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Tres jóvenes avistan un
OVNI cerca de Lloseta

La factoría de Portland con las montañas como telón de fondo.

En la madrugada del
pasado domingo día 22,
alrededor de las 4,30
horas, tres jóvenes que
regresaban en coche a
Lloseta desde Ca'n Pica-
fort, al llegar a la altura
del puente del Cocó,
cerca de la ermita pudie-
ron comprobar, asom-
brados, como un objeto
muy luminoso, con tres
focos diferentes, uno
más potente que los
otros, se estaba acercan-
do desde la parte de las
montañas, entre Solleri-
ch y Castillo de Alaró,
detrás de los que se en-
cuentra la Sierra de Al-
fabia.

Tras pasar el puente
sobre la vía férrea apar-
caron su coche para
mejor ver aquel extraño
objeto volador. Su velo-
cidad era mas bien lenta

y volaba a mediana altu-
ra. Emitía un ruido no
de mucha intensidad y
suave que se confundía,
en varios momentos, con
el que desprende la fac-
toría de cementos Por-
tland, a la que se dirigió
el OVNI. Al llegar a la al-
tura de la fábrica giró
hacia la derecha y se fue
perdiendo en el horizon-
te. Aquella plataforma
voladora, según la ver-
sión de los tres jóvenes,
podría tener una super-
ficie de unos 200. metros
cuadrados.

Rafael Fernández Na-
varro, de 21 años de
edad, vecino de Mancor
de la Vall, era el conduc-
tor del vehículo y Martín
Crespí Batle, de 23 años,
junto con Antonio Bes-
tard Pol, de 24, ambos
vecinos de Lloseta, eran

sus acompañantes. Estos
dos últimos estaban dor-
mitando y ya cerca del
primer puente hacia Llo-
seta, su compañero, Ra-
fael, les despertó para
que avistasen aquel ob-
jeto. Este semanario ha
interrogado a les tres jó-
venes por separado y,
los tres, han coincido,
dando in misma versión.

hay que añadir que
otras personas han seña-
lado a DIJOUS que a esa
hora les despertó cierto
ruido. Un ruido muy pa-
recido a un televisor
funcionando sin recibir
emisión. Precisamente
aquel ruido les hizo le-
vantar de la cama pen-
sando que se habían de-
jado el televisor encen-
dido, sin que ello, por su-
puesto, hubiese ocurri-
do.

EDITORIAL 

D. Camilo J. Cela: Otro
«Nobel» para España
La Literatura en lengua Castellana, la

Literatura de España, está de enhorabue-
na. Un magnífico escritor de procedencia
Gallega y con posada en Mallorca, ha con-
seguido el Premio Nobel. D. Camilo J. Cela
es la persona, el escritor, que lo ha conse-
guido. Un escritor que con su enorme tra-
bajo ha alcanzado este galardón.

El Setmanario DIJOUS se alegra de que
la lengua castellana sea premiada en los
trabajos de un hombre que ha sabido tra-
bajar con alegría, con tesón y ha dicho que
lo blanco es blanco y que lo negro es
negro. Un escritor que ha sabido plasmar
en sus escritos toda una riqueza del len-
guaje castellano llegando a unas cotas que
a todos nos parecían ya muy altas para no
ser distinguido.

D. Camilo J. Cela es el que ha logrado el
premio Nobel de Literatura del presente

año. Lo deseábamos y lo necesitábamos
para seguir creyendo que siempre es muy
bueno decir la verdad empleando los tér-
minos adecuados y sin rodeos. Nosotros
hemos seguido los pasos, hace ya muchos
arios, de D. Camilo. Nos gustaba su estilo,
su forma, sus maneras. Para nosotros,
aprendices de escritores perpetuos, era
casi un mito, una leyenda. Ahora se está
dando razón a su trabajo, siempre tan ela-
borado y tan sincero.

¡Enhorabuena D. Camilo! Enhorabuena
porque realmente se lo merece y se lo ha
ganado a pulso. Ha sabido dar al lenguaje
castellano una nueva dimensión, una
nueva forma que ha dado realce al idioma
hablado por tantos millones de personas.

¡Enhorabuena Mallorca y Galicia! Enho-
rabuena porque han sabido ser tierras de
buenos, sabios y esforzados escritores que
han enarbolado la bandera del trabajo, de
la dedicación y del esfuerzo continuado.

¡Enhorabuena España! Enhorabuena
porque empezamos, mediante D. Camilo, a
sentirnos alguien en Europa y en el
Mundo. Con Vd., D. Camilo, se va siguien-
do el camino que empezaron Echegaray,

Ramón y Cajal, Jiménez, Benavente, Ma-
rañón, Aleixandre...

En este sencillo escrito, no podemos
dejar de mencionar un excelente trabajo
que Vd. hizo en Mallorca: Los papeles des
Son Armadams. Una obra que dio a cono-
cer su inteligencia mediante el sol y el mar
mallorquín.

El Setmanari DIJOUS se alegra de que
un mallorquín más, haya conseguido este
galardón que es fruto de unos ingredien-
tes que nos agradan mucho: Voluntad, se-
guridad, trabajo continuado, precisión y
poco, o nada de miedo.

D. Camilo J. Cela está de estupenda en-
horabuena. Nosotros también por la parte
que nos toca. Y si pasa un día por esa Ciu-
dad, tan querida por nosotros, cuente que
le recibiremos con alegría y con mucha
más simpatía. Para muchos de nosotros,
D. Camilo, ha sido el mejor maestro que
hemos tenido en cuanto a Literatura Cas-
tellana y en cuanto nos ha enseñado a no
tener miedo.

Vd. D. Camilo J. Cela, ha recibido el Pre-
mio Nobel porque, simplemente, se lo me-
recía.
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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, el Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

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,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, 1320, 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, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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. 18, 19,
20, 21, 22 h.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (19-10-89) 3, 5, 6, 23, 24, y 34. Comple-
mentario (28).

BONO LOTO

DOMINGO (15-10-89) 8, 26, 31, 33, 34 y 36. Com-
plementario (19).

LUNES (16-10-89) 2, 3, 17, 22, 30 y 42. Comple-
mentario (31).

MARTES (17-10-89) 3, 8, 11, 16, 31 y 39. Comple-
mentario (46).	 -

MIERCOLES (18-10-89) 12, 20, 22, 24, 40 y 42.
Complementario (31),

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (16-10-89) 46.378.
MARTES (17-10-89)48.207.
MIERCOLES (18-10-89) 68.882.
JUEVES (19-10-89)56.248.
VIERNES (20-10-89)12.687. SERIE 013.

M.F.S.

Comunicado
Asociación A.A. Colegio S.
Vicente de Paul

DIJOUS /2 	26 OCTUBRE DE 1989

de Paul, 2, a fin de recoger
el ticket de la cena y el Car-
net de Asociada. El horario
de recogida de tickets y car-
nets será de las 19'30 a las
20'30 horas.

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la
Asociación de Antiguas
Alumnas del Colegio de San
Vicente de Paúl de Inca, co-
munica que día 3 del mes de
noviembre, tendrá. lugar en
la Capilla del Colegio la ce-
lebración de Ia Santa Misa
en acción de gracias, a las
20 horas. Seguidamente, a
las 21 horas, «Cena de Com-
pañerismo» en el Celler
«Moli Vell» de Inca.

Se ruega confirmación de
asistencia telefoneando a
los teléfonos de costumbre,
antes del 27 del presente
mes. Los días 30 y 31 de oc-
tubre y 2 de noviembre, se
ruega pasen por la Portería
del Colegio, C/ San Vicente

Parroquia de
Crist Rei d'Inca

La Parròquia de Crist Rei
d'Inca vos comunica que di-
jous de la setmana qui ve, 2
de novembre, «dia dels
morts», a les 10'30 del matí
es celebrará una missa en
el cementen.

