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Arnau Fontanet,
preseleccionado
para el Mundial

de Atletismo
o

Extensa información
"Fútbol Base"

En una tarde
de aciertos, el

Constancia
golea al Arenal

—o—
Sta. Eulalia, un

terreno de juego
acto para puntuar

Emotivo homenaje
a la vejez

El pasado domingo, Inca tributó un acto de homenaje a
los ancianos de la ciudad con una misa en la Iglesia Parro-
quia] de Sta. María la Mayor, oficiada por el párroco P.
Jaume Puigserver, presentando el templo un lleno total de
fieles.

Todos los ancianos, fueron obsequiados con una ensai-
mada y una postal de Santa María la Mayor.

El ball lde l'oferta fue bailado por la Agrupación Cultu-
ral Revetlers des Puig d'Inca.

Don Antonio Pons Sastre, Alcalde de la ciudad, junto con
Joana María Coll, concejal de cultura y José Busquets, de
la Comisión de fiestas, ocupaban un lugar preferente den-
tro del templo, ostentando la representación municipal.

Por su parte, los representantes de la Asociación de Co-
merciantes, hizo entrega de sendas placas a Antonia
Munar de 183 años y a don Juan Pujadas de 94 años. Estos
obsequios fueron entregados en los domicilios particulares
de ambos ancianos, toda vez que se encontraban algo indis-
puestos, por lo que no pudieron asistir a los actos celebra-
dos en la Iglesia parroquia].

Igualmente, en el templo de Sta. María la Mayor, fue en-
tregada una placa al matrimonio de mayor edad de la ciu-
dad, y que está formado con los consorses Antonio Col] Vila
de 93 años y María Buades Pons de 88 años. Llevan 65
años de matrimonio.

En definitiva, emotiva jornada la vivida el pasado do-
mingo, con motivo de este homenaje a la vejez.

FI Alcalde de Inca, junto con Juana María Col!, haciendo en-
trega de obsequios a los homenajeados. (FOTO: PAYERAS).

EDITORIAL

El Poble ha parlat i decidit!
El passat diumenge, el poble va parlar i

va decidir. Es la bellesa de la Democràcia
que deixa que sia el poble mateix el qui
l'ha de governar, ajudar i dirigir. De fa
anys som un poble amb veu i més madur
que hom pugui imaginar.

Les Eleccions Generals ja seran a partir
d'ara, una nota més dins la Història
quan futures generacions ho vagin llegint
i interpretant, será el moment precís per
jutjar tal decisió. Avui s'ha resolt una sem-
pre possible incógnita i s'han espergit els
rumors, les cábales i el típic «ja veurem
qui guanyará»!

Per la nostra banda pensara que som un

poble amb una gran maduresa que sap afi-
car dins l'urna la papereta que més
agrada, sense massa pressions i tan sols
influenciats pels fcts, les causes i els fins
primaris o secundaris. La cosa ja está feta
i hem de tenir la plena consciencia de que
ha estat el mateix poble el qui ha parlat i
ha expressat la seva decisió. La Historia,
no nosaltres, jutjará aquest moment poli-
tic que hem viscut amb una gran tranqui-
litat. Amb una tranquilitat que quasi s'a-
costa a Pevasió i a la deixadesa de bastan.
ta gent que s'ha inhibit no anant a votar,
tot sabent que és un deure i un dret que
tots varem assumir ja en fa un bon grapat
d'anys. Així i tot, Inca ha participat, se-
gons diuen, amb les seves mesures i la
seva força.

Una enhorabona al partit guanyador, en
aquest cas el PSOE, i que la tasca li sia
lleugera, profitosa i pel bé comú, que a la
fi i a l'acab, som tots nosaltres qui rebrem
les positivitats o les negativitats de les de-
cisions que prenguin a partir d'ara. Vol-
dríem que tot anas anvant i que el progres
i la felicitat fossin la marca i la pauta pri-
mera a seguir. Ens agradaria que hi ha-
gués més treball, manco violencia, més se-
guretat ciutadana, manco droga i mil i
una cosa més. Ho necessitam, ho exigim.
La gent, les persones, avui necessitam jus-
ticia abans que la caritat que se mos pot
donar d'una o altra entitat.

El poble ha parlat i ha decidit qui el go-
vernaria durant els propers quatre anys.
Es quasi cert que el poble no s'equivoca.
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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, c/ Dels
Jocs,	 505840.

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

NELTMATICOS

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,
20y21 h.

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

8.40, 9.20, 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 (26-10-89)1, 27, 37, 40, 41, y 47. CompleJ -

mentado (17).

BONO LOTO

DOMINGO (22-10-89) 11, 17, 21, 25, 38 y 49. Com-
plementario (9). -

LUNES (23-10-89) 11, 12, 17, 23, 24 y 49. Comple-
mentario (6).

MARTES (24-10-89)1, 10, 11, 20, 22 y 30. Comple-
mentario (3).

MIERCOLES (25-10-89) 2, 5, 10, 17, 29 y 30. Com-
plementario (26).

M.F.S.
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Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS:

Día 29 de septiembre, MARGARITA, siendo sus padres
Antonio Pons Reus y Teresa Pascual Beltrán.

Día 9 de octubre, DANIEL, siendo sus padres Antonio
Prieto Martínez y Francisca Soto Martínez.

Día 9 de octubre, LUCAS siendo sus padres Lucas Pou
Bennasar e Isabel García Sastre.

Día 10 de octubre, ABEL siendo sus padres Vicente Al-
fonso Granell y Amparo Bessi ni Beneyto.

Día 11 de octubre MARIA DEL PILAR siendo sus padres
Miguel Gómez Ciller y María Planas Reynés.

Día 12 de octubre MARIA ANTONIA, siendo sus padres
Jorge Martí Suau y Antonia Alba Ramon.

A la memòria de
D. Antoni Galmés

El mestre Galmés morí
i va deixar compungits
els que erem els seus amics.
¡No ho podiem assumir!

Mallorca, de cap a cap,
en tingué gran sentiment;
un home bo, intel.ligent,
de tothom apreciat...

Va dur molts d'anys el timó,
amb encert i bona manya,
de la millor agrupació
de balls: «Aires de Muntanya».

Amb ella feu solc profund
molt difícil d'igualar
puix la llavor que ell sembrà
ha arribada ben amunt.

Els que quedam, afligits,
i sentim gros desconhort,
a Déu demanam la sort
de vèncer la seva mort
rellegint els seus escrits!

JAUME SERRA BELTRAN

Inca, 19 setembre de 1989

z
CASA TOVITAI
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO V CINE

J Arinengol, I - Tel. 50 07 63

I N C.1 (Mallorca )

Día 14 de octubre, RAUL, siendo sus padres Cesáreo
Lara Carrasco y Leocadia Guillermo Sánchez.

.Día 20 de octubre NOELIA, siendo sus padres Rafael Va-
lles Monio y Teresa Vargas Valera.

Día 20 de octubre PABLO y PEDRO siendo sus padres
Antonio Fiol Capó y Paulina Valle Cañadillas.

Día 24 de octubre, MIGUEL ANGEL siendo sus padres
Julián Cuenca Muñoz y Juana Perelló Pujadas.

MATRIMONIOS:

Día 14 de octubre D. Bartolome Llobera Pratá con
Antonia alas Payera s.

Día 14 de octubre D. Valentín Novo Navarro con D. Isa-
bel Torrens Vives.

