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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

1VIEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrasidell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEU1V1ATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfuno502850.

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/
General Luque.

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.

*emanado

IntormacIón

local

J.1,o1oar

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-
SIriOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.

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 D1MECRES de
les 18 a les 20 hores.

Dit Arxiu está situat al Casal de Cultura
del Carrer den Dureta.
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BUTLLETA D'INSCRIPCIO
NV nnter

BOLETÍN DE INSCRIPCION

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre:

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población:  
	

Distric.:

Provincia / Provincia
	 Tel.:

Prego es servelxin presentar al cobrament, les quotes al meu càrrec,

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 Cala

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección

Compte o Llibreta núm..

Cuenta o Libreta n.°

Titular del compte

Titular de la cuenta

Signatura / Firma

de  	 de 19

40>

 Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer

Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Ti.
504579.
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Demografía de la
ciudad de Inca.
NACIMIENTOS:

Día 12 de octubre , MARIA DEL MAR, siendo sus
padres Arias Rodríguez y Marina Fuster Fiol.

Día 24 de octubre„ MIGUEL, siendo sus padres
Juan Torrelló Llompart y María Gili Real.

MATRIMONIOS:

Día 4 de noviembre, D. José Manuel Pinadero Esteban
con D Inmaculada García Grau.

Día 4 de noviembre, D. José Egea Giménez con D• Juana
María Llabrés Bernat.

Día 11 de noviembre, D. Fadrique Verdejo López con D'
María Dolores Alvarez Ramírez.

Día 18 de noviembre, D. Manuel Ruiz López con D` Re-
medios Escanellas Rico.

Día 19 de noviembre, D. Francisco Soler Galmés con D'
Francisca Planas Morro.

DEFUNCIONES:

Día 14 de noviembre, D' Sandra Gazzamiga Montagna a
los 39 años de edad. Esposo: Pedro Tuí.;ores Benito; hijo:
Miguel; Madre: María; hermano: Ricardo; madre política:
Carmen.

Día 15 de noviembre, D. Pedro José Comapny Ramis a
los 69 años de edad. Esposa: Francisca A. Fiol; hijos: Ga-
briel, Margarita y Francisca; hijos políticos: Margarita
Bergas, Enrique Valencia y Juan Rullán.

Día 17 de noviembre, D. Lorenzo Miralles Llompart a los
74 años de edad. Esposa: Margarita Veny; hermana:
Juana;

Día 20 de noviembre, D. Pedro Pons Frau a los 76 años
de edad. Esposa: Juana Arrom Estrany; hijos: Pedro y Ca-
talina; hijos políticos: Antonia Oliver y JOsé López; ahija-
do: Andrés Coll.

Día 20 de noviembre, D. Miguel Mesquida Gelabert a los
75 arios de edad. Esposa: Antonia Llabrés Pujadas; hija:
Antonia; nietos: Francisco y Anna María; Madrina: Fran-
fi sca Gelabert; ahijada: Juana Frontera.

Día 27 de noviembre, D' Pieras Garí a los 57 arios de
edad. Hermano: Pedro Antonio; ahijada María Antonia
Pieras; hermanos políticos: Magdalena Santandreu, Mag-
dalena Calderón, Antonia, Eleonor y Pedro Mulet; Andrés
Oliver, Juan Torrens y Bárbara Amengual.

Día 30 de noviembre, Jerónima Martínez Ramos a los
85 años de edad. Hijos: Dolores, Francisco; Domingo y
Rita; hijos políticos: Joaquín, Jaime, Caridad y Maruja.

Cuida de esta sección:
Teresa Victoria Pascual Pieras.



Jaime Armengol.

Agafat al vol.

—Bon dia, l'amo En
Bernat! I vós, caminau a
la miorxa!

—Es que estic ben cos-
ti pat

—Qué no heu anat en
es metge?

—Hi he anat i la cosa
no va gaire fina... Pri-
mer has de demanar
hora i llevors t'agafa...
Lo fotut és si no endevi-
na! Avui en dia tot se
complica. Fa anys que es
metge era com a de casa
i ara...

—Avui és avui, l'amo
En Bernat...

—Es un món ben cam-
pirat!

—I que vos ha feta re-
cepta? Porqué això d'un
costipat a sa vostra edat
és cosa de tenir en comp-
te!

—Mira, estimat; jo sé
una cosa que ara te diré.
Un costipat se cura en
set dies si vas a n'es
metge i una setmana si
el compons per tu ma-
teix...

—Però es metges en-
tenen més que no vós de
malalties!

—Però d'aquesta no!
Te poren dar xeropets i
pastilletes, però un cos-
tipat és un costipat. Ben
colgadet dins es Ilit, un
bon xocolate espès, una
copa de conyac...

—Tot això és ben
antic, avui...

—Avui, ben igual! Lo
que passa és que es met-
ges, o molts, no van con-
tents i es malalts han
d'estar ben cuidats... Jo
entenc que un metge no
pot estar més de mitja
hora en cada un...

—Per ara, cree que los
donen quatre minuts i
mig!

—I qué vols que te
digui! Mai es pot contar
el temps en estar amb
un malalt. Jo m'imagin
que amb un estan un
minut i es temps que los
sobra el donen a un
altre...

—Jo també heu crec
hi consent!

—Es que no hi ha més
remei!

—I avui no me deis res
den Xanxes! Que no sou
amics?

—Més que mai! Però
ell ara té molta de feina
amb això de cercar vots!

—Valdria més que
agafás una eina o arias a
guardar xots!

—Vet que saps tu! Un
polític «se hase y no se
nase». En Xanxes me diu
que per ser un bon polí-
tic han de tenir fretura
de doblers, han de ser un
poc artistes, o un molt, i
han de ser guapos!

—I qué no és ell
«guapo»?

—Mira que no he re-
parat! Però és molt ar-
tista i no li sobra cap
duro!

—Idó si que ho será
regidor!

—Saps que m'agrada-
ria que fos consecal! Po-
dria anar a moltes ban-
des amb ell i de franc!

—No és tant com vos
pensau. Un home polític
té moltes obligacions...

—Et juc menssions
que servirá més que
molts. De petit ja mos
comandava a tots i mos
fotia es berenar... Té
una bona escola... Sa
mare era lo mé viu des
Mallorca i fora. Son
pare, una baina sense
ofici i benefici, o sia que
En xanxes se va fer tot-
sol i ha llegit molts de
tebeos. Sempre, de nin,
hi estava afitorat. Es un
horno molt lletrut...

—Però això no basta!
—Per mi i En Xanxes,

sobra i ressobra. Ah, i té
intenció de no fer pagar
arbitris ni res dores...

—Quin senyor més
agradós!	 Però	això,
l'amo En Bernat, no és
possible!

—En Xanxes farà es
miracle!

—Vos pareix quel el
farà?

—Segur!
—D'aquesta ja me'n

vaig. Adéu i memoris a
tothom..

—Adéu i, en esser
hora, ja Ii donarás es
vot.

—L'hi donaré! No pas-
seu ansia!

—Ben bé!

UN DIJO VER
CAPVERJO

Inca, con problemas de circulación.
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En pocas palabras

La política y los
políticos locales

sas circunstancias y moti-
vos.

Pero, si Insalud no aceptó
el solar ofrecido por el con-
sistorio de Inca. Ahora, el
consistorio no aceptó tam-
poco el solar alternativa
ofrecido por el grupo socia-

lista a través de su portavoz
Jaime Armengol.

Ahora, según parece,
serán los técnicos del Ayun-
tamiento quienes se encar-
garán de buscar en el
PGOU el espacio adecuado,
deseado y que sea aceptado
por todos los grupos.

* * *

«En política no podemos
hacer absolutamente nada
si estamos solos y abando-
nados», son palabras de
Emilio Castelar.

«Antes loco con todos que
cuerdo a solas», son pala-
bras de Baltasar Gracián.

Efectivamente, el políti-
co, ni puede estar solo, ni
abandonado de su pueblo,
porque si esta circunstan-
cia se produce, es evidente
que el final, políticamente
hablando, igualmente
habrá llegado.

En definitiva, yo diría,
que la política únicamente
para triunfar necesita de
dos condiciones primordia-
les: mucha rectitud y buen
sentido.

Un sentido del que algu-
nos políticos carecen. Las
pruebas están a la vista de
todos. Afirmaciones públi-
cas de que este regidor no
comparte las ideas de com-
pañeros de su propio parti-
do. Formas de proceder un
tanto personales, que se re-
lacionan con el mundo polí-
tico. Oídos sordos a obliga-
ciones ciudadanas, recha-
zando invitaciones cursa-
das por entidades cultura-
les de la ciudad, y un largo
etc. de circunstancias nega-
tivas que el pueblo llano y
simple va tomando buena
nota a fin de poder emitir
su setencia a la hora del re-
cuento final de méritos y
desaciertos atribuibles a los
distintos políticos de nues-
tra ciudad, y obrar en con-
secuencia y según les dicte
su conciencia.

Poblemas para la
reforma de

«Sa Quartera»
La reforma de Sa Quarte-

ra, que debe enzalar, con la
Gran Vía de Colón, actual-
mente pasa por unos peque-
ños problemas, que muy po-
siblemente se tendrán que
solucionar con la expropia-
ción de tres viviendas que
deben ser demolidas.

Al no llegar a un acuerdo
ayuntamiento y propietaria
de estas tres viviendas, el
Ayuntamiento se ha decidi-
do por poner en marcha los
trámites para llevar a cabo
dicha expropiación forzosa.