Es dia de record i de pre-
gària cristiana amb els nos-
tres familiars i amics di-
funts: amb aquelles perso-
nes que puguin assistir-hi
tendrem presents tants de
germans nostres en el ma-
teix lloc on reposen.

Muerte por
sobredosis de

heroína
A consecuencia del con-

sumo de heroína, fue halla-
do por agentes de la Policía
Municipal en la vivienda fa-
miliar, el cadáver de José
Fernández de treinta y un
años de edad, convirtiéndo-
se en la segunda víctima
mortal por sobredosis de
heroína en Inca.

Confidencies a un amic
«Dia de reflexió»

Passat demà, dissabte, és el dia de la reflexió. Així
com fins ara el pes de la marxa electoral el duien els
caps i els militants més significats dels partits, ara
la tasca és nostra.

Pot ser pensis que estic pecant d'ingenuïtat si et
dic que la responsabilitat de tot elector no és només
posar un vot dins l'urna i esperar uns resultats amb
més o manco concordáncia amb el desig expressat a
la papereta; la responsabilitat és, sobretot, la capaci-
tat de fer una reflexió personal per saber quin vot
donar.

Aquests dies l'aldarull de la campanya electoral
ens ha martellejat amb slógans i promeses, amb pro-
grames i imatges. També hem tengut ocasió de co-
mentar dins la familia, o amb elgrup,d'amips,,a
fei,pa o a la tertúlia del café Fit—Tiri-tenció dé vot de
molts.. Tot això crec que és important i nécessari,
per?) ara ha arribat el darrer moment, l'instant més
decisiu: som jo qui he de votar i abans tenc el dret i el
deure de reflexionar el meu vot.

Amic, jo voldria saber fer la meya reflexió preelec-
toral des de tres perspecti ves definides.

Vull reflexionar des de l'objectivitat. Es a dir, amb
una ment clara vull saber destriar programes i can-
didats, conviccions personals i concordáncies amb
les promeses escoltades. Si no sé objectivar una mica
tot el que la cridòria d'aquests dies ens ha oferit, el
meu vot pot perdre lucidesa.

Vull reflexionar des d'una escala de valors previa-
ment constituïda. Cercaré llavors la resposta més
adequada que se m'ofereix a partir del que cree per a
mi fonamental davant la vida tant personal com ciu-
tadana. Sense un punt de referència previ difícil-
ment puc exercir una reflexió responsable.

Vull reflexionar, finalment, des d'un realisme cla-
rivident. Això vol dir que tot vot té una utilitat con-
creta, es tracta de treure el màxim de suc al meu
gest d'introduir la papereta y això m'exigirà saber
amb realisme pràctic quin és el vot personal més
útil.

Amic, sigui quin sigui el resultat de les eleccions,
que no hagi mancat la responsabili tat de la  reflexió!

Llorenç Riera

DISENO DE MODA EN INCA
Escuela de Arte y Técnica del Vestir

M. BORRAS
Además de los cursos de

Patronaje .

Corte y prueba
Modistería

Amplía el centro con un nuevo curso de

DISEÑO DE MODA
Homologado por el Ministerio de Educación

y Ciencia — Delegación Feli
Abierta matrícula para el Curso 89 - 90
Avda. De Les Germen ¡es,  55-1° A INCA
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ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA ON1RA EL CANCE R

JUNTX PROVINCiAl DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Bernat Amengua!, candi-
dat inquer pel PSM, ja deu
tenir pis llogat a Madrid?

contrari, sense que tengui
encara, pel que sabem,
agrupació local establerta.

Per a la Cambra alta o
Senat, que els entesos no
saben ben bé per a qué ser-
veix si no es transforma en
Cambra territorial, tenim a
Inca un candidat de núme-
ro u, en JOAN BUADES
BELTRAN per la LLISTA
VERDA, tampoc no sabem
que hi hagi agrupació local
sinó que més aviat es fun-
ciona per accions puntuals
dins la lluita ecológica o en
escomeses electorals.

Per últim, i com a suplent
del segon candidat al
Senat, es presenta també
l'apotecari JAUME AR-
MENGOL COLL, portaveu
al Consistori de l'agrupació
del PSOE d'Inca i que actua
com a cap de l'Agrupació.

tubre 290c ubre

Día de 1

ERRA

40'
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Els candidats inquers

Apunts per a la reflexio

Aprofitant la conjuntura del bombardeig a que sot-
metem els partits polítics, especialment els grans, a
l'Elector durant aquests darrers dies de campanya
electoral, en relació al tantes vegades manipulat vot
útil, m'agradaria aprofitar l'avinentesa per a dir-hi
la meya i aportar-hi el meu granet d'arena.

Es de tothom coneguda la reduidíssima militància
politica dels Ciutadans. Estic en el convenciment de
que és el resultat del terreny abonat que deixé. els 40
anys de dictadura adeqüadament cultivat per algun
o alguns poders fàctics interessats. Es veritat que hi
ha partits polítics que internament no son democrà-
tics i que avantposen els fins a aconseguir als mit-
jans a emprar per arribar-hi, com també es veritat
que hi ha hagut una feremalla de representats man-
cats d'ética que han buscat solament el seu enriqui-
ment personal a costa del contribuent o de la parcela
de poder que han pogut ostentar. Per això hi ha lli-
bertat d'informació, cal desenmascarar el qui actua
incorrectament perque després sia castigat ja sia ju-
dicial ment o per via electoral.

El més trist de l'abans exposat es que els mitjans
de comunicació, molt sovint, fan la denúncia genera-
litzada a tota la classe política en general, i no al
partit o polític que ha fet la malifeta, donant-se la
paradoxa que aquesta denúncia generalitzada pro-
dueix, almanco a l'entorn conservador de les Mes, la
reacció de protegir l'actual equip de govern i castigar
a l'oposició. Els ciutadans de a peu ho expliquen amb
aquella sentència de més val dolent conegut que bó a
conèixer i és queden tant tranquils.

Sería de desitjar que l'actitut de les Institucions
així com la dels mitjans de comunicació fos la d'esti-
mular al Ciutadà a una col.laboració permanent en-
vers a la participació ciutadana i als partits polítics
en particular. No será per manca d'opcions políti-
ques a elegir!

Seria de demanar arribar a aconseguir que tot
Ciutadà, tengués una opció clara i definida de com
vol que estigui organitzat el seu entorn així com qui-
nes serien les persones mes adeqtiades per dur enda-
vant la gestió pública. D'aquesta manera cada vega-
da tendriem ciutadans més ben informats, més crí-
tics, menys dogmàtics i més resolutius. Això compor-
taria que no caldría gastar aquestes xifres disbara-
tades per a induir el vot al Ciutadà. Tampoc caldria
lluitar contra l'abstenció.

Aquestes campanyes electorals realitzades sola-
ment a travers dels mitjans de comunicació, desvin-
culades de l'acció diària, poden arribar a aconseguir
l'efecte contrari del inicialment proposat d'aconse-
guir la participació ciutadana, per saturació de l'E-

lector, al substituir el necessári debat ideològic
(creatiu i enriquidor) per unes tècniques, mes o
menys manipuladores, de marketing.

A tot l'anterior hi hem d'afagir la  tendència natu-
ral de tota persona d'apuntarse a l'equip guanyador
o al menys al col.locat i la habilidesa de D. Felipe
González de transformar qualsevol situació en un
plebiscit: O blanc o negre. Estas amb mí o contra mí.

Conseqüencia de tot l'abans descrit ara estam in-
mersos dins d'un mar de pressions explicatives del
que es el vot útil: que si la llei d'Hont, que si els flocs
que es produeixen al repartiment; que si votes a A
perdrà vots b i en surtirá guanyant D; que votar D es
votar C; Que tots els vots que foren, al seu dia, de E
han d'anar a B etc.; Que el teu vot es tan decissiu
que d'ell (precisaement del teu) en depen el nomena-
ment del President etc.

