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EDITORIAL

Homenatge a D. Antoni
Ramis Tortella

Diumenge que ve, el Setmanari DIJOUS
amb el Patrocini de l'Ajuntament d'Inca
retrà un homenatge de simpatia i apreci a
Sr. Ramis motivats pel 50é Aniversari del
naixement de la, avui gran, indústria de la
pell dintre del ram de la marroquinería. A
més de nosaltres hi haurá distintes enti-
tats que col.laborarán amb la seva presèn-
cia.

Nosaltres pensam que dit homenatge és
ben merescut i per tant el vàrem posar en
marxa ja en fa més d'un any i, diverses cir-
cunstámcies han fet que fins ara, diumen-
ge que ve, no ho duguem a la práctica. Ho
feim amb la idea d'anar resaltant distints
personatges que d'una manera o altra han
donat lluentora la nostra Ciutat.

Sabem quasi amb certesa que tot anirà
bé i que D. Antoni quedará bastant sor-
près dels amics que té i en especial a les
entitats que ens han ajudat a dur a terme
aquesta tasca empresa, com ja hem dit
abans, fa més d'un any. Ha estat, de veri-

tat, laboriós i fet de cor. Quan parla el cor
les coses surten bé i si a tot oaixó hi afegim
les col.laboracions citades abans, veurem
com un personatge sempre té raconades
ben desconegudes pel poble i és necessari
quesurtin a rotllo tot i a pesar que Phome-
najat no ho vol. D. Antoni Ramis, sempre
ben a la callada, ha ajudat més de que no-
saltres mateixos en feiem comptes. A l'ho-
menatge pot ser que surtin aquests ajuts
sempre callats, però també pensam que ell
no ho vel i el silenci mesell de caritat será
la tónica domiiiant.

HEM DE PUBLICAR MES LLIBRES!

Es de tots coneguda l'afecció dels in-
quers a la premsa. Es un tema del que ja
hem parlat moltes vegades i hem posat per
model i patró a mestre Miguel Duran i
Saurina qui ompli Inca de premsa durant
quasi trenta anys. També sabem que des
de l'any 1983 tenim premsa continuada
amb breus aturades insignificants. Ara
mateix el DIJOUS, Inca-Revista, «Pinyol
Vermell», «Xalox», el boletín Informativo
«Sor Clara Andreu», -El Colegial-segona

época» i altres, formen un bon ventall de
possibilitats.

Però avui i a Inca, notam una manca de
publicació de llibres que facin referència
a la nostra cultura, a la nostra història o,
simplement que facin referència a la Ciu-
tat. Pot esser que no ten guem massa es-
criptors que vulguin publicar; però pen-
sam que els pocs que hi ha tenen molts de
problemes a l'hora de dur a la impremta
els seus originals.

Qué podem fer? On anar? a Qui demenar
ajut? Són preguntes que es fan els qui
volen escriure o tenen ja eserit. Segura-
ment no és just que el mateix escriptGr
s'hagi d'erigir en editor i venedor. No és
just! Per tot això volem pegar aquest crit
d'impotència i de rebel.lia. Es just que
ningú sia profeta a la seva terra? No
sabem si és just o no és just, però pensam
de cor que no té sentit i que és hora, ben
hora, que les iniciatives dels escriptors
que tenim a Inca rebin una resposta con-
creta i raonada.

Els inquers tenen interés o els ho hem
de despertar? La pregunta queda a l'aire
dels interrogants.
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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, e/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
49-T,4:5,931;50.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, e/
Deis Jocs, 36. Tel.:
505840.

Neumáticos Inca, e/
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: 1,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, 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.

Confidencias a un amic
«Malgrat sentir-nos perduts,
Déu és a prop»

¿No has experimentat, amic, alguna vegada la
sensació d'estar com a perdut en mig del bategar de
la vida?

A vegades pot ser la por al fracàs professional o el
desencant dins la vida de família, altres, pot ser una
decepció tenguda amb una persona amiga o una ma-
laltia inoportuna i neguitejosa. També es pot tenir
aquesta impressió d'estar perdut quan un es dóna
compte de l'equivocació comesa davant una decisió o
és conscient d'una paraula mal dita o una acció mal
trempada. Quan un es. sent perdut sigui pel que
sigui, es troba com a les fosques, palpa soledat, es
veu sense forces...

I aquí és quan un ha de pouar ben endins d'un ma-
teix per trobar-hi la presència d'Algú que doni sorti-
da o llum a n'aquesta experiència d'aperduament. I
és que el creient de ver sempre pot detectar la pre-
sència, encara que silenciosa i quasi amagada, de
Déu que il.lumina malgrat foscors, que acompanya
malgrat soledats, que enforteix malgrat defalli-
ments.

Llavors es fa necessari que el creient exerceixi la
fe i la confiança en la proximitat de Déu davant mo-
ments d'experiència humana més difícil: por, fracàs,
desencant, desorientació, equivocació o pecat.

Ará bé, per mantenir amb fermesa la fe i la con-
fiança cal saber fer silenci i obrir-nos a n'aquest
Qualcú més gran que nosaltres. Será possible que
després d'haver callat l'interior i emmudit renous ei-
xordadors de fora, trobem més comprensió davant el
fracàs, més pau malgrat desencants, més conhort
dins la malaltia, més llum per a la dificultat i un
perdó infinit malgrat la sobrecàrrega de pecat i de
mal fet.

Amic, l'únic que t'he volgut recordar és que tant tu
com jo, ara o dama, podem experimentar la sensació
d'estar perduts i que és important tenir present que,
malgrat aquesta impressió, Déu ens cerca i ens se-
guirá cercant en el més profund de nosaltres matei-
xos i que aquest Algú és l'únic que ens pot donar la
rná per tornar trobar la sortida o el llumet per arri-
bar altra volta a l'experiència d'afrontar el viure
amb serenor i respiinsabilitat.

LLORENÇ RIERA

J 1 semanario
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INFORMA A SUS LECTORES

La publicación en las páginas de
DIJOUS de notas sobre actividades
culturales, sociales, políticas, sin-
dicales, deportivas o de cualquier
otra índole, y que sean de interés
general, ES GRATUITA, Y serán
publicadas Siempre, íntegras o ex-
tractadas, según nuestras disponi-
bilidades de espacio. Rogamos por
tanto que dichas notas nos sean re-
mitidas a ser posible redactadas a
máquina, haciendo constar nom-
bre y DNI del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.

L'AMO EN MIQUEL GLOSA

Quin te diu sa veritat
no li va de lo més bé,
és com sempre mal paper
per perdre tota amistat.

Mentiderjo me faré
i tendré deu mil amics,
me daran sempre con fi ts
i contentjo m'estaré.

Sa madona de son Piu
me va dir que era beneit;
me vaig posar tan maleït
que ara jo vaig ben cop-piu!

Quatre bromes jo faré,
no diré pus veritat;
un tango molt mal armat
a ni ngú sol caure bé.

Ja m'ho deia el Sen Bandera
aquell jaiet tan lletrut:
dir veritat es fbtut
parque perds bona estimara.

Madó Lluca, sa primera,
amb això des saludar
me diu sempre `xeu anar
que no tothom té xerrera
i mem si aprens a callar.'

Jo no som fred com es gel
i m'agrada sa parlera,
cada vespre sa glosara
me du ben desberatat
I si això vos ha agradat
ja me poreu aplaudir,
sa veritat vos vui dir
que a mi me diuen Miguel!

INCA
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BODAS DE ORO MATRIMONIALES
El pasado día dieciocho el matrimonio formado por Lo-

renzo Martorell Bennassar y Catalina Capó Rebassa cele-
brarón sus bodas de oro matrimoniales.

Durante muchos años residierón en Inca, donde Lorenzo
Martorell regentaba un taller mecánico; si bien en los últi-
mos tiempos lo hacen en el Port de Pollensa.

Reunieron en una comida íntima a sus más directos ami-
gos y familiares en un restaurante de la villa pollensina;
que tuvo una agradable sorpresa al final en forma de can-
ciones de hoy y de siempre a cargo del grupo Añoranza.

Desde estas páginas de Dijous les deseamos muchos
anos de ventura y felicidad.



Pedro Rotger, regidor de deportes.
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NOTA -Una selecta parlictpacton de UNIO MUSICAL INOUE

R A acornpañara a L'HARPA D INCA en estas tres

ulltrnas Interpretanones que forman parte de

.PASTORES A PELEN.

e.

HO VE \AJE
a

D. Antonio Ramis Tort ella
Por su 50 ANIVERSARIO de dedicación a la

INDUSTRIA DE LA PIEL (Marroquineria)

Organiza: "Setmanari Dijous"

3 Diciembre 1989

PROGRAMA

t.' PARTE

A las 11 horas Colocacion de una Cerámica

conmemorativa en la plaza interior de las

viviendas «Fernandez Cela. dedicada a

D. Antonio Ramis Tortella.

2 PARTE

A las 12 horas En el Casal de Cultura (C/,
Den Dureta). acto cultural y de homena)e.

