
once componente deben dar algo de sensación positiva, y
no toda la parte de las partes debe ser negativa. De seguir
en esta trayectoria de conformismo, el equipo esta predes-
tinado al fracaso más absoluto y ridiculoso que pueda
darse.

De prodigarse las actuaciones negativas, del orden a que
nos tienen hogaño acostumbrados los jugadores inquenses,
la deserción de los seguidores, los pocos que quedan fieles a
los colores, será un hecho que se consumará.

Hay que despertar, hay que poner los pies en el suelo, y
hay que trabajar y rectificar dentro de las posibilidades
reales y posibles. Seguir de brazos cruzados, es cavar la
propia tumba.

En definitiva, frente al Alcudia, un partido nefasto, un
partido jugado rematadamente mal. Dicho de otra forma
un partido decepcionante y humillante para unos colores y
para una afición.

Los autores de los tantos, fueron por parte del Constan-
cia, Bennasar y Carrió, mientras que los dos tantos del Al-
cudia, fueron materializados por Reines I.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Mar-
tín Franco, a cuyas órdenes los equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

CONSTANCIA.- Martínez, Nuviala, Quetglas, Balles-
ter, Sierra, Carrió, Mas, Cuadrado, Bennasar, Luis y Gri-
malt (Mut y Llobera).

ALCUDIA.- Cerdá, Ventayol, Pascual, Garcías, Tofol, J.
Angel, Amer, Sito, Renes I, Canovas y M. Angel.

Una vez finalizado el partido, los seguidores del Cons-
tancia, abandonarían las dependencias del Nou Camp,
mostrando su descontento y disgusto por la mala actuación
ofrecida por los jugadores blancos.

Constancia, 2 - Alcudia, 2
Decepcionante partido del
Constancia frente al colista

Emotiva fiesta de
despedida a Evaristo
Cardell en el Sport Inca

Jornada negativa para
los dos equipos del C.B.
Inca-MOTOR MALLORCA
S.A. aunque los resultados
de ambos pueden conside-
rarse dentro de la lógica.

El domingo a las diez de
la mañana, hora incómoda
para muchos, dio inicio en
categoría Seniors el anun-
ciado C.B. Inca Motor Ma-
llorca — Marratxí en el Po-
lideportivo Municipal.

La diferencia en la clasi-
ficación se dejó notar en la
pista y a partir de los diez
minutos del primer tiempo
los visitantes comenzaron a
despegarse, pasando de la
corta ventaja de 13-17 al
21-32 al final de los prime-
ros 20 minutos.

La segunda mitad no fue
tampoco propicia y no se
produjo la reacción, sino
que siguiendo la misma tó-
nica el marcador fue au-
mentando la diferencia a
favor del conjunto de Ma-
rratxí, hasta dejarlo en el
38-54 final, demostrando
así su veteranía adquirida
por la mayoría de jugadores
en el Avance de antaño. Por
contra el C.B. Inca Motor
Mallorca S.A. está sufrien-

ANDRES QUETGLAS

do por todo lo contrario, o
sea la inexperiencia que
forzosamente tiene que ad-
quirir sobre la marcha. Por
último señalar que el máxi-
mo encestador del equipo
de Inca fue Amer, que anotó
10 puntos y el del partido
fue el visitante Oliver con
17 puntos. Barceló y To-
rrens, ambos del Marratxí
fueron eliminados por cinco
faltas mientras que por el
conjunto de Inca ninguno.

Gesa Alcudia 116 Club
Basquet d'Inca-Motor Ma-
llorca, S.A. 62. Los Juniors
por su parte sufrieron una
abultada derrota en el Poli-
deportivo de Alcudia, frente
a uno de los mejores equi-
pos del grupo, siendo lo más
positivo los 62 puntos obte-
nidos. Por ro demás el re-
sultado entra dentro de la
lógica

LA PROXIMA JORNADA

Para la próxima jornada
el equipo Junior tenddrá la
oportunidad de anotarse la
primera victoria frente al
muy flojo conjunto del
Sport Inca, que lleva una
media de más de cien pun-

El pasado viernes, el Res-
taurante ubicado en el com-
plejo deportivo Sport - Inca,
se vistió de gala para dar
cobijo a una fiesta entraña-
ble y emotiva para todos y
cada uno de los comensales,
y de una forma especialísi-
ma, para Evaristo Cardell,
al que se le rendía un acto
de admiración y agradeci-
miento, en forma de home-
naje y despedida.

