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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, 36. Te1:505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, e/
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.

	Jsenrw•-n	

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad - (Ave--
rías): Teléfono 500700. -

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

. TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15, 16,17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

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

Jesús, acuérdate de mi cuando
llegues a tu reino

Nos encontramos en las últimas semanas del año
litúrgico, el que sigue la Iglesia. La Iglesia no acaba
el año en la Nochevieja, día 31 de diciembre, sino el
domingo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, la cual, este año, es celebrada día 26 de no-
viembre, o sea, domingo próximo. En este día procla-
mamos a Jesucristo nuestro Jefe y Salvador. El, des-
pués de reconciliarnos con el Padre, nos guía hacia
su Reino. ... .

Esta solemnidad fué instituida por el Papa Pío XI
en 1925 y se le asignó el domingo anterior a Todos
los Santos. La reforma del calendario, hecha en
1969, la colocó en el domingo XXXIV del tiempo ordi-
nario, último del ario litúrgico, para resaltar su con-
tenido escatológico, es decir, su relación con los pos-
treros acontecimientos de la historia humana; en-
tonces nos será dado participar en la plenitud de
vida que Dios quiere para todos. En este domingo
proclamamos a Jesucristo Rey del Universo en
medio de las humillaciones de la pasión y de la cruz,
reinante en la Iglesia y que ha de volver al final de
los tiempos. Entonces el reinado de Jesucristo llega-
rá a su plenitud. Entre las lecturas de esta solemni-
dad resalta, como es normal, el Evangelio. Nos pre-
senta a Jesucristo crucificado, el mayor gesto de
amor divino a los hombres. Dos ladrones están cruci-

ficados con Jesús, éste en medio de ellos. Uno de los
dos, al que la tradición da el nombre de Dimas, des-
pués de confesar su culpabilidad, dirige a Cristo una
invocación humilde y. confiada: «Jesús, .acuérdate de
mí cuando llegues a:tu reino». Y basta. Como este la-
drón pronuncia palabras de confianza en el Señor,
está salvado. Jesús le responde: «Hoy estarás conmi-
go en el paraíso». , Son palabras consoladoras para el
compañero de suplicio y son para nosotros el anuncio
de la salvación que sólo en Jesucristo podernos en- .

contrar. En la cruz de Jesús encontrarnos la salva-
ción. La respuesta del Señor al buen ladrón darán
esperanza a todas las generaciones posteriores.
Jesús' nos quiere decir que la muerte es la puerta del
paraíso y «estar con él» el objetivo de toda vida cris-
tiana.

Cada uno de nosotros puede y debe considerar
como propias las palabras que el buen ladrón dirige
a Jesús: ellas constituyen lo esencial de cuanto poda-
mos deciii al Salvador. Volvámonos hacia Jesús, que
no espera sino este movimiento para salvarnos.
También a nosotros nos dirá: «Hoy estarás conmigo
en el paraíso». Así es el señor, buenísimo, amigo ínti-

. .. , mo de los que se arrepienten.
P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD
DE INCA 	1

NACIMIENTOS:

Día 25 de octubre, JUAN MARCOS, siendo sus pa-
dres Matías Calafat Aguiló y Teresa Ahama Prieto.

Día 25 de octubre, LAURA, siendo sus padres Mi-
guel Angel Mata Dorado e Inés Pujadas Pieras.

Día 27 de octubre, MARIA DEL MAR siendo sus
padres Nadal Nicolau Prats y Francisca María Sanz
Beltrán.

Día 30 de octubre, JUAN CARLOS, siendo sus pa-
dres Juan Martorell Mir y Angela Sánchez Olmedo.

Día 10 de noviembre, JOAN MIQUEL, siendo sus
padres Miguel Seguí Carbonell y Catalina Mestre
Curient.

MATRIMONIOS:

Día 28 de octubre, D. Juan Siquier Vanrell con D'
María Amparo Parra Llobera.

Día 29 de octubre, D. Angel Juan Zurera Pulido
con D Juana Crespillo Ruíz.

Día 4 de noviembre, D. Angel Sánchez Grimaldo
con D' María de los Desamparados Sánchez Quesa-
da.

Día 4 de noviembre, D. Francisco Tordillo Osuna
con ID' Rosa María Llabrés Serra.

Día 11 de noviembre, D. Miguel Riera Huguet con
D' Paula Oliver Sampol.

Día 11 de noviembre, D. José Rotger Linares con
D• Antonia Cabot Coll.

Día 11 de noviembre, D. Manuel Rodríguez Ca-
rrasco con D' Esperanza Rodríguez Silva.

Día 11 de noviembre D. Juan Antonio Aguilar
Sánchez con D' María Mercedes Villalonga Ramos.

Día 12 de noviembre, D. Miguel Jiménez Tienda
con D" Concepción Gómez Sánchez.

DEFUNCIONES:

Día 30 de octubre, D. Manuel Morales Varó a los
45 años de edad. Esposa: Manuela López Diana;
hijos: Juan José, María Antonia, Manuela, Fernan-
do, Francisco, Susana y Remedios; padres: Juan
José y María Antonia; hermanos: Carmen, Miguel,
Pedro y Francisco.

Día 31 de octubre, D. Juan Prats Prats a los 61
años de edad. Hermanas: Magdalena, María y Ma-
ciana; ahijados: Magdalena Pujadas y Jorge Martí;
hermanos políticos: Ramón Pujadas, Miguel Alcina y
Miguel Martí.

Día 3 de noviembre, D. Antonio Alomar Perelló a
los 43 arios de edad. Esposa: Margarita Mateu Bon-
nin; hija: Antonia María; madre: Antonia; padres po-
líticos: Juan y María; hermanos: Catalina y Ramón;
hermanos políticos: Juana María y Jaime.

Día 13 de noviembre, el niño Juan Nicolau Martí-
nez a los 5 meses de edad. Padres: Antonio y Conchi-
ta; abuelos paternos: Antonio y Francisca; abuela
materna: Ana; hermano Antonio.

Cuida esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL PIERAS.    
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Necrológica:
Antonio Tortella Llobera

Bodas de Oro
Matrimoniales
El pasado día 18 del pe-

sente mes, celebraron sús
Bodas de Oro Matrimonia-
les los esposos JAIME ES-
TRANY Y JUANA PERE-
LLO. Después de estos pri-
meros cincuenta años qui-
sieron dar gracias a Dios e
invitar a sus familiares y
amigos a participar de su
alegría.

La ceremonia religiosa se
celebró en el Santuario de
Santa Magdalena del Puig
d'Inca 'y, en el restaurante
del mismo, tuvo lugar un
agradable almuerzo. Los
dos actos fueron muy senti-
dos y alegres.

Deseamos al matrimonio
Estrany-Perelló toda la feli-
cidad que merecen y al
mismo tiempo les damos
nuestra más cordial enho-
rabuena,. así como a sus
hijos y -nietos,

Hoy se cumplen los dos
años del fallecimiento de
Antonio TOrtella Llobera.
Durante su vida fue una
persona muy querida por
todos por . su buen carácter,
ahora en el segundo aniver-
sario de su muerte. Su es-
posa y demás familiares y
amigos los recuerdan con
cariño.

Descanse en paz, Antonio
Tortella, que supo ganarse
el afecto de muchas perso-
nas en vida por su bondad y
sencillez.



	j

Una foto, un comentario.
La Gran Vía de Colón.

Es eviente que en los dos últimos lustros, la Gran Vía de Colón, viene experimentando
una transformación total en todos los aspectos.

En el aspecto comrcial, se puede afirmar que se trata de uno de los centros comerciales
de más importancia de nuestra ciudad. Poco a poco se han ido instalando en la céntrica vía
urbana, centros comerciales y tiendas de todo tipo comrcial, predomindando, eso si, los
establelcimientos de fabriciación y venta de marroquinería.

En el aspecto urbanístico, igualmente la Gran Vía de Colón se va transformando a pasos
agigantados, dando paso a nuevos edificios y edificaciones de un carácter mucho más mo-
dernista. Igualmente hay que añadir la mejora llevada por parte del Ayuntamiento con
relación al suelo de la propia avenida, y tras analizar este conglomerado de mejoras y
transformaciones, llegaremos a la conclusión de eque la nueva imagen de la Gran Vía, con
sus arcadas incluidas, es mucho más cosmopolita, y una de las vías urbanas más moderni-
ta y bella de la ciudad de Inca. Andrés Quetglas

t 2° ANIVERSARIO

BARTOLOME RAMIS FIOL
Fallecido el 24-XI-1986

Sus padres y demás familiares ruegan una oración.
El jueves día 23 a las 8 de la noche en la Iglesia de San
Francisco y el sábado día 25 en la Parróquia de Santo
Domingo de Guzmán, a las 7 de la tarde, se celebrarán
misas en sufragio de su alma.      
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A aquesta Redacció hem
rebut el nombre 4 de PIN-
YOL VERMELL. Té quatre
pagines impreses tot em-
prant un bon humor que de-
nota que per Inca encara
queden restes d'aquella iro-
nia que tant ens fa falta
avui.

Aquest PINYOL VER-
MELL que hem rebut té la
simpatia que hom Ii vulgui
donar. Tal volta ens ajudi a
passar una estoneta riolera
i ens allunyi de la proble-
mática que hem de supor-
tar cada dia.

Es una publicació ben ei-
xerida i que ens té a nosal-
tres, dijovers capverjos,
com a germà gran. Cap com
aquesta! Ben de veritat que
ens dóna corta satisfacció
gojosa i lúdica. Mai ens ha-
g,itérem pensat que aquest
fillet menut i desxondit vol-
gués ésser germà nostre.
Però com qui nosaltres, nol-

Se passeja del carrer
el «Pinyol Vermell» (4)

tros, estam mancats de cert
humor ja que son un pocs
estantissos, acceptam
aquest germanet que, segu-
rament, anirá sempre en
creixement proporcional.

Ben arribada aquesta pu-
blicació que ens dona un
poc de coratge a l'hora d'en-
vestir la lasca seriosa que
imposa el sortir cada dijous
i sense deixar-ne cap ni un
per maia.

I sabem cert, inteligents i
ingenus que són a la vegada
els pares de PINYOL VER-
MELL, que cau molt bé a la
gent que té un mínim de
sentit de l'humor, de la gra-
cia i de la sal, avui tan ne-
cessaria dintre d'un món
gairebé trist.