Día 14 de octubre, D. Juan Navarro Salom con D'. María
del Carmen Alvarez Lebrón.

Día 21 de octubre, D. José Manuel Córcoles Tugores con
D. María Luisa Sánchez Serrano.

Día 21 de octubre D. Rafael Mateu Seguí con D. Rosario
Lucena Galisteo.

DEFUNCIONES:

Día 17 de octubre, D'. Antonia Ana Ramis Bibiloni a los
78 años de edad. Hermanos: Juana Ana, María, Antonia,
Matías y Jerónima; hermanos políticos: Francisca Darder
Ana Saurina, Pedro Llobera, Catalina Vanrrell y Antonia
Pons.

Día 18 de octubre, D. Francisca Rayó Valriu a los 68
años de edad. Esposo: Miguel Nicolau Fé; hijos: Miguel y
Rafael; hermanos: Vicente y Antonia; hijas políticas:
Juana Salas Moya y Catalina Nicolau Gual.

Día 23 de octubre D. Catalina Figuerola Maimó a los 81
años de edad. Ahijado: Gabriel; hermanos políticos: Juana
Ana Sebastiám y Bartolomé.

Día 24 de octubre, D'. Catalina Comas Borrása los 61
años de edad. Esposo: Miguel Tomás Janer; hijos: Juan,
Nadal, Antonia Francisca y Miguel; hija política: Ana
María Homs; ahijada: Antonia Beltrán; hermano: Lorenzo.

Día 23 de octubre D. Nicolás Truyols Estrany a los 84
años de edad. Esposa: Magdalena; hijos: Sebastián y Mag-
dalena; hijos políticos: Catalina Thomás Barceló y Bartolo-
me Cantallops Rullán.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL PIERAS

N

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

DISENO 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 0 A INCA
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P.S.O.E. y P.P. mayoritariamente
coparon los votos de inca

MUNICIPIO DE INCA

CENSO Total 14.681 MESAS Totales 24
Abiertas 14.681 — 100% Abiertas 24 — 100%
Suspendidas —	 000% Suspendidas — 0,00%
Escrutado 14.681 —100% Escrutadas 24 — 100%

Totales Votantes 9.971 — 6792% Papeletas Nulas 78— 0,78%
Abstención 4.710— 3208% Votos en Blanco — 52— 052%

a Candidatura 9.841 —98,70%

%sobre
Candidatura Votos válidos

PSOE 4.094 41,38%
PP 3.783 38,24%
CDS 761 7,69
I.U. 326 3,30%
PSM-ENE 266 2,69%
RUIZ MATEOS 256 2,59%
EV-LV 139 1,41
UB 104 1,05
PST 31 0,31%
PCPE 24 0,24%
FE-JONS 15 0,15%
PTE-UC 14 014%
PRB 11 0,11%

PORE 11 0,11%
AR 11 0,06%
CSD. 6 0,00%

Les minoríes són
saludables

Les eleccions polítiques lliures i  periòdiques són
consubstancials a tota auténtica democracia. No tots
els països del món en poder gaudir i, d'aquesta sort,
que el poder dels representants del poble es justifi-
qui. L'opció dels països occidentals del criteri de les
majories (qui guanya més vots mana) té com a límits
básics, entre d'altres, el respecte a les llibertats i
drets humans i el respecte a l'existència de les mino-
ries.

Una vegada conegudes les regles del joc, per?), a fi i
efectes de fundar millor les decisions col.lectives, ¿ja
n'hi ha prou en ficar la papereta del vot a l'urna cada
determinat periode de temps o bé és molt millor que
els ciutadans i les distintes entitats en qué aquests
s'apleguen afegeixin activament la seva veu al debat
públic de cada dia i esperonetgin els, diguem-ne, are-
presentats del poble»?

Un poble és qualque cosa activa, en canvi cons-
tant, on nous homes i dones se sumen contínuament
tot incorporant-se al col.lectiu d'abans. Per això, no
és mai una cosa estática i inamovible. Ni tampoc (en-
cara que molts ho desitgin) un conglomerat de ciuta-
dans »apolítics» que trien el millor producte del mer-
cat electoral. En tot cas, els ciutadans poden ser,
més que «apolítics», «apartidistes», en la seva im-
mensa majoria. Que no és el mateix. Perquè el desig
de superar els problemes socio -econòmics, lingüís-
tics, ecològics, etc. encara és un fet real. I la gent els
vol anar encarant, segons el parer de cadescú, cada
dia un poc més.

Per això, quan sentim dir allò de »tots els polítics
són iguals», »tots van a lo seu» o »tots són una guar-
da de...»: són actituds que reflexen un buit ideològic
fet ideologia que serveix per a mantenir per sempre
una situació política determinada (mantenir »I'sta-
tus quo») ohi són actituds —pròpies de democràcies
pox madures— més aviat reaccionàries que de tipus
anarquista-progressista.

El règim majoritari de decisió política no és un sis-
tema, per tant, d'exclusivitat dels, diguem-ne, »polí-
tics» més o manco professionalitzats que ens gover-
nen. si això fos així, la democracia esdevindria un
lloc apte pel populisme fácil (tants de llocs de treball
a prometre, tants de mesos de »mili» a reduir...); un
entorn adequat per l'acceptació de la ignorancia, la
irresponsabilitat i la improvisació; i un lloc només
útil per a la recerca audiovisual de l'incondicional
elogi acrític de les masses de cada quatre anys.

Perquè això no passi les majories han de tenir
sempre presents els interessos, desitjos, valors, aspi-
racions o exigències de les minories i dels individus
tots. Però no només cada quatre anys, sinó cada ve-
gada que s'hagin de decidir coses que ens afectin,. I
això, volguem o no, passa cada dia als despatxos dels
elegits pel poble que ens governen. La democracia és
un sistema on minories i individus aïllats (inclosos
dissidents i heterodoxos) poden col.laborar activa-
ment encara que només sigui per alió que minories
d'avui poden esser les majories de demà.

S'han de reconèixer les importants aportacions so-
cials, polítiques, científiques, culturals... que tenen o
han tengut per actor o inicial propulsor o difusor a
un individu o a un petit grup d'individus ubicats a la
vanguardia d'un coneixement, idea o visió del món.

Per tant, molt de nou i de just pot  començar (i de
fet ja pot estar iniciant-se) per homes i dones con-
crets, avançats en veure problemes, solucions o nous
plantejaments sobre les coses. Hem de ser creadors,
lliures i responsables. No ens ha d'espantar dur
noves aportacions al debat públic per por de quedar
en minoria. Tot i que allò que pensa el conjunt de la
gent influeix dins el pensament d'una persona, HEM
DE PENSAR PEL NOSTRE COMPTE SENSE ES-
PERAR A VEURE QUE OPINEN LES MAJORIES.
Si és així, a més de potenciar les qualitats creatives
que duim a dins nosaltres mateixos, feim de veritat
entre tots una democracia avançada proclamant el
dret a pensar diferent.

Mateu Mateu i Villalonga



Hasta ahora, al hacer unas
fotos, habia 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.

TROMOCION MES DE NOVIEMBRE!
TRAIGA LA MAQUINA Y GRATUITAMENTE LE
ENTREGAREMOS UN CARRETE DE 24 Fotos en Color.

c/. Carrer Major, 24 INCA

La escolanía de Santa María la N1ayor, fotografía del año
1947, junto con el párroco de la parroquia, 12vdo. Gabriel

Iluades y Mossen Vicente Baile.