PROGRAMA MUSICAL

PILAR ROSSELLO CORRO (Soprano). Interpretara'

-O DEL MIO A MATO BEN (DONAUDY).

-1, 01 CHE SAPETE- Bodas de Flgaro. IMozart)

JUAN ROSSELLO MUNAR (Bantonol interpretará

-SALIDA DE JUAN- Los Gavilanes (Maestro Guerrero;

-ROMANZA DE JOACUIN- Manojo de Rosas (Solo:rabel/

PILAR Y JUAN ROSSELLO

-DUO .CARIÑO. - Manoio de Rosas (Soledabal)

Ous

Patrocina:

Magnifico Ayuntamiento de Inca

—Presentación

—Entrega de obsequios

—Parlamento de D. Antonio Pons Sastre.

Alcalde de Inca.

—Actuación de Joan Rosselló (Barítono) y

de Pilar Rosselló (Soprano)

—Recital de L'Harpa d'Inca

3.' PARTE

las 19 horas Almuerzo de compañerismo

en el Celler «Moli Ven ,' (Avinguda del Bisbe
Llom partí.

ORFEO L'HARPA D'INCA

I -OJOS CLAROS

2. -NEGRA SOMBRA

3 -LA BALANGUERA

4 -NOSTRA SENYERA

II

I -EL SUSPIRO DEL PASTOR

2-DURA ES LA NOCHE

3. -LA ALEGRIA DEL PASTOR

M. Ribé

M. Ribe

M. Ribé

V Ruiz Aznar

Juan de Montes

A Vives

Letra: M Duran

Músico: R. Mossague

Direclor Miguel Águila.

Comdemnat a •
mort 	"(II)

En primer lloc, les llamentables condicions i la situació
en que es troben les cel.les del deposit municipal:

—Les condicions infraestructurals de l'edifici són deplo-
rables, ruïnoses i teracermundistes.

—La falta de vigilància de les mateixes és mul.la com-
portant un perill per a qualsevol ciutadà que es trobi pel
claustre.

—Així cal destacar que a les dependències del claustre es
troba el centre parroquial de Sant Domingo i la seu del
grup dels Revetllers del Puig d'Inca, a les quals els ves-
pres, amb bastant assiduïtat, es celebren reunions i qual-
sevol company d'un empressonat pot accedir fins a la porta
principal del depósit, pel que es podrien produïr contactes
tensos entre qualque grup i els esmentats companys.

En segon lloc caldria destacar la problemática de la
droga:

—Es posa de manifest que aquest problema és una reali-
tat dins la nostra Ciutat, no només el seu consum si no la
seva comercialització. Pel Dijous Bo es  detectà a alguns
punts d'Inca un consum de droga el qual afectava princi-
palment a la població juvenil Caldria, ja, comença una
campanya a tots els nivells i sobretot l'escolar per a cons-
cienciar el jovent.

I en tercer lloc, la manca d'una assistència social encami-
nada a l'ajut del delinqüent:

—Es clar, una persona empressonada no se'l pot deixar
abandonat durant dies tancat a una cel.la, necessita l'ajut
d'un profesional per si fos el cas de la seva assistència per
necessitats humanes o de convivència social.

Davant aquestes situacions ens trobam que els comdem-
nats realment som els propis ciutadans que en qualsevol
moment podem topar-mos dins la roda d'una greu realitat.

D'aquesta manera veim que continua un problema que
ve d'enrera, com és la situació infraestructural del depósit
i, a més, es reproduixen altres com els ja comentats; és
hora que les institucions locals comencin adonar-se que no
només estan per a gestionar burocràticament l'Ajunta-
ment com si es tractás d'una empresa, la qual només ha d#
funcionar de cara a una bona gestió económica.

La problemática social ha d'esseer un punt bàsic dins
qualsevol Ajuntament: informació al ciutadà, assistència
social, problemática juvenil, plani ficació familiar,.. , etc.
són punts esencials per a un bon desenvolupament de la
vida del poble i, de les quals, a vegades els polítics locals no
en tenen consciénacia, qualque pic se's veu una certa vo-
luntat pero normalment es deu a motiuus purament de
profit d'imatge política que de consciència social.

Es hora que tots els ciutadans comercin a reclamar els
nostres drets socials, doncs els vertaders comdemnats del
sistema serem nosaltres mateixos.

Comdemnats a mort 9 NO!!, volem la llibertat de
viure i que es solucioni la nostra problemática social.

Pere J. Quetglas:                
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En pocas palabras

Fiesta de Cristo Rey
Con brillantez y masiva

participación de público, se
celebraron los actos progra-
mados con motivo de la
Fiesta de Cristo Rey, orga-
nizados por la Asociación de
vecinos de Crist Rei, con la
colaboración del Magnífico
Ayuntamiento de Inca y
distintas casas comerciales
y entidades bancarias de
nuestra ciudad.

Los actos se iniciaron en
la tarde noche del sábado,
con suelta de cohetes anun-
ciando el inicio de la fiesta,
para seguidmente proceder
al encendido de un fogueró,
que fue el centro y punto de
reunión de una torrada,
preparada para todos los
vecinos del barrio.

Igualmente, cabe desta-
car la actuación dels Reve-
tlers del Puig d'Inca, en la
calle Costa y Llobera.

En la jornada del domin-
go, prosiguió la fiesta con
celebración de la eucarestía
y acto seguido Concierto a
cargo de la coral Antics
Blauets.

Cross de Inca,
celebrado en

Binisalem
En las páginas deporti-

vas, damos cumplida infor-
mación del Gross Ciudad de
Inca, que se disputará el
próximo domingo. Pero
aquí, es nuestro deseo co-
mentar una circunstancia

un tanto contradictori. Sino
vean ustedes. Como es posi-
ble que se organice un
Cross que lleve el nombre
de una ciudad. Que la orga-
nización corra a cargo de un
club inquense y el patroci-
nio corra a cargo del Ayun-
tamiento de Inca. Pero, y
aquí el quid de la cuestión,
este cross se disputará en el
Foro de Mallorca, es decir,
en Binisalem y no en Inca,
como serí lo lógico, natural
y obligado.

En fin, uno quiere creer
que dicha determinación se
habrá tomado obligada por
una u otra razón de peso.

Ruidos que
molestan

Según parece el Ayunta-

miento de Inca se encuen-
tra predispuesto a terminar
con los excesos de ruidos
provenientes de los distin-
tos Pubs de nuestra ciudad.
Atendiendo de esta forma,
las quejas de algunos veci-
nos que han hecho llegar su
voz en este sentido al Ayun-
tamiento de Inca.

Las multas, con que han
sido sancionados los Pubs,
oscila, según datos dados a

la opinión pública, entre las
veinticinco y treinta mil pe-
setas.

Acuerdo,
ayuntamiento -

obispado
Definitivamente, el solar

ubicado en la calle Binia-
mar, objeto de mucha polé-
mica en los últimos tiem-
pos, será cedido por el Obis-
pado al Ayuntamiento de
Inca. De esta forma, la zona
verde de Almogavares, se
verá enriquecida con 115
metros que posee el solar en
cuestión.

El acuerdo Ayuntamien-
to - Obispado, implica el
compromiso por parte del
consistorio, de llevar a cabo
la reforma de la fachada
trasera de la Iglesia de
Santo Domingo, como
igualmente realizar las
obras necesarias para el
adecentamiento del campa-
nario.

El acuerdo, fue firmado
en el despacho de don Anto-
nio Pons, Alcalde de la ciu-
dad. Firmando el mismo
por parte del Obispado, el
párroco de Santo Domingo,
Antonio Estelrich.

Pedro Rotger y el
Partido Popular
Pedro Rotger, líder en

Inca del Partido Popiilar, se
encuentra en un momento
de auténtico auge de popu-
laridad. Se trata de un
hombre carismático, que de
forma un tanto casual, se
está convirtiendo en el
punto de mira de un eleva-
do número de ciudadanos.
Bien es verdad, que su res-
ponsabilidad dentro de la
parcela deportiva, es muy
propensa a propiciar popul-
ridad si se sabe trabajar con
acierto, acierto y diploma-
cia. Cualidades que una y
otra vez Pedro ha sabido
poner al descubierto en be-
neficio propio.

Incluso, sus palabras, de
«Que las puertas del Parti-
do Popular» están abiertas
de par en par para todos
aquellos interesados en
participar de la labor y tra-
bajo del partido, han sido
acogidas e intepretadas de
muy diversa manera. Pero,
al fin y a la postre, nadie
puede dudar ni por un ins-
tante, que sus palabras, en
torno a posibles incorpora-
ciones de elementos llega-
dos a otros partidos, han
sido la nota final y aclarato-
ria de unos rumbos que mu-
chos vislumbran de cara al
porvenir político de nuestra
ciudad.

"" TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Lo dicho, Pedro Rotger, del Partido Popular.
un hombre popular, dentro 	 ANDRES QUETGLAS
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fec sen se aire;
els silencis que et parlen de
desarire;
la calúmnia des de llocs en-
tranys...