Hem rebut el nombre 4
de PINYOL VERMELL i
així vos ho comunicam. (Val
0'75 ECUS. Pel Jóker 100
Ptas).
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Fue presentada la memoria de 1988
del Consell Insular de Mallorca a la
Premsa Forana

El pasado día 14 y en el
transcurso de una cena en
el nuevo restaurante Ca'n
Tiá en Santa Maria de
Camí, fue presentado al co-
lectivo de la Premsa Forana
de Mallorca la memoria co-
rrespondiente al pasado
ejercicio de 1988 de Consell
Insular de Mallorca.

Estuvieron presentes el
presidente del CIM, Joan
Verger Pocoví, y el presi-
dente de la comisión de cul-
tura, Antoni Alfons Salgado
Gomila, así como la respon-
sable del gabinete de me-
dios de comunicación, Cata-
lina Mir Fullana.

A los postres fue reparti-
da la publicación a todos los
asistentes. Se trata de un
resúmen, pulcramente im-
preso a todo color, de las
principales realizaciones
llevadas a cabo a través de
las distintas áreas de este
organismo autonómico du-
rante el ya expresado ejer-
cicio.

Los parlamentos, tanto
de Alfons Salgado, primero,
como de Joan Verger, des-
pués, pusieron de manifies-
to la preocupación del CIM
por el desarrollo de la isla,
tanto en lo social como cul-
tural.

Comdemnat a mort ? (1)

Fa uns dies a Inca es donà la notícia de que a un jove ho
varen trobar penjat a la porta de la seva cel.la del depósit
municipal. Vertaderament aquest fet ressonà dins la nos-
tra Ciutat, però més per la persona que representava l'em-
presonat que per que representa un fet d'aquestes caracte-
rístiques.

La premsa també posà de manifest, a partir d'aquest fet,
una greu problemática, les condicions en que es troben les
cel.les de l'esmentat depósit municipal, realment tercer-
mundista.

Ja no val la pena, en aquests moments, anar a cercar el
responsable del fet i de les seves conseqüències, que segons
uns Ii correspon al ministeri de justícia i segons els altres a
l'Ajuntament, i Déu sap a qui trobariem responsables, i
amb ah(?) no vull disculpar a ningú, per?) a vegades la reali-
tat de la nostra administració, deplorablement, et fa veure
que quan es volen cercar responsabilitats d'uns fets so-
cials, aquestes es perdren pels despatxos dins el món de la
burocràcia i l'opinió pública es queda sense sabre qui és el
responsable i, a més, sense una solució al problema, ja que
tot queda mort pel transcurs del temps.

Per això, ara que etot está fresc dins el nostre pensa-
ment seria necessari que immediatament es doni una solu-
ció al problema, que desgraciadament ens hem adonat
quan a succeït el pitjor, i la primera passa l'hauria de
donar l'Ajuntament, sense que això vulgui indicar que doni
la culpa en aquest dels succés, com he dit abans ara no im-
porta, sin?) que amb aquesta afirmació el que vull expres-
sar és que el ui te que resoldre els problemes de la ciutat,
sigui jo no competència seva, és l'administració local amb
la seva gestió o com a mínim exigint a les autoritats perti-
nents unes condicions i actuacions necessaris perque la
nostra ciutat disfruti d'un benestar social respectable, l'A-
juntament ha d'esser la veu del poble abans que el poble
posi la veu per l'Ajuntament.

Amb motiu d'aquest fet podriem tractar molts de temes,
però en aquests moments vull reflexionar amb un tema
concret: La persona humana encara que es comporti d'una
manera delictiva i irracional segueix sent persona i no se'l
pot tractar com si no ho fos, i a vegades per la nostra igno-
rància succeseixen fets que un es demana si realment a
qualque moment no aplicam una pena de mort  psíquica
i moral a les persones que ens molesten socialment, i sinó
¿Qui és que abandonada a una persona malalta social-
ment durant hores dins quatre parets desolados?.

Pere J. Quetglas.

INTERESA ALQUILAR
NAVE APTA PARA

FABRICA DE CALZADO,
CON SUPERFICIE MINIMA

DE 700 m2.
Interesados llamar al Tel: 50-55-88

(Horas oficina)

al.e4eas	 r1.<41.1	 (III.

sed Se.	 •••••ese. ••••••n el
&&&&&	 s'Ise	 ,••

& 	 1,11•.	 11,ese

ley*. *****	 evls be estas

pres,Islesle	 le	 I 	 .....	 l•	 lis

BAT•DISCURS 	 3.11•1	 ag.o	 4.4els

	

4111.11I64 .11A Miga	 e•le ..... •el , eete, 4. le retro

44—iTrTa• ci ceemia.tté u*	 •".•.• •

.1 ,1404411.	 e•trIcru 'nomine	 .•'•••• . 1 .

	  4,1 10•4114114C014111111.	 04. ets. , le 4.41.	 pell . 	  411

lee 116.1,re.	 seaevee • 1••••••



Los helicópteros, protagonistas de la demostración aérea
de salvamento. (FOTO: PAYER AS).

Una excepción
Elogiar?. Resulta barato y bonito, y de vez en

cuando productivo.., para mí, dificilísimo, y más a un
político.

Todos deberían dedicarse a esa actividad de forma
altruista, sin interés alguno, cuando menos, a nivel
local, jamás tomárselo como una profesión. Su pro-
clividad a la exasperación cuando son criticados ne-
gativamente raya el cinismo y la ridiculez. Si su tra-
bajo es coherente con el programa político con el cual
fueron elegidos no deberían de importarles ser cen-
surados, del mismo modo no tienen porqué encum-
brarse ni vanagloriarse cuando les dan una palmadi-
ta en la espalda o aplauden para felicitarles. De
todas formas hay que reconocer en su defensa que la
irreflexividad y el egoismo forman parte de la políti-
ca. La ética ahí sólo existe en teoría, y yo no estoy en
condiciones y soy el menos indicado para aconsejar
sus Principios.

Sin embargo hay excepciones sobre las cuales el
pensamiento no puede ni generalizarse. No todas las
personas que ostentan un cargo político actúan del
mismo modo. En este Ayuntamiento el departamen-
to de Cultura y su responsable Joana María Coll son
un caso singular.

Sigo de cerca la trayectoria de ambos y me está de-
soncertando la línea que va siguiendo. Para valorar
su importancia y transcendencia me he entretenido
en rebuscar actos culturales de otros años y compa-

rarlos con los actuales, y he quedado impresionado
por su proliferación y continuidad que han tomado
de un tiempo a esta parte.

Dar facilidades apra que se representen obras tea-
trales, convocar un convierto de música clásica en
cualquier parróquia es relativamente fácil, otra cosa
es, por ejemplo, la promoción de los pintores locales
más representativos en Palma. La sensibilidad y
tacto con qué se desarrolló aquel hecho es digno de
elogiar.

La cantidad de exposiciones que por estas fechas
están teniendo lugar y la facilidad con que se conce-
den locales a los artistas y expositores, y en general
todo lo que se hace en favor de la cultura pronto
tiene que dar el fruto apetecido. Este respaldo insti-
tucional fomenta el ánimo y da seguridad para lan-
zarse hacia nuevos objetivos. Joana María Coll sabe
que esto es así, y que no hay que flojear si no quiere
que su «castillo» se venga irremisiblemente abajo.

Su incesante trabajo, su repleta agenda de contac-
tos, sus preocupaciones para que todo funcione de la
mejor forma, es un rédito que tiene en su haber. Ade-
más de todo, me confieso ferviente admirador de su
talante y compostura política. Como el que suscribe
los hay a montones, y estoy seguro que pronto ten-
dremos ocasión dse agradecérselo como se merece.

Rau! Salan'
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En pocas palabras

Juan Llabrés, Unió Mallorquina y Partido Popular
Mucho ruído, pero pocas

nueces, es tal vez el califica-
tivo que podemos adjudicar
a la actualidad que el pasa-
do fin de semana giró en
torno a la persona de Juan
Llabrés, y que daba como
hecho consumado el pase
del concejal de Unió Mallor-
quina a las filas del Partido
Popular.

La noticia, rápidamente
se fue divulgando en los
distintos medios de comuni-
cación, y muchas fueron las
conjeturas que se entresa-
caron de las posibles conse-
cuencias que podría aca-
rrear este pase. Entre estas
se argumentaba que Unió
Mallorquina perdería su
mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de Inca. In-
cluso, salió a relucir las di-
ferencias existentes entre
Juan Llabrés y algunos de
sus compañeros de partido.
En fin, lo dicho, «Mucho
Rufdo y pocas Nueces. Ha-
bido cuenta que posterior-
mente, el lunes pasado, sal-
taba la noticia a la opinión
pública de que Juan, no pa-
saba ni tenía intención de
pasar al Partido Popular, al
menos, hasta que no finali-
ce la actual legislatura.

Vergonya cavallers,
vergonya cavallers
Efectivamente, Vergonya

Cavallers, y que tomen nota
quienes tengan que tomar-
la, porque la verdad, ya
pasa de castaño oscuro, el
abandono, el olvido y el

poco cuidado que se dedica
a la plaza Des Blanquer de
nuestra ciudad.

Realmente, resulta ver-
gonzoso que los ciudadanos
no sepan respetar el entor-
no de la plaza, y más ver-
gonzoso resulta todavía que
cada dos por tres, se lleven
a cabo desperfectos en
dicha plaza. Rotura de ban-
cos. Rotura de farolas y ro-
tura de papeleras. Da la im-
presión que la plaza en
cuestión se ha visto invadi-
da por una manada de búfa-
los.

Por su parte, desde el
Ayuntamiento, nada o muy
poco se hace para paliar
este aspecto deprimente de
la plaza. En su día, se de-
nunció el mal estado de las
papeleras. Igualmente se
denunció el mal estado de
las farolas. Hoy, estas defi-
ciencias se encuentran
igual que cuando se denun-
ciaron. Es decir, nada se ha
hecho para reparar las mis-
mas. Es más, ahora mismo,
hay que añadir la rotura de
algún que otro banco. A
este paso, la Plaza Des Bes-
tiá, ofrecerá un aspecto de-
solador.

