
Bon Nadal la Inca i Comarca
Com les oronetes que arriben cada any

per primavera, així mateix ens ha arribat
la gran festa, l'entranyable festa de
NADAL. I ja sabem que cada any ens repe-
tim invariablement alhora de dar els
molts anys a tots els nostres lectors, anun-
ciants i amics. Així i tot ho volem fer, com
ho féim cada any quan s'acosten aquestes
diades meselles d'intimitat, amor i tal
volta melangia. Per nosaltres és un bell
costum que volem conservar com es con-
serva la cosa més preciada de la nostra
vida.

Damunt el setmanari DIJOUS volem dir
als nostres amics que s'acosta la festa
anyal i bella de Nadal. Una paraula que
encara té un cert ressò nostrat i que fa de
nosaltres, en que sia per uns dies, una
altra persona amb un altra batee rítmic i
sonor. No volem que quedi aquest espai
buit i sense la nostra felicitació i sense les
nostres més expressives gràcies.

Tan sols un prec voldríem fer que arri-
bás a tots els cors dels inquers i dels habi-
tadors de la comarca. Voldríem que sem-
pre fos Nadal i que l'alegria que s'anirà es-
pergint casa a casa i carrer a carrer, fos de
!larga durada i no es quedás ancorada a
dins els nostres cors per uns dies. Per la
nostra banda vos enviam un MOLTS
D'ANYS I BON NADAL ple de bones i sen-
tides intencions.

Saludam a tothom, des del més enlairat
al més humil. Des del més bon amic al
quino ho és tant. Dins nosaltres no hi
volem tenir rancúnies que no duen a bon
port. Hi volem tenir belles amistances, po-
sitius records, treballs dedicats... Tot mes-
clat i agermanat per donar un testimo-
niatge de fidelitat i amor a la terra que ens
va veure néixer. No volem deixar ningú
puix la família de DIJOUS ja és ampla i
s'escampa per moltes raconoades inque-
res.

Rebeu, de cor, aquestes paraules tan re-
peti des, però tan sentides de BON NADAL!
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* REUNION DE DIRIGENTES
DE LA FSB CON LA PRENSA
COMARCAL

EL NUEVO COLEGIO JUAN XXIII
DE EDUCACION ESPECIAL
SERA FINANCIADO ENTRE
AYUNTAMIENTOS Y LA C.A.

La «Federació de
Televisions Locals de

Mallorca»
retransmitirá

«Ses Matines» de Lluc
El próximo sábado, víspera de la Navidad, la

«Federació de Televisions Locals de Mallorca» re-
transmitirá en directo «Ses Matines» desde la Basí-
lica del Monasterio de Lluc.

Las emisoras locales que técnicamente han sido
preparadas para tal retransmisión son las de Inca,
Lloseta, Sa Pobla, Manacor y Felanitx. Dichas tele-
visiones iniciarán su emisión a las 9 de la noche con
un programa de tipo local para, después, conectar
con el monasterio de Lluc, desde donde comenzará
un reportaje sobre su entorno para seguir, luego,
con «Ses Matines». Finalizada la retransmisión,
habrá emisoras que proseguirán su programación,
como la de Lloseta, que emitirá unas dos horas más
con un programa musical y de humor.

Un betlem del Grup
Excursionista colocado
en la montaña

ATLETISMO
Mateo Cañellas decimotercero en
las pruebas de Venta de Baños

* AMENAZA DE BOMBA EN
LA GUARDERIA TONINAINA

* LA BRIGADA MUNICIPAL
IRA A LA HUELGA
DURANTE LA NAVIDAD
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dele
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, e./ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NTEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS): 	, Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,I7. 18, 19,
20,21,22 h.

¡Vamos a Belén!
Al ritmo de la Liturgia el ambiente se ha ido ani-

mando y han ido apareciendo diversos signos de Na-
vidad: nacimiento, árbol de Navidad, iluminación de
plazas y calles, etc. Estos signos son buenos, son estu-
pendos porque apuntan hacia el misterio salvador y
nos dicen algo sobre el mismo. De todos quisiéramos
hablar. Pero no es posible. Hablemos del ‹‹belén».

La construcción del «belén» es una costumbre muy
popular, empezada por San Francisco de Asís, en la
Nochebuena de 1223. El «belén» es un acertado ins-
trumento pedagógico, si se pone cuidado en visuali-
zar con buen criterio las escenas evangélicas. La sen-
cillez del simbolismo de un «belén» encierra un pro-
fundo acto de fe en la Encarnación del Hijo de Dios.
Juan Pablo II bendice, cada año, el domingo anterior
a Navidad, las imágenes del Niño Jesús y otras que
se van a poner en los «nacimientos» familiares.

Es necesario basar la construcción de los «belenes»
en criterios seguros. En primer lugar, hace falta que
el belemista lea, antes de empezar su trabajo, los pri-
meros capítulos de los Evangelios de Mateo y Lucas,
que son los ue tratan de la infancia de Jesús. Ade-
más, debemos usar los conocimientos que hoy tene-
mos sobre la verdad histórica y geográfica de los
tiempos de Jesucristo. En los últimos decenios se han
hecho diversos estudios y se han llevado a cabo va-
rias excavaciones arqueológicas, promovidas por los
franciscanos de la Custodia de Tierra Santa. Hoy co-
nocemos mejor que en tiempos pasados ell Belén
donde nació el Señor.

He aquí algunos datos que pueden resultar útiles a
los constructores de ‹‹belenes»: no existian casas sun-
tuosas ni palacios en Belén y sus alrededores, si ben a
varios kilómetros había el ‹ , Ilerorlion», palacio-
fortaleza construido por Herodes el Grarule, con su
inconfundible forma cónica; la cubierta de las casas-
grutas del pueblo era la roca natural en la parte pos-
terior de la vivienda, y la azotea en la parte delantera
de la misma; las c.asas no tenían propiamente venta-
nas, sino ventanucos, en su parte superior-delantera;
las callejuelas de Belén eran tortuosas, con gran nú-
mero de escalones, puesto que el terreno era muy acci-
dentado; la campiña de los alrededores del p. ueblo,
pedregoso, además de accidentado, con muros de
contención para evitar el corrimiento de la tierra fér-
til; en los tiempos de Jesús había muchos olivos,
viñas e higueras; entre los animales domésticos,
deben figurar ovejas, asnos y camellos; nada de pra-
dos en los alrededores de Belén, pues está cercano el
desierto de Judá; las personas llevaban vestidos de
colores vivos.

Creemos que estos datos pueden ayudarnos a acer-
carnos al misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (15-12-88) 4-10-11-25-37-38 Complementario
(42).

BONO LOTO
DOMINGO (11-12-88) 7-15-32-36-46 y 47 Complementa-

rio (48).
LUNES (12-12-88) 11-32-35-36-46 y 48 Complementario

(8).
MARTES (13-12-88) 4-7-19-35-38 y 42 Complementario

(44).
MIERCOLES (14-12-88) 2-3-11-15-22 y 30 Complemen-

tario (17).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»
VIERNES (9-12-88) 02.562.
LUNES (12-12-88)39.979.
MARTES (13-12-88).
MIERCOLES (14-12-88)70.186.
JUEVES (15-12-88)91.531.

LEA ULTIMA HORA
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Camp América

Muy señor mío:
Le agradecería la publi-

cación de este informe que
puede ser de interés para
jóvenes insulares en edades
comprendidas entre los 18 y
25 años interesados en el
aprendizaje de la lengua in-
glesa, y visita a USA.

Esta organización pro-
gramadora se llama
«CAMP AMERICAN. Yo
personalmente, he vivido
esta experiencia, en el Es-
tado de Nueva York.

Le adjunto el citado pro-
grama:

¿QUE OFRECE CAMP
AMERICA?

— Estancia en un camp o
en una familia con aloja-
miento, con una duración
aproximada de 9 a 10 sema-
nas.

— Viaje ida-vuelta entre
Londres y USA a través de
los vuelos organizados por

Sobre la huelga
Puedo aceptar el derecho

de Huelga, al ser un Dere-
cho protegido constitucio-
nalmente, que todos pode-
mos ejercer, para reivindi-
car unos derechos que con-
sideramos como legítimos;
lo que me acuesta aceptar e
incluso comprender, prime-
ro como ser humano y se-
gundo, como española inte-
grada en una sociedad de-
mocrática es el USO DE
MEDIOS COACTIVOS
PARA SECUNDARLA; li-
mitando (hasta el punto de
privarle de eficacia) otro de-
recho, también tan digna-
mente  protegido por la
Constitución, como es el de-
recho al trabajo: Reza el
Art. 35 de la Constitución
«Todos los españoles tienen
el deber de trabajar y el de-
recho al trabajo»; y así, lejos
de favorecer el sentimiento
de solidaridad, se va en con-
tra de los principios de LI-
BERTAD DE EXPRESION,
DE LIBERTAD DE AC-
TUACION, Y DE IGUAL-
DAD; que deben regir unas
normas básicas de convi-
vencia; y se merma, hasta
los límites de lo razonada-
mente posible una demo-
cracia, aceptada y apoyada,
casi unanimemente por
todos.

Parece como si hubiera
una regresión hacia la vio-
lencia, hacia la Ley del más

El lunes falleció a los 64
años de edad en nuestra
ciudad, Margarita Llobera
Seguí, madre de Francisco
Dalmau, miembro de la
Agrupación Socialista in-
quense. El lunes por la
noche en la Parroquia de
Santo Domingo de Guz-
mán, se celebró el funeral
por el eterno descanso de su
alma.

Camp América. (Free round
trip).

— Ayuda en asegurar el
visado de visitantes (J-1 ).

— Orientación y acomo-
dación en la llegada a USA.

— 24 horas al día de asis-
tencia permanente por una
plantilla americana en caso
de emergencia.

— Seguro médico que
cubre 50.000$ y seguro de
equipaje	 cubierto	 por
1.000$ que está estipulado
por el coste obligatorio de
80$. El cubrimiento incluye
la estancia en el Camp o fa-
milia y viajes después del
Camp.

Si deseas información es-
cribir a:

CAMP ANIERICA.
Dept. RT002.
37A Queens Gate.
London SW7 5HR.
Agradeciéndole sus aten-

ciones, le saluda atte.
JAVIER ENRIQUEZ

DE NAVARRA ROSSELLO

fuerte, utilizando un medio
tan vil como puede ser la
imposición bajo posibles
amenazas de una determi-
nada postura o actuación;
y, ello no es coherente, siu
se toma como punto de par-
tida el Art. 1°. de la Consti-
tución que establece que
«España se constituye en
un estado social y democrá-
tico de Derecho», así como
los que recogen y consagran
los derechos y deberes fun-
damentales de la persona.

¿ES acaso la huelga, apu-
rada hasta sus límites el ca-
mino más idóneo, teniendo
en cuenta los intereses en
juego que pueden verse
afectados, tales como la eco-
nomía, tanto interior como
de cara al exterior, la pro-
ducción del país, como su
consecuencia, el sentir ge-
neral...?

EL MAS FACIL, sí; pero
dista mucho de ser el más
apropiado. Todavía nos
queda mucho que recorrer
para hallar la sabiduría que
puede surgir del diálogo.
Pero bien es cierto que
siempre es fácil encontrar
algún pretexto lógico y vir-
tuoso para dejar de hacer lo
que no se quiere hacer; pro-
ducipendose la paradoja de
sucumbir, y optar por el ca-
mino más cómodo, que
puede llegar a ser critica-
ble, si se le considera, ca-
rente de un fundamento ló-
gico y sistemático.