L'Harpa d'Inca,
notable éxito

El pasado domingo, la
ciudad de Inca, tributó un
merecido y emocionado ho-
menaje a don Antonio
Ramis Tortella. En dicho
acto de homenaje, actuó el
Orfeón L'Harpa d'Inca, que
cosechó un éxito total y ab-
soluto, poniendo en liza una
calidad interpretativa de
voces, que sorprendió al nu-
meroso auditorio que
aplaudió con entusiasmo a
la coral inquense.

Asociación de
comerciantes

El pasado martes, día 28,
se reunió la Junta Directiva
de la Asociación de Comer-
ciantes de Inca, acordándo-
se distintos temas que se
proyectan lleven a cabo.

Entre estos acuerdos,
cabe destacar el deseo de
nombrar un delegado para
cada gremio. Igualmente se
plantea la cuestión y ges-
tión para dotar a la asocia-
ción de un local propio, bien
alquilado o en propiedad.

Igualmente, cabe desta-
car el deseo de realizar una
campaña navideña y de

reyes. Para ello en principio
se ha pensado en obsequiar
a los clientes con papeletas,
y poder optar a un sorteo de
un coche, posiblemente,
toda vez que este extremo
no está todavía clarificado.

* * *

Tempestad en
torno al «Centre

de Salut»
Mucho ruído se va produ-

ciendo en torno del futuro
centro de salud de Inca. En
primer lugar, el solar que
cedía el Ayuntamiento, fue
motivo de polémica en el
mismo consistorio. Mien-
tras algunos argumentaban
que las condiciones del
mismo, eran óptimas, otros
opinaban todo lo contrario,
incluso ofreciendo un nuevo
solar.

Llegó la hora de que los
representantes del Insalud,
aceptasen o no el solar ubi-
cado en la barriada Des
Blanquer, y estos desesti-
maron el mismo por diver-

Cabinas
teléfonicas para

la ciudad
Cuatro son las cabinas te-

lefónicas que serán situa-
das por la Compañía Telefó-
nica, en las barriadas de
nuestra ciudad, benefician-
do de esta forma al vecinda-
rio de las mismas, con un
servicio que hasta la fecha
carecían.

Las barriadas que serán
objeto de ubicación de nue-
vas cabinas, son la de Fer-
nández Cela, Son Amonda,
Plaça des Bestiar y Des
Blanquer.

¿Semáforos en
la calle

Gral Luque?
Es evidente que la refor-

ma circulatoria llevada a
cabo en los últimos tiem-
pos, no ha sido ni muchísi-
mo rnenc:s la solución mila-

grosa al caos circulatorio en
ciertos sectores de la ciu-
dad.

Según parece, y para pa-
liar este caos en la calle
Gral. Luque y esquina de la
calle Tren, se piensa insta-
lar unos semáforos que ven-
gan a paliar y regularizar el
tráfico en tan importante
entrada a la ciudad.

ANDRES QUETGLAS

•,¡ CA'N PICAFORT !!
Se vende planta baja,

nueva a estrenar,
3 dormitorios, baño y aseo,

sala comedor, cocina,
terraza y aparcamiento
Tels: 501392 y 850311

SEGUIMOS INFORMANDO
QUE EL PROXIMO 11-12-89

APERTURA
GRAN JUGUETERIA

"ES BLANQUER"
C/. Canónigo Quetglas s/n.

Juguetes a precios de fábrica y
además presentando este anuncio

antes del día 30-12-89, 10% descuento...
y la próxima semana más información



En Inca es
noticia.

*Lo bien que canta el
Orfeó l'Harpa d'Inca, y
lo que se superará de
cada día si asistimos a
sus recitales.

*Los nervios de distin-
tos propietarios de la
zona comprendida entre
el cementerio y la carre-
tera Palma-Alcudia.

*El pedir hora antici-
pada al ambulatorio y
los cuatro minutos y
medio que se pueden de-
dicar a cada enfermo.

*La masiva participa-
ción en el Homenaje a D.
Antonio Ramis.

*El comportamiento,
cara a la prensa, de cier-
to concejal, léase regi-
dor, que cree que las pol-
tronas son eternas y por
los siglos de los siglos.

*La no aceptación del
solar por parte de la au-
toridad sanitaria.

*La poca gente que
asiste a los plenos sien-
do tan interesantes.

*La difícil hora en que
se realizan los plenos en
el Ayuntamiento.

*El continuadísimo
ruido de las motos y
demás aparatos de dos
ruedas con motor.

*Los silencios ante
trabajos bien hechos,
culturalmente hablan-
do, por parte de los que
suelen hablar siempre
de lo que no hacen ellos.

*Lo poco políticos que
somos los inqueros.

*La siempre escasa
participación en el ador-
no de casa, fachadas y
balcones.

*La cantidad de case-
tas que se están constru -

yendo en el campo sin
respetar la normativa.

*El deplorable estado
exterior de la Plaza de
los toros de Inca.

*La gran cantidad de
ramas que se pueden
quitar, naturalmente
podando cuando sea
hora, de los árboles que
están delante del Ayun-
tamiento.

*La calidad del agua
potable, aunque tenga
un regusto a cloro.

*La nueva emisora de
radio que se prevé sea
montada en breve plazo.

*La dirección de la
emisora que ya tenemos,
en manos de un inquero
conocido.

*Lo olvidadas que se
van quedando las Mon-
ges Tancades.

*La cantidad de circu-
lación entre las seis y las
ocho de la noche por las
calles de Ses Garroves,
Major, Sirena, etc.

*Las cosas que nos de-
jamos en el tintero.

*El perfecto equilibrio
entre todas las prensas
escritas.

*Lo mal que lo pasare-
mos, económicamente
hablando, durante las
Fiestas de Navidad y si-
guientes.

OFERTA CANARIAS
SALIDAS LOS LUNES

TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ

8 DIAS / 7 NOCHES
- PENSION COMPLETA CON VINO

EN LAS COMIDAS
- VUELO DIRECTO Y SIN ESCALAS
- TRASLADO Y SEGURO DE VIAJE

PRECIO POR PERSONA:
HOTEL ** * 43.100 - 47.150 Ptas

APART 2 LLAVES: 39.450 - 39.900
DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

GRAN CANARIA, LAS PALMAS

- 7 NOCHES HOTEL —
- PENSION COMPLETA CON VINO
- VUELO DIRECTO
- TRASLADOS Y SEGURO

PRECIO POR PERSONA:
DICIEMBRE: 33.900 Ptas

ENERO - ABRIL: 35.900 PtaS

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 -500287

Crónico d'Inca de 1919
GENER ,

Día 1.- S'inauguren unes Quaranta Hores a la Pa-
rròquia dedicadas al nom de Jesús, nova fundació
que deixà Dona Maria Bennásser de Son Frare. Pre-
dica Mn. Antonio Artigues des Felanitx.

El moviment de la població inquera de 1918 fou
com se segueix: Naixements: 228. Morts grossos:
110. Morts de Párvuls: 87. Ganancia: 31. Día 2.- S'a-
caba la vaga dels sabaters, que ha durada tres set-
manes; s'és aumentat als tregallaors el 10% sobre el
jornal que abans guanyaven. Els patrons no han vol-
gut cedir a l'hora manco de feino jper dieta.

Día 12.- A Sant Francesc, acaben les Quaranta
Hores dedicades a nostra Sra. de l'Esperança. Les ha
pagadas el fabricant de teixits D. Vicenç Ensenyat.
Preida Mn. Andreu Calman.

Día 17.- Festa de Sant Antoni. A sles corregudes
d'animals ha estat atropellat un borne i el varen dur
a la Casa dels Socós.

—Comencen els balls de Carnaval.
Día 20.- Sant Sebastià. A les fabriques de la pobla-

ció no es treballa com sempre es fa. Després de l'ofici
es canta un Tedeum de gràcies per haver-nos lliu-
rats, als inquers, dels horrors de mort de la grip. Es
es estrany que no hi hagués les autoritats.

Día 16.- S'estrena al nostre teatre una obra dra-
mática sobre Joana d'Arc, en 7 actas, dels inquers En
Llorenç Martorell i En Gabriel Llompart. La vérem i
ens va efecte eque els autors es varen inspirar en
una novel.la histórica, més que en la vertadera his-
tòria de la santa donzella de Franca. Falta de lloc,
escenes morals atrevides que es mereixen subrrat-
llar; el conjunt de l'obra, bé.

—A la Parròquia, festa de la Mare-de-Déu dels Do-
lors, per final dels exercicis espirituals que han fet
les Mares Cristianes.

Aquest material que aniré transcrivint és de CA-
NOSTRA (Revista d'Inca Mensual) Epoca Segona.
Any I: NUM 1. Febrer de 1919.

Gabriel Pieras.

RADIO BALEAR

INCA •

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito de que

nuestra calle sea la más limpia de
la ciudad. Del interés y cuidado
que pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles, pela-

duras, envases u otros objetos en
la vía pública, dependerá que lo-
gremos tan hermoso como cívico
objetivo.

F<C>TIOGI-IEZA.F]L¿t

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

VISITENOS FIA.YE FLA.
INCA	 TEL: 50 02 87
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La foto curiosa.
Segurament no trobau estrany que moltes vegades tregui a rotllo la sempre bella

imatge de mercat dijover. I és que els qui estam dins el món del Setmanari DIJOUS, sen-
tim un especial sentiment envers el dia de la setmana que ens dóna nom. Aquesta foto,
den Payeras, ens mostra la cantonada que separa el Carrer Major de la Plaga Espanya.
A la dreta hl ha gent que seu I pega una mossegadeta o fa un vermutet Perú ja no ho fan
a l'antic Mercantil, puix está ben barrat. Dit bar, conegut arreu de tota Mallorca, ha tan-
cat les portes. Així i tot, encara podeu veure com hi ha el rótul indicador part damunt la
portalada. I cada vegada que hom ens demanda si l'obriran, nosaltres no sabem que
contestar. Molta gent que ve a Inca els dijous, se demana el perqué de la tancadura i els
fa un poc de falta. Tal volta la gent que hi ha al davant qu parla, espera que s'obri una
altra vegada. Altra gent ho agafa amb molta filosofia i espera d'asseguda. El poeta Bec-
quer ens deia que tornaran les oronetes,  però jo crec que aquelles estades a Es Mer-
cantil, no tornaran.