Sube enteros la
popularidad de
Pedro Rotger

Efectivamente, la perso-
nalidad de Pedro Rotger, en
el terreno puramente políti-
co, conforme se va desarro-
llando su labor dentro del
consistorio inquense va su-

biendo muchos enteros, va
ganando enteros y se vis-
lumbra como futuro alcal-
dable de la candidatura del
Partido Popular, al menos,
su constante avance en el
aspecto popular, hacen
aconsejable esta medida
por parte de los populares.

El monumento al
«Batallón de

Inca»
El 28 de abril de 1962, se

cumplía el XXV aniversario
del Batallón de Inca que
tuvo su campamento en Co-
golludo. Era una fecha his-
tórica y el Ayuntamiento de
Inca, erigió en los terrenos
cercanos al Instituto Beren-
guer danoia un monumento
que recordase por los años,
la existencia de este bata-
llón. Hoy, este monumento,
prácticamente no existe,
toda vez que ha sido con el
paso del tiempo, objeto de
múltiples mutilaciones, que
por desgracia no han sido
reparadas por parte del
Ayuntamiento de Inca, que
una y otra vez se ha desen-
tendido de estas mutilacio-
nes y del propio monumen-
to.

Demostración
aérea de

salvamento
De éxito notable, cabe ca-

talogar la demostración
aérea de salvamento, que
tuvo efecto el pasado do-

mingo en las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes de Inca, con unas
1.500 personas presencian-
do las evoluciones de los
distintos helicópteros que
participaron en la demos-
tración.

La demostración, organi-
zada por el Ayuntamiento
de Inca, con la colaboración
del S.A.R. 801, escuadrón
militar con base en Son San

Juan, y coordinación a
cargo de Pablo Llompart,
constituyó todo un éxito de
participación ciudadana.

Exposición
objetos «Sor

Clara Andreu»
Desde el pasado martes

día 21, se vienen celebran-

do las fiestas conmemorati-
vas del nacimiento de Sor
Clara Andreu.

Para el próximo domingo
día 3, se inaugurará una
Exposición de diferentes
objetos pertenecientes a
Sor Clara Andreu. Perma-
necerá abierta al público
hasta el día 10 de Diciem-
bre.

ANDRES QUETGLAS

Enhorabona a Pau Llompart

Uns treballs ben dedicats
i condrets, necessiten reco-
neixement públic. En
aquest cas, el Setmanari
DIJOUS, vol donar una
bona ditada de mel, una en-
horabona, a l'amic que ha
fet possible que l'Exposició
de Maquetes i Fotografies
de l'Aviació Militar Espan-
yola fos un èxit complet.
També cal dir que «l'Exhibi-
ció de salvament aeri» duit
a terme a L'Esportiu Muni-
cipal fou un èxit en quant a

trebal ben fet i participació.
El servei de Resserca i Sal-
vament (SAR), contant amb
la col.laboració de Protecció
Civil de l'Ajuntament de
Palma, agrada al públic as-
sistent.

I tots sabem que Pau
Llompart ha feta feina i
s'ha mogut. Per això volem
donar aquesta enhorabona
al nostre antic
col.laborador i animar-lo
porque seguesqui treba-
llant.

SE ALQUILA LOCAL 
LOCAL COMERCIAL

EN CALLE PADRE CERDA, 62
Teléfono: 50 38 26 INCA
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• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unkef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID
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D. Antonio Ramis Tortella
una vida dedicada a la marroquinería.

El Vicario de turno sema-
nal, Pujadas, día 9 de julio
de 1901 bautizó un niño na-
cido el día antes, a las once
de la noche, hijo de Francis-
co Ramis Serra y de María
Tortella Perelló. Eran sus
abuelos paternos Francisco
Ramis Pons y Juana Ana
Serra Llabrés. Los abuelos
maternos tenían por nom-
bre Guillermo Tortella Es-
trany y Juana Ana Perelló
Rubert. Los padrinos del re-
cién nacido fueron Bartolo-
mé Fluxá Ramis y Juana
Ana Tortella perelló. Fue
su nombre ANTONIO.

Esta es la primera nota
que nos habla del que pron-
to será homenajeado, D.
ANTONIO RAMIS TORTE-
LLA. Esta sencilla y escue-
ta partida de nacimiento co-
rresponde al Libro de Naci-
mientos (1889-1905), pági-
na 143, número 105 de la
Parroquia de Snta María la
Major de nuestra ciudad de
Inca.

A los pocos años de vida,
Antonio Ramis, asiste a la
Escuela situada en el anti-
guo »Pes des Besó» y recibe
las enseñanzas de los Maes-
tros Gelabert y Cano y An-
tonio Ferrer. Tenía once
años cuando abandona el
centro escolar para ayudar
a su familia en las tareas
propias del campesino y se
dedica a la agricultura. Du-
rante esta época toma la
Primera Comunión en la
misma Paroquia y de
manos del Rector D. Ber-
nardino Font y Ferriol.

Tenía dieciocho años
cuando deja las faenas del
campo y entra en el mundo
del calzado mediante su
trabajo en la fábrica del Sr.
Payeras, situada en la Gran
vía de Colón y en la calle de
Sa Torreta. Por las noches,
y para aumentar su caudal
intelectual, asiste a la es-
cuela Nocturna que regen-
tan los Hermanos de la
Salle. Su profesor fue el
fundador Hno. Benildo.

A principios de los años
treinta deja el trabajo de la
fábrica Payeras para dedi-

Coli, dice de D. Antonio
Ramis que fue uno de los
más importantes colabora-
dores que tuvo su padre a la
hora de trabajar por y para
l'Harpa).

En su taller de la cale Mi-
guel Mir se trabaja mucho y
bien. El trabajo se distin-
gue y atrae. Por ello llegan
cada semana a Inca muchos
autocares repletos de turis-
tas que compran y admiran
esta obra hecha en piel.
Compran bolsos, carteras,
guantes, cinturones, etc. El
turismo ayuda a descubrir
el trabajo del Sr. Ramis
quien no ceja en su empeño
de trabajar para realizar un
producto paralelo al que
produce la indusria del cal-
zado, en aquellos mmentos
llena de explendor.

D. Antonio quiere abrir
más caminos a su industria
y por ello decide crear una
sección que diseñe moda en
la confección. Se puede
decir que es el pionero en
nuestra comerca en este
arte del diseño y moda en
piel.

Durante unos cuantos
arios participa en las famo-
sas Embajadas que organi-
za Viajes Barceló para re-
presentar a Malorca en mu-
chas aprte de Europa. Va,
con dichas embajadas, a
Madrid y Roma en donde es
recibido por el Papa.

Cuando su economía se lo
permite, D. Antonio y su es-
posa D. Catalina OBrador,
ayudan a las entidades o
particulares que lo solici-
tan. De ello saben bastente
L'Harpa d'Inca, Cáritas
Diocesana, los Francisca-
nos, de Inca, el Setmanari
Dijous, etc. Es, siempre,
una ayuda callada pero pro-
vechosa. Y ya sabemos que
él no quiere que se ventilen
estas notas de ayuda, pero
nobleza obliga.

El próximo día 3 de di-
ciembre se le va a rendir un
cálido homenaje. Entre los
actos podemos destacar la
colocación de una cerámica
conmemorativa en las vi-
viendad «Fernández Cela»,
unos parlamentos y recital
musical en el Casal de Cul-
tura, con entrega de placas
y un almuerzo de compañe-
rismo en el Celler Molí Vell
de Inca. El Setmanari Di-
jous ha contado con el pa-
trocinio y colaboración del
Ayuntamiento de la Ciudad
y la inestimable presencia,
comn posterior actuación,
del Orfeó L'Hará d'Inca y
parte de la Banda Unió Mu-
sical Inquera, además de
otras entidades que se es-
pera de su toque de aprecio
a D. Antonio Ramis Torte-
lla, el pionero de la marro-
quinería en Inca.

Esperamos que dicho ho-
menaje sea muy participa-
do y que esta industria siga
los caminos seguros de su
iniciador a fin de que Inca
se vaya distinguiendo en
múltiples facetas.-

También, igual que lo es-
peramos, lo deseamos.

de Caza, resultando ven-
cedor Nadal Capó con
1650 puntos, con cuatro
codornices y diez y giete
perdices.

COSTITX. La
Asociación de la Tercera
Edad de esa población es
uno de los colectivos más
importantes de la
misma. Como quiera que
muchos habitantes de
Costitx emigraron en su
día por falta de recursos,
la mayoría de habitan-
tes es gente mayor, por
tanto, dicha asociación
mantiene múltiples acti-
vidades socio culturales
y de ocio para ese colecti-
vo.

Todo ello lo confirma
el médico titular de la
población, Amparo Ro-
maní, que con sus 10
arios en la localidad, ma-
nifiesta que tiene que
dedicarse especialmente
a la geriatría, ya que,
como hemos apuntado
anteriormente, la mayor
parte de la población es
el de la tercera edad.

MARIA DE LA
SALUT. La urbani-
zación de Ses Rotes Ve-
lles de Montblanc sigue
levantando polémica. La
pasada semana fueron
presentadas en el ayun-
tamiento unos pliegos
con 2000 firmas contra
dicha urbanización. Las
firmas fueron recogidas
de forma espontánea por
un grupo de jóvenes de
la localidad.

BINISSALEM.
Los vecinos de las calles
es Ponterró y &naire se
quejan continuamente
de lo embalsado que se
queda el lugar después
de las lluvias. El paasa-
do sábado en el cruce de
«Ca'n Novell» se formó
un verdadero lago, cosa
incomprensible después
de haberse realizado
unas obras de abasteci-
miento y saneamiento
de aguas.

carse, primeramente de
manera muy elemental y
casera, a la confección e pe-
queños trabajos realizados
en piel y que él vende perso-
nalment mediante el encar-
go. En 1934 se casa con D•
Catalina Obrador en el
Santuario de Lluc. Con el
trabajo de su esposa va au-
mentando el número de pe-
didos de carteritas, cinturo-
nes y correitas para reloj.
En estos momentos vende
sus productos en Can FO-
guer de la Calle Mayor (una
tienda cercana a los pórti-
cos en la que se pueden
comprar, además, máqui-
nas de coser y bicicletas).