Aquesta traca apaga les preguntes incontestades:
A ón son els 800.000 llocs de feina promesos fa set
anys?; Per qué a la badia de Palma hi ha d'haver con-
tinuament vaixells de guerra estrangers amb arma-
ment nuclear?; Per qué Cabrera no pot éser parc Na-
cional?; Per qué els Ciutadans d'Inca no poden tenir
una assistència hospitalària igual a la de altres po-
blacions semblants a la nostra?; Per qué a les Illes no
podem tenir les mateixes competències que tenen les
Comunitats autònomes, anomenades, de primera ca-
tegoria?

Hom voldria aportar un altre opinión en relació al
vot útil. El vot util es aquell que recolsa un progra-
ma que defensa directament els nostres interessos,
aquí i a Madrid. Quan dic el nostres interessos em
referesc als del Poble Mallorquí. Cal evitar dones els
Partits que a Palma (Parlament Balear) defensen
una cosa i a Madrid (Parlament de l'Estat), el mateix
partit, defensa exactament el contrari. A no ésser
que posem en les seves mans la nostra opinió.

Els representats dels partits al poder no denuncia-
ran malfuncionaments de l'administració de l'Estat
(no tiraran pedres a la seva teulada). Obligatoria-
ment han de dir que tot va bé, que no hi ha proble-
mes. Que confiem amb les seves bones relacions amb
el Govern.

Els representats del partit mes gran de la oposició,
per ésser l'alternativa (!) estan continuament en-
frascats amb la alta preocupació d'enderrocar al go-
vern i no poden perdre temps amb els petits proble-
mes diaris dels ciutadans.

Hi ha un altre via que es l'exemple que ha donat
Enric Ribas durant el darrer mig any, després d'ha-
ver abandonat la disciplina del Pesoe, actuant de co-
rreja de transmisió i portaveu de la problemática
ciutadana (el quarter d'Inca entre molts d'altres
temes) traslladant interpelacions i propostes al Con-
grés de Diputats.

En conclusió no vos escolteu massa les contradic-
tòries i maniulades enqüestes ni les presions televi-
sives, llegiu els programes i votau a aquell que de-
fensi el pais que més s'assembli a l'utopic a que vol-
dieu viure.

BERNAT-A. AMENGUAL

Diumenge es celebren
eleccions al Parlament i
Senat de l'Estat espanyol
(les cinquenes ja) i els in-
quers hi podrem participar
triant els sis diputats que
han d'anar a Madrid per les
Mes Balears i els tres sena-
dors per Mallorca.

Així mateix són moltes
llistes (tretze en el Senat) i
pocs els inquers que in-
clouen: dos al Congrés de
Diputats per partits nado-
nalistes i, pel Senat, un cap
de llistai un suplent.

El millor coloca': pel Con-
grés de Diputats és BER-
NAT AMENGUA', i MAR-
TORELL, número 4 d'ES-
QUERRA NACIONALIS-
TA, concretament pel PSM-
EN doncs EN és una fede-
ració, nacionalista, ecolo-
gista i d'esquerra, de par-
tits de les Mes, el partit so-
cialista de Mallorca, el de
menorca i EN d'Eivissa. En
Bernat és el secretari gene-
ral de l'agrupació local del
PSM a Inca i, presumible-
ment, el pròxim cap de llist
a les eleccions municipals
per aquest partit.

De número sis, per UNIO
BALEAR, hi va N'ANTONI
DE LLUIS MARTORELL,
En Toni Molinos, poques
són les referències que a
Inca tenim d'aquest partit
novel] que es predica nacio-
nalista i que no és ni de dre-
tes ni d'esquerres sinó tot lo

29 de octubre, día de La Falange, día de elecciones.

Una fecha histórica para
unas elecciones generales

El 29 de octubre, es una fecha histórica dentro de la his-
toria misma de España.

Este día, según reza en los anales históricos, en el Teatro
de la Comedia de Madrid, José Antonio Primo de Rivera,
pronunciaría el discurso fundacional de la Falange Espa-
ñola.

Han transcurrido por lo tanto, desde aquella fecha, 56
arios. Un aniversario que nos recuerda un llamativo cartel
que se ha repartido por las calles y plazas de los pueblos de
Mallorca.

En consecuencia, se trata de una fecha histórica, escogi-
da para celebrar unas elecciones generales de nuestro país.



ottotco
si0

VOTA

PSM-(Partitma
 Nacionalista

 Menorca) NAcioNALisTA
ENE (Entierra Nacionalista dtivissa)

MITING
ESQUERRA NACIONALISTA vos

convida a tots avui vespre a les 9,
al Casal de Cultura, al míting de
campanya en qué intervendran:
MATEU MORRO, n° 1 per Mallorca i
secretari general del PSM-EN,
BERNAT AMENGUAL, n° 4 i
secretari general a Inca i el diputat

autonómic JOAN MAYOL.

Vos hi esperam!

PER UNA MALLORCA,
MALLORQUINA,

VOTA BERNAT AMENGUAL!
VOTA PSM!

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

or\....4 14

I A AS11( IA(	 f ,,PAN.01 A	 ,1 A

tlINT7x PROVINCIAt Di 11Al

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Hasta ahora, al hacer unas
fotos, habla que resignarse
a esperar hasta el día en
que se recibían las copias
reveladas.
Afortunadamente esto ha
cambiado en foto QUICK le
revelarán sus fotos en
una hora máximo con la
calidad que garantizan su
laboratorio computerizado.

TRAIGA LA MAQUINA Y GRATUITAMENTE LE
ENTREGAREMOS UN CARRETE DE 24 Fotos en Color.

c/. Carrer Major, 24 INCA
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En pocas palabras
Fiesta de Santo Domingo

El próximo domingo, día
29, la Iglesia Parroquial de
Santo Domingo de Guz-
mán, celebrará la festividad
de su titular con una misa
solemne, oficiada a las siete
de la tarde por Mosse Pere
Fiol.

Una vez concluida la ce-
remonia religiosa, será
ofrecida un refrigerio a los
feligreses de la pai-roquia.

El almuerzo del
Dijous Bo

Por lo que se refiere al al-
muerzo que tradicional-
mente ofrece el Ayunta-
miento de Inca, a las autori-
dades e invitados en la jor-
nada del Dijous Bo, este
año presenta una novedad
bastante interesante y que
a buen seguro propiciará
más de dos comentarios.

La noticia en cuestión no
es otra que el almuerzo, por
primera vez, se celebrará
en un establecimiento co-
mercial de nuestra ciudad,
y no en las dependencias
del Cuartel General Luque,
ni en los comedores del Co-
legio Beato Ramón Llull,
siendo escogido el céntrico y
amplio celler de Moli Vell.
Ubicado en la calle Obispo
Llompart.

Por lo tanto, con esta de-
cisión tomada por el consis-
torio inquense, desaparece-
rá la polémica de otras edi-
ciones.

Joan Miralles, y
el celler de
Ca'n Amer

El libro «Receptari de
cuina del segle XVIII» será
presentado en el Celler de
Ca'n Amer, y más concreta-
mente dentro del marco de
la Setmana de cuina que ce-
lebra en el mes de noviem-
bre el renombrado Celler de
Ca'n Amer de nuestra ciu-
dad.

El libro, será presentado
a un grupo de escolares de
la ciudad por el profesor de
la Universidad, Joan Mira-
Iles

Precisamente, el pasado
jueves, la dirección del ce-
ller, reunió al conocido pro-
fesor, con representantes y

profesores de centros edu-
cativos de EEMM. de Inca
para programar y ultimar
los detalles en torno a la
charla, presentación del
libro de Juan Martí.

En el transcurso de la ve-
lada, los reunidos tuvieron
oportunidad de poder sabo-
rear platos de exquisita ela-
boración como son «musso-
la», «pulpilles» y «pipí» que
es un plato dulce y que se
sirve como postre. Igual-
mente fue degustada la
coca de avellanas.