Nada más y nada menos que cuarenta y dos años han transcurrido desde aquel lejano
10 de agosto de1947, en el que el fotógrafo disparó su cámara fotográfica para plasmar
esta imagen que nos ofrece la fotografía en cuestión.

Se trata, como muy bien ya habrán observado más de dos lectores, de la escolanía de la
parroquia de Santa María la Mayor. Y entre el grupo de monaguillos, se encuentran el
Rvdo. don Gabriel Buades, cura párroco de la parroquia, y el Rvdo. Vicente Batle, respon-
sable de la escolania (ambos de grato recuerdo en nuestra, tras su respectivos fallecim-
nientos).

Si observamos de forma detenida la fotografía, entre los monaguillos, nos toparemos con
la presencia de personajes más que conocidos en el ámbito local actual. Y entre estos, cabe
destacar a Mossen Pere Llabrés, Mossen Gaspar Sastre, Pablo Company, hoy empleado de
una importante firma galletera, Juan Pujadas (Bola), Migfuel Alcover Femenías, Jorge
Cerdá Borrás, ex presidente del Constancia; Gabriel Mut, padre de Mut ex jugador del
Constancia, Miguel Gelabert (Piquero y actualmente impresor), Sebastián Matemalas,
hermano de Matías de Sta. Magdalena, Lorenzo Catany, Miguel Cerdó, Ignacio des Par-
ches, Pedro Mulet y otros que ahora no recordemos su nombre.

A buen seguro, la fbtografía en cuestión hará revivir recuerdos a más de dos personajes
de nuestra ciudad.	 ANDRES QUETGLAS
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Entra dentro de los pre-
parativos del Ayuntamien-
to de Inca, la posibilidad de
poder inaugurar en la jor-
nada ferial del Dijous Bo el
polígono industrial. Para
ello se viene trabajando ac-
tivamente en los distintos
frentes y distintas vías a fin
de poder llevar esta inicia-
tiva de inauguración.

Ultimado el
programa

de actos del
Dijous Bo

Se están llevando a cabo
los últimos retoques de pro-
gramación de lo que será la
diada del Dijous Bo, el día
grande de Inca y de Mallor-
ca entera. Un amplio y va-
riado abanico de actos se
están ultimando y a buen
seguro recibirán la acepta-
ción unánime de todos los
conciudadanos.

PSOE y PP,
vencedores en

Inca
El partido Socialista Es-

pañol y Partido Popular,
con sus 4.094 y 3.783 votos
favorables respectivamen-
te, vencieron de forma ma-
yoritaria en la ciudad de
Inca.

Revetlers des
Puig d'Inca

Dentro del denso progra-
ma de actos programados
con motivo de la segunda
feria, cabe destacar la ac-
tuación de la Agrupación
Cultural Revetlers d'es
Puig d'Inca, que bajo la di-
rección de Joana Mestre y
Josep Gomez, ofrecieron lo
mejor de su repertorio en la
plaza España.

«Tots Sants»
visita masiva al

cementerio
Un año más, la jornada

del primero de noviembre,
«Tots Sants», los ciudada-
nos inquenses han acudido
de forma masiva a las ins-
talaciones del Cementerio.
El esplendoroso sol que
hizo su aparición a lo largo
del día, posibilitó si cabe

una mayor afluencia de
gente al camposanto. Que
dicho sea de paso, pudo
comprobar las mejoras que
el Ayuntamiento ha llevado
en todo el recinto.

Posibilidades
urbanísticas de

Son Bordils
Según comentarios que

se dejan sentir. Parece ser
que Son Bordils hoy por hoy
se trata de zona objeto de
estudio por parte de la co-
misión de gobierno del
Ayuntamiento de Inca, a fin
de determinar las posibili-
dades urbanísticas de esta
zona agrícola.

Conmoción en
Inca por la
muerte de

Manuel Morales
El pasado sábado, se re-

gistró en nuestra ciudad un
accidente moral, en el que
Manuel Morales Varo de 45
arios de edad encontraría la
muerte. El accidente tuvo
lugar en el cruce de la ca-
rretera que enlaza Palma al
Port de Alcudia.

Manuel Morales, condu-
cía un ciclomotor y fue atro-
pellado por un turismo. A
pesar de la rápida interven-
ción y presencia de una am-
bulancia, el accidentado fa-
llecía cuando era traslada-
do a la Residencia de la Se-
guridad Social.

María Prats, la pintora
autodidacta de Inca, expon-
drá sus cuadros en la Gale-
ría de Arte «Cunium». Del
26 del presente mes al 9 de
noviembre, podremos admi-
rar una treintena de cua-
dros —paisajes y marinas—
fruto de una larga tempora-
da de duro trabajo y de una
dedicación plena.

El viernes pasado, intere-
sado en ver la preparación
de su muestra pictórica, me
acerqué hasta su casa. El
agradable olor de la pintura
me indicó la juventud de su
obra, esparcida cuidadosa-
mente en una amplia sala.
Los cuadros, a punto de ser
colgados en las paredes de
la Galería, estaban bajo esa
presión de los prólogos y
que les da un cierto aire de
movimiento nervioso e in-
tranquilo. Los paisajes y las
marinas, de varios tama-
ños, me hicieron ver con
claridad lugares tan conoci-
dos como el Pto. de Pollenca
y Alcúdia. En casi todos
ellos apreció una fuerte luz,
muy aceptable, que me in-
dica la nostalgia de su auto-
ra, María Prats. Distingo
las formas, duras, compac-

Han transcurrido4afios

tas y al mismo tiempo, diría
ella, cargadas de cierto
matiz imposible de descri-
bir por ser fruto de un in-
consciente que yo presiento
romántico y muy seguro.
Admiro los colores, a veces
fuertes y sensibles al
mismo tiempo.

Va contándome, María,
sus inicios como pintora. Su
necesidad de plasmar en
tela y empleando pintura e
imaginación, todo lo que
siente dentro de sí y no
había sabido expresarlo
nunca mediante otro len-
guaje. Mirando los cuadros,
veo el alma de la pintora
María Prats. En el trasfon-
do de sus puestas de sol,
tan cálidas y fuertes, adivi-
no esa sensibilidad que no
se puede refrenar y que va
quedando plasmada sobre
una tela, bordando colores y
combinándolos con fuerzas
extrañas, pero al mismo
tiempo sensibles.

Sobre un sofá se mueven
unas olas. Se presiente una
tormenta pictórica que no
llegará más lejos de lo que
los ojos del espectador quie-
ran. Parece que va a llover.
El sol desaparece tras unas

poderosas montañas y se va
tiñendo de amarillos el cielo
del cuadro.

En una esquina, un ramo
de flores. Casi se percibe el
olor. María nos dice que no
es bueno, que no lo va a ex-
poner. Una casa, una expo-
sición de María sin flores,
sería como si la pintora no
fuese ella. ¡Ponlas María,
que a ti te gustan!

Exactamente como en los
cuadros, el sol se despide
dejándonos llenos de amari-
llos, rojos, cadmios y azules
de varias tonalidades. Es-
perarán unos días, nervio-
sos e intranquilos, para
poder ser expuestos en la
galería de Arte «Cunium»
de Inca del día 26 de este
mes hasta el 9 del próximo.
Allí podremos admirar la
obra de esta pintora de
nuestra ciudad llamada
MARIA PRATS.