Foto: Payeras
Texte: Gabriel rieras



Una importante zona
húmeda, conocida del
Tucán, entre el polide-
portivo y los hoteles
Reina, se está disecando
por culpa de los vertidos
de tierra y escombros.
Este hecho ha sido de-
nunciado por el GOB,
ante el ayuntamiento de
la ciudad, ya que esta
zone está calificada
como no urbanizable y es
la única que queda de la
antigua «Albufera».

MANCOR
DE LA VALL

La biblioteca pública
de esa localidad ha orga-
nizado una serie de acti-
vidades encuadradas en
el tema navideño, como
la realización de un cur-
sillo de talleres de come-
tas y un concurso de di-
bujo al aire libre.

En otro aspecto, la
Asociación de Amigos de
la 3' Edad que tiene
nuevas instalaciones,
recién inauguradas en el
Casal de Cultura, orga-
nizó, el pasado domingo,
una excursión a los jar-
dines botánicos de Ses
Salines, pasando por Po-
rreres, y, después, por
Cala Llomparts y Cala
Mondragó.

SANTA
MARGARITA

Por no haberse pre-
sentado litigantes en la
subasta para la realiza-
ción de las obras de
abastecimiento de agua,
el ayuntamiento, en una
sesión plenaria declara-
da de urgencia, acordó
proceder a la adjudica-
ción directa de las mis-
mas.

CAMPANET

«La Unión Musical de
Campanet» con motivo
de la festividad de Santa
Cecilia dio un concierto,
el pasado domingo, en la
casa de cultura. En éste
terreno musical hay que
señalar también que el
19 de noviembre pasado
se desarrolló un concier-
to por las corales de Po-
rreres y Campanet, ob-
teniendo un notable
éxito.

LLOSETA

Días pasados se está
procediendo a dar la úl-
tima capa de asfalto a la
carretera Inca-Lloseta
con su nuevo tramo re-
cién terminado. Falta
tan solo la señalización
de la misma para que la
obra esté completa, cosa
que ocurrirá antes de
que finalice el año. Hay
que señalar que la cons-

trucción de este nuevo
tramo ha trasformado
completamente la entra-
da a Lloseta dando otro
carácter a las viviendas
del barrio «Es Pujant».

En el último pleno
municipal se aceptó por
parte del ayuntamiento,
la donación de las fuen-
tes bibliográficas que
«Sa Nostra» tenía depo-
sitadas en la biblioteca
pública parroquial. Con
estos libros el ayunta-
miento creará una
nueva biblioteca pública
en la Casa Municipal de
Cultura que formará
parte de la red bibliote-
caria del Consell Insular
de Mallorca. En este
mismo pleno se adjudicó
a Antonia Molina Cuen-
ca el bar del «Llar del
Padrins».

POLLENÇA

La administración de
quinielas ubicada en la
calle Costa i Llobera de
esa localidad selló un bo-
leto de Lotería Primitiva
que ha sido agraciado en
el sorteo del pasado jue-
ves, con la suma de 350
millones de pesetas, tra-
tándose del segundo pre-
mio más importante en
Mallorca. Ni que decir
tiene que Pollença era
una fiesta a pesar de que
se desconociese la perso-
na afortunada, que bien
podría ser ajeno a la lo-
calidad.

La residencia de an-
cianos de Sant Domingo
será ampliada con 12
nuevas habitaciones,
según acuerdo del ayun-
tamiento y la Conselle-
ría de Sanitat. Las obras

seguirán adelante a
pesar del informe desfa-
vorable del arquitecto
municipal por cuanto
supondrá la obra la des-
trucción del conjunto del
convento de Santo Do-
mingo.

LLUBI

El domingo pasado
ocurrió una sensible des-
gracia al ser encontrado
ahorcado un joven de la
localidad, de 24 años de
edad, que corresponde a
las iniciales de B.M.S. El
juez de paz de Llubí se
personó en el lugar del
suceso y ordenó el levan-
tamiento del cadáver y
su traslado al depósito
municipal. Este suceso
ha causado honda cons-
ternación en toda la
villa.

BINISSALEM

Hasta el próximo do-
mingo permanecerá
abierta al público, en la
sala de exposiciones de
la Caja Postal, una
muestra de óleos y pin-
turas de Marina Casca-
les y una muestra de ce-
rámicas de Massiá Tor-
tella.

Emaya ha sido autori-
zada para la realización
de un sondeo del que se
pretende extraer
288.000 litros de agua
por hora de las quel el
Ayuntamiento se reser-
vará 32.400. El coste
total del sondeo será de
68 millones de pesetas
de las que Binissalem
tendrá que abonar el
25%, es decir, unos 9 mi-
llones de pesetas.

La nueva carretera Inca-Lloseta a punto de finali-
zar.
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Sor Clara Andreu reformadora
Les formes de vida de la

gent del poble també expe-
rimentaren sotregades for-
tes, i els pagesos -la gran
majoria- de tota Europa
s'havien aixecat contra els
senyors. Dins Mallorca
també bategà aquest aire.
Dins l'Esglesia tambe hi ba-
tegà fort ferm i una part
ben grossa de la cristiandat
s'allunyà del sucessor d'a-
quell a qui Jesús havia
posat perquè confirmás als
germans en la unitat.

El Concili de Trento
1545-1563 havia represen-
tat un mirar l'Evangeli i un
mirar el món per a posar
energia i coratge cercant
més fidelitat a Jesús per a
poder donar millor resposta
a la set dse Déu que l'home
tenia. Santa Teresa d'Avila,
a un llibre, que diquèrem
tengué força influencia en
Sor Clara Andreu, diu: «La
tierra que no es labrada lle-
vavrá abrojos y espinas
aunque sea fértil, así el en-
tendimiento del hombre».

Com podia Sor Clara fer
que la terra que ella era
domàs bon fruit? Seguint
l'exemple de Santa Teresa
es dedicà a l'oració. Fa el
pas d'una oració vocall cap
a l'oració maental, cap a la
meditació i tira tira anirà
fent passes dins la contem-
plació.

«Los Mayitiens se dizen á
media noche, y por eso hay
dos veladoras; las quales
les va por turno, y estan en
el coro haciendo sus devo-
ciones; a la media noche
unas de ellas tañe la cam-
pana, la otra va a despertar
a las religiosa, y les lleva
luz. A la alba se levantan a
rezar Prima». Així ens des-
criu don Gabriel Benet Mir,
biògraf de la nostra venera-
ble, unes hores del dia que
començaren ser decisives a
la vida de Sor Clara. PEr-
qué una vegada va haver
professat, quan Ii tocá el
torn corn a les altres religio-
ses de la casa, trabá tant de
gust a aquestes hores d'ora-
ció, que va prendre per sis-
tema ja no tornar-se colgar
entre Matines i Prima, sino
que quedava en el Cor per a
dedicar-se a la contempla-
ció. Volia que el sementer
de sa vida estás ben sem-
brat de acoses bones per a
poder fruitar amb bon es-
plet per a son Estimat.

Els anys que és Mestre de
Novícies (14-03-1623 a 29-
10-1625)) comença a intro-
duir les novícies dins
aquest camp, i la Mare
Mestre fa oració amb elles.
Quin goig experimenten
Sor Ursula Fiol, Sor Ger-
trudis Fiol, Sor Catalina
Fiel d'Inca, Sor Jacinta Mas
de Llucmajor i Sor Maria
Anna Sastre de Selva en
aquelles hores que la Mare
Mestre les dóna pràctiques
concretes perquè avancin
pel camí de l'oració. NO fa
corn el Capita Aranya, ella
mateixa els diu les dificul-
tats que tendran i com les
han de vencer, i com s'han
d'ajudar una amb l'altra

per esser realment la bona
terra de l'Evangeli.

Quan dia 25-10-1625 mor
la Priora Sor Magdalena
Serra, qui l'havia feta Mes-
tre de Novícies i Clavária,
és elegida nova Priora la
que era Mare Vicària del
Monestir, Sor Joana Marto-
rell dia 29 del mateix Octu-
bre, la qual tot d'una fa
Mare Vicària a la jove Sor
Clara Andreu.

La nova Mare Vicària,
qui ho será fins que será
destituida per l'autoritat
eclesiástiaca dia 30-09-
1927 i la Comunitat inque-
ra no eligirá nova Mare Vi-
cària fins tretze mesos des-
près de la mort de Sor Clara
(24-06-1628), empren un
camí de vertadera reforma
de la vida del Monestir. Re-
forma que podríem resumir
en auquests sis punts:

1.- L'oració és la clau de
la vida Monástica. Cada dia
n'hi haurà una hora. Si una
religiosa no hi pogués anar
tendrá obligació de fer-la en
un altre moment.
2.- Lectura espiritual. AL
manco un quart d'hora cada
dia. També qui no assisteix
a la que es fa en comunitat,
l'haurà de fer un altare mo-
ment, i si fos una monja que
no sabés llegir, haurà de
cercar qui li legeixi.
3.-Una falta d'obediència
tendrá un cástic de 12 colps
de disciplina.
4.-Silenci vol dir no parlar

gens ni mica. parlar en veu
baixa és parlar i la qui falti
tendrá com a cástic l'havaer
de fer una hora d'oració.
5.-La murmuració és casti-
gada amb la penitencia
d'haver la resar cinc pare-
nostres braços en creu.
6.-Necessitat d'una hora
d'oració mental cada dia la
qual no podrá ser sustitui-
da per res.

