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Tras su victoria
en Ibiza, el

Constancia sin
negativos

«DIJOUS» prepara
un homenaje a D.
Antonio Ramis

DIUMENGE,
SANTA MARIA

LA MAJOR
Los Jardines de Ayamans,
de Lloseta, pueden ser
visitados gratuitamente

Panorámica de ios
jardines de Aya mans
que podrán ser visitados
los sábados y domingos
por la tarde.
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A LA BONA MEMORIA DE N'ANTONI ALOMAR PER ELLO

L'altre dia, dijous passat, i sense dir-nos
de res per no fer-nos passar ni pena ni
ànsia, va anar-se'n a la Casa Gran del Pare
el nostre gran i bo amic N'ANTONI ALO-
MAR PERELLO. Ho féu ben a la callada i
com ho fan les animes senzilles, agradoses
i subtils. Va aixecar el vol màgic de la vida
i passà a un altre temps, a un altre espai i
a una altra galaxia. Perol), inteligent que
era, ens ha deixat com a penyora molta de
la seva part, il.lusió i ánima a la mateixa
vegada, perque sintiguem el seu batee,
sempre tan elegant, tan feiner, tan amic!

N'Antoni ens ha deixat per volar per al-
tres espais més nets que els nostres. Ens
ha deixat per viure les poesies que escri-
via. Ens ha deixat per esser la música que
interpretava. Els qui féim DIJOUS sentim
dintre de nosaltares un buit que dóna el
no tenir aquí, a l'amic fidel. A l'amic qui no
posà problemes mai; a l'amic que ens dava
la mà quan més ho necessitàvem, i ho feia
sense demenar la paga.

Tots servam una bona memòria de l'a-
mic que ha agafat la sendera segura que
conduiex al palau dels artistes subtils, de-
licats, enyoradissos y amb sentiment. Tot

ell era una poesia i una bella melodia.
Quan els seus dits passaven part damunt
de les cinc cordes de la guitarra, el seu cor
s'anava estremint com si ell mateix fos
una nota o un arpegi mesen de sentiment
ben agermanat amb la técnica, fruit d'un
Ilarg treball. Nosaltres, els qui escoltàvem
la seva música, sentíem quasi lo mateix.
Estam ben segurs que teníem una certa
relació anímica i la resonáncia per simpa-
tia es podia palpar ben a la vista.

I ara, ens ha deixat. Quan manco ho es-
peràvem. Quan vàrem compartir amb ell
la festa dels quinze anys dsel Setmanari.
Quan amb ell havíem alçat la  mà tot desit-
jant-nos uns als altres, salut i que en po-
guéssim veure un bon grapat d'anys més.
Però no ha estat així. Ell tenia un altre
camí, una altra dèria, uns altres comptes,
un altre destí...

D'ell, tots, en guardam un bell record.
Les seves notes escrites i les seves
col.laboracions quedaran per eterna me-
mória inserides dins la Història gran de la
cultura inquera. La seva poesia podrá ser-
vir per alleugerir moments baixos, trits i
desagradables. N'Antoni va saber compa-
ginar l'amistat, el companyerisme, el tre-

ball dedicat, l'amor, la tristesa, la música,
la poesia... I quan pareixia qué el  seu. art
estava a punt d'arribar a altures enveja-
bles, ha fet el boliquet, senzill i fora massa
pés, i ha anat a gaudir de l'art més pur i
més net.

Tots els qui estam dins aquest escapuló
de premsa d'Inca hem tengut un senti-
ment d'angoixa al saber la notícia de la
teva fuita sobtada. Però estam disposats a
assumir aquest fet irreversible i conti-
nuar la tasca empresa i que tu, ben perso-
nalment, volies que així fos i que el «Di-
jous» no es diluís dins les foscúrsies de la
deixadesa. Tu ens vares animar molt.

Era un home excel.lent N'ANTONI ALO-
MAR! Humil, senzill, agradable i, un poeta
de veritat! Ara ens ha escrit el darrer vers
aquí al nostre món. Segurament, per ell,
ha estat el millor i el que no té necessitat
de firma. El darrer arpegi encara fa vibrar
cada una de les lletres d'aquest editorial.

Una bona recordança serás per nosal-
tres, amic ANTONI! Has deixat un bel! solc
on s'hi congria l'amor a la poesia, a la mú-
sica, a la gent... I, en que sia un tòpic, no
t'oblidarem amic i germà.



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, 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,
1240, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15, 16,17,18, 19,
20 y 21 h.

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

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, I 0, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (2-11-89) 5, 6, 7, 16, 19 y29. Complemen-
tario (34).

BONO LOTO

DOMINGO (29-10-89) 8, 19, 34, 35, 42 y 43. Com-
plementario (36).

LUNES (30-10-89) 4, 5, 12, 30, 33 y 34. Comple-
mentario (26).

MARTES (31-10-89) 2, 11, 23, 41, 45 y 46. Comple-
mentario (30).

MIERCOLES (1-11-89) 1, 18, 21, 30, 33y 40. Com-
plementario (48).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (30-10-89)41.384.
MARTES (31-10-89)64.559.
MIERCOLES (1-11-89) NO HUBO.
JUEVES (2-11-89) 54.319.
VIERNES (3-11-89)16.858. SERIE 092.

M.F.S.
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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 ies, 55-1 0 A INCA
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El vínculo de la caridad qué nunca
desaparece

Al día siguiente de la solemnidad de Todos los Santos,
celebramos la Conmemoración de todos los fieles difuntos:
tanto unos como otros están unidos a nosotros como miem-
bros de una misma familia: «La fiesta de Todos los Santos
nos introduce en la Conmemoración de todos los fieles di-
funtos, que todavía no se encuentran en la luz de la plena
visión de Dios, sino que esperan hacerse dignos de ella me-
diante su misteriosa purificación. Al realizar la visita a los
cementerios, mientras permanezcamos ante la tumba de
nuestros queridos difuntos, elevemos nuestra oración de
sufragio por ellos, expresando nuestra solidaridad y comu-
nión de espíritu, para que puedan entrar pronto en la glo-
ria definitiva del Señor. También nuestros difuntos pue-
den, a su vez, interceder por nosotros precisamente en vir-
tud del mismo flujo de caridad que la Iglesia nos garanti-
za» (Juan Pablo II, en el cementerio de Roma, 1 noviembre
1988).

La oración por los difuntos forma parte de la preocupa-
ción maternal de la Iglesia por sus hijos, los cristianos: ella
ora por ellos diariamente y en diversos momentos.

Con la finalidad de aumentar los sufragios en favor de
los fieles difuntos, el día 2 de noviembre, la Iglesia permite
que todos los sacerdotes puedan celebrar tres veces la Eu-
caristía; pero solo pueden percibir el estipendio de una de

«Dijous» home-
najeará a D. Antonio
Ramis Tortella

El Setmanario DIJOUS
prepara un homenaje de
simpatía y aprecio a D. An-
tonio Ramis Tortella, pio-
nero de la industria de la
piel, ramo marroquinería,
en la ciudad de Inca y con
motivo de celebrarse este
año las Bodas de Oro de sus
inicios en dicha industria.

Se espera que la celebra-
ción tenga lugar el próximo
3 de diciembre y que la
misma sea un éxito. Dicho
homenaje tiene la colabora-
ción del Ayuntamiento de
la Ciudad y, entre los actos
más interesantes, podemos
destacar la colocación de
una cerámica alusiva en los
jardines de las viviendas
«Fernández Cela», un acto
literario-musical en el
Casal de Cultura y una co-
mida de compañerismo en
un celler de Inca.

En próximas ediciones
les informaremos con más
detalle de los actos a cele-
brar en dicho Homenaje a
D. Antonio Ramis Tortella
que organiza nuestro Set-
manari con la colaboración
del Ayuntamiento y la ad-
hesión de distintas entida-
des.

9 NOVIEMBRE DE 1989

ellas. Las otras dos Misas tienen que aplicarse: una, por
todos los difuntos; la otra, por las intenciones del Papa. Así
lo determinó el Papa Benedicto XV, quien en 1915, durante
la guerra europea, permitió la trinación, mediante una
Constitución Apostólica. En ésta, además, el citado Papa
declara cual es la intención del Romano Pontífice por la
que se debe aplicar la tercera Misa: compensar los legados
y fundaciones de Misas que, por incuria de los hombres a
causa de la desvalorización de los réditos, hubiesen dejado
de cumplirse.