Evaristo Cardell, llegó al
Sport - Inca, hace ocho
años, durante este lapsus
de tiempo, desarrolló con
entusiasmo y entrega total,
un trabajo altamente posi-
tivo en la parcela corres-
pondiente a la natación,
donde un buen número de
muchachos y muchachas se
han visto favorecidos con
sus sabios consejos, que les
han permitido evolucionar
de forma positiva en tan sa-
cri ficado deporte.

Pero, muchas otras cuali-
dades adornan la personali-
dad de Evaristo Cardell.
Cualidades que han fructi-
ferado en esta admiración
que les vienen prodigando
todas aquellas personas
que han tenido la suerte de
conocerle personalmente,
tanto en el terreno deporti-
vo, como en el terreno hu-
mano.

Por lo tanto, nada debe
sorprender la tristeza que
embarga a los dirigentes

tos encajados por partido y
en puntos a favor no llega a
los treinta. El partido se
disputará el sábado en el
Polideportivo Municipal de
Inca y la hora, sin confir-
mar, las 1.

Por contra el equipo Se-
nior deberá visitar la pista
del imbatido líder Santa
María y nos tememos que
habrá que esperar a una
jornada posterior para
poder conseguir la primera
victoria.

PRESENTACION DE LOS
EQUIPOS DEL «CLUB

BASQUET D'INCA-
MOTOR MALLORCA

En las dependencias de
Motor Mallorca, ubicadas
en la calle Gral. Luque de
nuestra ciudad, el pasado
viernes, dentro de un am-
biente festivo, se celebró la
presentación de los tres
equipos del Club Basquet
d'Inca - Motor Mallorca, y

del Sport Inca, al anunciar
que el amigo y buen depor-
tista Evaristo, deja sus res-
ponsabilidades educativas
en el Sport Inca, para en-
gancharse a otro mundo y a
otra elite de mucha más en-
vergadura. Pero esta triste-
za de los dirigentes del
Sport - Inca, se torna en
una alegria al comprobar
que el amigo Evaristo, con
el cambio, dará un auténti-
co paso hacia adelante en
su carrera.

En las prostimerias de la
cena, Bartolomé Ordinas,
Presidente del Sport-Inca,
tuvo unas palabras para
Evaristo. Fueron unas pa-
labras sencillas, llenas de
simpatia y sinceridad. Glo-
sando la personalidad de
Evaristo Cardell en sus dis-
tintas vertientes. Remar-
cando las cualidades del ho-
menajeado para cautivar no
tan solo a sus alumnos, sino
que incluso a los padres de
los mismos, y de una forma
especial a las madres. Fi-
nalmente, tras un fuerte
abrazo, deseo todo tipo de
suerte al homenajeado, al
mismo tiempo que daba a
conocer el nombre de Juan
Llull, como sustituto de
Evaristo. Igualmente, daría
a conocer el nombre de Kurt
Viaene, como nuevo moni-
tor - entrenador de tenis del
complejo, y por último,
daba a conocer la contrata-

que defienden el pabellón
inquense en las distintas
categorias del basquet ba-
lear.

Entre las personas que
asistieron al acto, cabe des-
tacar la presencia de don
José Busquets Barrera,
Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Inca,
como igualmente de los re-
gidores José Balaguer y
Pedro Rotger.

Después de las oportunas
presentaciones de los tres
equipos, a cargo de don An-
tonio Luis, Director Geren-
te de la firma Motor Mallor-
ca, los componentes de los
tres equipos posaron para
los medios de comunica-
ción.

