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Domingo Tercera
Feria

Mostra de caballos y
expósición de «joies de la pagesia»

• Miguel Payeras, se ha reincoporado. En "A.P."
Juan Cariellas, sustituirá a Lorenzo Fluxá

	Editorial 	 
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multáneas de ajedrez en la
Plaza de Oriente, 40 table-
ros y los maestros de aje-
drez Tomás Serra y Llorenç
Vives. Con esta demostra-
ción finalizaran los actos de
la mañana.

Por la tarde a las 17 en el
«Nou Camp» partido de fút-
bol entre el Constancia y el
Manacor. A las 18 final de
petanca en el campet des
tren y entrega de trofeos. A
las 18'30 en la Plaza de Es-
paña, exhibición de bailes
folklóricos a cargo de la Re-
vetla d'Inca, que dirige
Jaume Serra. A las 20, en la
Parróquia de Santa Maria
la Mayor, y gracias al pa-
trocinio de «Sa Nostra»,
concierto de la «Coral de
Campos». A las 20'30 en la
«Playa Miguel Durán», fin
de fiesta y «botifarronada
gratuita».

De esta manera finaliza-
ran las ferias de Inca 1988.
Una vez realizada la asam-
blea general de la Associa-
ción de Comerciants d'Inca,
se espera que en el futuro
también realizarán la pro-
gramación de las ferias.

La darrera fira!
Ja qusi som a les acabatalles de les Fires i ens preparem

per altres diades també agradables i participades. Ja se
sap que després de les tres fires arriba la bella diada de
Santa Maria la Major i com a cloenda de la teringa de fes-
tes, l'honorable Dijous Bo, que és capaç de fer el miracle de
la germandat Mallorquina. Per-6 abans de tot això del que
hem parlat, diumenge que ver será la tercera fira. Una fira
que també té molts d'atractius i que ens donará la joia de
veure de que gràcies a moltes persones, enguany també
hem tengut el plaer de les fires nostrades. La primera fou
ben bon, la segona també i esperem que aquesta de diu-
menge que ve, la tercera, tengui l'encant de les altres que
precediren durant dos diumenges consecutius. Es ben
segur que els inquers anàvem ganosos de fires i s'ha pro-
duït el miracle. Uns bornes amb dediació plena ho han fet
possible i n'hem d'estar agraits. La manera de demostrar
el nostre ag-raiment és la participació a la majoria d'actes
que es celebraran arreu de tota Inca.

Un altre llibre al carrer!
Si estam orgullosos i contents amb les tires nostrades

també hi esetam quan veim que un company nostre publi-
cara i presentara, la diada abans de la festa de Santa
Maria la Major un llibre que parla de la nostra Ciutat. De
veritat que estam ben contents i que esperam amb un poc
de impaciència dita presentació. Com tots sabem, Inca, no
és una població on es prodigui massa la publicació de lli-

bres, i per tant estarem ben alegrats de veure'n un altre al
carrer. Hem vistes ja moltes proves del dit llibre i ens ha
agradat molt. Ens agradat el text i ens han agradat les
quasi cent fotografies que li donen suport. També sabem
que l'autor, l'amic En Gabriel Pieras Salorn, ha hagut de
mourer-se de bondiaveres per treure a llum un altre llibre
que parla de la Ciutat. Ha remogut moltes parcel.les i ha
trobat que li das la má tot i a pesar que la tasca és ben
seva. Sabem que Gràfiques Garcia s'ha portat amb ell
d'una manera molt senyora i positiva. També sabem que
distints amics i companys l'han ajudat a dur el pes del cost.
Així i tot sabem ben cert que els 950 llibres que treurá a la
venda ja estan venuts abans de que surti la publicació. Els
inquers estimen Inca i no voldran quedar-se sense un recu-
11 de costums i un altre recull de fotografies de D. Joan Ros-
selló Salas. Créim que ha estat valent!

I voltarem foguerons!
No ens adonarem i ja haurem de preparar la llenya per

fer el fogueró just davant de les cases nostrades. Aquesta
antiga tradició un poc perduda i un poc deixada de mà, ha
de tornar a agafár fua i coratge. A cada cas no hi pot faltar
un fogueró, una bona focatera que ompli els carrers de fum,
alegria i bulla. Ens hi hem de posar prest i prest nosaltres
en parlam. Hem de recuperar dita festa i, a més del que es
fan a nivell col.lectiu, podríem mirar de tornar-lo fer a ni-
vell individual i fer una bona festa de carrer que es conver-
tirá en una bona testa de poble. Esperem que, com sempre,
la participació sia nombrosa i que si no el podem fer, un a
davant cada casa, ens arremolinem els veinats i en facem
un de gros a cada cantonada o a cada playa.

El domingo se celebrará
la última de las tres ferias
que se celebran en nuestra
ciudad. Que cerrará los
actos que ha organizado la
Associació de Comerciants
y que ha contado con el pa-
trocinio del Ayuntamiento
inquense.

El programa que se ha
preparado para esta última
feria es el siguiente:

A las 9'30.- Suelta de
cohetes, pasacalles con
«cap-grossos» y Xeremiers.
A las 10 en la Playa des bes-
tiar, «Mostra y subasta de
caballos pura raza», no
podrá contar con la presen-
cia de los ejemplares que se
hubiera deseado por la
peste que afecta al ganado
quino. A las 11 Circuito ur-
bano ciclista, con salida y
llega en la Playa d'Espanya.
También a la misma hora
en el «campet des tren»
final del torneo de futbit,o y
entrega de trofeos. A esta
misma hora se inaugurará
la «mostra de joies de la pa-
gesia», muestra que estará
abierta hasta la diada ferial
del «dijous bo». A las 12, si-

El próximo día 12,
presentación del
libro de Gabriel
Pieras Salom
"Notes d'Inca,
coses nostres"



CONFIDENCIES A UN AMIC

« 6•11n exèrcit per a la Pau?»
Fa una mesada es feia pública la concessió del

Premi Nobel de la Pau d'aquest any a les forces de
pacificació de l'ONU. Al primer instant em semblà
com una paradoxa i em féu sentir una punyida incò-
moda: com és possible que un exèrcit pugui obtenir
un premi de la pau? I em féu venir a la memòria la
dita dels antics: «si vols pau, prepara la guerra..

Però no, la meya receca d'informació i  documenta-
ció fet.concluir que les forces de pacificació de
l'ONU no són un exèrcit preparat per fer la guerra
sinó una institució quasi desarmada —només poden
disparar en defensa pròpia— que cerca vigilar punts
calents en conflicte o amainar tensions on sorgeixen
enfrontaments o rebel.lions.

M'alega que aquesta concessió del Nobel de la Pau
88 pugui difondre la coneixença d'aquest grup pacifi-
cador de la mateixa Organització de Nacions Unides.
Tant de bo que el seu itinerari callat i a vegades, poc
exitós d'aquests quaranta anys d'existència sigui re-
conegut i apreciat.

Però desitjaria utòpicament —si és que encara la
utopia té vigència dins el nostre mon— que ni tan
sols aquest exèrcit pacificador fos necesari. Mai per
mai la pau s'hauria de construir sobre l'existència
d'un exèrcit encara que sigui mínimament armat.
Però ja que el nostre món funciona a cops d'enfronta-
ments i de reconciliació, felicitem a n'aquest organis-
me pacificador de l'ONU que intenta fer possible el
que manca en gran part de la terra: la pau entre na-
cions.

La paradoxa d'unes forces armados recollint el
premi Nobel de la Pau ens hauria de fer caure en la
contradicció mateixa que viu la humanitta: necessi-
tam gent armada per aconseguir un desarmament
de pobles agressius u violents. ¿No seria millor un
desarmament més gran de les nacions que eviden-
ciás la ineficácia del conflicto armat? Llavors tots els
exèrcits del món podrien ser com les forces de paci fi-
cació de l'ONU: uns exèrcits per a la Pau!

Es lícit encara somniar: el Nobel de la Pau 88, dins
la paradoxa, és crit a favor de la utopia!

Llorenç Riera

Agradecimiento de la Familia
Socias a la ciudad

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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Cada dimarts a les 21 hores comença la

programació, que conte entre altres espais.
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Sintonizaula.

SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodístiques al
ir 120

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Pieras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO: Guillen) Col' i

Morro, Miguel Fuster Sastre, Andreu Quetglas
Martorell i Pau Reynés Villalonga.

FOTOGRAFIA: Rafe! Payeras i Jaume Riera.
REDACCIO I ADMINISTRACIO: Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
PUBLICITAT: Miguel Fuster Sastre. Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons  ¡Joan Campins.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DIPOSIT LEGAL: PM 537/74.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 50 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 2.000 ptas.
Les opinions expresades als articles apareguts a

les planes del Setmanari son imputables unicament
als seus autors.

Muchos inquenses
acudieron al cementerio 

Curt, molt curt 

La inseguridad de los ciudadanos
Con satisfacción al levantarnos del descanso saba-

tina nos alegramos de la noticia que pudimos escu-
char a traves de la «Cope». La noticia era de la libe-
ración del industrial soriano Emiliano Revilla. Un
secuestro que sin duda ha batido todos los records
—pobres records, en este sentido— más de ocho
meses en manos de la organización terrorista ETA y
alejado del entorno familiar, con el impresionante
sock para los familiares y amigos más próximos.

Al cabo de ocho meses y con más de mil millones
pagados por el rescate el industrial pudo ser libera-
do. Sin duda una liberación muy cara y con mucho
tiempo a costas. Ocho meses se dice de forma rápida.
Pero son más de 240 días de angestía para la familia
y lógicamente para él.

Los ciudadanos de a pie, que son los que pagan
casi siempre los impuestos a que son sometidos por
parte de los políticos no disponen de la seguridad ne-
cesaria. Unos desalmados criminales son los que
mandan sobre la vida y el entorno de distintas perso-
nas. Los ciudadanos de a pie se muestran inseguros,
asaltados, acosados. Robos por doquier, hace falta
una toma de conciencia del problema. Los ciudada-
nos necesitan esta tranquilidad y el Gobierno y las
distintas instituciones que de él dependen deberían
velar para que fuese posible esta seguridad. En Ma-
llorca y cerca de nosotros tenemos casos que hacen
poner la carne de gallina: caso de la niña Trinidad
Henares de Alcudia, del arbitro de fútbol Sr. Pare-
des, etc, que a pesar del tiempo sus familiares y ami-
gos ignoran donde están enterrados o si por el con-
trario siguen con vida.

El tiempo que lamentamos estos secuestros o cual-
quier tipo de violencia, venga de derechas o izquier-
das. Una vez más tenemos que hacer constancia de
que los ciudadanos normales y corrientes no gozan
de seguridad ciudadana.

JUAMBA

Miguel Payeras, de nuevo en Inca                                        
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Siguiendo con la tradició
muchas han sido las fami-
lias que estos días han pa-
sado por el cementerio in-
quense para rendir un ho-
menaje a sus antepasados.
Aprovechando la coinciden-
cia del martes no solamente
audieron este día al cemen-
terio inquense las familias,
sino que algunas ya lo hi-
cieron el sábado, domingo y
también en lunes. Aprove-
chando el horario especial
que el Ayuntamiento pone
par evitar estas aglomera-
ciones de última hora.