Existen, además, otras posibilidades para ofrecer sufra-
gios por los difuntos. Desde el mediodía del 1 de noviembre
hasta la medianoche del día siguiente, 2 de noviembre, se
puede ganar indulgencia plenaria visitando una iglesia
cualquiera (se debe rezar un Credo y un Padrenuestro) y
con las condiciones acostumbradas. Estas condiciones son:
la confesión, la comunión y una oración por las intenciones
del Papa. Vale la confesión que se haya hecho dentro de los
quince días anteriores o posteriores al día señalado para la
indulgencia. Referente a la comunión, se tiene que hacer el
día antes o dentro de los ocho días después. Respecto a la
oración por las intenciones del Papa, no está fijado lo que
se tiene que rezar; cada uno lo puede determinar a su arbi-
trio, por ejemplo, un Padre nuestro.

Igualmente tiene concedida indulgencia plenaria la visi-
ta al cementerio desde el día 1 al 8 de noviembre.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.
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Tercer aniversario de la solemne
inauguración de la Casa de la Vila

Con el grito de ¡Tot Inca a
la Plaga Espanya!, el alcal-
de de Inca, en nombre de
todo el consistorio, invitaba
a todo el pueblo de Inca a
participar en dos aconteci-
mientos históricos y emoti-
vos, como eran la solemne
inauguración de la Casa
Consistorial, totalmente re-
formada y ampliada tras

unos largos trabajos de
acondicionamiento, y como
no, la inauguración del
Casal de Cultura, ubicado
en el edificio Des Pes des
Bessó.

Desde entonces han
transcurrido tres años.
Exactamente, hoy jueves,
día 9 de noviembre se cum-
ple este tercer aniversario,

toda vez que la inaugura-
ción se llevó a efecto el día 9
de noviembre de 1986.

Fue una jornada históri-
ca para Inca, donde el pue-
blo vibró de emoción y par-
ticipó de forma directa y en
gran número. Igualmente,
las primeras autoridades
provinciales se dieron cita
en nuestra ciudad. Gabriel
Cañellas, Presidente del
Govern Balear. Jerónimo
Albertí, Presidente del Con-
sell Insular de Mallorca.
Carlos Martín Plasencia,
Delegado del Gobierno y
Antonio Cirerol, Presidente
del Parlament Balear, que
con su presencia participa-
ron de la fiesta y alegría del

pueblo de Inca.
En la plaza España, re-

pleta de ciudadanos deseo-
sos de participar de la fies-
ta, fueron soltadas las palo-
mas mensajeras de la Socie-
dad Colombófila Mensajera
Inciense. Mientras la banda
de La Salle y sus Majoret-
tes, animaban el ambiente,
hasta que las autoridades,
saludaron desde el balcón
de la Casa Consistorial.

Después, en comitiva, au-
toridades y público en gene-
ral, se dirigieron en comiti-
va a la Casa de Cultura, al
Casal de Cultura, donde
fueron inauguradas sus dis-
tintas dependencias, entre
las que cabe destacar la
Sala Pinell.

En fin, esta es la pequeña
historia de un acto que Inca
vivió en contenida emoción,
hoy hace exactamente tres
arios.

ANDRES QUETGLAS
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Una foto, un comentario

¿Volar?, ¿saltar?, no cabe otra alternativa.

¿Saltarnos?, ¿volamos?
Es evidente que la fotografía por sí sola ya es lo suficien-

temente expresiva, para que nosotros vengamos ahora a
explicar el porque el fotógrafo disparó su máqina y captó
esta imagen. Una imagen que en verdad, muestra clara-
mente como los derechos de los peatones son expropiados
en favor de un almacén callejero que invade la acera de la
vía pública.

Neveras, bidones, estructuras metálicas y distintos obje-
tos de índole diversa, invitan al ciudadano de a pie a pen-
sar en la necesidad de volar o bien saltar al llegar a la altu-
ra de esta acera ubicada en la calle Torres Quevedo.

Y lo malo de la cuestión, es que este hecho ha sido deba-
tido y dado a conocer en varias ocasiones a las autoridades
competentes. Pero, según parece, esto de convertir las ace-
ras urbanas en taller o almacén, es una cuestión que según
parece satisface, y en consecuencia se deja de lado el pro-
blema.

De momento, ya lo saben los vecinos de dicha calle, a
volar o saltar se ha dicho a la hora de salvar estos obstácu-
los.

LA MORT D'UN POETA
Jo no sabia que t'haguessis de morir, Toni. No, no

ho sabia. Ni tan sols ho sospitava. Tu potser que sí.
Perquè semblaves resignar a la mort. Em digueres,
una setmana abans de l'intervenció quirúrgica a la
qual et vares sotmetre, que pensaves amb en Rosse-
lló-Porcel, el nostre més donzell poeta, mort a una
edat molt precoç. «Pobre al.lot', xiuxiujares, «ell si
que va morir jove!»

No, la teva mort ens ha sorprès a tots. Tots pensa-
vem que les persones com tu no morien mai. Perquè
tu, saberes esser el bon amic que tothom desitja
tenir algun dia. També fores un extraordinari pro-
fessor i concertista de guitarra clàssica, i, per da-
munt tot segurament, un pota excellit. La teva obra
publicada aixi ho acredita. En aquest camí de la poe-
sia et trobaves quan la pèrfida malaltia et va portar
amb ella. Acabaves d'enllestir el teu darrer poemari.
Me n'havies parlat sovint, els darrers temps. Era un
recull de poemes esgarrifosos i al mateix temps di -
vertits. Volies presentarlos al Premi Ciutat de
Palma, on ja foros en una altra ocasió finalista. Esta-
ves molt il.lusionat amb aquests poemes d'un su-
rrealisme exuberant i exultant, fruit de la teva pro-
funda enyorança. Quina paradoxa més gran, Toni!
En ells havies copsat, sens dubte, tota la trajectòria
vital dels homes de la nostra raya.

La Plaza España, repleta de público, que siguió con emo-
ción el acto de inauguración de La Casa de la Vila.

(FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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Antoni Alomar.
Quan abans de l'estiu vengueres a ca meya a sopar

amb la teva filia, parlarem d'aquest tema tan com-
plexe, Durant unes hores comentarem els trets mes
cabdals de la literatura i de la música, de l'amor i del
desamor, de la vida i de la mort. Vaig intentar aixe-
car el teu ànim ferit per la tristor i la melanconia. I
tu em digueres amb un somrís: «Ho estic superant,
Joan. Ja saps que els poetes som mals de vèncer».

Si, Toni. El mes de setembre, a Pollença, en el
transcurs del concert de guitarra d'en Julian Brearn,
vaig veure extasiar-te. Quasi bé ploraves d'emoció.
El teu restre traspuava els bons sentiments del teu
cor adolorit. Malgrat tot, eres feliç. Tornaves a ser
tu. Havies recuperat les il.lusions i l'esperança. Eres
el poeta al qual ningú mai no podria batre.

Després ha arribat la gran estupefacció, allò que
ningú esperava. Ens has deixat per a sempre, Toni.
Ens has dixat, aiximateix, amb el cor estret i la boca
mig-oberta per el dol. Tots els teus amics ens hem
rirat, un a l'altre, sense saber que dir-nos. Des d'ara,
però, Toni, serem més amics teus que mai, perquè no
tan sols intentarem incidir en la teva predilecció per
la poesia i el teu gran amor per la música; des d'ara
també, Toni, tots intentarem d'imitar el teu exemple
d'home bo per esser més bons cada dia. Grades pel
teu testimoni.

Joan GUASP.



PIPO .104.01AVI

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Hrr448 Ifir rIta 17	 28004 - 111.1.1

Itl 5213141	 1•4444

EDIfinIA1RED NACIONAL DE VINOS

REDVINSA, S.A.», DISTRIBUIDORA EN EXCLUSIVA INTERNACIONAL DE LOS
VINOS DENOMINADOS «VIÑA SAN MARCOS», VINOS PRODUCIDOS, ELABORADOS Y
EMBOTELLADOS POR «BODEGAS LALANNE», CON CEPAS Y METODOS ARTESANALES
Y TRADICIONALES, DE LA REGION DE BURDEOS, FRANCIA, SELECCIONARIA HOMBRES
Y MUJERES MAYORES DE 18 ANOS, PARA AMPLIAR Y REFORZAR SU ACTUAL RED DE
VENTAS EN LAS ISLAS BALEARES V, ESPECIALMENTE, EN CADA NUCLEO DE POBLA-
CION TORISTICA Y, POR SUPUESTO, EN CADA PUEBLO DE LAS DIFERENTES ISLAS.