Finalmente, se brindó
por y para los futuros éxitos
de los equipos que hogaño
participan con el soporte de
Motor Mallorca.

ANDRES QLTETGLAS
FOTOS: J. RIERA

Evaristo

ción de Conchita Calden-
tey, entrenadora nacional
de Gimnasia Deportiva. Por
último, Bartolomé Ordinas,
deseo toda clase de éxitos a
Evaristo, en esta su nueva
singladura que se apresta a
iniciar.

Acto seguido, el directivo
del Club Sport - Inca y res-
ponsable del área corres-
pondiente a la Natación,
Andrés Martorell, hizo en-
trega de una artística placa
a Evaristo.

Visiblemente emociona-
do, el homenajeado agrade-
ció la deferencia. Tuvo pala-
bras elogiosas para Bartolo-
mé Ordinas, resaltando el

El conjunto inquense a
pesar de ir ganando por 2-0
en los primeros compases
del encuentro no pudo ano-
tarse el triunfo ante el con-
junto de Miguel Garriga y
al final tuvo que contentar-
se con un empate a dos tan-
tos. De esta manera voló
otro positivo de Inca. El
cuadro blanco hace gala de
una gran irregularidad. En-
caja demasiados goles en
Inca y por el contrario le
cuesta demasiado marcar
goles en campo contrario.

El domingo tiene que
acudir al terreno de juego
del Cala d'Or, nuevo tercer-
divisionario que el domingo
perdió de forma injusta en
Mahón ante el Isleño por 1-
0, gol conseguido en claro
fuera de juego. El conjunto
del Cala d'Or es uno de los
equipos destacados en esta
tercera división hasta la
fecha ha conseguido 3 victo-
rias, 2 empates y 2 derro-
tas. Ha marcado 6 goles y
ha encajado 4. Se encuentra
con 8 puntos y 2 positivos
en su casillero. No será un
enemigo fácil para el Cons-
tancia, sino todo lo contra-
rio. No sería de extrañar

positivo trabajo realizado al
frente del complejo, al
mismo tiempo que agrade-
cía a todos la colaboración y
buen trato con que siempre
le habían dispensado. Tuvo
unas palabras de recuerdo
para Antonio Salero recien-
temente fallecido, y dejó pa-
tente que siempre estará a
la entera disposición del
Sport-Inca, como entrena-
dor y como amigo de todos.

En definitiva, una fiesta
simpática, entrañable,
emotiva y brillante, la del
Pasado viernes en el Sport -
Inca, con motivo del home-
naje que fue tributado al
popular Evaristo Cardell.
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que el domingo saltase al
campo de la siguiente ma-
nera: Seminario, Nacho,
Molina, Vicens, Barceló,
Obrador, Vecina, Tauleta,
Antón, Juanjo González.

Mientras que los inquen-
ses han comenzado las se-
siones de entrenamiento de
esta semana con el objetivo
de sacar algún punto de
este desplazamiento. No
será fácil, pero los inquen-
ses no deben confiarse de-
masiado, sino todo lo con-
trario. La delantera del
Constancia marca goles,
pero sin duda hay que reco-
nocer que la defensiva en-
caja goles con relativa faci-
lidad.

Sin duda tienen que cam-
biar mucho las cosas si al
final de temproada Pedro
González, aspira a que su
equipo esté en la zona alta o
aspirando al liderato de
esta tercera división. La
empresa no es fácil, sino
que tendrá que trabajar
mucho y fuerte para conse-
guir este objetivo.

Esperemos que el Cons-
tancia mejora actuaciones
en campo contrario

Guillem Coll

Club Basquet d'inca -
MOTOR MALLORCA, 38
- Marratxí, 54

Cardell, agradece el homenaje. (FOTO: AN-
DRES QUETGLAS).

El Constancia el domingo
viaja a Cala d'Or



I Torneo de Billar «Cafetería Colon»

El próximo sábado,
entrega de trofeos

Lucha noble y deportiva entre los participantes. (FOTO:
ANDRES QUETGLAS).

