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Vandalismo en la Plaza Des Blang uer
La Plaza Des ,Blanquer,

es nuevamente noticia. La
Plaza en cuestión, por
aquello de que recibe mu-
chos visitantes, se encuen-
tra casi siempre en canden-
te condición noticiable.

Días pasados, José Bala-
guer, regidor de nuestro
consistorio, me argumenta-
ba que resultaba una ver-
dadera lástima que una
plaza tan concurrida no se
pudieran llevar a cabo unas
mejoras de un mejor acon-
dicionamiento. Por ejemplo,
desde siempre fue un pro-
blema el poder conservar la
jardinería de la plaza.

En estos momentos, se
está estudiando la posibili-
dad de plantar nuevamente
la parte ajardinada de la
plaza. Ahora bien, se ten-
drán que tomar algunas
medidas de protección de
las plantas, porque en este
aspecto, los desaprensivos
disfrutan destrozando las
mismas.

Es evidente que José Ba-
laguer, con sus palabras
descubre una gran verdad.
La Plaza Des Blanquer, po-
siblemente se encontraría
en mejores condiciones. si

sus visitantes supieran va-
lorar, estimar, proteger y
cuidar el entorne de ta
misma, como si de una cosa
propia se tratase.

Por desgracia, un peque-
ño número de personas, no
comprenden esta doctrina
de que la plaza es un bien
comunitario, no tan solo de
los habitantes del barrio,

sino de toda la población, y
que por lo tanto, conserva-
ción a todos nos incumbe.
Este pequeño número no lo
entiende, y va de destrozos
tras destrozos. Ahora, la úl-
tima faena, han sido las pa-
peleras que se encuentran
ubicadas en el mismo cen-
tro de la plaza.

Este vandalismo de la

Plaza Des Blanquer, es una
reiteración constante. Por
lo tanto, creo que sería
justo y necesario, que de
vez en cuando, a quien co-
rresponda se diera una
vuelta por sus alrededores.

José Balaguer, era tajan-
te. ‹<No se pueden plantar
flores porque las mismas
son destrozadas'

Editorial
Eieccions!

Ja hi som una altra vegada. Dia 29 del present mes
tornarem tenir el tango» armat;  perú abans queda-
rem ben plens i replens de cartells mol tes mes prome-
sos, que es cumlpliran o no é.s1 cumpliran. Comencam
a estar-hi avesat Ii són molts els que fan orellels de
censo!. Son] molts el s que no sabem la on pegar li a  qui
vet tul a que llevors el s ‹<xascos» son el pa de cada  dia.

Per lo qué he farem, la cosa roda axí i axí lta de
continuar aquest joc polític que sha armat, segura-
ment li és ben dar, per bé. No volem escapar-nos de a
confirmació de la Democracia a tots els racons d'Es-
panya i Mallorca. Tots hi estam al dedins Ii hem de
11 ui tar perqtfl així conti nui.

Tots tenim igació, el deure i la llibertat egl
el partit quel més s 'acosti a les nostres idees. El que
passa és que tots som els que encara no sabem distin-
guir on hi ha la veritat i on hi ha la parlaria, la verbo-
rrea, les promeses i els desitjos. Fins ara, tots ens im-
pressonam amb el seu programa. Però els dura a
terme? Pagarem manco impostos? Ens jubilarem més
aviat? S'aturarà atur? Els joves parlan manco del
servei militar? La sanitat oficial será millor que la
priada? Podrem elegir el tipus d'educació pels nostres
infants? Podrem participar més? L'agricultura, així
com la cul tura, es tira mes protegida?...

Dia 29 tothom a votar el partit que més Ii  agradi. lb
ha un refrany a Mallorca que ens agrada molt, ,<De
moliner canviaràs... » Tal volta ell nostre tarannà ma-
llorquí, pacífic li de «no me molesteu» ens doni un bon
resultat. De totes maneres, a votar s'ha dit que creure
és criança.

JA TENIM AL DAMUNT LA PRIMERA FIRA

Havent passat sant Llu, diumenge que- ve, a Inca
tendrá lloc la Primera Fira. Una diada on S . ,111 tota
una teringa de tires, testes i per remato el Dijous be.
No fu massa anys que aquestes tires eren lés de  mig
mortes ni tan sols estaven dins els inconcients de tal
col.lectivitat. Avui, amb la feina de L'Associació de
Comerciants i de l'Ajuntament, han fet una reviscola-
da impressionant. Estam ben contents del que aques-
tes Fires tornin a estar a un lloc de preferència. Els
inquers ens ho . mereixem perque ho hem desitjat de
acor!

Diumenge que ve, la Primera Fira. La que obri les
portes tot un rosari mesell del bulla, paseig, castan-
yes, torró, t'esta i trull. Llevors vendrá la segona, la
tercera, la Festa de Santa Maria Major i l'explendo-
rós i ampulós Dijous Be. I ja se sap que un bon comen-
çament és important. Esperem que l'acabament sia
tan bo, o més, que el principi, o sia que aquesta prime-
ra Fira sia cosa fora mida.

També sabem de bona tinta, que enguany el dijous
bo será més be que altres anys. Ja s'hi fu feina de ver--
tat i el programa fa va. Als inquers sempre ens ha
agradat aquieta diada on, diu el refranyer popular,
Inca és la capital de Mallorca. Nosaltres pensam que
Inca pot esser la capital del Pla i del Raiguer durant
Lotes les Fires 1, perqué no, duran t tot l'any.

A tots, inquers i de fora Inca, vos desitjam que pas-
seu una Primera Fira agradable. I pensau, es qui fes-
tejau, que antany a la segona es regalava el torró al la
sogra. Nosal tres hi pensarem!
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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) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, el Deba
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tela 503690.

NEUMÁTICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de I3ombe-
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, Tel.: 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 21.20 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 ,17.1 8, 19,
20, 21, 22 h.

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
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Solicítelo gratuitamente d Tel 23 Ot‘49

Cartas al Director
Asociación de Vecinos Ca'n
López
Inca

Esta Asociación quiere
hacer público, el agradeci-
miento al Govern Balear
por todas las atenciones que
han tenido con esta Asocia-
ción, las cuales han culmi-
nado con la entrega de dos
locales, que han sido desti-

nados a local social de la
Tercera Edad y a una biblio-
teca, respectivamente.

Al mismo tiempo quere-
mos agradecer a los conceja-
les Sres. Pedro Rotger y
Carlos Cañellas, todas las
gestiones que han realizado
para que este proyecto fuera
una realidad.

EL PRESIDENTE
B. Vallori
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LA LITURGIA, HOY

Testimonio Cristiano de
la Beata Francisca Ana

Cirer Carbonell
En la plaza de San Pedro del Vaticano y ante unas

30.000 personas, la mañana del 1 de octubre tuvo
lugar la solemne ceremonia de la beatificación de la
Venerable Francisca Ana Cirer Carbonell. Junto con
ella fuerón también beatificados los Venerables Ni-
&foro Díez Tejerina y 25 Compañeros pasionistas
españoles mártires; Lorenzo María Salvi, religioso
pasionista y Gertrudis Catalina Comensoli, religio-
sa.

Después de las lecturas, el Santo Padre Juan
Pablo II pronunció la homilía presentando a la Igle-
sia universal la semblanza y el testimonio cristiano
de los nuevos Beatos. Refiriéndose a nuestra Beata
Sor Franmcisca Ana, he aquí como el Papa destacó el
testimoniocristiano dejado por ésta:

"En la vida de la Beata Francisca Ana de los Dolo-
res de María vemos reflejadas las enseñanzas que
hoy nos acaba de dar Jesús en su Evangelio. Ante el
binomio riqueza-pobreza, Francisca Ana escogió la
pobreza y excluyó del proyecto de su vida cristiana y
consagrada la riqueza porque sabía que podía apar-
tarla de Dios, dedicó lo poco que producian sus tie-
rras al servicio de la parroquia y de los más necesita-
dos..."

"Francisca Ana a lo largo de su vida obedeció la vo-
luntad de Dios. Una voluntad divina que a veces re-
sulta difícil de discernir: de joven quiere ser monja y
su padre se lo impide. Francisca Ana ve en esta ne-
gativa paterna la voluntad de Dios: no puede ser
monja en un convento, lo será en su propia casa por
medio de una vida dedicada a la oración, a la mortifi-
cación y al apostolado.

Cuando a los cuarenta arios queda sola en el
munto después de la muerte de sus padres y herma-
nos, ya sea por obediencia a si director espiritual, ya
sea porque las circumstancias socio-políticas de su
nación no se lo aconsejan, difiere la realización de su
ideal de consagrarse a Dios por medio de los votos re-
ligiosos hasta casi el final de su vida, cuando cuenta
setenta arios de edad y funda en su propia casa el
convento de la caridad.

Una vida llena de incertidumbres, pero una vida
en la que no hubo ningún obstáculo para servir en
todo a Dios, porque Francisca Ana había dado todo lo
que tenía, es más, se había dado ella misma consa-
grándose a Dios en la virginidad..."