No ho són, amics, els anys;
no és la vellura!
Del pobre cor són l'amargor
i tortur,
els desenganys, amics, els
desenganys!

I després d'haver copiat i
Ilegit aquest sonet, puc jo
afegir qualque paraule més
sense enmetzinar-ho sense
coneixement?

Gabriel Pieras

Se exige una solución
Es cierto que la circulación es un desastre, no hay

quien se mueva por el Centro con su coche y no tenga
que pararse continuamente. Los automóviles pare-
cen salir de debajo las alcantarillas, entre los que es-
tacionan mal y la densa circulación aquello parece
como si de pronto se hubiera instaurado la anarquía
como norma.

De un tiempo a esta parte el tráfico se ha converti-
do en el entrenimiento; cada cual expone su juicio,
que por norma general se traduce en crítica a sus
responsables políticos y administrativos. Quien así
actúa se llena absolutamente de razón, primero por-
que es verdad y segundo porque lo menos que puede
hacer un ciudadano es pedir que se le arreglen sus
problemas, y este lo es... y gordo.

Seguro que más de uno se acuerda de como era
Pza. España antes de su reforma, tenía dos vías late-
rales abiertas al tráfico y los vehículos podía estacio-
nar en ellas, paa ir de la calle Hostals a Major no
había que pasar inexcusablemente por Comercio. En
el primer proyecto segía con sus dimensiones origi-
nales, pero a alguien se le encendió la lucecita y
pensó que comiéndose los laterales y ampliándola le
quedaba una glorieta la mar de bonita.

Es verdad, hay que darle la razón, si algo está bien
buidado y no le falta atención, esto es la Pza. Espa-
ña, Tanto al «arquitecto» como al «jardinero» no le
vamos a discutir sus méritos, sin embargo los sresul-
tados son claramente negativos, tal vez en su tiempo
no lo fuera, pero hoy es perjudicial y obstruye clara-
mente el tráfico, pero es obvio que a ellos como a sus
jefes «los árboles no les dejan ver lo que hay detrás
del bosque».

NO nos engañemos, como está actualmente la Pza.
España, como jardín es preciosa, ahora bien, la plaza
como tal; para la circulación es un obstáculo y la
forma en que se estaciona, vergonzosa, favoreciéndo-
se la infracción. Con los laterales abiertos el tráfico
sería más fluido y los estacionamientos ordenados
por lo que no se produciría el actual follón.

Si un jardín público bien cuidado es símbolo de
cultura y buena educación el tráfico bien regulado lo
es de orden y decoro.

Yendo al grano... esto no puede continuar así, a mi
modo de ver la plaza es uno de los principales cau-
santes del colapso circulatorio: o se cambia el tráfico
o se modifica la plaza.

Como estoy seguro de que no se valora del mismo
modo el jardín del Ayuntamiento y el tráfico adya-
cente, ni «pesan» lo mismo los responsables de
ambos departamentos, desde aquí hago una llamada
para que se sea coherente y actúe de acuerdo con las
prioridades que nos marca el tiempo y el sentido
común: Arreglemos el tráfico del Centro de Inca.

Rau! Salo tu

Joan Miralles, conferenciante, en animada charla con
Antonia Cantallops.         
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Postdata II,
Un altre libre del P. Miguel

Colom Mateu, T.O.R.
Ens ha arribat a les mans

el llire de poesies, POST-
DATA II, que el mes passat
publica l'estimat P. Miguel
Colom. Com tots els altres
que ha escrit ens ha agra-
dat ferm puix és, la seva
poesia, una trunyella agra-
dosa, sincera i d'una emoti-
vidad extremadament co-
municativa. Ben de veritat
que de cada vegada més, el
P. Colom, parla emprant el
cor i utilizant un llenguatge
molt mesurat que ens entra
per tots els sentits que
tenim els humans.

Dintre d'aquest tom hi
podem llegir poesies senzi-
lles que amaren el nostre
ànim i molt més el nostre
esperit aferrissat a la ate-
rra. Aquest manyoc de so-
nets uqe dedica al romaní
tenen la subtilesa de l'in-
fant que mira una joquina
aiamada. Els dedicats a la
arosa tenen la subtilesa de
que sap mirar i amoixonar.
Però d'entre totes les que
ha escrites, m'agradaria
alabar personalment le
sque tenen per nom i Ilinat-
ges una paraula que diu
massa coses: DESEN-
GAYS! Tal volta és que avui
tots ens hi sentim un poc
desenganyats i vibram amb

O N C
INFORMA

La apertura de sus
oficinas 'en INCA quedarán
provisionalmente ubicadas

en la calle Palmer, 76
esquina (Martín Médico).
Teléfonos:

50 06 68
50 59 61

Los alumnos de COU y BUP impartieron
clase de cocina en e Celler de Ca'n Amer
El pasado miércoles, día

22, el Celler de Ca'n Amer,
abrió de par en par sus
puertas a los alumnos de
Cou y Bup de nuestra ciu-
dad, y más concretamente
de los centros de Sant Fran-
cesc y del Instituto Beren-
guer d'Anoia, que tuvieron
la oportunidad de ampliar
sus conocimientos culina-
rios, tras las correspondien-
tes explicaciones y orienta-
ciones que en este sentido
les fue dando en el trans-
curso de una interesantísi-
ma conferencia, Joan Mira-
lles y que fueron posterior-
mente fortalecidas, con
nuevas explicaciones en la
forma de elaboración, por
parte de Antonia Canta-
llops del Celler Ca'n Amer.

Al acto, asistieron un
total de cincuenta perso-
nas, entre las que se encon-
traban Joana María Coll,
concejala del Ayuntamiento
de Inca, como igualmente
distintos profesores de los
centros docentes.

En el transcurso del acto,
se elaboraron diversos pla-
tos que se citan en el libro
Receptari de cuina del segle
XVIII, y del cual Joan Mira-
lles es autor de la recopila-
ción de recetas que se citan
en el libro.

Posteriormente, para
concluir el acto, los asisten-
tes degustaron estas mara-
villas de cocina, en forma
de repostería principalmen-
te, y que en su elaboración
tanto interés había desper-
tado entre los asistentes.

En definitiva, positiva
clase de cocina, impartida a
los estudiantes de COU y
BUP, en este marco incom-
parable del nostre Celler de
Ca'n Amer.

ANDRES QUETGLAS

PC1gase socio! '1

unicef l,C0)
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

la mateixa simfonia i el
nostre cor pareix que bate-
ga al mateix ritme i com-
pás...

M'agradaria molt poder
comentar totes les poesies,
tots els sonets; per?) tenc
por de dir tois que desdi-
guin de la subtilesa del P.
Colom, un Francisc à que
sap fer poesia. En sap fer
perque ell, ben personal-
ment, la viu i l'amoixona
com una mare agombola un
infant.

DESENGANYS!
M'és bo (Senyor) que

m'ahágiu humiliat.
Salm 118

No li bastava el llast a ma
vellesa;
no li era prou l'alforja ves-
sant d'anys!
quelcom mancava a l'anima
malmesa:
els desenganys!

No és prou ja haver perdut
la subtilesa
en l'art de desxifrar mals
av.eranys;
resta quelcom que et dóna
més tristesa:
els desenganys!

Et fan mal les buidors, l'o-
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L'Harpa D'Inca
celebra la festa de

Santa Cecilia
La setmana passada,

l'Orfeó l'Harpa d'Inca cele-
brà ben solemnement la
festa de santa Cecilia. El di-
vendres es reuniren al saló
del Club del Pensionista en
un sopar de germanor. Hi
assistí la Junta Directiva,
els distints cantaires i al-
tres convidats. Entre
aquests darrers hi havia
N'Antoni Pons, Batle d'In-
ca, el rector de la Parròquia
de Santa Maria la Major, P.
Jaume Puigserver, i dis-
tints mitjans de comunica-
ció, entre els quals hi assis-
tí una representació del
Setmanari DIJOUS.

L'animació fou admirable
i es respirava un bell am-
bient. A l'acabar el sopar hi
hagué cants i recitacions
que donaren un aire molt
propi a l'acte de germanor.

El diumenge a ales 20'30
hore si a l'església de sant
Francesc tengué lloc un
concert en honor a Santa
Cecilia. Entre altres peces
que es varen interpretar
podem citar «Pressenti-
ment de la Primavera»,

«Negra Sombra». «El cant
dels ocells», «Nabuceo», «La
Balanguera»... Acabat el re-
cital i degut a la gran quan-
titat d'aplaudiments, es va
interpretar «Nostra senye-
ra» que agradà, com sem-
pre, fort ferma al públic as-
sistent que, a dir veritat no
era massa nombrós per?) si
molt selecte i aimador de la
música de l'Orfeó l'Harpa
d'Inca. Dirigí aquest recital
Miguel Aguiló Serra, actual
director de L'Harpa.