G. PIERAS SAL0111

En pocas palabras
¿Será inaugurado el
Polígono industrial el
Dijous Bo?	

ANDRES QUETGLAS

ARTE

María Prats:
Esa Cálida Pintura



Las farolas Des Blanquer, abandono y gamberrismo.
(FOTO: ANDRES QUETG LAS).

EL S.I.A.C. OBERT PER A TOTHOM 
Si volem una Administració Autonómica racional, ágil i
próxima al ciutadà es imprescindible oferir una qualitat de
serveis adequada a les necessitats que el temps actual exigeixen.

ANAM PER EL BON CAMi, PERÒ NECESSITAM
• LA COL.LABORACIÓ DE TOTS:

PROPOSAU INICIATIVES I SUGGERÉNCIES.
DONAU-MOS A CON EIXER LA VOSTRE OPINIÓ
SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS NOSTRES
SERVEIS.

ESCRIVIU, CRIDAU O VENIU
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
Plaga de les Drassanes, 4
Telf: 71 26 04
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Lasfarolas de la
Plaza Des Blanquer;
abandono y gamberrismo

Es evidente que la Plaza
des Blanquer en estos últi-
mos tiempos es noticia de
forma reiterada. Pero, lo
triste de la cuestión, es que
una y otra vez los comenta-
rios que giran en torno a
dicha plaza, son de signo
negativo, y que vienen a de-
mostrar una cierta dejadez
y abandono por parte de
todos, y digo de todos, por-
que en verdad la cuestión
no tan solo atañe a los res-
ponsables del Ayuntamien-
to, sino qie incluso los veci-
nos tienen su parte de
culpa, como igualmente la
tienen todas y cada una de
las personas que permiten
los destrozos que de forma
alarmante se vienen produ-
ciendo en el entorno de la
plaza.

Si en pasadas ocasiones o
comentando mitad en
broma, mitad en serio, los
destrozos en su escasa jar-
dinería, como igualmente
hemos comentado los des-
trozos en las escasas pape-
leras ubicadas en la misma.
Ahora, es igualmente triste
y lamentable el tener que
comentar el estado de dete-
rioro en que se encuentran
las distintas farolas que ro-

dean la plaza. Un aspecto,
de abandono total, hasta el
extremo que más de la
mitad de las mismas se en-
cuentran fuera de servicio,
con rotura de cristales,
bombillas, e incluso alguna
que ni tan siquiera conser-
va su estructura, ni instala-
ción de alumbrado, como
puede ser la correspondien-
te bombilla y casco para co-
locar la misma en la farola.

Lo dicho, las farolas de la
Plaza Des Blanquer, pre-
sentan un aspecto lamenta-
ble, triste y desolador. El
gamberrismo, por lo visto
se ha cebado cn las mismas.
Mientras nada se ha hecho
para remediar esta avalan-
cha de malas costumbres,
como igualmente ninguna
medida se ha adoptado
para reparar los destrozos
llevados a cabo por un
grupo de incontrolados.

En definitiva, sin ánimo
de criticar, y sin ánimo de
poder en tela de juicio las
buenas intenciones de dis-
tintos sectores, creo era ne-
cesario remarcar este mal
estado de unas farolas ubi-
cadas en una plaza que por
costumbre es olvidada con
harta facilidad.

ANDE R Y ANDREJ

Galería de personajes
populares locales
Hoy, Juan Sastre Munar

.1l1:111 Sastre Munar.

A sus 52 años, el persona-
je que hoy presentamos es
de sobras conocido, no tan
solo en el ambiente local,
sino que su personalidad y
figura es archiconocida en
los ambientes deportivos,
políticos y profesionales, en
el ámbito provincial e inclu-

so de estado español.
En el aspecto deportivo,

es donde posiblemente
haya destacado con luz pro-
pia nuestro personaje,
nuestro amigo y conciuda-
dano Juan Sastre Munar,
en Joan de la Gloria.

Su singladura deportiva
se inicia en sus tiempos ju-
veniles, en que defendió los
colores del Constancia y Ju-
venil. Después, un par de
lustros más tarde, realiza-
ría y desempeñaría las fun-
ciones de entrenador del
equipo juvenil del Sallista,
conquistando el título de
campeón balear, eran los
tiempos en que el Sallista
contaba con los servicios de
Gual, Vaquer, Solivellas
entre otros.

Y de las funciones de en-
trenador del Sallista, pasó

a ocupar un puesto dentro
de la junta directiva que co-
mandaba el inolvidable pre-
sidente que fue Jorge
Cerdá. Finalmente, y desde
su fundación, ahora hace
nueve años, Juan desempe-
ña el cargo de presidente
del Club Baloncesto LA
GLORIA.

Miembro destacado de
Alianza Popular de Inca, en
la pasada legislatura fue
regidor del Ayuntamiento
de Inca, siendo conocido po-
pularmente entre sus ami-
gos, como el Fraguita de
Inca.

En el Aspecto profesio-
nal, Juan es industrial pa-

nadero, ocupó la Presiden-
cia de La Asociación de Pa-
nadería y pastelería de Ba-
leares. Es miembro de la
ejecutiva nacional de Pana-
dería y actualmente es com-
ponente de la junta rectora
de la Cámara de Comercio.

Es evidente que algunos
datos nos dejarnos en el tin-

tero de la biografía de este
hombre que en distintas
parcelas ha sabido trabajar
por y para la ciudad que le
vió nacer. Pero su historial
y sus servicios para con sus
conciudadanos, son de so-
bras conocidas por parte de
todos.

ANDER Y ANDREJ

SE NECESITA 
Hombre libre servicio militar o

mujer, para trabajos comerciales de
representación Gremio Papelería.

Sueldo a convenir, no
importa experiencia previa.

Informes: Tel. 50 24 52
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MARIA DE LA
SALUT. La clasifica
ción como suelo apto
para urbanizar de los te-
rrenos «Ses Rotes Ve-
Iles» del predio de Mont-
blanc, sigue su polémica.
Por lo visto todo, incluso
la aprobación de las nor-
mas subsidiarias están
condicionadas al Plan
Parcial de la citada ur-
banización, a favor de la
cual están aquellos que
abogan que tal urbani-
zación, que podrá alber-
gar a tres mil personas,
ayudará al desarrollo so-
cial y económico de la
población. Otros no lo
creen así ya que en esta
proyectada urbanización
hay muchos intereses
creados.

MANCOR DEL
VALLE. Pasó por
esta localidad la mues-

tra itinerante «Rera les
passes de Bach». Esta
exposición que tuvo
lugar en el salón de ex-
posiciones del ayunta-
miento, fue muy visita-
da y acercó a sus visitan-
tes la vida y obra del
gran compositor Bach.

BUGER. En el
polideportivo municipal
se desarrolló con gran
éxito la «II Diada Espor-
tiva». Hubo exhibición
tenística, tirada al plato,
partidos de fútbol, tabla
de gimnasia y un circui-
to ciclista de gran popu-
laridad y en el que inter-
vino hasta el alcalde y el
párroco.

La fiesta terminó con
la correspondiente en-
trega de trofeos y anima-

da torrada.

SA POBLA.
Convergencia	 Poblera
explicó en el polideporti-
vo municipal y ante dos
mil personas, la decisión
que ha motivado a tal
formación política local,
a acatar la sentencia de
suspensión del cargo de
alcalde a Vicenç Soler y
de concejal a Jaume
Font. Como recordarán
nuestros lectores la sus-
pensión es temporal. Se
aprovechó también el
acto para presentar a la
persona que desempeña-
rá el cargo de alcalde du-
rante este breve tiempo.