Realment aquest camí de
reforma és un camí de
major fidelitat a les Cons-
tintucions des] MOnestir
que prometeren el dia de la
Professió religiosa. Certs
elesiástics volgueren fer pa-
rèixer que Sor Clara volia
fundar una orde - nova, però
ella va respondre ben clar
que tot anava dirigit a re-
forçar les monges en el se-
guiment de la virtud dins la
reglado Sant Jeroni.

El resultat va ser molt
possitiu, per això Sor Marta
Nebot, en el procés que
obriren a Sor Clara podrá
dir que degut als avisos de
Sor Clara moltes religiosos
han canviat i són més jpun-
tuals en l'obidiencia i en ob-
servar la regla del Mones-
tir. Sor Anna Serra dirá
també en elmateix procés:
«Més sé que la jdita Sor
Clara ha reorrnat lo Con-
vent». I així gaireabé totes
les religioses que declara-
ren.

Pere F iol i Tornila.



«Me siento muy feliz
y muy agradecido»

Una vez terminado el acto de homenaje quisimos
acercarnos al homenajeado para recibir de él sus pri-
meras impresiones. No hizo falta mucha pregunta ya
que D. Antonio hacía patente su emoción y a la vez
gratitud por el acto que había vivido y por las aten-
ciones a su persona. Sus primeras palabras fueron:
«Ha sido un acto fenomenal, todo ha ido muy bien» A
nuestra insistencia para que nos dijera qué o quie-
nes le habían emocionado más, en un principio se re-
sistía porque destacó que todos habían rayado a una
gran altura al tiempo que iba enumerando los dis-
cursos, las intervenciones, los obsequios y la asisten-
cia, peró sí que quiso destacar lo que para él tiene un
significado muy importante y es la placa que con el
anagrama de oro le ofrecieron los trabajadores a
quienes D. Antonio ofrece su homenaje ya que «el ho-
menaje me lo hacen a mí, pero vosotros también par-
ticipáis de él puesto que sin vuestra ayuda este ho-
menaje no hubiera sido posible». Son las palabras
que dirigió D. Antonio a sus empleados.

Al hablar de la asistenci a los actos se encuentra
maravillado de la masiva participación y me enseña
testimonios de gentes que al no poder asistir se adhi-
rieron al acto.

En todo momento se le ve feliz. ¿Le ha compesado
este acto tantos momentos difíciles pasados en estos
cincuenta años? «Sin lugar a dudas, nos responde,
ahora ya nadie recuerda las penas solamente hay
sitio para ver como la gente reconoce una labor y una
amistad. A quién si recuerdo mucho és a mi difunta
esposa que tanto me ayudó en mis primeros años, no
hay dia que no piense en ella.

Una y otra vez no se cansa de repetirnos que quie-
re agradecer a todos sin excepción cuanto han hecho
por él, palabras que son corroboradas por su hijo,
Paco Ramis, quien también nos ruega que a través
de nuestro semanario hagamos llegar a todos el sin-
cero agradecimiento de toda la familia.

Dejamos a D. Antonio contagiados un poco por la
emoción que a él le embarga y le deseamos puede
gozar junto a su familia del aprecio y la estima que el
pueblo le ha demostrado.

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1° y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 32 41
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Vicente Bestard,
cincuenta años al
servicio de la música

V. Béstard, a los 18 años.

Hombre sencillo, hones-
Lo, humano y que no gusta
de los halagos, es Vicente
Bestard Garcías, que en
fecha próxima cumplirá sus
bodas de oro con el mundo
de la música. Un hombre
que a lo largo de estos diez
lustros ha venido trabajan-
do para que la ciudad de
Inca pueda conservar su
banda de música. Una vida
y una labor dedicada al ser-
vicio de la ciudad a través
de la música.

Vicente Bestard, desde
Muy jóven, fue alumna de
don Miguel Fuster como
igualmente de don Antonio
Mateo, para posteriormen-
te estudiar música con don
Antonio Llompart. Sus pri-
meros estudios los inicia
con clarinete, saxofón y ba-
rítono. Entra a formar
parte en la Banda Munici-
pal, en los tiempos que don
Antonio Llompart era el di-
rector de la misma. Por
aquel entonces, Vicente
Bestard contaba la edad de
18 años. Por necesidad de la
banda, toca el saxofón tener

más tarde saxofón alto,
siendo el solista por espacio
de muchísimos años.

Posteriormente, formaría
corno parte integrante de
una orquesta que por aque-
llos tiempos era muy cono-
cida con el nombre comer-
cial de NEPTUNO, para
pasar un par de años más
tarde a la orquesta CONTI-
NENTAL. No siendo de su
máxima satisfacción la mo-
dalidad de música moder-
na, por lo que tras ocho
años de componente del
grupo de la orquesta CON-
TINENTAL, deja definiti-
vamente la misma.

Su comentario generali-
zado y que se deja sentir
con gran frecuencia, no es
otro que don Jaime Albertí,
fue la persona que lo fermó
como auténtico músico.

Se considera un gran afi-
cionado y enamorado de la
música española, pasodo-
bles, zarzuela y música clá-
sica. A la temprana edad de
doce años, tenía que pedir
permiso a sus padres para
desplazarse a Palma, para
pode: escuchar en VIVO, las
actuaciones de Marco Re-
dondo Bosch, etc.

En 1954, funda la banda
Unió Musical Inquense, con
doce componentes por lo
que era un grupo reducido.
Hoy, la banda cuenta con
treinta y cinco componen-
tes.

Aprovechando un peque-
ño descanso, en uno de los
ensayos de la Banda, dialo-
gramas con don Vicente
Bes tard.

—¿Qué compositores tie-

nen preferencia para Vicen-
te Bestard?

—Soy por excelencia un
enamorado de la música es-
pañola. Granados, Manuel
de Falla, Serrano, Guerre-
ro, etc.

—¿Satisfecho de su tra-
bajo y haber dedicado cin-
cuenta años a la música?

—Sí, estoy satisfecho y
orgulloso de haber dedicado
esta buena parte de mi vida
a la música. Económica-
mente no he recogido nin-
guna fortuna. Pero las sa-
tisfacciones han sido mu-
chas, y en este sentido
puedo decir que me siento
millonario. Fue una gran
satisfacción para mí el diri-
gir todas las bandas de Ma-
llorca, en la trobada que se
celebró aquí en Inca. Igual-
mente representó una gran
satisfacción el poder dirigir
la concentración de cereales
y músicos que el día de
Reyes se estrenó en Inca.

—¿Qué opinión tiene su
esposa, de la labor de su es-
poso como músico?

--Esta contenta y orgu-
llosa al mismo tiempo. Toda
vez que considera que estos
cincuenta años dedicados a
la música, son cincuenta
años dedicados a la cultura
inquera. Olvidándose por
completo de estos muchísi-
mos sacrificios que en el
lapsus de este tiempo ha te-
nido que soportar.

—¿Cómo se presenta la
fiesta de la patrona de la
Música, Santa Cecilia?

—Bien, se llevará a cabo
el próximo domingo día 10
dc‘l presente mes. Inicián-
dose los actos con una misa
a las doce del mediodía, en
!a Iglesia de Santa María la
Mayor. Aprovechan& la
oportunidad que me ofre-
ces, Juana, te agradece
tomes nota, de que desde
estas páginas de Dijous,
curso invitación de partici-
pación a esta misa, a todas
aquellas personas que nos
quieran acompañar.

Vicente Bestard, gracias
por sus palabras por y para
los lectores de DIJOUS.
Gracias por estos treinta
años de labor continuada
dentro del mundo cultural
inquense dentro de la par-
cela musical, y vaya nues-
tro deseo que por muchos
años, tengamos la oportuni-
dad de poder aplaudir las
actuaciones de Unió Musi-
cal Inquense, bajo la direc-
ción y batuta de su funda-
dor y Director, Vicente Bes-
tard.

Repito. Gracias por gene-
rosidad en el terreno musi-
cal, y le deseo una feliz fies-
ta de Santa Cecilia.

JUANA NIESTRE



Antonio Pons y Antonio Ramis, se funden en un abrazo
tras ser descubierta la cerámica placa de la plaza Antonio

Ramis.

(Foto: Andrés Quetglas).

7 DICIEMBRE DE 1989
	

DIJOUS/ 7

L'Ilarpa d'Inca cantaron junto con los dos organistas más antiguos, don Antonio Ramis
y D. Antonio Pons (Fotos: Payeras)

Gabriel Pieras, presentó el acto de las viviendas Fernández Cola. (Foto: Andrés
Quetlgas).

Participado homenaje a D. Antonio Ramis
El pasado domingo tuvo

lugar el anunciado homena-
je a D. Antonio Ramis Tor-
tella con motivo del 50 Ani-
versario como industrial
dedicado a la marroquine-
ría y a la confección y moda
en piel.

A las once de la mañana
se descubrió una cerámica
que da nombre a la plaza
interior de las viviendas
Fernández Cela.

En compañía de los veci-
nos, representación del
Consistorio, Setmanari DI-
JOUS en pleno, D. Antonio
descrubió la placa que dice
«Glorieta de N'Antoni
Ramis Tortella». Después
de esta ceremonia el Alcal-
de de Inca, Antonio Pons
Sastre, explicó a los presen-
tes la motivación del acto,
haciendo hincapié en que, a
petición de los mismos veci-
nos, se había colocado la ce-
rámica y dado nombre a
dicha glorieta o placita in-
terior.