Sin duda hay que desta-
car en este sentido la labor
que realizan Juan Llabrés,
concejal de servicios del
Ayuntamiento inquense.
Así como el sepulturero
Jaime Torrens, para que el
camposanto inquense se en-
cuentre en buenas condicio-
nes y bien cuidado.

Aprovechando esta festi-
vidad muchas fueron las
personas que visitaron las
obras de la ampliación del
cementerio inquense en su
primera fase. En fecha pró-
xima comenzarán las obras
de la segunda fase. Con
esta finalización se habrá

solucionado el problema por
muchos años.

En los últimos años han
sido constantes las amplia-
ciones del cementerio con el
incremento de la población,
ahora parece más que evi-
dente que con esta amplia-
ción durante muchos arios
el problema estará 'solucio-
nado.

Rendir un homenaje a los
antepasados es cosa de bien
nacidos. Los inquenses
como se pudo com'brobar si-
guen fieles a sus tradicio-
nes.

El miércoles por la maña-
na a las 10'30 en el cemen
terio inquense se oficiará
una misa por el eterno des-
canso de los inquenses fa-
llecidos. Misa que cuenta
con la presencia de muchas
personas. La misma es ofi-
ciada por Mn. Llorenç
Riera, párroco de Cristo
Rey de nuestra ciudad.
Igualmente en las distintas
iglesias y parróquias el
miércoles por la noche se
hacen distintas celebracio-
nes por los inquenses falle-
cidos.

G. Coll
Foto: Payeras

Ha regresado de la penín-
sula el 1° Teniente de alcal-
de y Alcalde accidental de
la ciudad Miguel Payeras
Ferrari, que se encontraba
por motivos profesionales
en la península.

Es el responsable de la
Comisión de Urbanismo y
sucederá en el cargo a
Joana M Coll. Es el que
más tiempo ha desempeña-
do el cargo de alcalde con
carácter accidental desde
que el alcalde ingresó en la
clínica y hasta el día 10 de
octubre.

Sin duda este regreso de
Miguel Payeras será un re-

vulsivo para las filas de
«UM» que con la dimisión
de Juan Figuerola, y el fa-
llecimiento de Antonio So-
cias, contaba con dos hom-
bres menos.

De todas maneras en las
filas de «UM-Inca» se daba
por segura la venida de An-
tonio Pons, a nuestra ciu-
dad a principio del mes de
noviembre, una vez haber
permanecido más de dos
meses en la policlínica Mi-
ramar y en franca mejoría
de la amputación de la pier-
na derecha a que fue some-
tido.

El fallecimiento repenti-
no del alcalde accidental de
la ciudad Antonio Socias
Risech, ocupó el primer
plano de actualidad local.

La viuda Francisca Felix,
ha remitido a la corporación
local, la siguiente carta «En
mi condición de viuda del
que fue concejal, 2° Tenien-
te de Alcalde de esa Corpo-
ración Antonio Socias Riu-
sech, quisiera expresar mi
gratitud y la de mis hijos y
familiares por las innume-
rables atenciones que a lo
largo de su enfermedad le
dispensaron y en particular
por el sentido homenaje que
le han tributado oficial y
particularmente en ocasión
del reciente fallecimiento,
homenaje en el que ha teni-

do la Ciudad entera una
participación masiva que
nunca podremos olvidar y
que responde al cariño que
él sintió siempre por su
Inca natal.

Es mi deseo y el de mi fa-
milia, que estos sentimien-
tos vayan más allá de una
correspondencia meramen-
te protocolaria, para expre-
sar a todos ustedes (Consis-
torio), el testimonio de
nuestro particular afecto
por el trato personal que en
vida mantuvieron con mi
marido (q.e.p.d.).

Con estos sentimientos
queremos reiterarles a
todos ustedes y a toda la
Ciudad de Inca, que repre-
sentan nuestra sincera y
emocionada gratitud».

SE ALQUILA
PISO

ZONA CRISTO REY
Informes: Tel. 50 18 46



Mucho público asistió el
domingo a Inca, tanto por la
mañana como por la tarde y

avanzada la noche las ca-
lles céntricas estaban aba-
rrotadas de público, prueba

evidente de que la gente
acude a las ferias inquen-
ses, no solamente de la ciu-

dad, sino de toda la comar-
ca. José Buades, presidente
de la Gestora de Comer-
ciantes el domingo por la
noche manifestaba su satis-
facción por la gran cantidad
de público que había venido
a Inca, manifestó que se
había superado con creces
la primera feria.

Los actos comenzaron por
la mañana con un pasaca-
lles y suelta de cohetes. A
continuación en la Plaza de
España, se celebró una
misa y homenaje a la vejez,
uno de los actos más entra-
ñables, ya que se rendía un
homenaje a los «padrins»
que han trabajado para
hacer la Inca que hoy dis-
frutamos. Ofició la misa
Mn. Pere Rubert, Vicario de
la Parróquia de Santa
Maria la Mayor. La Agru-
pación Revetlers des Puig
d'Inca, bailó el tradicional
«ball de l'oferta». En su ho-
milia Mn. Rubert, habló del
significado de la fiesta.

Se repartieron 160 ensai-
madas a los padrins de más
de 80 años que fueron ho-

menajeados en estas ferias
inquenses. El padri d'Inca
es Juan Arrom Martí que
cuenta con 94 años; La pa-
drina Madó Antonia Munar
Juan con 102. Mientas que
el matrimonio con más años
juntos es la pareja formada
por Antonio Coll Vila de 91
años y Maria Buades Pons
86. Ambos llevan 65 arios
de matrimonio. Las placas
a estas personas fueron en-
tregadas por José Buades e
Inés Pieras, en representa -

ción de la Associació de Co-
merciants d'Inca, y por
parte de José Busquets,
presidente de Ferias y fies-
tas del Ayuntamiento y
Joana M' Coll, concejal de
Cultura y alcalde acciden-
tal de la ciudad.

Come dato anecdótico o
curioso hay que señalar que
9 padrins se encuentran en
la Residencia de Ancianos
Miguel Mir, 2 «montes tan-
cades» y 4 religiosas de la
Pureza, así como el conoci-
do Pare Colom, que cuenta
con 88 años.

GUILLEM COLL

Mucho público siguió con
interés este homenaje a
nuestros mayores. Acto se-
guido la Agrupación Reve-
tlers des Puig d'Inca, hizo
una exhibición de bailes fol-
klóricos y canciones que
fueron largamente aplaudi-
dos por el público presente
en el acto. A pesar de su ju-
ventud, la Agrupación es
reciente se pudo observar el
buen hacer y superación
gracias al esfuerzo de José
Gómez y Joana Mestre.

Los actos de la mañana
finalizaron con un brillante
concierto a cargo de la
Banda Unión Musical In-
quense, que dirige Vicenç
Bestard. El público aficio-
nado a la buena música si-
guió con interés el desarro-
llo del mismo.

Por la tarde en la Plaza
de España mucha gente si-
guió con interés el recital de
Sis Som, y también baila-
ron al son de sus canciones.
La fiesta infantil en la
Playa Miguel Duran, hizo
las delicias de los más pe-
queños con sus juegos.

Mach') Antonia Nlunar, padrina d'Inca.

Juan Cañellas Riera
	

Lorenzo Auxa Antich
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Más de 150 «padrins» fueron homenajeados el domingo
Antonia Munar (102) y Juan Arrom (94) padrins d'Inca

Juan Cariellas Riera, sustituirá a
Lorenzo Fluxá en el Consistorio

Man, S.A. como venía
haciendo ultimamento
realizar las obras de
pavimentación

En fecha inminente aun-
que no se sabe todavía
habrá una nueva baja en el
consistorio inquense. Aun-

Una de las novedades de
la celebración de las ferias
inquenses y como portico a
la diada ferial del «Dijous
Bo» por primera vez tendrá
lugar en nuestra ciudad la
«1 Feria del Coche usado
de Mallorca». La misma se
celebrará del 7 al 13 de no-
viembre y tendrá lugar en
la Playa des Bestiar de
nuestra ciudad.

Dicha feria, está abierta
a todas las firmas comercia-
les del sector ubicadas en la
isla. Esta feria será una ex-
posición y a la vez venta de

que en esta ocasión no será
en el grupo mayoritario de
Unió Mallorquina, aunque
si al grupo que le da soporte

dichos vehículos expuestos.
Uno de los alicientes para

los visitantes de esta feria
del coche usado, es que dia-
riamente se sorteará entre
los visitantes del recinto fe-
rial una bicicleta, mientras
que el último día de la expo-
sición se sortearan.

La feria se clausurará el
domingo de Santa Maria la
Mayor, ya que a principio
de semana en dicho recinto
tiene que colocarse la expo-
sición ferial ganadera del
«Dijous Bo», ganado vacu-
no, ovino y caballar.

desde la composición del
tercer consistorio democrá-
tico y que ha hecho que en
muchas ocasiones «UM» no
quedase paralizada, nos re-
ferimos al grupo conserva-
dor de Alianza Popular.

El número 1 y candidato
a la alcaldíaz el industrial
Lorenzo Fluxá Antich, por
motivos profesionales no
puede continuar ocupando
el cargo de concejal del
Ayuntamiento inquense y
cabeza de lista de 'AP. Su
vacante será cubierta por el
número 4 de la lista electo-
ral de «AP», Juan Cañellas
Riera, empleado de la tele-
fónica y hombre muy cono-
cido en la ciudad, por su
época de jugador del Sallis-
ta. Igualmente la ostentado
la presidencia de la «APA»
del Colegio La Salle de
nuestra ciudad y forma

parte del Grupo Artístico
«La Salle» que ha hecho
muchas representaciones
teatrales en la comarca in-
quense.

Primeramente en una se-
sión plenaria se tiene que
aceptar la dimisión de Lo-
renzo Fluxá, esta dimisión
se podría posponer hasta
pasado el «Dijous bo» y
haber cubiero alguna de las
vacantes producidas en el
seno de «UM» aunque esto
son rumores que circulan.

De todas maneras en
pocos meses t-e habran pro-
ducido una serie de cambios
en el consistorio inquense
por dos dimisiones y un fa-
llecimiento, por parte de
UM, entrarán Juan Rosse-
lló y Francisco González,
mientras que por parte de
AP entrará Juan Cañell as.

En la última reunión a
puerta cerrada de la Comi-
sión de Gobierno, que está
integrado por miembros de
UM y un representante de
AP, tuvo lugar la apertura
de plicas para la adjudica-
ción de las obras de asfalta-
do y bacheo de la Avinguda
d'Alcúdia y calle General
Weiler, las obras contaban
con un presupuesto inicial
de 11.707.920 pesetas.

Se habían desatado cier-
tos rumores sobre estas
obras debido a que la em-
presa inquense Man, S.A.
hacía muchas obras por
contratación directa, sin
que otras empresas pudie-
sen particiopar en el tema.

Lo curioso del caso es que
Man, S.A. presentó una
plica cerrada, que poste-
riormente cuando se supo
que la adjudicación sería
libre, presentó otra de
nueva y que esta era sensi-

blemente inferior a la pri-
mera. Las obras fueron ad-
judicadas por la cantidad
de 6.500.000 pesetas, casi
la mitad del presupuesto
previsto a Man, S.A. Esta
oferta de la mencionada
empresa los concejales no
se la podían ver. Ya que es
una de las pocas veces en
que una empresa práctica-
mente reduce a la mitad la
cantidad prevista. Mien-
tras que otras dos empresas
que se presentaron para
realizar las obras presenta-
ron cantidades superiores a
los 12 millones de pesetas.