"En la Beata Francisca Ana de los Dolores de
María el Señor nos da un magnífico ejemplo de saber
anteponer el servicio de Dios al servicio de las rique-
zas y del mundo, de saber tener el corazón libre para
consagrarlo y dedicarlo solamente a El."

P. Jaime F e Corró,T.O.R.

La semana de la suerte
LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (12-10-89) 3, 5, 23, 24, 38 y 47 - Complementa-
rio (31)

BONO LOTO
DOMINGO (8-10-89) 2, 14, 24, 25, 27 y 46 - Complemen-

tario(15)
LUNES (9-10-89) 5, 14, 23, 27, 42 y 46 - Complementario

(15)
MARTES (10-10-89) 1, 2, 8, 25, 27 y 43 - Complementa-

rio(7)
MIERCOLES (11-10-89) 9, 19, 28, 30, 39 y 41 - Comple-

mentario(1)

CUPON DEL CIEGO «ONCE»
LUNES (9-10-89)72.516
MARTES (10-10-89)61.781
MIERCOLES (11-10-89)09.235
JUEVES (12-10-89)NO HUBO SORTEO
VIERNES (13-10-89)57.434

M.F.S.

Demografía de/a ciudad de Inca
NACIMIENTOS:

Día 22 de septiembre, JAIME, siendo sus padres Nicolás
Ramis Ruberty Antonia Barceló Mestre.

Día 22 de septiembre, ESTEFANIA, siendo sus padres
Pedro Ruiz Fernández y Ana María Hidalgo Corraliza.

Día 23 de septiembre, MARIA, siendo sus padres Andrés
G-enestra Daviu y María del Carmen García Surbe.

Día 30 de septiembre, JENIFER, siendo sus padres Juan
Antonio Arcas Arcas y María Horrach Gelabert.

Día 1 de octubre, ESPERANZA, siendo sus padres Ber-
nardo Llinás Reus y María Magdalena Saurina Rayó.

Día 3 de octubre, MARGALIDA, siendo sus padres Mi-
guel Batle Vallori y Petra María Alomar Rubert.

Día 3 de octubre, JOSE, siendo sus padres José López Re-
quena y Catalina Mercedes Sebastiá Ferrer.

Dia 4 de octubre, JOSE ANTONIO, siendo sus padres Eu-
genio Blanco Martínez y Josefa Gal vez Muñoz.

MATRIMONIOS:

Día 16 de septiembre, D. José Jiménez Pérez con D'.  Jose-
fina López González.

Día 23 de septiembre, D. Alfaso Javier Carrasco Ortega
con D'. Manuela Valle Corrac.

Dia 29 de septiembre, D. Gabriel Angel Bonet Vanrell con
D'. Antonia Alba Quetglas.

Día 2 de Octubre, D. Jaime Beltrán Muñoz con D'. Ana
María Bel man Planas.

Día 4 de octubre, D. José Eugenio Valencia Moreno con
D. María Antonia Llompart Payeras.

Día 13 de octubre, D. Pedro Martínez Sielva con D. Est-
her Flwcá Feliu.

DEFUNCIONES:

Día 2 de octubre, D'. Isabel Sampol Sbert a los 50 años de
edad. Esposo: Guillermo Munar Ramón; hijos: Francisca
Juan Carlos y Gabriel; hijo político: Jaime Ariza.

Día 6 de octubre, D. Miguel Truyol Alomar a los 80 años
de edad. Esposa: Antonia Mateu Amengua]; hijos: Bartolo-
me y Ana; hija política:Mari Carmen Aguiló.

Día 6 de octubre, D. Gabriel Muñoz Comas a los 60 años
de edad. Esposa: María del Rosario Sánchez Pagán; hijos:
José y Benito; hija política: María Angeles Moll; madre:
Inés.

Día 6 de octubre, D. Mateo Martorell More, a los 80 años
de edad. Esposa: Antonia Pons Homar; hijos: Jaime, Tere-
sa, Catalina y Antonia; hijos políoticos: María Bonet, Jaime
Estrany y Juan Cifre.

Día 9 de octubre, D'. Aurora Ruiz Alvarez a los 69 arios de
edad. Esposso: Prudencio Moreno Gallardo; hermanos polí -

ticos: Francisco Moreno, Amelia Márquez y Carmen Navas.
Día 9 de octubre, D. Antonio Gil Alarcón a los 58 años de

edad. Esposa: Edelvira Díaz López; hijas: Pilar, Estrella,
Antonia y Edelvira; hijos políticos: Rafael Peláez, Francisco
Mármol, Manuel Alhama y Guillermo Osés.

Día 9 de octubre, D'. Ana Aguilar Torres a los 93 años de
edad. Hijos: Isabel, Juan, Dolores, Pedro, Antonio y Jesús;
hijos políticos: Juan Sánchez, Esperanza Simón, Antonio
Torres y Angeles Portillo.

Día 11 de octubre, D. Vicente Guillermo Rostro a los 76
arios de edad. Hijos: Francisco, Manuela, Francisca, Juan
Francisco y Eugenia; hijos políticos: Josefa Sánchez, Fran-
cisco Cano, María Cátedra y Antonio Amorós.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL PIERAS



Nacionalisme i democracia
La democràcia és el poder en mans del poble... Qué

fort!
Es ben fotut que, en aquestes altures, a tots mos ve

ja una rialleta, entre irónica i desenganada, en sentir
aquesta senzilla definició; per?) és que, si va dir ver,
está ben justificada.

En efecte, deixant ara de banda la manca de tradi-
ció (fa molts d'anys que n hi ha hagut oportunitats) i
tarannà democràtic del nostre poble amb un enteixi-
nat associatiu (reivindicatiu per tant) esquifit i mal-
més, i l'interés dels sectors totpoderosos i reacciona-
ris en qué tot segueixi igual, alimentant el desencís
amb consignes com «tanmateix no ho arreglarás tú,
ni ningú», «tots els polítics són iguals», etc., etc., cer-
cant no el canvi sinó la indiferència i l'abstenció (no
just en el vot sinó en tota participació); també és cert
que en les democràcies occidentals el poder está tan
burocratitzat i, sobre tot, els centres de decisió tan
alluny del ciutadà que digcilment es pot sentir partí-
cip en la presa de decisionsi facilmentse'n desentén.

El nacionalisme ben entès, és a dir, el que pretén
l'autogovern del propi pais i que no cerca imposar-se a
altres amb resavis imperialistes (a cap nacionalista
mallorquí se li ocorriria per exemple que a Burgos s'o-
bligás a xerrar amb mallorquí, com ells sí mos han fet
a noltros!), aposta per esbucar tota aquesta tramoia
aconseguint acostar el poder al ciutadà per fer-lo més
controlable i influenciable. Propugna doncs, un ampli
augment de les competències municipals i que sia
cada país, cada autonomía, l'autèntic centre neuràl-
gic de poder, deixant per a Madrid (i Brusel.les) just
els punts que convengui sien supracomunitaris. I és
que, només des de Mallorca es pot dir amb encert el
que als mallorquinsens convé i ens interessa.

Ara se'ns acosten unes eleccions generals, hem d'e-
legir els nostres representants —els dels mallor-
quins— a Madrid que és, avui per avui allá on es talla
es bacallà, a on decideix el noranta per cent de que
afecta en aquesta terra. Idò bé, voldria sabre quanta

de gent coneix el nom o la fesonomia dels qui es pre-
senten per a representar-nos (dels qui, si més no hi-
potèticament, diran a Madrid què és el que volem els
mallorquins), en comptes d'això mos preocupara molt
més pels caps dels partits estatals, és a dir mos inte-
ressen més els González Márquez, Suárez, Aznar o
Anguita que els Ribas, Pons, Cañellas o Quetglas. La
raó és ben senzilla, sabem que qui está embolicat en
un partit estatal farà allò que li diguin, que, quan
vengui el cap i a la fi, la política que s'ha d'aplicar a
Mallorca ni la triaran ni la defensaran mallorquins.

Davant això Pons que no cal anar de berbes, és ben
hora de tenir representants propis a Madrid, vincu-
lats a partits dissenyats i dirigits des d'aquí, com han
fet els catalans o els bascos, o inclús els andalusos,
aragonesos o canaris, per a què quan s'hagi de dir una
paraula la diguin sense condicionaments aliens ni
complexes i per a qué, posant-se d'acord amb els re-
presentants dels altres països de l'Estat, duguin en-
vant una política afavoridora de les própies necessi-
tats, emfatitzant les qüestions d'identitat i cultura
diferenciados però també, com és ben natural, les eco-
nòmiques, ja n'hi ha prou que aquesta «España que
progresa» ho faci amb els nostres doblers i noltros no
mos n'entemem (i per mostra el botó de Son Dureta).