Después, el presidente de
la Asociación de Vecinos,
Sr. Osuna, hizo entrega al
homenajeado de una placa
conmemorativa. Seguida-
mente Francisco Ramis
Obrador, dio las gracias en
nombre de su padre. Du-
rante el acto, la Banda Unió
Musical Inquera, interpretó
diversas piezas que dieron
relumbrón a la ceremonia.

Poco después se pasó a
unas dependencias de di-
chas viviendas para brin-
dar en torno a D. Antonio,
quien había cedido los 'te-
rrenos. Dicho refrigerio es-
taba preparado para todos
los vecinos, los cuales die-
ron la enhorabuena y abra-
zaron cordialmente al do-
nante que, emocionada-
mente, iba dando las gra-
cias.

A las doce tuvo lugar el
acto cultural y de homenaje

en el salón de actos del
Casal de Cultura. Estaba
lleno a rebosar y el local re-
sultó insuficiente. Ocupa-
ban lugares preferentes
sobre el escenario D. Gerar-
do Malvido, Vice-
Presidente Primero de la
Cámara de Comercio, Mos

sén Pero Llabrés, Canóni-
go, D. Antonio Pons, Alcal-
de de Inca, D. Antonio
Ramis Tortella, el Rvdo. P.
Miguel Colom, Franciscano
de la Comunidad de Inca y
poeta y Gaspar Sabater
Vives, Director del Setma-
nari DIJOUS.

H. , zo la presentación del
acto Gabriel Fieras Salom,
Cronista Oficial de la Ciu-
dad y Sub-director de DI-
JOUS. También esbozó una
breve biografía del homena-
jeado. Después tomó la pa-
labra nuestro director Gas-
par Sabater Vives, quien
explicó a los presentes la
motivación del homenaje y
dio las gracias a los asisten-
tes por su colaboración.
Tomó luego la palabra D.
Gerardo Mal vido quien
venía en representación de
la Cámara de Comercio y
del trabajo del Sr. Ramis y
le entregó una placa có- me-
morativa

Seguidamente se proce-
dió a ja entrega de obse-
quios. Las entidades DI-
JOUS, Partido Político
U.M., la Cofradía del Santo
Cristo, la Cámara de Co-
mercio y la Asociación de
Empresarios de marroqui-
nería y de confección en
piel, entregaron distintos
regalos aue, agradeció de
corazón D. Antonio Ramis.

Poco después tomó la pa-
labra el Alcalde de la Ciu-
dad, quien empleando me-
suradas y precisas pala-
bras, hizo una semblanza
humana del homenajeado
y, al final del parlamento le
hizo entrega de un escudo
de Inca con una inscripción
cidn memorad va.

Seguidamente, y en nono
Ore del homenajeado y fa-

, mida, agradeció las aten-
ciones el Canónigo D. Pere
Llabrés i Martorell.

A continuación actuaron
Pilar Rosselló Corró (Sopra-
no) y Juan Rosselló (Baríto-
no). La primera interpretó:
O del mio amato ben (Do-
naudy) y Voi che sapete, de
las BOdas de Fígaro de Mo-
zart. El segundo: Salida de
Juan, de Los Gavilanes desl
Maestro Guerrero y la Ro-
manza des Joaquín de «La
del Manojo de Rosas» dse

Solozabal. Para terminar
su actuación interpretaron
conjuntamente el «Dúo Ca-
riño», también de «la del
Manojo de Rosas». Les
acompañó al piano la srta.
María Magadalena Aguiló
Estrany. Fueron largamen-
te aplaudidos ya que su ac-
tuación fue perfecta y muy
agradable.

Como colofón final, actuó
el Orfeó L'Harpa d'Inca que
interpretó las siguientes
piezas: OJOS CLAROS de
V. Ruíz Aznar, NEGRA
SOMBRA de Juan Montes,
LA BALANGUERA de A.
Vives y NOSTRA SENYE-
RA de Durán y Massaqué.
Antes de empezar a cantar
esta última pieza, distintas
cantaires del Orfeó hicieron
subir al escenario a los dos
orfeonistas más antiguos
para que cantaran con
ellos; fueron, el mismo D.
Antonio Ramis, antiguo Se-
cretario de dicho Orfeó, y D.
Antonio Pons, Alcalde de
Inca. Fue muy aplaudida
dicha interpretación por su
sentido emotivo.

La segunda parte de la
actuación de l'Harpa, con-
sistió en la interpretación
de tres piezas que pertene-
cen al conjunto de «Pasto-
res a Belén». Una selecta
participación de la Banda
Unió Musical Inquera, que

canciones fueron: «El suspi-
ro del pastor», «Dura es la
noche» y «La alegría del
Pastor» del maestro M.
Ribé. Dirigió Miguel Aguiló
Serra.

De verdad que resultó
muy brillante este acto. En
su sencillez se notaba una
impresionante labor y una
participación que dió cali-
dad a las actuaciones.

Finalizó el acto de home-
naje con un excelente al-
muerzo en el celler Molí
Vell de nuestra Ciudad al
que fueron invitados todos
los asistentes. En la presi-
dencia pudimos ver, ade-
más de los precitados, al
Obispo Emérito de Huama-
chuco, Monseñor Damián
Nicolau, al P. Bartomeu Ni-
colau, al P. Miguel Colom y
al P. Genovard, Director del
Colegio San Francisco de
Palma.

Desde las páginas de DI-
JOUS, reiteramos nuestra
enhorabuena a D. Antonio
Ramis por su labor indus-
trial y humana. Al mismo
tiempo agradecemos la va-
liosa ayuda del Ayunta-
miento de Inca y a todos los
presentes que dieron realce
y calidad al acto, sin olvidar
a los que aportaron su arte
para que el homenaje tuvie-
ra un cariz amistoso y cul-
tural.

SE ALQUILA LOCAL 
LOCAL COMERCIAL

EN CALLE PADRE CERDA, 62
Teléfono: 50 38 26 INCA



RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES

ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS

Conceptos tributarlos: • Contribución Territorial Urbana.

• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.

Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas.

* Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.

• Régimen especial agrario.

Arbitrios.  

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

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

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

Santo Domingo, 16 - INCA entre las 8 y las 14 h.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
XXI CONCURSO ESCOLAR DE TARJETAS DE NAVIDAD

El Colegio Público Llevant de Inca, bajo el patrocinio del
Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad, convoca el XXI
CONCURSO LOCAL DE TARJETAS DE NAVIDAD 1989,
de acuerdo con las siguientes:

BASES

1.- Pueden participar todos los Colegios de E.G.B. de
Inca.

2.- El tema será de inspiración navideña.
3.- Cada concursante puede presentar un solo trabajo.
4.- Los trabajos se presentarán en CARTULINA, tamaño

cuartilla, siendo libre la técnica para su realización.
5.- Al dorso del trabajo debe figurar: Nombre y apellidos,

colegio y ciclo que cursa.
6.- Se establecen cuatro categorías:
Categoría a) Alumnos de Preescolar.
Categoría b) Alumnos de Ciclo Inicial.
Categoría c) Alumnos de Ciclo Medio.
Categoría d) Alumnos de Ciclo Superior.
7.- PREMIOS AYUNTAMIENTO.
Categoría a) Diploma los tres primeros y 1.500, 1.000 y

500 Ptas.
Categoría b) Diploma los tres primeros y 1.500, 1.000 y

500 Ptas.
Categoría c) Diploma los tres primeros y 2.500, 2.000 y

1.000 Ptas.
Categoría d) Diploma los tres primeros y 3.000, 2.500 y

1.500 Ptas.
PREMIO <‹ANTONIO ROVIRA»: Trofeo, Diploma y 1.000

Ptas a la seleccionada que haga alusión a la Paz en el
Mundo.

PREMIO «S. CORTES»: Diploma y 300, 400, 600 y 700
Ptas. para las Categorías a, b, c, d, respectivamente, entre
las que hagan alusión a la familia.

PREMIO «SEGUI VAZQUEZ»: Diploma, Trofeo y 1.000
Ptas a la seleccionada que haga alusión a la Navidad en la
Escuela.

PREMIO «DEPORTES OLIMPO»: Trofeo y Diploma a la
seleccionada que haga alusión a la Navidad en el Deporte.

8.- La exposición permanecerá abierta al público en el
Colegio Público Llevant, Avda. Rey Jaime I, a partir del
día 18 hasta el día 22 de diciembre, de 18 a 20 horas. Los
grupos de alumnos, acompañados por sus profesores, pue-
den visitarla a cualquier hora.

9.- Cada colegio puede presentar hasta 200 tarjetas.
10.- Los trabajos no premiados serán devueltos a los co-

legios en la segunda semana de enero de 1990. Los premia-
dos quedarán en propiedad de las entidades patrocinado-
ras.

11.- Los trabajos se presentarán en el Colegio Llevant
hasta el 12 de diciembre de 1.989.

12.- El Jurado fallará el día 19, a las 12 horas.
13.- La participación en el Concurso supone la acepta-

ción de todas las bases.

Inca, 27 de noviembre de 1.989

V" B°
LA DELEGADA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO

DE INCA
Fdo: Juana M• Coll Bel trán

POR LA COMISION ORGANIZADORA
Fdo: Bernardo L:aneras

VII CONCURS DE BETLEMS
«CIUTAT D'INCA»

Organizat per l'Ajuntament i amb la col.laboració del
grup Adena d'INCA i Radio Balear, es celebrará el VII
Concurs de Betlems «Ciutat d'INCA».

Podran participar totes les persones residents a INCA.
Hauran de formlar la inscripció a Oficinas de l'Ajuntament
al local social del grup Adena. Carrer Bisbe Llompart, 107.