Esperemos que estas
obras se hagan en corto es-
pacio de tiemp, ya que
ambas vías son de mucho
tráfico, igualmente el
Ayuntamiento trabaje en el
sentido de mejorar el esta-
do de las calles de la ciudad.
Algunas el firme necesita
una nueva pavimentación.

Primera feria del coche usado en Inca

SE VENDE
PRIMER PISO

c/. COSTA I LLOBERA, 93
FACILIDADES DE PAGO

Informes: Tels. 501663 y 545764
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CONSULTA MEDICA EN INCA
precisa a tiempo parcial

AUXILIAR DE CLINICA / SANITARIO
(550,000)

SE REQUIERE
- Buena presencia
- Nivel cultural medio
- Responsable y activa
- Se valorán conocimientos
- Habla mallorquín

SE OFRECE
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La exposición de Catalina
Salas, en Palma, un
reconocimiento a su buen
hacer

San Vicente
de Paul

Para el viernes día 4
habrá una reunión de las
antiguas alumnas del cole-
gio San Vicente de Paul.
Unas 190 son las asociadas
de distintas generaciones.
Ya que gracias al entusias-
mo de algunas se ha conse-
guido la creación de esta
Asociación de antiguas
alumnas. Mañana viernes a
las 8'15 se reunirán en la
capilla del colegio para asis-
tir a una misa, la misma
será oficiada por el P. Pere
Fullana, en recuerdo de las
ex-alumnas fallecidas, y fa-
miliares. Seguidamente en
«Ses Forques» habrá una
cena de compañerismo. A
esta cena demás de las anti-
guas alumnas de la ciudad,
habrá otras que se encuen-
tran en distintos puntos de
la isla. Además una religio-
sa Hermana de la Caridad,
que se encuentra destinada
en Madrid, se espera que
pueda estar en este acto.

Sin duda hay que recono-
cer que las antiguas alum-
nas están animadas y quie-
ren llevar a cabo una serie
de actividades.

Sor Antonia
Ramis Seguí

En la vecina fina de Llo-
seta, falleció el día 24 del
pasado mes de octubre la

religiosa inquense Sor An-
tonia Ramis Seguí, de la co-
nocida familia de «Ses
Veles». En el año 1937 deci-
dió abandonar su pueblo
natal para consagrarse el
Señor dentro de la Congre-
gación de Franciscanas
Hijas de la Misericordia, co-
nocidas vulgarmente por
«ses monges blaves». En
estos más de cincuenta
arios en dicha congregación
Sor Antonia Ramis, puso de
manifiesto sus cualidades
de misericordia hacia el
más necesitado. En esta
larga vida consagrada a
Dios pasó por distintas co-
munidades y poblaciones,
ganándose en todas ellas el
aprecio del pueblo por su
sencillez y buen corazón. El
pueblo de Lloseta acudió en
multitud a su funeral, así
como muchas personas de
nuestra ciudad.

Descanse en paz Sor An-
tonia Ramis, al tiempo que
esperamos que desde la
Casa del Padre intercera
por su Inca natal, y por Llo-
seta, donde falleció.

Luis Aguiló
En el centro de Galeria

«Peraires 8» se inauguro
hoy jueves una exposición
de acuarelas del artista in-
quense Luis Aguiló. Es la
primera exposición de este
tipo que realiza Luis Agui-
16. Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el día
25 del presente mes.

Tercera Edad
En el Aula de la Tercera

Edad (local socio-cultural)
cada jueves y martes se rea-
lizan distintas actividades,
así como en el Club del Pen-
sionista.

Con motivo del «Dijous
Bo» las Asociaciones de la
Tercera Edad de la Comar-
ca de Inca, han programado
conjuntamente la realiza-
ción de una muestra de
«joies de la pagesia» y que

tendrá lugar en la sede del
Centro Socio-Cultural
(Avinguda del Bisbe Llom-
part, 56). Desde el día 12 al
mismo día del «Dijous Bo».
De esta exposición les infor-
maremos más extensamen-
te en la edición de la próxi-
ma semana.

Cursillo
prematrimonial en

Santo Domingo
Durante la semana pasa-

da tuvo lugar un Cursillo
Prematrimonial en la Pa-
rroquia de Santo Domingo
de nuestra Ciudad. Empezó
el lunes y acabó el viernes.
Los participantes, unas 20
parejas de novios, quedaron
bastante satisfechos de su
participación. Se dieron
unas charlas, siempre colo-
quiales, sobre el conoci-
miento mutuo, el diálogo, la
felicidad matrimonial, la
sexualidad, el sacramento,
la ley o leyes que rigen el
contrato, etc. D. Antonio
Estelrich, párroco de Santo
Domingo, nos ha comunica-
do su satisfacción por lo
bien que van desarrollándo-
se estos Cursillos y aun
más por la participación de
tres matrimonios de la pa-

La variedad que se esta-
blecio en las ferias sobre el.
certamen anterior de foto-
grafía, sin duda podemos
decir que ha sido un éxito.
Ya que hubo más de 60 par-
ticipantes en este «I Jinka-
ma fotográfico», que sin
duda dió cierto colorido a la
jornada ferial al ver tantos
fotógrafos que sacaban
fotos de distintos lugares de
la ciudad.

Las exposiciones de este
«Jinkartia fotográfico» po-

rroquia que se han integra-
do a los ya veteranos de
Santa Maria la Major. Tam-
bién se da la circunstancia
que este año se cumple el
30 aniversario de la puesta
en marcha de dichos cursi-
llos durante el Rectorado de
D. Gabriel Buades Riusech.
El viernes, último día de
Cursillo, al acabar la labor
de formación e información
los novios fueron obsequia-
dos con un vino español y
con un brindis para su
si.,empre duradera felicidad.
Los siete matrimonios el sá-
bado y en el Oratorio de
Santa Lucía de Mancor, tu-
vieron unas horas de pues-
ta en común de su labor y
quedaron bastante satisfe-
chos y animados para los
próximos Cursillos Prema-
trimoniales. Los anotados
matrimonios responsables
y el Rector de la parroquia
de Santo Domingo desean
felicidad a los novios que
han participado en dicho
Cursillo.

Banco de Sabadell
Mañana viernes a las 20

horas será inaugurada la
nueva sucursal del Banco
de Sabadell, que abre sus
puertas en nuestra ciudad.
En la céntrica Avinguda del
Bisbe Llompart, concreta-
mente en el número 17. De-
seamos a esta entidad toda
clase de éxitos profesiona-
les en nuestra ciudad.

drán ser contempladas por
los aficionados con motivo
del próximo «dijous Bo». Sin
duda hubo mayor cantidad
de participantes, ello puede
ser beneficioso, ya que se
podrá seleccionar mejor a la
hora de la entrega de los
premios.

Para este «Jinkama» se
han establecido diversos
premios, un primer premio
de 50 mil pesetas, al mejor
carrete realizado; 1 premio
de 25 mil pesetas a la mejor
fotografía sobre la ciudad y
un premio de 25 mil pesetas
a la fotografía más original.

Debido a la buena acepta-
ción nos manifestó Antonio
Luis, que el mismo tendría
continuidad en los próxi-
mos años. Nos alegramos
que ello, ya que duda cabe

_esto puede ser positivo con
vistas al futuro.

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J Armenio', 1 - Tel. SO 07 63
INCA (Mall0rea) 

Como dijimos la artista
inquense Catalina Salas,
presentará hasta el día 12
de noviembre sus obras, en
la Galería Bearn de Palma.
Un total de 48 obras, 46
óleos y 2 acuarelas, inte-
gran esta tercera exposi-
ción que realiza en Palma.
Paisajes, marinas, temas
con figura humana, temas
con flores, etc. Una exposi-
ción en la que se puede ob-
servar en cada exposición.
Que mereció una buena
acogida en Madrid, y tam-
bién en Granada. Con rela-
ción a la pintura de Catali-
na Salas, «El Punto» dice...
«es una colección de pintu-
ra, panoramas mallorqui-
nes, con pincealdas, formas
y colores, cargados de fuer-
za y sentimientos...»

Sin duda esta exposición
cuando todavía faltan mu-
chos días para su clausira
se puede decir que es un
nuevo éxito artístico, ya
que la mayoría de sus obras
llevan el cartel de adquiri-
do. La obra de C. Salas, ex-
pueseta en Palma, princi-
palmente ha sido adquirida
por grandes coleccionistas y
personas entendidas dentro
del mundo del arte mallor-
quín. Esto sin duda ha ani-
mado a Catalina Salas, a
seguir pintando, trabajar

mas con ilusión.
El conocido D. Ramis

Caubet, decía de su obra
palmesana; «C. Salas, da
todo lo que lleva dentro,
pinta lo que siente y sin
duda su obra es personal».

En la obra de Catalina
Salas, se puede observar
que es un pintura personal,
que huye de imitaciones o
estilos establecidos, pinta
según el estimulo e instan-
te le exige. Cada obra es un
vivo reflejo de sentidas
emociones.. En los paisajes
se puedan observar nuevas
facetas de nuestro paisaje.
Con pincelada breve que al-
terna con fugaces manchas
cromáticas. Cada obra sin
duda es personal y tiene en-
tidad propia con relación a
los demás.

Una interesante exposi-
ción sin duda esta que Ca-
talina Salas, tiene expuesta
en Palma. Tras varios años
de asuencia los aficionados
al arte pueden apreciar su
buen hacer.

Sabemos que Catalina
Salas, tiene proposiciones
para exponer en Madrid y
Barcelona, aunque no ha fi-
jado la fecha para ello. Y el
próximo año expondrá en
nuestra ciudad, ya que
quiere que la gente pueda
seguir su evolución.

Más de 60 participantes en
el «I Jinkama Fotográfico»



Detalle de una obra de Jordi Poquet.
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El domingo muestra y
subasta de caballos en la
Plaça des bestiar

La exposición de Jordi
Poquet, ha tenido gran
aceptación por parte del
público
«He preparado esta exposición con
ilusión y veo que ha gustado»

El domingo uno de los
actos importantes con moti-
vo de las ferias inquenses
es la muestra subasta de
«caballos sementales» que
se realizará en la Plaça des
bestiar a partir de las 10'30
de la mañana. Habrá ejem-
plares de caballos español,
árabe, P.S.I.; trotón, ma-
llorquín, hispano árabe,
anglo árabe y cruzado.

Esta muestra ha sido pa-
trocinada por el Ayunta-
miento inquense, organiza-
da por la Delegación Co-
marcal en Inca de la Conse-
llería de Agricultura, la
Cooperativa Pagesa de Inca
y la Sociedad «Amics del
Caball» que tan buena
labor viene realizando en
pro del deporte hípico en la
comarca inquense. La hora
de la exposición comenzará
a las 10 y de mañana, mien-
tras que la subasta será a
las 10'30.

24 serán los ejemplares
que se presentaran a esta
primera subasta: Caballos
cruzados P.S.I. Nimbau,
con un precio de salida de
200 mil pesetas; Rafa con
un precio de salida de 150

Coincidiendo con las pró-
ximas fiestas del «Dijous
Bo» y dentro del programa
de actos será presentado el
libro de Gabriel Pieras
Salom, Cronista Oficial de
la ciudad y Sub-director del
Semanario inquense «Di-
jous», anteriormente hace
dos años que Gabriel Pie-
ras, presentó el libro «Breu
història d'Inca» que se ha
entregado a cada familia y
ha sido un éxito popular. Ya
que acercó la historia in-
quense con un lenguaje
fácil a todos, principalmen-
te los niños.