En definitiva, una charla
y la presentación de un

libro, que a buen seguro
merecen despertar el inte-
rés de nuestros escolares,
que en número elevado
deben participar directa-
mente de este acto culina-
rio.

Campaña
Electoral, y sus
protagonistas

La verdad sea dicha. O
bien los grupos políticos
han. cambiado, o tal vez
será que el ciudadano espa-
ñol no concede el interés de
otras ocasiones a las próxi-
mas elecciones.

Sea lo que sea, lo cierto y
real, es que a tan solo un
par de días para la jornada
del 29 Oct, el ambiente se
encuentra un tanto frío y
un tanto desambientado.
Por una parte, los grupos
políticos, se han mostrado
más moderados en todos los
aspectos, a la hora de divul-
gar sus programas, y por
otra, los ciudadanos, parece
ser, comienzo a estar y
notar un cierto cansancio
en esto de votar.

Pese a ello, uno espera
que la afluencia de votantes
sea masiva.

Desfile de
modelos, en la
Plaza España

Dentro del programa de
actos que se celebraron en
la jornada del pasado do-

mingo, Primera Feria, cabe
destacar el desfile de
modas, organizado por la
Asociació de Comerciants, y
que agrupo un numerosísi-
mo público, que siguió con
el máximo interés el pase
de los distintos modelos.

ANDRES QUETGLAS

La Asociación de la
Tercera Edad
Celebró el «Festival de
les Verges»

El pásado sábado, día 21 del corriente mes, la Aso-
ciación de la Tercera Edad de Inca y Comarca cele-
bró en su local social, sito en el primer piso del Mer-
cado de Abastos, una agradable fiesta; el «Festival
de les Verges».

La fiesta tuvo lugar a las siete de la tarde. Estuvo
muy concurrida y la participación fue extraordina-
ria. La cena estuvo acompañada de la música del ór-
gano de Manuel Vitaller. En todo momento reinó la
alegría y la camaradería. Además de los Asociados y
Junta Directiva con su Presidente D. Abdón Amen-
gual Pastor, pudimos ver al Alcalde Inca, D. Antonio
Pons Sastre y los Concejales Rotger, Comas, Tortella
y Cañellas.

Realmente fue una fiesta muy agradable en donde
reinó la alegría y el compañerismo. Nos complace
que esta Asociación cuide tan bien a sus asociados y
tenga la amabilidad de invitarnos como amigos que
somos y nos sentimos.
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Qué canviará 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-
cessarig perquè quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
I 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.

PREPOTENCIA. De la prepotència a la
dictadura hi ha un sol pas. La democra-
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
PÚBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers. S'ha d'aca-
bar l'amiguisme, les despeses sumptuaries
i el descontrol dels recursos.

DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hí ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un Pla de
Formació Professional orienta t. cap a les
nostres necessitats i no al contrari. I, per •
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionat 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. Hi 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!
- J. Cañellas
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mue des
L'ABRES

DIJOUS / 6
	

26 OCTUBRE DE 1989

SANTA MAR-
GARITA. El pasado
domingo, la Asociación
de la 3° Edad celebró el
aniversario de su crea-
ción con una fiesta por
todo lo alto, que fue pre-
cedida por una misa en
la iglesia parroquial.
Asistió un representan-
te de la Comisión de Ac-
ción Social del CIM.

POLLENÇA. El
domingo pasado fue ce-
lebrada la 56 Diada de
Cala Murta y el 67 ani-
versario de la muerte del
poeta Miguel Costa i
Llobera. Todos los actos
se desarrollaron en la
casa que fue del poeta.
Hubo misa solemne con
la actuación de la Coral
Teatina de Felanitx,
siendo el sermón a cargo
de Mn. Gabriel Ramis.

Luego delante del monu-
mento al poeta, fue pre-
sentado el boletín N° 10
«Cal Murta» dedicado a
Mn. Martomeu Gost.

BINISSALEM.
El APA del colegio local
público Ntra. Sra. de Ru-
bines, se ha reafirmado
en que la venta de libros
de texto que ha efectua-
do en el presente curso
es absolutamente legal.
No han obligado a nin-
gún alumno a adquirir
los libros allí ni se han
vendido más caros que
otras librerías. Estas
afirmaciones las han
hecho después que un
grupo de personas man-
dasen una carta a vanos

periódicos palmesanos.
El pasado viernes el

CIM entregó a la Manco-
munidad del Raiguer,
con sede en Binissalem,
una máquina desbroza-
dora que facilitará la
limpieza de los caminos
vecinales. Esta máquina
es la tercera que el CIM
entrega a una Mancomu-
nitatde Ayuntamientos.

CAMPANET.
Emilio Muñoz con un
magnífico retrato en
blanco y negro titulado
«Vagabundo» obtuvo el
primer premio de foto-
grafía del III Certamen
convocado por el ayunta-
miento con motivo de las

pasadas fiestas de San
Miguel.

En la categoría de afi-
cionados locales obtuvo
el primer premio Sebas-
tián Reynés, por su obra
«Caminen, .

LLOSETA. Pro-
siguen a ritmo acelerado
las obras del segundo
tramo de la carretera
Inca-Lloseta. Parece ser
que a finales del próxi-
mo mes de noviembre
las obras estén a punto
de terminar o; tal vez, ya
se pueda circular por
esta vía.

Hay que señalar que
este tramo queda ancho
sin apenas curvas y con
la cuesta de Son Batle
muy amortiguada.
Según informaciones
que hemos podido reco-
ger se aglomerará hasta
la entrada de la misma
ciudad de Inca.

SELVA
Actualmente se están

realizando en esa locali-
dad unas obras de ade-
centamiento, procedién-
dose a la construcción de
un paseo de unos 300 me-
tros de largo que irá a
parar a una plaza que co-
bija la antigua fuente de
Valella. El lugar se
transformará en una ex-
planada de casi mil me-
tros cuadrados de super-
ficie.

j	 semanario

l1 	Informa=

«oí)

Galería de personajes locales

Hoy: Juan Llabrés
Amen gua!

ponsabilidades contraídas
por Juan, en beneficio de la
ciudad, las encontraremos
en su cargo de Vicepresi-
dente de la Asociación de
Comerciantes, en los prime-
ros pasos de la misma, tras
su fundación, y en la que
José Buades fue el primer
presidente.

En fin, una vida erizada
de sacrificios en aras de una
ciudad, que siempre supo
que pudo contar con el con-
curso de este hombre, ya po-
pular en Inca a la hora de
buscar caminos de logros co-
munitarios que a todos be-
neficiarán.

ANDER Y ANDREJ

En Inca es comentario
*El «Rastro» de los domingos en la Playa des Bestiar.
* Los problemas del Cementerio, con los nichos estrechos

y las bocas de los osarios pequeñísimas.
* Las «Pires d'Inca» que parece serán más animadas que

nunca.
* La poca importancia que, se da al terna de las Eleccio-

nes Generales.
* Lo mucho que se mueven los partidos políticos.
* La abundantísima basura esparcida junto a los  conte-

nedores.
* Las obras del Polígono Industrial que van a buen

ritmo.
* Lo bien que ha quedado el empedrado de las zonas del

cementerio nuevo.
* La dificultad para aparcar en el centro de la ciudad.
* El poco interés por los conciertos que da cada domingo

la Banda Unión Musical Triguera.
* Que no se lleguen a poner de acuerdo los dos grupos de

Bailes Populares.
* Que Televisión Inca se vea tan requetebién y nadie les

_da la enhorabuena.
* La poca gente que se pasea por las calles de la ciudad.
* La pastenaga de Palma de Mallorca.
* Las banderas que se van colocando en la Playa Espan-

ya.
* El ruido estrepitoso de los cochecitos de choque y

demás artilugios de la Playa Mallorca.