Poco a poco, se van cu-
briendo las partidas, 700 en
total, correspondientes a
este primer Torneo - cam-
peonato, organizado por
Cafetería Colon, y que
cuenta como coordinador
del mismo a Daniel Ríos.

El torneo, en todos los as-
pectos ha sido un éxito total
y absoluto, tanto de partici-
pación de jugadores, como
igualmente de público, que
un día si y otro también
han seguido la marcha del
torneo.

Desde el inicio de este
campeonato, la emoción ha
sido la nota predominante
en el transcurso de las co-
rrespondientes partidas,
habida cuenta que todos y
cada uno de los participan-
tes, han puesto en liza una

preparación excelente.

En el transcurso de la
presente semana, se llegara
al final del torneo, estando
prevista para mañana vier-
nes, una cena de compañe-
rismo en el conocido Res-
taurante de Ca'n Font de
Costitx, y en el transcurso
de la misma, se hará entre-
ga de los correspondientes
trofeos y premios. Recorde-
mos, suman un total de 34
trofeos.

En la próxima edición, les
tendremos debidamente in-
formados de todos y cada de
los acontecimientos que
produzcan en esta jornada
final, que tendrá lugar en el
Restaurante Ca'n Font de
Costitx.
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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,-

Los máximos laureles en la categoría juvenil, para Salas y
Cañellas. (FOTO: A NDRES QUETG LAS).

La foto de la semana 

Pilar Arcas, el precio del esfuerzo. (FOTO: ANDRES
QUETG LAS).

El precio del esfuerzo
En muchas ocasiones, tras el esfuerzo físico, llega el des-

fallecimiento, el agotamiento, la fatiga total y absoluta.
La imagen, captada el pasado domingo en nuestra ciu-

dad, es lo suficientemente elocuente para y.enir nosotros
con comentarios.

El esfuerzo, físico, contrae una gran dosis de nerviosis-
mo, que al final en muchas ocasiones se desatada de forma
total y absoluta al final de la recta de llegada. Este y no
otro, fue el precio que tuvo que pagar Pilar Arcas tras cu-
brir el recorrido que separa la línea de salida a la de llega-
da. Un esfuerzo, que se cobró su factura de la forma en que
se puede apreciar en la fotografía.

Por todo ello, la imagen captada, y la fotografía en cues-
tión, la etiquetamos como la fotografía de la SEMANA.

ANDRES QUETGLAS
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Guillermo Ferrer,
venció en la carrera
«Fires d'Inca»
Mateo Cañellas y José Luis
Salas, se impusieron en juveniles

La carrera «Fires d'Inca»
agrupó un importante nú-
mero de atletas que partici-
paron repartidos en dis-
tintas categorías.

En la presente edición se
estrenó recorrido, pasando
las distintas can-eras por el
casco urbano, cuando en pa-
sadas ediciones se irrumpia
por las carreteras cercanas
a la ciudad inquense.

A las 10 y media, se inició
la cuenta atrás de las dis-
tintas carreras, finalizando
las mismas a primeras
horas de la tarde. Todas y
cada una de las carreras
fueron seguidas por un nu-
meroso público, que a lo
largo del recorrido, animó
de forma continuada a los
atletas.

En la categoría Infantil
masculina, la victoria fue
para Esteban Barceló
(Miglo) mientras que en
chicas se impondría Caroli-
na Saidi (AD Juan Capó).

En la carrera correspon-
diente a la categoría juve-
nil, la victoria fue para el
inquense Mateo Cañellas,
que tuvo que esforzarse
hasta el último metro para
no verse sorprendido por el
otro inquense José Luis
Salas, que le pisaba los ta-
lones. Fue, una emocionan-
te batalla que libraron los
dos atletas inquenses, que
se impusieron de forma
clara y rotunda a todos y
cada uno de sus adversa-
rios.

En la categoría Vetera-
nos George Tutnel, lograría
al final imponerse al in-
quense Jesús Rodríguez.