Ahora ya está en prensa y
el día 12 saldrá a la calle el
libro «Notes d'Inca, coses
nostres», que según mani-
festó su autor sería una
aproximación a un «costu-
mari inquer».

El libro constará de 65 ca-
pítulos que resumen parte
de las costumbres de los in-
quenses de finales de los
años 40 y principios de los
50. Ilustrado con un cente-

mil y Nabila con un precio
de 250 mil pesetas. Mien-
tras que dentro de la raza
árabe serán subastados Ba-
kura con un precio de salida
de 260 mil pesetas; Xaloc,
300 mil pesetas. Dentro de
la raza española Sevillano
XII, con un precio de salida
de 700 mil pesetas; Alegre,
con un precio de salida de
350 mil pesetas.

En el apartado de pura
raza inglés: Ruthd con un
precio de salida de 200 mil
pesetas; Quiroser con 275
mil pesetas; Tiatinus con
300 mil pesetas. Como
ejemplar mallorquín «Lla-
gost» con un precio de sali-
da de 125.000 pesetas. En
la categoría de «troton»
serán subastados: R...
macho con un precio de sali-
da de 100 mil pesetas; Ra-
madán con 100 mil pesetas;

R... hembra con 125 mil pe-
setas; Nia con 200 mil pese-
tas; R.... hembra (B. Marto-
rell II) 150 mil pesetas;
Ragh Dor con 200 mil pese-
tas; R. ... macho (2) con 100
mil pesetas; Nene JR con
200 mil pesetas y R hem-

nar de fotog-rafias antiguas
de la ciudad, obras del fotó-
grafo veterano Joan Rosse-
lló Salas.

Con la publicación del
presente libro se ha preten-
dido que las nuevas genera-
ciones de la ciudad conoz-
can unas tradiciones, jue-
gos o curiosidades que sino
hubiese sido por el esfuerzo
investigador y conocimien-
tos de Gabriel Pieras este
libro no hubiese salido a la
calle. Igualmente hay que
destacar que el mismo ha
sido posible gracias a la co-
laboración del autor y Grá-
ficas Garcia que han co-
editado el mismo. Final-

bra (3), con 150 mil pesetas
de salida respectivamente.

Rogen de Torella con
75.000 pesetas; R. macho
(3) con 125 mil pesetas;
Neru J.R. con 230 mil pese-
tas y R ... macho (4) con 100
mil pesetas.

Los organizadores pre-
tenden establecer una su-
basta anual de productos de
raza equina reconocidas al
objeto de fomentar la cría
de los mismos y dar trans-
parencia al mercado.

El Comité de la Subasta
estará integrado por un re-
presentante de las siguien-
tes organizaciones: Ayunta-
miento de Inca, Patronato
de Razas Autóctonas de
Mallorca; Asociación de
Criadores y propietarios de
caballos trotadores; Asocia-
ción de Criadores de caba-
llos de razas limpias de «Es
Cavan»; Delegación Cría
Caballar de Baleares; per-
sonal técnico que se consi-
dere oportuno. Este comité
tiene plenas facultades en
cuanto a lo que hace refe-
rencia a la subasta que se
llevará a cabo.

Un aliciente más a las fe-
rias inquenses y ponen pór-
tico a la diada del «Dijous
Bo». Es de esperar que la
misma tenga continuidad
en el futuro, ya que sin
duda aficionados al «caba-
llo» el domingo tendrán su
cita en nuestra ciudad.

Guillem Coll

mente hay que señalar que
gracias a la ilustración de
Juan Rosselló, el libro será
una auténtica joya gráfica
que ayudará a las nuevas
generaciones a conocer la
«Inca de ayer», tan distinta
a la que hoy disfrutamos.

Nos alegramos de esta
nueva publicación local, ya
que nuestra ciudad no está
muy sobrada de publicación
de libros, y esperamos que
Gabriel Pieras, continuará
ofreciéndonos nuevas pu-
blicaciones, ya que posee
material suficiente para la
publicación de otros libros
sobre nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

El pasado viernes quedó
inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
la exposición de óleos del
artista de Santa Margalida
Jordi Poquet, una nueva
exposición en nuestra ciu-
dad, tras dos años de au-
sencia de dicha sala. Jordi
Poquet, que es un artista
autodidacta, presenta una
treintena de obras en esta
exposición marinas, paisa-
jes, temas con figura huma-
na, dentro del estilo impre-
sionista, aunque sin duda
con una evolución, buscan-
do nuevas formas dentro de
este estilo, con una pintura
más suelta. Sin duda pode-
mos decir que la muestra
constituirá un nuevo éxito
artístico en su carrera, ya
que a pesar de llevar pocos
días la obra expuesta son
muchos los cuadros que han
sido adquiridos. Prueba evi-
dente de que la pintura de
Jordi Poquet, gusta al pú-
blico.

Anteriormente además
de las exposiciones que ha
realizado en nuestra isla y
que han demostrado su
valía como pintor, también
han obtenido importantes
éxitos artísticos como pin-
tor en Barcelona, Tarrago-
na, Ibiza y Menorca.

Mientras aprovechába-
mos para contemplar las
obras que expone en Inca,
mantuvimos esta breve en-
trevista con él.

¿Estás satisfecho de la
aceptación de tu obra?

— Si, la gente de Inca ha
recibido bien mi obra. Yo
había preparado esta expo-
sición con ilusión y el deseo
de que gustase al público.
Cada exposición es como un
examen que no sabes como
se solucionará. Estoy muy
contento ya que además de
venir a ver la exposición, mi
obra le ha gustado y esto es
importante, ya que el capí-

No solamente nuestro se-
manario, sino la mayoría de
la prensa regional y tam-
bién TVE, daban como al-
calde accidental de la ciu-
dad a José Balaguer, alcal-
de de la barriada de Cristo
Rey, y responsable de la
tercera edad y de zonas ver-
des y jardines de la ciudad.
En la lista o folleto que se
distribuyó en muchos domi-
cilios de nuestra ciudad se
podía observar como José
Balaguer estaba ocupando
el número cuatro de la lista
electoral, mientras que
Joana M Coll, estaba ocu-

tulo de ventas es secundari.
¿Dentro del estilo impre-

sionista, es donde mejor te
desenvuelves?

— Efectivamente, el im-
presionismo es la pintura
que más me gusta, este con-
tacto con la naturaleza que
pintas.

Dentro de este estilo se
puede observar una evolu-
ción importante?

— Intento hacer una pin-
tura más suelta, evitar las
pinceladas que no sean
esenciales en un cuadro. In-

tento resumir un tema y
luego plasmarlo en la tela.

¿Te sientes satisfecho de
lo que haces ahora?

— Los pintores nunca nos
sentimos a gusto con lo que
hacemos, ya que siempre
buscamos nuevas cosas, su-
perarnos. Yo si no veo un
progreso en cada exposición
prefiero no hacerla. Mi ca-
mino se inclinará hacia esta
pintura más suelta, que va
mejor con mi estilo y mi ac-
tual manera de er las cosas.

pando el quinto lugar.
Si según dijo el alcalde

para el cargo de alcalde ac-
cidental, la lista tenía que
correr el número, tras el
número 3 Antonio Socias, le
correspondía el turno al nú-
mero 4 y no al 5. Aunque
cambios posteriores hicie-
ron que José Baláguer no
tuviese el número 4 por no
estar dentro de la Comisión
de Gobierno.

José Balaguer, no ostentó
la alcaldía con carácter ac-
cidental, si por el contrario
lo hizo Joana M Coll.

¿Esperabas hace unos
años conseguir esta acepta-
ción de tu obra?

— Cuando comencé a ex-
poner en Santa Margalida,
eran mis comienzos como
pintor, lo hacía con ilusión,
sabía que era difícil desta-
car en este mundo de la pin-
tura, pero ha trabajado con
ilusión, sin escatimar es-
fuerzos. Y mi obra veo que
gusta al público, por lo que
tengo que seguir trabajan-

do sin descanso, para supe-
rarme y no defraudar al pú-
blico que ha confiado con-
migo.

¿Proyectos inmediatos?
— Seguir pintando, el

próximo año seguramente
volveré a exponer en mi
villa natal Santa Margali-
da, también dentro de dos
años tengo planeada una
exposición en Palma, me la
han pedido varias veces. Lo
que me interesa es pintar,
ir seleccionando mi obra y

cuando sea el momento
oportuno exponer.

Esta exposición de Jordi
Poquet, los aficionados al
arte la podrán contemplar
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad hasta el
próximo día 10 de noviem-
bre. El sábado por la tarde y
el domingo tercera feria la
exposición estará abierta al
público.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera
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Con motivo del «Dijous Bo»
será presentado el libro de
Gabriel Pieras «Notes
d'Inca, coses nostres»

Una lista que inducía a equivocación



Ca'n Amer, un año más celebra su edición de Cuina Ma-
llorquina».
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El lunes comenzó la «5a Edició de
Cuina Mallorquina» de Ca'n Amer

LA FOTO CURIOSA 

Mañana viernes interesante «cena-coloquio»»

Dentro de las fiestas del «Dijous Bo»
Francisco Homar será homenajeado

El pasado lunes día 31 de
octubre comenzó la «5 Edi-
ción de Cuina Mallorqui-
na», que organiza el Celler
Ca'n Amer de nuestra ciu-
dad. Que gracias a su buen
hacer dentro de esta
«cuina» ha tenido reconoci-
mientos internacionales.
Sin duda «Ca'n Amer» han
conseguido gracias al es-
fuerzo de Josep Torrens y
Antònia Cantallops, dar un
impulso a esta «Cuina Ma-
llorquina», dándola a cono-
cer y colocándola en el
lugar que le corresponde.

La novedad principal de
este año es que en lugar de
una semana, se hacen dos
semanas y los menús pue-
den probarse durante dos
días. Con ello se espera que
la gente tenga más posibili-
dades de visitar nuestra
ciudad y probar esta «Cuina
Mallorquina» que se hace
en dicho celler inquense.

Además se podrá asistir a
dos cenas-coloquios que se
celebrarán, el viernes día 4.
Participarán en la misma
Mestre Tomeu Esteva, In-
vestigador y guadador de la
cocina mallorquina; Mestre
Anrau Mir, antiguo Chef
del Hotel Fermentor; Mi-

guel Ferrá Martorell, escri-
tor y crítico gastronómico.
Los temas que se trataran
son «Cocina mallorquina en
la actualidad» a cargo de
Mestre Tomeu Esteva y
Mestre Arnau Mir y «Coci-
na medieval mallorquina»,
a cargo de Miguel Ferra
Martorell.

Mientras que para el
viernes día 11 habrá una
nueva «cena coloquio» en el
que participará el farma-
ceútico y micólogo inquense
D. José L. Siquier Virgos.
El tema de esta charla será
sobre «Els bolets»; Que son
els bolets y els fongs?; com
viven i se desenvolupen?;
parts d'un bolet; consells de
recolec.ció i conservació; bo-
lets comestibles, curiosi-
tats.