Aquestes idees, desenganem-nos, no les assumiran
mai partits-sucursal, que depenen tant de Madrid,
que no just el s'hi fa el programa que han de defensar,
sinó també les llistes (dels que mos han de represen-
tar a noltros, ai las!). Ja hem vist que n'ha fet el PSOE
de les autonomies, bloquejant la reforma de l'Estatut
i defensant aferrissament cada competència de la Ad-
ministració periférica, i no vull entrar al capítol llar-
guíssim del tracte denigrant que rep la nostra llen-
gua catalana en tota Administració estatal. Amb
tants d'anys de veure-ho tot estancat ferm que és ben
hora de canviar el plantejament, mirar quins mallor-
quins, segons la ideologia de cada u, defensaran amb
més contundència i eficàcia els interessos d'aquí i
votar en consequéncia.

TONI ALORDA «MARRAI»
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Una foto, un comentario
Campaña electoral

El próximo día 29, el pueblo español debe acudir nueva-
mente a las urnas para decidir con su voto sagrado, las per-
sonas que deben regir los destinos de España.

Estamos, como quien dice, en el momento culminante de
la Campaña electoral. Faltan escasamente, diez días para
conocer el resultado de estas elecciones generales. Unas
elecciones que en algo se presentan diferentes a las pasa-
das. En estas, la gente, el pueblo llano y sencillo, va sacan-
do sus conclusiones, dejando de lado esta o aquella campa-
ña electoral en las que todos los partidos, como es lógico,
intentan despertar el interés del electorado, por y para su
provecho en forma de conseguir el voto deseado.

Es evidente, que cada partido, enfoca de forma muy dis-
tinta su campaña electoral. Es evidente que mientras algu-
nos partidos prometen progreso, otros prometen cumplir
con lo prometido. Todos llevan razón. Todas y cada una de
las promesas, son buenas y dignas de ser valoradas. Pero,
eso sí, sería interesante por parte del electorado, saberse
de memoria este y aquel programa de acción que presenta
cada grupo político que se presenta a las elecciones. Unica-
mente después, el voto sería depositado con conocimiento
de causa.

Mientras, los grupos políticos, estos días, defienden cada
cual a su manera, su campaña, su programa, de cara al 29
de octubre.

Una campaña electoral, que por lo demás, no resulta, al
menos hasta la fecha, tan deprimente como resultó la pasa-
da campaña con motivo de las elecciones europeas.

Los partidos, los grupos políticos se esfuerzan para
atraer la atención del electorado. Este electorado, ahora
debe intentar analizar los programas de oferta, para des-
pués acudir en masa a votar a este o aquel grupo, pero
siempre según sus creencias y según su forma de ver y
comprender las cosas.

ANDRES QUETGLAS
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Vbta
Aznar
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La oferta electoral, se encuentra en la calle y en su apogeo.
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ESO CONSEJO DE

LA A OCIACION ESPANOLA ( ()NTRA

JUN	 PROVINCIAL DE BALEARES

Soli ítelo gratuitamente/al Tel 23 01 49

PRIMERA MARCA EN EXCLUSIVA PARA LAS BALEARES
DE JOYERÍA EN ORO BAJO GOLD FILLED" Y PERFUME

SOLICITA SEÑORAS Y SEÑORITAS COLABORADORAS PARA FORMAR SU EQUIPO DE VENTA
QUE PODRAN DESARROLLAR DENTRO DE SUS CIRCULOS DE AMISTADES Y DE RELACION

TRABAJO MUY INTERESANTE QUE REPORTA ELEVADOS INGRESOS.
LAS INTERESADAS PUEDEN DIRIGIRSE A: BALEAR DE IMPORTACIÓN S.A.

Avda. Alejandro Rosselló, 15 - 7 H (Edificio Minaco) De 10 a 2 y de 5 a 8,
o concertar entrevista llamando a los teléfonos 722349 y 718014

EL CANCER



¿Contará la barriada de Santo Domingo con una asocia-
ción de vecinos?
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¿Será realidad la
Asociación de Vecinos
Santo Domingo?

Según noticias que llegan
hasta nuestra mesa de tra-
bajo, parece ser que los ve-
cinos de la barriada de
Santo Domingo — Des
Blanquer, tras las últimas
informaciones aparecidas
en este semanario, en que
la barriada es un tanto dis-
griminada en muchos as-
pectos, se han puesto a tra-
bajar a fin de poner los ci-
mientos de lo que será la
Asociación de Vecinos de
Santo Domingo, que como
muy bien se sabe, es quizás
la baniada más superhabi-

tada de nuestra ciudad,
toda vez que la misma se
extiende hasta la calle de
Ramón y Cajal por una
parte, y por otra llega hasta
casi el final de la Gran Vía
de Colón, incluyendo, natu-
ralmente, todo el núcleo ur-
bano que comprendido
entre las calles Jaime Ar-
mengol, hasta la altura de
la calle Antonio Maura. Y,
naturalmente, cabe añadir
la urbanización des Blan-
quer.

Sabemos, que existe ac-
tualmente un grupo de per-

sonas que viene trabajando
intensamente y activamen-
te a fin de formar la gestora
que se encargará de los trá-
mites necesarios para lle-
var a cabo la legalización de
esta asociación. Sabemos
que acto seguido se celebra-
rá asamblea y que salgan
quienes salgan como res-
ponsables de la asociación,

estos trabajaran por y para
defender los intereses de la
barriada. Una barriada
muy castigada por el olvido
reiterado de algunos, que
únicamente han pensado
con los problemas de este
sector en contadas ocasio-

nes.
Por nuestra parte, tan

solo nos resta animar a
estos pioneros de esta feliz
iniciativa, a fin de que no
desfallezcan y sigan traba-
jando a fin de conseguir en
una realidad este deseo que
un buen sector de la pobla-
ción espera y desea.

La Asociación de vecinos
Santo Domingo — Des
blanquet, debe convertirse

en realidad. Los vecinos,
deben aportar su apoyo a
los que hoy luchan para
conseguir este objetivo.
Toda vez que de esta forma,
con una asociación que res-
palde a todos los vecinos, se
podrán conseguir más fácil-
mente algunas de las cosas
que hoy por hoy parece ser
son un tanto vetadas a esta
parte de la población.

ANDER Y ANDREJ

CENTRO DE  MEDICINA NATURAL 
• ARTROSIS Y ENFERMEDADES REUMATICAS.
• OBESIDAD • CELULITIS.
• PROBLEMAS ALERGICOS Y DERMATOLOGICOS.
• ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS.
• DIAGNOSTICO Y CONTROL MEDIANTE EXCLUSIVO

SISTEMA ALEMAN.
• TRATAMIENTOS TOTALMENTE NATURALES BAJO

CONTROL MEDICO.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10 A 1'30
Avenida Reyes Católicos, 2 — Tel: 50 24 21 — INCA

====1111*Ea.s1111:11- -111111==========411)=====.
¿COMO VENDER MAS PRENDAS?

Somos una Empresa Internacional con 19 años
de experiencia adquirida en Los Angeles,
Beverly Hi/Is, Hollywood, Las Vegas, Munich,
Frankfurt y ahora, en Palma de Mallorca.

Nos hemos especializado en diseños exclusivos,
patronajes, escalados, pintado de piel y tela y
asesoramiento para mejorar su producción.

compromiso, llámenos.

coGN

PUCCINI
DISEÑO EXCLUSIVO
DE MODA
PALMA DE MALLORCA

TEL: 67 65 72
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Por favor, para cualquier información sin
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Qué canviarà amb
Cañellas?

IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.

PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
1 perquè el turisme que se'n va, torni.

EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justícia més rápida, els jutges recupe-
raran la independència i, informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-

- zara.

PREPOTÈNCIA. De la prepoténcia a la
dictadura hi ha un sol pas. La democrà-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.

LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
ble. Vostè té la paraula.

MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PUBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers. S'ha  d'aca-
bar l'amiguisme, les despeses sumptuáries
i el descontrol dels recursos.

DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un Pla de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. 1, per
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionar la primera feina a molts de joves.

CAOS SANITARI. És inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a la família i do-
nar oportunitat de.triar lliurement l'hos-
pital.

DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir crèdits prefe-
rencials al més baix interés i al més llarg
termini.

PENSIONS DE MISÈRIA. Ni ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.

Paraula!



LLOSETA

Al contrario de otras
anualidades, a estas al-
turas del presente año, el
ayuntamient de esa loca-
lidad ya aprobó el presu-
puesto general ordinario
para el próximo año de
1990.

La cantidad que gasta-
rá y que, contrariamen-
te, deberá ingresar en el
próximo ejercicio, será
de 80.350.000,-pesetas

SENCELLES

Cerca de diez mil per-
sonas se calcula que el
pasado domingo asistie-
ron a la clausura de los
actos con motivo de la
beatificación de Sor
Francinaina Cirer.

El acto más multitudi-
nario fue el celebrado en
el polideportivo que con-
sistió en una misa conce-
lejrada y presidida por
el Obispo de Mallorca.

SA POBLA

La suspensión de
pagos de la Cooperativa
Agrícola Poblense, espe-
rado ya desde hace
meses, por una parte, y

la condena del tribunal
al alcalde, Vicente Soler,
por la comisión de un de-
lito electoral, son los dos
temas de más actualidad
en Sa Pobla. Se escuchan
comentarios de toda ín-
dole, algunos muy
agrios, al referirse al
tema de la CAP.