EL PERFIL DESEADO POR NOSOTROS DEL POSIBLE CANDIDATO/A DEBERIA
DE SER:

1.° IMPRESCINDIBLE TENER BUENA PRESENCIA Y VESTIR CON ELEGANCIA. SE
VALORARA CARISMA PERSONAL

2.° SER NATIVOS/AS O RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES
3.° TENER EXPERIENCIA EN VENTAS. NO IMPRESCINDIBLE.

4. ° TENER MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, PARA SUPERARSE Y LABRARSE
UN PORVENIR, DENTRO DEL SECTOR COMERCIAL.

5.° IMPRESCINDIBLE CONOCER EL SECTOR COMERCIAL Y LABORAL DENTRO
DE LA POBLACION EN QUE RESIDA HABITUALMENTE.

6.' SE VALORARAN IDIOMAS, FACILIDAD DE EXPRESION, MEDIOS DE LOCOMO-
CION Y TELEFONO PROPIO.

NOSOTROS OFRECEMOS Y GARANTIZAMOS:
1.° TRABAJO FIJO, AGRADABLE Y CONTINUADO TODO EL ANO, CON TOTAL I.1-

BERTA° y FLEXIBILIDAD HORARIA.
2.° A TODAS LAS PERSONAS SELECCIONADAS LES ASIGNAREMOS ZONAS EN

EXCLUSIVA PARA LA VENTA Y PROMOCION DE NUESTROS VINOS, SIEMPRE DENTRO DE
LAS ZONAS O PUEBLOS EN QUE RESIDAN HABITUALMENTE

3.° LES OFRECEMOS LA INTEGRACION EN UNA EMPRESA DE ALTO NIVEL. JO-
VEN Y DINAMICA Y BIEN PLANIFICADA

4. ° LES OFRECEREMOS APOYO CONSTANTE Y CONTINUADO EN TODO MO-
MENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE VENTAS, PARA PODER LO-
GRAR CONJUNTAMENTE RESULTADOS POSITIVOS Y MAS EFICACES

5.° LES OFRECEMOS INTERESANTISIMAS COMISIONES E INCENTIVOS, SO-
BRE LAS VENTAS REALIZADAS Y LLEVADAS A BUEN FIN.

6.° A TODAS LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADAS Y QUE NOS
DEMUESTREN SUS APTITUDES, VALIA PERSONAL Y PROFESIONAL, Y EN RELACION A
LOS RESULTADOS DE VENTAS OBTENIDOS, LES PROPONDREMOS PARA QUE PUEDAN
OPTAR A LOS ASCENSOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS QUE TIENE PREVISTOS -RED-
VINSA, S.A.», DENTRO DE LA ORGANIZACION COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.

SI USTED ES ESTA PERSONA, REUNE LAS CONDICIONES ANTES MENCIONA-
DAS, ¿SE CREE CAPACITADO/A PARA DESEMPENAR CON ÉXITO ESTE TRABAJO Y LE
INTERESA EL MISMO?

LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS, TODOS LOS DIAS,
DE LUNES A VIERNES Y DE 9 A 14 HORAS AL TEL. 71 91 BO PARA PODER CONCERTAR
ENTREVISTA PERSONAL O FACILITARLE Y AMPLIARLE INFORMACKM MAS DETALLADA.

REFERENCIA DEPARTAMENTO COMERCIAL
ROGAMOS PREGUNTEN POR EL SR. FUSTER
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En pocas palabras            

Exposición de la Aviación Militar Española
Con la colaboración de

Las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra
(F.A.M.E.T.) y Arma Aérea
de la Armada, será inaugu-
rada el próximo domingo,
día 12, en el salón de actos
del Casal de Cultura de
Inca, una exposición mono-
gráfica de maquetas y foto-
grafías de la «Aviación Mili-
tar Española».

La exposición, podrá ser
visitada los domingos días
12 y 19, de 16 a 20 horas.
Mientras que los días labo-
rables, estará abierta al pú-
blico de 17 a 20 horas.

Por lo que se refiere a la
jornada del Dijous Bo, la
exposición estará abierta de
9a 13 y de 16 a 20 horas.

Finalmente, anotar que
el domingo día 19, en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca, está previs-
to para las 10'30 horas, la
llegada de helicópteros de
los ejércitos del Aire y Tie-
rra, con exposición estática.

Seguidamente, a las
12'30 horas, habrá una ex-
hibición de salvamento
aéreo a cargo de un helicóp-
tero del 801 Escuadrón del
S.A.R., en colaboración con
Protección Ciudadana del
Excmo. Ayuntamiento de
Inca.

«Com viure
millor»

Para la noche de hoy jue-
ves, está anunciada en el
Aula de la Tercera Edad del
Centre Social d'Inca, ubica-
do en la calle Obispo Llom-
part, la conferencia «Com
viure millor», a cargo de D.
Carlos Castilla.

Presunto
violador

En la madrugada del
lunes, fue detenido en
nuestra ciudad un indivi-
duo como presunto violador
de una súbdita finlandesa
que responde a las iniciales
A.M.F. La víctima, se aloja
en una pensión de nuestra
ciudad, y según denuncia
que efectuó a la Policía Mu-
nicipal, fue objeto de viola-
ción por parte de un indivi-
duo, que posteriormente
sobre las tres de la madru-
gada fue detenido.

Campaña
electoral

Si ustedes se dan un gar-
beo por nuestra ciudad, po-
drán comprobar como hoy,

once días después de haber-
se celebrado las elecciones
generales, todavía persiste
la campaña de algunos par-
tidos. Es más, podrán com-
probar como los llamativos
reclamos colocados a las al-
turas, pendientes de un
hilo, el señor Aznar, toda-
vía sigue colgado por las al-
turas. Ni la fuerte lluvia del
pasado domingo y lunes, in-
clusive el viento reinante,
han destruído en su totali-
dad esta especie de cajas
mágicas del Partido Popu-
lar.

Tal vez, con el tiempo y
una caña, estas cajas metá-
licas desaparezcan como
adorno de nuestras calles.
De momento, quienes las
colocaron, ni se acuerdan
de las mismas.

Antonio Pons,
Antonio

Cantallops y la
Academia de

«Sa Cuina i Vins
de Mallorca»

Días pasados, los compo-
nentes de la Academia de
«Sa Cuina i Vins de Mallor-
ca», celebró su mensual

reunión en el céntrico celler
de Ca'n Amer de Inca.

La cena, exquisita cena,
preparada por Antonia
Cantallops, consistió en un
primer plato a base de cre-
mas de sopas. Seguido de
un segundo plato de perdiz
con salsa de avellana y
como tercero, los comsena-
les degustaron unos redon-
dos de cordero condimenta-
do junto con calabaza. Fi-
nalmente se degustaron las
excelencias de un helado de
algarroba, junto con distin-
tos platos de repostería ela-
borada en la casa.

En las postrimerías de la
cena, la Academia, hizo en-
trega de sendas insignias a
don Antonio Pons, Alcalde
de la ciudad y a Antonia
Cantallops. Circunstancia
que aprovechó don Antonio
Pons, para sorprendernos
con una de sus Glo-
ses,improvisadas sobre el
tema del buen comer y el
buen beber.

Nueva galeria de
arte en nuestra

ciudad
El pasado domingo, ter-

cera feria, fue inaugurada

en nuestra ciudad, una
nueva galería de arte, es-
tando ubicada la misma en
la calle del Tren de nuestra
ciudad.

La Galería de Arte «Es
Tren», en este acto de pre-
sentación, ofrece obras en
pinturas y cerámicas de los
artistas, Mateo Ventayol
(esculturas), Toni Llobet,
María Angeles Llompart,
Catalina Salas, Simón Ven-
tayol, Emilio Aebi, María
Luisa Aebi, Isabel Martore-
II, Miguel Benejam, Adolfo
Ven tayol, Pedro Cerda y
Nuria Gago, en pintura.