SANTA MAR-
GARITA. El próximo
día 12 del presente no-

viembre, la sociedad de
cazadores «Heno. orga-
niza el «II Campeonato
de Caza.. Se soltarán 2
perdices y 6 codornices
por cada cazador. Dará
comienzo a las 9 de la
mañana y finalizará a
las 14 horas con entrega
de trofeos y una comida
a base de «Arrós brut i
porcella».

BINISSALEM.
En uno de los últimos
plenos municipales fue-
ron aprobadas las bases
para la adjudicación del
bar «Llar dels padrins».
También se aprobaron
las cuotas que tiene que
pagar cada contribuyen-
te en las contribuciones
especiales para las obras
de abastecimiento y sa-
neamiento.

Ayer, festividad de
Todos los Santos, tras 25
arios de cierre, pudo ser
visitado el antiguo ce-
menterio de la vill2. ubi-
cado en el viejo camino
de Lloseta. Esta visita' se
podrá realizar gracias a
las obras para subsanar
las deficiencias de hun-
dimiento del suelo.

Hay que hacer notar
que en tal día como ayer
las personas que tenían
algún familiar enterrado
en ese camposanto solo
se podían limitar a depo-
sitar un ramo de flores
ante la vieja puerta del
recinto.

Por otra parte y en
cuanto a la carencia de
agua potable desde los
pozos de Ca'n Arabí, se
solucionará el problema,
momentáneamente, co-
nectando con la red de
EMAYA que, procedente
del Gorg Blau, va hacia
Palma.

La foto curiosa

Fa més de trenta anys que el fotògraf obri, ben rapida-
ment, l'objectiu de la seva cámara i ens ha quedat per
molts d'anys un retall de la història dels anys cinquanta
quan, per aquest temps, els nins es desressaven d'indis, de
negrets, de xinesos o de qualsevol cosa, per arreplegar qua-
tre diners per enviar a les Missions. Es deia, com encara es
diu, el Domund. Lo que passa és que llevors no hi havia
tants d'entreteniments com ara i a tots ens bastava molt
poc per tenir felicitat. Durant un grapat de dies, a les Pa-
n . óquies i als Col.legis, es feia una bona campanya de re-
cerca de doblers per enviar, com he dit, a part o banda i fer
una bona obra a qui no en tenia. Les coses han anat va-
riant així com ens ho ha manat la circunstancia. Ja no es
fan les desfilades de nins desfressats per la recaptació.
Avui es fan les coses d'altra manera. Pens que nosaltres,
en aquests moments, som una bona terra de missió i que,
passats anys, seran els altres que ens indicaran el camí de
la Veritat i de la Vida. Tal volta, baix d'aquest aspecto,
siem nosaltres els qui hem perdut els papers i no ens falta
res o quasi res, materialment parlant. Perú si que ens fal-
ten altres aspectes bàsics com poden ser la fidelitat, la
collaboració, la partici pació, la bona vol untat.

Aquests nins, avui homes f'ets, estaven ben contents i
ben segurs de participar en una bona causa.  Segurament
ho era. Aposta el seu somrís és tan ample i agradós. I sé
'que temps passat, a als al.lots de llevors, ens bastava un no
res per tenir una felicitat grossa. Avui hi ha d'haver més
estimuls i les desfi -esses les feim pels «darrers dies».
Temps era temps i ara és questió de mirar de cap anvant,
no fós cosa que pegassim una sótala mirant al darrera.

Gabriel Pieras Salotn

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
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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 ofrecerle 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.



RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES

ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS

Conceptos tributarios: • Contribución Territorial Urbana.

Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.

* Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas.

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.

• Régimen especial agrario.

• Arbitrios. 

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

•Del 6 de Noviembre al 23 de Diciembre acudiendo a las Oficinas de Recaudación

de Tributos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca— sita en la calle

Santo Domingo. 16 - INCA entre las 8 y las 14 h. 

AJUNTAMENT D'INCA INEM
MALLORCA

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PREVISTS, 2' QUINZENA DE NOVEMBRE

AJUDANT ESTÉTICA
NETEJA

CAMBRER - ANGLÈS
DIRIGITS A: PERSONES ATURADES INSCRITES A L'INEM.
BEQUES: 572 pts. DIÀRIES 075% DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL.

INFORMACIÓ:
Oficines de l'INEM	 Assistent social	Mòduls
Telèfon: 50 20 90	 CASAL DE CULTURA CAMPET DES TREN

Telèfon: 50 47 20	 Telèfon: 50 05 34
INSCRIPCIONS FINS EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 1989             
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L'AJUNTAMENT 111 INFORMA
TERCERA

5 DE NOVIEMBRE
De les Sa les 14 RASTRO, a la Plaça des Bestiar.
A les 9'30 Amollada de coets, cercavila amb cap-

grossos i xirimies, a la Plaça Espanya.
A les 10'30 FUTBOL JUVENIL, al Poliesportiu

Municipal, B. Ramon Llull-Porreres.
A les 11'00 FUTBOL JUVENIL, al Camp del Sa-

dista, Sallista A-Escolar.
A les 12'00 BASQUET SENIOR, al Poliesportiu

Municipal, C.B. Inca-Porreres.
A les 12'00 Simultnees D'ESCACS, a la Plád

Oriente.
40 taulers i els mestres de Balears Llorenc Vives.
A les 17'00 FUTBOL III DIVISIO, Camp Nou,

Constancia-Arenal.
A les 18'00 Final PETANCA i entrega de trofeus,

a la Placa Antoni Mateu.
A les 18'00 ACTUACIO de la Banda Unió Musi-

cal Inquera.
A les 20'00 ACTUACIO de l'Arpa d'Inca a l'es-

glésia de Sant Domingo.
A les 20'45 FI DE FESTA, BOT1FARRONADA,

Gratis, a la Plaça Miguel Duran i ACTUACIO de
balls regionals a drrec de Revetles des Puig d'Inca.

EXPOSICIONS:
()lis de María Prats a Galerías Cunium i Pintures

de Juan Aguilar al Casal de Cultura.

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N". 124 de 10-10-89 publica entre otros el

- siguiente anuncio:

AYUNTAMIEN'f O DE INCA
Núm. 17340

Aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría ab-
soluta, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de Octubre de 1989, la imposición
y simultMea ordenación de las Tasas denominadas:

1) Tasa sobre prestación del servicio de retirada de vehículos u otios ob-
jetos de la vía pública.

2) Tasa sobre licencia de apertura de establecimientos.
3) Tasa sobre licencias urbanísticas.
4) Tasa sobre servicio de cementerio y otros servicios fúnebres de carác-

ter municipal.
5) Tasa sobre concesión de placas, tablillas, patentes u otros distintivos

análogas.
6) Tasa sobre expedición de documentos administrativos (Sello municipal).
7) Tasa sobre el servicio de recogida de basuras.

, 8) Tasa sobre prestación de servicios de alcantarillado.
A los efectos previstos en el art" 17 aptos. 1 y 2, de la Ley 39/88, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público tales acuer-
dos durante el plazo de 30 días hábiles desde el siguiente a la publicación de
este Edicto, a los efectos de examen y prestación de reclamaciones.