Su trabajo va continuan-
do, poco después, con la
ayuda de su esposa y de
una prima llamada Paula
Tortella. Su primer taller

estuvo situado en la calle de
Na Muntanera. Terminada
la desgraciada Guerra Civil
va aumentando su produc-

•ción y teniendo más pedidos
pasa a un local más espa-
cioso en la calle de la Cruz,
esquina Isaac Peral. Más
tarde, siguen las ampliacio-
nes y monta su fábrica en
unb edificio de nueva plan-
ta situado en la esquina de
las calles Isaac Peral y Mi-
guel Mir. Dirante la mitad
de la década de los 60 com-
pra el edificio que ocupan
los Tejidos Enseñat de la
Gran Vía de Colón (Can Xi-
lles) y monta una gran fá-
brica de marroquinería.

Buen amigo de Mestre
Miguel Duran i Saurina,
forma parte del Orfeón
L'Harpa d'Inca del qual es
durante muchos años, Se-
cretario (Llorenç Duran i

FOTOG RAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA

ALCUDIA. El
constante aumento de la
población ha motivado
que, el ayuntamiento de
esa ciudad, tenga solici-
tado al Ministerio de
Educación un instituto
de enseñanza secunda. ,-

ria ya que los estudian-
tes deben desplazarse a
Inca, Pollença o Sa
Pobla.

El ayuntamiento
posee el solar adecuado
para talfin, por este mo-
tivo, a su petición reali-
zada en el pasado mes
de abril, le seguirán
otras de no atenderse la
primera.

POLLENÇA.
Dentro de los actos cul-
turales de la pasada
«Fira», destacó la entre-
ga de premios del IX
Certámen de narrativa
infantil y juvenil de len-
gua catalana «Guillem
Cifre de Colonia». Resul-
tó ganador Miguel Ferrá.
Martorell con la novela
«La madona del mar i els
pirates». También resul-
tó finalista el colabora-
dor de «Dijous», Joan
Guasp, con su obra «Cas-
tell de l'aubada».

Por otra parte el ayun-
tamiento de Pollença
hará las oportunas ges-
tiones para que el Go-
vern Balear incluya en
el Catálogo de Areas Es-
peciales a la franja cos-
tera de Ca'n Caurassa,
sobre cuya zona se tie-
nen noticias de que un
grupo suizo pretende
realizar una gran urba-
nización.

LLOSETA. Tal
como se había anuncia-
do, el pasado domingo
por la tarde, tuvo lugar
el acto religioso de la or-
denación sacerdotal del
joven Antoni Dols Sales,
que desde hace un año
colabora en la parro-
quia.

El templo resultó in-
suficiente para recoger a
todos los fieles. Finaliza-
da la ceremonia fue ser-
vido un refrigerio a todo
el pueblo.

SANTA MAR-
GALIDA. El próximo
sábado, con motivo de la
fiesta de Santa Cecilia,
la banda municipal de
música dará un concier-
to en la Iglesia Parro-
quial.

Tal solo hace un poco
más de un año que se
creó esta banda y desde
entonces se ha desperta-
do en la villa una nota-
ble afición musical. Tal
es así que la escuela de
música tiene un cente-
nar de alumnos entre
Santa Margarita y Ca'n
Pica fort.

En otro orden de cosas
señalar que la sociedad
de cazadores «Hero» ce-
lebró su III Campeonato



La foto curiosa

A la majoria de gent inquera l'hi agrada anar a pegar una mossegada i beure un
tassó de vi a un celler. Es una cosa que tenim arrelada ben fondament i ens surt de
l'ànima. No hi podem fer més i ho acceptam de bon grat. El celler és un bon lloc de
reunió on quasi tothom s'hi sent de lo més bé.

Avui he tret a la llum de la premsa dijovera un escapuló de la nostrada  història
referida als cellers i que ja fa estona ha desaparescut. Se tracta del celler de can
Gori, conegut altre temps amb el nom de can Reure per ésser els R,eures, ramis, els
propietaris.

Era un celler situat a carrer de La Pau, antany carrer ple d'altres llocs on s'hi
guardava silenciosament el bon vi inquer. Avui ja no el tenim a aquest que vos en-
seny avui perque el tengeu a l'abast de la vostra vista i en faceu una recordança de
quan, els majors de quaranta anys hi anàvem a fer un frit,et ben coent i més regat
d'aquell vinet negre i mesell de sabonera just sortit de la vella bota.

Es una llàstima que avui ja no hi sia. El progrés (?) el mos ha pres de les mans.
Penó que hi farem! Aixf van les coses avui i no mos hem de queixar tant.  Però era
tan bell aquest celler nostre qué...! Bé, jo pens que basta aquesta fotografia de l'esti-
mat Rosselló. Parets, botes, bigues, taules, cadires i altres atuells han volat i han
desaparegut. Per tot això, avui, una sentida recordança a l'estimat celler de Can
Gori, antany de can Reure!

Foto: Rosselló
Texte: Gabriel Pieras Salom

DIJOUS / 6  23 NOVIEMBRE DE 1989     

Agafat al vol
—Bon dia l'amo En
Bernat! Com vos va
anar es Di jous Bo?

—Altre bon dia, amic
En Tomeu! Es Dijous
Bo? Me va dir de lo mi-
llor i no sé que he de con-
tar. Hi ha tantes coses!

—Però qualque coseta
me podreu contar. Un
horno com vós sempre
sap destriar de lo bo, lo
millor.

—Es que per jo,
aquest dijous té un no sé
que especial. Sa gent, es
venedors, compradors,
gent jove, cossiols, cot-
xes... Tantes coses!

—Però...
—Ses vaques i exposi-

Parroquia de
Crist Rei

Diumenge qui ve, dia 26
de novembre, és la festa de
Crist Rei. La nostra parró-
quia celebra, per tant, la
seva festa titular i vol fer
extensiva aquesta celebra-
ció a tots els qui ens vul-
guin acompanyar.

Vos convidam a partici-
par de l'Eucaristia que cele-
brarem el matí a les 10'30
hores, després a la mateixa'
església parroquial hi
haurà un concert per la
Coral «Antics Blavets», i
acabarem compartint una
galleta i un tassó de vi dolç
a la plaça de l'Església on
podrem donar-nos els
«molts d'anys».

cions. Saps que n'hi
havia de coses! I fet
comptes que si es dematí
no haguera plogut un
poc...

—Haguera estat una
cosa grossa.

—Talment! Així ma-
teix fou bo. Bé, com sem-
pre.

—Anareu a passejar?
—I és clar. M'hi va

acompanyar En Xanxes!
—Com sempre. S'amic

coral no vos abandona
mai. I qué fereu?

—Primer, de bon
matí, mos memjárem un
fritet que tirava ets
hornos en terra. Ben re-
gadet de bon vi. Lle-
vors...

—Ben falaguers...
—Anàrem a veure ets

animals que deien era
cosa grossa. En Xanxes
no se cansava de fer es-
pants; sobre tot quan va
veure venir ses autori-
tats que anaven a repar-
tir es premis en es guan-
yadors. En Xanxes no va
d'aquesta gent. Diu que
és gent aprontada i que
la vol pintar. Jo Ii deia
que callás, però ell erre
que erre no el podia gin-
yar a que partíssim a
una altra banda...

—I qué és un poc en-
vejós es vostro amic En
Xanxes?

—Ni gens ni mica!
Però diu que val més ser
un horno lliure. Tot eren
capadres i 'reverencies i
besades a ses senyores.
Qué vols que te digui!
Gent de política...

—Penó per tot lo món
se fa igual.  No mos
queda més sremei que
quedar bé amb sos qui
mos visiten...

—Massa gent grossa!
També mos visita gent
normal i no li feim tants
de coberbos! Ah, i llevors
a posar peus davall
taula sense haver de
pagar ni un duro. I En
Xanxes si vol fumar un
puro, l'ha de pagar...

—Qué se faci consejal
i l'hi relagalaran!

—Ell és viu i sap que
si li regalen, l'haurà de
pagar setenta vegades
set. I són moltes vega-
des!

—I qué no fereu res
més que tot aquesta xe-

rremeca des mermular?
—Després de veure

com donaven premis
mos n'anarem a veure
quadros...

—Qué també hi entén
En Xanxes?

—Cap com aquesta, i
tant! Quan era un al.lot
va guanyar un premi de
pintar a cas Hermanos.
Té uns quadros penjats
a ses parts de ca seva i
són fets seus.. Pinta,-de
maravella.

—Aquests Xanxes heu
sap fer tot!

—De tot i mes! Bé, lle-
vors miràrem un poc se
terriça que hi havia a
Sant Domingo i vàrem
saludar a En Cromila i a
En Torrens... I a una
altra al.lota que fa coses
precioses. En Xanxes...

—No me digueu que
també es sap de fer plats
i altres objectes!

—Ell ho ha endevinat.
De petit va estar de mos-
set a cas Cego que també
esposava a sant Domin-
go. Un al.lot que va
aprende allá. Idó En
Xanxes lo va dar quatre
consells

—Aquest Xanxes és
un dimoni? Ara sé cert
que també va dir la seva
a l'exposició d'avions i
coses dse l'aire...

—Naturalment! Quan
va fer el servici...

—Mestre Bernat, trob
que anau a les totes i
que En Xanxes és tota
una institució. El
m'haureu de presentar!

- ja el te presenta-
ré! Ja veuràs quin homo
és!

—Qué mos podem des-
pedir i ja m'ho contará
En Xanxes un altre dia?

—Ja t'ho contará ell
que jo ara ja m'en he d'a-
nar!

—I que seria ver això
que deis den Xanxes?

—I jo qué te enganat
mai?

—No!
— Idó!
—Bon dia l'amo En

Bernat i ja el me presen-
tareu!

—Si convé, heu de dir
sempre. Qué hi pensa-
rás?

—Hi pensaré!
- passau-ho bé!

Un (lijo ver capverjo

AK 
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La lluvia, no mermó la afluencia de visitante. 	 La Exposición de ganado, un aliciente dentro el marco el Dijous Bo.

Antonio Pons, durante
Sil discurso

Pese a la lluvia, El «Dijous Bo» brilló con luz propia.
Autoridades provinciales y alcaldes de otras localidades presentes en Inca.

La Fira d'Artesanía, todo un éxito (Foto: Andrés Quetglas)

Es eviente el acierto de los promotores al programar para la diada del Dijous Bo, la Pri-
mera Fira d'artesanía.

Una fira, que pudo ser visitada en el claustro de Santo Domingo, y que tuvo como princi-
pales protagonistas a los afiliados al Gremio de Artesanos Creativos de Baleares, que fue
creado precisamente hacg un ario y que aglutina a un numeroso y cualificado colectivo de
Artesanos de toddas las especialidades radicadas en Baleares.