Primera semana
de cocina
medieval

El Celler de Ca'n Amer,
en el transcurso de la pre-
sente semana, ofrece a sus
clientes y amigos, el atrac-
tivo que representa la pri-
mera semana de cocina me-
dieval, ofreciendo un menú
degustación a base de seis
platos exquisitos y que a
buen seguro harán las deli-
cias de aficionados a la
buena cocina.

Para mañana viernes,
está prevista una cena colo-
quio, con la intervención

del doctor Antonio Contre-
ras, que nos introducirá en
esta cocina tan fascinante.

XI Exposición
Filatélica

El próximo día 14 del pre-
sente mes, será inaugurada
en el Centro Parroquial de
Santa María la Mayor, la
Exposición Filatélica «Di-
jous Bo», en su décimo pri-
mera edición, y que cuenta
con la colaboración del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca.

Se edita un matasellos
conmemorativo, que repro-
duce la imagen de Sor
Clara Andreu. Igualmente
se ha editado un sobre nu-
merado, que recoge un tra-
bajo histórico sobre la ciu-
dad de Inca y más especifi-
camente sobre la llegada y
venida a Inca de las monges
tancades.

Aplaudido
concierto de

«L'Harpa d'Inca»
Con masiva presencia de

público, el pasado domingo,
el orfeón «L'Harpa d'Inca»

(Pasa a la página siguiente)

BALDOSAS CREIG Y AZULEJOS

ESTUFAS Y CHIMENEAS
FRANCO BELGA - HERGOM - STILFOC

CASSETTE AIRE CALIENTE PARA
CHIMENEAS NUEVAS Y ANTIGUAS

PAYE RAS
PLAZA ES BLENQUER, 47- INCA



En pocas palabras
(Viene de la pág. anterior)

ofreció un interesante y
aplaudido concierto en la
iglesia de Santo Domingo
de nuestra ciudad. Cose-
chando la coral inquense un
notable éxito, teniendo que
saludar en repetidas ocasio-
nes todos sus componentes
y director musical, Miguel
Aguiló al numeroso público.

Pablo Amer y
Gabriel Perelló,

homenajeados
Días pasados, Pablo

Amer y Gabriel Perelló, or-
ganizadorres de la Pujada
de Inca a Lluc a Peu, fueron
objeto de un inesperado ho-
menaje en una discoteca de
El Arenal, recibiendo de la
dirección una placa en reco-
nocimiento a su labor en
pro de una muestra de ma-
llorquinidad como es la pu-

jada a Lluc.
La discoteca en cuestión

no es otra que Vogue, donde
por cierto actuaba en la
noche que Pablo y Gabriel
fueron homenajeados, el
cantautor Jaume Sureda.

Fogaró de la
Tercera Edad

El próximo sábado, es la
noche dels FOGARONS
aquí en nuestra ciudad. Fo-
garons que son encendidos
en honor a Santa María la
Mayor. Hogaño, como viene
siendo tradicional en los úl-
timos años. La Asociación
de la Tercera Edad de Inca
y Comarca, tendrá su foga-
ró en la calle Miguel Durán,
que entrelaza con la calle
de La Pau. El ambiente, en
torno al fogaró, promete
muchos alicientes y am-
biente.

ANDRES QUETGLAS

Mujer .

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

F UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA VIVIPA II CAM

JUNT A PROVINCIAL DE BALEARES

S licitelo gratuitamente al Tel 23 01 49
Antonia Cantallops, junto con su esposo, Pep Torrens
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GALERIA DE PERSONAJES POPULARES LOCALES
HOY: ANTONIA CANTALLOPS

Por muchas y muy varia-
das circunstancias Antonia
Cantallops, es sobradamen-
te conocida, apareciada y
popular. Su espíritu de
constante lucha en areas de
un avanace personal en
todos los aspectos, le han
introducido en alguna que
otra vez en aventuras un
tanto reservadas a las per-
sonas que están dotadas
por una personalidad muy
propia, y que hacen de la
misma, su mejor arma a la
hora de trabajar, tomar de-
cisiones jo simplemente de-
fender esta o aquella postu-
ra. Dicho de otra forma An-
tonia Cantallops es una de
estas personas con carácter
lo suficientemente fuerte
para emprender grandes
empresas.

Hoy, esta considerada
como una excelente maes-
tra del arte culinario, y no
es para menos, porque tuvo
la gran suerte de toparse
con grandes maestros, mes-
tre Esteva mestre Arnau
Mir y Antonio Piña, que
han influido de forma pode-
rosa en la personalidad des
Antonia dentro delmundo
de la gastronomía. Ella,
como alumna aventajada,
supo entresacar-lo mejor de
cada uno de estos maestros,
y supo adoptar las ventajas
adquiridas, que juntas con

las propias, forjaron una
ferviente defensora de la co-
cina mallorquina, como
muy bien ella se autodefl-
ne.

Pero, curiosamente, An-
tonia se inició en el mundo
laboral como modista esta-
bleciendo una Academia en
la calle Juan Seguí.

Después, junto con su
marido José Torrens, ini-
cian la singladura empresa-
rial dentro del ramo de la
restauración, llebando por
espacio de 23 años la direc-
ción del Celler de Sa Tra-
vessa. Igualmente, desde
hace veinte arios, han im-
pulsado el nombre del Ce-
ller de Ca'n Amer a una po-
pularidad internacional.

Entre las iniciativas más
significativas y que mere-
cen ser mencionadas a fin
de conocer el perfil humano
y emprendedor de Antonia
y Pepe, cabe destacar.

La semana de Platos dse
Corema.

El Curso dse Cocina ma-
llorquina que se imparte a
las amas de casa de Inca.

Las semanas de cocina
mallorquina. Acompañadas
de interesantes coloquios
en los que intervienen figu-
ras relevantes del mundo
gastronómico.

Por excelencia, Antonia,

se considera una ferviente
defensora des las costum-
bres y tradiciones mallor-
quinas, hasta el extremo
que intenta sensibilizar a
todo su entorno en este as-
pecto. Por ejemplo, entre
los muchos que podríamos
argumentar, citaremos que
por ejemplo en la noche de
las vírgenes, Antonia pone
en marcha fogones y prepa-
ra unos buñuelos que des-
pués reparte entre la clien-
tela de Ca'n Amer. Por otro
lado, es isgualmente cos-
tumbre dse Ca'n Amer, ob-
sequiar a la clientela y ami-

gos con buñuelos de la casa
en la noche de Sanata
María la Mayor, la nit dels
fogarons. Y siempre, en las
fiestas organizadas por el
matrimonio Torrens-
Cantallops, estan presentes
las Xirimies y el tamboril
de tan significativa repe-
sentación dentro de nues-
tra música y cultura.

En fin, el cronista podría
extenderse en puntualiza-
dones, notas y quisicosas
que rodean la personalidad
de Antonia Cantallops, una
mujer con coraje y con la va-
lentia suficiente para em-
prender empesas que en
cierta manera tan solo
están reservadas a unos
pocos.

ANDE!? Y ANDRES

RENAULT INCA
PARA ATENDERLES MEJOR

Comunica a sus clientes y público en general que a partir
del mes de Noviembre hemos ampliado nuestro horario:

TALLER: Lunes a Viernes de 8'30 a 19 horas, ininterrumpidamente
(excepto viernes hasta 17 horas)

Sábados abierto de 9 a 14 horas.

VENTAS: Lunes a Viernes de 8'30 a 13 y de 15 a 20 horas.
Sábados abierto de 9 a 13 horas. ,"

wVRENAULT
SE COMPROMETE
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ASSOCIACIO PREMSA FORANA
DE MALLORCA

GOVERN BALEAR

ALGUNS NOMS DELS
CIUTADANS QUE TENIEN

PROPIETATS A INCA
( 1 . 75 7)

Llegint el cadastre d'Inca de 1757, a més dels pro-
pietaria de la mateixa vila, hi podem veure una llar-
ga teringa de persones que habiten a Ciutat i tenen
bens aquí. Baix el nom de molts d'ella s'hi pot llegir
el nom de l'inquer que pagará la quantitat. També
dites persones eren, com diu el cadastre «Posheidors
de censos».