Fdo. J.M.S.

Muchas personas acudie-
ron a darle el último adiós,
ya que la familia Dalmau-
Llobera, era querida y apre-
ciada en toda la barriada
«des blanquer». Nos unimos

al dolor que embarga a sus
familiares, a su esposo
Francisco Dalmau, así como
a sus hijos Petra y Francis-
co y demás familiares.

El lunes falleció la madre
de Francisco Dalmau



Hoy jueves en el Casal de Cultura,
actuación del Grup Xicarandana.

Hoy jueves a las 8 de la
noche, organizado por el
Ayuntamiento inquense
tendrá lugar una función
teatral, el Grup Xicaranda-
na de Palma, representará
la obra de Juan B. Lacomba
«Sota l'ombra de la parra,
vora l'herbassana, hi ha un
clavel] blanc».

Esta actividad se viene a
sumar a las que realiza la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento inquense,
que quiere conseguir que la
juventud se interese por el
Teatro, se celebró el I Con-

curso y ya se ha convocado
el II y recientemente las
alumnas del Colegio San
Vicente de Paul, represen-
taron la obra «Sa Padrina»
con mucha 'aceptación por
parte del público.

Todos los componentes
del GHrup Xicarandana
son alumnos o ex-alumnos
del Institut «Guillem Sa-
grera» de Palma, el pasado
año fue seleccionado para
representar a la C.A. en el
«Encuentro Nacional de
Teatro Contemporáneo
para gfrupos jóvenes».

Parece que definitiva-
mente se quiere llegar a un
acuerdo para la finalización
del centro de educación es-
pedal Juan XXIII de dismi-
nuidos físicos y psíquicos de
la comarca inquense. En las
dependencias del Ayunta-
miento inquense se volvió a
reunir el President del Go-
vern Balear, Gabriel Cañe-
Ilas, con los 21 alcaldes de
la comarca inquense.

En la primera reunión
que se mantuvo los Ayunta-
mientos tenían que aportar
e31 100 por cien del costo de
las obras, es decir unos cien
millones, ya que el Ministe-
rio hace años que entregó
50 millones de pesetas.
Esta propuesta inicial no
fue aceptada por la Comi-
sión que pretendía que el
costo fuese pagado por la
C.A. CIM y Ayuntamientos,
es decir la fórmula del
33,33 por cien que no se
aceptó, ya que el CIM, no
tiene competencias sobre el
tema.

No obstante Gabriel Ca-
ñellas, ofreció una alterna-
tiva al tema, que las obras
se pagasen al 50 por cien
entre los Ayuntamientos y
la C.A. propuesta que ini-
cialmente fue aceptada por

los presentes y valorada po-
sitivamente. Por otra parte
Gabriel Cañellas, manifes-
tó que las obras del colegio
se tenían que terminar por-
que era de justicia con o sin
la ayuda de los ayunta-
mientos, aunque con esta
exportación las mismas po-
drían terminar en un plato
menor de tiempo.

Se espera que las obras
podrán reanudarse dentro
del año entrante, ya que
desde hace muchos meses
están paralizadas. Tanto la
APA del centro, como los
profesores y alumnis espe-
ran que el mismo pueda ter-
minarse en corto espacio de
tiempo, ya que es una au-
téntica necesidad.

Este principio de acuerdo
no es definitivo, ya que hoy
día 21 volverán a reunirse
los integrantes de la Comi-
sión para estudiar la pro-
porcionalidad de la aporta-
ción de los ayuntamientos,
para luego una vez tomado
el acuerdo pertinente debe-
rá ser refrendado por todos
los ayuntamientos en se-
sión plenaria.

De todas maneras la so-
lución definitiva no se to-
mará hasta el día 13 de
enero donde se pretende

que se celebre la tercera y
última reunión del Presi-
dent del Govern Balear Ga-
briel Cañellas, con los alcal-
des de la comarca para so-
lucionar este viejo y eterno
problema.

Un dato importante es
que por otra parte de la
C.A., se está dispuesta a
dar créditos con un interés
reducido para que puedan
hacer esta aportación. La
mayoría de alcaldes vieron
de buen gusto esta medida.

José Busquets, responsa-
ble de acción social del
Ayuntamiento inquense, se
mostraba satisfecho del
acuerdo y manifestaba que
todos los ayuntamientos
ahora tenían la oportuni-
dad de poder terminar unas
obras que hace tiempo que
se necesitaban ya que las
instalaciones actuales no
son las adecuadas.

M.B.

La financiación del Colegio Juan XXIII de
educación especial parece que será pagada al
50 por cien entre los ayuntamientos y la C.A.

Som a Nadal
Estamos metidos de lleno en las fiestas de la Navi-

dad, las calles iluminadas, los «betlems» en muchos
hogares inquenses recuperando una tradición que se
había perdido. Así como la colocación de algunos «ár-
boles» en las casas.

En estas fechas todas las personas quieren cele-
brarlas no solamente con un sorbo de «champany» y
un poco de turrón, sino estando cerca de los familia-
res y amigos. Es tiempo propicio para que todas las
personas desde cualquier posición, con o sin razón,
desde los políticos, sindicatos, trabajadores, empre-
sarios, estudiantes, etc. Todos busquen el diálogo,
para intentar soluciones a los muchos problemas que
tiene Inca y toda la isla.

La Navidad tiene que ser el punto ode partida para
que todos los grupos políticos ayudados por los ciu-
dadanos tengan ganas de trabajar con más ahnco e
ilusión, que quieran llevar a cabo esta labor de hacer
una Inca mejor. Su tare, que duda cabe, no es nada
fácil, sino todo lo contrario. Pero si se trabaja con ilu-
sión y entrega, ello es positivo.

Tenemos que dejar a un lado nuestra parte de
razón para entre todos buscar la solución mas idó-
nea. La verdad «razón» absoluta no está en posesión
de nadie tenemos que acercar posturas, «consensuar»
y la Navidad es el tiempo propicio para ello.

Que estas fiestas tan entrañables sean agradables
para todos los inquenses de cualquier clase, para
luego hacer un mejor año 89, en que el beneficiado
sea el «pueblo» para entre todos tener esta Inca mejor
que todos queremos y apuntamos.

Bon Nadal paro todos.
Guillem Coll

SI BUSCA UN VEHICULO DE OCASION PIENSE EN EL

CENTRO DE OCASION 	  MOTOR MALLORCA, S.A. EN INCA

ENCONTRARA LAS MEJORES CONDICIONES

GARANTIA hasta 36 MESES de piezas y mano de obra. Todos nuestros modelos han
sido completamente revisados.

FINANCIACION hasta 48 meses sin entrada y al 0% DE INTERES durante
el 1- año.

VARIEDAD de modelos y mircas. Ford, BMW: Seat, Renault...

PRECIOS de coste

FIESTA AÑO 87

ESCORT AÑO 88

R-5 AÑO 81

MOTOR MALLORCA, S.A.
General Luque, 444

36 meses garantía

7.820-' pts. cada mes.
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Un grupo de los excursionistas.( Foto: J. Riera).
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Coordina Guillem Coll  

Estimada Joanaina: Dirnecres ó el 14 d. com s'ha
dit, Inca queda totalment desertica, les portes tanca-
des i sols timidament alguna botiga i les farmácies
tenien obert. Molta Guardia Civil i Policia

Semblava una ciutat morta o abandonada, en-
cara que a mi me feu més l'afecta d'una ciutat empo-
ruguida, talment com una d'aquelles ciutats que
veiem a les películes que tú i jo anavem a veure els
diumenges al capvespre quan la gent s'ho mirava tot
darrera les finestres ben tancades. Si, la gent tingué
tancat peró hi hagué llibertat. I aixó em sap molt
greu. Té raó el President Canyelles quan diu que la
gent tenia por, i aixó em sap greu. Vaig veure que la
por era llei per a molts, i aixó em sap greu. M'hague-
ra agradat poder dir que la gent hacia decidit amb
llibertat pero no ha sigut així, la por decidí per a a
molts i aixó no es bo ni per a uns ni per als altres.
Hem de fer les coses amb més serietat. Ilem d'explicar
millar a la gent les raons del nostre obrar i així poder
convencer a la gent, maiu vencer. Pots estar segura
que em semblaven altres temps. Vaig anar a algunes
cases i veure a ala gent que feia feina amb les portes
tancades no ha !Jadia creure. Hem posa de malhumor
i vaig aprofitar per anar d'excursió a la muntanya,
allá, ho pots ben creure, les coses les veia de distinta
manera i encara m'enfadava més.

Aixi i tot he de dir que la vaga Tau un éxit perque
fou malta la gent que la secunda. No sabria dir el
tant per cent de gent que feu vaga cobncient peró per
a mi el que un 30 per cent ja és un resultat molt posi-
tiu. Tú i jo sabem lo difícil que és posar d'acor a la
gent. Per tant si del 90 i pico per cent que diven que
feu vaga un 30 ó 35 ho feu convençut, fou un éxit i els
sindicats convocats poden estar contents. Un altre
cosa és si els partits dicen si fati pitjor el mal que el
remei o si la vaga perjudicá molt al país, aixó no ho
sé. Su pos que els sindicats abans de convocar la vaga
pesaren bé els pros i contres i que obraren en canse-
quencia, ara no ens han de fer creure que de la nit al
dia uns sindicats que eren bons han tamal- la pesta
del país. No hem de caure dins la beneitura de dir
que són bons quan a mi me van bé i que són dolents
q uan me van contra.

Ja te clic no m'agradó gens el que la pair fos el do-
minant daquest dia, pertó he de reconeixer que la
vaga fou un éxit i que va ser un cap dur per el govern.

La ciutat está canviant d'aspecte, la il.luminació
nadalenca ja está posada, dins l'entrada de La Sala
hi han posat el Betlem. Moltes cases comercials están
adornant els seus mostradors amb motius nadalencs,
Inca ja está de festa. Veurem com es presenten.

Aquests dies hem tingut dos morts, En Bici Serra i
D. Vicenç Bat/e. Dues marts que he sentit molt, dues
persones bones que han deixat petjada en aquest
rnon. Descansin en pau.

Bé, Nadal ja és aquí i valdría que passasis unes
bones festes. Dóna els mols anys a la teva familia i a
tots els bons amics. Alerta a menjar massa que lla-
vors venen els disguts.

Estimada Joanaina que ha ássis bé i avui amb els
rnolts anys reb una forta aferrada pel coll del teu
a raje

LARGO   

SE ALQUILA PISO
4 habitaciones en
Carrer de l'Estrella
Informes: Teléfono 726378.   

ALQUILO 30 PISO
AMUEBLADO

Santiago Russiñol, 212 - INCA
Informes . T el. 50 14 39

Santo Domingo

El lunes día 26 en la Pa-
rroquia de Santo Domingo
de nuestra ciudad, se oficia-
rá un funeral por el eterno
descanso del alma de Mn.
Vicenç Bal.le, que durante
44 años ha estado vincula-
do a dicha Parroquia. En el
funeral que se celebró en
Santa María la Mayor,
había representación de las
distintas Parroquias, de sa-
cerdotes inquenses y fue
presidida por Monseñor
Teodoro Ubeda, Obispo de
Mallorca, y Monseñor Da-
mián Nicolau, Obispo Emé-
rito de Huamachuco (Perú).