Han sido invitados a este
acto el alcalde de Inca, An-
tonio Pons Sastre; La Con-
cejal de Cultura y última-
mente alcalde accidental
Joana IVI• Coll; Manuel Picó
(periodista y crítico de
vinos); Pablo Llull (perio-
dista y crítico gastronómi-
co); Guillermo Soler (perio-
dista y crítico gastronomi-
co); Gabriel Ferret y Da-
mián Caubet (periodistas).

Hay que destacar la cola-
boración especial de Mestre
Toni Piña Florit, en la cena
del día 11 dedicada a los
«bolets mallorquins», que
preparará. Mestre Toni
Piña es un prestigioso pro-
fesor de cocina de la Escue-
la de Formación Profesional
',loan Miró» de Sóller.

Se cuenta con la colabora-
ción de las bodegas mallor-
quinas: Bodegas de José
Luis Ferrer; bodegas Tre-
vín; bodegas Herederos de
Hnos. Ribas.

Tiene muchos alicientes
esta edición de Cuina Ma-
llorquina, en su número 5.
Ya que Antonia Cantallops,
ha sabido ir recogiendo re-
cetas que no se encuentran
fácilmente y que ofrece al
público inquense y de toda
la isla.

Esperemos que esta
muestra de «Cuina Mallor-
quina» de Ca'n Amor, tenga
continuidad en el futuro, ya
que ello es beneficioso para
nuestra ciudad y sobre todo
para la «Cuina Mallorqui-
na», que es conocida y apre-
ciada.

Redac

rales para la juventud,
igualmente también ha tra-
bajado mucho dentro del co-
lectivo de la tercera edad.
En este próximo homenaje
Francisco Homar, recibirá
el agradecimiento de distin-
tos colectivos de la ciudad,
que de esta manera le quie-
ren agradecer lo que ha
hecho por Inca desde distin-
tos colectivos de la ciudad,
que de esta manera le quie-
ren agradecer lo que ha
hecho por Inca desde distin-
tos aspectos.

Francisco Homar, tenía
que recibir a comienzo del
verano un homenaje popu-
lar, homenaje que quedó
aplazado hasta el próximo
«Dijous Bo». Dentro de la
semana de las fiestas será
homenajeado. Francisco
Homar, ha estado residien-
do más de 25 años en dis-
tintas etapas de nuestra
ciudad, fue director de la
desaparecida Radio Inca,
ha dedicado muchos esfuer-
zos en la realización de acti-
vidades deportivas y cultu-

Hace unos nueve meses
que Francisco Homar, pasó
a la jubilación reglamenta-
ria como funcionario de la
Conselleria de Cultura, y
responsable del Aula de la
Tercera Edad de Inca, fue
su fundador y director
hasta su jubilación. Las
Aulas de Mallorca, el pasa-
do verano le tributaron un
homenaje con la entrega de
una placa, en dicho home-
naje estaba presente la
Consellera de Cultura M'
Antonia Munar.

Si un dia anau, tot fent una passajada, per la nova carretera d'Inca a Sineu i en-
trau al carreró que hi ha a l'esquerra i que dóna al «Cami vell de Llubí», encara po-
dreu veure aquest senyal de tràfec relatiu al tren i que diu: «Ojo al tren, paso sin
guarda. Atención al tren». Passes anvant veureu la vella línea férria. No passeu
ansia que el tren no vos passarà per damunt per molts de lletreros que hi hagi
abans! El tren ja no va per aquests andurrials des de fa molts d'anys i no se sap, en
certesa, quan hi tornará passar. Segurament hi ha algun projecte ja que es conserva
tal cridada d'atenció pocs metres abans d'arribar a la via. Es una bona idea i será un
bon estalvi econòmic. No hauran de comprar ni les posts, ni les hauran d'escriure ni
col.locar. I, avui en dia és ben necessari fer un bon estalvi per si acás arribam a ser
gent major. Vos aconsell que hi aneu per aquestes paratges que envolten la nostra
ciutat d'Inca. Quedareu meravellats del nostre paisatge, de les casetes, dels casals,
dels xalets, de les ovelles que paturen, dels caragols que s'hi fan i do més de mil i
una cosa més. Personalment m'agrada veure aquests avisos antics i que han quedat
per eterna memòria. 	

Texto: Gabriel Pieras Salom
Foto: Rafel Payeras

SE VENDE O
SE ALQUILA

Nave Industrial de 680 m2
C/. Vicente Enseriat, 90

INCA - Tel: 50 12 07

BUSCO PARA ALQUILAR
APARTAMENTO EN INCA

Habitación doble,
salón, cocina y baño

completamente amueblado
Llamar at Tel: 54 66 52

SE VENDE PISO
ZONA GRAN VIA DE COLON
CON APARCAMIENTO

Tel: 50 16 19



CENA COLOQUIO - VIERNES DIA 4 DE NOVIEMBRE

Participantes: Mestre Tomeu Esteva Jofre (Invetigador y guardador de la
cocina mallorquina).
Mestre Arnau Mir (Antiguo Chef del Hotel Formentor).
D. Miguel Ferrá Martorell (Escritor v crítico gastronómico).
Temas: «COCINA MALLORQUINA EN LA ACTUALIDAD», a cargo
de Mestre Tomeu Esteva y Mestre Arnau Mir «COCINA MEDIEVAL
MALLORQUINA», a cargo de D. Miguel Ferrá Martorell.

BODEGAS COLABORADORAS

En atención a nuestra MUESTRA DE COCINA MALLORQUINA,
han tenido la delicadeza de colaborar con nosotros, ofreciendo sus
vinos amablemente, las siguientes bodegas:

BODEGAS JOSE LUIS FERRER (BINISSALEM).
BODEGAS TREVIN.

BODEGAS DE LOS HEREDEROS DE HNOS. RIBAS (CONSELL).

DIVENDRES 4! DISSABTE 5
DINAR

CASSOLETA DE MUSS()LA AMB ESPINACS
GUATLLES FARCIDES AMB SALSA DE RAIM MOSCATELL

SOPLILLO DE CAS NET

SOPAR

SOPA D'ANGEL
PORCELL FARCIT A LA MALLORQUINA

AMANIDA DE TARNJA I MAGRANA AMB VI BLANC
ASSORTIMENT DE PASTES MALLORQUINES

DILLUNS 31 i DIMARTS 1
DINAR

PEES DF POC FARCITS AMB SIGRONS
ESTOFAT DE V AD111,LA ANDI PERAS, POMAS I PRESSECS

MENJA BLANC PERFUMAT AMB MURTA

SOPAR

REMENAT D'OUS AMB SEBA
PASTEL() DE GALLINA

PASTIS DE CAQUI

DIMECRES 2! DIJOUS 3
DINAR

ARROS SEC AMB GALLINA
DENTROL AL FORN AMB ESCLATA-SANGS
GREIXONERA DE BONIATOS I CARBASSA

SOPAR

SOPAS MALLORQUINAS AMB ALBERCOCS
FILETS DE MOLES AMB SALSA DE FONOLL

PUDING DE POMA

DIVENDRES 111 DISSABTE 12
DINAR

SIR VIOLA AMB PEDRES TORRATS
CASSOLA DE C'AN MAYA
GRANISAT D'ARBOSSES

SOPAR

GREIXONOERA DE BOLETS
BRAÇ DANYELL FARCIT DE COGOMES AMB

SALSA DE MAGRANA
ENSAIMADA DE FIGUES SEQUES

DILLUNS 71 DIMARTS 8
DINAR

LLENTIES AMB ORELLES DE PORC
LLOM DE VADELLA AMB SALSA DE TAPERES

PUDING DE LA REINA

SOPAR

GREIXONERA DE ALBERGINIES
ROLLET DE CARN MALLORQUI

FORMATJADA DE CAN BISANYES

DIMECRES 91 DIJOUS 10
DINAR

CUINAT DE CARBASSA 1 COSTELLA DE PORC
FARCELLET DE LLATUGA I COLOMI AMB SALSA

D'AVELLANES
TORTADA REAL

SOPAR

SOPA I LLENQUETES DE PA TORRAT AMB
ESCLATA-SANGS

TORDS AMB SALSA DE MURTONS I BUTXETES
BUNYOLS DE VENT AMB CREMA

3 DE NOVIEMBRE DE 1988
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CELLER CAN AMER - INCA
EDICIÓ GASTRONÓMICA DE «CUINA MALLORQUINA»

Del dilluns, día 31, al dissabté, día 12

VOS ESPERAN A TOTS



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 hoy, salta puesto al cobro las CONTRIBU.
CIONES, ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES del presente año, que a continuación se
relacionan:

CONTRIBUCIONES
Contribución Territorial Urbana.
ContrIbuclán Territorial Rústica y Pecuaria.
Lb:ancla Fiscal de Comercios e Industrias.
Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artistas.
Cuata Empresarial por Jornadas Teóricas del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES

AJUNTAMENT D'INCA
ANUNCI DE COBRAMENT - PERIODE VOLUNTARI

EL TRESORER I CAP DELS SERVEIS DE RECAPTACIO D'AQUEST AJUNTAMENT:
FA SABER. Que, des d'avui són a la cobranca les Contribuclons, Arbitrls I Imposlos

Municipal, de l'any 1 988 que tol seguit s'anomenen

CONTRIBUCIONS

Contribució Territorial Urbana
Contribució Territorial Rústica 1 Pecuaria.
Ilicancia Fiscal de Gomeros i industries
Ladincia Fiscal d'Activitats Professionals
Jornadas 'rellanes del Rifan Especial Agrari de la Seguretat Social.

DIJOUS/8  3 DE NOVIEMBRE DE 1988      

L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal N" 326.07
Reguladora de las tasas por el servicio de
recogida de basuras.

Conti n uación ;

FIRES
D'INCA88
6 9 ,31n19VEMBRE = TERCERA

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

10,00 h. MOSTRA I SUBHASTA DE CAVALLS
de Pura Rassa a la Plaça des Bestia.
CIRCUIT URBÁ CICLISTA, sortida11,00 h.
i aribada a Plaça Espanya.

11,00 h.	 Final FUTBITO i entrega de Trofeus a la
Piala Antoni Mateu.

11,00 h. INAUGURACIÓ de la MOSTRA DE
JOIES de la PAGESIA,

Estira aborta fins dio 17 Novembre.

12,00 h. SIMULTÁNEES D'ESCACS,
a la Piala Orient.
40 taulers i els mestres de Balears
Tomas Serra i Lloren/ Vives.

17,00 h. FUTBOL III DIVISIÓ, Camp Nou,
Constancia-Manacor.

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

18,30 h. BALLS REGIONALS a la Plaça Espanya
a càrrec de Revetla d'Inca, dirigida
per Jaume Serra.

20,00 h. ACTUACIÓ de la Coral de Campos,
a Santa Maria la Major.
Patrocina: Caixa de Balears3A NOSTRA

20,30 h. FI DE FESTA, BOTIFARRONADA
Gratis, a la Plaça Miguel Duran.

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

Este Ayuntamiento tiene que proceder a la contra-
tación de las siguientes obras: «Obras Complemen-
tarias Polideportivo Municipal», con un presupuesto
de 6.481.147 ptas, y «Construcción de Rampas para
Minusválidos, con un presupuesto de 996.730.- ptas.

Aquellas empresas interesadas en la ejecución de
estas obras pueden dirigirse a la Secretaria de este
Ayuntamiento para consultar los proyectos y pliegos
de condiciones.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el
próximo día 8 de Noviembre a las catorce horas.