Inca, a 5 de octubre de 1989.
El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

— o --
El B.O.C.A.I.B. N. 125 de 12-10-89 publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 17341

Aprobados provisionalmente por la Comisión de Gobierno, por unanimi-
dad, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de Octubre de 1989, el establecimien-
to y simultánea ordenación de los precios públicos denominados:

1) Precios públicos sobre utilización privativa o aprovechamiento especial
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública o de terrenos de uso público.

2) Precios públicos por prestación de servicios y realización de activida-
des de las guarderías municipales.

3) Precios públicos por la prestación de los servicios de casa de baño, du-
chas, piscinas e instalaciones análogas (Polideportivo Municipal).

4) Precios públicos por conducción de cadáveres y otros servicios fu-
nerarios.

5) Precios públicos por suministro de agua potable.
6) Precios públicos por prestación del servicio de Matadero municipal
A los efectos previsto en el art .' 49, b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-

guladora de las Bases de Régimen Local, se expone al público tales acuerdos
con todos sus antecedentes, por plazo de 30 días hábiles para la presentación
de reclamaciones y sugerencias por todos los posibles interesados.

Inca, a 5 de octubre de 1989.
El Alcalde, Antonio Pons Sastre.
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ESCUDERO.	 MARTIN VENCES.

COMPRO SOLAR
En SON SERRA

DE MARINA
Llamar al teléfono 501813

Tenis de mesa.

Idiomas Is Inca segundo
en la tabla.

Esta pasada jornada, la
cuarta, el Idiomas Is de
Inca ganó a un fácil rival
como es el Palma Mixto
T.T., por un 1-5. Este parti-
do no tuvo prácticamente
historia, y como es frecuen-
te en las confrontaciones
del primer equipo des Inca,
el encuentro se resolvió en
una hora y media escasa.

Tras este resultado, el
Idiomas Is Inca ocupa la se-
gunda plaza del grupo
impar a dos puntos del So-
clamar de Sa Pobla. Preci-
samente éste es el próximo
rival del cuadro de Inca. El
partido se disputará el
Viernes en Sa Pobla, a par-
tir de las ocho y media de la
tarde. El pronóstico para
este apasionante duelo es
más bien incierto, puesto
que, ni uno ni otro equipo
están jugando a un buen
nivel, lo que hace que tanto
«poblers» como «inquers» no
las tengan todas consigo.
Precisamente, los del Socla-
mar, ganaron en esta pasa-
da jornada al Inquense
T.T., el tercer equipo de la
entidad inquense, por un 2
5.

Ambos equipos, Idiomas
Is Inca y Soclamar, han te-
nido en esta temporada un
comienzo irregular. No
tanto en resultados, porque
los partidos se ganan por
ambas escuadras, pero no
con la calidad de juego que
se hacía la temporada pasa-
da. Hay una especie de am-
biente de relajación, en esta

temporada, quizás debido
al carácter de transitoria
que tiene. Recordemos que
los des Soclamar mantie-
nen un equipo en 2a. Divi-
sión Nacional, que debido a
una restructuración de esta
categoría, no puede bajar; y
por otra parte los de Inca
que por la misma causa, la
temporada que viene mili-
tarán en esa categoría su-
perior. Esto hace que la
forma no se haya manteni-
do en este verano y los juga-
dores estén aún, en esta
primera fase de la liga, poco
rodados.

Por otra parte, el Inca
Sport, aplazó su partido de-
bido a no disponer de Sa
Quartera. El contrincante
era el Palma Promesas y se
disputará hoy. Apuntar que
el Inca Sport ocupa la terce-
ra plaza en el grupo par.

Por último recordar que
las dos semanas siguientes
a ésta, no habrá tenis de
mesa en Sa Quartera, debi-
do a la exposición que se or-
ganiza en dicho local de
cara al Dijous Bo. Los parti-
dos que se tenían que dis-
putar en Inca han sido cam-
biados de lugar o traslada-
dos en fechas, gracias a la
comprensión de los equipos
visitantes. Dos semanas
que nos llevarán al final de
la primera vuelta de esta
fase primera de la liga auto-
nómica.

José Ma. Mérida

FUTBOL BASE

Sallista Ateo, 5 -
Consell, 1

En la tarde del sábado
pasado, se enfrentaron en
las instalaciones del campo
del Sallista, los equipos in-
fantiles de segunda regio-
nal, del Sallista Atl. y Con-
sell, finalizando el partido
con el resultado de cinco
tantos a uno, favorable al
equipo de Inca. Siendo los
tantos del equipo local, ma-
terializados por Pepito (2),
Morró, Antuan y Alba.

La alineación del cuadro
de Inca, fue la siguiente.

Perelló, Tarraga, MOITÓ,

Alorda, Valentín, Corcoles,
Pepito, Antuan, Emilio,
Alba, Blanco, Virgilio, Enri-
que, Jiménez, Chicote y Fe-
lipe.

Xilvar, O -
Apa La Salle, 1
Dominio total y absoluta

del Apa La Salle en el
transcurso del partido dis-
putado en el Campo Muni-
cipal de Selva, donde el
equipo de Inca fue neta-
mente superior a su adver-
sario. Superioridad que no
se vió reflejada al final en el
marcador, toda vez que la
victoria se consiguió por la
mínima ventaja de un gol a
cero, gol marcado por el in-
terior Llobera, al conectar
un bonito remate de cabeza
y batir al guardameta visi-
tante.

La alineación presentada
por el APA LA SALLE, fue
la siguiente:

Moreno, Ramis, Maura,

No tuvo, esta es la ver-
dad, excesivas dificultades
el Constancia para dominar
territorialmente a su ad-
versario, al que infringió un
severo correctivo, que pudo
y debió ser mucho más am-
plio que este cuatro a cero
que al final campeaba en el
marcador.

Desde el pitido inicial, los
inquenses se mostraron in-
finitamente superiores a su
adversario, al que domina-
ban y sometían al mismo
tiempo a un continuado es-
fuerzo para frenar los ímpe-
tus locales. Pese a este en-
tusiasmo desplegado por
los visitante, y pese a que
los pupilos de Martin Ven-
ces en momento algun
apretaron el acelerador a
tope, los del Arenal no pu-
dieron evitar esta abultada
derrota.

Bien es verdad, y esta cir-
cunstancia debe ser consi-
derada, el equipo visitante
es uno de los más débiles
adversarios con que se ha
topado el cuadro de Inca en
estas primeras nueve jorna-
das. Pobre en recursos de-

Morro, Salas, Janer, Lla-
brés (Bisellach), Llobera
Martorell, Pieras y Gela-
bert.

Benjamín Sallista 9
Buñola, 9

Primera mitad de juego,
con dominio total del Sallis-
ta si bien este dominio era
bien controlado por la de-
fensa visitante, finalizando
la primera mitad con el re-
sultado de dos a cero.

En la segunda mitad, se
mejoró sensiblemente, vi-
sionándose un fútbol de
mucha calidad con pases al
primer toque, que desbara-
tó todo el sistema defensivo
del equipo visitante, jugan-
do mucho mejor el Sallista
y arrollando al equipo visi-
tante, que nada pudo hacer
para impedir la goleada.

Por parte del Sallista,
hemos de destacar el juego
de conjunto de que hicieron
gala todos los jugadores,
principalmente en la se-
gunda mitad, mereciendo
en esta ocasión todos los ju-
gadores una calificación de
sobresaliente.

Los autores de los tantos
fueron Martín (3), Federico
(2) Esteva (2), Alex y Daliá.