Ahora sus feligreses por
mediación de Mn. Antoni
Estelrich, su párroco quie-
ren tributarle este homena-
je póstumo con esta misa,
que sin duda hará que los
feligreses acudan en masa a
la misma. La misa comen-
zará a las 7 de la tarde.

Betlems i neules
En el claustro de Santo

Domingo y realizada por,
las personas de la Tercera
Edad y también por los
niños de la comarca inquen-
se se celebrará una exposi-
ción de «betlems» de toda la
comarca inquense. Después
del é,l(ito conseguido con la
exposición de «joies de la
pagesia». La inauguración
oficial de la «mostra» será
hoy jueves dia 22 a partir
de las 19 horas.

Actuará el Coro del Cole-
gio Santo Tomás de Aquino,
que con sus canciones ani-
mará el acto.

Como ya es habitual cada
mes, los miembros del Grup
Excursioniats d'Inca, se
reunieron a las 9 de la ma-
ñana en la Plaça des bes-
tiar, luego en autocar se di-
rigieron todos hasta el Gorg
Blau se reunieron con dos
autocares más, uno de
Selva y otro con gente de
Petra-Villa franca-
Montuiri, Felanitx, en esta
ocasión en la mencionada
excursión había más de 150
personas.

El objetivo de esta excur-
sión era sin más el de
poner, mejor dicho en esta
ocasión reponer un «be-
tlem». Hace diez años que
se colocó uno en dicha cima,
pero se decidió restaurarlo
y colocarlo de nuevo.

Igualmente los miembros
del Grup Excursionista
d'Inca, que desde hace mu-
chos años vienen realizan-
do actividades quisieron
también celebrar con ante-
lación «La Navidad», igual-
mente en esta ocasión hubo
una ocasión para invitar a
los excursionistas del «pla»
para participar en esta ex-
cursión.

A la bajada los partici-
pantes en la excursión se
dirigieron a la «Font des

Circo

Para las personas de la
Tercera Edad y sus nietos
de la comarca inquense
habrá actuaciones de circo
en nuestra ciudad desde el
día 26 de diciembre hasta el
día 3 de enero, en el circo
que se instalará en la ex-
planada del «campet des
tren».

Estos actos han sido posi-
bles gracias a la Dirección
General de Cultura de la
C.A. y el Ayuntamiento in-
quense, en colaboración con
los colegios de EGB de la co-
marca, Tercera Edad de la
comarca de Inca, así como
el Centre Soci Cultural
d'Inca.

Esplai s'Estel

El viernes por la noche a
las 8 en la Parroquia de
Cristo Rey, tendrá lugar un
festival a cargo de los com-
ponentes del Grup d'Esplai
S'Este], unos 150 niños de
nuestra ciudad que quince-
nalmente en la barriada
realizan sus actividades,
habrá canciones, represen-
taciones y un ambiente de
fiesta, como final de las ac-
tividades del presente bi-
mestre. Tras las vacaciones
de Navidad, volverá a rea-
nudar las actividades.

Sin duda una positiva y
buena labor, la que los mo-
nitores en coordinación con
Mn. Llorenç Riera, realizan
para los chicos, que nos dis-
ponían de este espacio de
entretenimiento para su
tiempo de ocio.

Prat», donde realizaron una
comida, con los correspon-
dientes turrones y cham-
pany, y el intercambio de
impresiones de los partici-
pantes en la jornada, excur-

UNION MUSICAL
INQUENSE

El pasado domingo la
Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Mestre Vicenç Bestard, rea-
lizó el último concierto del
ciclo «Música per tot arreu»,
que ha estado realizando en
las últimas semanas por las
barriadas de nuestra ciu-
dad. La idea aunque la
gente en muchas ocasiones
no ha respondido es positi-
va e importante y espere-
mos que la misma tenga
continuidad en el futuro.

CONCURSO DE
BELENES

El sábado día 24 a las 24
horas finaliza el plazo para
la inscripción al concurso
de «Belenes ,. que organiza
el Grupo Ecologista Adena
Inca, en colaboración con
Radio Balear y el aprocinio
del Ayuntamiento inquen-
se. Hay importantes pre-
mios para las distintas ca-
tegorías.

CURS DE CUINA
NADALENCA

En las instalaciones del
«Celler Can Amer» de
nuestra ciudad, durante
unos días ha habido un in-
teresante curs de cuina na-
dalenca, que sin duda ha
servido para que los in-
quenses conociesen un poco
más la misma, la valorasen
y que este resurgimiento de
la «cuina» en los últimos
arios pueda seguir siendo
una realidad.

sionistas de Selva, «Serre
mamerre de Petra» y Grup
Excursionista de Villafran-
ca, que juntamente con los
excursionistas inquenses
celebraron juntos la Navi-

PROMOC ION CULTURAL

En el Club del Pensionis-
ta, para la Tercera Edad se
vienen llevando a cabo una
serie de actividades, todos
los días hay sesiones de
educación física. Los miér-
coles sesiones de ..cocina»,
«sastrería», y belleza. Los
jueves además del acto cul-
tural-recreativo, sopar de
«germanor» entre todos los
presentes. Los viernes hay
proyección de cine. Una
serie de actividades sin
duda interesantes para la
Tercera Edad.

ART I PART

El sábado por la tarde en
el Casal de Cultura hubo la
actuación del grupo musi-
cal «Art i Part» en un inten-
to de conseguir que la gente
pasase unas horas agrada-
bles y entretenidas.

CLUB DEL PENSIONISTA

El pasado martes día 13,
en el local del CLUB DEL
PENSIONISTA, se celebró
una comida de compañeris-
mo con la actuación del po-
pular JAIME SERRA y la
Sri,' CATALINA RIPOLL,
los cuales deleitaron a la
concurrencia con diversas
canciones y una muestra de
la SIBILA.

La asociada 13 MACIA-
NA BATLE, que cumplia la
edad de 85 años, obsequió a
los asistentes con una copa
de Cava.

Durante el acto reinó la
más completa alegría entre
todos.

dad. Una experiencia que
desean tenga continuidad
con otras excursiones o acti-
vidades.

M.13N.
Fotos: JAUME RIERA

El Grup Excursionista d'Inca, colocó un «Betlem»



La FSA, amb la Premsa Forana (Foto: J. Riera).

La F.S.B. amb la Premsa
Comarcal
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En las próximas fiestas
de la Navidad
La Brigada Municipal de
obras, irá a la huelga

El tren Palma-Inca, fins quan?
L'any 1975 es celebra el centenari del primer viatge

en tren des d'Inca a Palma, pera pel que sembla no
cree que pmuem festejar els seus dos-cents anys si no
acaben egoismes, visions estretes i I o alucionatóries
dels qui tenen la responsabilitat de gestionar els inte-
ressos i diners públics amb l'eficàcia i rigor que perto-
quen.

El tren a Mallorca viu la mateixa història que la
resta de serveis públics gestionats i de titularitat es-
tatal, com els hospitals, carreteres, col.legis, etc. La
manca d'inversions i el desinterés en la gestió han fet
que a l'hora d'assumir el Govern Balear la responsa-
bilitat que li reconeix l'Estatut en materia de trans-
port ferroviari, la situació de la línea no pugui ser
més caótica: maquinaria obsoleta, ample viari insufi-
cient, déficit econòmic, línees abandonades, estacions
tereermondistes...

Aixíes difícil competir amb autopistes, linees priva-
des d'autobús, pares móvils com no n'hi ha, etc. Pera
això pareix que no preocupa al nostre Govern ja que
la rerulibilitat política no l'obtindrà de treballadors,
joves i gent gran que som els que principalment utilit-
zam transports públics, sinó dels automobilistes que
volen pitjar rnés l'accelerador o de les companyies
d'autobusos per a les quals el tren representa compe-
tencia a eliminar.

Autopistes perquè ja no tenim pagesos, camps de
golf perquè es tuda l'aigua, urbanitzacions perquè ge-
neren riquesa per a tothom, Castella i Alemany per
que són «sa nostra» llengua, trens per a turistes per-
qué mallorquins ja no en quedam... Aquesta és la po-
lítica del nostre Govern, que s'interessa pel tren úni-
cament per a promocionar el turisme d'interior i que
promet fer-lo arribar a tot Mallorca perque alguns
alemanys despistats coneguin la «Typical Mallorca» i
els indígenes que hi habiten.

L'Estat per la seca banda no ha invertit decidida-
ment en la millora del tren ni sembla estar disposat a
transferir els recursos necessaris pel manteniment
del servei. El conseller Pio Tur l'hi reclama l'assump-
ció del deute de FEVE, una vagada transferit, a més
del traspàs de recursos and càrrec al «Plan de Trans-
porte Ferroviario» de RENFE, dels quals no es benefi-
cia la nostra Comunitat, per a poder afrontar l'incert
futur de la línea i així, entre propostes, idees, decla-
racions, les diferents comissions creades a l'efecte de
dur les negociacions encara no funcionen.

El PSM ha duit la qüestió al Parlament en forma
de preguntes i també ha fet propostes per a qué no
arribi el moment en el que es pugui justificar el defi-
nitiu tancament de la línea. L'apertura de les nego-
ciacions per part de la Commissió ad hoc i l'Adminis-
tració, la signatura d'un Conveni de gestió entre
ambdues parts que permeti fer-hi inversions a curt
termini o en tot cas la denúncia al Tribunal Consti-
tucional de l'afer, són algunes de les possibilitats
apuntades. No es pot oblidar però que hi ha un pro-
blema de fons, més greu, que és el de la manca de vo-
luntat autonómica del Govern Central i la manca de
recursos que com a consequéncia tenen les comuni-
tats autònomes per a fer front a les seves competèn-
cies, problema que no es resoldrà si no s'aconsegueix
una noca fórmula de finançament pera les CCAA.

Cal, al meu entendre, potenciar el tren i tot tipus de
transport públic ja que aquests són Tnés socials, més
barats, menys contaminants, més segurs i més euro-
peus. Només falta que així ho entengui també el nos-
tre Govern.

Jaume Paye ras Alzina

Hace ya muchos meses
que es de todos conocido el
malestar que hay en los in-
tegrantes del colectivo de la
brigada de obras del Ayun-
tamiento inquense. Con
motivo de las pasadas fies-
tas patronales de nuestra
ciudad estuvieron a punto
de ir a la huelga, esta con-
vocatoria fue levantada, ya
que según promesas del
consistorio el mes de sep-
tiembre habría nuevas reu-
niones para intentar llegar
a un acuerdo. Los trabaja-
dores de este colectivo quie-
ren que se revise el actual
convenio, que está muy por
debajo de los de otros muni-
cipios.

En una reunión celebra-
da por los integrantes de la
plantilla se ha acordado no
realizar ningún trabajo
extra para le orporación
municipal. Esta decisión se
aprobó por la mayoría de
miembros de la plantilla.
La votación se realizó de
forma nominal, todos estu-
vieron a favor salvo dos
votos en contra. Hay que se-
ñalar en este sentido que
eran frecuentes los trabajos
extraordinarios que reali-
zaban los miembros de la
«brigada» principalmente
con motivo de las fiestas pa-
tronales, romería y otros
actos.

Igualmente la brigada ha
manifestado que está dis-
puesta a arealizar una
huelga los próximos días
23, 27, 28 y 29 del presente
mes de diciembre, en ple-
nas fiestas navideñas.
Quieren permanecer para-
dos en sus labores profesio-
nales desde las 8'30 hasta
las 13 horas.