Dalt de les págines de DI-
JOUS donam la més ex-
pressiva enhorabona a tots
els qui formen la família de
l'Harpa d'Inca, una bella
joia de cantaires de dóna
molta lluentor a la nostra
Ciutat i que segueix les pet-
jades que marcà el gran
mestre Miguel Diran i Sau-
rina, amb el gran ajut de D.
Jaume Albertí. També els
desitjam que seguesquin te-
nint un gran amor a l'Orfeó

. i que la seva dedicació sia,
• si és possible, tan entranya-
blement agradable com la
que hi tenen ara G.P.S.
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COSTITX. -

El ayuntamiell-
to, conjuntamente con la
Consellería de Sanitat, han
conseguido llevar a cabo la
construcción de un centro
sanitario cuyo coste se ha
elevado a 14 millones de pe-
setas. También hay que
dejar constancia de la crea-
ción de un gimnasio, que
más tarde, será comple-
mentado con una piscina
pública.

MARIA DE LA
SALUT.- Tanto el PSM
como el GOB han presenta-
do una serie de alegaciones
contra las recién redacta-
das normas subsidiarias ur-
banísticas. El punto fuerte
de estas alegaciones es el
que hace referencia a la ur-
banización de Montblanc,
cuyos pormenores han sido
discutidos, una y otra vez,
especialmente en la prensa.

ESCORCA-
LLUC.- Hace unas se-
manas quedó reabierta al
público la carretera de Cai-
mani a Lluc. Según la opi-
nión de personas que la
transitan habitualmente,
los tramos arreglados han
quedado peor que antes de
iniciarse las obras, cosa ab-
surda cuando esto debería
haber sido supervisado por
la Consellería de Obras Pú-
blicas.

Por otra parte señalar
que millares de mallorqui-
nes visitaron, el pasado do-
mingo, la exposición sobre
el buitre negro, «es voltor»
en los jardines del monaste-
rio. Además se podía pre-
senciar un ejemplar de vo-
lator macho de treinta años
de edad.

BINISSALEM.-El
pasado sábado la Obra Cul-
tural de Binissalem organi-
zó, como cada ario, los actos
de la festividad de Santa
Cecilia, patrona de la músi-
ca. En la iglesia parroquia]
actuó la masa coral de
Santa Pagesa de Palma. En
diversos círculos locales ha
sorprendido que en los
actos organizados no haya

figurado ningún grupo
Ipcal.

En uno de los últimos
plenos municipales la opo-
sición consiguió hacer reti-.
rar cuatro puntos del orden
del día por no haber pasa-
do, los respectivos asuntos,
por la comisión informati-
va. También se opuso el
ayuntamiento a la recep-
c1 por zaiestiones de
forma, del «Plan de Abaste-
cimiento y Saneamiento»
elaborado—por la Conselle-
ría de Obras Públicas.

CAMPANET.- El
ayuntamiento ha decidido
suprimir el suministro de
agua potable a las fincas
rústicas de la localidad
como previsión a una posi-
ble .escasez de este líquido
durante el próximo verano.

Paece ser que la decisión
municipal se ha tomado a
sugerencia del servicio de
geología y minería del
MOPU.

SA POBLA.- A
partir del próximo 28 de di-
ciembre, el juzgado de dis-
trito de esa localidad será
absorbido por el de Inca, pa-
sando tan solo, a ser juzga-
do de paz. Por este motivo
el ayuntamiento procederá
a la elección del correspon-
diente juez. Ya se han
hecho públicas las condicio-
nes para optar a este cargo.

La Tradicional Trobada
de Pintors, se desarrolló, un
año más, con notable éxito.
Ochenta fueron en total los
artistas que participaron
en esta jornada realizando
sus obras que concurrirán a
subasta con el fin de recau-
dar fondos para bastecer el
museo local. También
animó la trobada el grupo
teatral Taula Rodona.

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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Agafat al
. vol
—Bon dia l'amo En

Bernat! I la cosa que va
bé? Ell feis com a mala
cara...

—Bon dia i bon any
que Déu mos dó! Tot, a
mi, me va molt bé! I si
faig mala cara és que
avui encara no m'he
afeitat. No he tengut
temps ja que vaig atrefe-
gat.

—I que passa si es pot
sebre! Qué es cosa que se
pugi contar? O és un se-
cret com diuen ara, pro-
fessional...

—No sies tan animal
que jo no he de guardar
cap secret i si vols, ja
t'ho puc contar...

—Sé cert que mes
treureu a En Xanzes,

aquel] amic vostro que
tot ho sap fer. I ara que
Ii passa a aquest horno?

—Una cosa grossa!
—No m'assusteu! Qué

té un mal dolent? Qué
ha fuita sa dona?

Qué ha fet net de do-
blers?

—Hombre, no hi ha
tant de mal tampoc! Es
que...

—S'ha posat a fer
feina...

—Tu te'n vols riure de
mi! Te penses que és un
vago de primera, En
Xanxes? Lo que li passa
és que...

—Ha tret a sa loteria!
—No me facis dir una

grosseria i espera que
t'ho contaré...

—Jo escoltaré!
—Idó En Xanxes lo

que té és que no sap lo
que ha de fer...

—Qué fassa de ferer

guanyarà un duro!
—No m'aturi s més,

que no o sabrás!
—Des d'ara jo vos es-

coltaré i ni tan sols mo-
taré. Digau!

—Idó el volen fer con-
secal!

—Animal! i qui li vol
fer?

—Un partit que acaba
amb sa lletra e...

—I sona?
— I ben bé que sona.

feien una glosa rimaria
lo més bé! Qué no trobes
que té un bon problema
es meu amic En Xanxes?

—Ben gros! No sé com
se'n pot desfer. Paró ara
que hi pens, i qué no
deieu que era un horno
tan inteligent?

—Però és una cosa pa-
tent que si entra conse-
ja], ell erdrá es carri-
portal i voldrà ser un
senyor!

—Normal! Un Regidor
ha de tenir bona presèn-
cia...

—Jo crec que tot és in-
consciéncia i sé cert que
el desberataran! Un
al.lot tan formal, tan
agradós, tan imparcial...

—Ni si el volquessin
fer general!

—Es que també un
conseja] és homo un poc
públic i ell s'estima més
mermular tothom qui
governa... Fins i tot s'hi
emperna i no deixa
canya dreta. Sé cert que
els desberataran i no
será més que era...

—Ell no li donen una
granera!

—Qué vols que te
digui! Casi casi, és lo
mateix!

—Vos anau un poc
errat. Un conseja] és

homo qui fa bé...
—Aquesta final rima

amb so partit den Xan-
xes...

—De veritat?
—Paraula!
—Idó si que va escal-

dat i teniu motiu de
tenir preocupacions...

—Ell jo te gos mes-
sions...

—Que no ho consenti-
reu és una cosa segura!
Un horno amb ses sayas
qualitats... De part
meya, digau-li que si
entra a s'Ajuntament
perdrà moltes coses...

—Primer de tot per
drà s'entertirnent i lle-
vors...

—Tot seran plors! Que
ho pensi bé. Vos ajudau-
lo que va malament!

—Li diré que no entri
a cap Ajuntament!

—Fareu bé de donar-li
aquest consei...

—I si no hi ha mé
remei!

—Saludau-lo de part
meya!

—Ja el saludaré i
diré que si vol esser un
homo formal...

—O també, horno
cabal...

—Deixi de banda
q ualsevol  consistori

—Si ho fa així sempre
estirà...

-Ja ho sé: A la glori!
—Llamps de gota de

Xanxes, jo el tenia per
més inteligent!

—Ho és més que no te
penses! Paró...

—Adéu i donau-li es
consei!

—Adéu i l'hi donairé.
Així no tendrá mal de
caps.

Un dijo ver capverjo

La setmana passada sor-
tia al carrer el nombre 29
del BOLETIN INFORMA-
TIVO «SOSR CLARA AN-
DREU». Un dels principals
motius de la seva renovada
aparició és l'aniversari del
naixement de la Serventa
de Déu, sor Clara Andreu i
Malferit.

Entre el contingut de dit
«Boletin» podem llegir l'edi-
torial que firma Pere Fiol
Tornila i que té por títol
«Invitados y urgidos a ser
santos». A les pàgines cen-
trals, un reportatge historie
«Acte de la traslació de la
Venerable Sor Clara An-
dreu» que va il.lustrat amb
dues fotos: una del cor alt
del Monestir i l'altre de l'ar-
ca d'on tregueren el cos per
posar-la a una tomba nova.
A la página de darrera
podem veure el programa
de les fetos, de les quals
podem destacar una taula
rodona que fou emitida por
Televisió- Inca el dimarts
passat, una exposició de
distints objectes partan-
yents a Sor Clara i una
Missa concelebrada que
tengué lloc el passat dilluns
al citat monestir. També a

la darrera página es podem
veure els donatius per la
Causa de Beatificació de la
Serventa de Déu, Sor Clara.

A la taula rodona hi
varen participar En Joan
Amer, secretari de l'Asso-
ciació «Amics de ses Mon-
ges Tancades»; Mn. Pere
Fiol, membre de la Comis-
sió Histórica de la Causa;
Mn. Gabriel Ramis, Postu-
lador i Gabriel Pieras
Salom Cronista Oficial d'In-
ca i membre de la Comissió
Histórica.