La alineación presentada
por el Sallista fue la si-
guiente:

Moyá Pericás, Amer,
Aloy, Daliá, Figuerola, Gar-
zón, Federico, Crespí, Mar-
tín y Alex (Coll, González,
Esteva).

fensivos, y totalmente inefi-
caz a la hora de efectuar el
contragolpe.

Al final de la confronta-
ción, los jugadores locales,
fueron despedidos con
muestras de cariño y aplau-
sos por parte de sus incon-
diciales que en esta ocasión

Juvenil Sallista B, 3
Puerto Pollensa, O
Partido muy disputado y

bien jugado por ambos equi-
pos, mostrándose los del
Puerto como un conjunto
muy homogéneo y con bue-
nas individualidades que
justificaban el que, hasta
su visita a Inca, estuvieran
imbatidos y tan sólo hubie-
ran cedido un empate en las
seis jornadas que llevaban
disputadas. Sin embargo,
se encontró delante con el
equipo que entrena JUAN
MARTI que, en esta oca-
sión, realizó un partido
muy completo en todas sus
líneas, destacando el ala iz-
quierda formada por LLA-
BRES y MARTIN que poco
a poco fueron imponiendo
su juego y lograron vencer a
fuerte resistencia de los po-
llensines.

Con este triunfo, el SA-
LLISTA continúa en su
línea regular de buen juego
y se mantiene en los prime-
ros puestos de la tabla cla-
sificatoria.

Por el Sallista jugaron:

tuvieron la oportunidad de
poder visionar un buen es-
pectáculo futbolístico.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Llobera, Sierra, Quet-
glas, Pomar, Barceló, Nu-
viala, Cuadrado (Florit y
León).

Ferrer, Carrasco, Fuster,
Caldentey II, Pericás, Llo-
bera, Caldentey I, (Gonzá-
lez), Bailón (Alfredo), Quet-
glas, Llabrés (Duque) y
Martín.

Llabrés inauguró el mar-
cador y el oportunista Jesús
Martín se encargó de mate-
rializar los dos goles res-
tantes.

Campos, O -
Sallista Infantil, 8
Victoria clara y sin palia-

tivos del equipo que entre-
na FUENTES que una vez
más, puso en evidencia el
buen juego y la facilidad go-
leadora del equipo que ape-
nas si tuvo que esforzarse
para doblegar al Campos
que nada pudo hacer para
evitar la goleada que se le
vino encima, viendo como
una y otra vez el equipo de
Inca ponía cerco a su área
haciendo trabajar de forma
continua a su portero.

Con esta nueva victoria
el SALLISTA sigue ocupan-
do la segunda plaza de la
tabla clasificatoria que,
sobre todo a la vista del

ARENAL.- Pedro, Simó,
Pons, Tugores, Serra, Peri-
cás, Maestre, Núñez, Boli,
Calvo y Bueno (Barrero).

ARBITRO
Cuidó de la dirección del

partido, el colegiado señor
Giménez Gracia, que tuvo
una buena actuación. Ense-
ñó tarjeta de amonestación
a Salom y Quetglas del cua-
dro local, y a Simó, Serra
por dos veces, por lo que
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego en el minuto
85, y Barrero.

GOLES
Minuto 6.- Melee dentro

del área visitante, que re-

suelve Pomar, 1 -O.
Minuto 26.- , Penalty con-

tra el marco de Pedro, lanza
cuadrado, 2-0.

Minuto 46.- Nuviala en
jugada personal, 3-0.

Minuto 62.- Pomar, esta-
blece el resultado definiti-
vo, 3-0.

En definitiva, una exce-
lente tarde futbolística la
que nos ofreció el cuadro
local, y que la afición espera
que no sea flor de un día.

buen juego que viene de-
mostrando semana tras se-
mana, cabe tener esperan-
zas de que al final, el equipo
podrá aspirar a la primera
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plaza.
Contra el Campos todo el

equipo rayó a gran altura,
destacando en esta ocasión
el central GONZALEZ que
realizó un partido muy
completo en su regreso al
equipo e igualmente desta-
có el batallar constante de
RAMIS que se está convir-
tiendo en una pesadilla
para las defensas contra-
rias.

Por el SALLISTA juga-
ron: Bernardo, Truyols
(Llabrés), Gabriel (Guike),
González, Huerta (Darío),
Pinoi, Tugores, Fuentes,
Ferrary, Ramis (Diego) y
Alberola (Blanco).

Ramis y Ferrary marca-
ron dos goles cada uno y los
restantes se repartieron
entre Alberola, Diego, Gon-
zález y Tugores.

ANDRES QUETGLAS
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Constancia, 4- Arenal, O
En una tarde inspirada primera goleada 	

 
ANDRES QUETGLAS



Equipo del Constancia.

OCASION !!

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.

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
QUE EN ESTE MES.

\i9
 L ifptas. Inés.

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

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.

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGME I «e).

OPEL
GM
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En Sta. Eulalia, el Constancia
debe borrar negativos

Tras la euforia lógica que
enfrasca a los seguidores
del Constancia, con motivo
de la victoria y buen juego
desplegado por el equipo el
pasado domingo frente al
Arenal. El cuadro de Inca,
tiene la oportunidad de bo-
rrar los dos puntos negati-
vos que actualmente figu-
ran en su casillero, al visi-

tar el terreno de juego ibi-
cenco del Peña Deportiva
Santa Eulalia, un equipo
que se encuentra empareja-
do a puntos con el Constan-
cia en la tabla general, pero
eso sí, mientras los inquen-
ses figuran con dos negati-
vos, los de Ibiza se encuen-
tran sin positivos ni negati-
vos.

Uno de los datos dignos
de tenerse en cuenta, es
que hoy por hoy, el Santa
Eulalia, hoy por hoy, con
sus nueve tantos a su favor,
es uno de los cuatro equipos
menos efectivos del grupo.
Igualmente, su portería es
fácil de batir, toda vez que
guardameta ha tenido que
recoger el balón desde el
fondo de las mallas en doce
ocasiones.

En la jornada del pasado
domingo, el Peña Deportiva
Santa Eulalia, fue fuerte-
mente batido en el terreno
menorquín de San Bartolo-
mé de Ferrerias, donde los
ibicencos encajaron cuatro
goles en contra por ninguno
a favor.

Por lo tanto, a la vista de
las posibilidades que encie-
rra este desplazamiento
para restar negativos, uno
espera y desea que los juga-
dores sabrán dar la medida
de sus justas posibilidades
y al final, conseguir como
mínimo un empate que ven-
dría mejorar la actual clasi-
ficación.

La ocasión es propicia,
ahora es de esperar que los
jugadores se encuentren en
vena de aciertos y consigan
el objetivo deseado.

ANDRES QUETGLAS



Constancia - At. Baleares,
posible partido para el

«Dijous Bo»
Constancia y Atl. Baleares, a nivel de clubs, vienen reali-

zando activas gestiones encaminadas a concretar la parti-
cipación del equipo palmensano en el tradicional partido
del Dijous Bo.