Mientras que en la carrera
estelar Junior - Senior
masc. Sería para el corredor
de Sencelles Guillermo Fe-
rrer, que repite triunfo por
segundo año consecutivo en
la prueba inquense.

Una perfecta organiza-
ción, fue el punto culminan-
te de una matinal deporti-
va, donde el atletismo fue el
centro de atraccion de mu-
chísimos inquenses.

CLASIFICACIONES

Infantil masc. 1) Esteban
Barceló (Miglon); 2) Andrés
Páramo (Joan Capó); 3)
Joaquín Cerdá (Alcudia).

Infantil fem: 1) Carolina
Saidi (AD Juan Capó); 2)
Antonia Capilla (AD Juan
Capó); 3) Sonia Barranco
(AD Juan Capó).

Juvenil masc: 1) Mateo
Cañellas (La Salle Inca); 2)
José Luis Salas Beato
Ramón Llull); 3) Vicente
Villalonga (Pollensa).

Juvenil - Senior fem: 1)
Felisa López (Fidipides); 2)
María Crucera (Joan Capó);
3) Mercedes Hinarejos (Fi-
dipides).

Veteranos masc: 1) Geor-
ge Tutnel (Independiente);
2) Jesús Rodriguez (Olim-
po); 3) Joan Pascual (Fidipi-
des).

Junior - senior masc: 1)
Guillermo Ferrer (Medite-
rráneo); 2) Antonio Riera
(Salle Manacor); 3) Martín
Ferriol (B. Oliver).

Una vez finalizada la
prueba Junior - senior
masc. En la Plaza de Espa-
ña, se efectuó el reparto de

trofeos y premios, presi-
diendo el mismo el Concejal
Delegado de Deportes don
José Busquets Barrera,
acompañado de Juana
María Coll, Concejal y De-
legada de Cultura, como

igualmente don Miguel
Llompart, Delegado de La
Caja de Pensiones «LA
CAIXA» y don José Bala-
guer, Concejal del Ayunta-
miento de Inca.
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III DIVISIO NACIONAL
DE TENNIS DE TAU LA

En els locals de
SA QUARTERA

DISSABTE dia 29 a les 17 hores

Club PALMA T.T.
International
SCHOOL T.T.



Tenis de mesa

Esperando al Club
Palma T.T.

El pasado fin de semana
se celebró la primera jorna-
da de tenis de mesa. Se die-
ron los siguientes resulta-
dos: A.D. Sordos 2 - Club
Palma T.T. 5; S'Hort Mana-
cor 3 - Cafetería Soclamar
Ateo 5 e Inca T.T. Junior O -
International School T.T. 5;
esto en el grupo par. En el
impar, C.T.M. Tramuntana
5 - Anubis «Sol»; Atlético
Palma 5 - S'Hort Atlético O;
e Inca Sport T.T. O - Cafete-
ría Soclamar 5.

Como podemos observar
hubo suerte dispar para los
equipos de Inca. El primer
equipo de la ciudad, Inter-
national School T.T., ganó
cómodamente al Inca T.T.
Junior en un partido de trá-
mite, donde lo único desta-
cable fueron los dos prime-
ros puntos conseguidos por
Javier Medina con su nuevo
equipo. Mientras que el
Inca Sport T.T. cayó derro-
tado ante el campeón de la
pasada temporada, Cafete-
ría Soclamar de Sa Pobla,
por un claro 5-0. Pero no
hay que enojarse por este
resultado ya que se demos-
tró ante un equipo de supe-
rior potencial que hay juga-
dores jóvenes como Juan
Payeras que pueden ganar
y convencer con un poco
más de acierto en su juego.

La próxima jornada po-
dríamos decir que es crucial
para los dos primeros equi-
pos de nuestra ciudad que
aspiran a pasar a la si-
guiente fase. El Inca Sport
T.T. se desplaza hoy jueves
a la capital para jugar co el
Atlético Palma. Un partido
que dejará claro las posibi-
lidades de ambas escua-

dras. Los pequeños, Inca
T.T. Junior, reciben a
S'Hort de Manacor el Vier-
nes a partir de las 20'30
horas en Sa Quartera.