Dn. Antoni Fuster dr. Salas (Pagará Antoni Llinás
«Pilos» a conte del censal). Dn. Salvador Oleza (Pa-
gará la viuda de Son Baltran a conte). Da. Magdale-
na Gual (Pagará Juan París de son Atruyer a conta).
Exm. Dn. Antoni Barceló (Pagara Miguel Compañy
«Bonabarriba»). Dn. Francisco Comellas. Marquesa
de sa Romana (Pagará Juan Estrañy «Rom»). Conde
de Sta. Maria de Formiguera (Pagará Miguel Ferrer,
«Hermano»). Dn. Nicolau Dameto (Pagará Catalina
Biselach, viuda). Marqués de Ariañy (Pagará Fran-
ciscaina Rayó viuda de Francesch Llull Gelabert).
Da. Isabel Serralde (Pagará Joaquim Massip y
Vich). Dn. Gaspar Dureta (Pagará Si;nó Alzina). Da.
Coloma Pont y Vich (Pagará Juan Ribera). Dn. Jordi
Abrí Descallar (Pagará Antoni Ferragut, «Sabater»).
D. Joaquim Doms (Pagara Gabriel Baltran, «Xorc»)
Dn. Jordi Descaller, prevere (Pagara Juan Seguí
«Metla»). Dn. Jaume Pizá (Pagará Juan Mateu «Ra-
falino»). Dn. Antoni Moragues (Pagará Bart. Cayma-
ri). Dn. Francesc Llabrés de Armengol (Pagará Mi-
guel Sastre «Coxet»). Dor. D. Guillem Bestard (Paga-
rá Joaquim Vich). Dn. Mariano Fabregues (Pagara
Pere Ant. Payeras «Coric»), Dor. Do. Pedro Cugulla-
da (Pagará Gabriel Font «Pitimini»). Da. Maria Rosa
Llabrés y Rius (Pagará Juana Amer «Cuca»). Dn.
Gabriel Amer (Pagará Miguel Alomar <Costa»). Dn.
Francesch Cardell (Pagará Catalina Pujadas,
viuda). Da. Maria Amer y Mayol (Pagará Geroni
Llompard «Catiu»). Dn. Pedro Suau (Pagará Guillem
Coll, «De sa señora»). Dn. Juan Artigues «Miliciano»
(Pagará Juan Ribera). Dor. D. Jusepf March (Pagará
Barthomeu Fiol, «Serra»). Francesch Soler Sabater
(Pagará Francisca Perello, viuda). Domingo Cortés
«Bosa» (Pagará la Universitat y Vila). Eleonor Agui-
ló (Pagará la Universitat y vila)... Ofici de Tixadors
de Lli de Palma (Pagará Catalina Bisellach, viuda).
Praxedis Muntaner muller de Pera Juan Muntaner
«Forner» (Pagará Mateu Pons «Llaneta»). Margarita
Bonín va. de Rafe] Enrich Cortés (Pagará Francina
Perelló, viuda). Da. Beatriu Vivi (Pagará Guillem
Reura y Mesquida). Dn. Antoni Amer de la Punta
(Dn. Nicolau Siquier). Dor. D. Miguel Masanes de
Palma (Baptista Busquets Sastre). Mateu Capó «Te-
xidor de Palma (Jaume Llinas «De ne Llevorina)
...MAGNATES: Exm. Marques de Sollerich. Dn.
Francesch Berard. D. Joseph Guells...
...MANS MORTAS: Confraria de St. Pere y St. Ber-
nat de la Ceu. Comú de Preveres de Santa Eulalia.
Comu de Prveres de Sta. Creu. Comú de Prev. de St.
Jaume. Comú de pre. de St. Miguel. Comú de pre. de
St. Nicolau. Benefici de la Catl. que posseyex D. Pere
Antoni Colom, pre.
...CONVENTS DE RELIGIOSOS: R1. Convent de
Sto. Domingo de Palma. Confraria dels Angels de St.
Francesch de Palma. Convent de Nostre Señora dels
Socós de Palma. Convent del Carme. Convent de PP.
trinitaris de Palma. Convent de la Mercé. Convent
de S. Francisco de Paula de Palma. Nostre Señore de
Montserrat de Palma. Casa de St. Felip Neri. Hospi-
tal dse St. Antoni de Viana. Seminari Conciliar de
St. Pere. Montesion.
...CONVENTS DE RELIGIOSAS: Convent de Sta.
Clara. Convent de Sta. Tereza. Convent de la Miseri-
cordia. Convent de la Concepció. Convent dse St. Ge-
roni. Convent de Sta. Margarita. Convent de la Con-
solació...

Per la transcripció: Gabriel Fieras Salom.

INCA	 PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores Muebles auxiliaresDormitorios
Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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LLOSETA
Los jardines del Palacio

de Ayamans ya pueden ser
visitados gratuitamente
desde el pasado sábado,
tras ser declarados de inte-
rés cultural y las oportunas
negociaciones entre el
ayuntamiento y los propie-
tarios.

El horario que se ha esta-
blecido es el siguiente: DEL
1 d OCTUBRE AL 31 DE
MARZO: sábados y domin-
gos de 15 a 18 horas. DEL 1
DE ABRIL AL 30 DE SE-
TIEMBRE: sábados y do-
mingos de 16 a 19 horas.

ALCÚDIA
Medio siglo ha tenido que

pasar para que esta ciudad
recupere su feria, antaño

basado en la economía agrí-
cola y pesquera y ahora en
la turística. El pasado do-
mingo asistió mucha gente
preienciando la actuación
de «ball de bot» a cargo de
«Sarau Alcudienc», por la
mañana, y del grupo «Gé-
minis» al atardecer.

POLLENÇA

El primer paso para la
posterior beatificación del
insigne poeta y sacerdote
Miguel Costa y Llobera,
tendrá lugar en la iglesia
parroquial de Pollença el
próximo día 17 de noviem-
bre a Roma para ser exami-
nados por 9 teólogos que, en
su caso, podrían iniciar el
proceso de vida y virtudes.

María Prats:
¡un bien!

La exposición de pintura
de MARIA PRATS, como
anunciábamos la semana
pasada, ha sido buena. Sus
cuadros han tenido una
aceptación. Y si uno de los
puntos importantes de un
artista es vender, también
lo es que su pintura sea
apreciada y valorada en
justicia. María ha vendido
bien y se ha sentido conten-
ta por haber expuesto en
Inca, su ciudad.

Visitamos la Galería Cu-
nium y quedamos más sor-
prendidos que cuando
vimos su obra en el estudio.
Las luces resaltaban esos
colores cargados de intimis-
mo. Los comentarios nos
abrían más los ojos para
descubrir detalles que nos
habían quedado desaperci-
bidos.

Desde DIJOUS le damos
la más expresiva enhora-
buena y le deseamos futu-
ros éxitos en su carrera ar-
tística.

Juan Torrandell
en «Cunium»

El pintor de Inca, JUAN
TORRANDELL BEL-
TRAN, presentará al públi-
co y en la Galería Cunium
de nuestra Ciudad, una ex-
posición de óleos. La inau-
guración tendrá lugar día
11 del presente mes a las
19'30 horas. Estará abierta
al público desde el 11 hasta
el 29. Como es lógico, dicha
exposición forma parte del
programa de la feria del
«Dijous Bo» y, por esto tiene
una importancia de carác-
ter elevado.

No dudamos que será un
éxito ya que la pintura de
Juan Torrandell va subien-
do el tono de calidad nece-
sario para que su obra
pueda estar en multitud de
hogares sensibles al arte
pictórico al mismo tiempo le
animamos para que siga
pintando esos bellos rinco-
nes y esos bodegones que ya
tienen un sabor propio y
personal.

De Juan Torrandell Bel-
trán, escribía en diciembre
de 1986 D. Gaspar Sabater
Serra, Académico de Bellas
Artes: «...Muchos de los pai-
sajes que forman parte de
esta exposición podrían fir-
marlos artistas con muchas
exposiciones a sus espal-
das. Dúctiles, justos, preci-
sos, nítidos, sinceros y sen-
sibles estos paisajes pene-
tran muy fuertemente en el
ánimo del que los contem-
pla...»

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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Nuevo Concesionario
Citroin 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 ofrecerle coches
usados como nuevos, revisa-
dos y garantizados por escrito
hasta dos arios.

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 tributarlos: Contribución Territorial Urbana.

• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.

Licencia Fiscal actividades Profesionales y A rt ísticas.