MURO

El GOB ha recurrido la
aprobación del PGOU en
tres puntos especiales:
«S'Albufera» por - querer
construir una depurado-
ra en sus límites; el
monte «Es Comú» parte
del cual se declara suelo
urbano y «Ses casetes
des capellans» por care-
cer de servicios e infraes-
tructura básica.

SANTA
MARGARITA

El pasado sábado se
rindió un extraordinario
homenaje a Miguel Pons
Gili que en este mismo
día cumplía los 100 años
de edad. «L'amo en Mi-
guel», en ese día, fue de-
clarado «batle des poble»
y portó la vara durante
toda la jornada.

II I

11 

En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en

comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,
todos a precios incomparables y

además, con descuentos muy importantes.

NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION

Exposición: C/. Conquistador, 23 (a 20 mts del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto de
lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas y

de 5 a 8 tardes). Tel: 55-17-97. MANACOR.

OCASION !!!
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La Plaza España y los
partidos políticos

-
Está visto y comprobado,

que la Plaza de España es el
pnto de mira de los distintos
partidos políticos, que en
dicha ubicación urbana han
desplazado sus respectivas
sedes. Tal vez, será por
aquello de que poco a poco se
van acercando y situando
un poco más cerca del edifi-
cio del Ayuntamiento, y con
ello dar a entender al electo-
rado que su entrada como
grupo - gobernante cada día
se encuentra un poco más
cerca.

Sea lo que sea. Lo cierto es
que primero fue el Partido
Popular el que se instaló pe-
gadito a la Casa Consisto-
rial. Ahora, es el Partido So-
cialista Obrero Español,
que en forma de mirador, se
situa bien por delante de la
Casa des la ila, aunque la
entrada al inmueble sea por
la calle Comerc.

Es evidente, que poco a
poco, la Plaza España, se
convertirá en el centre
mismo de la política local.

Estos días, los balcones
del piso y sede del partido
socialista, llaman poderosa-
mente la atención a los ciu-
dadanos que gracias a las

banderas, rutles y carteles
le dan a entender que a par-
tir de la fecha, esta es la
casa d,Inca del partido ma-
yoritariamente más vetado
en España.

Calle Almogávares,
zona de
aparcamiento

Cuando prácticamente
están a punto de adjudicar-
se las obras de la Almogáva-
res. Cuando la tirantez
entre Ayntamiento y veci-
nos, se encuentra en su
punto algido, con interven-
ción de abocados, al ciuda-
dano de a pie, no puede
dejar de asombrarse con la
polémica establecida con
motivo de las modificacio-
nes y cambios a la hora de
establecer la cantidad de ve-
cinos afectados, en principo
unos setenta, y que según
parece después esta canti-
dad fue reducida a unos
veinte.

Mientras, la calle en cues-
tión, espera la reforma espe-
rada y deseada durante tan-

tos años. Y, una facilmente
puede percatarse que la re-
ferida vía, con reforma o sin
reforma, hoy por hoy, ya
viene prestando un pequeño
serviéio público, toda vez
que a pequeña plazoleta,
hoy es un aparcamiento
super aprovechado por el
vecindario. Por lo tanto,
como consuelo, cabe recor-
dar aquello de <<No hay mal
que por bien no venga».

José Buades,
elegido Presidente
de la Associació
de Comerciants

En la asamblea general
celebrada por la Associació
de Comerciants de nuestra
ciudad, fue elegido como
presidente de la misma,
José Buades, que venia pre-
sidiendo desde hace algún
tiempo la junta rectora de la
entidad

Igualmente, fueron elegi-
dos los distintos miembros
de la junta directiva, que a
partir de ahora intentar po-
tenciar y relanzar la Asso-
ciació que hoy por hoytan
solo cuenta con uli centenar
de aficionados.

Presidente, José Buades;
vicepresidentes, Carlos Lo-
renjte y Bartolomé ISJartore-
11; secretario, Tomás Va-

quer; tesorero, Jaime Aloy;
vocales, G. Crespí; A. Luis,
G. Bonnín, Inés Pileras, Vi-
cente Rocamora, C. Soler,
Lorenzo Bestard, F. Llom-
part, A. Ruiz, A. Figuerola,
V. Sastre.

1 Certamen de
Pintura
«Constancia
Centro
Instructivo»

Con un primer premio de
300.000 pesetas y un segun-
do premio de 150.000 pese-
tas, el Ayuntamiento de
Inca, patrocina el II Certa-
men de pintura «Constancia
Centro Instructivo».

Las obras deben S e r pre-
sentadas en la Secretaría
del Ayuntamiento de 19 a 14
horas en días laborables. La
recepcion de las obras se ce-
lebrará el día 18 del próximo
mes de noviembre.

'Las obras que sean pre-
sentadas al concurso deben
ser originales y al no haber
obtenido premio alguno en
otros concursos.

El tema es libre y el tama-
ño no podrá ser inferior al
un 20 figura ni superior a un
120 figura.

En pocas palabras

VOTA

EF ERRA
NACIONALISTAPSM - Esquerra Nacionalista

PSM (Partit Socialista de Menorca)
ENE (Esquerra Nacionalista d'Eivissa)



CLINICA DENTAL
Dr. JAIME BONNIN

OLIVER
C/. OBISPO LLOMPART, 114-1°

INFORMES: TEL. 50 48 80
ABIERTO MAÑANA Y TARDE

Masiva participación de
personas en la IX Pujada
d'Inca a Lluc a Peu, y que se
estima del orden de las
2.500, y que constituyó todo
un éxito de organización,
cubriéndose los 17 kms. que
separan Inca del monaste-
rio, dentro de un órden y
una planificación que ase-
guraron la seguridad de los
participantes, para ello, los
'cabeza visibles de la pujada,
Pablo Amer y Gabriel Pere-
lló, contaron con todo un
equipo de colaboradores,
que controlaron todos y
cada uno de los detalles.

- A las seis de la madruga-
da desde el Bar de Ca'n Bici,
se soltó el cohete de salida,
llegando alrededor de las
nueve los primeros partici-
pantes a la explanada de
Lluc. Que conforme estaban
llegando eran obsequiados
con una merienda a base de
coca de verdura y su corres-
pondiente bebida.

A las once de la mañana,
fue oficiada una misa en el
acolliment, con participa-
ción de un gran número de
marxaires, interviniendo a
coral des Blayets de Lile y
la agrupación Revetlers des

El PSM, y su campaña en el
mercado de hoy, jueves

Muy posiblemente, los muchos visitantes que hoy
acogerá Inca con motivo de la celebración de su tradi-
cional mercado, tendrán ocasión de enterarse del pro-
grama electoral que viene ofertando el PSM Esquerra
Nacionalista, toda vez que entre los planes de losres-
ponsables de la campaña del partido, se tiene previs-
to girar una visita al mercado inquense. Para ello se
desplazarán hasta nuestra ciudad Enric Ribas i
Mateu Morro, que juntamente con Bernardo Amen-
gual y otros miembros de la Agrupación, iniciarán su
campaña aquí en Inca.

NIT DE LES VERGES-89
FEIM SERENATES!

PREUS ECONOMICS
Informes: Tel. 50 45 97

CANARIAS
REBAJAS DE ULTIMA HORA

VIAJES INTEROPAC/. OBISPO LLOMPART	 CC	
Agencia deViajes, Grupo A-Titulo n.°62

TELF: 50 5311-50 02 87	 INCA

LA MEJOR Y MAYOR OFERTA NOVIEMBRE
SALIDAS EN LUNES, MARTES Y JUEVES AVION SALIDA DE PALMA
TENERIFE 6 DIAS 7 NOCHES 13 DIAS 14 NOCHES
HOTEL** A.D. 26.800 29.500 35.700 38.200
LAS PALMAS
HOTEL*** A.D. 25.500 27.900 33.100 35.600
COMBINADOS
LAS PALMAS/
TENERIFE 13 DIAS 14 NOCHES
HOTEL ***/** A.D. 35.800 38.800
INCLUYE: Avión ida y vuelta. Estancia en aptos. u hotel según régimen elegido.

Traslados, asistencia de guías y seguro turístico.
«VOLAMOS CON LTE Y AIR EUROPA, LAS MEJORES COMPANIAS CHARTER

DEL MOMENTO»
INFORMACION Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES

Masiva participación en la IX Pujada.

4.1 muebles
LLABRES

INCA	 PALMA
MAYOR, 48	 31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46	 PASEO MALLORCA, 16

190CTUKRE DE 1989
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Masiva participación de personas en
- la «IX Pujada d'Inca a Lluc a Peu»

RRV 

INCA
 )

Puig d'Inca, que bailó el
traiciona] ball de l'Oferta.

Los componentes del
equipo «Grups amics de la
Mara de Déu» en subida
atlética portando un ramo
de flores desde su salida de
Inca hasta los pies de la pa-
trona de Mallorca, ofren-
dando el ramo de flores a la
Mare de Déu de Lluc, junto
con dos carteles de la IX Pu-
jada.