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO
—COMFORTABLE-

En Avda. Alcudia - Inca
Recibidor - 3 dormitorios -

salón comedor - sala estar - trastero -
cocina - despensa - 2 terrazas -

2 baños.
INFORMES: Tel. 500936

RENAULT INCA
Precisa

VENDEDOR
SE REQUIERE:
- Nivel cultural aceptable.
- Aptitud para las relaciones comerciales.
- Servicio militar cumplido.
- Carnet de conducir.

OFRECEMOS:
- Fijo mensual + variable + incentivos.
- Amplia proyección personal y profesional.
- Formación continuada.
- Apoyo a la venta mediante campañas publicitarias por TV, radio y prensa.

C/. Avenida Alcudia N° 19— INCA
Teléfonos: 50 41 61 - 50 01 98

En su carnet de identi-
dad, figura que nacido en
Binissalem, ahora hace 48
años. Desde hace muchísi-
mos lustros, tiene fijada su
residencia en Inca. Se trata
de un hombre activo, traba-
jador y con responsabilidad
dentro de la vida social, de-
portiva y política de nuetra
ciudad. Su nombre, como
muchos ya habrán pronun-
ciado por abajo, no es otro
que Juan Llabrés Amen-
gual.

Juan de Cañamel, como
es popularmente conocido,
actualmente ocupa un pues-
to dentro el grupo que go-
bierna el Ayuntamiento de
Inca. Es el responsable del
Mercado de Abastos. De-
sempeña la responsabilidad
de Administrador del Ce-
menterio y es el responsable
de la Residencia Miguel
Mir.

En el aspecto deportivo,
Juan cuenta con un intenso
historial y hoja de servicio.
En los tiempos de Jaime
Moyer, ocupó el puesto de
Vicepresidente del Cons-
tancia. Después ocuparía el
mismo puesto en el Juven-
tud Sallista, para ocupar la
presidencia del equipo cole-
gial.

Otras de las facetas y res-
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Nuevo Concesionario
Citroén en Inca

La Red Citroén continúa su
programa de crecimiento
permanente.

Un proyecto de futuro que
ya está presente en más de
1.000 puntos de servicio que
cubren toda España.

Y que ahora se amplía en
otro punto más. Otro punto a
su entero servicio que le
ofrece la más completa expo-
sición de vehículos Citroén,
atendida por el servicio
de ventas más competente.

Que se compromete a pro-
porcionarle un exhaustivo
servicio post-venta con
talleres de tecnología

punta y servicio de recambios
controlado por ordenador.

Otro punto más de la ex-
pansión Citroén que le garan-
tiza las reparaciones por
seis meses, con facturas deta-
lladas y presupuesto previo.

Y que, además, a través del
Servicio Citroén Eurocasión,
está en condiciones inmejora-
bles para ofrecérle coches
usados como nuevos, revisa-
dos y garantizados por escrito
hasta dos años.

De todas las marcas y al me-
jor precio.

Otro punto a su favor.
Aquí lo tiene.

Saez Torrens, SA
Juan de Austria, 104. Teléfono: 50 12 52. Inca 07300.

Red de Concesionarios Citroén:
Fuerza en expansión.



COLEGIOS ELECTORALES
DISTRITO SECCION MESA	 LETRA	 COLEGIO ELECTORAL

01 001
01 001
01 002
01 002
01 003
01 004
01
01 004
02 001
02 001
02 002
02 002
02 003
02 003
02 003
02 005
02 005
03 001
03 002
03 002
03 003
03 003
03 004
03 004

A
	

A-K
	

INSTITUTO BERENGUER D'ANOIA
L-Z
	

INSTITUTO BERENGUER D'ANOIA
A
	

A-K
	

COLEGIO LLEVANT
L-Z
	

COLEGIO LLEVANT
U
	

CENTRO PARROQUIAL
A
	

A-F
	

C/. MIGUEL SER VET
G-M
	

CI. MIGUEL SER VET
N-Z
	

C/. MIGUEL SERVET
A
	

A-K
	

SA QUARTERA
L-Z •
	 SA QUARTERA

A
	

A-K
	

MODULOS PPO
L-Z
	

MODULOS PPO
A
	

A-F
	

COLEGIO SAN FRANCISCO
G-M
	

COLEGIO SAN FRANCISCO
N-Z
	

COLEGIO SAN FRANCISCO
A
	

A-K
	

BIBLIOTECA CRISTO REY
L-Z
	

BIBLIOTECA CRISTO REY
u	 CENTRO DE SALUD

A-K
	

COLEGIO LA SALLE
L-Z
	

COLEGIO LA SALLE
A
	

A-K
	

BIBLIOTECA LA CAIXA
L-Z
	

BIBLIOTECA LA CAIXA
A
	

A-K
	

INSTITUTO FORMACION P.
L-Z
	

INSTITUTO FORMACION P.

NOTA: El Colegio Electoral que estaba en la Delegación de Hacienda ha sido trasladado a la
Biblioteca de «LA CAIXA» Calle Santo Domingo, N°10.

strst-z4.
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AJUNTAMENT D'INCA
Comissió de Cultura

LA PINTURA D'INCA
A CIUTAT

MIQUEL BENEJAM LLUCH
TERESA FIOL JANER
RAFEL GARAU COLL

SEBASTIÀ J. [LABRES MUNAR
MARIA LLOMPART

MARIA PRATS
JOAN ROSSELLÓ BAUZA

ANTONI ROVIRA
CATALINA SALAS

GABRIEL SIQUIER RIBAS
PERE GELABERT

CASA DE CULTURA
C/. Ramon Llull, o I - Ciutat de Mallorca

Inauguració: 10 d'octubre de 1989,. a las 20 hores
Exposició del 10 d'octubre fins al 31
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Fires d'Inca 89

SEGONA 29 D'OCTUBRE

De les 8fins a les 14 RASTRO, a la Plaga des Bestiar.
A les 9,15 FUTBOL JUVENIL, al camp del Sallista, Sallista B-

Pto. Pollença.
A les 9,30 Amollada de coets, cercavila amb capgrossos i xiri-

mies a la Plaga Espanya.
A les 10,00 HOMENATGE A LA VELLASA, a la Plaga España.
Obsequi als homenetjas i plagues al matrimoni més vell i al

padrí i a la padrina de més edat.
A les 9,30 SEGON GIHMKAMA FOTOGRAFICA.
A les 11,00 FUTBOL REGIONAL, al camp del Sallista, Sallista-

Esporles.
A les 11,00 BILLAR, a la Gran Vía de Colón, exhibició i torneig.
A les 11,30 ACTUACIO de la Revetla d'Inca dirigida per Jaume

Serra, a la Plaga Espanya.
A les 11,30 CIRCUIT CICLISTA.
A les 12,30 MUSICA PER TOT ARREU, actuació a Plaga Espan-

ya de la Banda Unió Musical Inquera.
A les 18,00 PETANCA a la Plaga des Bestiar.
A les 18,00 ACTUACIO de Toni Molla acompanyat pels Revet les

des Puig d'Inca, a la Plaga Espanya.
A les 20,00 ACTUACIO de la Coral de Selva, a l'església de

Santa María la Major.
EXPOSICIONS: Paisatges de Maria Prats a Cuníum i Pintures

de Juan Aguilar al Casal de Cultura.

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 Proyecto 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 ala Secreta-
ría de este Ayuntamiento.

Inca a 18 de Octubre de 1989
EL ALCALDE

Fdo. AntonioPons Sastre

ESCOLA MUNICIPAL
DE BALLS -REGIONALS

Del 2 d'octubre al 29 de juny

A cárreg del GRUP REVETLA D'INCA
baig la direcció de JAUME SERRA

Dies i hores:
Dilluns de 18 a 19 hores, fins a 12 anys

Divendres de 18 a 19 hores, a partir de 13 anys

Lloc:

LOCAL DE SA QUARTERA

4r4tt.oscl

CONTRATACION DE OBRAS
Por la Comisión de Gobierno en su Sesión celebrada el

pasado día 18 de Octubre de 1989, se acordó contratar, me-
diante concierto directo; la ejecución de los proyectos de
obra incluídos en el Plan de Obras y Servicios para el ejer-
cicio de 1989, con un presupuesto global de 18.186.342.-
ptas.