• 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.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

Todos los jovenes nacidos en 1972 deben inscribirse en su
Ayuntamiento antes del 31 de Noembre
Es el momento de solicitar prorroga alegar enfermedad detecto lisie) u otra causa

para retrasar la incorporacion o ser excluido
Debes presentar en tu Ayuntamiento
' Dos fotocopias del DNI una de anversdy otra de reverso
' Çertificados justificatyos para prorrogas u otras alegaciones

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. P. 132 de 26-10-89 publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 18306

Habiéndose acordado por cl Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria ce-
lebrada el 5 de octubre de 1989 la aprobación del expediente n' 2 de modifica-
ción de créditos, en el Presupuesto Ordinario de 1989, queda de manifiesto al
público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días há-
biles a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el

el oportuno expediente, al objeto de que durante el mentado pla-
zo puedan formularse reclamaciones contra el mismo, con arreglo a lo dispues-
to en el art'. 450.3 en relación al art' 446 del IW. Legislativo 781/1986, de 18
de abriL

La Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de 30 días, Si no
resolviera dentro de este segundo plazo, se entenderá denegada la reclamación
presentada.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitvo sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.

Inca, a 11 de octubre de 1989.
El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

SI TIENES
17 AÑOS

debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

Para el

SERVICIO
MILITAR
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Pistas del Club Unión Petanca Inca.

Torneo de petanca «Dijous Bo»

Cuatro equipos lucharán para el
triunfo final

Organizado por el Club Unión Petanca Inca, con sede en el Bar Londres, y patrocinado
por el Magnífico Ayuntamiento de Inca, el próximo sábado día 11 e iniciarán las corres-
pondientes confrontaciones del torneo de petanca que se organiza con motivo del Dijous
Bo.

En la preente edición, participan cuatro equipos, los tres de Inca, es decir, el equipo or-
ganizador Club Unión Petanca Inca, el Club San Abdón y Club Petanca Inca, completando
el cuarteto el equipo representativo de la villa de Binissalem.

La jornada final, se disputará el martes día catorce, y una vez confirmada la clasifica-
ción final, en las dependencias del Bar Londres, se procederá a la entrega de trofeos.

El torneo, se disputará en las pistas del Club Unión Petanca Inca, ubicadas en la plaza
des Bestiá.

En resumen, un interesante torneo, que a buen seguro mantendrá vivo el interés y la
espectación, tanto de los propios jugadores, como igualmente de aquellos aficionados que
tengan oportunidad de poder presenciar las distintas eliminatorias.

'Me
Llobera, autor del gol en Santa Eulalia.

Martín vences supo sacar provecho de su equipo.
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Santa Eulalia, O -
Constancia, 1

Hospitalet, difícil adversario
para el Constancia

El próximo domingo, el
Nou Camp de Inca, recibe
la visita de uno de los equi-
pos fuertes del grupo, un
equipo que figura con dos
puntos positivos en la tabla
clasificatoria, y con una re-
gularidad patente en estos
diez partidos que se llevan
disputados.

Bien es verdad que el
Hospitalet, equipo ibicenco
que el próximo domingo in-
tentará aumentar su cuen-
ta de positivos en Inca, el
pasado domingo sufrió un
pequeño traspiés en su pro-
pio terreno de juego, y fren-
te al equipo menorquín del
Ferrerías, que logró alzarse
con un empate a cero goles.

De todas formas, según
las referencias que obra en
nuestro poder, y como
igualmente a tenor de los
resultados cosechados por
los ibicencos, estos se mues-
tran mucho más peligrosos
lejos de su terreno de juego,
alcanzando resultados sor-
prendentes.

Por o que se refiere al
Constancia, poco a poco se
ha ido consolidando como
un equipo difícil de batir,
hasta el extremo que hoy
por hoy es uno de los tres
equipos menos goleados,
unicamente superado en
este aspecto por el Alayor
que tan solo lleva encajados
tres tantos, y en segundo
término se encuentran
Constancia y Manacor,
ambos con ocho goles enca-
jados. Así pues, este poten-
cial defensivo local, debe
imponer su ley frente al
Hospitalet, y es de esperar

Excelente actuación del
equipo de Munper, que en
esta ocasión, venció y con-
venció en su confrontación
disputada en el feudo del
equipo de Recreativos Mae,
al que venció por dos tantos
a cuatro. Partido disputado
en el Campo Municipal de
Alaró.

Desde un principio, el
cuadro de Inca se irigió en
claro dominador de la siva-
ción, con un Ramón Planas
en vena de aciertos, llegan-
do el equipo de Inca a co-
brar una ventaja de tres
tantos a cero.

El dominio, fue constan-
te, y las jugadas peligrosas
por parte del equipo visi-
tante se producían de forma
reiterada, de todas formas
reaccionó el equipo local, y
al final se llegó con este re-
sultado de dos a cuatro. Re-
cordemos que los goles de
Munper, fueron materiali-
zados por R. Planas (3) y
Morey.

El mister Miguel Solé
presentó la siguiente ali-
neación:

Fiol, Comas, Grau, Bala-

y desear que los delanteros
se muestren acertados a la
hora de batir el marco ad-
versario.

Sea como sea, lo cierto es
que el próximo domingo
sobre el verde césped del te-
rreno de juego del Nou
Camp, se enfrentarán dos

guer, Paty, R. Planas, Pere-
lló, Fernández, Cifuentes,
Morey, Pedro (M. Planas,
Siquier, Figuerola).

El próximo sábado, en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca, el equipo de
Munper, recibe la visita del
equipo del Bayer de Sa
Pobla, un equipo que lleva
muchísimos años figurando
en esta categoría del fútbol
de empresa. Un equipo que
a buen seguro opondrá
tenaz resistencia a las pre-
tensiones del equipo de
Inca de conseguir una victo-
ria. De todas formas, hoy
por hoy, el equipo de Inca,
es superior al equipo de Sa
Pobla, y por lo tanto es de
esperar que salvo sorpre-

equi pos predispuestos a
consegior un resultado po-
sitivo, dos equipos que a
tenor del potencial que ate-
soran pueden ofrecer un
buen espectáculo a los se-
guidores del cuadro local y
aficionados en general que
se den cita en las gradas.

Cifuentes.

sas, la victoria debe quedar-
se en Inca.

ANDRES QUETGLAS

Partido disputado de
poder a poder, con un Cons-
tancia desplegando un
juego ordenado y práctico,
ante un equipo que en mo-
mento alguno supo salvar
los obstáculos que los in-
quenses antepusieron.

Pocas posibilidades y
oportunidades de conseguir
gol por ambas partes,,que el
defensa Llobera supo cris-
talizar en una jugada per-
sonalísima al batir al guar-
dameta local Ortiz en el mi-
nuto 63 de juego. Un gol, de
bella elaboración, toda vez
que el defensa inicia la ju-
gada desde su propia parce-
la, realiza la pared con un
compañero queda solo ante
Ortiz, al que burla incrus-
tando el balón al fondo de
las mallas.

Una victoria importantí-
sima la conseguida por el
cuadro que entrena Manuel
Martín Vences, y que le
permite situar su casillero
real, sin positivos ni negati-
vos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Dols Mir, que tuvo una
buena actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación al
jugador mallorquín Sierra.

A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

SANTA EULALIA.-
Ortiz, Muriana, Fumé,
Cuartango, Toni, Avila,
López, Julio, Sisamón
(Luis).

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Ferrer, Agustín, Cua-
drado, Ballester, Quetglas,

Llobera, Sierra, Pomar, Nu-
viala y Lozano. (Florit).

Tras esta victoria, prime-
ra conseguida en campo
ajeno, la moral de los mu-
chachos de Inca habrá subi-
do muchos enteros, y es de
esperar y desear que el pró-
ximo domingo frente al
Hospitalet, los de Inca
ofrezcan buen espectáculo.

Fútbol Empresa

Recreativos Mae, 2- Munper, 4

RADIO BALEAR

• INCA •
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Constancia-Atl. Baleares,
partido del «Dijous Bo»

Definitivamente, Constancia y Atl. Baleares, se enfren-
tarán eh partido amistoso a celebrar en la diada del Dijous
Bo.

Se trata de una confrontación que pede redundar en un
buen espectáculo, habida cuenta que ambos conjuntos
afrontarán la confrontación sin preocupaciones, teniendo
la posibilidad de poder desplegar toda la capacidad creati-
va de los jugadores de uno y otro bando.

Por otro lado, hoy por hoy, parece ser no existen grandes
diferencias de potencial técnico entre uno y otro equipo, y
por lo tanto, es de esperar que la lucha para hacerse con el
trofeo en disputa, estará presente desde el pitido inicial.