La inscripció es farà abans de dia 24 de Desembre.
El jurat visitará els betlems els dies 29 i 30 de Desembre

a partir de les 20 hores.
Els resultats es faran publics i s'anunciarà l'entrega de

premis als guanyadors.
Els premis son el seguents:
MAJORS: PRIMER PREMI 20.000; SEGON PREMI

15.000.
INFANTILS: PRIMER PREMI 20.000; SEGON PREMI

15.000.
Primer Premi Especial (Majors) 20.000.
Segon Premi Especial (Infantil)10.000.
Els altres concursants tindran un premi d'un diploma.

INCA, a 28 de Novembre de 1989
LA REGIDORA DE CULTURA

Activitats Culturals.
DESEMBRE
DIA 10 DE DESEMBRE a les 5'30 horabaixa, Concert a
St*. M• la Major «Els Cors de Mallorca canten Nadal» Fe
deració de Corals.

DIES 11 AL 15 DE DESEMBRE:

Setmana de Cuina nadalenca
Lloc: Callar Can'n Amer
Hora: De les 5 a les 8 de l'horabaixa
Donaran les explicacions els mestres de la Cuina Mallor-
quina.

Mestre Tomeu Esteva Mestre Toni Pinya
Mestre Arnau Mir Mestre Joan Carles
Mestre Bissanya i Mestre Moranta (Pastisseria)

DIA 15 DE DESEMBRE Cuina per al Jovent, al mateix lloc
i hora.

DIA 18 DE DESEMBRE Padrins i Nets cantan a Nadal.
Actuacions dels cors dels col.legits d'E.G.B. de la Nostra
Ciutat
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Hora: a les 7 de l'horabaixa

CONCURS DE BETLEMS

CONCURS DE FELICITACIONS ESCOLARS. Exposició
al Col.legi Públic Llevant. A partir del día 22

GENER

EXPOSICIO DE JUGUETES ANTIGUES:

Díes: del 1 al 20 de Gener
Lloc: Casal de Cultura
Hores de Visita: dies feiners de 17 a 20 horas
"festius de 11 a 1 - i de les 17 a les 20 hores.

DIA 1 DE GENER a les 20 horas el Patge Fama  recollirà
les cartes dels nins i nines per entregar a SS M M. els reis
d'Orient Lloc: Pza. Espanya.

DIA 5 GRAN CAVALGATA REIAL.

Arriben els reis d'Orient a la nostra Ciutat a les 20.
Lloc: Pza. Espanya.

DIA 6 CONCERT DEL REIS.

Actuació Banda Unió Musical Inquera i l'Harpa D'INCA.
Lloc: Sta. M• la Major.
Hora: 20 horas.	 •

Commemoració del Centenari del naixement del Músic D.
Jaume Albertí i D. José Aguiló.

Entrega des Premia del Concurs de Betlems 1 Chirsmes.



Benjamín Sallista,
8- Villafranca, O

Torneo de Futbito «Sport Inca» 

Viajes Massanella,
fortalece su liderato

Puntos
Viajes Massanella 	  10
Calz. Lottusse 	  8
Bar Es Cos 	  7
Pons Districi nes 	  6
Bar Londres 	  6
Caixa Postal 	  4
Man 	 4
Calz. Yanko 	  4
P. Martij 	  3
Unión A.T.H. 	  3
Voltors 	  3
P.S.V. 	  3
A. Esc. Nova 	  3
Leip 	 3
Modak 	 2
Dep. Olimpo 	  2
Disc. Escaire 	  2
Oli Caimari 	  1
Destacar que el equipo de Oli Caimari, logró con su em-

pate cosechado frente al equipo de P. Martí, inaugurar su
cuenta de puntos, si bien todavía se encuentra ocupando el
farolillo rojo.

ANDRES QUETGLAS

Cuando se llevan disputados cinco encuentros, el equipo
de Viajes Massanella conserva su aureola de equipo imba-
tido, al mismo tiempo que fortalece su condición de líder
con dos puntos por encima del segundo clasificado, el equi-
po de Calz. Lottusse.

Los últimos resultados registrados en este interesantísi-
mo torneo, son las siguientes.

Viajes Massanella, 3 - A. Es. Nova, O
P. Marti, 5 - Oli Caimari, 5
Calz. Lottusse,13 - Disc. Escaire, 2
Caixa Postal, 3 - Bar Es Cos, 1
Voltors, 6- Man, 8.
Dep. Olimpo, 6 - Leip, 3
Calz. Yanko, O - D. Pons, 4
Unión A, T, H, 3- P.S.V., 1
De estos resultados, cabe destacar el abultadísimo 13-2

conseguido por el equipo de Calz. Lottusse frente a su opo-
nente el equipo de Disc. Escaire.

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoría queda como sigue.
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Evidentemente, cuajo el
mejor partido de lo que lle-
vamos de temporada, el
equipo del Sallista, consi-
guiendo una justa y mereci-
da goleada frente a su opo-
nente el equipo representa-
tivo de Villafranca. Una go-
leada que visto el desarrollo
del partido pudo y debió ser
mucho más amplia, habida
cuenta que la primera
mitad ya finalizaría con el
resultado de seis tantos a
cero. En la segunda mitad,
prosiguió el dominio in-
quense, hasta el extremo de
que el guardameta Moyá no
otuvo oportunidad de tocar
el esférico en esta segunda

parte. Sin embargo este do-
minio abrumador tan solo
se vió compensado con dos
nuevos tantos, que al final
redondearon la cuenta de
ocho goles a favor por nin-
guno en contra.

Los autores de los tantos
fueron Martín (3), Ferrer,
Federico, Aloy y Amer.

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

Moya, Pericás, Alex,
Aloy, Daliá, Figuerola,
Amer, Federico, Martín,
Crespi y Ferrer (Grazón,
Coll, González y Torrens).

Poblense, 7 -
Apa La Salle, O
No merecieron los benja-

mines del APA La Salle
salir derrotados por golea-
da en el partido disputado
en el Polideportivo de Sa
Pobla, disputado en la ma-
tinal del pasado sábado.

La primera mitad se ca-
racterizó por un dominio al-
terno, rondando el balón
ambas porterías, pero en
dos despistes de marcaje
por parte de las defensas
incirienses, el Poblense con-
seguiría sus dos primeros
goles, que no venían ni mu-
chísimo menos a reflejar lo
acontecido sobre el terreno
de juego.

En la segunda mitad, los

Victoría importante la co-
sechada por el equipo de
Munper el pasado sábado
en Palma frente al equipo
del Mediterraneo que tuvo
que sucumbir al mejor
juego de los inquenses, que
en todo momento se mos-
traron totalmente superio-
res a los locales, marcando
el ritmo de juego y orques-
tando con autoridad el
ritmo de juego a seguir, pu-
diendo conseguir una más
amplia victoría. De todas
formas se tuvo que luchar a
brazo partido para alzarse
con la victoria y conseguir
los dos puntos en litigio.
Máxime si tenemos presen-
te que los inquenses tuvie-
ron que luchar por espacio
de bastantes minutos con
un hombre menos.

En definitiva, importante
victoría del equipo de Mun-
per, que en las últimas jor-
nadas vuelve por sus fue-
ros, y es de esperar que siga
la trayectoría positiva y con
ello escalar peldaños en la
tabla clasificatoria.

Miguel Solé, en esta oca-

nevios hicieron su apari-
ción en los jugadores de
APA La Salle, y el Poblense

encontró muchas facilida-
des para aumentar su cota
de goles. En embargo, el
tanteo final se puede consi-
derar un tanto exagerado a
la vista de los merecimien-
tos acumulados por uno y
otro conjunto.

En esta ocasión, el míster
de Apa La Salle, presentó la
siguiente alineación.

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

En fin, esperamos y de-
seamos que esta derrota no
venga a mermar los ánimos
de los chavales del Apa La

sión, presentó la siguiente
alineación.

Fiol, Comas, Balaguer,
Cifuentes, M. Planas, Pere-
11ó, R. "Planas, Pati, Sbert,
Siquier y Morey.

El único tanto del en-
cuentro, y que representó la
victoria visitante, fue mate-
rializado por el extremo
Morey.

ANDRES QUETGLAS

Salle, que tan magnífica
campaña vienen realizan-
do.

Juvenil Sallista
B, 5 - Arta, O

Sin apenas complicacio-
nes, logró imponerse el
equipo que entrena JUAN
MATI a su visitante el Artá
que se presentó en Inca con
tan solo diez jugadores, los
cuales a pesar de emplearse
a fondo, poco pudieron
hacer para frenar a los loca-
les y tuvieron que claudicar
ante la superioridad numé-
rica y técnica de los mucha-
chos del SALLIST.A que re-
solvieron el partido con fa-
cilidad.

En resúmen partido de
trámite para el equipo de
Inca que sumó dos nuevos
puntos que le permiten lu-
chando en los puestos de ca-
beza a la espera de algún
tropiezo de sus mas direc-
tos rivales.

Contra el Arta jugaron:
Ferrer (Pons), Carrasco,
Fuster, Caldentey II, Peri-
cás, Llobera, Caldentey I,
Alfredo (Beltrán), Molina
(Duque), Llabrés y Martín.

Los goles se los repartie-
ron entre Llabres que
marcó dos, Carrasco, Fus-
ter y Duque que consiguie-
ron uno cada uno.

* * *

Llabrés, a la
selección juvenil

La pasada semana se dió
a conocer la relación de ju-
gadores convocados para la
preselección de Baleares en
su categoría juvenil, figu-
rando en la lista de convo-
cados el jugador de Sallista
MIGUEL ANGEL LLA-
BRES que junto con el resto
de convocados participará
esta semana en un partido
de preparación a celebrar
en el campo del Buñola.

Deseamos que la fortuna
acompañe al fino interior
izquierdo del Sallista y que
uconsiga superar la prueba
que le permita formar parte
de la Selección juvenil Ba-
lear que participará en el
Campeonato de España,
cualidades tanto futbolísti-
cas como humanas atesora
sobradamente este jugador
que, sin ninguna duda, es
una de las mas firmes pro-
mesas conque cuenta el fut-
bol en Inca.