Las empresas interesadas podrán optar para la
ejecución de ambos proyectos o de uno solo.

Inca a 27 de Octubre de 1988
EL ALCALDE ACCDTAL.

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.

La declaración del intere-
sado podrá ser comprobada
por la Administración Mu-
nicipal en los términos pre-
vistos en el Art° 109 y si-
guiente de la Ley General
Tributaria si se advierte
falsedad, automáticamente
se perderá la reducción ob-
tenida, con independencia
del expediente de defrauda-
ción que podrá seguírsele.

Arto 8°.— Las bajas debe-
rán cursarse, a lo más tar-
dar, el último día hábil del
respectivo período trimes-
tral, para surtir efectos a
partir del siguiente, quie-
nes incumplan tal obliga-
ción seguirán sujetos al
pago de la exacción.

Art° 9°.— La tasa por la
prestación del servicio de
recogida de basura se de-
vengara por trimestres na-
turales, excepto la regulada
en el concepto 3° de la Tari-
fa, que se devengará por
acto o servicio prestado.
Las cuotas tendrán carác-
ter irreducible.

Arto 10°.— Las cuotas de
los recibos que no se hayan
satisfecho dentro del perio-
do voluntario serán exigi-
das por la vía de apremio
con arreglo al Reglamento
General de Recaudación y
demás disposiciones legales
concordantes o supletorias.

PARTIDAS FALLIDAS

Arto 11".— Se considera-

Parada Auto-Taxi
Sepotturas (Casta Coemovoción Conventual

Escaparates y Vitrinas.
Dados y Marquesinas.
Publicidad fut..)
Tribunas y Miradores.
Fachadas sin enlucir.
Puertas, ventanas y peldaños al exterior
Vedes leemovo o reb.a)

rán partidas fallidas o cré-
ditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el pro-
cedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno ex-
pediente de acuerdo con lo
prevenido en el vigente Re-
glamento General de Re-
caudación.

TARIFA O.P. DE
SERVICIO RECOGIDA DE

BASURAS

Se distingue con letra al-
fabética y mayúscula el im-
porte o módulo.

1,01.— VIVIENDAS par-
ticulares y DESPACHOS
de profesionales.

— 1,01.1 Viviendas en ge-
neral: C.

— 1,01.2 Viviendas res-
pecto a lo que se demuestre,
en la forma determinada en
el art. 13, que la renta total
percibida por el conjunto de
personas que convivan en el
mismo domicilio, no exceda
del salario mínimo inter-
profesional: A.

— 1.01.3 Despachos de
profesionales, de hasta tres
titulares	 o	 empleados
(cuando en N° de ocupantes
sea superior, pagarán de
acuerdo con la tarifa 1,02-
Oficinas): C.

1,02.— OFICINAS Y LO-
CALES COMERCIALES
en general, según su super-
ficie útil:

— 1,02.1 Hasta 20 metros

Desaguas de canalones.
Desagües en mal estado.
Miradores.
Balcones
Falta de aceras.
Solares sin vallar.
Entrada de vehlculos
Solares sin edificar .

cuadrados: D.
— 1,02.2 De 21 m2 hasta

60 m2: E.
— 1,02.3 De 61 m2 hasta

150 m2: F.
— 1,02.4 De mas de 150

m2: H.
1,03. — Locales ara AL-

MACENAMIENTO de mer-
cancías y APARCAMIEN-
TOS de vehículos, según su
superficie:

— 1.03.1 Hasta 150 m2:
D.

— 1,03.2 Más de 150 m2:
E.

1,04. — LOCALES IN-
DUSTRIALES en general,
salvo los que por sus espe-
ciales características se in-
cluyan en otras epígrafes,
según el número de trabaja-
dores ocupados y teniendo
en cuenta, asimismo, su su-
perficie:

— 1,04.1 hasta 5 trabaja-
dores y sin que su superfi-
cie exceda de 150m2: E.

— 1,04.2 De 6 a 30 traba-
jadores y sin que su superfi-
cie exceda de 450 m2: G.

— 1,04.3 De 31 a 80 tra-
bajadores y sin que su su-
perficie exceda de 800 m2:
H.

— 1,04.4 de 81 a 150 tra-
bajadores y sin que su su-
perficie exceda de 1.500 m2:

— 1,04.5 De más de 150
trabajadores o más de 1.500
m2: J.

1,05. —MATADORES in-
dustriales, industrias de
TROQUELADOS y fábricas
de curtidos, según el núme-
ro de trabajadores ocupados
y teniendo en cuenta, asi-
mismo, su superficie:

— 1,05.1 Hasta 5 trabaja-
dores y sin que su superfi-
cie exceda de 150 m2: H.

— 1,05.2 de 6 a 30 traba-

Servid de Taxi.
Tombes (Cuota ceeserv.le Comenten)

Mostradora I VitrInes.
Toldos.
Publicitat icxwaxi
Tribunes i Miradors.
Façanes sonsa enlluir.
Portes i Finestres a l'exterior
Vados.

jadores y sin que su superfi-
cie exceda de 450 m2: I.

— 1,05.3 de 31 a 80 traba-
jadores y sin que su superfi-
cie exceda de 800 m2: J.

— 1,05.4 De más de 80
trabajadores o más de 800
m2: K.

1,06 — BARES, cafés, he-
laderías, tabernas y esta-
bleciinientos si mi lores en
que no se sirvan comidas
según su superficie:

—1,06.1 hasta 30 m2: E.
— 1,06.2 Más de 30 m2:

G.
1,07 — RESTAURAN-

TES, celleres y estableci-
mientos similares en que se
sirvan comidas, según el
número de plazas:

— 1,07.1 hasta 40 plazas:
H.

— 1,07.2 de 41 a 80 pla-
zas: I.

— 1,07.3 De más de 80
plazas: J.

1,08.— CASINOS, Cines,
Clubs, Sociedades recreati-
vas y similares, según su
superficie:

— 1,08.1 Hasta 100 m2:
E.

— 1,08.2 Más de 100 m2:
G.

1,09. CENTROS DE EN-
SENANZA, por plazas:

— 1,09.01 con internado
o medio pensionado:.

— 1,09.11 hasta 100 pla-
zas: H.

— 1,09.12 de 101 a 250
plazas: I.

— 1,09.13 de 251 a 400
plazas: J.

— 1,09.14 más de 400
plazas: K

— 1,04.2 sin internado ni
medio pensionado:

— 1,09,21 hasta 50 pla-
zas: E.

(Continuará)

PERIODOS DE COBRO
Hasta el din 15 de NOVIEMBRE, cobranza sin recargo.
Desde el die 16 de Noviembre, cobranza por via 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-

Inca, lea. seetieniore ele MI

	

EL ALCALDE EA FUMCIOMES	 EL M'OACI.°

ed.	 A•Ora. immon	 roo Anona Serr.L.41.

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

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

ARBITRIS I IMPOSTOS

Desaigues de Canal*.
Desaigues bits malbé.
Hiverners
Balcons

Manca de voravies.
Solars sonsa tascar.
Intrada de venidos.
Solars sense edificar.

PERIODES DE COBRANÇA
Fins el dia 15 de NOVEMBRE, c.obranca sense recárrec
Des del 16 de NOYFf.IBHE, cobranca per la via rápida, ami> el recerrec del 20 pea 100.

Csce que. arnb el ...t., plau del Baile Accidental es la pub/ro per a general cooelvernmt.

INCA, 16 de Setembre de Ene
Hau

AATIE ACCIDENTAL

So, —ene-,.,.,

OFICINA DE FfECAUDACIO: Carrer de la Pau )abans Miguel Duran)
150.01 . Mercol C.. , 1

HORARI DE RECAUDACIO: De 9 a 14 Hores
DISSABTES De 9 a 13 Hores



Con las teclas
de mi máquina

EL SEGUIDOR »EL
17-c'' CONSTANCIA dice
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles ,Cerdá"

Martínez, cobra una
mayor ventaja

Una vez disputada la confrontación del pasado domingo,
en que el Constancia logró un valioso punto en Cala Dor,
las clasificaciones quedan establecidas como sigue.

TROFEO A LA REGULARIDAD

El Constancia debe

ganar al Manacor.

de los equipos punteros con
cuatro positivos en su casi-
llero. Desde el principio de
semana los inquenses vie-
nen entrenando con la mi-
rada puesta en este partido
ante el Manacor. Los in-

Las siete y media de la
tarde aproximadamente, en
Sa Quartera, ambiente
tenso, manos preparadas
para aplaudir, frente a
frente dos colosos: José M`
Medina del Club Palma y
Lucas Rosselló del Interna-
tional School de Inca. Lucas
bota la pelota, se concentra,
pone en juego la pelota, se
intercambian unos golpes
que parecen interminables,
José NI tira la pelota fuera,
¡júbilo, alegría, aplausos!
Se ha hecho historia, el con-
junto de Inca gana al Club
Palma T.T. por primera vez
en cinco años de existencia.
Al final 5-2 para el conjunto
de Inca, el International
School T.T.

Todo daba comienzo a las
cinco de la tarde del pasado
sábado. No había ni un
asiento libre, había gente
de pie. Se esperaba un gran
partido, se ofreció un gran
espectáculo, donde el públi-
co fue parte activa y casi de-
cisiva. Los protagonistas
fueron por Palma: José M•
Medina, Jaime Martí y Ju-
lián García; por Inca: Ja-
vier Medina, Lucas Rosse-
lló y Juan Antonio López.
Empezaron ganando los del
International con Javier,
pero Palma reaccionó endo-
sando dos puntos al Inter-
national School de Inca, 1-2
a favor de los visitantes.
Después empezó el princi-
pio del fin. Lucas Rosselló
ganaba a Julián, 2-2 empa-
te. Javier Medina en una
soberbia partida ganó a su
hermano dos a cero derro-
chando técnica y seguridad,
era el 3-2 para la escuadra
i nquense. La siguiente par-

El domingo importante
«Constancia-Manacor» en el
Nou Camp

Una vez más quedó de
manifiesto la irregularidad
del equipo de Inca que em-
pató ante uno de los equi-
pos revelación como es el
Cala d'Or y ha perdido mu-
chos puntos antes equipos
sensiblemente inferiores al
menos sobre el papel caso
del Santanyi y Alcudia para
no citar más.

El domingo recibirá la vi-
sita del Mancor, el cuadro
de la ciudad de las perlas
que es uno de los aspirantes
a ocupar las primeras posi-
ciones de la tabla clasifica-
toria. El conjunto que diri-
ge Juan Company, es un
equipo plagado de buenos
jugadores que ve,ndrá a
Inca a no dar facilidades,
sino todo lo contrario y a
vender cara la derrota ante
los inquenses. Se enfrenta-
rán dos viejos conocidos del
fútbol balear. Dos equipos
que por su prehistorial y
densidad de población sin

Hay que reaccionar
El Constancia no funciona. El Constancia no convence.

El Constancia se encuentra en la zona intermedia de la
tabla clasificatoria. Estas y otras muchas, son las exclama-
ciones y lamentos que se dejan sentir de boca de los segui-
dores blancos.