Estos artesanos, descubrieron a los asombrados ojos de los visitantes de la Fira, las mil
y una maravillas realizadas de forma artesanal. Desde objetos des cerámica, hasta otros
de lmadera o bien textil. Pero todos ellos con un común denominador que no es otro que la
calidad y originalidad que presupone toda obra artesanal.

Por lo tanto, todo un éxito, el cosechado por esta Primera Fira D'Artesanía «Dijous Bo»,
y que muchos esperan y desean que en lo sucesio tenga su continuidad y cabida dentro del
marco del Dijous Bo.

Andrés Quetglas

Un año más, Inca celebró
su tradicional feria del Di-
jous Bo. Un año más, la
afluencia de visitantes fue
numerosa, impresionante a
la vista de la lluvia que a lo
largo de la jornada fue ca-
yendo sobre la ciudad. Pero,
el Dijous Bo, con lluvia y
sin lluvia, es la fiesta por
excelencia de . Mallorca, y
una vez más las calles y
plazas estuvieron inunda-
das de grandes masas de
personas que participaron
de forma directa de la jor-
nada festiva, que tan solo
se puede vivir participando
directamente del Dijous Bo.

Se dice, que este día, Inca
se convierte en la Capital
de Mallorca, habida cuenta
que aquí se dan cita las pri-
meras autoridades locales,
que atendiendo la invita-
ción del Ayuntamiento de
Inca, comparten de la hos-
pitalidad de las personas de
Inca.

Antonio Pons, Alcalde de
la ciudad, a las once de la
mañana, recibía al presi-
dente del Govern Balear,
Gabriel Cañellas, al presi-
desnte del Consell de Insu-
lar de Mallorca, Juan Ver-
ger, el Delegado del Gobier-
no, Gerard García y los al-
caldes de Mancor del Valle,
Sa Pobla, Llucmajor, Ma-
rratxí, y Alaior. El presi-
dente del Parlamento, Jeró-
nimo Alberti, llegaría algo
más tarde, apareciendo
junto a las autoridades en
la Placa Des Bestia.

Antonio Pons, inició el re-
con-ido por los distintos re-
cintos feriales, junto con las
autoridades provinciales,
llegando la comitiva a la
placa des Bestiá sobre las
trece horas, donde una vez
visitada la exposición des
ganadería, se procedió a la
entrega de premios a los ga-
naderos que concurrieron al
concurso.

Seguidamente, la comiti-
va de autoridades se dirigió
al Celler Molí Vell, donde el
Ayuntamiento de Inca,
ofreció la tradicional comi-

da-almuerzo a las autorida-
des y personalidades repre-
sentativas de todos los esta-
mentos y sectores sociales
de la isla. En total, 290 co- -
mensales que degustaron
un menú auténticamente
mallorquín.

En las postrimerías del
almuerzo, Antonio Pons, se
dirigió a todos los presentes
destacando diversas cir-
cunstancias que habían ro-
deado la diada del Dijous
Bo, resaltando la ausencia
de algunos que argumenta-
ban exigencias de horario.
Igualmente, Antonio Pons,
manifestó que por mucho
empeño que algunos de-
muestren, la diada del Di-
jous Bo, no puede celebrar-
se en miércoles o bien en
viernes. Esta era la fecha, y
como tal hoy celebramos la
misma.

Igualmente, Pons, dejó
patente su deseo de que en
lo sucesivo, el Dijous Bo,
siga teniendo la misma re-
presentatividad que tiene
hoy, porque si hoy se dejan
notar algunas ausencias,

estas no son motivadas por
olvido, toda vez que estas
personas han sido invita-
das.

Las palabras de Antonio
Pons, fueron largamente
aplaudidas, y tras las mis-
mas, llegaron las respecti-
vas despedidas de las auto-
ridades, que abondonaban
nuestra ciudad sobrepasa-
das las cuatro de la tarde.
Mientras, en las calles, pla-
zas, bares, cellers, bares,
salas de exposiciones, es
decir, en los cuatro puntos
de la ciudad, la presencia
de personas disfrutando del
ambiente de fiesta, era ma-
siva. Gentes llegadas desde
los cuatro puntos cardina-
les de la isla, gente deseosa
de conocer y vivir de cerca
el ambiente festivo único
que se vive con motivo de
participar directamente en
una diada del Dijous Bo un
Dijous Bo, que un ario más
brilló con luz propia dentio
del concierto festivo de
nuestra isla.

***

Andrés Quetglas

***



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 Rustica y Pecuaria

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y ArtisticaS

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales

• Regimen especial agrano

• Arbitrios

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO. DE LA SIGUIENTE FORMA

'Del 6 de Noviiimbie al 23 de Diciembre acudiendo a las Orii

do Tributos de la Coniiiimiae.	 Raiiiares	 200a	 •,	 alle

Santo Domingo 16 • INCA onlre las 8 y las 1.1 ti

URBANISMO
En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma

de las Islas Baleares de fecha 14 de Noviembre de
1989, n° 40, se publica el siguiente acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en su sesión Extraordi-
naria, celebrada el pasado día 6 de Noviembre de
1989:

1°, Aprobar incialmente el Plan Parcial del Sector
1 (Cristo Rey Nou).

2°.- Exponer al Público dicha aprobación inicial
por el plazo de un mes, ordenando la publicación de
este acuerdo en el BOCAIB y en un periódico de la
provincia.

30.- Solicitar informes al Consell Insular de Ma-
llorca; a la Consellería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio; a la Consellería de Comercio e In-
dustria y al Ministerio de Defensa.

4°.- Notificar individualmente a los propietarios
afectados.

Inca, a 20 de Noviembre de 1989
EL ALCALDE:

Fdo. Antonio Pons Sastre.

Urbanismo
En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma

de las Islas Baleares de fecha 14 de Noviembre de
1989, núm. 140, se publica el siguiente acuerdo,
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en su Sesión
Extraordinaria celebrada el pasado día 6 de Noviem-
bre de 1989:

1°, Aprobar inicialmente la modificación puntual
del Plan General de Ordenación relativa a la modifi-
cación de las alineaciones de la Gran Vía de Colón,
tramo comprendido entre las C/ General Luque y C/.
Obispo Llompart.

2".- Exponer al público por periodo de un mes la re-
ferida documentación y publicar anuncio en uno de
los periódicos de la provincia.

3".- Solicitar informe del Consell Insular de Ma-
llorca y del Ministerio de Defensa.

4°.- Suspender las licencias de edi ficación en la re-
ferida zona hasta tanto esté aprobada definitiva-
mente esta edificación, con el tope máximo estableci-
do en la legislación vigente.

Inca a 20 de Noviembre de 1989
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Sastre Pons.
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L'AJUNTAMENT NFORMA...
BUTLLETI OFICIAL

de la
COMUNITAT AUTONOMA

de les
ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N° 136 de 4-11-89, publica entre otros, el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 18951

La Comisión de Gobierno de fecha 18 de octubre de 1989,
entre otros acuerdos, acordó los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar la siguiente lista provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluídos a la oposición de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Admitidos:
• Antonia Alba Ramón.
• Francisca Bonafé Amer.
D. Francisca rosa Botellas Subirana.

teresa Capó Penella.
D. Juan García Cerdán.
D' Margarita M. Llabrés Martorell.
D. Sebastián Llull Aloy.
D. José NI' Marquez Estrany.
D. Antonio Martorell Beltrán.
D' Isabel Pardo Pardo.
D. Antoni Pasqual i Garcia.
D. Juan Romaguera Vallespir.
Do M• Isabel Seguí Vallcaneras.
D. Antonio Solivellas Estrany.
D. Andrés Vidal Bergas.
Excluídos:
Ninguno.
2.- Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluídos al

Concurso-Oposición de Aparejador.
Admitidos:
D. Antonio Martorell Bonafé.
Excluídos:
Ninguno.
3.- Aprobar la siguiente lista de Aspirantes Admitidos y

Excluídos a la Oposición de Delineante.
Admitidos:
D' M• del Carmen Cánaves Cirer.
D. Juan Estrany Pastor.
D. Rafael Roig Font.
D' Margarita Serra Rayó.
D. Miguel Vallespir Vives.
Excluídos:
Ninguno.
4.- Aprobar la siguiente lista de Aspirantes Admitidos y

Excluidos a la Oposición de Celador de obras, rentas y
exacciones.

Admitidos:
D. José Caldentey Miralles.
D. José Capó Nadal.
D. Jaume Cerda Vila.
D. Juan Estrany Pastor.
Do Margarita Serra Rayó.
D. Juan Vives Riera.
D. José Antonio Vicente Cuadrado.
D. Guillermo Mas Miró.
Excluidos:
Ninguno.
5.- Aprobar la siguiente lista de Aspirantes Admitidos y

Excluídos a la Oposición de Guardia de la Policía Munici-
pal.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

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

Admitidos:
D. Miguel Angel Colom Masó.
Do Catalina Fiol Carbonell.
D. José Manuel Garduño Espada.
• Gelabert Gelabert.
D. Andrés González Guzmán.
D. Baltasar Grimalt Nicolau.
D. Esteban Javier Marce Bernat.
D. Antonio Martorell Mayrata.
D. Mariano Miguel Berbis.
D. José Perelló Martín.
D. Juan J. Pereyra Martínez.
D. Lorenzo Ramón Coll.
D. Francisco Risco González.

D. Antonio Rodríguez Baños.
D. Juan Romaguera Vallespir.
D. José Antonio Sánchez Castro. •
D. Leonardo Siguenza Martínez.
D. Guillermo Terrasa Colomar.
D. Francisco Javier Tomás Cabot.
D. Mateo Tortella Soler.
D. Sebastián Verd Nicolau.
D. Salvador Vico Guzmán.
Excluido:
Ninguno.
6.- Aprobar la siguiente lista de Aspirantes Admitidos y

Excluídos a la Oposición de Asesor lingüístico.
Admitidos:
D' NI Magdalena Colí Más.
D' M' Eulalia Colom Soto.
D. Juan Renio] Ferriol.
D' M' Magdalena Mascaró Durán.
Do Luisa M' Mula Costa.
Do M` Isabel Rosselló Homar.
Excluídos:
Ninguno.
7.- Aprobarla siguiente lista de aspirantes admitidos y

excluídos del Concurso para limpiador:
Admitidos:
D• Antigua Fernández Rios.
Do 151' Esperanza Rodríguez Silva.
D' Catalina Serrano Martínez.
D' Antonia Silva Caballero.
Excluída:
Do Josefa Jiménez Rastrero, por no abonar los derechos

de exámen.
8.- Aprobar la siguiente lista de Aspirantes Admitidos y

Excluídos para el concurso de conserje del Mercado de
Abastos.