Infantil Sallista, 6
- Porto Cristo, O
Partido de claro dominio

de los pupilos de FUENTES
que siguieron en su línea de
buen juego y se impusieron
con neta claridad al equipo

de Porto Cristo que poto
pudo hacer ante la superio-
ridad técnica y física de los
jugadores del SALLISTA
que, desde el pitido inicial,
pusieron cerco a la portería
visitante cuyos jugadores,
apenas si pudieron salir de
su parcela y suerte tuvieron
para no llevarse una mayor
goleada.

Con esta victoria que de
antemano se presumía,
continúa el Sallista en la
segunda posición de la ta-
blaclasificatoria, a un solo
punto del Olimpic de Mana-
cor que, junto con el Poblen-
se (a quien el Sallista ven-
ció en Sa Pobla), es el equi-
po a batir tal como viene
ocurriendo en las últimas
temporadas.

Contra el Porto Cristo ju-
garon: Gual (Miguelito),
Diego (Nicolau), Reus (Tru-
yols), Gonzalez, Dario, Gui-
que, Tugores (Llabres),
Fuentes (Blanco), Huerta,
Ramis y Alberola.

Los goleadores fueron
Ramis que consiguió cuatro
tantos, Huerta que estuvo
muy batallador y Alberola
que también marcó su gol.

Constancia,1 -
Bto. Ramón Llull, 6

CONSTANCIA.- Calde-
rón, Pizá, Lara, Far, Martí-
nez, Gallardo, García, Sal-
vador, Ríos, Cabra y Luce-
na (Calderón II, Juan Ga-
briel y Solivellas).

B. RAMON LLULL.-- Llo-
bera, Contreras, Gelabert,
Cerdá, Jofre, Horrach, Na-
varro, Campins, Martínez y
Alcover (Rachón, Martínez,
Crespín y Recio).

ARBITRO.- Sr. Barea
García, perfecto.

GOLES.- Por el Constan-
cia logró el que sería su gol
del honor y que terminaría
con la imbatibilidad de Llo-
bera el medio Gallardo al
saque de un comer. Por el
Beato golearon Martínez
(dos), Alcover (dos), Jofre,
Horrach y Cerdá.

COMENTARIO.- El re-
sultado ya deja bien a las
claras de lo que fue el parti-
do. Neta superioridad del
Beato que amparado por su
mayor envergadura física
dominó a lo largo de todo el
encuentro. Fruto de este
dominio fue esta abultada
goleada. El Constancia
salió acomplejado al tener
que jugar contra el líder im-
batido, sus jugadores, pese
a sus esfuerzos, no pudie-
ron en ningún momento
contrarrestar la superiori-
dad de su oponente y ape-
nas inquietaron la meta ad-
versaria. En resúmen abul-
tada y merecida victoria vi-
sitante que demostró el por
qué es líder e imbatido.

FUTBOL DE EMPRESA

Mediterraneo O -
Munper 1



Estades esportives d'hivern per a l'edat
escolar curs 1.989-90.

ESei# 	Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCIH

JUNT'A PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Arnau Fontanet, nuevo record
en cinco mil metros marcha

Arnau Fontanet, el atleta inquense, encuadrado en el
Club Pollensa, en, la jornada del pasado sábado, celebrada
en el Polideportivo Príncipes de España, logró enriquecer
su brillante historial, con un nuevo récord provincial, al
batir el record de Baleares en la distancia de cinco mil me-
tros marcha con un tiempo de 21'03'4.

Tras esta primera prueba de control de pista de invierno,
hay que abrigar espeanzas de que en un futuro inmediato,
el atleta itiquense pueda mejorar la marca establecida.

Enhorabuena Arnau, y que siga la racha.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!
	 TELEFONO: 504579 	
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L'Escola Municipal d'Es-
ports de l'Ajuntament d'In-
ca d'acord amb el Comité
Comarcal d'Esport Escolar
d'Inca i la Direcció General
d'Esports del Govern Ba-
lear, convoca per a les pro-
peres Festes Nadelenques
dos torns d'aprenantage
d'esquí a l'Estació d'Hivern
de Baqueira-Beret, d'acord
amb el següent programa:

ESTACIO D'HIVERN: Ba-
queira-Beret (Vall d'Aran)
PARTICIPANTS: Esportis-
tes residents d'Inca en edat
escolar entre 10 i 17
anys.PLACES: Primer
Torn 25 places
Segon Torn 25"
DATES: Primer Torn del
27-12-89 al 2-1-90
Segon torn: del 1 al 7 de
gener de 1.990.
DESENVOLUPAMENT
DE L'ACTIVITAT:
PRIMER TORN: Día 27, so-
ritda Palma-Barcelona a les
11 hores.
Día 27, Viatge Barcelona.
Díes 28, 29, 30, 31, i 1,
esquí.
Día 1 de gener tarda, torna-
da Baqueira-Barcelona
embarc.
Día 2, arribada a Palma a

les 8 hores.

SEGON TORN: Día 1 de
gener, sortida de Palma a
Barcelona a les 11 hores i
viatge a Barcelona-
Baquei ra

Dies 2, 3, 4, 5 i 6 de gener
esquí
Día 6, a la tarda tornada
Baqueira-Barcelona i em-
barc
Día a7, arribada a Palma a
les 8 hores.
TRANSPORTS: Palma-
Barcelona-Palma, en vaixe-
II (butaca), reta autocar de
luxe.
ALLOTJAMENT: Hotel
Villa Madaletta (Salardú) 5
dies en pensió completa. El
dinar a les pistes (Self-
service).
REMUNTADORS:
Itlimitats durant els 5 dies
d'esquí.
CLASSES: 2 hores diaries
amb profesors de l'Escola
d'Esquí.
MATERIAL: A cada partici-
pant li será lliurat en regim
de préstec durant le
durada del curset, es se-
güent material:

ASSEGURANÇA: Tots els
participatns gaudaixen
d'una assegurança desde la
sortida de casa seva fins el
retorn.

ORGANITZACIO I PA-
TROCINI: Escola Munici-
pal d'Esports de l'Ajunta-
ment d'Inca
Direcció General d'Esport,
Govern Balear.
Tots els participants seran
acompanyats i dirigits per
tècnics
d'esports, en totes les acti-
vitats

QUOTES: Majors de 12
anys 43.500 ptas.
Menors de 12 anys 36.700
ptas.
AJUDES: La Direcció Ge-
neral d'Esports ajuda amb
10.000 ptas per particiant
L'Ajuntament d'Inca ajuda
amb 2.500 ptas per partici-
pant.
Menors de 12 anys 2.500
ptas. de bonificació.
QUOTA GENERAL A
ABONAR PER PARTICI-
PANT:
Majors de 12 anys 31.000
Ptas.
Menors de 12 anys 21.700
Ptas.
INSCRIPCIONS: Es realit-
zaran al Ajuntament D'Inca

a partir del día 23 de no-
vembre desde las 9 hores
les 14 h. El temini acaba el
día 5 de desembre.
OBSERVACIONS: Les pla-
ces seran cobertes directa-
ment per ordre rigorós
d'inscripció la qual no se
considerará reatlizada fins
que no s'hagui abonat la
quota corresponent.

No se reserva playa.
La renúncia a la playa

una vegada realitzada la
inscripció no dóna dret a la
devolució de la quota abo-
nada.

L'Ajuntament d'Inca no
se fa responsable de les
causes sorgides com a in-
compliment de ses normes
establertes indicados per a
tots els participants.

L'Ajuntament d'Inca se
reserva el dret de suspen-
dre i modificar qualsevol de
les activitats, quan per raó
de qualsevol ti pus no es pu-
guin desemvolupar amb
normalitat, o be el nombre
de participants es consideri
insuficient.

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

,./),W)ptas. 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 ni!
O, si lo prefiere, 8 cómodas

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

Oficial Opel.

:•:•:•:•:•:•••••••:•:•:•:•:•:•:•.

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

GME
OPEL

GM
Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



Andrés Quetglas

BASQUET

POSITIVA JORNADA PARA
EL CLUB BASQUET D'INCA
MOTOR BALEAR

Con las victorias de los Seniors en Campanet y la de los
Juveniles en Inca frente al equipo del Plá de Na Tessa, po-
demos considerar la jornada de excelente para el bàsquet
local. Las categorías de Cadetes masculinos y femeninos,
descansaron.

SENIOR

CAMPANET 74 CLUB BASQUET D'INCA MOTOR
MALLORCA 85

En Campanet se enfrentaron el líder y el hasta entonces
segado clasificado Campanet. Con victoria clara al final
para los de Inca que confirman su buen momento, mante-
niendo el liderato y demostrando tener la mejor defensa
del grupo con tan sólo 49 puntos encajados por partido. El
próximo domingo en el Campo Municipal de Inca en parti-
do correspondiente a la décima jornada el equipo de Inca se
enfrentará al Son Servera, a las 12 del mediodía.

Clasificación Senior Masc. Gr. B. Pueblos

Club Basquet D'Inca 9 7 2 589 447 16
A.C. Santanyi 9 6 3 571 481 15
Campanet 9 5 4 593 505 14
E. Porreres 9 5 4 544 476 14
Son Servera 9 4 5 613 540 13
Montaura 9 0 9 253 714 9

JUVENILES

CLUB BASQUET D'INCA MOTOR MALLORCA 87
PLA DE NA TESSA 63

Tarde noche del sábado en la pista del Municipal de Inca
con algo más de medio centenar de espectadores, se jugó el
partido correspondiente a la octava jornada de la categoría
Juvenil Masc. Grupo B-2. El partido, como casi todos los ju-
gados por el equipo juvenil, fue muy entretenido, con mo-
mentos excelentes de juego y a diferencia de otras catego-
rías con mucha movilidad y rapidez. La clave del encuentro
fue la excelente primera mitad de los locales que aplasta-
ron al Plá de Na Tessa 45-23, sin darle en ninguno de los
primeros 20 minutos, una tregua. Tan solo en el primer mi-
nuto de partido tuvieron el marcador en contra 2-3. La se-
gunda mitad, con el marcador claro, cedieron algo los de
Inca, siendo este periodo más igualado, 42-40 también
para el C.B. d'Inca.