A primeras horas de la
tarde se celebró la tradicio-
nal comida de compañeris-
mo a base de una torrada,
para finalizar con un bri-
llante fin de fiesta en el que
intervinieron el grupo S'Es-
tel de Esporles, Paco Gue-
rrero, Revetla d'Inca de

• Jaime Serra, Jaime Sureda
y el Grupo Cultural «Reve-
tlers des Puig d'Inca».

En el transcurso de estas
actuaciones, los organizado-
res de la jornada, realizaron
una pequeña subasta de di-
versos objetos, con miras a
recaudar fondos para ser
entregados a los damnifica-
dos de la zona de Manacor.
El público colaboró admira-
blemente, y se recaudaron
126.700 ptas.

En definitiva, un nuevo
éxito en todos los órdenes de
Gabriel Perelló y Pablo
Amer, junto con su equipo
de colaboradores, que un
año más han puesto de ma-
nifiesto de capacidad de or-
ganización y de sacrificio y
trabajo en aras de una ma-
nifestación popular cada
vez más estimada por todos.

ANDRES QUET( ;LAS

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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L'AJUNTAMENT NFORMA...
CERTAMEN DE PINTURA

"DIJOUS BO' 89"

PREMIS
”CONSTANCIA CENTRO

INSTRUCTIVO"
data s'entén que les obres no retirades son

cedides a l'Ajuntament de forma gratuita.

I.- Hi	 concórrer qualsesol pereoua que

ho desitji sense distinció de nacionalitat o

residència.

15.- L'Ajuntament d'INCA no es responsabi-

litza deis desperfectes o pèrdues que les

obres puguin sofrir durant el certamen si

bé tendrá molta cura d'elles.

16.- Amb les obres seleccionades es fará una

exposició que romandrà oberta en motiu

de la Fira del Dijous-Bo.

•17.- El veredicte del jurat es farà públic a
l'acte del Pregó de festes dia 13 de Novem-

bre al Casal de Cultura C/. Dureta, INCA.

18.- El jurat del Premis té la facultat d'inter-

pretar les presenta Bases i pot suplir qual-

sevol llacuna o buit.

7.- La recepció d'obres començarà dia 12 d'oc-

tubre fins dia 8 de •Novembre.

8.- Els premis seran els següents:

"Ea caso de disolución, una vea cubiertas

todas lai atenciones que se deriven de su ac-

tuación, el remanente liquido que resulte a su

favor y según los resultados de la Comisión

Liquidadora correspondiente, será entregado

a la primera Autoridad Civil Local, a titulo

de Depósito, con el fin de que por dicha

Autoridad se constituya un Patronato que

tendrá por objeto crear un Certamen de

Pintura, dentro de sus actividades instructivo

culturales, denominado "CIUDAD DE INCA

"CONSTANCIA CENTRO INSTRUCTIVO",

que otorgará anualmente en las fechas que

considere más oportunas."

Cumpliendo lo acordado, este año se con-

voca el Primer premio Ciudad de Inca

Constancia Centro Instructivo.

AVISO PARA LA RENOVACION DEL
D.N.I.

El Ayuntamiento de Inca, informa a los poseedores del DNI caducados en el més de
diciembre de 1983, que pueden pasar por las oficinas del Ayuntamiento inquense
para proceder a la renovación del mismo, previa presentación de las fotos de carnet
correspondiente.

Se espera que el equipo de la renovación de dicho documento estará en nuestra
ciudad el próximo mes de diciembre.

Se avisa con tiempo suficiente para evitar colas y de esta manera no haya retrasos
en la renovación de dichos documentos.

Para cualquier información o ampliación sobre el tema pueden dirigirse al Ayunta-
miento de Inca, teléfono 500150.

Equipo Renovación D.N.I.

CONTRATACION DE OBRAS
Por la Comisión de Gobierno en su Sesión celebrada el pasado día 4 de Octubre de

1989, se acordó la adjudicación por contratación directa de la obra consistente en
ejecución de la 1' Fase del Proyecta de Dotación de Servicios de los terrenos destina-
dos a la construcción de un Instituto de Formación Profesional, con un presupuesto
de 21.792.779.-Ptas.

Aquellas empresas interesadas en dicha ejecución podrán presentar ofertas hasta
el día 31 de Octubre de 1989 a las 14 horas.

Para consultar el proyecto y pliegos de condiciones deberán dirigirse a la Secreta-
ría de este Ayuntamiento.

Inca a 18 de Octubre de 1989
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre

RECAUDACION DE TRIBUTOS
COMUNIDAD AUTONOMA

ISLAS BALEARES

MUNICIPIO:	 INCA
ASUNTO: PAGO DE LA CONTRIBUCION URBANA

A TRAVES DE BANCOS O CAJAS DE AHORRO
El Estado, por medio del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa-

ria ha llevado a cabo la revisión del Catastro urbano de INCA. Como consecuen-
cia,de dicha revisión, los recibos correspondientes a la CONTRIBUCION URBA-
NA han sufrido una serie de modificaciones que hacen imposible que las domici-
liaciones bancarias existentes hasta la fecha puedan mantenerse.

";:tlf
n a	 CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA

1 1W1

centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributan.
Gerencia Territorial de BALEARES.lEadulda Capital)
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Por todo ello si desea pagar la CONTRIBUCION URBANA por medio de Ban-
cos o Cajas de Ahorro acuda a cualquiera de sus sucursales con una fotocopia
del impreso igual al que aparece en este anuncio, que habrá recibido en su
domicilio.

PLAZO: Tiene de plazo para acudir a domiciliar el pago hasta el
24 DE OCTUBRE,

de no hacerlo se entenderá que renuncia a la domiciliación existente hasta la fecha.

PARA MAS INFORMACION:
Acuda a la Oficina de Recaudación de Tributos en Inca:

C/. Santo Domingo, (antigua Oficina de La Caixa)
o llamando a los teléfonos: 50.59.01 - 71.95.00 - 71.97.17

— Sases: —

14.- La participació en el certamen suposa

l'acceptació de les bases.

2.- Totes les obres que es presentin hauran

d'esser originals i no haver estat premia-

des a cap altre concurs.

3.- El tema i la técnica seran lliures.

4.- El tamany no podrá esser inferior a 20

figura ni superior a 120.

5. Les obres s'hauran de presentar personal-

ment a l'Ajuntament d'Inca (Mallorca) els

dice laborables de 9 a 14 h. a Secretaria.

6.- L'autor haurà d'omplir un butlletí d'ins-

cripció adjuntant-lo a l'obra corresponent.

1." Premi: 300.000 pta.

2," Premi: 150.000 pta.

9.- El jurat realitzará, una selecció previa de
les obres que s'exposin.

10.- El jurat únicament podrá declarar desert

el premi o proposar que sigui compartit

entre dues o mala obres, quan aquesta de-
cisió sigui adoptada per unanimitat

11.- Les decisions del jurat seran inapel.lables.

12.- Les obres premiades passaran a ser pro-
pietat de l'Ajuntament.

13.- Les obres no seleccionades ni premiades

podran esser retirades de la Secretaria a

partir del dia 20 de Novembre entregant

el rebut corresponent. Passada aquesta

PREMIO CIUDAD DE INCA

CONSTANCIA CENTRO INSTRUCTIVO

Modificado el Art. 74 de 104 Estatutos

vigentes, de 10-9-59, quedó redactado de

la forma siguiente:
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Baloncesto	 191

Equipo del Constacia.

Constancia, O - Cade Paguera, O

En los minutos finales, pudo
el equipo visitante marcar

Un nuevo resultado ne-
gativo cosechó el Constan-
cia aquí en su propio terre-
no de juego. Un resultado
que pone en evidencia que
los resultados cosechados
frente al Llosetense y Po-
blense no fuerón pura ca-
sualidad, sino como produc-
to de un equipo, un conjun-
to que no acaba de coger ni
la moral ni la preparación
física y conjuntiva necesa-
ria para reaccionar y rectifi-
car entuertos.

Sin embargo, frente al
Cade de Paguera, el domi-
nio fue caracter alterno, con
dos equipos que practicarón
unas tacticas muy parejas,
centralizando mayormente
el juego en la parcela cen-
tral del terreno de juego,
desplegando un fútbol más
que aceptable, al primer
toque, con cierta ligazón y
compenetración entre hom-
bres y líneas, pero que una
y otra vez, a la hora de pisar
el área adversaria, uno y

otro equipo no supieron, o
no pudieron salvar el esco-
llo que representaban las
respectivas defensivas, que
en todo momento se mos-
traron seguras, expeditivas
y resolutivas, Unicamente
un par de ocasiones por
parte del equipo de casa en
la primera mitad, y tres
ocasiones de oro por parte
del equipo visitante, en los
últimos cinco minutos, en
que los delanteros del Cade
pusieron en serios aprietos
el portal de Escudero, es-
trellando inclusivo un
balón en la madera.