Admitidos:
D. Bartolome Al orda Parets.
D. Rafael Beltrán Sabater.
D. Francisco Guardiola Horrach.
D. Miguel Llompart Juan.
D. José M' Marquez Estrany.
D. Miguel Requena Ortega.
Excluídos:
Ninguno.
9.- Lista de admitidos y excluídos para la plaza de capa-

taz del alumbrado público.
Admitidos y excluídos:
Ninguno.
10.- Recordar que el órden de actuación de los aspirantes

se iniciará alfabéticamente comenzando por la letra «M».
11.- Declarar desierta la Convocatoria para cubrir una

plata de Capataz de alumbrado público.
12.- Publicar las anteriores listas de admitidos y excluí-

dos en el BOCAIB, concediéndose el plazo de quince días
para la presentación de reclamaciones. Entendiéndose ele-
vadas a listas definitivas de aspirantes admitidos y excluí-
dos en el caso de que no se interponga ninguna reclama-
ción sin necesidad de nuevo acuerdo y publicación.

13.- Fijar los días de los exámenes para las plazas vacan-
tes en las siguientes fechas, a comenzar todas ellas a las
nueve horas, en la Casa Consistorial.

Concurso de Conserje del Mercado de Abastos: Día 3 de
enero de 1990.

Concurso Limpiadora: Día 8 de enero de 1990.
Oposición de Guardias de la Policía Municipal: día 15 de

enero de 1990.
Oposición de Auxiliar de Administración General: día 22

de enero de 1990.
Oposición de Asesor lingüístico: día 5 de febrero de 1990.
Concurso Oposición Aparejador: Día 12 de febrero de

1990.
Oposición de Delineante:día 19 de febrero de 1990.
Oposición de Celador de Obras: día 26 de febrero de

1990.
Inca, a 19 de octubre de 1989.

El Alcalde (ilegible).



Ferrerías 1 - Constancia O

El Ferrerías venció al
Constancia de penalty

11,

INCA
CIUTAT OF LA PELL

Sierra, cuajó una buena actuación en Ferrerías.

INCA
CftJTAT DE LA PELL

Felanitx, próximo
desplazamiento del

Constancia.
otro que su siterna c:efensi-
yo, y en este aspecto, los de-
lanteros del Constancia
deben aprovechar las facili-
dades que les pueda brin-
dar a lo largo del partido el
sistema defensivo local.

Por otra parte, tras haber
dejado escapar la oportuni-
dad de puntuar en Ferre-
rías, ahora, los objetivos de
puntuar se deben centrar
por entero en esta confron-
tación des' próximo domin-
go.

Es evidente que los pro-
pietarios, igualmente lu-
charán en pos de una victo-
ria por aquello de no hun-
dirse aún más en el fondo
de la tabla. Pero, este obje-
tivo no lo deben alcanzar si
de verdad los de Inca ponen
en la lucha todo el interés y
la ilusión necesaria para
conseguir bordar abuen fút-
bol, efectivo, práctico y que
en resumidas cuentas, re-

Por lo tanto, el punto más suite todo lo positivo que es
débil de I Felanitx no es de esperar.

SE ALQUILA LOCAL
En Calle Canónigo Payeras, 59

Informes: Juan Herrera, 88- 1°

Teléfono: 50 22 64 INCA

El próximo domingo, el
Constancia rinde visita al
terreno de juego de Fela-
nitx para enfrentarse al ti-
tular en unos momentos en
que los Des Torrento, se en-
cuentran con la moral muy
baja, merced a su actual
clasificación, en que se en-
cuentran compartiendo el
farolillo rojo con el equipo
del Sóller, ambos con ocho
puntos en su haber y cuatro
puntos negativos. Por otra
parte, el Equipo del Fela-
nitx con sus 24 goles enca-
jados, es el equipo más go-
leado del grupo, mientras
que sus 17 goles a favor le
sitúa como uno de los jequi-
pos mediocres dsel grupo en
el aspecto ofensivo. En este
aspecto, en el ofensivo, los
de Felanitx aventajan al
cuadro de Inca, que tan solo
lleva contabilizados catorce
tantos.
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Constancia, O -
Atl. Baleares, 2

Locales y visitantes, aburrieron
al respetable

La suerte dio la espalda
al cuadro de Inca en su visi-
ta al terreno de juego me-
norquín de San Bartolomé
de Ferrerías, donde el equi-
po de INca fue derrotado
merced a un penalty con
que fue sancionado su por-
tal, al tiempo que los in-
quenses y por mediación de
Cuadrado, desperdiciaban
un penalty con que fue cas-
tigado el portal del Ferre-
rías. Igualmente, cabe des-
tacar la expulsión de los ju-
gadores inquenses Nuviala
y Pomar.

Pese a este cúmulo de ad-
versidades el cuadro de
Inca en todo momento
luchó y practicó un fútbol
para alzarse como mínimo
con un empate, supo defen-
derse con órden, atacó con
peligrosidad y al final tuvo
que sucumbir.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor

Partido de auténtica fies-
ta mayor, partido de entre-
namiento, el que disputa-
ron en la diada del Dijous
Bo, los equipos del Cons-
tancia y Atl. Baleares, y
que finalizó con la victoria
de los visitantes por dos
tantos a cero.

Poco público en las gra-
das el Nou Camp, que se
aburrió hasta el bostezo ha-
bida cuenta que a lo largo
de los noventa minutos, ni
visitantes ni visitados des-
plegaron un juego pobre,
torpe e inoperante y que en
momento alguno despertó
el interés del público.

Unicamente, en los pri-
meros compases del parti-
do, el Atl. Baleares tuvo jal-
gunos destellos de calidad,
inclinando con tan solo ca-
torce minutos, el marcador
de su parte, al contabilizar
el lateral Capó el segundo
tanto de su equipo. Con an-
terioridad en el minuto cua-
tro de juego, era Piñar el ju-

gador que inauguraba el
marcador.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Matos, que tuvo una buena
actuación. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Bailon, Sierra, Quet-
glas, Pomar, Barceló, Nu-
viala, Cuadrado (Lión, To-
ledo, Lozano).

ATL. BALEARES.- Ben-
nasar, Fortunato, Mora,
Aguiló, Salas, Monserrat,
Sebastián, Capó, Chea,
Piriar y OBrador (Fernán-
dez, Javier)

En definitiva, un partido
amistoso, de fiesta mayor,
que no despertó la atención
ni de aquellos que ni siquie-
ra pasan por taquilla. Des-
pués, sobre el terreno de
juego, el espectáculo pre-
senciado, justificó el poco
interés despertado.

A.Q.

Ballester y Escudero,
se destacan en la
regularidad

Tras el partido de Ferrerias, que significó una derrota
para el cuadro de Inca, las clasificaciones no sufren cam-
bios significativos, tal vez la nota destacable la encontre-
mos en el hecho de que tanto Ballester como Escudero, au-
mentan su ventaja al frente de la regularidad.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 26
Escudero 	 25
Pomar 	 22
Ferrer 	 20
Quetglas 	 20
Salom 	 19
Llobera 	 19
Nuvi ala 	 19
Sierra 	 18
Cuadrado 	 16
Teruel 	 14
Toledo 	 10
León 	 8
Sarasola 	 6
Florit 	 4
Lozano 	 3
Bailón 	 2

Cuadrado, centrocampista del Constancia.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Pomar 	 6
Barceló 	  2
Cuadrado 	  2
Sierra 	  1
Nuviala 	  1
Teruel 	  1
Llobera 	  1

Es decir, catorce goles se llevan marcados en doce jorna-
das, un pobre balance que a buen seguro el próximo domin-
go en Felanitx puede mejorar los jugadores inquenses.

ANDRES QUETGLAS

Trofeo Semanario Dijous -
Muebles Cerdá

Santandreu Munar, que es-
tuvo mal, perjudicando ma-
yormente al equipo de Inca.
Expulsó con roja directa a
Nuviala y por doble amo-
nestación a Pomar. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
dones.

FERRERIAS.- Mir,
Serín, Márquez, Tiá, Pérez,
Carre, Serra, Jandro, Mera-
yo, Goñalons y Pau (Bep y
Aniceto).

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Llobera, Sierra, Pomar,
Florit, Barceló, Nuviala,
Cuadrado (Sarasola y
León).

En fin, una ocasión de oro
desperdiciada, donde el
equipo de Inca tenía la
oportunidad de puntuar y
con ello mejorar la tabla
clasificatoria.

***

Ander y Andreu

SE VENDEN 2 FINCAS
DE MEDIA CUARTERADA

CADA UNA
EN DISTINTOS LUGARES

Al KM. DE INCA.
INFORMES: Tel. 50 19 19
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TIRO OLIM PICOClub Atletismo Olimpo Inca
El domingo día 19 de Noviembre se celebró la tradicional

Media-Marathon denominada Green Parrot que es una
clásica en el calendario de pruebas de medio fondo y que
sirve para la preparación de cara a los atletas que se entre-
nan para efectuar la Marathon Internacional de Cavia a
celebrar próximamente el mes de Diciembre.

Hubo participación de atletas de Inca la mayoría perte-
necientes al cluS Atletismo Olimpo que quedaron en muy
buenos lugares.

1.Fernando Romero - C.A. Costa de Calvia en lh.14m.05s.
5.Juan Mayol Mascaro - C.A. Olimpo Inca en lh.16m.47s.
6.Ramón García Albarrán - C.A. Fidipideslh.16m.48s.
7.Valentín Novo Navarro - C.A. Olimpo Inca. lh.16m.49s.
8.Miguel Angel Juan - C.A. Olimpo Inca. lh.16m.50s.
23.Manuel Aguilar cosano - C.A. Olimpo Inca. lh.22m.26s.
26.Gregorio Vizcaíno - Asociación C.T. lh.22m.54s.
27.Guillermo Pons Miro - C.A. Olimpo Inca. lh.22m.55s.
36.Mariano Nicolas - C.A. Olimpo Inca. lh.25m.34s.
38.Miguel Noguera - C.A. Olimpo Inca. lh.26m.05s.
40.Enrique Najas Najas - C.A. Olimpo Inca. lh.26m.15s.
54.José Miguel Parets - C.A. Olimpo Inca. lh.30m.25s.
65.José Luis Espinar - C.A. Olimpo Inca. lh.33m.03s.
95.Narcisa García - C.A. Olimpo Inca. lh.45m.17s.