Aquellas empresas interesadas podrán consultar los pro-
yectos y pliegos de condiciones en la Secretaría del Ayunta-
miento. En las ofertas, que podrán presentarse hasta el día
31 de Octubre a las catorce horas, los licitadores deberán
comprometerse a realizar todos y cada uno de los proyec-
tos, sin posibilidad de exclusión.

Inca a 18 de Octubre de 1989
EL ALCALDE

CURS D'ALEMANY
INSCRIPCIÓ: C.C.E.A.
CAMPET DES TREN
HORARI: de 17 a 22 HORES

DATA D'INIC1: 23 D'OCTUBRE

INEM•AJUNTAMENT D'INCA



Trofeo Semanario Dijous
Muebles Cerda

Escudero, líder en solitario
En Santa Ponsa, el Constancia cosechó un muy impor-

tante empate. El guardameta Escudero, cuajó una excelen-
te actuación que le permite situarse como líder en solitario
en la clasificación a la regularidad.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Escudero 	  17
Ballester 	  16
Pomar 	  15
Sal om 	  14
Quetglas 	  14
Ferrer 	  13
Llobera 	  12
Teruel 	  12
Nuvi ala 	  12
Cuadrado 	  9
Toledo 	  7
Barceló 	  6
León 	  6
Sarasola 	  5
Florit 	  2
Bail ón 	  2
Lozano 	  2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

En este apartado, las cosas siguen conforme se encontra-
ban desde un principio de liga. Es decir, comanda la clasifi-
cació el delantero Pomar.

Goles
Pomar 	  4
Sierra 	  1
Barceló 	  1
Teruel 	  1

Es decir, siete goles en ocho confrontaciones, un bajo
nivel el de los jugadores blancos.

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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Guillermo Ferrer (Olimpo)
brillante vencedor en

la carrera "Fires d'Inca"

Futbol Base
Benjamín Algaida, O -
Benjamín Sallista, 7

Con suma facilidad, el
atleta Guillermo Ferrer del
Club Olimpo de Inca, se im-
puso a sus adversidades.
adjudicandose con autori-
dad a carrera organizada
con motivo de las ferias de

• Inca. Galardón, que preci-
samente el atleta de Sance-
Ilas, se adjudica por segun-
da vez.

En la categoría senior -
junior, se clasificarón por
detrás de Ferrer, Juan Mer-
chán de Bodegas Oliver,
que fue segundo, mientras
que la tercera plaza fue
para Martin Ferriol, igual-
mente de Bodegas Oliver.

Ramón García Albarrán,
corredor de Inca, encuadra-
do en el club Fidipides, lo-
graría una muy meritoria
quinta plaza.

Por lo que se reiere a la
prueba de marcha atlética,
que se celebraba por prime-
ra vez, el inquense Arnau
Fontanet, logró imponerse
con claridad en su propia

tierra, realizando una es-
pectacular carrera, que dejó
patente su superioridad
sobre el resto de participan-
tes, logrando cruzar la línea
de meta en primer lugar,
seguido de Bernardo José
Mora y Jesús Rodríguez
respectivamente.

A la hora de los repartos
de trofeos y premios, fue
tributado un pequeño ho-
menaje a don Francisco
Homar Llinas, persona
fuertemente ligada a esta
prueba de Fires d'Inca, toda
vez que fue el promotor de
la primera edición. Igual-
mente, la labor de Francis-
co Homar, dentro del terre-
no del atletismo local, es de
sobras conocida y reconoci-
da. Por lo tanto, merecido
homenaje a un hombre que
siempre supo luchar y tra-
bajar para el deporte in-
quense, y en particular
para el atletismo.

ANDER Y ANDREI

Difícil le resultó al equipo
benjamín del Sallista, inau-
gurar el marcador a la inefi-
cacia de sus delanteros, que
no acertaban en los metros
finales y prácticamente
dentro del área visitante.
Después, en la segunda
mitad, se rectificó y los de
Inca, poco a poco, fueron lo-
grando sus goles, llegando a
la cota de siete. Goles mate-
rializados por Federico (4),
Martín, Ferrer y Crespí.

Con esta victoria, el equi-
po del Sallista, suma sus
cinco confrontaciones dis-
putadas con otras tantas
victorias. Igualmente en su
goleverage se encuentra
con 35 goles a su favor por
tan solo 4 en contra.

La alineación presentada
frente al Algaida, fue la si-
guiente.

Moyá, Pericás, González,
Daliá, Aloy, Figuerola, Al-
berto, Federico, Martín Fe-
rrer y Alex. (Esteva, Crespí
y Coll).

Villafranca, O APA
Bto. Ramón Llull9 1
Partido disputado de

principio a fin de poder a
poder, dejándose notar la
mejoría experimentada por
parte del equipo de Inca,
destacando la buena prepa-
ración física.

En el transcurso del par-
tido, los de Inca, crearon in-
numerables ocasiones de
peligro, que no fueron apro-
vechadas en la medida de-
seada.

El gol inquense, fue ma-
terializado por el centro-
campista Crespi, al rema-
tar un rechace del guarda-
meta local.

La alineación presentada
por el cuadro inquense fue
la siguiente.

Caballero, Bosch, Amer,
Beltrán, Corró, Crespi,
Cabra II, Perelló, Mancha,
Siquier y Cabra 1.
Murense, O -Benjamín

Bto. R. Llull, 4
Partido muy igualado en

sus comienzos, pero que a
medida que transcurría el
tiempo era controlado y do-
minado por el Beato R.
Llull, que terminó por eri-
girse en dueño y señor de la
situación, logrando la victo-
ria por un rotundo cero a
cuatro, goles materializa-
dos por Navarro (2), Martí-
nez y Jofre.

La alineación presentada
fue la siguiente:

Llobera, Miguel Angel,
Contreras, Gelabert,
Cerdá, Martínez, Horrach,
Navarro, Campins, Roberto
y Alcover. (Ramón, Crespi y
Recio).

Atl. Llubí, O Juvenil
Beato R. Llu11,1

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego, el resul-
tado de cero a uno es total-
mente engañoso, toda vez
que el equipo visitante de
principio a fin, dominó y fue
superior a su adversario en
todos los terrenos, creando
un número elevadísimo de

jugadas conflictivas para el
portal local, que por preci-
pitación unas veces y otras
por la fenomenal actuación
del guardameta, no cuaja-
ron en todo lo positivas que
era de desear.

La alineación presentada
por los inquenses fue la si-
guiente.

Palou, García, Campa-
ner, Novas, Figuerola,
Aguera, Tortella, Fuentes,
Llompart, Sebastiá y
Arrom. (Catalá, Jurado).

Por el Beato Ramón
Llull, cabe destacar la ac-
tuación cuajada por Torte-
lla, Figuerola, Fuentes y
Palou.

Porto Cristo, O
Infantil Bto. R. Llull, 2

Resultado justo en un
partido en que los dos equi-
pos desplegaron un fútbol
brillante y altamente dis-
putado, con incursiones
ofensivas por ambas partes,
pero con mayor acierto por
parte de los inquenses.

En esta ocasión el míster
del Beato R. Llull, presentó
la siguiente alineación.

Prats, Sastre, Reus, Sán-
chez, Jacobo, Serra, Ramis,
Navarro, Figuerola, Amo-
rós, Tofol (Ripoll y Félix).

Pto. Pollensa, O -
Alevín Sallista, O

Partido entretenido con
varias oportunidades para
ambos conjuntos, pero
siempre llevando el peso
del partido, el equipo del
Sallista que de acompañar-
le la suerte pudo haber con-
seguido la victoria.