Esperem que aquesta pu-
blicació inquera seguesca,
altra volta, pel camí dela
constáncia i informi de la
vida i obres de sor Cara An-
dreu, una monja que doné
vertaders testimonis d'a-
mor a Déu i als germans.
També se mos comunica
que totes aquellas persones
que el vulguin rebre facin
els seus encàrrecs al mateix
monestir (Dita publicació
s'envia totalment gratuita).
A la mateixa vegada anuo-
ciam que l'exposició sobre
l'esmentat tema estará
oberta fins diumenge que
ve.
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Juan Cañelias y el grupo de teatro «La Salle» MALABARISMO AUTOMOVILISTICO  

Juan Cañellas, del Grupo teatral La Salle.

Se cumple exactamente
un lustro, desde aquel día
en que un grupo de Padres
de alumnos del Colegio de
la Salle tomaron la detrmi-
nación de escenificar la
obra teatral «Vacaciones de
Don Tofol». Para ello, tuvie-
ron que ensayar y poner
mucha ilusión en la empre-
sa. Pero finalmente, con
motivo del 75 aniversario
del colegio fue escenificada,
cosechando los componen-
tes del grupo, un éxito ro-
tundo.

Dialogamos con Juan Ca-
ñellas, miembro activo de
este grupo.

—¿Juan, ¿cuántos miem-
bros perduran en el grupo
de aquellos que estrenas-
teis el grupo?

—Mira, Juana, práctica-
mente estamos los mismos,
habida cuenta que tan solo
se han registrado tres
bajas. Por contra, se ha ido
incorporando gente joven.
Todos	 somos	 antiguos
alumnos del Colegio La
Salle. Entre otros, cabe des-
tacar la presencia de Da-
mián Coll, Pedro Cifre,
Magdalena Cenovart, Ma-
tilde Corcoles, sus tia Anto-
nia, Bartolomé Ballester y
por descontado tu interlo-
cutor, Juan Cañellas.

—¿Número de actuacio-
nes realizadas en estos
cinco años?

—Bastantes, esta es la
verdad, y con ello, debo
decir con satisfacción, que
hemos actuado en distintas
poblaciones de la isia, como
por ejemplo, Mancor, Cos-
bitx. Muro, Ca'n Picafort,
Son Serra de Marina,
María de la Satud, Son
Masia, Moscari, Petra, Al-

cudia, Buger, Campanet,
Binissalem, y como es lógi-
co y natural en Inca, siendo
requerida nuestra presen-
cia en distintas fiestas.

—¿Económicamente ha-
blando, se cubren gastos?

—La verdad sea dicha,
poco muy poco se va cobran-
do por estos lares. Sin em-
bargo todas las cantidades
que se van recaudando, las
invertimos en compra de
mobiliario, escenario, equi-
po de música, y, en algunas
ocasiones, no siempre, al
terminar la representación,
nos reunimos en una cena
de compañerismo. Y al lle-
gar el fin de año, si en las
arcas queda algún que otro
dinero suelto, pues vamos
de excursión todos los com-
ponentes del grupo, junto
con las respectivas fami-
lias.

—¿Qué obras figuran en
vuestro repertorio?

—En distintos momen-
tos, hemos presentado al
público las obras de «Vaca-
ciones dse Don Tofol»? «Ti-
nons», «Ne berbeta no es
morta», «Dos Ambolits» etc.

—¿Proyectos en inmedia-
tos?

—Estamos preparando la
obra titulada «Yo seré es
seu». Animar los ánimos de
algunos que se encuentran
algo decaidos.

***
Hasta aquí, el interesan-

te vis que hemos mantenido
con Juan Cañellas. Antiguo
alumno de La Salle. PResi-
dente de A.P.A. de La Salle,
antiguo jugador de fútbol
de los equipos dsel colegio,
y que según sus psropias
palabras, tan solo le reta
ser hermano de La Salle.

Su afición al Teatro,
nació al ver a su hijo ac-
tuando y lograr arrancar
sonrisas dse los espectado-
res Se encuentra totalmen-
te identificado con el teatro,
y le gusta interpretar para
los alumnos del colegio.

Gracias Juan por estas
tus palabras para los lecto-

res de Dijous. Al mismo
tiempo que esperamos y de-
seamos que por muchos
años pueda seguir desarro-
llando esta actividad que
tanto te gusta y te atrae
dentro del mundo del teatro
puramente aficionado.

uana Meslre

Hace unas fechas, el pasado día primero de Noviembre,
hubo el espectacular choque de dos vehículos, el que mues-
tram las fotografías, cedidas por el aficionado a la fotogra-
fía Manuel Fernández Cuaresma, que tuvo el oportunismo
de plasmar las imágenes.

El espectáculo se registró frente los primeros numeros
pares de la Avinguda Reyes Católicos, el coche que quedó
debajo se dirigía a la carretera de Palma desde la Calle
Barco, al dar el correspondiente giro a la derecha, resbaló,
al parecer debido al derrame de agua jabonosa procedente
de la limpieza de una acera.

Fuerzas de la policia municipal dirigierón el tráfico, por
mor de los resbalones, mientras dos coches gruas, con gran
perecia del conductor, causaron el entretenimiento de los
mirones.

ALM.

Manos Unidas, agradece
a la Ciudad de Inca, su

colaboración a lo largo de
todo el año en favor del

tercer mundo

Ja que la setmana passada l'Orfeó l'Harpa d'Inca celebrava les festes dedicades a
santa Cecilia he trobat que seria ben oportú que a aquesta secció de fotos més o
menys curioses o simpàtiques, sortís a rotlo aquesta. I ho he fet peque, sense ser
massa antiga, hi ha com a director de l'Harpa l'estimat D. Jaume Albertí que dóna
destimoniatge, ja ben major, del seu amor envers aquesta entitat que va veure

Entre els cantaires que veis a la foto ciriosa, ja n'hi ha de morts i que gaudeixen
de l'amor de la Casa del Pare. Altres, encara 1i canten. Entre altres voldria citar a
En Corró, actual President, a En Jaume Serra, a En Reinoso... Tot ens indica que
l'Orfeó és més viu que mai i que dins ell hi ha aquell ressò antic i  llunyà, però dode-
rós com el roure, que fa que els treballs de qualitat tenguin sempre, o quasi sempre,
l'enginy de ressorgir de les seves cendres.

Avui l'Harpa d'inca torna esser notícia. Camina emprant un pas ben segur i equi-
librat. Naturalment que han anat canviant els temps, les estructures i les circuns-
tancies, però el bessó, el fonament ben posat, perdura. També han anat canviant
persones, com també sempre n'han quedades de les majors qué són les que donen
aquest gustet a les cançons que es canten Texte: Gabriel Pieras Salo m

La foto curiosa En Inca es
noticia

—La exposición de ob-
jetos que pertenecieron
a la Sierva de Dios, Sor
Clara Andreu i Malferit
en el Monasterio de san
Bartolomé de nuestra
Ciudad.

—Los comentarios
sobre las distintas pos-
turas de los partidos po-
líticos de Inca UM y PP.

—La lentitud en
poner más a punto las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes.

—La nueva urbaniza-
ción o sub-polígono que
se quiere realizar en la
zona adjunta al polígono
industrial y que recorre
_parte de los terrenos de
detrás del cementerio
hasta el puente del fe-
rrocarril

—Lo alegres que son
los mercaloode los jue-
ves y lo que lo serian si
se dieran más facilida-
des a los vendedores am-
bulantes sin perjudicar
a los que tienen por
abierto.

—La cantidad de
bares, pequeños bares,
que hay en Inca y lo poco

animados que se ven.
—La crisis del calzado

que apunta cotas gran-
des y sin fondo.

—La cantidad de vi-
viendas que se constru-
yen en Inca en especial
en la zona Des Blanquer
y Gran Vía de Colón.

—La cantidad de
casas, planta baja, que
se van deteriorando por
su falta de uso.

—La buena calidad
del agua potable.

—Los grandiosos atas-
cos que se producen en
los aledaños de colegios
a horas punta y la falta
de vigilancia adecuada.

—La cantidad de res-
tos del Dijous Bo que
aún se pueden ver por
muchos lugares.

—El mal estado del
camino que conduce al
cementerio.

—La cantidad de ace-
ras rotas por alguien -
que no da la cara y nadie
se cuida de arreglarlas.

—Lo nerviosa que va
mucha gente debido a la
falta de fluidez en la cir-
culación.

—Lo bien que ha que-
dado la pavimentación
del cementerio.

—Lo pasiva que puede
llegar a ser la gente de-
lante de la injusticia y la
incomprensión.

—La cantidad de envi-
dia nacional que circula
por todas partes.

—Lo bien que estuvie-
ron los conciertos del do-
mingo pasado. El dado
por el coro d'Andes Bla-
veta en la parroquia de
Crist Rei y el dado por
l'harpa d'Inca en Santa
Maria la Major.