De todas formas, visto lo
acontecido sobre el terreno
de juego, se puede conside-
rar totalmente justo y equi-
tativo este empate a cero
goles, que situa al equipo de
Inca con tres puntos negati-
vos, confirmandole como
equipo colista del grupo.
Una situación que ni los
más pesimistas esperaban
se pudiera producir en un

El próximo domingo, el
Constancia rinde visita al
feudo del Santa Ponsa, un
desplazamiento que a tenor
de la clasificación que ocu-
pan ambos conjuntos, se
presenta a priori un tanto
difícil para el cuadro de
Inca, toda vez que tres pun-
tos en la tabla general sepa-
ran a ambos conjuntos.
Mientras que en la clasifi-
cación real, el equipo de
Santa Ponsa figura con dos
puntos positivos en su casi-
llero, mientras los de Inca,

equipo como el Constancia
que por su condición e his-
torial, tendría que estar in-
merso en la lucha entre los
equipos de la cabeza.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Sánchez Barriga, que tuvo
una actuación aceptable.
Enseñó tarjeta de amones-
tación al jugador local, y a
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom (Lozano m. 80)m
Agustin, Ballester, Llobera,
Sierra, Quetglas (Cuadrado
m. 70), Nuviala, Pomar, Te-
ruel, Toledo.

CADE PAGUERA.-
Juanho, Oscar, Tuduri,
Gori, Soria, Moll, Tomás,
Navarrete, Diego, Calata-
llut, Cladera (Fiol y Peri-
cás).

En definitiva, una nueva
decepción para los seguido-
res del Constancia.

A NDR ES Q UETG LA S

figuran nada más y nada
menos que con tres negati-
vos.

Igualmente, en el aspecto
ofensivo, el equipo de Santa
Ponsa se presenta mucho
mas fuerte y acertado que
el equipo de Inca, toda vez
que mientras los pupilos de
Manuel Martín Vences han
conseguido siete goles, su
adversario lleva contabili-
zados diez. Igualmente,
cabe destacar que el portal
del Constancia lleva conta-
bilizados diez. Igualmente,

El pasado fin de semana,
se disputó en Llucmajor, la
final del torneo de balonces-
to «Ciudad de Llucmajor»
que patrocina el Magnífico
Ayuntamiento de la ciudad
llucmayorense.

La finalísima, se disputó
entre los equipos de La Glo-
ria de Inca, y el equipo loca-
l] de Llucmayor, que habían
conseguido clasificarse a
costa de los equipos del Per-
las Manacor e Hispania.

El equipo de Inca cuajó
una excelente actuación, y
tras vencer al equipo lluc-
mayorense, se adjudicó en
propiedad este monumen-
tal y artístico trofeo. Toda
vez que este trofeo se adju-
dica en propiedad a los
equipos que consigan en
tres ocasiones consecutivas
o bien en cinco alternas, la
victoria en el torneo de
«Ciudad de Llucmayor», y
el equipo de Inca, se alzón
con la victoria en los años
1986-87 y ahora 1989, para
aclaración de nuestros lec-
tores, cabe manifestar que
el pasado año, 1988, el tor-
neo por circunstancias di-
versas dejó de disputarse.

Asi pues, el equipo que
capitanea Juan Sastre, en
calidad de presidente, y que
en la campaña liguera pró-
xima a iniciarse, figurará
en la tercera división, se ad-
judica con propiedad abso-
luta, este precioso, artístico
y valioso trofeo de la «Ciu-
dad de Llucmajor». Enhora-
buena Juan y demás com-
ponentes del club, por este
triunfo y que el mismo
tenga continuidad en la liga
de tercera división.

ANDRES QUETGLAS

cabe destacar que el portal
del Constancia lleva enca-
jados ocho goles, por nueve
el equipo del Santa Ponsa,
en este apartado parece ser
ligeramente superior el
equipo de Inca. Es decir, en
defensa, es donde el Santa
Ponsa es más vulnerable.

Sea como sea, el próximo
domingo, ambos equipos
saltarán al rectángulo de
juego predispuestos a con-
seguir la victoria. Los de
Inca, por aquello de la nece-
sidad imperiosa de restar
victoria. Y los locales por
aquello de seguir en esta
línea de regularidad que les
permite seguir una semana
más en los puestos altos de
la tabla clasificatoria.

Lo dicho, Santa Ponsa un
difícil desplazamiento para
el Constancia. A.Q.

El C.B. d'Inca M. Mallorca inició las
competiciones en Juveniles y
Seniors con resultados regulares

Con tres jornadas disputadas ya, en tan solo ocho días,
evidentemente no se pueden sacar conclusiones, pero sí
constatar la buena impresión que causa el equipo juvenil y
la de momento, buena trayectoria de los Seniors.

El pasado festivo día 12 debutaban en Inca ambos equi-
pos, los juveniles a las 10'30 de la mañana frente al Gesa
Alcudia, favorito a priori y vencedor al final 45-48. Sin em-
bargo el C.B. Inca, con un mejor porcentaje de aciertos en
tiros libres, por ejempplo, hubiera conseguido la victoria,
porque una derrota de tan sólo tres puntos duele más que
una abultada. Posteriormente se presentó el equipo Senior
frente a A.C. Santanyí, que aunque con algunos apuros
venció 61-57. La característica de esta categoría parece ser
la igualdad entre todos los equipos, exceptuando el Mon-
taura ya muy descolgado y de una evidente inferioridad.

Los resultados de la última jornada fueron: Montaura 24
- C.B. d'Inca Motor Mallorca 76 y en categoría juvenil: Es-
panyol 78 - C.B. d'Inca M. Mallorca 64. tras éstos resulta-
dos las clasificaciones son como siguen:

SENIOR MASCULINO GR. B PUEBLOS

Campanet
C.B. d'Inca M.M.
A.C. Santanyí
Son Servera
Porreres
Montaura

JUVENIL MASCULINO GR. B

Espanyol
	

3 3 0 224 163 6
Gesa Alcudia
	

3 3 0 208 176 5
I. Bahía
	

3	 2	 1 207 202
	

5
Sta. María
	

2 2 0 155 116 4
C.B d'Inca M.M.	 3	 1	 2 183 182 4
J. Mariana
	

2	 1	 1 104 116
A.C. Santanyí
	

3	 0 3 181 217 3
Sa Pobla
	

3 0 3 167 220 3
Pla de na Tesa
	

2 0 2 115 152 2

El próximo sábado en el Campo del Pol. Municipal el
C.B. Inca Motor Mallorca Juvenil se enfrentará al Juv.
Mariana..

CURSO DE MONITORES DE BASQUET

El martes día 24 se inicia el curso de monitores de Bas-
quet que tendrá una duración de tres meses en el Campo
Pol. Municipal, los martes y los jueves por la tarde y los sá-
bados por la mañana.

Los interesados deberán dirigirse para la inscripción al
Carrer Barco, 16 ó llamar al tel. 500982.

P.B.

A PARTIR DE OCTUBRE
SE DARAN CLASES DE

MUSICA
«GUITARRA, SOLFEO,
ARMONIA Y PIANO»

INFORMES:
OFICINA ULTIMA HORA
c/. BISBE LLOMPART,-

«GALERIAS MOLI VELL» - INCA

Santa Ponsa, difícil
desplazamiento
para el Constancia

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

3 3 o 184 122 6
3 2
	

1 184 136 5
3
	

2
	

1 185 177
	

5
3
	

1
	

2 191 127
	

4
3 1
	

2 185 188 4
3 o 3
	

68 247 3

La Gloria, se adjudica en
propiedad el trofeo
«Ciudad de Llucmajor»



Trofeo Semanario Dijous -
Muebles Cerda 
Bajas puntuaciones

Jaime Ferrer.

Frente al Cade Paguera, nuevamente el equipo de Inca
cosechó un resultado negativo, fracasando estrepitosamen-
te en el aspecto ofensivo.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Escudero 	 14
Ballester 	 14
Pomar 	 13
Sal om 	 12
Quetglas 	 12
Ferrer 	 11
Teruel 	 11
Llobera 	 10
Nuviál a 	 10
Cuadrado 	 8
León 	 6
Toledo 	 6
Sarasola 	 5
Florit 	 2
Barceló 	 5
Bailón 	 2
Lozano 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Al no conseguir batir el portal del Cade Paguera, la clasi-
ficación en este apartado se queda conforme estaba.

Goles
Pomar 	 4
Sierra 	 1
Barceló 	 1
Teruel 	 1

Y el próximo domingo, se visita el feudo de Santa Ponsa,
un terreno propicio para borrar negativos.

ANDRES QUETGLAS

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

Es comunica als investigadors, estudiants
i demás persones interessades, que
l'Arxiu Històric Municipal d'Inca está
obert els DILLUNS i els DIMECRES de
les 18 a les 20 hores.

Dit Arxiu está situat al Casal de Cultura
del Carrer den Dureta.