La alineación sallista fue
la siguiente.

Víctor, Luis, Ramis II,
MOITÓ, Figuerola, Ramis I,
González, Campaner, Llo-
bera, Querol y Reus.

Infantil Bto. R.
Llull, 1 - Murense, O
En un partido altamente

disputado, el equipo infan-
til del Beato Ramón Llull se
impuso merecidamente a
su adversario el Murense,
que luchó de principio a fin
para conseguir como míni-
mo un empate, pero al final
tuvo que claudicar al mejor
juego de los inquenses.

Por el Beato Ramón
Llull, fueron alineados:

Prats, Sastre, Reus, Pa-
quito, Jacobo, Ripoll, Ba-
rragan, Félix, Figuerola,
Navarro, Villalonga.
(Serra, Ramis y Flexas).

APA Beato R. Llull,
1 - Atl. Alaró, 5

En un partido en el que el
equipo alaronense hizo
valer su mayor veteranía y
mejor colocación en el terre-
no de juego, se impuso por
un rotundo uno a cinco al

equipo del Beato R. Llull,
sin embargo, y visto lo
acontecido sobre el terreno
de juego, el resultado puede
considerarse un tanto in-
justo, toda vez que los in-
quenses acumularon méri-
tos para conseguir algún
que otro tanto.

En esta ocasión, defen-
dieron el escudo del Beato,
los siguientes jugadores.

Caballero, Bosch, Amer,
Mancha, Corró, Cabra II,
Crespí, Perelló, Pérez,
Cabra I y Mora.

Benjamín Bto. R.
Llull, 8. Pollensa, O
Sin apretar el acelerador,

en un partido en que el
equipo del Beato Ramón
Llull fue netamente supe-
rior a su adversario, ocho
goles subieron en el marca-
dor, logrando de esta forma
el equipo de Inca, una victo-
ria tan justa como mereci-
da, merced a su buen juego,
dominio y buen espectáculo
que ofrecieron a lo largo de
la confrontación. Los goles,
fueron materializados por
Campins (3), Navarro (2),
Martínez (2) y Alcover.

El míster inquense, en
esta ocasión, presentó la si-
guiente alineación.

Llobera, Miguel Angel,
Contreras, Gelabert,
Cerdá, Jofre, Horrach, Na-
varro, Campins, Martínez y
Alcover (Roberto, Crespi,
Recio).

Beato R. Llull, 8 -
Margaritense, O
Abrumadora superiori-

dad del equipo inquense,
que de principio a fin, some-
tió al equipo visitante a un
constante castigo ofensivo,
teniéndose que replegar los
de Santa Margarita, dentro
de su propio campo, para
evitar un tanteo adverso
aún mayor, olvidándose por
completo del fútbol ofensi-
vo, hasta el extremo de que
tan solo en una ocasión in-
quietaron el portal local.

Los autores de los goles
fueron Tortella (3), Sebas-
tiá (3), Fuentes y Gual.

El equipo local, presentó
la siguiente alineación.

Palou, García, Aguera,
Navas, Figuerola, Catalá,
Tortella, Fuentes, Llom-
part, Sebastiá, Arrom (Gual
y Herrera).

Buñola, O - Benjamín
Sallista,At0 1

Partido muy disputado
en el que ambos equipos se
emplearon a fondo para ha-
cerse con el mando del en-
cuentro, siendo el equipo de
Inca quien llevaría la ini-
ciativa atacante, frenado
una y otra vez por la fuerte
defensiva de los locales que
hicieron valer su mayor
talla física para contrarres-
tar la superioridad técnica
de los jugadores del SA-
LLISTA, que tuvieron que
correr de lo lindo para ha-
cerse con la victoria que les
llegaba a pocos minutos del
final, al aprovechar MAR-
TORELL un rechace de la
defensa local en uno de los
muchos barullos que se ori-
ginaron en su área.

Con esta victoria, el SA-
LLISTA ATLETICO sigue
ocupando el segundo puesto
de la tabla clasificatoria, si-
guiendo los pasos de sus
hermanos mayores, es decir
del equipo de MORENO
qué sigue imbatido ocupan-
do el primer lugar del que
será difícil de desbancar.

En Biulola jugaron: LLA-
BRES, AMOROS, MES-
QUIDA, ZURERA, RUIZ,
MAIKEL, ALORDA
(CAMPS), LLOMPART,
MARTORELL, NAVARRO
y CHICOTE.

Consell, 1 - Juvenil
Sallista B, 4

Victoria clara del equipo
que entrena JUAN MARTI
en un partido en el que los
jugadores de Inca, a pesar
de no realizar un buen en-
cuentro, se impusieron In
todos los terrenos a los loca-
les que se emplearon con
marrulleria para tratar de
frenar a los jugadores del
SALLISTA, originándose
continuas interrupciones
del juego y roces entre los
jugadores que dieron lugar
a un recital de tarjetas en-
señadas por el árbitro que
estuvo a la altura del parti-
do.

En resúmen partido re-
gular tirando a malo en el
que los jugadores de Inca
sumaron dos puntos positi-
vos recuperando los que
cedió ante el Olimpic y que
le permite continuar en los
puestos de cabeza.
En Consell jugaron:

PONS, CARRASCO, AL-
FREDO (QUETGLAS),
CALDENTEY II, FUSTER,
LLOBERA (MOLINA),
CALDENTEY I, BAILON,
DUQUE, LLABRES y
MARTIN.

COMPRO SOLAR
En SON SERRA
• DE MARINA
Llamar al teléfono 501813



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 ml
O, si lo prefiere, 8 cómodas

plazas. Con espacio para el equipaje.
Infórmese en su Concesionario

Oficial Opel.

Marga Perelló Torrandell, se
adjudica el Trofeo Cobra, en
infantil femenina
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II CAMPEONATO BILLAR «CARAMBOLA
LIBRE» BAR MONTERREY

El próximo sábado, en los salones del Bar Monterrey de nuestra ciudad, sito en la calle
de Costa y Llobera, tendrá efecto el acto de inauguración del segundo Campeonato de Bi-
llar «Carambola libre», en el que participan un ramillete de excelentes jugadores de la mo-
dalidad.

DIJOUS /10

El pasado fin de semana,
en las pistas del Mallorca
Tenis Club, se disputó el
trofeo Cobra de Tenis, resul-
tando brillante vencedor del
mismo, el tenista y número
uno español, Emilio Sán-
chez Vicario, que en la final
se impuso por 6-3 y 6-4 a
Sergio Casal.

Paralelamente, se dispu-
taba en la mismas pistas, el
trofeo Cobra de categoría
Infantil femenina, estando
representada nuestra ciu-
dad por Marga Perelló To-
rrandell, logrando los máxi-
mos laureles, toda vez que
tras eliminar en cuartos de
final a Sonia Galarzo, por 6-
1, 6-1, y repetir victoria en
semi-final frente a Rosa M.
Andrés, a la que derrotó por
6-2, 6-2, pasa a disputar la
finalísima, frente a la actual
campeona de Baleares,
Margarita Bibiloni. El par-
tido, se presentaba suma-
mente interesante, toda vez
que frente a frente, se en-
contraban las dos mejores
jugadoras de las islas de la
categoría, toda vez que

Marga Perelló Torrande-
Marga Perelló Torrandell,
es la actual subcampeona
Balear.

El partido, no defraudó a
los espectadores que siguie-
ron espectantes el desarro-
llo del mismo, en el que la
tenista inquense se impon-
dría con bastante facilidad
por 6-3, 6-3.

11, recogería el trofeo de
manos de Emilio Sánchez
Vicario, recibiendo muchas
felicitaciones por el éxito al-
canzado, a las que unimos la
nuestra personal.