Pero, sin duda, lo más
atractivo de la segunda jor-
nada es el encuentro que
enfrentará al Club Palma
T.T. contra el International
School T.T. en Inca, el sába-
do a las cinco de la tarde en
Sa Quartera. En él los dos
primeros equipos de sus lo-
calidades se disputarán la
primera plaza de esta pri-
mera fase en el grupo par y
darán muestra del mejor
nivel y juego del tenis de
mesa Balear. Porque si en
el conjunto de Inca están
Javier Medina jugador de
P Nacional y Lucas Rosse-
lló jugador de 2 Nacional;
en el club palmesano cuen-
tan con José M` Medina,
hermano de Javier, y Jaime
Marí que también han par-
ticipado en categoría nacio-
nal. Quizás todo resida en
la incógnita del tercer juga-
dor de ambos conjuntos,
que en estos momentos nin-
guno de los dos entrenado-
res ha decidido aun. En re-
sumen, un partido especta-
cular que el buen aficionado
al tenis de mesa no se
puede perder. Nos vemos
en Sa Quartera, el sábado,
a partir de las cinco de la
tarde.

José M° Mérida      
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Badia, 1	 Sallista Infantil, 1
Tal como decíamos en

nuestra crónica an tet or,
dificil lo tuvo el equipo in-
fantil del SALLISTA para
conseguir la victoria en el
campo del Badia de Cala
Millor.

Los problemas para el en-
trenador JUAN MARTI co-
menzaron a la hora de pre-
sentar el equipo inicial, en-
contrándose con varios ju-
gadores con molestias fisi-
cas, teniendo que dejar a
SAMPOL y FUSTER en el
banquillo y sacando a
HUERTA, mermado de fa-
cultades, que obligaron a su
sustitución.

Desde el inicio del en-
cuentro se vió que el equipo
de Cala Millor salía con la

lección bien aprendida,
montando un fuerte siste-
ma defensivo y con marca-
jes férreos a los delanteros
inquenses que fueron inca-
paces de desarrollar el
juego a que nos tienen acos-
tumbrados.

A pesar de la contunden-
cia de los defensores loca-
les, el dominio del encuen-
tro correspondió al SA-
LLISTA que dispso de las
ocasiones mas claras para
hacerse con la victoria, sin
embargo, el empate a cero
se mantuvo en el marcador
hasta bien entrada la se-
gunda parte, cuando en una
buena jugada de LLA-
ERES, su centro fue rema-
tad() perfectamente por

IYIORANTA consiguiéndose
el gol que parecía daría la
victoria al SALLISTA, cir-
cunstancia que duraría
muy poco porque a los dos
minutos y en posición de
claro fuera de juego que el
árbitro no apareció, el
BADIA empataba el parti-
do que poco despues termi-
naba con el reparto de pun-
tos.

En definitiva, regular
partido del SALLISTA que
encontró en el Badia la
horma de su zapato, sin que
en ningún momento dieran
un balón por perdido y ha-
ciendo imposible que los ju-
gadores de JUAN MARTI
pudieran practicar su juego
técnico anulados por el
juego mas fuerte y ardoroso
de los locales.

A pesar de no haber podi-
do conseguir la victoria, el
SALLISTA continua en el
segundo puesto de la clasi-
ficación y es de esperar que
el próximo sábado, contra el
ESCOLAR de Capdepera,
recupere su ritmo de juego
y vuelva a ofrecer una
buena tarde goleadora.

ALEVIN SALLISTA, 2 -
CAMPOS, O

Partido disputado de
poder a poder, con juego
muy igualado, principal-
mente en la segunda mitad,
donde las jugadas conflicti-
vas se producían en una y
otra portería. Sin embargo,
en la segunda mitad, y tras
el descanso reparador, el
entrenador inquense Luis
Reina, realiza un par de
cambios en el equipo, que
dieron una mayor consis-
tencia y poderío ofensivo al
equipo. Igualmente, cabe
destacar la buena labor rea-
lizada desde la banda por el
mister sallist:a, que supo
encauzar a su equipo por
derroteros victoriosos. Así
pues, dominio total del Sa-
Dista y defensa a ultranza
del Campos que se defendió
como humanamente pudo
en esta segunda mitad.