Esta medida de presión
como hemos dicho anterior-
mente se viene arrastrando
desde hace tiempo, de julio
pasado que se intentó de
forma contundente, aunque
hace unos dos años que los
trabajadores quieren que se

firme y se revise su conve-
nio.

También se pretende so-
licitar al Ayuntamiento un
equipo especial para el tra-
bajo que tienen que reali-
zar. En la actualidad los
trabajos que realizan son
con ropa particular, según
ellos ropa que se estropea
con facilidad, sin percibir
nada a cambio.

Los portavoces de la bri-
gada de obras continúan
apuntando que no han co-
brado nunca ninguna grati-
ficación especial por los tra-
bajos de toxicidad y peligro-
sidad, tampoco el incre-
mento del 25 por ciento por
los trabajos que se realizan
por la noche. Finalmente
pretenden que la jornada
sea seguida de ocho horas
como el resto de funciona-
rios del Ayuntamiento, y no
una jornada partida como
en la actualidad estas pre-
tensiones serán expuestas
a la mayoría municipal.

En el nuevo convenio co-
lectivo que pretenden que
se firme quieren que los
trabajadores que estén de
baja médica, puedan cobrar
la totalidad de su salario,
previa revisión facultativa.

La amenaza de huelga,
coincidiendo precisamente
con las fiestas de la Navi-
dad, cuando hay muchos
preparativos, como la ca-
balgata de Reyes, etc., no
ha sentado nada bien a los
miembros que integran la
mayoría municipal. Ni tam-
poco su negativa a realizar
cualquier tipo de trabajo
extraordinario fuera del ho-
rario laboral.

Un tema espinoso que sin
duda se tiene que afrontar
de una vez y con un poco de
buena voluntad entre
ambas partes, representan-
tes del consistorio y miem-
bros de la brigada de obras
llegar a un acuerdo. La
huelga sin duda perjudica-
rá a muchos inquenses y se
tiene que intentar buscar
de una vez una salida al
tema.

De momento la amenaza
de huelga y la negativa a
realizar horas extraordina-
rias es una realidad. La so-
lución definitiva dentro de
unos días.

M.B.

El passat divendres, dia
16, tengué lloc una reunió-
sopar a un conegut celler
inquer on es reuniren la Fe-
deració Socialista Balear i
part de la Premsa de la Co-
marca d'Inca. Presidí Pacte
el conegut Diputat Josep
Moll juntament amb els Re-
gidora Inquers En Jaume
Armengol i En Joan Comas.
Altres dirigents envoltaven
la taula i feien agradable la
vetlada ala delegats de la
dita Premsa Camarcal.
Entre altres premses hi po-
guérem veure dos represen-
tats de DIJOUS, de LLO-
SETA, de Televisió d'Inca i
de CAMPANET.

El sopar i col.loqui fou
molt agradable. Per acabar
la vetllada agafá la paraula
En Josep Moll qui desitjà

La Guardería Toninaina,
fue la única de las tres exis-
tentes en nuestra ciudad,
que abrió sus puertas el día
14. La misma desde hace
una serie de años es muni-
cipalizada y su directora es
Joana Planas. La Guarde-
ría abrió sus puertas con
normalidad por la mañana,
aunque con menor asisten-
cia de niños que los días
precedentes.

Una vez comenzada su
actividad fueron invitados
por los «piquetes» a que ce-
rraron la misma, a pesar de
que en la misma había los
hijos de distintas familias
inquenses, o de algunos
pueblos de la comarca. In-
cluso nos has manifestado
que hubo una llamada
anunciando la colocación de
una bomba. Avisando que

les Bones Festes a tothom i
aclarí certs punts de la
Premsa Forana. Les cama-
res de TV1 filmaren els par-
laments i tothom queda
content de l'agradable com-
panyia tot fent ressó del
que es necessita i desitja la
citada Premsa.

Esperem que els polítics
prenguin consciència de la
importancia de la premsa
de «poble» parqué, simple-
ment intenta fer això tan
senzill que com ja hem
apuntat es diu «poble».

Un agraiment a F.S.B.,
qui s'ha acostada encara un
poc més a la nostra premsa

com varen dir al final, qué
es repetescal

Redac
Fotos: Jaume Riera

seguían con su actividad
que se atuviesen a las con-
secuencias.

Una vez examinados los
alrededores por fuerzas del
orden, no se encontró nin-
gún artefacto y la actividad
pudo continuar hasta por la
tarde. De todas maneras el
centro municipal fue vigila-
do de cerca por la Policía
Municipal, para evitar inci-
dentes en la misma.

Una vez conocido el
hecho llamó poderosamente
la atención, ya que al haber
chicos pequeños en la
misma caso de ser cierta se
hubiesen podido registrar
muchas desgracias huma-
nas.

La broma pesada por
suerte de las puericultoras
del centro, así como para el
Ayuntamiento no pasó a
mayores.

SON SERRA DE MARINA
OCHO APARTAMENTOS

65 m2, 2 dormitorios, baño completo,
cocina, salón comedor con chimenea,

terraza, garaje 2 plazas.
Promoción limitada 5.500.000 pesetas

Entrada 500.000 pesetas, resto 10 años
Informes: Restaurante Ca'n Frontera

Teléfonos: 502545 - tardes
850688

Amenaza de bomba en la
Guardería Toninaina de Inca

Ses gloses d'en Xim Llamas
Es porcs grassos s'han acabat
per a molla de gent treballadora
tenguent mes alta sa menjadora,
encara que jo me sent aconhortat.
Es temps ha canviat tant
queja no estic per cançons,
he de pensar i pensar
quan he de comprar-me un calçons.
Visquem amb alegria i conhort
esperant que qualque dia tenguem
Inés sort.

Xim Llamas Gil



Casal de Cultura: Aquest darrers anys les diferen-
tes institucions representatives d'aquestes illes i con-
cretament el Consell Insular de Mallorca, ací, per a
fer constancia d'una noca actitud de donar-se a co-
neixer a tot arreu han potenciat l'obertura cap a nous
Casals de Cultura representatius d'identitat i popu-
larisme. Així aquesta Comarca ha vist passetjar a
més de dos conseillers pels petits i grans nuclis de po-
blació encapçalant la comitiva de persontage adients
a aquests actes de societat. Una subvenció total i al-
tres vegades mitjançant l'aportació dels propis ajan-
taments implicats s'ha duit aquesta tasca d'instalar
adió que mai hagué de desapareixer.

La realitat del qui ens afecta, Casal d'Inca, no és ni
prou encoratjadors del moment en qué sembla com si
ho hi hagués voluntat per part del Consistori en
aportar idees més imaginatives a una realitat que es
tradueix amb una cobertura de l'edifici mitjançant
‹,uralites», «uns pòrtics tancats cap a l'exterior», • es-
país interiors infrautilitzats i façanes rústiques de ci-
ment», ...Aquesta inaptitud més realista és patent
només contemplant una de les «vidrieres» que dóna a
l'exteriior «perforada» a cap de pedra?

I és que sempre pensarem que ací l'embelleiment de
la ciutat es fa únicament amb «dinars» amb autori-
tats del rangue Civil i Militar amb representació a les
institucions!

Pere J. Alcina Vidal

Noticiario de Arte
Antonio Rovira, realiza una
exposición en Palma
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El domingo falleció 	
Mn. Vicens Bal.le, toda una
vida al servicio de la ciudad

El galardonado artista
inquense Antonio Rovira
Ramis, tras un año de au-
sencia de las salas de expo-
siciones vuelve a presentar
la obra que ha venido reali-
zando en este último año.

Antonio Rovira, nació en
nuestra ciudad en el ario
1938 y desde su juvenjtud
ha venido destacando como
pintor, ya que en el año
1952 ya obtuvo el I Premio
de Dibujo «La Salle de
Palma». Del 63 hasta el 74
último año que participó en
los mismos ha obtenido im-
portantes premios como el
de Pollensa, Alcudia, Fela-
nitx, Calviá, Salón de
otoño, Sineu... Desde esta
fecha decidió no participar
en más concursos de pintu-
ra.

Desde el año 57 hasta la
fecha ha realizado multitud
de exposiciones las más im-
portantes en los últimos
años en New York, Art
Expo, en 1980; III Bienal
Iberoamericana de Arte
(México) 1982; Jonathan
Poole Gallery, London y
Galería Quorum (Madrid)

en el ario 85; volvió a expo-
ner en Madrid tras el éxito
de la primera exposición en
el año 86, en el 87 expuso
en el Mercantil y a comien-
zos del 88 expuso en Mana-
cor.

Esta exposición que pre-
senta ahora en Palma, es el
fruto de un ario de trabajo y
haber seleccionado la obra.
En los últimos años hemos
podido observar una evolu-
ción constante en su obra,
buscando nuevos caminos.
Hay un proceso evolutivo
en su carrera de pintor,
hacia una armonización de
formas y tonalidades. Los
colores ocres, amarillos y
también en algunas ocasio-
nes los grises, son los colo-
res preferidos de su perso-
nal gama cromática.

En definitiva una intere-
sante exposición que estará
abierta en Palma en la sala
de exposiciones de la Banca
March, hasta el día 15 de
enero del ario entrante.

JUAN ARROYO

Hoy jueves día 22, alas

Tras varios meses llevan-
do con resignación su enfer-
medad, falleció el domingo
en nuestra ciudad a la edad
de 84 años Mn. Vicens
Bal.le, que ha dedicado casi
sesenta años de su vida sa-
cerdotal a nuestra ciudad
en distintas facetas. La no-
ticia del fallecimiento de
Mn. Bal.le causó cierta im-
presión ya que era una per-
sona conocida y querida en
nuestra ciudad.

Mn. Vicens Baile, nació
el día 10 de octubre de
1904, fue ordenado sacerdo-
te el día 29 de junio de
1930. Su vida sacerdotal
practicamente transcurrió
en nuestra ciudad, ya que
tras una breve estancia en
Deiá, su primer destino,
vino a nuestra ciudad pa-
sando a desarrollar su labor
en la Parroquia de Santa
María la Mayor, y poste-

19 horas inaugurará su ex-
posición en la Galería Cti-
nium de nuestra ciudad el
artista Juan Arroyo. Es la
primera exposición que pre-
senta en Inca. Dicha expo-
sición permanecerá abierta
hasta el próximo día 5 de
enero. Una cita obligada
para los aficionados del
arte en estas fiestas de la
Navidad.

COLECI'IVA

Se clausuró en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
la muestra colectiva que los
artistas M. Llobera, José
Deudero y Antonio Rovira,
han estado mostrando al
público. Una muestra con
tres estilos distintos de ar-
tistas destacados en nues-
tra isla.

BERNAT MORELL

El pasado día 16, inaugu-
río en la Galería del Moli
d'en Xina, de Algaida una
exposición el artista de
Campanet, aunque muy re-
lacionado con nuestra ciu-
dad Bernat Morell, dentro
de su estilo personal en la
realización de sus paisajes,
algunos óleos y dibujos con
figura humana. Una obra
personal minuciosa suma-
mente interesanté. Hacía
tiempo que Bernat Morell
estaba ausente de las salas
de exposiciones de nuestra
isla. Esta exposición per-
manecerá abiert hasta el
próximo día 7 de enero.

GUILLEM COLL

LEA

,90015

riormente como Custos de
la Parroquia de Santo Do-
mingo de Guzmán.