Alcaldía de Inca

CONDUCTORES

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in •
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

ciona rnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

a	 Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD

MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR .

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES

ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS

Conceptos tributan..

Roo,. y Pecuaria

Prolesionales y A~cas
te, Cornerc.ales	 inaustnawy

• A-

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO DE LA SIGUIENTE FORMA

Santo Donnngo 16 INCA ..,.

1;)

debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para ei

SERVICIO
ILITAR        
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

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

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

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

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

Equipo Renovación D.N.I.

AVISO PARA LA RENOVACION DEL
D.N.I.

• ~11111111MI

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

CIUDADANOS
Mantengamos el pru-

rito de que nuestra calle
sea la más limpia de la
ciudad. Del interés y cui-
dado que pongamos
todos al eludir la tenta-
ción de tirar papeles, pe-
laduras, envases y otros
objetos en la vía púbica,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico
objetivo.

SI TIENES
17 AÑOS

•
'• Todos los jovenes nacidos en 1972 deben inscribirse en su

Ayuntamiento antes del 31 de Diciembre

• Es el momento de solicitar prorroga alegar enfIrmedad defecto fisco u otra Causa

para retrasar la incorporac ion o ser excluido

• Debes presentar en tu Ayuntamento 	 •

' Dos fotocopias del O N I una de anversdy otra de resers1

çertilicadoS iustificatnios para prorrogas u otras alegaciones-	 .	 .

412-

'

ISWIOYDEliDERENSX,.

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:

Aprobár incialmente el Plan Parcial del Sector
1 (Cristo Rey Nou).

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

3°.- Solicitar informes al Consell Insular de Ma-
llorca; a la ConsellenI 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 edificación 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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 Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer

Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TI.
504579.

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu carrec,

a la domiciliació bancaria expressada al peu.
Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,

en la domiciliación bancaria expresada al pie.

Banc o Caixa .

Banco o Caja

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección

Compte o Llibreta núm..

Cuenta o Libreta n.°

Titular del compte

Titular de la cuenta

1•A'
915. BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

BOLETIN DE INSCRIPCION

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre: 	

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población:  
	

Distric.

Provincia / Provincia:    
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Sallista Atl, 3 -
Campanet, 1

Por tres tantos a uno, el
equipo del Sallista Atl. ven-
ció el visitante de turno, en
un confrontación que los in-
quenses se mostraron lige-
ramente superiores a su
oponentes, que al final
pudo haber visto incremen-
tado el tanteo adverso. De
todas formas, y pese al do-
minio que ejerció el Sallista
sobre el Campanet, cabe
destacar que el equipo de
Inca no estuvo la altura de
otras oportunidades.

Los autores de los tantos
del Sallista Atl. fueron,
Morró, Emilio y Alba.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada, la
misma estuvo formada por
los siguientesjugadores.

Perelló, Felipe, Corcoles,
Alorda, Tarraga, Morró,
Emilio, Llompart, Alba, An-
tuan, Blanco, (Pepito, Va-
lentín, Chicote, Virgilio, Ji-
ménez y Enrique).

Benjamín Bto.
R. Llull, 4 -

Campanet, O
Partido complicado y difi-

cultoso para los jugadores
del Bto Ramón Llull, que
debido al presing de que
eran objeto por parte de los
jugadores del Campanet, le
era en parte imposible el
poder trenzar jugadas hil-
vanadas entre líneas y
hombres. Si bien, desde el
pitido inicial el dominio co-
rrespondió por completo al
Beato.

Los autores de los tantos
fueron, Matías (2), Cerdá y
Pons en propia puerta.

En esta ocasión, el míster
Antonio Corró, presentó la
siguiente alineación.

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

Juvenil Bto. R.
Llull, 3 -

Olimpic, 1
Justa y merecida victoria

del equipo del Beato Ramón
Llull, que desde un princi-
pio corrió con el peso e ini-
ciativa del juego, ante un
adversario que en todo mo-
mento dispuso un sistema
táctico defensivo, lo que en
prte dificultaba las pene-
traciones del cuadro local.
En algunas ocasiones, el

equipo manacorense inten-
tó el contragolpe, pero una
y otra vez sus intentos re-
sultaron totalmente estert-
les al desbaratar la defensa
inquense, estos tímidos
contragolpes.

Los autores de los tantos
fueron, Tortella, Fuentes
de Penalty, y LI abres.

La alineación inquense,
estuvo formada por los si-
guientes jugadores.

Palou, García, Aguera,
Cabrer, Luis, Figuerola,
Navas, Fuentes, Arram,
Tortella y Sebastiá (Lla-
brés).

El jugador Fuentes, fue
expulsado del terreno de
juego, por contestar a un in-
sulto del público.

Barracar, 1 -
Sallista Infantil, 2

Importante victoria de
los infantiles del Sallista
que, en un disputado y emo-
cionante encuentro, logra-
ron el triunfo en el difícil y
emocionante encuentro, lo-
graron el triunfo en el difí-
cil terreno del Barracar,
equipo que viene realizando
una buena temporada y
que, sobre todo en su
campo, cede muy pocos
puntos.

De principio a fin, el par-
tido estuvo muy igualado,
empleándose a fondo los ju-
gadores de uno y otro equi-
po para tratar de hacerse
con el mando del encuentro,
menudeando las ocasiones
de gol en una y otra porte-
ría, siendo los locales quie-
nes se adelantarían en el
marcador que sería iguala-
do poco después por el equi-
po de FUENTES, llegándo-
se al descanso con la igual-
dad en el marcador y las es-
padas en alto.

La segunda parte siguió
con la misma igualdad, au-
mentando la emoción por lo
incierto del resultado que al
final, se inclinaría de lado
del SALLISTA que volvería
a Inca con dos valiosos pun-
tos positivos.

Aunque todos los jugado-
res se esforzaron al máximo
y realizaron un buen en-
cuentro, cabe hacer especial
mención a la estupenda ac-
tuación del guardameta
BERNARDO GUAL que
con sus acertadas interven-
ciones, fue artífice impor-
tante de la victoria del equi-
po de Inca, llegando incluso
a detener una pena máxima

Equipo APA La Salle.

el SALLISTA se afianza en
los primeros puestos de
esta segunda regional, a la
caza y captura del otro
equipo de Inca, el BEATO
RAMON LLULL que mar-
cha líder destacado, sin
haber cedido ningún punto,
siendo digno de destacar el
que sus jugadores se des-
plazaran a Llubí y estuvie-
ran animando al SALLIS-
TA lo que les honra y de-
muestra que la amistad
debe estar por encima de
los intereses deportivos

Contra el Llubí jugaron:
Ferrer, Carrasco, Calden-
tey II, Pericos, Alfredo
(Marcos), Llobera, Calden-
tey I, Molina, Duque, Lla-
bres y Martín.

Llabres consiguio tres
goles y Duque el restante.

Destacar el derroche de
energías de Molina que es-
tuvo muy batallador todo el
encuentro y la buena actua-
ción de Martín que jugó
como lateral izquierda rea-
lizando un partido muy
completo y demostrando
que cuando un jugador
vale, puede jugar en cual-
quier demarcación.

Arbitro.- Sr. Amengual
Jaume, perfecto.

Goles.- Por el Apa marca-
ron Martorell y Pieras; por
el Constancia golearon Lu-
cena y Salvador, 2.

Comentario.- Buen parti-
do el presenciado en el
Campo del Sallista entre
estos dos conjuntos locales
que desde el inicio se vieron
en el transcurso del parti-
do, la primera parte fue de
mayor acierto por parte del
Constancia que consiguió
adelantarse claramente en
el marcador al conseguir
sus tres goles. La segunda
parte cambió por completo
la decoración del partido, el
Apa se lanzó al ataque y
casi embotelló al Constan-
cia que no conseguía sacu-
dirse el dominio local; do-
minio que se vió recompen-
sado con sus dos goles y que
a punto estuvieron de equi-
librar el encuentro. Al final
victoria por la mínima del
Constancia que supo sacar
provecho de su primera
mitad.

Recibo el Constancia el
próximo sábado, a las
ONCE de la mañana, en el
NOU CAMP, al líde imbati-
do Beato Ramón Llull, es de
esperar que se vea un buen
partido y como siempre de-
cimos en estos partidos de
rivalidad local, que venza el
mejor.

ANDRES QUETGLAS

que hubiea supuesto el em-
pate.

Por parte del SALLISTA
jugaron: Gual, Diego, Reus,
Gonzalez, Darío (Nicolau),
Guique, Tugores, Fuentes,
Huerta (Truyols), Ramis
(Blanco) y Alberola.

Los goleadores fueron
Tugores y Alberola

Llubí, 1 -
Juvenil Sallista B, 4

En un encuentro acepta-
ble, logró imponerse de
forma clara el equipo juve-
nil del Sallista B en su visi-
ta a Llubí, en donde los lo-
cales, tan solo en la primera
parte pudieron plantar cara
al equipo que entrena
JUAN MARTI que en el
descanso ganaba por tan
solo un gol a cero.