Solo añadir que nuestra representante Narcisa García
se casificó eq.3 lugar de su categoría.

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1° y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 32 41

Petanca 
Unión Petanca
Inca, vence en las
pistas de Rafal Nou

El pasado domingo, el equipo de Unión Petanca Inca, en-
cuadrado en la categoría de Primera B. logró una impor-
tantísima victoria en su visita a las pistas de Rafal Nou, al
que derrotó por 3-6, victoria que permite al equipo de Inca,
una vez disputadas siete jornadas, colocarse en la segunda
posición de la tabla, emparejado a puntos con el líder Bola
Azul, ambos con doce puntos en su haber.

Una vez disputada la jornada del pasado domingo, en
este grupo de la Primera B. la tabla clasificatoria queda de
la forma siguiente.

1. BOLA AZUL 7 6 46 17 12
2. Unión Inca 7 6 44 19 12
3. M. de Vent 7 5 2 44 19 10
4. Punta Verde 7 5 2 39 24 10
5. rafal Nou 7 4 3 29 34 8
6. C. Mesquita 7 3 4 33 30 6
7. Ca's Capita 7 3 4 29 34 6
8. Son flo 7 3 4 27 36 6
9. El Toro 7 3 4 27 36 6
10. Amanecer 7 2 5 27 36 4
11. Llama 7 2 5 23 40 4
12. Son Verí 7 o 7 10 53 o

Por lo que se refiere al equipo representativo de la ba-
rriada de San Abdón, equipo que milita en la Segunda C.,
logró igualmente una victoria en sus propias pistas muni-
cipales de Inca, logrando vencer por un apretado 5-4 al
equipo representativo de la barriada palmesana de Son
Oliva.

Tras esta victoria el equipo de San Abdón, se situa en la
séptima posición de la tabla. Una clasificación que pueden
mejorar a poco que se lo propongan los buenos jugadores
del equipo de Inca.

A.Q.

El pasado domingo día 19
de Noviembre se celebró en
las Galerías de tiro del club
Sport Inca, una tirada de
Arma Corta Fuego Central,
organizada por el citado
Club y patrocinada por LA
CAIXA, sucursal de Cristo
Rey de Inca, en la que parti-
ciparon unos 21 tiradores,
pertenecientes al Club
Sport Inca, Club Nord de
Palma y Club de Tir de Ma-
nacor.

La tirada se celebró den-
tro de la más completa de-
portividad y camaradería,
siendo arbitrada por tirado-
res pertenecientes a los
Clubs de Inca y Manacor.

El reparto de trofeos ten-
drá lugar el próximo vier-
nes día 24 en los Salones
del Club Sport Inca, apro-
vechando también la entre-
ga de premios de unos Con-
cursos de Tenis que última-
mente se han celebrado en
las pistas de dicho club, la
entrega de premios se hará
en el transcurso de una
cena de compañerismo.

La clasificación de la tira-
da fue la siguiente:

Clasificación General.

1' Categoría.
1. Miguel del Río. (Sport

Inca). 548 puntos.
2. Antonio Oliver Perelló.

(Club Nord). 533 puntos.
3. Juan Galeano Cifre.

(sport Inca). 514 puntos.
2 Categoría.
1. Antonio Gallego de la

Ossa. (Sport Inca). 531 pun-
tos.

2. José Sastre Martorell.
(Sport Inca). 518 puntos.

3. Juan Pocovi (Club Tir
Manacor). 513 puntos.

3' Categoría.
1. Antonio Beltrán Vives.

(Sport Inca). 509 puntos.
2. Fernando Ballester.

(Club Nord). 501 puntos.
3. Gabriel Cock Llom-

part. (Sport Inca). 482 pun-
tos.

También se hizo una Cla-
sificación Local para tirado-
res locales que no hubieran
conseguido premio en la
clasificación general y que
fue la siguiente:

1. Antonio Sastre Vallori.
507 puntos.

2. Antonio Salamanca
Cloquell. 458 puntos.

3. Antonio Sbert Gual.
454 puntos.

Mujer .

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

1S UN CONSIJO DF
LA ASOCIACION ESPANOLA oN1RA 1L CANCF

JUNTIL PROVINCIAL DF RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
1, 91JE EN ESTE MES.

f 9 f) ¿)pta s. más. Aproveche, sólo durante este mes,
le tasamos su vehículo usado en 150.000 ptas.

más que su valor en el mercado.
Es la oportunidad de cambiar a Midi.

La furgoneta capaz de transportar
hasta 1.195 kilos en volumen de carga

de 6,9 MI
O, si lo prefiere, 8 cómodas

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

Oficial Opel.

INCA CENTRO AUTO , S.S A •

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 5021. INCA (Baleares)



Fútbol de Empresa

Auto Escuela Levante, 2 -
Munper, 2

En partido disputado el
pasado sábado día 18 en el
Campo Municipal de Algai-
da, los equipos de Auto Es-
cuela Levante y Munper se
repartieron los aciertos y
los puntos en disputa al
empatar a dos tantos.

Debido a las lesiones de
algunos jugadores, el equi-
po de Inca, acudió al envite
con un equipo un 'tanto de
circunstancias, lo que en
buena parte redundó en el
rendimiento del equipo. De
todas formas, sus jugadores
luchando bravamente su-
pieron reaccionar ante el

• tanteo adverso de dos tan-
tos a cero, logrando al final

:un valioso empate, que
'viene a . refiii:talecer la
moral del equipo de cara a
las próximas confrontacio-
nes.

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

Fiol, Comas, Balaguer,
Grau, Cifuentes, Fernán-
dez, Perelló, Planas, Luis,
Morey y Jaume.

A.Q. Fernández, incisivo delantero dé Munper.

WAI*
etimoro

Manos . 151" 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, Tels: 248385
713686

José Luís Salas, ganador
del II Gross Escolar

El atleta inquense, José Luís Salas, encuadrado en el
Club Pollensa, logró alzarse con el triunfo final del segun-
do control de campo a través escolar, cuyo recorido estuvo
ubicado en las proximidades del colegio dse La Porciúncu-
la.

Esta prueba se celebró en la mañana del pasado sábado,
y el atleta inquense se impuso con gran facilidad al resto
de participantes, poniendo en liza su neta superioridad
como igualmente el buen momento por el que atraviesa, y
que en definitiva en las distintas pruebas a celebrar dentro
del programa competitivo, debe imperar y reafirmarse esta
superioridad del inquense sobre el resto de atletas de la ca-
tegoría.

En definitiva, un nuevo triunfo el conseguido el pasado
sábado por José Luís Salas, que a buen seguro conforme
vaya avanzando el calendario competitivo se verá incre-
mentado con nuevos triunfos.

A. Quetglas

23 NOVIEMBRE DE 1989 DIJOUS / 11            

Benjamín Atl. Sallista, 2- Benjamín Sallista, 7

En la Mañana del pasado
sábado, las instalaciones
del campo del Sallista, fue
escenario de un partido al-
tamente interesante y con
muchos nervios por parte
de uno y otro conjunto, que
desde un principio lucharon
en pos de una victoria, pero
algún que otro gol sorpresa,
propició este alta cota de
goles, siete en total.

En líneas generales, el
partido resultó sumamente
entretenido, no en balde
estos dos conjuntos inquen-
ses, vienen ocupando las
dos primeras plazas de la
tabla y esta potencialidad,
se vió reflejada en el juego
que desplegaron sobre el te-
rreno de juego.

El numeroso público que
presenció la confrontación,
tuvo la oportunidad, de
aplaudir de forma reiterada
las buenas jugadas hilvana-
das por uno y otro conjunto.

Por parte de ambos con-
juntos, los jugadores que
materializaron los goles,
fueron Alorda y Camps por
parte del Sallista Atl., y
Martín (2), ALex (2) y Aloy
por parte del Sallista.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada por
ambos conjuntos, fueron las
siguientes.

SALLISTA ATL. - Tián,
Amorós, Mesquida, Zurera,
Llompart, Alorda, Navarro,

Martorell, Mascaró, Chico-
te, Maykel, (Ariza y Pepe).

SALLISTA BENJ.-
Moyá, Pericás, Gozález,
Aloy, Daliá, Figuerola, Gar-
zón, Federico, Martín,
Amer y Alex (Crespi y Coll).

CAMPANET 1 -
APA LA SALLE, 1

Ni la lluvia, ni el enchar-
cado terreno de juego, impi-
deron que los equipos ben-
jamines del Campanet y
Apa La Salle de Inca, ofre-
cieran un bonito, entreteni-
do y vibrante partido en la
matinal del pasado sábado
en la- vecina villa de Cam-
panet.

El partido, fue de princi-
pio a fin de dominio alter-
nado, llegándose al final de
la primera mitad con empa-
te a cero goles. Una vez rea-
nudado el juego, el equipo
local, cuando apenas ha-
bíari transcurrido unos mi-
nutos, logra adelantarse en
el marcador. Sin embargo,
poco duraría la alegría de
los chavales del Campanet
habida cuenta que a reglón
seguido, Martorell, lograría
el gol del empate definitivo.

Visto el juego desplegado
por ambos conjuntos, debe
considerarse totalmente
justo el reparto de puntos,
si bien, se debe admitir que
a lo largo del partido el

equipo de Inca, ejerció un
mayor dominio que los loca-
les.

En esta ocasión Apa La
Salle, persentó la siguiente
alineación.

Moreno, Ramis, Maura,
Morró, Bisellach, Janer,
Llabrés, Llobera, Martorell,
Pieras y Gelabert (Pericás).

SALLISTA INFANTIL 4 -
ESCOLAR, O

Buen partido del Sallista
Infantil que, con todo mere-
cimiento, se impuso de
forma clara al equipo de
Capdepera que, en todo mo-
mento intentó plantar bata-
lla aunque al final, tuvo que
doblegarse ante la superio-
ridad técnica y física de los
muchachos que entrena
FUENTES quienes a lo
largo del encuentro, dispu-
sieron de claras ocasiones
de gol para haber aumenta-
do su marcador.