Mn. Vicens Bal.le, ha de-
dicado los últimos 44 años a
la Parroquia de Santo Do-
mingo, aunque tampoco
dejó de colaborar con la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor, en muchas activida-
des. De él dice el canónigo
inquense Mn. Pera Llabrés,
en su obra sobre la Parro-
quia de Santo Domingo, con
motivo de sus bodas de
plata: «El any 1944 fou no-
menat nou «Custos» de
Sant Domingo el sacerdot
inquer Mn. Vicens Baile.
La barriada experimentava
una forta creixença. Man-
tingué el culte, impulsant
especialment les novas de-
vocions d'aquelles saons. El
culta al Santíssim i a la
Mare de Déu, com també el
ministeri del sagrament de
la Penitència atreien prefe-
rentment la seva atenció.
No descurá, però, l'edifici.
Enrajolà la nau central i al-
gunes capelles laterals i
substituí els antics bancs
de taulons per còmodes
banques amb respatlera
que serviren fins l'any
1979.

Ha estado colaborando
con los dos párrocos que ha
tenido desde su erección en

Parroquia con Mn. Guillem
Julia hasta el año 1972
con Mn. Antoni Estelricii
actual párroco desde su
toma de posesión. Sin duda
la figura de Mn. Baile, es
querida y apreciada por
toda la ciudad, pero princi-
palmente por los residentes
en la barriada «des blan-
quer» ya que al tiempo que
experimentaba un fuerte
incremento su figura era
querida y apreciada por
todos.

Otras facetas de la vida
de Mn. Vicens Bal.le son la
de docencia, fue el director
y animador durante mu-
chos años de la Escuela Pa-
rroquial de Niños de Santa
María la Mayor, igualmen-
te ha dedicado muchos años

de su vida a «l'Escolania de
la Parróquia de Santa
María la Mayor». Igual-
mente hasta su jubilación y
durante muchos años estu-
vo dando clases al colegio
de la Pureza de María y
también fue capellán del
Colegio La Salle, hasta
hace poco tiempo que empe-
zó su enfermedad que le lle-
varía a la muerte.

Las aficiones eran la poe-
sía, que tiene muchas reali-
zadas, aunque por desgra-
cia no hay ningún libro con
estas composiciones edita-
do, era familiar directo del
poeta y periodista local
Mestre Miguel Durán, la
música, ha compuesto una
serie de piezas musicales y
el confesionario.

Persona humilde y senci-
lla. Su figura alta y delgada
sin duda será recordada con
cariño por muchas genera-
ciones de inquenses que le
conocieron y trataron en
estos casi sesenta años de
estancia en nuestra ciudad.

El lunes por la noche se
celebró en la Parroquia de
Santa María la Mayor, el
funeral por el eterno des-
canso de su alma, el mismo
estuvo presidido por el
Obispo de la diócesis Mon-
señor Teodoro Ubeda, que
constituyó una auténtica
manifestación de duelo, ya
que Mn. Baile, era toda
una institución en Inca.
Descanse en paz Mn. Vi-
cens Baile.

M.B.

MASAJISTA
HERBORISTA

Ofrece sus servicios en
INCA en la calle Bailén, 17

Martes por las tardes
Miércoles por las mañanas

Viernes por las tardes
Sábados todo el día
Teléfono 50 18 46

VENDO O
TRASPASO
Local comercial en INCA

Local nuevo 115 m2
zona muy céntrica

Facilidades de pago
Teléfono: 50 58 01
Horas de comercio



La Premsa Forana, entregó sus premios. (Foto: J. Riera).

Feliz Navidad y Año Nuevo

muebles

LLAB RES
Paseo Mallorca 16

31 Diciembre 46 Palma
Mayor 48y G. Vía Colón 46 INCA

MOBILIARIO Y DECORACION
ARTICULOS REGALO

22 DE DICIEMBRE DE 1988
	

DIJOUS/ 7

La ciudad quedó totalmente paraliza en la
huelga del 14-D

En la tarde del martes ya
se respiraba el ambiente en
torno a la jornada de la
huelga general que se vivió
en nuestra ciudad. Coches
con pancartas alusivas al
paro general se paseaban
por la ciudad.

Por la noche a partir de
las 9,45 y por espacio de 90
minutos laas televisiones
locales de TV Inca y TV 7 de
Lloseta, ofrecieron en direc-
tor una «taula rodona» para
explicar la postura sobre la
huelga general. En la
misma intervinieron
Jaume Armengol, portavoz
del PSOE en el Ayunta-
miento; Miguel Payeras, al-
calde accidental de la ciu-
dad y representante de
«UM», Pere Rotger, Presi-
dente de AP-Inca y porta-
voz en el Ayuntamiento;
Pere Quetglas, President
del Consell de la Joventut,
en representación de la jo-
ventud de la comarca y An-
tonio Robles de (CC.00.)
que ostentaba la represen-
tación de las centrales sin-
dicales.

Explicaron su postura en
torno de la huelga, igual-
mente coincidieron en la di-
fícil situación que esta atra-
vesando la industria de la
comarca por la situación del

En -Ca'n Tronca» se cele-
bró un acto convocado por
la Associació de Premsa Fo-
rana, para la entrega de la
«II Convocatoria Persones
del Poble», con representa-
ciuón de todas las revistas
que componen la «Associa-
ció'».

Tras una reunión mante-
nida con un representante
de cada publicación, una
vez realizadas las oportu-
nas votaciones los trofeos
correspondieron a Sebastiá
Cardell, de la revista Lluc-
major de pinte en ample;
María Mesquida de la re-
vista Bona au, de Montuiri
y Francisca Oliver Bonnín,
de la revista de Ca'n Pica-
fort.

Todas las revistas propu-
sieron un representante po-
pular que pudiese optar al
premio. Todas las personas
propuestas reciubieron un
diploma acreditativo del
CIM. Mientras que los ga-
nadores recibieron una es-
cultura creación del artista
Sarasate.

Acto seguido se celebró
una cena de compañerismo
con los miembros de las dis-
tintas revistas y personas
propuestas. En la mesa de
la presidencia estaba Gui-

sector del calzado, al tiem-
po que se han terrado otras
industrias en la comarca
que podían ofrecer puestos
de trabajo.

A primeras horas de la
mañana ya se podía obser-
var que no ciudad no ten-
dría el ritmo normal de
cada jornada, los autobuses
que realizan los trayectos
hasta la ciudad, práctica-
mente quedaron paraliza-
dos.

La huelga general sin
duda puede decirse que
tuvo una incidencia masi-
va, ya que la mayoría de es-
tablecimientos inquenses y
fabricas estaban cerradas
al público. Al filo del medio-
día estuvimos hablando con
CC.00. y al no haber reali-
zado una valoración exacta
del tema, señalaron que el
porcentaje no se podía pre-
cisar con exactitud, aunque
la huelga había sido mayo-
ritaria.

Hacía años que el carrer
Major no ofrecía el aspecto
de ayer miércoles, las tien-
das de ropa, confiterías, li-
brerías, bares, agencias de
viaje, etc, estaban cerradas.
Poca gente se podía ver por
las calles en la mañana de
ayer.

No solamente estaban ce-
rradas las tiendas en las ca-

llem Vidal, Vicepresidente
del Consell Insular de Ma-
llorca, que ostentaba la re-
presentación de Joan Ver-
ger, que se encontraba au-
sente. Además del Presi-
dent de la Premsa Forana
Biel Massot y otros miem-
bros de la Asociación.

La cena fue muy animada
y al final el President de la
Premsa Forana, Biel Mas-
sot, agradeció la presencia
al acto, y tuvo palabras de
elogio para los ganadores y
los distintos aspirantes.

Por su parte Juan Sara-
sato, creador de los trofeos
señaló que la idea de la
construcción de los mismos
se la había dado el investi-
gador Josep Mascaró, que
estaba contento de haber
colaborado con la Premsa
Forana, para estos pren-
mi os.

Cerró los parlamentos
Guillem Vidal, .que excusó
la presencia de joan Verger,
agradeció a la Premsa Fora-
na la invitación y la colabo-
ración en el acto. Manifes-
tando que desde el CIM,
apoyarán la próxima edi-
ción con el deseo de que la
misma vaya superándose.
Con un brindis finalizó el
acto.

Foto: J. RIERA

Iles céntricas, sino en la
mayoría de barriadas de la
ciudad. Los grandes super-
mercados existentes en la
ciudad también estuvieron
cerrados.

Hubo algunas tiendas y
bares y «Es Rebost» que
abrieron, pero al poco
tempo cerraron sus puer-
tas.

Antonio Martorell, res-
ponsable de la Policía Mu-
nicipal inquense, manifestó
que la jornada transcurría
con total normalidad. Sin
ningún tipo de incidentes,
la plantilla de la Policía
Municipal, junto con la
Guardia Civil, están con los
distintos grupos de mani-
festantes, pero sin inciden-
tes, al menos no se ha pre-
sentado ninguna denuncia.

En el Ayuntamiento la
jornada transcurría con
normalidad, la mayoría de
llamadas eran referentes al
servicio de guardia de la
«farmacia». Los funciona-
rios del Ayuntamiento acu-
dieron a su lugar de traba-
jo, fue una jornada tranqui-
la para ellos, ya que por la
mañana solamente unas 10
personas habían acudido en
el Ayuntamiento. Al medio-
día miembros de los pique-
tes estaban junto a las

puertas de entrada del
Ayuntamiento.

En los colegios Llevant,
Instituto Berenguer d'A-
noia, Instituto de Forma-
ción Profesional, tuvieron
sus puertas cerradas. Se
dio clase en los colegios de
La Pureza, La Salle, San
Vicente de Paul, en la ma-
yoría de los privados, aun-
que con menor asistencia
del alumnado. Enn el cole-
gio Beato Ramón Llull, que
cuenta con 1700 alumnos,
asistieron a clase unos 60
al u m nos .

Grandes empresas del
calzado en su mayoría y las
de menos erubergadura
también tenían sus puertas
cerradas. En algunos casos
la jornada fue tomada como
día de «vacaciones» para
evitar incidencias.

Lo importante es que la
práctica mayoría de la ciu-
dad quedó totalmente para-
lizada, salvo algún que otro
establecimiento que esta
abierto al público, pero en
casos contados.

Desde principio de siglos
personas mayores manifes-
taban a nuestra correspon-
salía que no habían presen-
ciado una jornada de esta
embergadura.

Guillem Coll

BINISSALEM.- El Bole-
tín Oficial del Estado dió
luz verde para que esta lo-
calidad tenga a su servicio
otra farmacia en un plazo
inferior a seis meses. La
consecución de este despa-
cho farmaceútico se consi-
gue despues de muchos
años de peticiones del ve-
cindario.

La parte más curiosa del
Ultimo pleno municipal fue
la intervención, en ruegos y
preguntas, de un construc-
tor de Binissalem al protes-
tar públicamente el haber
concedido la construcción
de una pista municipal de
tenis a una constructora
pal mesana cuando él pre-
sentó una oferta cien mil
pesetas inferior a la adjudi-
cataria.

LLOSETA.- La comisión
de cultura del ayuntamien-
to junto con la colaboración
de entidades locales ha or-
ganizado, como cada año,
una serie de actos para las
presentes fiestas de navi-
dad y año nuevo. Habrá ex-
posición de cristmas y moti-
vos navideños, sesiones de
cine gratis para niños y
niñas y también para jóve-
nes, festival de villancicos,
teatro para la tercera edad,
la cabalgada de reyes y «Ses
Beenides» de Sant Antoni.