El encuentro dará comienzo a las cinco de la tarde, y la
directiva del Constancia con muy buen criterio implanta
precios populares.

En fin, una oportunidad para pasar unas horas de fiesta
mayor, donde dos históricos del fútbol balear se enfrentan
en un momento de decadencia histórica.

A.Q.

•.•.•

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...

‘d
QUE EN ESTE MES.

. Inés.f J.Áfd,),9ptas 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.

¡Venga a verlo!

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

Concesionarios Oficiales Opel

	 GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

OM
OPEL

GME
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Trofeo Semanario Dijous-Muebles Cerdá 

Pomar, se destaca en solitario en la tabla
de goleadores

Tras la victoria del pasado domingo en Santa Eulalia, las
respectivas clasificaciones quedan establecidas de la forma
siguiente:

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Escudero 	 21
Ballester 	 20
Pomar 	 19
Quetglas 	 18
Ferrer 	 17
Salom 	 16
Llobera 	 16
Nuviala 	 16
Teruel 	 14
Cuadrado 	 13
Toledo 	 9
Barcelói 	 7
León 	 6
Sierra 	 14
Sarasola 	 5
Florit 	 3
Lozano 	 3
Bailón 	 2

Por lo que se refiere a la tabla de goleadores, cuando se
llevan disputadas diez jornadas, Pomar se reafirma como
líder indiscutible.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Pomar 	 6
Sierra 	 1
Nuvi ala 	 1
Cuadrado 	 1
Barceló 	 1

Teruel 	 1
Llobera 	 1

El próximo domingo, los delanteros tiene la oportunidad
de incrementar la cota de goles.

ANDRES QUETGLAS

Pomar, goleador del Constancia.
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SON SARDINA, O - INFANTIL SALLISTA, 3

Extraordinario, práctico po juvenil de segunda regio-
y resolutivo partido el que
disputó el equipo Infantil se impuso en su confronta-

nal del Beato Ramón Llull,

ción disputada el pasadodel Sallista Atl. en su visita
día 29 de octubre, en el te-al feudo de Son Sardina,
rreno de juego de Artá, ven-donde venció sin paliativos ciendo al equipo local por

por tres a cero al equipo dos tantos a cero, goles ma-propietario del terreno de
terializados por Tortella yjuego.	
Sebastiá:Desde el pitido inicial, los	

Figura destacada de estejugadors inquenses, raya-
 encuentro fue el colegiado,ron a gran altura, tanto a que tlesde un principio se

nivel individual como a
inclinó de forma favorablenivel colectivo. Principal-

 al equipo artanense, mos-mente en la segunda mitad, trándose excesivamente ca-
en que los sallistas se eri-

sero. Aún así, y pese a la
gieron en dueños y señores oposición del Arta, jlos dede la situación dominando

Inca se alzaron con una vic-en todos los aspectos la si-
 toria justa y merecida.tuación.

En esta ocasión los in-
Digno de mención, es la quenses formaron de la si-gran deportividad que des-

 guiente manera: ---plegaron ambos conjuntos a	
Palou, García, Ague-ra,lo largo de la confrontación. 	

Luis, Figuerola, Catalá,En esta ocasión el mister
Arrom, Fuentes, Navas, Se-Luis Reina, presentó la si-

 bastiá, y Tortella (Cabrer yguiente alineación.
Perelló, Félipe, Córcoles,	 Gual).

Morró, (Tarraga), Alorda,	 Aún cuando todos y cada
Valentín, Pepeto, Llom- uno de los jugadores del
part, (Virgilio), Eminilo Beato Ramón Llull, raya-
(Chicote), Alba, (Blanco), ron a gran altura, merece

mención especial el guarda-Antuan.
Los autores de los tantos meta Palou, que cuajó una

fueron, Pepito (2), y Llom- actuación erizada de acier-
part.	 tos.

ARTA, O - BTO. R.	 JUVENIL BEATO R.
LLULL, 2
	

LLULL, 7- PORRERES, O

Con toda justicia el equi-	 El pasado sábado, en las

C.B. d'Inca, 43- E. Porreres,40
El domingo por la mañana en la pista del Municipal de

Inca, a pesar de lo desapacible del día hubo considerable
espectación para presenciar unb emocionantte partido de
principio a fin, duro y con predominio defensivo, igualado
hasta los últimos segundos, con un marcador señalando un
41-40 y balón en posesión de los visitantes, un robo de
balón y consiguiente contraataque establece la dierencia
definitiva. Tras esta victoris el C.B. d'Inca se destaca en la
primera posición de su grupo.

Clasificación Senior Masculino Grupo B Pueblos:

Club Basquet d'Inca M. Mallorca 6 5 1 391 300 11
C.B. Campanet 5 4 1 342 226 9
C. Esplai de Porreres 6 3 3 377 314 9
A.C. Santanyí 5 3 2 350 287 8
C.B. Son Servera 6 2 4 398 366 8
Montaura 6 0 6 155 520 6

Cadetes Masculino
C.B. d'Inca, 51 - San Pedro, 60

Primer partido de liga en categoría de cadete masc. y por
consiguiente debut de los jugadores en competición oficial,
siendo esta principalmente la causa de la derrota local
ante un visitante con más veteranía y solera y ya en su úl-
timo año de cadetes la mayoría de sus ugadores. Siempre
por detrás en el marcador, los de Inca, en algunas ocasio-
nes con didefencia mínima 28-29 en el descanso, causaron
una favorable impresión, teniendo en cuenta la total ines-
periencia en competiciones, y salvo un bache ostentoso
nada más comenzar la segunda mitad, cumplieron.

C.B. D'INCA Motor Mallorca 51 (28), Oliver (2), Coll,

instalaciones desl Campo como visitantes, a lo largo
Municipal de Inca, se en- de la confrontación, acumu-
frentaron los equipos juve- laron méritos más que sufi-
niles de Segunda Regional cientes para no encajar una
del Beato Ramón Llull y Po- derrota. Por lo tanto, resul-
rreres, finalizando el parti- tado justo y equitativo.
do con el resultado de siete
tantos a cero.

Como muy bien refleja el ción.
sentó la siguiente forma-

El equipo de Inca, pre-

marcador final, el dominio	 Tomeu, Figuerola, Ma-
y control de la confronta- tias, Perelló, Camilo, Nie-
ción correspondió por com- vas, Gelabert, March, Va-
pleto al equipo de Inca, que lles, Palou, Martin.
se mostró netamente supe-
rior en todos los terrenos y

	
INFANTIL BTO. R.

aspectos a su oponente. 	 LLULL, 2- OLIMPIC, 4
De todas formas, de no

haber reinado un fuerte	 No pudo el equipo de Inca
viento, a buen seguro que evitar la derrota en su con-
los inquenses hubieran te- frontación con el Olimpic de
nido oportunidad de desple- Manacor, y no pudo mejo-
gar un juego mucho más jil- rar el resultado, en un par-
vanado y mucho más ofen- tido en que los de Inca lu-
sivo. De todas formas, re- charon de principio a fin
sultado abultado que de- con todas sus fuerzas e ilu-
muestra el buen momento sión, pero el equipo mana-
de juego por el que atravie- corense en vena de aciertos,
sa actualmente el equipo de imposibilitó toda posibili-
Inca.	 dad de éxito por parte local.

Los goles, fueron conse- 	 El mister inquense, pre-
guidos por Fuentes, que en sentó la siguiente alinea-
tarde inspirada consiguió ción.
nada: más y nada menoss	 Prats, Reus, Sastre, Sán-
que cuaeó—tanatolt Torte- chez, Jacobo, Amorós, Ba-
11a, Sebastiá y Navas. 	 ---nagan, Navarro, Figuerola,

Sánchez, Viflalonga, (Ripoll
ALE VIN BTO. R. LLULL, 1 y Jorre).

CAMP REDO, 1
BENJAMIN

Visto lo acontecido sobre
	

LLOSETENSE, 0 -
el terreno de juego del

	
BTO. R. LLULL, 8

Campo Municipal de De-
portes de Inca, cabe conve-

	 Partido de total dominio
nir que el empate final de los chavales de Corró,
entre los equipos alevines que en esta ocasión golea-
del Beato R. Llull y Atl. ron a domicilio al equipo de
Camp Redó, se puede consi- Lloseta, que en un principio
derar totalmente justo, opuso cierta resistencia,
toda vez que tanto visitados pero conforme avanzaba el

Amer (4), Pieras (12), A. Oliver (-), Garcías, C. Oliver (22),
Valero, Truyols (4), Cabot (7), Llobera.