Con esta nueva victoria,
el SALLISTA sigue firme
en sus aspiraciones de ha-
cerse con el primer puesto
de la tabla clasificatoria
que ahora comparte con el
Olimpic de Manacor, con-
tando el equipo de Inca con
un calendario favorable
que, sobre el papel, debe
permitirle encabezar desta-
cando la clasificiación en el
plazo de dos ó tres sema-
nas.

Contra el Escolar juga-
ron: Gual (Miguelito),
Diego (Truyols), Reus, Gon-
zález, Huerta, Guique, Tu-
gores (Nicolau), Fuentes,
Ferrari, Ramis (Darío)) y
Alberola.

Alberola se erigió en el
goleador del partido con
tres tantos y Fuentes consi-
guió el cuarto de un gran
disparo.

INFANTILES PRESELEC-
CIONADOS

Con vistas a la formación
de la selección infantil que
representará a Baleares en
el próximo campeonato na-
cional, son cuatro los juga-
dores del SALLISTA que
han sido convocados para
participar en las primeras
secciones de entrenamien-
to, se trata del guardameta
GUAL, el libero GONZA-
LEZ, el lateral HUERTA y
el delantero RAMIS que ya
han participado en un en-
trenamiento y que ésta
misma semana tienen una
nueva convocatoria para
que el seleccionador vaya
perfilando la lista de juga-
dores que representará a
Baleares en el próximo
campeonato de España.
- Deseamos lo mejor para
estos cuatro jugadores y es-
peramos que al final, algu-
no de ellos quede en la se-
lección definitiva tal como
ocurriera la pasada tempo-
rada con Miguel Angel Lla-
bres que jugó en dos de los
tres partidos de liga que
disputó la Selección Balear.

BENJAMIN BUGER, O -
Bto. R. LLULL, 16

Victoria sin paliativos la
que cosechó el equipo ben-
jamín del Beato Ramón
Llull que se permitió golear
a domicilio al equipo de
Buger, que en todo momen-
to se mostró netamente in-
ferior al equipo de Inca que
de la mano de Antonio
Corró viene consiguiendo
cotas insospechadas. Inclu-
so este tanteo abultadísimo
de Buger se pudo haber in-
crementado, pero el mal es-
tado del terreno de juego,
totalmente encharcado, im-
posibilitó que un par de
goles más subieran en el
marcador.

En esta ocasión, el mistar
Corró, presentó la siguiente
alineación.

Llobera, Miguel Angel,
Ramón, Gelabert, Cerdá,
Jofre, Horrach, Navarro,
Campins, Martínez y Aleo-
ver (Roberto, Crespí y
Rocio).

Por lo que se refiere a los
autores de los tantos, Cam-
pins consiguió nada más y

nada menos que cinco tan-
tos. Igual cota se adjudica-
ría Navarro, Martínez (3),
Horrach (2) y Crespí.

En fin, que siga la racha
de regularidad, es nuestro
deseo muchachos.

Andrés Quetglas

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO. .
SIEMPRE LO MEJOR.

vr S ITEN O S 1=1..A.
INCA	 TEL: 50 02 87



En Inca es noticia.
—Lo bien que nos

quedó la feria del DI-
JOUS BO a pesar de la
pesencia de la lluvia.

—La cantidad de
gente joven que asiste a
la feria mayor de Mallor-
ca y lo bien que lo pasan.
Al menos así lo parece.

—La infinidad de ex-
posiciones de todas cla-
ses que se pudieron ad-
mirar.

—Lo bien que queda-
ría el claustro de Santo
Domingo si se le diera
un repasón tremenda-
mente fuerte y cargado
de millones.

—Aun se habla del de-
saparecido y llorado
amigo Antonio Alomar
Perelló.

—Sigue el rastrillo de
los domingos en la anti-
gua Playa dels porcs
Nova.

—Lo bien que nos fue
la lluvia del sábado ya
que limpió bastante
nuestra Ciudad de pape-
les, desperdicios, basura
y otras mil y una cosas.

—La cantidad de bol-
sas rotas esparcidas al-
rededor de los contene-
dores repletos.

—Lo que ha trabajado
Pau Llompard con la ex-
posición del Casal de
Cultura y la exhibición
de vuelo en el campo de
deportes.

—Los rumores que
han circulado sobre posi-
ble transfuguismo en
Inca.

—La fatal idea de rea-
lizar una mesa redonda
por parte de Radio Na-
cional de España el día
del Dijous Bo y hablar
tan poquito del mismo.

—Las obras de los
nuevos juzgados van a
buen ritmo a pesar de
que podrían estar termi-
nadas tiempo ya.

— —E1 homenaje que se
piensa dar por parte de
Dijous a D. Antonio
Ramis.

—El poco público que
asiste al campo de fútbol
para ver actuar al equi-
po Constancia.

—La cantidad de pe-
queños bares que se van
isntalando.

—Aun no sabemos
donde mandar a nues-
tros adolescentes duran-
te el fin de semana para
que aprendan, se divier-
tan, jueguen, etc..

—La cantidad de per-
sonas que emplean el
coche para circular por
Inca y las pocas que van
a pie.

—El estruendo que
producen los camiones
de recogida de basuras
durante la noche y en es-
pecial cuando se limpian
los contenedores.

ANTONIO RAMIS MARTINEZ

C411 814t1COS •
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Orfeo l'harpa d'Inca casi sesenta años de existencia.
En el año 1920, se fundó

el Orfeo l'Harpa d'Inca, na-
ciendo precisamente sus
raíces del Círculo de Obre-
ros Católicos.

La idea de crear el Orfeo
l'Harpa d'Inca, surgió a don
Miguel Durán Saurina, in-
corporándose en el año
1921 el que sería su direc-
tor durante muchos años,
don Jaime Alberti.

En sus primeros pasos,
l'Harpa d'Inca, contaba con
algo más de setenta miem-
bros, e incluso hubo mo-
mentos que se sobrepasó la
cota de cien componentes.
Al obstentar don Jaime Al-
berti, la responsabilidad
des Subdirector de la banda
del regimiento militar, se
incorporaban con harta fre-
cuencia músicos proceden-
tes de la banda del regi-
miento. Esta circunstancia,
musicalmente • hablando,
daba una mayor categoría e
importancia al orfeo, que de
esta forma musicalmente se
veia apoyado.

Don Miguel Aguiló Serra,
es actualmente el Director
del Orfeo l'Harpa d'Inca.
Aproveachando nuestra
charla con el mismo, le pre-
guntamos.

—¿Cómo definiría la
larga trayectoria del Orfeo
l'Harpa d'Inca?

—En principio debemos

admitir que los años veinte,
incluso hasta el año 1933,
el orfeo estuvo en constante
auge, funcionando en todos
los aspectos de forma per-
fecta. A partir de esta
fecha, se notó cierto bajón
en sus actividades, cosa ló-
gica si tenemos presente
que en Mallorca, el nivel
cultural era bastante bajo,
y en consecuencia no exis-
tian muchas posibilidades
de poder actuar. Pero, la ac-
tividad del Orfeo nunca se
interrumpió, y en conse-
cuencia hoy se puede alar-
dear de que l'Harpa de
Inca, es la más antigua de
todas las que hoy se en-
cuentran vigentes.

—¿Cuántos miembros
tiene actualmente l'Harpa
d'Inca?

—Pues contamos con
nueve tenores. Diez Bajos.
Catorce sopranos, y doce
contraltos.

Don Miguel Aguiló Serra,
lleva más de veinticinco
arios como Director. Su
labor es de sobras reconoci-
da, y bajo su dirección se
han conseguido éxitos cla-
morosos a lo largo y ancho
de la isla.

Junto a don Miguel Agui-
ló, se encuentra otro hom-
bre que trabaja por y para
el engrandecimiento del
Orfeo, se trata nada más y

nada menos que el presi-
dente de la Junta de Go-
bierno, don Miguel Corró,
seguidamente dialogamos
con el señor Corró.

—¿Cómo catalogaría el
momento actual del Orfeo,
señor Corró?

—En los últimos siete
años, nos hemos consolida-
do en todos los aspectos, se
han incorporado nuevas
piezas al repertorio, las
cuales han enriquecido
nuestras actuaciones.
Igualmente estamos fede-
rados en la Federación de
Corals. Circunstancia que
os ha repercutido una serie
de conciertos.

—¿Cómo cubren su alto
presupuesto?

—Efectivamente,	 tene-
mos un elevado presupues-
to que cubrir. Por ejemplo
los trajes que se estrenaron
el año pasado, reportaba un
gasto de 900.000 Ptas, que
cubrieron con ayuda del
Ayuntamiento, la Federa-
ción de Corals y la hyuda
desinteresada de varios se-
ñores particulares, como
igualmente cabe resaltar la
ayuda recibida del Gobier-
no Balear.

—¿Preparativos para ce-
lebrar la fiesta de Santa Ce-
cilia?

—Efectivamente, el pró-
ximo domingo, celebrare-

mos nuestra fiesta de Santa
Cecilia. Realizaremos un
concierto en la IGlesia de
San Francisco, y vamos a
interpretar diez piezas.
Este concierto tendrá lugar
a las 20,30 de la noche.

—¿Proyectos inmediatos
del Orfeo l'Harpa d'Inca?

—Pues el próximo día 3
del próximo mes de diciem-
bre, actuaremos en el Ho-
menaje que organiza el Se-
manario Dijous a don Anto-
nio Ramis. El día 10 del
mismo mes, acudiremos a
la trobada de corals, que
precisamente tendrá efecto
en Inca, y más concreta-
mente en la Iglesia de
Santa María la Mayor. El
día 6 de enero realizaremos
el tradicional concierto de
Reyes, ue este año será en
homenaje a Don Jaime Al-
berti y a don José Aguiló,
con motivo de su centenario
nacimiento.

***

Hasta aquí la charla
mantenida con don Miguel
Aguiló y don Miguel Corró,
máximos responsables del
Orfeo . l'Harpa d'Inca, y que
aprovechan esta ocasión
para patentizar su contento
para todos y cada unos de
los orfeonistas.

***

Juana Mestre

NUEVA ESPARTERIA • CALZADO .Y MIMBRERIA

DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ
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