Andrés Martorell, hace entrega de material deportivo al
Sal lista.
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BENJAMIN
Bto. R. Llull, 10 -
Ca'n Picafort, O

Dominio total y absoluto
del equipo benjamin del
Beato Ramón Llull en su
confrontación frente al
equipo de Ca'n Picafort al
que derrotó por un amplio
resultado de diez a cero, re-
sultado que pudo y debió de
aumentarse a tenor de lo
acontecido dentro del ten -e-
no de juego, en que los in-
quenses no aprovecharon
todas y cada una de las oca-
siones de peligro que crea-
ron y que fueron muchisi-
mas.

La formación que presen-
tó el Beato Ramón Llull, fue
la siguiente.

Llobera, Miguel Angel,
Contreras, Gelabert, cerdá,
Martinez, Horrach, Nava-
rro, Atadas, Roberto y Alco-
ver (Ramón, Jofre y Cres-
pi).

ALE VIN
Badia Cala Millor, 2 -
Bto. R. Llull, 2

Partido disputado de
poder a poder, con dominio
alterno y mayor empuje por
parte de los locales, a los
quye el Beato Ramón Llull
opuso una mayor seriedad,
serenidad y orden en sus lí-
neas, logrando al final un
resultado justo y equitativo
a la hora de valorar los me-
recimientos contraidos por
uno y otro conjunto.

Los goles del Beato
Ramón Llull, fuerón mate-
rializados por Perelló y
Martin.

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

Pastor, Tomeu, Matias,
Figuerola, Camilo, Valles,
Gelabert, Perelló, Corró,
Martin, David (Bolivar,
Garcia, Coll).

BENJAMIN
Sallista, 4 -
Petra, - 1

Partido disputado con ex-
cesivos nervios, por ambos
conjuntos, toda vez que
ambos se presentaban al
envite con la aureola de
equipos imbatidos. Si bien,
cabe destacar que en la pri-
mera mitad, los sallistas
llevaron a cabo un par de
jugadas de auténtico méri-
to, que no cristalizaron de
forma positiva por aquello
de la mala suerte. En la se-
gunda mitad, el dominio de
los inquenses fue manifies-
to, y los de Petra practica-
mente no traspasaron la
linea divisoria de los dos
campos.

Los goles, fuerón mate-
rializados por Ferrer (2),
Domingo,yAlex.

El mister Moreno presen-

tó la siguiente formación.
Moyá, Pericás, Gonzalez,

Daliá, Figuerola, Aloy, Gar-
zón, Federico, Martín, Fe-
rrer y Alex (Esteva, Crespi
y Amer).

JUVENIL
Sallista B 2 -
Olimpic 3

Primera derrota del Ju-
venil Sallista B, ante un po-
tente rival que supo aprove-
char sus ocasiones de gol,
llevándose de Inca dos pun-
tos importantes en un par-
tido muy igualado en el que
los locales notaron las au-
sencias de dos titulares
como Pencas y Duque,
ambos sancionados, que a
buen seguro con su aporta-
ción, habrían mejorado el
rendimiento del equipo que,
a pesar de todo, realizó un
encuentro aceptable, yendo
la practica totalidad del
partido por delante en el
marcador y que de haber te-
nido un poco de fortuna en
las ocasiones claras de gol
que dispusieron sus jugado-
res, podían haber ganado
incluso por más de un gol
de diferencia.

Sin embargo, en futbol lo
que cuenta son los goles y
fueron los de Manacor quie-
nes en los últimos minutos
del partido darían la vuelta
al marcador con dos goles
en poco tiempo.

Por parte del Sallista ju-
garón: Ferrer, Alfredo
(Quetglas), Caldentey II.
Fuster; Carrasco, Llobera,
Caldentey I, Bailon, Moli-
na, Llabres y Martin, sien-
do Llabres el autor de los
dos goles.

Campanet, 3 -
Constancia, 2

Campanet.- Sampol, Plo-
mer, Pons, Nadal, Barceló,
Pons II, Pons III, Martorell,
Alemany, Rayó y Amengual
(Jover, Pons, Sánchez, Mo-
rell).

Constancia.- Juan Ga-
briel, Pizá, Lara, Martínez,
Far, Caldrón, García,
Cabra, Gallardo, Lucena y
Salvador (Fernando, Calde-
rón II, Jerez, Moyá, Solive-
llas y Torres).

Arbitro.- Sr. Torres,
buena labor.

Goles.- Por el Campanet
marcaron Alemany (2) y
Pons I. Por el Constancia
marcaron Salvador y Marti-
nez.

COMENTARIO.- Partido
jugado de poder a poder en
el que, al final, la fortuna
sonrió al Campanet. Cuan-
do parecía que el empate a
dos sería ya inamovible se
produjo, en tiempo de des-
cuento, el tercer tanto local
que le daria la victoria
final. El Campanet realizó
un buen partido y supo neu-
tralizar los esporadicos con-
traataque visitantes cuya
delantera no tuvo el acierto

de otros partidos, la defen-
sa se vio superada por la ve-
locidad de la delantera local
qye una y otra vew se plan-
taba ante la meta de Juan
Gabriel que, en acertadas
intervenciones, impidió que
más goles subieran al mar-
cador. En resumen justa
victoria local en un partido
en el que el Constancia no
estuvo a la altura de pasa-
das actuaciones.

La próxima jornada es
para el Constancia jornada
de descanso.

Algaida, 0 -
Benjamin Sallista
At. 5

Encuentro que corres-
pondía celebrarse en Inca
pero que, a petición del Al-
gaida, se cambio de fecha
para coincidir con las fies-
tas locales a las que, los
benjamines del Sallista At.
se sumaron activamente,
dando un recital de buen
futbol, superando en todos
los terrenos a los propieta-
rios del campo que poco pu-
dieron hacer para frenar a
los animosos muchachitos
que entrena Ferrand.

Cabe destacar la exquisi-
ta deportividad que presi-
dió el partido, a cuya finali-
zación, los jugadores de uno
y otro equipo, así como sus
seguidores, fueron obse-
quiados con una apetitosa
merienda a la que asistie-
ron las autoridades locales
en un acto ejemplar de ca-
maradería deportiva que
nos gustaría se repitiera en
todos los campos.

Por parte del Sallista At.
jugaron Llabres (Coll),
Amoros (Izquierdo), Mes-
quida, Zurera, Ruiz, Maikel
(Mascaro), Aborda (Garcia),
Camps, Martorell (Ariza),
Llompart y Chicote (Nava-
rro).

Mascaro consiguió dos
goles mientras que, Alorda,
Martorell y Navarro marca-
ron uno cada uno.

Pollensa, 4 -
APA La Salle, O

Sólo la mala suerte y la
excelente actuación del
guardameta local impidie-
ron que los benjamines del
APA La Salle consiguieran
un resultado más ajustado
e incluso positivo en su visi-
ta a la vecina localidad de
Pollensa.

El partido fué entreteni-
do y tuvo su emoción hasta
mediados la segunda parte
en que el equipo local consi-
guió su segundo tanto. El
APA LA SALLE intentó
acortar distancias, pero se
encontró con un portero en
vena de aciertos que lo pa-
raba todo, incluso un pe-
nalty.

Por el APA La Salle juga-
rón: Moreno, Salas Maura,
Morró, Ramis, Janer, Lla-
brés, Llobera, Martorell,
Meras y Gelabert (Planas,
Blanco y Pericás).

LA FIRMA INALCO DE
ALICANTE, COLABORA
CON EL SALLISTA

Dias- pasados, don An-
drés Martorell, Gerente de

hizó entrega al
presidente del Juventud
Sallista, Antonio Moreno
Guillen de diecisiete chan-
dals y camisetas de entreno
para el equipo Juvenil B.,
obsequió de la firma comer-
cial en cerámica INALCO
de Alicante.

En la entrega, estuvieron
presentes el entrenador del
equipo Juan Marti y el dele-
gado del equipo Pedro Fus-
ter.

SE VENDE PISO
Gran vía Colón, 20

4 habitaciones y2 baños
160 m2 más 2 terrazas

Excelentes vistas.
Informes Tel: 50 03 58

FACILIDADES DE PAGO



Gomaris, vencedor de la
III carrera de montaña
Inca - Lluc

El pasado jueves, se dis-
putó la III Carrera de mon-
taña Inca — Lluc de atletis-
mo, con una participación
de 122 atletas que tomaron
la salida en la Avenida de
Reyes Católicos de Inca.
Carrera organizada por la
Asociación Deportiva Ce-
lestino — Toni de Inca y
que constituyó todo un
éxito de organización.

Francisco Gomaris del
Club Atletismo Pollensa
fue el vencedor absoluto,
seguido de Antonio Riera
del Club Fidípides, mien-

tras que la tercera plaza
sería para el atleta de Olim-
po de Inca, Guillermo Fe-
rrer. Mientras que el vence-
dor de la segunda edición,
José María Sánchez, se ten-
dría que conformar con la
cuarta plaza.

En la categoría de vetera-
nos, Antonio Jurado del
Club Fidípides fue primero,
seguido de Joashim Daxero
del Calvia y Emilio de La
Cámara Perona, fue terce-
ro.

A.Q.

María Rigo y Catalina Perellú, posan tras el saque de
honor junto al presidente del club y el delegado de

campo.