Es evidente, los pocos seguidores fieles al club se van de-
sanimando, se van desilusionando y en consecuencia se va
desertando. Es un peligro de cara al porvenir de la entida,
ya no tan solo en el aspecto deportivo. Sino, también en el
económico, es, en definitiva, un momento difícil, dramático
y crucial el que actualmente atraviesa el club. No se puede
ni se debe permitir que el club día a día vaya incrementan-
do de forma alarmante su deficit. Hay que reaccionar, de
forma firme, enérgica y decisiva. Hay que intentar salvar
la nave. Hay que dejar de tener brazos de jarra. No se
puede admitir un Constancia, una entidad, una sociedad
como club, tan pobre en todos los aspectos.

El Constancia, es de Inca, el Constancia no es de unos
pocos, como igualmente, estos pocos, pueden ni deben
aventurarse en crear situaciones dramáticas. Hay que ser
realistas. Hoy, el club, cuenta con una plantilla muy costo-
sa, pero al mismo tiempo, una de las plantillas más pobre
en recursos. Hoy, el Constancia, cuenta con uno de los pre-
supuestos más altos de su historia, principalmente para
jugar en tercera, y los resultados son pobres y poco alenta-
dores. Hoy, el Constancia, arrastra un déficit de más de
veinte millones, jamás alcanzado en su historia.

hay que rectificar, hay que abrir nuevos caminos y hori-
zontes a la hora de encajar el plan de acción a seguir en la
planificación de lo que debe ser un club, y obrar en conse-
cuencia.

quenses deben vencer y
convencer en Inca ya que la
afición está un tanto dis-
gustada por la irregulari-
dad del equipo.

Sin duda un auténtico
plato fuerte de esta tercera
división el que tendremos
ocasión de presenciar en
Inca. Esperemos que se
pueda ver una buena tarde
de fútbol y que al final los
dos puntos en disputa se
queden en casa.

Guillem Coll
Fotos: Sampol

tida era decisiva para la
suerte del partido, signifi-
caba el empate para el Club
Palma o el despegue para
los locales. Jugaban Jaime
Marí y Juan Antonio López,
este último campeón de
Inca. Fue lo nunca visto, el
público animaba constante-
mente. Juan Antonio no
podía fallar, y ante la suer-
te del contrario que igualo
tres veces la venta del in-
quero sendos «churros»;
pudo ganar dos juegos a
uno y 26-24 en el último
juego. Sus compañeros y el
público no pudiéndose con-
tener más, saltaron de sus
asientos para felicitarle, in-
vadiendo la zona de juego,
4-2 para el International
School T.T. Por último, lo
dicho, la puntilla. Lucas
Rosselló ganaba el punto
número cinco para nuestro
equipo.

Pero, por si fuera poco, el
jueves el Inca Sport T.T.,
segundo equipo de la enti-
dad, ganó al filial de Palma
por un contundente 5-1.
Gracias a un gran partido
de dos valores en alza del
tenis de mesa inquero:
Juan Payeras y Lucas
Amer que junto a Jordi
Ramis supieron vencer y
convencer sin bajarse del
autobús.

El resto de la jornada de-
paró los siguientes resulta-
dos; en el grupo par, Cafete-
ría Soclamar Ateo 5 - A.D.
Sordos 2; Inca T.T. Junior 2
- S'Hort Manacor 5 y en el
grupo impar, Anubis «Sol»
O - Sa Pobla 5 y SI-Ion Ateo
O -Tramuntana 5.

José l'VI` Mérida

Puntos
Martínez 	 16
Ballester 	 13
Doro 	 12
Carrió 	 12
Luis 	 12
Nuvila  	 11
Sierra 	 10
Bennasar 	 10
Cuadrado 	 10
Quetglas 	 10
Mas 	 8
Mut 	 6
Llobera 	 6
Serra 	 4
Perelló 	 2
Gri mal t 	 3
Palou 	 1
Bota 	 1
Amengual 	 1

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Goles
Carrió 	 3
Bennasar 	 3
Cuadrado 	 2
Luis 	 1
Ballester 	 1
Mas 	 1
Nuviala 	 1

En total, doce tantos en nueve jornadas. Un balance un
tanto pobre, esta es la verdad.

ANDRES QUETGLAS

Un empate que sabe a
poco

Un empate conseguido en campo contrario, es de hecho,
un resultado positivo. Y la verdad es que la cosa debe ad-
mitirse como tal.

Pero, en esta ocasión, y me estoy refiriendo al empate co-
sechado por el Constancia en Cala D'Or, la cosa no resulta
tan positiva y tan brillante como en otras ocasiones.

El Constancia, vista la posicin que ocupa en la tabla,
tiene y tenía necesidad imperiosa de vencer y convencer.
Un empate, tan solo le sirve para seguir una semana en
esta zona tranquila de la tabla, cuando realmente el equipo
de Inca a estas alturas debería estar luchando por y para
copar un puesto entre los dos primeros clasificados.

Este empate, aun siendo bueno, no lo es tanto, por aque-
llo que aleja al equipo un poco más de la cabeza.

En Cala Dor, el aficionado, esperaba la victoria de su
equipo. Se logró un empate, es decir, un resultado positivo,
que vistas las cosas tal cual se deben mirar, es un resulta-
do menos importante de lo que realmente pueda parecer a
simple vista.

De todas formas, resulta aleccionador, poder comprobar
que al menos, y por esta vez, los jugadores blancos no se
dejaron derrotar. Algo es algo, y quien no se conforma,
pues eso

ANDRES QUETGLAS

duda tendrían que militar
en una categoría superior.
El domingo en su terreno
de «Na Capellera» venció
por 2-1 al conjunto menor-
quín del isleño. Los inquen-
ses tendrán que luchar
desde el principio y no dar
facilidades, principalmente
la línea defensiva si se
quiere que los dos puntos
en disputa se queden en
casa.

Los inquenses volvieron
a estrenar su cuenta de po-
sitivos empatando en Cala
d'Or. Si hubiese sido un
poco regular en Inca el
Constancia ahora sería uno

International School
T.T.: Triunfo histórico
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Club Basquet d'Inca
Motor Mallorca, 43 -
Sport Inca 44

Bastante público acudió
al encuentro de incipiente
rivalidad local. Muy felices
se las prometían a priori los
seguidores y jugadores del
C.B. Inca Motor Mallorca, y
sin duda el exceso de con-
fianza fue una de las claves
de la derrota por todos ines-
perada. Cuidó el arbitraje
el Sr. Mercant que en ver-
dad no tuvo su tarde perju-
dicando con sus errores al
equipo local principalmen-
te. Como principal inciden-
te digamos que a los cuatro
minutos del primer periodo
fue expulsado el entrenador
visitante Durán por irrum-
pir en la pista y protestar
airadamente. La calidad
del partido fue escasísima
por tanto limitémonos a
decir que el primer y el se-
gundo tiempo fueron idénti-
cos y lo único que hizo algo
interesante el partido era la
incertidumbre del marca-
dor: M.5 7-2; M.10 13-10;
M.20 28-24, en ia segunda
mitad: M.5 30-28, M.10 37-

30, llegando a un final emo-
cionante cuando Prats del
Sport Inca adelanto defini-
tivamente a su equipo al
trasformar dos tiros libres
con el tiempo ya cumplido.

CLUB BASQUET D'IN-
CA MOTOR MALLORCA:
43 (28/15) Eliminados Si-
monet, Alzina y Fiol. Los
puntos fueron conseguidos
seis en tiros libres, tres de
un triple y el resto en juego.
Jugaron: Simonet, Moll,
Llull, Pons, Gual, Fiol, Alzi-
na, Campins y Ferrá. Cam-
pins con 17 puntos fue el
máximo encestador.

SPORT INCA: 44 (24/20)
Eliminados Llompart y
Pons. Consiguieron los
puntos mediante un triple,
diez tiros libres y resto en
juego. Jugaron Cortes,
Ramis, Llompart, Arreza,
Coch, Prtas, Pons, Beltran,
Segui.

CADETES FEMENINA

Las chicas salvaron lo

que en principio era una
jornada totalmente negati-

va, su debut en la liga no
podía iniciarse de mejor
forma. Salieron victoriosas
del encuentro frente al
Bons Aires palmesano, en
partido disputado en la
pista de éstas últimas. Tras
un decepcionante primer
periodo en que perdían 12/6
tuvieron una reacción en la
segunda mitad remontando
el resultado hasta el 25-33
final. Puntuaron: Coll con
14 que fue la máxima en-
cestadora, después puntua-
ron Durán con 7, Tarragó
con 4, Mateu, Rotger, Pie-
ras y Alov con 2 cada uno.

Por su parte, el equipo
Senior salió derrotado de su
enftentamiento con el líder
Santa María, siendo el re-

sultado final de 68-36.
Una vez disputada esta

última jornada, los equipos
del Club Basquet d'Inca, se
encuentran un tanto des-
colgados en las respectivas
clasificaciones.

Por lo que se refiere al
equipo Seniors, el equipo de
Inca, ocupa la penúltima
posición con tan solo cinco
puntos. Mientras que el
grupo de cabeza, se encuen-
tra con diez puntos en su
haber.

Por idénticas circunstan
cias, atraviesa el equipo Ju-
niors, que ocupa igualmen-
te la penúltima plaza con
cinco puntos en su casillero.

Por su parte, el equipo
Cadete Femenino, consi-
guió la victoria, y con ello
los puntos necesarios para
colocarse en la tercera posi-
ción de la tabla.

ANDRES QUETGLAS

Canellas y José Luis, un campeón europeo, y un record-
man nacional. (FOTO: ANDRES Ql !F.:1'( ; LAS).

BASQUET Categoria Junior

Primera Regional
J. Sallista, 3 -
Puigpurient, 1

ATLETISMO

El inquense José Luis
Salas, nuevo record
nacional infantil

La foto de la semana

Kurt Viaene, Juan Llull, Evaristo Cardell y Conchita Caldentey, muestran su optimis-
mo de cara al porvenir del Sport Inca. (Foto: ANIMES QUETGLAS).

Alegría en la despedida
Es evidente que el nombre y personalidad de Evaristo Cardell, es de sobras reconocido

por los hombres fuertes del Sport-Inca, este complejo deportivo, orgullo de los inquenses,
ubicado en la carretera de Sineu.

Los responsables de la dirección del Sport Inca, por aquello de que «Nobleza obliga», de-
dicaron una velada de homenaje y despedida de Evaristo, agradeciendo de esta fOrma, el
trabajo, los desvelos y sacrificios realizados por el conocido entrenador de natación.

Un hueco muy importante, el que deja el amigo Evaristo en el Sport Inca, pero que a
buen seguro Juan Llull, su sustituto, con los conocimientos que atesora, intentará emular.

Precisamente, en la fotografía de la SEMANA, les ofrecemos una imagen en la que apa-
rece al completo el equipo técnico del Sport Inca. Todos ellos, desprenden una sana ale-
gría. A la drecha de Evaristo, se encuentra precisamente Juan Llull. Mientras que a su
izquierda, es Conchita Caldentey, entrenadora de Gimnasia Deportiva, y por último, en el
otro extremo de la fotografía, se encuentra Kurt Viaene, nuevo entrenador del club en la
parcela del tenis.

Lo dicho, y la fbto es fiel testimonio de mis palabras. Hubo alegría en la noche de despe-
dida a Evaristo Cardell. Una alegría compartida por todos los comensales y equipo técnico
del club.