Recordar que hoy por hoy,
Marga Perelló, es una de las
más firmes promesas del
tenis provincial. Que a su
tremenda afición por la
práctica de este deporte,
cabe añadir los sabios con-
sejos que viene recibiendo
actualmente en la Escuela
de Tenis de alto rendimien-
to, que patrocinan el Govern
Balear y la Federación Re-
gional, cuyo Direc¿or técni-
co es Alberto Tous, contan-
do como preparador físico el
conocido Forcades, mien-
tras que en calidad de profe-
sores, se cuenta con el con-
curso de Mateo Palmer,
José Carbone]] y Jofre.

En definitiva, un nuevo
éxito que añadir al palma-
rés deportivo de Marga Pe-
relló Torrandell, con la con-
quista y adjudicación de
este trofeo COBRA.

ANDRES QUETGLAS

Santa Ponsa y Constan-
cia ofrecieron un pobre es-
pectáculo a los espectado-
res que se dieron cita para
presenciar la confrontación
entre ambos conjuntos.

A lo largo de toda la con-
frontación, unos, los visi-
tantes, se limitaron única y
exclusivamente a defender
la integridad de su porte-
ría, despreocupándose to-
talmente del aspecto ofensi-
vo, mientras los locales,
atacaban con harta insis-
tencia, pero una y otra vez
sus contraataques no lleva-
ron el peligro ni la efectivi-
dad esperada, por aquello

que no se atacaba con el
orden y la serenidad nece-
saria para burlar la férrea y
expeditiva defensa monta-
da por el cuadro inquense.

Sin embargo, por los mé-
ritos contraídos por uno y
otro conjunto, cabe conside-
rar el resultado final de em-
pate a cero goles, como
justo y equitativo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
García Carrasco que en lí-
neas generales estuvo acep-
table. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

SANTA PONSA.- Palou,

Serrano, Jiménez, Amer,
Sánchez, López, Miguel,
Teo, Juan Angel, Salvador
y Alfonso. (Félix y Alvaro).

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Llobera, Sierra, Quet-
glas, Nuviala, Pomar, Te-
ruel y Toledo (Barceló y
Cuadrado).

Un empate, que permite
al equipo de Inca reducir en
un punto su cuenta de ne-
gativos, quedando la misma
con dos puntos en su casi-
llero.

ANDER Y ANDREJ

El acto de inauguración, contará con la presencia del Presidente de la Federación Ba-
lear, don Mateo Bauzá, como igualmente del campeón de España y de Europa, don Pedro
Nadal, que realizará una exhibición de fantasía libre.

Por lo tanto, interesante comienzo de campeonato en el Bar Monterrey, que a buen se-
guro presentará a partir de las siete de la tarde, un ambiente de auténtica gala.

A.Q.

Santa Ponsa, O - Constancia, O

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
QUE EN ESTE MES.
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El sábado fue inaugurada
la tienda «Ca'n Blancos»

Matrimonio Ramis Fuster, propietarios de la nueva
espartería.

El pasado sábado, la ciudad de Inca tuvo oportuni-
dad de girar una visita a las amplias dependencias
de la nueva espartería de Antonio Ramis Martínez,
más conocida por el nombre çomercial de «Ca'n Blan-
cos», y que en un acto sencillo fueron bendecidas por
el Cura Ecónomo de la Parroquia de Santa María la
Mayor, Mossén Puigserver..

Ca'n Blancos, se encuentra situado en el mismo
centro de la ciudad, para ser más exactos, en.la calle
Rentadors, contando el inmueble con amplias depen-
dencias ubicadas en tres plantas destinadas a la
venta de calzado, mi mbrería, espartería, etc.

Se trata, en resumidas cuentas, de un estableci-
miento de una modernidad patente, donde el cliente
puede seleccionar su compra entre una gran gama
de productos de primerísima calidad, y de un precio
siempre interesante.

Es decir, en la Espartería de Antonio Ramis Mar-
tínéz, Ca'n Blancos, se conjuntan tres importantes
bazas para el cliente, como son, calidad, precio inte-
resante y un servicio competente.
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Tomeu Mateu Gomila y el
Grupo Ecologista «ADENA»

Días pasados, tuve la
oportunidad de dialogar
largo y tendido con Bartolo-
me, Tomeu para los amigos,
Mateu Gomila, presidente
del grupo ecologista
«ADENA» de Inca, que
junto con otros compañeros
en el ario 1979 realizaron su
último campamento de Bois
escauts en la isla hermana
de Menorca. Con anteriori-
dad habían solicitado a Ma-
drid una sección de Juven-
tud para Inca, recibiendo la
confirmación de que esta-
rían encuadrados en el
Grup de Linces de España.
De esta forma se constituyó
el grupo ADENA en el ario
1980.

Pero, sin más preámbu-
los, vayamos al diálogo con
nuestro entrevistado.

—¿Objetivos que persi-
gue ADENA con este movi-
miento en torno a los niños?

—Lo que deseamos con-
seguir por y. para los niños,
no es otra cosa primordial-
mente que enseñarles a co-
nocer la naturaleza en
todas sus dimensiones,
pues de esta forma apren-
derán a quererla y respe-
tarla. Entra entre nuestros
proyectos, realizar unas
campañas en torno al medio
ambiente, en las aulas de
los colegios. Este se puede
deoir que es en definitiva

nuestro primer objetivo.
Sensibilizar a los niños en
torno a la naturaleza.

—¿Económicamente ha-
blando, de que forma sub-
siste ADENA Inca?

—Primordialmente de
las cuotas de socios, la
ayuda y colaboración del
Ayuntamiento de Inca, y
como no, de algunas que
otras subvénciones.

—¿Características y fun-
ciones del local reciente-
mente inaugurado?

—El local, en resumidas
cuentas, ofrece muchas al-
ternativas. Se encuentra
acondicionado para poder
realizar actividades diver-
sas, juegos, como igualmen-
te se puede estudiar en una
habitación	 acondicionada
para este ' menester. Toda
vez que son muchos los
niños que por muy diversas
circunstancias e impontera-
bles en casa no pueden és-
tudiar. Aquí, incluso cuen-
tan con una pequeña biblio-
teca para poder consultar
sus libtos.

—¿Actividades más gene-
ralizadas en ADENA?

—Pues el grupo ADENA
emite programas de radio,
organiza acampadas, edita
una revista, etc. Precisa-
mente para los próximos
días 25 y 26 de noviembre,
tenemos programada una

acampada para niños y sus
respectivos padres, en la
hermita de Maristela.
Mientras que para las fe-
chas del 6 al 10 de diciem-
bre, tenemos programado el
primer campamento de in-
vierno en el refugio de Bini-
faldo. Por otra parte, no po-
demos olvidar el concurso
de Belenes que desde hace
bastantes años venimos or-
ganizando, con el patrocinio
del Ayuntamiento.

—¿Qué puedes decirme
Tomeu, de una banda de
música a punto de crearse?

—Efectivamente hace
bastantes años que estamos
metidos en este tema. Al
tener que dejar la banda de
La Salle, por aquello de la
edad, me incorporé a otras
bandas, Costix, Lloret. Pero
los problemas eran muchos
y diversos, por lo que exis-
tieron contactos con la co-

fradía de Cristo Rey para
formar la banda conjunta-
mente, pero las gestiones
no cristalizaron, perdiendo
por nuestra parte, unos
años muy valiosos. Hoy, te
puedo garantizar que la
creación de la banda es
prácticamente un hecho
consumado. Incluso te diré
Juana, a principios del pró-
ximo mes de noviembre se
dará a conocer a todos los
socios. Es más, contamos
con todos los componentes e
instrumentos, tambores,
platillos, cornetas, y dentro
de nuestros proyectos, está
previsto que en fecha próxi-
ma se vayan incorporando
las mayorets. Todos los
miembros serán mayores
de 17 años, y los responsa-
bles de la misma serán Mi-
guel Angel Celia y Miguel
Mateu.

JUANA MESTRE

NUEVA ESPARTERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ

e
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*JUNTO PLAZA GOMILA*
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