Por otra parte y por pri-
mera vez, serán completa-
mente iluminadas con luces
navideñas, las dos calles
más céntricas de la locali-
dad que confluyen con la
Plaza de España y Plaza de
Iglesia.

La Premsa Forana, entregó los
trofeos de la II Convocatoria
Persones del Poble
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«Nets i padrins»
Sota aquesta idea enguany la Consellería de Cultura i

l'Ajuntament d'Inca volem que nets i padrins puguin rea-
tlizar unes activitats conjuntament durant aquestes festes
de Nadal, per aquest motiu les associacions de Tercera
Edas de la Comarca i els Collegis D'EGB hem reatlizat una
mostra de Betlems i Neules al Claustre de Sant Domingo;
aixi com diverses actuacions de corals durant aquestes va-
canees.

També padrins i nets podrán anar a les titeres de franc
al circ que quedará instal.lat a l'explanada de l'estació del
tren.

Agrairía fesiu extensiu aquesta informació.
Molts d'anys i bones festes.

Regidora de Cultura
Signat: Joana M'. Coll Bel tran.

	  Servicio Militar 	

Si CUM E 17 ANOS EN 1988,
- IMPERAN

EN El AYUNTAMIENTO.
datos necesonos poro rellenarlo. No llegues tarde.

para el Servirio Militar. 5610 si lo hoces, podrás conservo/ to

Acércate o tu Ayuntamiento, antes del 31 de diciembre, y
derecho o solicitar prórrogas o presentar alegaciones.

sobara y «orno la ficha di inwripcoón Allí eprontrorós los

Si has pacido en el culo 1971 debes inscribirte ohora

°
	 ACUDE A TU AYUNTAMIENTO

DICIEMBRE DE 1988
HASTA EL 31 DE
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BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA

dILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 143 de 29-11-88, publica entre otros

los siguumtes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Km. 19729

Administración de Rentas y Exacciones
Iniciada la entrega de notificaciones de acuerdo con el art.

80.1 de le Ley de Procedimiento Administrativo y no habiendo
podido tener efecto se publica la relación de los interesados en
atención al apartado 3 del mismo art , de dicho cuerpo legal.

Asimismo se hace saber que h• partir del ella siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOCAIB; los plazos para
su ingreso voluntario sin recargo serán:

A).- Si está publicado entre los días 1 al 15 de cada mes,
el ingreso podrá hacerse efectivo desde la fecha de la publica-
ción hasta el dia 5 del mes , siguiente. .

Transcurrido dicho plazo se procederá por vía de apremio
con el recargo del 20%.

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse Recurso de
Reposición mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde-presidente de
este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación y seguidamente podrá interpo-
nerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia
Territorial, según lo d'anual:ti, en los art. 54 y 58 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 27
de diciembre de 1.956 y concordante con la Ley de Procedi-
miento Administrativo de 17 de julio de 1.958 y art. 192 del
R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.

Impuesto Municipal de Circulación

Expte. n2	 Titular	 Matrícula
	

Importe

579/88
	

Victor Lamas Cuevas
	

PM-4205 AU 3.776.-
668/88
	

Souf fi Mourad
	

2-PM-2530 	3.776,-
760/88
	

Celia María Mas García
	 PM-4087 AV	 600,-

Inca a 7 de noviembre de 1.988.- El Alcalde en funciones
Miguel Payeras Ferrari.

Núm. 19602
Aprovats els padrons de contribuents 1 quotes, per acord

de la Comissió de Covern de data de 26 d'octubre de 1988, del
servei Públic de Subministrament domiciliari d'Aigua Potable,
Recollida de Fems 1 Servei de Clavegueram, corresponent al 2n.
Trimestre de 1988, resta sotmés a Pinformaci6 pública, pel
termini de quinze clics, durant els quals els interessats podrán
presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Abrí Mateix, ea fa públic que el termlni de pagament dels
ccrresponents rebota en perfotis volmitart és de dos miraos. des
de la publicació d'aquest Edicte. •

Cas de produir-se el np pagament, una vegada transcorrit
el periode de pagament voluntarl, es dictará providència de
constricció contra els deutors per valora en rebut impagats per
aquest conceptes.

Inca, 7 de novembre . de 1988.- El Baile Acctal., Miguel
Paveras Ferrari.

Núm. 19603

Siguiendo con la tramitación reglamentaria para cubrir una
plaza de Técnico de Administración General, una plaza de Téc-
nico de Administración Especial, dos plazas de Policia Municipal,
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, se
publican las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos a las referidas oposiciones:

a) Lista Provisional de Aspirantes Admitidos y Excluidos a
las oposiciones de Técnico de Administración General:

Admitidos:
D. Guillermo Corró 'Fruyo)
DI.. María Magdalena Palou Sampol
DI Magdalena Porcell

Excluidos:
Ninguno.

b) Lista Provisional de Aspirantes admitidos y  exclul,clos
oposiciones de Técnico de Administración Especial.

Admitidos:
Ramón Damián Montaner
D. Jaime Grimalt Estelrlch
D. Francisco Lozano Ribot
D. Miguel Pastor Tomás.

Excluidos:
Ninguno.

c) Lista Provisional de Aspirantes admitidos y excluidos a
las oposiciones de Policías Municipales:

Admitidos:
D. Andrés Martínez Contestí
D. Juan Mayol Seguí
D. Andrés Moyá Carrasco
D. Sebastián Verd Nicolau

Excluidos:
Ninguno.

Contra las presentes listas provisionales podrán interpo-
nerse reclamaciones durante el plazo de quince días a contar
desde el siguiente al de la publicación de las mismas en el Role -
tín Oficial de la Comunidad Autónoma. -1 .„

En el caso de que no se produzca ninguna reclamación con-
tra estas Listas, se entenderán elevadas a definitivas sin nece-
sidad de nuevo acuerdo ni publicación.

Inca a 3 de noviembre de 1988.- El Alcalde Acctal., (ilegi-
ble).

SERVICIO DE BASURAS

SE HACE PUBLICO PARA GENERAL
CONOCIMIENTO QUE LA RECOGIDA DEL
SERVICIO DE BASURAS DOMICILIARIAS
DURANTE LOS DIAS 24 Y 31 DEL ACTUAL,
SE EFECTUARA A LAS 14'- HORAS.

12 de Diciembre de 1988
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33ota fornbra de la parra, A
vora rherbassana,

hi ha un clavel/ blanc.
(No veas re J2K una dona?)

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

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

//7171/17/11/1n717,0111,519759119"110111117111111171

AMA DE CASA
Saca la basura únicamente los días en que el servicio de

recogida de pasa por tu calle y nunca antes de las 8 de la
tarde. Pon el máximo cuidado al cerrar el cubo o las bolsas.
Así evitaras que salga o que los perros y gatos puedan de-
rramarla.



Calva - Isleño 	 0-2
Llosetanse - Mayor 	 1-1
FAollorca - P. Deportiva 	 0-0
Arenal - Hospitalet 	 0-1
Moró-C. Poguera.. 0-2 (S. lo. p)

.0111
Sóller - MCMOCOf 	
Ibiza-Calo d'Or 	
Portmony - Alcúdia 	
Felanitx - Santarly 	
Ferrerías- Murenas 

0-1
6-0
3-1
6-1
0-0

1	 a	 E P OF CC hatos

MOSINCa 	 15	 12	 2 1 41 9 26 +10
Ibiza 	 16	 9	 4 3 33 10 22	 +6
Mayor 	 15	 7	 5 3 25 10 19	 +5
Mataco. 	 15	 8	 3 4 18 13 19	 +5
Liosetense 	 16	 8	 3 5 23 17 19	 +3
Cod.-Poguera 	 14	 7	 4 3 24 13 18	 +4
Peño Deportiva 	 15	 7	 4 4 15 14 18	 +4
Felanitx 	 15	 7	 3 5 27 24 17 	+1
Hospitalet 	 15	 6	 3 6 18 19 17	 +1
Constancia 	 15	 5	 6 4 18 18 16	 +2
Cala d'Or 	 16	 6	 4 6 16 21 16
Ferrerías 	 15	 4	 7 4 11 13 15	 -1
Portmany 	 16	 6	 3 7 20 20 15	 -1
Isleño 	 15	 5	 4 6 12 17 14
Arenal 	 15	 4	 5 6 15 22 13	 -3
Sontañy 	 16	 4	 3 9 22 29 11	 -5
Sóller 	 15	 3	 4 8 18 19 10	 -6
Moró 	 14	 3	 4 7 11 23 10	 -4
Alcarria 	 16	 2	 6 8 13 31 10	 -6
Murenas 	 16	 2	 5 9 11 30 9	 -7
Cavia 	 15	 1	 6 8 15 32 8	 -8

Segunda Regional

Puigpuñent - auge. 	
Camponet - PDN Teso 	
Cabria - Borrocor 	 (Spdo.)
Mariense - S'Horta 	
Minerva - Llosetense 	 (Spdo.)

3-0
0-2

1-1

1

Miura- Espacias 	
Cas COOCOS ..- Porteras At 	
Binisolem -J. Sortsto 	
Rodet-M - P. de Sóller

li	 E	 P	 El	 IIC

3-2
0-0
4-1

 	 5-1

Podes

Binisalem 	 14	 10 4 0 31 10 24 +10
Rodet-M 	 14	 11 1 2 48 13 23 +9
J. Salida 	 14	 8 3 3 54 32 19 +5
Espadas 	 14	 7 4 3 35 24 18 +4
Maliense 	 14	 7 3 4 23 23 17 +1
P. de Sóiler 	 14	 5 6 3 23 22 16 +2
Pla De Na Teso 	 14	 6 4 4 27 24 16 +2
Cas Canco* 	 14	 5 5 4 17 12 15 +1
Sliorta 	 14	 5 5 4 26 25 25 15
Puigpurient 	 14	 5 3 6 27 25 13 -1
Perreras At	 14	 4 5 5 21 19 13 -1

lugar	 14	 3 5 6 17 27 11 -3
Barroca' 	 13	 4 3 6 36 28 11 -3
Altura 	 14	 4 2 8 16 32 10 -6
Compone, 	 14	 2 5 7 21 31 9 -5
Calviá 	 13	 2 2 9 16 39 6 -6
llosMsmse 	 13	 2 1 10 21 48 5 -7
Minerva 	 13	 1 5 7 13 38 5 -5

St. Tomás, Inca.
3.- Juan José Amorós.

Col. P. Llevant, Inca.

2.- Marina Carda. Col.
Instituto, Inca.

3.- Francisca Rech. Fal-
zies, Inca.

Dele la vuelta a su Economía"
OPEL ha puesto a punto, en colaboración

con su entidad financiera, OPEL CREDIT, un
atractivo plan de financiación.

Desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre
por sólo 17.900 Ptas. al mes, puede llevarse un 1V• AÑO 17.900 Ptas. (14 cuotas)
OPEL KADETT (ver cuadro).

*Plan de financiación válido para Kadetts comprados
	 2? AÑO 23.900 Ptas. (14 cuotas)

V AÑO 28.500 Ptas. (14 cuotas)y financiados durante el citado período. Excepto vehículos
comerciales, venta a flotas y modelos de campaña. 	