Testimonio gráfico de un homenaje

Como muy bien recordarán nuestros lectores, en pasadas jornadas, y concretamente el
pasado 17 de septiembre, fue tributado un merecido homenaje a dos muchachas colabora-
doras de la directiva del Constancia.

Ellas, María Rigo y Catalina Perelló, realizaron el saque de honor momentos antes de
iniciarse la confrontación entre el Constancia y el Isleño menorquín. Igualmente, recibie-
ron de manos del presidente de la entidad, la insignia de oro del club.

Hoy, les ofrecemos el testimonio gráfico de este homenaje.

2
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Asi es, mientras el Inca
Sport, continúa colider del
grupo par, junto a Condal
de Manacor y Palma T.T.,
gracias a su contundente
victoria frente a Felanitx; el
primer equipo de la entidad
Idiomas Is Inca, perdia
frente al Palma Ateo, en un
partido de los que vale más
olvidarse

INCAS SPORT T.T. 5 (J.
Payeras (2), Ramis (2),
Amer (1)) - FELANITX O

(Bauzá, Ginard y Bermu-
dez). Fácil partido para el
Inca Sport, que no tuvo nin-
guna dificultad para salir
victorioso de esta batalla,
bastante desnivelada por lo
acontecido en Sa Quartera.
Aunque no se jugó al 100%,
se dejó constancia de una
mejor clase y cualidades,
ante un equipo débil como
el de Felanitx.

Con esta victoria, el Inca
Sport, está a la espera del

desplazamiento de esta se-
mana, que le llevará a Ciu-
tat, para disputar un en-
cuentro muy dificil frente al
club Palma T.T., equipo que
milita en 2a. división nacio-
nal.

PALMA ATLETICO 5
(Mari (2), Rosselló (2), Vio -

mar (1) - IDIOMAS IS
INCA 2 (Bennassar (1),
López (1), - Jose). Lamenta-
ble la actuación del cuadro
inquense, que dió un pobre
espectáculo ante un gran
equipo como es el Palma
Atco. Se nota en demasia la
baja forma de todos sus
componentes, tanto fisica
como táctica, debido a la
tardanza del comienzo de
los entrenos. Mientras los
de Palma, conservaban la
lucidez necesaria hasta el
final de los partidos, los de
Inca, se resignaban ante la
avalancha de juego desple-
gado por los Mari, Rosselló
y Plomer. Mal resultado,
que no es tan grave como el
mal juego, porque ya se
sabe que en esta primera
fase de la liga se clasifican
cuatro de cada grupo para
la Al, de los ocho compo-
nentes de cada uno, cosa
que resta importancia al re-
sultado en sí.

La semana próxima, el
Idiomas Is Inca, recibe en
Sa Quartera, a la A.D. Sor-
dos, un plato de fácil diges-
tión.

José Ma. Mérida

TENIS DE MESA

"Una de cal y otra de arena"

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
if)

QUE EN ESTE MES.
ptas.más. Aproveche, sólo durante este mes,

le tasamos su vehículo usado en 150.000 ptas.
más que su valor en el mercado.

Es la oportunidad de cambiar a Midi.
La furgoneta capaz de transportar

hasta 1.195 kilos en volumen de carga
de 6,9 m!

O, si lo prefiere, 8 cómodas
plazas. Con espacio para el equipaje.

Infórmese en su Concesionario
Oficial Opel.

INCA CENTRO AUTO , S A
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



Carroza de Inca en la cabalgata de Santa Catalina Tomás.
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Inca y la cabalgata de
Santa Catalina Tomás

El próximo día 21 del ac-
tual, se celebrará en Palma,
la tradicional cabalgata de
La Beata Santa Catalina
Tomás.

Desde hace unos lustros,
se vienen concentrando en
Palma, una nutrida repre-
sentación de las Agrupacio-
nes y Escuelas de folklore
mallorquín, como igual-
mente bandas de música,
para desfilar conjuntamen-
te con el carro triunfal, que
porta la representación de
la Beata Santa Catalina
Tomás, recorriendo distin-
tas calles y vías céntricas
de la capital.

Para una mejor informa-
ción en torno a esta cabal-
gata, dialogamos largo y
tendido, con el presidente
de la Comisión de la Beata,
don Salvador García de la
Vega, el cual muy amable-
mente nos ofrece la infor-
mación siguiente.

«Desde los tiempos en
que se preparaba la beatifi-
cación de Santa Catalina
Tomás, se viene celebrando
corno tradición esta cabal-
gata. Aunque, eso sí, al
principio con carácter mino-
ritario. Ten presente
Juana, que por aquel enton-
ces, los medios de comuni-
cación eran totalmente dis-
tintos y no gozaban de la ac-

tual difusión. De todas fin--
mas, cabe destacar que las
casas soriales mallorqui-
nas, cort  de la cabal-
gata, sacaban sus mejores
carruajes, bellamente enga-
lanados, y la servidumbre
vestida de gala, ocupaba un
lugar en el carruaje, tal vez
para sensibilizar a la opi-
nión pública. Recorrían dis-
tintas calles y plazas de la
ciudad, y en su recorrido,
era norma tradicional el
girar una visita a la Casa
Misericordia o Asilo donde
obsequiaban con donativos.

El señor García hace una
pequeña pausa para prose-
guir.

Conforme fueron pasan-
do los años a esta Cabalga-
ta, se le fueron añadiendo
algunos carros de payes,
pOr lo que la misma ganó en
vistosidad y en participa-
ción.

Una vez conseguida la
beatificación, se mantuvo la
tradición de celebrar esta
fiesta hasta que el Vaticano
la consideró Santa. Entre la
beatificación y la Canoniza-
ciói -1, la cabalgata perdió
cierta importancia, para
una vez declarada Santa
cae la costumbre.

Hace diez años se creó la
Comisión de la Beata, se
buscó una fecha que no

coincidiera con las fiestas
de Valldemossa y de Santa
Margarita, para revivir la
cabalgada, y se empieza por
trabajar en los colegios, y al
comprobarse la gran parti-
cipación de todos los niños,
se quiso ambicionar en
forma de participación a
todos los pueblos de Mallor-
ca. Contando desde un
principio con la colabora-
ción de todas las bandas de
música, agrupaciones fol-
klóricas y carrozas, que
dicho sea de paso, año tras
año, fueron en aumento.

Actualmente -la Cabalgata
esta formada por un total
de siete a ocho mil perso-
nas. Igualmente, cabe agra-
decer públicamente al Con-
sell Insular de Mallorca, el
apoyo que nos presta.
Igualmente cabe agradecer
la presencia activa de estas
gentes que llegan desde los
distintos rincones de la isla.
Gracias a todos, se pudo re-
cuperar una de las antiguas
tradiciones del pueblo.

Inca, la ciudad corazón de
Mallorca, nuestra querida
ciudad, también forma

parte directa en esta cabal-
gata, con la presencia y par-
ticipación de la Banda de
Música «Unió Musical In-
quense» que dirige Vicente
Bestard. Igualmente, cabe
destacar la presencia de los
componentes de la Escuela
Municipal de Baile «Reve-
tle d'Inca», que dirige
Jaime Serra y por desconta-
do, no podía t'altar la pre-
sencia de la Agrupación
Cultural «Revetlers des
Puig d'Inca», corno agrupa-
ción y Escuela de baile que
dirige Joana Mestre. Esta

participación inquense, es
posible en gran parte a la
colaboración del Magnifico
Ayuntamiento de Inca, que
igualmente posibilita que
Inca concurra con una ca-
rroza cada año.

En el último lustro, Ma-
llorca ha visto beatificados
a Fray Junípero Serra y Sor
Francinaina Cirer. Dos mo-
tivos de satisfacción de la
Iglesia y pueblo mallor-
quín.

JUANA MESTRE

Nuevo local de
ADENA

El pasado domingo al me-
diodía fueron inaugurados
los nuevos locales del grupo
ecologista ADENA, situa-
dos en la calle Bisbe Llom-
part.

Asistieron numerosos
asociados y familiares así
como el alcalde, Toni Pons y
la concejal de cultura Joana
M. Coll. Se aprovechó tal
circunstancia para hacer
entrega de los premios del II
concurso escolar de redac-
ción y dibujo. Los premiados
fueron los siguientes:

REDACCION: Miguel
Reynés Ramón; Accesits:
Manoli Montes, Joana Anna
Beltrán y María del Mar To-
rres. DIBUJO: 1".- Pere
Mairata; Accesits: Pere
Joan Mancha, Tomás Rklmis
y Rafael Alomar.

INAUGURACION PROXIMO SÁBADO
DIA 21 OCTUBRE A LAS 6'30 TARDE

NUEVA ESPARTERIA - CALZADO Y MIMBRERIA

DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ

C4 $1411COS
VENTA AL MAYOR Y DETALL

C/. RENTADORS, 9 (ENTRE GESTORIA LLEONART Y BAR SA PUNTA)
= JUNTO PLAZA MALLORCA =

TELEFONO: 88 13 14	 INCA