SAN PEDRO 60 (29), Mercant (2), Barrionuevo, Rodrí-
guez (6), Vidal (3), Noli (9), Soler (5), Martorell (7), De la
Osa, Campos (15), Avellá (4).

Cadete Femenino
C.B. Llucmajor, 73 - C.B. d'Inca, 19

El C.B. d'Inca recibió un fuerte correctivo en su visita al
Pabellón Municipal de Llucmajor, donde el equipo local no
tuvo enemigo en ningún momento con las jugadoras de
Inca. La diferencia en el marcador es lo suficientemente
elocuente, 3;ti en la finalización de la primera mitad se mar-
caron las pautas de lo que podría ser el final, finalizando
este primer periodo 38-13. Tras este encuentro el C.B. d'In-
ca se encuentra en mitad de la tabla con una victoria y una
derrota.

La próxima jornada
Los Juveniles, tras la jornada de descanso reemprenden

la competición enfrentándose en Inca al I. Bahía, sábado a
las 17 h. en el Pol. Municipal de Inca. El equipo Senior
viaja a Santanyí para mantener la primera posición en la
clasificación, domingo 12 h. en Santanyí. Tras el varapalo
de Llucmajor las Cadetes tienen su jornada de descanso.
Por último en Cadetes Masculinos el representante de Inca
va a jugar frente el Costa de Calviá en Calviá, el sábado.
Por tanto el único partido en Inca para la próxima jornada
es de los Juveniles, el sábado a las 17 h. -

P.B.

nas samarillas para inten-
tar frenar las marrullerias
de los jugadores del Llose-
ta, alguno de los cuales, se
hizo merecedor de la tarjeta
roja de expulsión que el co-
legiado no se atrevió a ense-
ñar.

Con la inclemencia del
tiempo y la dureza de los lo-
cales, poco pudieron hacer
los jugadores de Inca, quie-
nes a pensar de intentarlo y
de disponer de varias oca-
siones para marcar, tuvie-
ron que regresar a Inca de
vacío y más de uno con los
tobillos hinchados, desta-
cando la lesión del central
CALDENTEY II que tuvo
que ser trasladado a Palmo
aunque al parecer, su lesión
de rodilla no reviste la gra-
vedad que en principio se
temía, si bien, tendrá que
permanecer inactivo duran-
te quince ó veinte días.

En definitiva, partido
para olvidar en el que cabe
resaltar la deportividad y la
paciencia de los jugadores
del Sallista que, en todo
momento, supieron domi-
nar sus nervios como lo de-
muestra el que tan sólo

versario que se empleó con hubo una amonestación
.excesiva dureza como lo de- para LLABRES por reacla-
muéstra ol echo de que el mar al árbitro que cortara
arbitro les enbr.N.,-.___},,, sta las brusquedades de los lo-
un total de SIETE cartuli- - t;,=1—

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1°y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 3241

SE ALQUILA LOCAL 
En Calle Canónigo Payeras, 59

Informes:
Juan Herrera, 88-1°

Teléfono: 50 22 64 INCA
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Basquet

El C.B. D'Inca Motor Mallorca Sr.
se afianza en el liderato

tiempo estaba cediendo te-
rreno.

En esta ocasión, los go-
leadores fueron, Navarro
(3), Martínez (2), Campins,
Ramón y Alcover.

La alineación presentada
es la siguiente.

Llobera, Miguel Angel,
Contreras, Gelabert, Serra,
Jofre, Horrach, Navarro,
Campins, Martínez y Alco-
ver. (Ramón, Martínez,
Crespí y Recio)!

Destacar, que el guarda-
meta Llobera, tras este en-
cuentro de Lloseta, conser-
va la aureola de imbatido,
lo que demustra en buena
parte, la solidez del equipo.

LLOSETENSE, 2 -JUVE-
NIL SALLISTA. B, 1

No tuvo su día el equipo
que entrena JUAN MARTI
en su visita a la vecina loca-
lidad de Lloseta, en donde,
se encontró con una clima-
tología adversa, soplando
un fuerte viento que dificul-
taba la elaboración de juga-
das por parte del equipo de
Inca que, en esta ocasión,
no pudo imponer su supe-
rioridad técnica ante un ad-
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Antiguas alumnas «San Vicente de Paul»
y sufiesta anual

9 NOVIEMBRE DE 1989

Más de trescientas ex alumnas, se reunieron en el Celler
Molí Vell.

Un año más, y van seis,
las antiguas alumnas del
Colegio de San Vicente de
Paul, celebraron su neta
anual, con diversos actos
que se llevaron a cabo en la
diada del pasado viernes
día 3.

La capilla del Convento
de San Vicente de Paul,
presentaba un aspecto re-
pleto de público, algo más
de trescientas ex alumnas
asistieron a la misa oficiada
por el párroco de Santa
María la Mayor, Jaume
Puigserver, y que en forma
de sufragio era ofrecida a
todas y cada una de las ex
alumnas fallecidas. Una
vez finalizado el acto reli-
gioso, en el mismo patio del
Colegio, la «Estudiantina
de San Vicente de Paul» in-
terpretó varias canciones
de su repertorio, cosechan-
do la tuna escolar encendi-
dos aplausos. Hay que sig-
nificar que dicha tuna esco-
lar, resurge después de
veinticinco años de su fun-
dación.

Tras la emotiva actua-
ción de la tuna. La fiesta
prosiguió en los salones del
céntrico celler Molí Vell,
donde se reunieron algo
más de trescienta
na

transcurso de la misma,
hubo como no, canciones,
risas, baile, charlas con
anécdotas de antaño. Algo
increible este ambiente que
rodea a esta grupo de muje-
res unidas por un mismo
común denominador como
es su edad escolar y su cen-
tro escolar donde cursaron
sus estudios. Muchas de
estas ex alumnas, hoy mu-
jeres con un hogar propio
con esposo e hijos, tienen
ubicada su residencia en
otras latitudes y poblacio-
nes lejanas de Inca, pero
este día acuden a su cita
anual con sus ex compañe-
ras y su colegio de infancia.

Se trata por lo tanto, de
una gran familia, de una
importante movida anual,
que coordina la junta res-
ponsable que para este me-
nester se eligió, y que está
formada por Catalina Vic-
toria Martorell, Magdalena
María Martín, Antonia Sa-
lamanca, Catalina Ferra-
gut, Ana María Muñoz, Isa-
bel Pellus, Catalina Seguí,
Catalina Gili y Antonia
Sastre, ellas, son las res-
ponsables directas de I
fiesta, cuidan s y

detalles y
programando los actos a ce-
lebrar.

Igualmente, cabe desta-

car que la Asociación de An-
tiguas Alumnas de San Vi-
cente de Paul, en lo que va
de año, han realizado diver-
sas actividades. Por una
parte, se han organizado
charlas, en varias ocasio-
nes, dedicadas a los valores
humanos. En el mes de
junio, se organizó una mar-
cha a pié al pueblo deSaa-
cellas, co •verzté-Ta Ve-

e Beata Sor Franci-
naina Sirer.

Entre los invitados a
estas fiestas, se encontraba
la regidora de Cultura del
Ayuntamiento de frica,

Juana María Coll, que ocu-
paba un lugar preferente en
los actos que se celebraron.

En definitiva, una fiesta
un tanto especial el que
protagonizan estas ex
alumnas de San Vicente de--
Paul, en la que predomina
un eleyadó.espíritu de
unián-enti'e todas y cada
una de ellas. Si bien, toda-
vía muchas de las ex com-
pañeras no participan de
forma directa de las activi-
dades y de esta fiesta que se
celebra anualmente. Para
todas aquellas interesadas
en intregrarse, pueden diri-

e compa-
ensmo y amistad, y en el

La estudiantina de San Vicente de Paul, alegré la fiesta.

girse o bien a las componen-
tes de la Junta rectora
bien al propio Colegio.

Por mi parte, tan solo me
resta felicitar a todas y
cada una de las responsa-

bles de esta fiesta, y desear
que la misma tenga una
larga continuidad. Enhora-
buena a todas.

JUANA MESTRE
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