4? AÑO 32.280 Ptas. (14 cuotas)

DESDE 17.900 PTAS/MES 
PRECIO TOTAL FINANCIAD01.787.870 Ptas.

TIPO ANUAL EFECTIVO: 15.34%.
.DURANTE El. PRIMER ANO

IMPORTANTE: El plan de financiación arriba explicado
incluye todos los gustos FINANCIEROS.

Le esperamos

INCA CENTR
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

Concesionarios Oficiales

EJEMPLO DE FINANCIACION
DE UN KADETT CITY

CANTIDAD
P.V.P•	 ENTRADA A FINANCIAR

1.407.000 l'tas.	 351.750 Ptas.	 1.055.250 Ptas.

Mejores por experiencia       
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El pasado sábado día 17
se celebró en Binisalern el
IV CONTROL del Campeo-
nato Comarcal Escolar de
Cros.

Como en los anteriores
controles la participación
fue muy numerosa, toman-
do parte los Colegios de la
Comarca de Inca. Hemos de
destacar la buena prepara-
ción de todos los atletas
participantes quedando re-
flejada en la lucha habida
en todas las categorías para
la obtención del triunfo
tanto individual como por
equipos.

Al final se realizó el acto
de entrega de trofeos dona-
dos por el Ayuntamiento de
Binisalem, estando presen-
te el Concejal Delegado de
Deportes D. Juan Fontanet
Ronafé, así como varios di-
rectores de los Centros y
padres miembros de las
APAS.

El Control de las carreras
corrió a cargo del Comité
Comarcal de Deporte Esco-
lar dependiente de la Direc-
ción General de Deportes
del Govern Balear y del
Club Falzies de Binisalem.

RESULTADOS

INICIACION FEMENINO

1.- ANTONIA AMEN-
GUAL. Colegio Montaura,
Mancor.

2.- BEATRIZ MENDEZ.
Col P. Llevant, Inca

3.- Gemma Torreló. Col.
P. Bi ni salem, Binisalem.

INICIACION MASCULI-
NA

1.- Agustín Rios. Col P.
Ponent, Inca.

2.- Lorenzo Ferriol. Col P.
Sancellas, Sancellas.

3.- Jorge de Plandolit. Col
La Salle, Inca.

BENJAMIN FEMENINO

1.- Marta Fernández.
Col. Sto. Tomás, Inca.

2.- Angela Molina. Col.
S.V. Paúl, Inca.

3.- Margarita Ramón.
Col. Sto. Tomás, Inca.

BENJAMIN MASCULINO

1.- José A. López. Col. P.
Llevant, Inca.

2.- Juan M. Pol. Col. Pú-
blico, Binisalem.

3.- Juan P. Garcia. Col. S.
V. Paúl, Inca.

ALE VIN FEMENINO

1.- Ana María Navarro.
Col. Bto. R. Llull, Inca.

2.- Clara María Casado.
Col. Bto. R. Llull, Inca.

3.- Catalina María Sam-
pol. Sto. Tomás, Inca.

ALE VIN MASCULINO

1.- Antonio Rodríguez.
Col. Bto. R 1.11111, Inca.

2.- Loro • /(, Gelabert. Col.

INFANTILES FEMENINO

1.- Raúl Casado. Col. B.R.
Llull, Inca.

2.- Juan M. Truyol. Col.
Sto. Tomás, Inca.

3.- Josefa Molina. S.V.
Paúl, Inca.

Solo nos queda dar la en-
horabuena a todos los parti-
cipantes por el éxito obteni-
do comunicándoles que el
próximo control se celebra-
rá el día 14 de Enero de
1.989 en las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes de Inca.

SE ALQUILA PISO
A ESTRENAR EN INCA

ACABADOS PRIMERA CALIDAD
Informes: Teléfono 55 19 64

LEA BALEARES

IV Control Campeonato Comarcal Es lar de Cros

INFANTIL MASCULINO

1.- Raúl Casado. Col. B.R.
Llull, Inca

2.- Juan M. Truyol. Col.
P. Llevant, Inca.

3.- Alberto Navarrete.
Col. La Salle, Inca.

CADETE FEMENINO

1.- Antonia Coll. Col. P.
Llevant, Inca.

CADETE MASCULINO

1.- Bernardo Gua]. Filipi-
des, Palma.

2.- Gaspar Balaguer. C.A.
Olimpo, Inca.

3.- Juan Perelló. La Salle,
Inca.



SE VENDE
DERBI VARIANT

En buen estado, con muchos extras.
Con seguro hasta Agosto 1989.

Informes: Teléfono 501489
De 13,30a 16,30 y de 20 a 22 horas.

EDIFICIO
LLUCH

Carretera de Lluch

Venta de pisos de 180,140
y 110 metros cuadrados.

Precios interesantes a
convenir

FACILIDADES
Próxima terminación.

Informes: Teléfono 500701.
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FUTBOL DE EMPRESA

Ant. Llompart, 3 -
C.D. Gráficas, O

TENIS DE MESA

Ultimo partido de la pri-
mera vuelta, y triunfo sin
paliativas de Antonio Llom-
part que se impuso por tres
tantos a cero al visitante de
turno el equipo de Gráficas.

Antonio López, abriría el
marcador tras culminar
una buena jugada del con-
junto inquense. Tras este
primer tanto de los inquen-
ses, se incrementa si cabe el
dominio de los locales,
arrinconando materialmen-
te al equipo visitante den-
tro de su propia parcela, lle-
gando el segundo tanto, y
cerrando la cuenta Antonio
Figuerola.

En definitiva, nueva vic-
toria del equipo de Inca,
que de persistir en la línea
de buen juego y resultados,
conseguira a buen seguro
repetir la conquista de los
laureles de campeón del
grupo. Calidad técnica
posee la plantilla de juga-
dores más que suficiente, a
la par que la dirección téc-
nica igualmente es de pri-
merísima línea.

Ahora, tras este buen
sabor de boca que propor-
ciona esta abultada victoria
el fútbol de empresa vivirá
unas jornadas de descanso
con motivo de las fiestas de
Navidad y Año Nuevo, para
reanudar la actividad ligue-

ra el próximo día 7, de
enero, en que Antonio
Llompart rendira en el pri-
mer partido de la segunda
vuelta, visita al feudo de
Beta Color. A.Q.

ATLETISMO
Mateo Cariellas
decimotercero

en venta de
barios

(Palencia).
Brillante participación la

conseguida por los atletas
del Club Pollensa en el
Cross de Venta de Baños de
Palencia, logrando en la ca-
tegoria junior masculina lu-
gares de honor en la catego-
ría junior masculina luga-
res de honor en la clasifica-
ción final.

Cabe destacar, el segun-
do puesto conseguido Anto-
nio Peña, y el décimo tercer
puesto conseguido por el in-
quense Mateo Cañellas, en
una prueba en la que parti-
cipaban más de doscientos
atletas de todo España, por
lo que cabe valorar en su
justa medida esta buena
clasificación del inquense
en este su primer año en la
categoria junior.

Mateo Cañellas.

La pasada semana se dis-
putó la penúltima jornada
de la fase «A» de la liga 88/
89 de tenis de mesa. Quizás
lo más destacable fue la no
disputa del encuentro que
tenía que enfrentar al IN-
TERNATIONAL SCHOOL
contra la A.D. Sordos. Este
encuentro se disputará en
el transcurso de esta sema-
na al igual que todos los
partidos de la última jorna-
da que se adelantan a esta
semana por mor de acoplar
mejor el calendario de la si-
guiente fase que dará co-
mienzo en la segunda se-
mana de Enero, el catorce.

Inca T.T. Junior 4 -
Cafetería Soci amar Ateo. 5

Sin duda el tercer equipo
de nuestra ciudad está me-
jorando a marchas forza-
das. Sino digánselo a los de
la Cafetería Soclamar atco.
que casi sin pensarlo se vie-
ron con un 4-4 en el marca-
dor que hacía presagiar lo
mejor para nuestro cuadro,
pero como siempre hasta el
final no hay que cantar vic-
toria. De este modo en la úl-
tima partida del encuentro
la balanza se decantó a
favor del cuadro visitante.
Sin embargo los dos últimos

resultados de este joven
equipo inquense demues-
tran un gran afán de supe-
ración en todos sus jugado-
res.

Alineaciones: Inca T.T.
Junior: Horrach (2p.), J.J.
Ramis (2), Reynés (0), Cafe-
tería Soclamar Atcol.: Sobe-
rato (1), M. Serra (1), M.A.
Serra (3).

Inca Sport T.T. 5 -
S'Hort Ateo. 2

El resultado puede indu-
cir a engaño. El partido fue
mucho más reñido ya que
algunas de las partidas se
acabaron después de un 2-1
apretado. El conjunto de
Inca tuvo en Lucas Amer a
su mejor jugador con dife-
rencia no perdiendo ningún
partido de los que jugó. No
podemos decir lo mismo de
Ramis y de Amorós que per-
dieron partidas facilonas,
desarrollando un juego y
una poca concentración,
según los casos, que no son
dignos de estos dos vetera-
nos del club inquero.

Alineaciones: Inca Sport
T.T.: Lucas Amer (2), Amo-
rós (2), Ramis (1).

S'Hort Ateo.: Pons (1),
Rodríguez (0), Juarez (1).

José M• Mérida.

«Vuelven las aguas a
su cauce»

Después de una semana nefasta para los equipos de
tenis de mesa de Inca, esta semana se volvió a la tónica
normal de resultados ganando dos de los tres equipos de
Inca.

International School T.T. 5- Caf. Soclamar Ateo. 1

Fue un partido fácil para el conjunto inquense que en
ningún momento abandonó el mando del partido. Resaltar
que una vez más no jugó Medina, el mejor jugador de los
inqueros, pero que no se notó ya que con Lucas Rosselló,
Juan Antonio López y Jose M• hubo bastante para doble-
gar al conjunto pobler. Lo más importante fue la recupera-
ción de López moralmente que repercutió en resultados po-
sitivos para el club local y el buen estado de forma de Ros-
selló que ganó con autoridad los partidos que disputó. Por
parte del visitante fue M.A. Serra el que sacó el punto del
honor para su equipo.

Inca Sport T.T. 5 - Anubis Sol 1.

El único color que marcó la diferencia fue el verde de las
camisetas de los inqueros que sin mayor problema que el
punto que consiguió P. Muñoz para los visitantes contra J.
Payeras, se alzaron con una victoria merecida. Reseñar la
partida de Ramis con P. Muñoz en la que ganó Ramis por
un 2-0 claro, dando un apoyo moral a este jugador, uno de
los fundadores del club.

Club Palma T.T. 5- Inca T.T. Junior 4

Este ha sido el resultado que más alegria ha proporcio-
nado al delegado del club ya que aunque se perdió se consi-
guió un gran resultado frente a uno de los mejores conjun-
tos de la isla. Hay que hacer honor a la verdad y decir que
el conjunto de Palma alineó un equipo de circunstancias,
de oportunidades lo clasificaria yo, poniendo dos de sus re-
servas. Se confió ya punto estuvo de saltar la sorpresa. Los
mejores de Inca fueron Reynés y Ramis, sin desmerecer a
Vallespir que luchó por proporcionar la victoria a su equipo
pero no pudo ser. Hay que reseñar que este joven jugador
solo hace 8 meses que está bajo la disciplina del Inca T.T.
Club. Desde estas líneas quisiera felicitarles, deseándoles
mayor suerte para sus próximas confrontaciones.