En la segunda parte, la
superioridad de los inquen-
ses fue manifiesta, quedan-
do reflejada en el marcador
que visto el desarrollo del
encuentro y a pesar de que
ambos equipos pudieron
aumentar su casillero, la
diferencia nos parece justa.

Con esta nueva victoria,

APA La Salle, 2
- Constancia, 3
APA La Salle.- Moreno,

Ramis, Morro, Salas,
Maura, Janer, Llabrés, Llo-
bera, Martorell, Pieras y
Gelabert (Planas, Bisella-
ch, Alcina, Pericás, Gonzá-
lez y Blanco).

CONSTANCIA.- Juan
Gabriel, Pizá, Martínez,
Far, Calderón, Gallardo,
David, Ríos, Salvador,
Cabra y Lucena (García,
Carlos, Solivellas y Torres).

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1°y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 32 41



Ballester, una ausencia notable en Felanitx.

El próximo domingo, este computo total de quince goles,
a buen seguro que se puede mejorar con varios goles más.

José Luis Salas, venció en
la prueba de 3.000 m. lisos

•

DIJOUS /10
	

30 NOVIEMBRE DE 1989

Felanitx, 1 -
Constancia, 1

En una confrontación de
escasa salida técnica, Fela-
nitx y Constancia, se repar-
tieron los puntos en un par-
tido en que ni visitantes,
acumularon méritos para
alzarse con una victoria,
toda vez que su juego fue de
escasa' calidad, vistosidad y
de poder ofensivo. Dicho de
otra forma, un partido que
no pasará a la historia.

A lo largo de la confronta-
ción, escasas han sido las
ocasiones que uno y otro
conjunto han forjado para
batir la meta del equipo ad-
versario, dando la impre-
sión que uno y otro conjun-
to, se preocupaba mayor-
mente de mantener inalte-
rable su sistema defensivo,
y con ello despreocuparse
por completo del aspecto
ofensivo. Sin embargo en
las prostimerías del parti-
do, y más concretamente en
el minuto 42, el equipo
local, por mediación de
Llull, lograba batir al guar-
dameta Escudero, retirán-
dose ambos conjuntos con
la mínima ventaja del equi-
po del Felanitx.

Una vez reanudado el
juego, el Constancia, logra
en el minuto 55 de juego, el
gol del empate, siendo el
autor del mismo el jugador
ibicenco Lozano, que bate al

guardameta local. A partir
de aquí, ligero dominio del
Felanitx, pero sin la pro-
fundidad necesaria para
sorprender al sistema de-
fensivo inquense. Sin em-
bargo, en las prostimerías
del partido se produce una
jugada conflictiva dentro
del área inquense, recla-
mando el público y jugado-
res locales, penalty, que no
es concedido por elcolegia-
do, que una va finalizado
el partido, recibiría una au-
téntica bronca por parte del
público.
FELANITX.- Parera, Riera,
Juan, Llull, Adrover, Ma-
tías, Felipe, Juli, Prohens,
Gallardo y Pont. Vadell).
CONSTANCIA.- Escudero,
Sarasola, Ferrer, Agustín,
Llobera, Nuviala, Quetglas,
Florit, Lozano, Barceló y
Cuadrado (Teruel).

En definitiva, un empate
cosechado en el campo del
colista que para la afición
sabe a poco.

La nota destacada del,
partido, fue el colegiado
señor Pérez Garriga que fue
fuertemente protestado por
el público. Enseñó tarjetas
de amonestación a Adrover
del Felanitx, y a los jugado-
res visitantes Quetglas, Sa-
rasola y Salom.

Ander y Andreu

•TROFEO SEMANARIO DIJOUS
- MUEBLES CERDA

ESCUDERO, LIDER
EN SOLITARIO

El partido de Felanitx, tras la no alineación de Bernardo
Ballester, ha facilitado el cambio de líder en la tabla de la
regularidad, reemplazando Escudero al capitán.
TROFEO A LA REGULARIDAD Puntos
Escudero 	 27
BIllester 	 26
Ferrer 	 22
Pomar 	 22
Quetglas 	 22
Nuviala 	 21
Llobera 	 20
Salom 	 20
Sierra 	 18
Cuadrado 	 18
Teruel 	 15
Toledo 	 10
León 	 8
Sarasola 	 8
Florit 	 6
Lozano 	 5
Bailón 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
En este apartado, unicamente destacar el gol marcado

por Lozano, y que coloca al Constancia con un total de
quince goles. Repartidos de la forma siguiente.

Goles
Pomar 	 6
Barceló 	 2
Cuadrado 	 2
Sierra 	 1
Nuviala 	 1
Teruel 	 1
llobera 	 1
Lozano 	 1

El atleta inquense, José
Luis Salas, logró el pasado
sábado una marca sensacio-
nal en la prueba de 3.000
m. lisos, al conseguir un
crono de 8.57.8, en el I Con-
trol de Pista de invierno, ce-
lebrada en el Polideportivo
Principes de España.

Es evidente, que José
Luis Salas, atleta de cate-

goría cadete, hoy por hoy se
trata de una de las más fir-
mes promesas del atletismo
provincial. Su brillante tra-
yectopría y palmares depor-
tivo, hacen predecir un por-
venir esplendoroso al in-
quense encuadrado al Club
Pollensa.

Enhorabuena José Luis,
y que siga la racha.

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

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 m3.
O, si lo prefiere, 8 cómodas

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

Oficial Opel.
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INCA CENTRO AUTO
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Juan Ferrer, junto con Toni Figuerola.

FUTBOL DE EMPRESA

MUNPER, 2 -
ELECTRICA MAYOR, 1

Torneo Futbito «Sport Inca»

Viajes Massanella, se
consolida como líder

Tras los últimos resultados cosechados, el equipo de Via-
jes Massanella se situa como líder en solitario, conservan-
do la aureola de equipo imbatido, condición que igualmen-
te atesora el equipo de Bar Es Cos, si bien este equipo se
encuentra situado a un punto del líder.

Por lo que se refiere a los últimos resultados, he aquí se-
guidamente la relación de los mismos.

Bar Londres, 7- P.S.V., 3
Calz. Lottusse, 11 - Dep. Olimpo, 5
Auto. Esc. Nova, 3 - Unión A.T.II., 3
Oli Caiman, 1 - Bar Londres, 7
Disc Escaire, 3 - Unión A.T.H., 1
Modak, 3 - Calz. Yanko, 1
A. Esc. Nova, 2 - Calz. Yanko, 5
Leip, 4 - Man, 9
Voltors, 1 - Bar Es Cos, 8
Disc. Escaire, 2 - Viajes Massanella, 7
Bar Es Cos, 1 - Leip, 1
Viajes Massanella, 4- Lottusse, 3
Calz. Yanko, 4- P.S.V., 2
A tenor de estos últimos resultados, la tabla clasificato-

ria queda establecida de la forma siguiente.
Puntos

Viajes Mas sanella 	  8
Bar Es Cos 	  7
Bar Londres 	  6
Calz. Lottusse 	  6
Distr. Pons 	  4
Calz. Yanko 	 4
Auto Ese. Nova 	  3
P.S.V. 	 3
Vol tors 	  3
Lei p 	  3
Caixa Postal 	  2
Man 	 2
Modak 	  2
P. Marti 	  2
Disc. Escaire    2
Unión 	  1
Dep. Olimpo 	  O
Oli Caimari 	  O
A la vista de esta clasificación, podemos sacar la conclu-

sión que en la cabeza de la tabla, la igualdad de fuerzas
entre varios equipos es muy pareja, por lo que es fácil pre-
decir una tenaz lucha por parte de estos conjuntos para al-
zarse con el triunfo final.

Por otra parte, al fondo de la tabla, se encuentra dos
equipos con caro puntos en su casillero, es decir, cuentan
sus confrontaciones con otras tantas derrotas.

ANDRES QUETGLAS

Cardessar, próximo visitante
del Nou Camp

El recién ascendido a la
Tercera División, el titular
de San Lorenzo de Cardes-
sar, es el próximo visitante
del Nou Camp de Inca, que
se enfrentará al Constancia
a partir de las cinco de la
tarde, en un partido en que
los inquenses, a tenor de la
situación de ambos conjun-
tos en la tabla, deben apro-
vechar para vencer, sumar
dos nuevos puntos, y como
no, ofrecer un buen especta-
culo a este reducido grupo
de aficionados que domingo
tras domingo, viene siendo
fiel a sus colores.

En la jornada del pasado
domingo, mientras el Cons-
tancia lograba un resultado
positivo de empate a un
tanto en Felanitx, el equipo
del Cardes sar, erá derrota-
do en su propio terreno de
juego por cero a dos por el
equipo menorquin del Fe-
rrerias. Por lo tanto, es de
esperar que el equipo de

San Lorenzo se presentará
al envite de Inca, predis-
puesto a conseguir un re-
sultado que le permita re-
cuperar alguno de estos dos
puntos perdidos frente al
Ferrerias.