Los autores de los tantos,
fueron Alba y Emilio. Mien-
tras que la alineación pre-
sentada fue la siguiente.

Perelló, Valentín, (Corco-
les), Morró, Alorda, (Kike),
Llompart, (Solivellas), Emi-
lio, Fuentes, Blanco, An-
tuan, Alba, (Virgilio) y Feli-
pe.

JUAN MARTI, NUEVO
ENTRENADOR DEL J.

SALLISTA

En la pasada edición, ya
adelantaba que muy posi-
blemente Miguel Ramis,
entrenador del juvenil Sa-
llista, muy posiblemente
sería cesado en su cargo. La

noticia se confirmó y la di-
rectiva sallista en la reu-
nión del pasado lunes día
17, acordó conceder la baja
al mister Ramis.

De inmediato, se nombró
a Juan Marti, como respon-
sable de la dirección técnica
del juvenil del Sallista, a fin
de intentar buscar la solu-
ción a los actuales males
que atraviesa el equipo, y
que le colocan en una situa-
ción un tanto peligrosa en
la tabla clasificatoria. En
fin, suerte es lo que desea-
mos a Juan marti como res-
ponsable del equipo juvenil
del Sallista.

INFANTIL BARRACAR, 2
- BTO. R. LLULL, 2

Con toda justicia, el equi-
po Infantil del Beato
Ramón Llull de Inca, consi-
guió un valioso empate en
su confrontación disputada
en el terreno manacorense
del Barracar, resultado que
se pudo haber mejorado, de
haber acompañado algo la

diosa suerte a los inquenses
que gozaron de algunas oca-
siones de oro que no mate-
rializaron.

La alineación presentada
por el Bto. R. Llull fue la si-
guiente.

Prats, Pomares, Campa-
ner, Navas, Garcia, Planas,
Catalá, Arrom, Felix, Fuen-
tes y Gual (Coll y Figuero-
la).

ALEVIN ESCOLAR, 2
- BTO. R. LLULL, 2

Mal partido el que ofre-
cieron en líneas generales
los equipos alevines del Es-
colar de Capdepera y el Bto.
R. Llull y que finalizó con
empate a dos tantos. Resul-
tado que favorece en todas
y por todas a los de Inca que
se adjudican un importante
punto positivo.

El equipo de Inca, pre-
sentó la siguiente forma-
ción.

Pastor, Reus, Valles,
Sánchez, Jacobo, Villalon-
ga, Barracan, Torrens, Na-

van-o, Corró y Serra (Solá,
Ramis, Perelló, Tomás).

BENJAMIN B. RAMON
LLULL, 1 - POBLENSE, 5

En todos los terrenos fue
netamente superior el equi-
po Alevín del Poblense que
se impuso por un rotundo y
claro tanteo de uno a cinco
al equipo del Bto. R. Llull,
que en verdad cabe admitir
luchó en todo momento a
brazo partido, pero, que al
final tuvo que claudicar al
mejor juego de los poblen-
ses que no tuvieron proble-
mas para vencer y golear.

El gol de los inquenses
fue materializado por el ex-
tremo Horrach.

Por lo que se refiere a la
alineación, estos fueron los
muchachos que defendieron
la camisola del Beato. R.
Llull.

Tomeu, Torrens, Figuero-
la, Cerdá, Camilo, Seguí,
López, Hon-ach, Navarro,
Mateu, Martín y Aguiló
(Campins).

FERIAS EN INCA

Lebes
LLAIBRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE
COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amublemiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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ORION, ESCORT Y FIESTA,
FINANCIADOS A TOPE:

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

#1141d

e octubre).

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

ESTRENAR UN COCHE NUEVO!

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

MOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD

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