Hoy a partir de las 20'30 horas se disputará el partido
entre el International School T.T. y la A.D. Sordos en los
locales de Sa Quartera. Y el viernes el Inca T.T. Junior con-
tra el Caf. Soclamar Ateo.

José M Mérida

MASAJISTA
HERBORISTA

(CURANDERO)
Ofrece sus servicios en

INCA en la calle Bailén, 17

Martes por las tardes
Miércoles por las mañanas

Viernes por las tardes
Sábados todo el día

Teléfono 50 18 46

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2

c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26

«Ultimas jornadas de la
primera fas»

COMPRAU ALS VOSTRES
INFANTS UN RETALL DE LA
NOSTRA INCA D'AHIR. ELS

SERA UN BELL REGAL.

PUNTS DE VENDA
* Llibreria BELTRAN (C. Major)
* Llibreria VILANOVA (Crist Rei)
* Llibreria DURAN (C. Murta)
* Lliberia ESPIRAFOCS (C. Bisbe Llompart)
* Lliberia LAPIZ Y PAPEL (General Luque)
* Lliberia CA'N PEDROS (C. Major)

SE VENDE LOCAL
Apto para negocio

Con planos para edificar
Con estructura hecha y sótano
Abundante agua Potable, pozo

y cisterna
Arboles frutales, luz, etc.

Calle Juan de Herrera (junto Ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500.559 y 462982



4L muedes
)® LL

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO, DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Alevín Sallista, 4- Camp Redo, 1

Sigue su marcha triunfal
el equipo Alevín del Sallista
que tras su victoria conse-
guida el pasado sábado en
el Nou Camp de Inca, frente
al equipo de Camp Redó,
conserva su aureola de líder
e imbatido de su grupo, y
con un margen de tres pun-
tos sobre su más inmediato
perseguidor, el Arenal,
equipo con el cual el equipo
de Inca logró una importan-
te resultado de empate en
el feudo del equipo del Are-
nal.

Por lo que se refiere al
partido del pasado sábado,
el Sallista y el Camp Redó
ofrecieron buen espectáculo
sobre el verde cesped del
Nou Camp, disputando un
extraordinario encuentro,
destacando con luz propia
el buen juego colectivo ode
todos y cada uno de los ju-
gadores locales, que al final
se impondrian de forma
clara y rotunda a su opo-
nente, que encajaría la de-
rrota con extremada depor-
tividad, aceptando su infe-
rioridad técnica con rela-
ción al conjunto que estrena
Luis Reina.

Los goleadores del Sallis-
ta fueron, Llompart (2),
Fuentes y Alberola. Mien-
tras que la alineación pre-
sentada por el cuadro de
Inca, fue la siguiente.

Alvarez, Felipe, Córcoles,
Quique, Morró, Fuentes,
Emilio, Llompart, Alberola,
Antuan y Alba (Perelló,
Blanco, Valentín, Alorda y
Virgilio).

ALEGRIA Y
COMPAÑERISMO EN LA

CENA DEL ALE VIN
SALLISTA

Conforme ya anunciaba
en la pasada edición, en los
salones del Restaurante
()LIMPIA de nuestra ciu-
dad, se reunieron entre
manteles, a fin de celebrar
una cena de compañerismo,
los componentes del equipo
Alevín Sallista, acompaña-
dos de los respectivos pa-
dres.

Igualmente, ocupando un
lugar preferente, se encon-
traba el directivo delegado
del equipo, el amigo Col],
acompañado del entrenador
Luis Reina y del Secretario
Técnico del Club, Mateo
Maura.

En el transcurso de la
cena, tanto los jóvenes valo-
res de nuestra cantera,
como sus padres y dirigen-
tes de la entidad, dieron
muestras de una desbor-
dante alegría por la trayec-
torias del equipo, que en
buena parte obedece a los
buenos oficios del entrena-
dor y sus jugadores, sin ol-
vidarnos de este ambiente
de auténtica compañerismo
existente entre todos, in-
cluído los padres, que son
los auténticos animadores
del equipo. Un compañeris-
mo que viene obrando mila-
gros y que a buen seguro al

final recogerá su fruto con
el título de campeones.

En las prostimerías de la
cena, hubo unos pequeños
discursos por parte de
Mateo Maura, Luis Reina y
el Delegado de equipo, am-
pliándose finalmente a los
padres y algún que otro in-
vitado, siendo todos los ora-
dores muy aplaudidos.

A fin de completar la
gran fiesta del equipo Ale-
vín, salió a relucir la sangre
española a través de unas
«SEVILLANAS» muy bien
bailadas por cierto por el
avispado entrenador del
equipo, que se supo rodear
de bellas y simpáticas bai-
laoras, que irrumpieron
como verdaderas profesio-
nales del baile flamenco en
la improvisada pista.

En definitiva, fiesta sim-
pática, alegre y edificante,
la que celebraron el pasado
sábado los componentes de
la familia del equipo Alevín
del Sallista.

Enhorabuena a todos, y
que siga por muchos años,
este fenomenal ambiente
que gira en torno al equipo.

BENJAMIN SALLISTA, 2 -
XILVAR, O

Partido de neta superio-
ridad en todos los terrenos
del equipo benjamín del Sa-
llista que no se tradujo en
la medida deseada en goles,
posiblemente por el nervio-
sismo existente entre todos
los jugadores inquenses, ya
que daba la impresión que
todos deseaban marcar y
solucionar por la vía rápida
el partido.

Asimismo sabe destacar
el tesón y valentía.que puso
en la lucha el equipo del
Xilvar, ya que en todo mo-
mento se preocupó mayor-
mente de contener a los de-
lanteros sallistas, y en
buena parte lo consiguió,
toda vez que en ocasiones
en que ya se cantaba el gol,
estos no se materializaban
en última instancia.

En esta ocasión, el mister
Angel Chicote, presentó la
siguiente alineación.

Ramírez, Péricas, Ramis,
Ferrer, Zurera, Juanjo, Es-
teva, Dalia, Martin, Reus,
Alex (Repiso).

Y de momento, llega un
merecido descanso para
estos jóvenes valores de la
cantera futbolística local,
toda vez que hasta el próxi-
mo día 14 de enero, no vol-
verán a las confrontaciones
oficiales.

SEGUNDA GOLEADA
INFRINGIDA AL

J. SALLISTA

Las distintas medidas
que se han venido tomando
en el equipo juvenil Sallista
con vistas a potenciar su ca-
pacidad y potencial técnico,
vienen fracasando de forma
estrepitosa.

Sin en las primeras jor-
nadas del campeonato de

liga, el equipo no acababa
de cuajar en este buen equi-
po que algunos pretendían,
hoy, un par de meses des-
pués de haberse tomado al-
gunas decisiones, el equipo
no tan solo sigue en la línea
de irregularidad, sino que
su situación a empeorado
en todos los aspectos.

Recientemente, el equipo
encajó una derrota de au-
téntico escándalo frente al
San Cayetano, once a dos
fue el resultado de aquella
confrontación, un par de se-
manas después, y más con-
cretamente el pasado sába-
do, el equipo fue ridiculari-
zado en su propia terreno
de juego, donde fue vencido
por un rotundos dos a
nueve.

En definitiva, hay que
reaccionar si de verdad se
desea conservar la catego-
ría. Hay que enderezar en-
tuertos rápidamente, cuan-
do todavía existen posibili-

dades de obrar el milagro
de la permanencia.

BARRACAR 3 -
SALLISTA INFANTIL 3

Pequeño tropiezo del Sa-
llista Infantil en su despla-
zamiento a Manacor en
donde por su mejor juego y
numerosas ocasiones de
gol, debió salir como claro
vencedor en un partido en
el que la primera parte fue
de claro dominio del equipo
de Inca, que se retiró al des-
canso con dos goles de ven-
taja que al final, fueron ni-
velados por los locales que
se encontraron con la suer-
te a su favor y contaron con
la colaboración de algunos
espectadores que se dedica-
ron a insultar y amenazar a
algunos jugadores del Sa-
llista que no pudieron ren-
dir lo que en ellos es nor-
mal.

A pesar de la buena pre-
paración y la fuerza física

que, en todo momento saca-
ron a relucir los jugadores
del Barracar, el dominio y
el mejor juego, correspondió
a los muchachos que estre-
na JUAN MARTI que dis-
pusieron de numerosas oca-
siones de gol incluídos tres
balones a los postes que,
normalmente hubieran
sentenciado el partido que
al final se complicó cuando
el marcador estaba en un
tres a uno para el SALLIS-
TA y el entrenador tuvo que
sustituir al portero PONS,
momento que aprovecharon
los locales para conseguir
los goles del empate que
vistos los méritos de uno y
otro equipo, se nos antoja
injusto por cuanto la victo-
ria debió ser clara para el
SALLISTA.

A pesar del empate, el
SALLISTA continúa líder
imbatido, superando en un
punto a su único seguidor
que en esta ocasión es el
l'OBLENSE con el que,

próximamente se deberá
medir las fuerzas y con el
que, a buen seguro, tendrá
que disputar el título de
liga que hacía muchas tem-
poradas que el SALLISTA
no tenía tan cerca.

Contra el Barracar juga-
ron: PONS (FERRER), CA-
RRASCO, GONZALEZ, PE-
RICAS, FUSTER, LLOBE-
RA, HUERTA, NICOLAU,
MORANTA, LLABRES y
MARTIN.

Los goleadores fueron
LLABRES (2) y MARTIN.

A.P.A. LA SALLE, O -
PTO. POLLENSA, 4

Buen partido el que dis-
putaron los equipos de
A.P.A. La Salle de Inca, en-
trenador por Ferran Que-
rol, y el equipo representa-
tivo del Pto. de Pollensa.

Al final, el resultado
puede considerarse un poco
injusto para los locales, que
lucharon todo el partido y
gozaron de ocasiones claras
para marcar algún que a
otro gol.

Gracias a la positiva y
gran labor que viene reali-
zando el mister Ferrán
Querol, el equipo no se en-
cuentra situado en los últi-
mos puestos de la tabla cla-
sificatoria.

La alineación presentada
por el equipo de Inca, fue la
siguiente.

Coll, Jiménez, Mesquida,
González, Amer, Moyá,
Alorda, Llompart, Tugores,
Navarró y Mascaró
(Camps, Saurina, Amorós,
Chicote y Berhat.

EQUIPO A.P.A.LA SALLE
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COMPRE HOY
SU FORD FIESTA

CON
LA FINANCIACION

DEL AÑO

SU FIESTA, DESDE 8.900 PTAS AL MES

LA FINANCIACION DEL AÑO
Fíjese en los detallazos que tiene por ejemplo el
Fiesta Trip:

• Motor 1.100 cc. • 5 Velocidades • Llantas
especiales y neumáticos 155/13
• Tablero de instrumentos tipo
Ghía • Cristales tintados •
Asiento abatible en dos tramos
asimétricos • Radio cassette stereo • Lava-
limpiaparabrisas trasero y luneta térmica •
Nuevos paneles laterales.

Porque ofrece las tasas anuales por
aplazamiento más competitivas del mercado.
Porque se adapta con la mayor flexibilidad a lo
que le pida.

Porque llega con el 3,9% a todos los
modelos de la gama Fiesta.

Aproveche. Acérquese al Concesionario
Ford y pida la Financiación del año.

FIESTA. TODO UN FORD. 	

LMOTOR MALLORCA, S.A. 
( 

CONCESIONARIO FORD                      

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