ANDRES QUETGLAS

Buen espectáculo es el
que ofrecieron en la tarde
del domingo, los equipos de
Segunda Regional del Sa-
llista y el Puigpuñent, ya
que de principio a fin,
ambos equipos lucharon a
brazo partido en pos de la
victoria final.

De todas formas, cabe
destacar que en todo mo-
mento el cuadro de Inca se
mostró netamente superior
a su adversario, un adver-
sario que le puso las cosas
un tanto cuesta arriba, a
base de un juego correoso, e
incisivo. Pero, al final, el
mejor juego, y las hechuras
de mejor conjunto se impu-
sieron a los impulsos y de-
seos visitantes que tuvie-
ron que claudicar al mejor
juego y preparación local.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Bermúdez, que tuvo una
buena actuación. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes.

SALLISTA.- Maura,
Mira, Capó, Perelló, López,
Ferran, Ortega, Sánchez,
Ruiz y Morro.

PUIGPUNENT.- Marto-
rell, Ferra, Suau, Marques,
Ferré, Rodríguez, Cano,
Matas, Martorell, Adrover
y Bauzá.

Los autores de los tantos,
fueron Bauza, Ruiz y Morro
por parte del Sallista, mien-
tras que el gol de los visi-
tantes fue materializado
por Adro ver.

E:1 definitiva, una impor-
tante victoria la cosechada
por el equipo de Segunda
Regional del Juventud Sa-
llista de Inca.

ANDRES QUETGLAS

El atleta inquense, José
Luis Salas, en un control de
pista de atletismo celebra-
da el pasado sábado en las
instalaciones del polidepor-
tivo «Principes de España»
logró batir el récord nacio-
nal de categoría infantil en
la distancia de 1.000 me-
tros, con un cron de 2'35'9.

José Luis Salas, presenta
una brillante hoja de triun-
fos sonados. Entre otros, re-
cordemos la medalla de
bronce conseguida en el
Campeonato de España In-
fantil de pista cubierta,
como igualmente el cuarto
puesto en pista al aire libre
de 3.000 metros con un
crono de 9,19,3.

Más recientemente logró
la segunda plaza en la clasi-
ficación final de la categoría
juvenil, en la carrera cele-
brada en nuestra ciudad
can motivo de la primero
niria, siendo derrotado
la recta final por el cain-

peón europeo Mateo Carie-
llas.

Precisamente, cabe resal-
tar que el control de pista
celebrado el pasado sábado,
fue con vistas a que el in-
quense Mateo Cañellas
Martorell, logrará batir el
récord nacional de la cate-
goría cadete. No fue posi-
ble, porque el inquense y
campeón de Europa, tuvo
que retirarse•al encontrarse
indispuesto.

Pero afortunadamente
hubo record nacional, aun-
que no para Cañellas, si
para otro atleta inquense,
cuyo nombre empieza a bri-
llar con luz propia en el
mundo del atletismo balear
y nacional.

Ahora, a esperar una
nueva oportunidad para
Mateo Canellas de cara a
batir este récord nacional
de la Ciiteoria cadete
	 ANDRES QUE1GLAS
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Sallista Infantil, 1 -
Escolar, O

Equipo Infantil del Sallista, con su entrenador Juan
marti.

Tan sólo por la mínima
consiguió el equipo infantil
del SALLISTA imponerse
al Escolar de Capdepera en
un partido que fue domina-
do de principio a fin por los
muchachos de JUAN
MARTI pero que en los me-
tros finales, eran frenados
por la buena defensa visi-
tante que tuvo en su porte-
ro a su elemento más desta-
cado.

El equipo de Inca realizó
un buen encuentro, con ju-
gadas bien trenzadas y dis-
poniendo de suficientes oca-
siones de gol como para
haber conseguido una de
sus clásicas goleadas, sin
embargo, los visitantes que
apenas si pasaron del cen-
tro del campo, contaban con
una buena defensa que una
y otra vez, desbarataba los
ataques del SALLISTA.

El gol de la victoria llegó
en la primera media hora
de juego al rematar NICO-
LAU un balón suelto que le
llegó en uno de los muchos
ataques de los delanteros
locales y a partir de aquí
cuando parecía que el cami-
no del gol estaba abierto,
fueron pasando los minutos
y el marcador no volvió a
moverse.

En resumen, buen parti-
do del SALLISTA que sumó
dos nuevos puntos que le
consolidan en la segunda
plaza de la clasificación, sin
haber perdido todavía nin-
gún encuentro de los nueve
que ha disputado.

Por el Sallista jugaron:
FERRER, CARRASCO,
FUSTER, PERICAS, GON-
ZALEZ, LLOBERA
(HUERTA),	 SAMPOL

El sábado 29 se disputó el
partido de baloncesto Bas-
ket d'Inca-Sport Inca perte-
neciente a la categoria ju-
nior. El equipo de casa hizo
una salida fulgurante colo-
cándose siete a cero, pero
enseguida el Sport-Inca
reaccionó y se puso por de-
lante marcando el ritmo en
la primera parte, para al
fuina] de esta verse supe-
rando nuevamente por el

(RAFA), NICOLAU, MO-
RANTA, LLABRES y MAR-
TIN.

JUVENIL SALLISTA O -
ESPAÑA 1

Pese a la mejmia experi-
mentada en su juego, el
equipo del juvenil Sallista
no pudo evitar la derrota
frente a su oponente de
turno el España de Llucma-
jor, que al final se impuso
por cero a uno.

Sin embargo, repetimos,

el Sallista va mejorando en
su juego, y es de esperar
que en un futuro próximo,
llegaran las victorias.

En esta ocasión, el equipo
de Inca, presentó la si-
guiente alineación.

Carbonell, Estrany, Mar-
tin Pol, Guerrero, Devis,
Alorda, Ameng-ual, Rosse-
lló, Garcia, Martorell y
Que tglas (Tolo).

II\IF'ANTIL CONSTANCIA O
POLLENSA 4

Pese a sus esfuerzos para
conseguir un resultado
mejor, los jugadores del
equpo Infantil del Constan-
cia, fueron derrrotados por
un elocuente cero a cuatro.

De principio a fin, los mu-
chachos inquenses acumu-
laron méritos para marcar
un par de goles, pero la
diosa fortuna no estuvo de
su parte, y se tuvo que clau-
dicar ante las adversidades.

El mistar del Constancia
Infantil, presentó la si-
guiente formación:

Gual, Jiménez, Sánchez,
Tugores, Reus, Rodríguez,

equipo local 28-24.
Ya en la segunda parte-el

equipo local se marchó
hasta de nueve puntos, a
falta de dos minutos su ven-
taja era de seis puntos, pero
una gran reacción del
Sport-Inca con un tiro de
tres puntos empatando el
partido y posteriormente
convirtiendo dos tiros libres
le dió la victoria por un solo
punto 43-4..

Munar, Garcia, Alorda, Gea
y Gutierrez.

ALARO 2 -
JUVENIL SALLISTA 2

Resultado positivo el con-
seguido por el equipo juve-
nil de tercera regional en su
visita al Campo Municipal
de Deprotes de Alaró,
donde logró la iguala a dos
tantos con el equipo repre-
sentativo de la villa.

Los goles del cuadro de
Inca, fueron materializados
por su extremo Serra.

La formación inicial de
los inquenses, fue la si-
guiente:

Sastre, Planas, Mascaró,
Salas, Quetglas Mateu,
Serra, Gea, Coll, Guerrero y
Garcia.

MIGUEL RAMIS, Y SU
MARCHA DEL J.

SALLISTA

Según parece, mucho que
hablar dió la noticia inser-
tada en esta misma página,
y que hacia referencia al
cese, dimisión o fin obliga-
ciones con su cargo, del téc-
nico responsable de la di-
rección del equipo juvenil
del Sallista.

La cosa no tiene más im-
portancia de la que se le
quiera dar al asunto. Sea
por las cuestiones que sean,
Miguel Ramis, no deseaba
seguir al frente del equipo,
así lo hizo saber a la directi-
va, y la misma recogió el
deseo del mistar, llegando
ambas partes a un acuerdo,
quedando totalmente desli-
gad() de su cargo el mister.

El presidente de la Enti-
dad Antonio Moreno, le
agradecidó sus desvelos y
trabajo, y lamento la deci-
sión del mistar de dejar el
cargo.

Y colorín colorado, esto es
lo que pasó, y esto es lo que
les contamos.

ALE VIN ARENAL 2 -
SALLISTA 2

Excelente partido el que

car, todos los jugadores ra
yaron a una gran altura,
pero especialmente el cen-
tro delantero Fuentes.
Como igualmente, cabe
mencionar al entrenador
Luis Reina que en todo mo-
mento supo dar los consejos
necesarios a sus pupilos.

Los autores de los tantos,
fueron, Emilio y Blanco.

En esta ocasión, Luis
Reina, presentó la siguien-
te alineación.

Perelló, Felipe, Corcoles,
Morró, Quique, Alorda,
Emilio, Llompart, Fuentes,
Antuán y Blanco (Valentín
y Solivellas).

ALEVIN BTO. R. LLULL 4
PETRA I

No tuvo excesivos proble-
mas el equipo alevin del
Bto. R. Llull, para vencer y
golear a su oponente de
turno el equipo representa-
tivo de Petra, al que pudo
endosar una cota de goles
mucho más amplia que
estos cuatro tantos que al
final subirían en el marca-
dor.

Así pues, buen fútbol y

muchos goles el que ofrecie-
ron estos dos equipos alevi-
nes.

La formación presentada
por el cuadro de Inca, fue la
siguiente.

Pastor, Sola, Valdes,
Sánchez, Santi, Tofol,
Corró, Torrens, Ripoll,
Nico, Navarro, (Garcia por
Sola, Ramis por Corró y Pe-
relló por Torrens).

BTO. R. LLULL O
POBLENSE 1

No pudo en la tarde del
sábado, el equipo Infantil
del Bto. R. Llull de Inca,
salvar el escollo que repre-
sentaba la visita del Po-
blense, equipo que se alza-
ría con la victoria final mer-
ced a un tanto que encaja-
rían los inquenses.

Por el equipo de Inca, fue-
ron alineados los siguientes
jugadores.

Prats, Planas, Campa-
ner, Navas, Garcia, Catalá,
AITOM, Marques, Sánchez,
Herrera, Gual (Pomares
por Marques, Figuerola por
Gual y Amorós por Herre-
ra).

ofrecieron los dos primeros
clasificados en la tabla. Dis-
putaron un encuentro de
poder a poder, deparando
de principio a fin, un juego
brillante y de poder ofensi-
vo, transcurriendo el parti-
do por unos cauces de gran
deportividad. Logrando el
Sallista un valioso punto
positivo del siempre difícil
campo del Arenal.

En el capítulo de desta-

BASKET

Una gran final le dió la victoria
al SPORT-INCA



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 30 de
Noviembre)

ESCORT
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ORION, ESCORT Y FIESTA,
FINANCIADOS A TOPE:

"HEMOS PRORROGADO NUESTRA OFERTA"

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

Y para ello le ofrecemos el nuevo9 Fiesta Trip 1100 y toda la gama Escort
(CL, Ghia, el nuevo "G.T.", XR3i, RS

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

1.668.000 Ptas.
	1.985.000 Ptas.

2.097.000 Ptas.
1.610.000 Ptas.

Escort XR3 i 	
Escort RS Turbo 1.6 i
Escort Cabrio Ghía 	
Escort Country 1.6 	

¡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