Por su parte, el Constan-
cia, retorna al Nou Camp,
después de dos jornadas
consecutivas en que el equi-
po local ha tenido que jugar
lejos de sus lares. Es en de-
finitiva, una confrontación
en la que el equipo local en
enfrenta a un adversario
que puede facilitar el juego
de ataque, y con ello lograr
la victoria, y seguir suman-
do puntos que permitan ir
escalando posiciones.

El partido, dará comienzo
a las cinco de la tarde, y re-
cordar que en las filas del
equipo visitante, figura el
máximo goleador del Cons-
tancia de la pasada tempo-
rada, el conocido Carrió.

ANDRES QUETGLAS

Pedro Quetglas, vence en
salto de longitud, en el
primer control de pista

El pasado sábado por la mañana, en las pistas del Poli-
deportivo "Principes de España," se disputó el primer con-
trol de pista para las categorias infantiles y cadete, partici-
pando un elevado número de atletas.

En la categoría cadete, el atleta inquense, encuadrado
en el Club EMMA Calviá, Pedro Quetglas, se impuso con
claridad en la prueba de longitud, con un salto de 5'63, una
marca muy por debajo de sus reales posibilidades, toda vez
que este atleta posee el record provincial con un salto de
5'92. De todas formas, se impuso en este primer control por
un margen de más treinta centimetros al segundo clasifi-
cado, el atleta Carlos Serrano del Club Mediterráneo.

Mujer :ujer,

• Vigile su salud
e, • Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE

A ASOCIACION ESPANOLA fo 5 1P 4 FI CAN( F

JUNrA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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I Cross Ciutat d'Inca

Partido erizado de fútbol
de gran calidad por parte de
los dos equipos contendien-
tes el que ofrecierón los
equipos de Munper de Inca
y Electrica Mayor de Sa
Pobla, toda vez que a lo
largo de los noventa minu-
tos de juego, los dos equipos
se entregaron a una lucha
sin cuartel en busca de los
goles que les proporcionara
la victoria final, realizando
jugadas de gran mérito en
el que participaban todo el
equipo en bloque.

Bien es verdad que den-
tro de esta línea de buen
juego, el equipo de Inca, en
todo momento mantuvo la

Es evidente que el Juven-
tud Sallista vive una época
de «Vacas Flacas» a tenor
de los resultados que el
equipo viene cosechando en
la actual liga, y que poco a
poco, domingo tras domingo
situan al equipo un poco
más abajo, más al fondo de
la tabla clasificatoria.

Es, en definitiva, una
campaña un tanto sorpren-
dente la que nos viene ofre-
ciendo el equipo de segunda
regional del Sallista. Recor-
demos que en las primeras
jornadas el equipo nos sor-
prendió con una cadena de
resultados positivos, que le
colocaron en lo alto de la
tabla. Por aquel entonces,
nadie o casi nadie, podía ni
siquiea sospechar que tras
la derrota cosechada en el
terreno de juego de Mancor
del Valle, frente al equipo
titular de la villa, el Mon-
taura, el Sallista iniciaría
una nueva trayectoria, pero
a partir de aquí, la misma
ha sido de signo totalmente
negativo, porque la verdad,
la gran mayoría de partidos
que se han celebrado y dis-
putado, han sido resueltos
con signo negativo. Culmi-
nando con esta derrota del
pasado domingo en que el
equipo del #Mariense, se ad-
judicó la victoria aquí en el
campo del Sallista. Una de-
rrota que hunde aún más al
equipo que entrena Fran-
cisco Pol, un entrenador
que lucha desesperadamen-
te para lograr la solución de
lapsus negativo por el que

iniciativa y mayor respon-
sabilidad del juego, logran-
do sus hombres una mayor
profundidad dentro del
área adversaria, lo que en
buena lógica le porporcionó
la oportunidad de lograr la
victoria final.

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

Fiol, Comas, Balaguer,
Cifuentes, M. Planas, Fer-
nandez, Perelló, Ramon,
Luis, Morey y Pedro.

En fin, una victoria im-
portante, conseguida a
fuerza de buen juego y una
mejor preparación del equi-
po de Inca.

atraviesa el equipo. Pero,.
no llega la reacción, y con-
forme avanza la competi-
ción, el equipo se va sumer-
giendo en un auténtico ma-
rasmo del que resultará
muy difícil el poder sobrevi-
vir.

En fin, uno espera y
desea que surga la reacción
del equipo, que se consiga
alguna victoria, y con ello
mejorar la actual clasifica-
ción.

De no reacción y de per-
sistir en la actual tónica de
juego y resultados, el final,
inevitablemente no será
otro que el descenso.

ANDRES QUETGLAS

Cristalizan de forma po-
sitiva los esfuerzos realiza-
dos por parte de los compo-
nentes del Club Atletismo
OLIMPO para dotar a la
ciudad de Inca de una prue-
ba de Campo a través, espe-
cialidad que hasta la fecha
no disponia.

Culminadas de forma po-
sitivas todas las gestiones,
el próximo día 3 del próxi-
mo mes de diciembre, se
disputará en el Foto de Ma-
llorca, el I Cross "Ciutat
d'Inca", reservado para las
categorias Junior, masculi-
no y femenino. Senior/
promesa femenino. Senior/
promesa masculino y mayo-
res de 40 arios.

La prueba correrá con la
organización del Club Atle-
tismo OLIMPO, y contará
con el patrocinio del Magni-
fico Ayuntamiento de Inca
y La Caixa de Baleares "SA
NOSTRA."

La primera prueba, será
la reservada a la categoría
Junior, y se iniciará a las
diez de la mañana, estando

establecido un recorrido de
3.430 m. para las partici-
pantes.

Por su parte, la prueba
estelar, reservada a los Se-
mior/promesas masculino
con un recorrido de 9.140
metros.

En Junior/masculino, el
recorrido será de 6.150 m.
Mientras que la prueba Se-
nior/promesa femenino el
recorrido será de 4.510 m.

La carrera que cerrará el
Cross, es la reservada a
Mayores de 40 arios mascu-
lino, y tendrá un recorrido
de 5.630m.

Para inscripciones, se
pueden dirigir los interesa-
dos a la Federación Balear
de Atletismo, ó bien cumpli-
mentar la inscripción trein-
ta minutos antes de iniciar-
se la competición.

La organización, recuer-
da a todos los participantes
la obligatoriedad de poseer
la correspondiente licencia
federativa.

A.Q.

Segunda regional
Las derrotas del Sallista
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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.

VISITENOS PAYETZ.AS
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Los hijos de don Antonio Frau de Selva, no pudieron
resistir la tentación de montarse en la moto ganada en

el sorteo de abertura de SABATLI.

El pasado Dijous Bo, tal como rezaban las

papeletas que «SABATL1 papereria, llibreria,
didactis, regals», obsequió a los clientes que tu-

vieron a bien pasar por la magnífica tienda que
tiene montada SABATL1 en la Avinguda de
Lluc, 68.

Sobre las 11,30 de la mañana y ante el Nota-
rio del colegio de Raleares, don Miguel Fe

Corró tuvo lugar el sorteo de una motocicleta,
mediante la elección por medio de unas manos

Inocentes, diversos niños, que estaban ansiosos
de saber cual era el número premiado. Las pa-

peletas de papel color azul correspondían al
premio de la motocicleta, el número premiado

fue el 908. Después se procedió a la extracción
de las papeletas de papel color amarillo, que

correspondía a la bicicleta, el número premia-
do fue el 4.785.

Al cabo de unos días hubo ganador de la

magnífica motocicleta, don Antonio Frau Sure-
da, vecino de Selva fue el agraciado y parece

ser que cayó en buen sitio ya que los tres reto-

ños tuvieron una gran alegría, como lo refleja

la fotografía del acto de entrega de la moto.

Respecto al ganador de la bicicleta, en el mo-
mento de redactar esta crónica, aun no había

salido el agraciado y siendo que era condición
Indispensable que saliera un ganador en los dos

sorteos, el número premiado el 4.785, regirá
como ganador hasta el día 20 del presente mes

de Diciembre. Caso que en esta fecha no saliera
la persona agraciada, se volverá a sortear la re-

ferida bicicleta, por esto es conveniente no tirar
las papeletas, las de papel color amarillo, a par-

tir del día 21 del presente més.

Ya saben que en SABATII, una magnífica
instalación de unos doscientos metros cuadra-

dos puede encontrar una gran variedad de artí-
culos papelería, librería, didácticos, artículos

de regalo, servicio de recepción y emisión de
fax, encuadernación de canutillos y plastificado

al instante, ampliación y reducción de fotoco-
pias, impresos, papel continuo, contics. revis-

tas, prensa..

SE
SORTEO
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Y
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PAPERERIA / LLIBRERIA / DIDÀCTICS / REGALS

Tel. 880440 - Fax 502452 - Avgda. de Lluc, 68- INCA

El Notario don Miguel Fe, el Apoderado de SABATLI paperería, Ilibrería, didáctic,
regals, don Toni de Luis y los «ayudantes», durante el acto del sorteo.

NUEVA ESPARTERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ
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