De momento, no se puede afirmar rotundamente la par-
ticipación del Atl. Baleares, si bien hoy por hoy es el máxi-
mo aspirante para enfrentarse al equipo de Inca en fecha
tan señalada.

iin&W‘›

Manos leaersis, 	Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

C/ Seminario 4, Teis: 248385
713686
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Atletismo

Arnau Fontanet, preseleccionado
para el Mundial Junior

Arnau Fontanet Bisque- la mínima europea conse-
rna, el atleta inquense, en- guida en Vitoria, han posi-
cuadrado en el Club Atletis- bilitado que José Marín se
mo Pollensa, es actualidad decidirá a preseleccionar al
al ser preseleccionado para joven valor inquense al pró-
participar en el Campeona- ximo mundila Junior.
to del Mundo Junior que

	
Una noticia importante

tendrá lugar el próximo año para el mundo del atletismo
en la ciudad de Plodvid.	 balear, y en especial para el

Arnau, de sobras conoci- mundo del deporte de Inca,
do dentro del argot compe- que puede comprobar como
titivo provincial y nacional, uno de sus deportistas es
merced a sus reiterados llamado a las más grandes
triunfos de la pasada tem- gestas y pruebas de élite
porada a escala nacional, mundial.
como pueden ser el Crite-	 Enhorabuena Arnau por
rium Nacional 72 celebrado esta preselección, y a seguir
en Alcobendas (Madrid), luchando para conseguir la
como igualmente la quinta definitiva inclusión dentro
posición del campeonato de del equipo definitivo de Es-
España de Pista cubierta de paña.
Valencia, como igualmente

	
A. QUETGLAS

No tuvo suerte el equipo de Inca, que desde un principio
jugó con el santo de espaldas en su confrontación frente al
equipo del Bar Pou de Llucmayor, adjudicándose este últi-
mo la victoria por un tanto a cero.

A lo largo de la confrontación, el dominio correspondió
mayormente al equipo de casa, que una y otra vez, casi de
forma reiterada lograban crear jugadas de auténtico peli-
gro para el portal del equipo de Llucmayor, pero una y otra
vez estas ocasiones no cristalizaban en algo positivo por
aquello de que la diosa suerte se mostraba totalmente ad-

Arnau Fontanet, en pleno esfuerzo competitivo.

versa para los muchachos de Inca, que al final tendrían
que claudicar ante las adversidades. Por contra, el equipo
de Llucmayor, en una de las pocas ocasiones que se acerca-
ría hasta los dominios de Jaume, lograría el gol que en de-
finitiva le representaría la victoria.

En esta ocasión, el mister Miguel Solé, presentó la si-
guiente alineación.

Jaume, Balaguer, Grau, Cifuentes, Planas II, Paty, Pe-
relló, Planas I, Fernández, Luis y Sbert (Figuerola).

En la jornada del próximo sábado, el Munper rinde visi-
ta al feudo del equipo de Recreativos Mas de Palma. Espe-
remos que se tenga mejor suerte que la tenida en las últi-
mas jornadas y se pueda conseguir un resultado positivo.

A. QUETGLAS

Futbol de empresa 	

Munper, O - Bar Pou, 1

e FERRETERO' C011 C.B.
,

Les anuncia la apertura del nuevo
local en Avda. Bisbe Llompart N° 175.

PROXIMA INAUGURACION
Domingo 5 de Noviembre a las 19 H.

3a PIRA >>
HORARIO AL PUBLICO: Mañanas de 830 a 1315

Tardes de 1530 a 1930
Sábados de 9'00 a 1 3 1 1 5
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VICENTE BESTARD Y «UNIO MUSICAL
INQUENSE»  

En el transcurso del mes
de octubre, la banda «Unió
Musical Inquense», ha ve-
nido realizando una serie
de conciertos en las distjn-
tas barriadas de nuestra
ciudad, conciertos encua-
drados dentro de la campa-
ña «Música a tot arreu», pa-
trocinada por la delegación
de cultura del Ayuntamien-
to de Inca.

En fecha próxima, la
banda «Unió Musical In-
quense» cumplirá su veinti-
nueve aniversario, toda vez
que su fundación data del
año 1960.

Días pasados, tuvimos la
oportunidad de dialogar
largo y tendido con su direc-
tor Vicente Bestard, que
entre otras cosas, nos co-
mentaba que se enacontra-
ba altamente satisfecho de
los niveles alcanzados. Des-
tacando los conciertos reali-
zados el pasado año conjun-
tamente con las corales.
Fue algo extraordinario.
Igualmente, resalta la im-
portancia de los actuales
conciertos que se vienen
realizando a lo largo y
ancho de la ciudad. Si bien,
se lamenta que la afluencia
de público sea casi mínima,
y esta circunstancia te de-
sanima un poco, cuando
realmente lo que necesita-
mos es precisamente apoyo

Juan Ferrer.

moral.
—¿Programa de próxi-

mas actuaciones de Unió
Musical Inquense?

—En principio debo dejar
constancia que práctica-
mente a lo largo de todo el
ario tenemos las fechas ocu-
padas. Sin embargo, debo
indicarte que próximamen-
te estaremos en el homena-
je a don Antonio Ramis, que
organiza precisamente el
Semanario Dijous, y que
tendrá efecto el próximo día
5 de diciembre. Desfile que
se celebrará el día de la fes-
tividad de Santa María la
Mayor. Por descontado en

la jornada del Dijous Bo, y
por último, el día de nues-
tra patrona, Santa Cecilia.

Gracias, don Vicente Bes-
tard por estas palabras. Por
otra parte, cabe destacar
que únió Musical Inquense,
cuenta con una junta direc-
tiva, y que esta junta está
presidida por don Juan Fe-
rrer, en calidad de presi-
dente. Por lo tanto dialoga-
mos con el mismo a fin de
informar de algunas quisi-
cosas en torno a la banda.

—¿Juan, en que aspecto
podemos valorar el momen-
to actual de la banda, se
queda estancada o bien se
van superando?

—Bajo mi punto de vista
nos encontramos en un mo-
mento álgido, y la avanzada
en todos los aspectos es y
seguirá siendo importante.

—¿Componentes de la
banda?

—Contamos con un total
de 33 músicos.

—¿Necesita la incorpora-
ción de músicos e instru-
mentos para mejorar?

—Evidentemente,	 nos
faltan unos cuantos instru-
mentos, como puede ser un
baritone, un requinto, unas
trompas, ya que con estos
instrumentos	 mejorana-
mos bastante.

—¿Qué satisfacción en
forma de opinión personal

te merecen estos conciertos
que estáis realizando ac-
tualmente en Inca?

—Primeramente apuntar
que quizás estos conciertos
son realmente los mejores
que hemos realizado ulti-
mamente, merced única y
exclusivamente al hecho de
que una vez finalizado el
periodo veraniego, todos los
componentes de la banda se

han incorporado de forma
activa al grupo.

—¿Por qué no participa el
pueblo de Inca, como sería
de desear de las funciones
de la banda?

—Pues muy pocas cosas,
pura y llanamente le pedi-
ría un poco más de apoyo
moral, y una participación
mucho más significativa.

Hasta aquí, nuestra char-
la mantenida con Vicente

Bestard, director de la
Banca Unió Musical In-
quense, y con don Juan Fe-
rrer, Presidente de la
misma. Para ambos nuestro
agradecimiento por sus pa-
labras y diferencia tenida
por y para nuestros lectores
de Dijous al concedernos
esta entrevista.

JUANA MESTRE

NUEVA ESPARTERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ

e* 'N
Sl411COS

VENTA AL MAYOR Y DETALL
C/. RENTADORS, 9 (ENTRE GESTORIA LLEONART Y BAR SA PUNTA)

*JUNTO PLAZA MALLORCA*
TELEFONO: 881314 	 1NCA