CLUB BASQUET D'INCA 87 (45 + 42) 77 puntos en
juego de ellos un triple, 10 de tiros libres de 18 lanzamien-
tos. 22 personales, sin eliminados. Bauzá (-), Alonso (17),
Munar (26), Rotger (3), Sanpietro (-), Gual (4), Moreno (-),
Hernández (22), Llobera (-), Ferrá (15).

PLA DE NA TESSA 63 (23 + 40) 53 puntos en juego con
dos triples, 10 de tiros libres de 24 lanzamientos. 17 perso-
nales, sin eliminados. Massot (-), Terol (2), Homar (-), Bes-
tard (2), Jiménez (4), Jaume (7), Cardona (12), Llobera (9),
Lizano (25), Sastre (2).

Clasificación Juvenil Masculino Gr. B-2.

Espanyol 8 8 0 648 481 16
Santa María 7 6 1 549 475 13
Gesa Alcudia 8 5 3 578 551 13
Juv. Mariana 8 5 3 470 457 13
Club Basquet D'Inca 8 4 4 525 492 12
Im. Badía 7 3 4 494 470 10
Pla de Na Tessa 8 2 6 501 593 10
A.C. Santanyi 8 2 6 460 551 10
Sa Pobla 8 0 8 453 608 8

ESTA TARDE JUEGAN LOS CADETES

Esta tarde a partir de las 20 horas en la pista del Campo
Municipal de Inca está prevista la reanudación del partido
de Cadetes Femeninas que tuvo que ser suspendido a
causa de la lluvia en pasado día 18, a los ocho minutos de
juego con el marcador favorable a las jugadoras de Inca 6-5
frente al Sant Josep de Palma. Una vez finalizado este par-
tido se disputará el de Cadetes Masculinos que igualmente
fue suspendido por las mismas causas ya antes del inicio
del mismo. El rival de los Cadetes Masculinos es el An-
draitx.

P.B.
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Aclaración sobre el
I Cross Ciutat d'Inca

Quisiera hacer referencia a un artículo firmado
por Andres Quetglas la semana pasada sobre la cele-
bración del I CROSS CIUTAT D'INCA en el que se
extrañaba que se celebrará en los terrenos del Foro
de Mallorca y no concretamente en Inca.

Los motivos, amigo Andres no son otros que la
falta de tiempo material para encontrar un terreno
apropiado para su celebración puesto que nunca nos
imaginabamos que la Federación Balear de Atletis-
mo tuviera la delicadeza y el honor de encargarnos la
organización de una carrera de estas caracteristicas.

Pues bien, nos comunico hace exactamente 3 se-
manas si nos veíamos capacitados para efectuarlo,
nuesra reacción fué afirmativa desde el primer mo-
mento, indicando tan solo que unicamente podíamos
contar con los terrenos arriba indicados para su cele-
bración si contabamos con el visto bueno de los jue-
ces de la Federación Balear.

Como quiera que su respuesta fue afirmativa y
considerando que era una forma de reconocer los me-
ritos del CLUB ATLETISMO OLIMPO INCA al
haber conseguido toda una series de buenos resulta-
dos durante la temporada 1988 - 1989 tanto a nivel
senior como a nivel escolar y veterano, no dudamos
ni un instante a aunar esfuerzos para conseguir que
este Cross no nos fuera denegado.

Finalmente Andres, me gustaria de cara al próxi-
mo año contar con tu colaboración y de cualquier in-
teresado en buscar un circuito permanente en Inca
para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan
practicar esta modalidad deportiva sin necesidad de
tener que desplazarse a otros lares.

Antonio de Plandolit Mata

Constancia,1 - Cardesar, O
Llobera, autor del gol

Pese al dominio ejercido a
lo larago y ancho de la con-
frontación, y pese a las múl-
tiples ocasiones conflictivas
creadas por los jugadores
del Constancia, el Cardes-
sar supo defenderse con
orden y serenidad, ponien-
do muy cuesta arriba la vic-
toría del cuadro de Inca,
que tuvo que esperar nada
más y nada menos que 83
minutos para inaugurar el
marcador y con ello romper
esta racha de mala suerte.
Porque de mala suerte se
debe catalogar el estrellar
tres balones a la madera y
desperdiciar una y otra vez
las ocasiones de peligro que
se venian incrementando y
creando ante un adversario
que técnicamente hablando
se mostró netamente infe-
rior en todos los terenos al
cuadro de Inca. De todas
formas, el Cardessar en
todo momento tuvo el santo
de cara, lo que le permitió
poner las cosas un tanto di-
fíciles al cuadro local, que
con esta victoria justa y me-
recida, y que le permite
consolidarse en la actual
buena clasificación. Una
victoria que visto lo aconte-
cido sobre el verde terreno
de juego del Nou Camp, se
puede considerar un tanto
corta, toda vez que el equi-
po inquense por mereci-
mientos propios se mereció
un margen de goles mucho
más amplio.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Navarro Clemente, que
tuvo una buena actuación.
A sus órdenes los equipos

Antonio Peña, ganó el
«I Cross Ciutat D'Inca».

Con un notable éxito de participación (en total 145 atle-
tas participaron) se celebró el I CROSS CIUTAT D'INCA
en los terrenos del Foro de Mallorca.

La organización que corrió a cargo del Club Atletismo
Olimpo resulto exelente a decir por los jueces de la Federa-
ción Balear de Atletismo y de los miembros de dicha Fede-
ración que estuvieron presentes en la competición.

Por su parte la mayoría de los atletas presentes también
destacaron las buenas características del circuito muy
aptas para la práctica del Cross.

Las clasificaciones de los atletas de Inca fueron las si-
guientes:

CATEGORIA PROMESAS MASCULINO 13 PARTICI-
PANTES 8.910 metros

1.-Antonio Peña Picó 	  C.A. POLLENSA 29m.26s.
7.-Guillermo Pons Miró 	  C.A. OLIMPO INCA 34m.26s.

CATEGORIA SENIOR MASCULINA 62
PARTICIPANTES 8.910 metros

1.-Manuel Muñoz Corrales. 	  C.A. FTDIPMES 29m.28s.
9.-Guillermo Ferrer Ramis 	  C.A. OLIMPO INCA 31 m.1 2s.
11.-Ramón García Albarrán 	  C.A. FIDIPIDES 31 m.33s.
13.-Valentín Novo Navarro 	  C.A. OLIMPO INCA 31 m.38s.
15.-Miguel Alvarez Martín 	  C.A. OLIMPO INCA 31 m.49s.
16.-Juan Mayo] Mascará 	  C.A. O LIMPO INCA 31 m.59s.
19.-Antonio Ramón Mestre 	  C.A. OLIMPO INCA 32m.4 la.
24.-José Manuel Nogales 	  C.A. FIDIPIDES 33rn.45s.
25.-Joaquín Aguilar Cosan° 	  C.A. OLIMPO INCA 33m.41s.
26.-Manuel Aguilar Cosan° 	  C.A. OLIMPO INCA 33m.45s.
32.-José Bisbal Pujadas 	  C.A. OLIMPO INCA 34m.12s.
36.-Miguel Márquez García 	  C.A. OLIMPO INCA 24m.30s.
42.-José Miguel Parets Horrach 	  A. OLIMPO INCA 34m.48s.
45.-Miguel Angel Llompart 	  C.A. OLIMPO INCA 35m.05s.
46.-Miguel Noguera Ferrer 	  C.A. OLIMPO INCA 35m.25s.
50.-Mariano Nicolás Juan 	  CA. OLIMPO INCA 36m.05s.
53.-José Luís Espinar 	  C.A. OLIMPO INCA 37m.18s.
58.-Enrique Najas Najas 	  C.A. OLIMPO INCA 40rn.07s.
59.-Rafael Nicolás Juan 	  C.A. OLIMPO INCA 41 m.1 is.

CATEGORIA VETERANOS
21 PARTICIPANTES 5.890 metros

1.-Jesús Rodríguez Martín 	  C.A. OLIMPO INCA 21 m.51s.
5.-Vicente Capó Gil 	  CA.  OLIMPO INCA 22 rn .50s .
11.-Juan García Puiz 	  C.A. OLIMPO INCA 24 m.26s.
13.-Antonio de Plandolit Mata 	  A. OLIMPO INCA 25m.00s.
19.-Bartolomé Corro Ramón 	  C.A. OLIMPO INCA 27m.39s.

CLUB ATLETISMO OLIMPO INCA

El pasado sábado día 2 de Diciembre se efectuó el primer
control de pista de la temporada 1989-1990 en las instala-
ciones del Polideportivo Príncipes de España de Pal ma y 2
atletas del CLUB ATLETISMO OLIMPO INCA consiguie-
ron mínima para poder participar en los Campeonatos de
Baleares de pista de invierno estos 2 atletas fueron:

Miguel Alvarez Martín que registró en 400 metros lisos
Un crono de 55,1.

María Mulet partició en 60 metros lisos con un crono de
9 segundos.

También participaron Guillermo Pons y Jesús Rodríguez
que en la serie de 1500 metros lisos consiguieron unos
tiempos de 4.39.8 y 4.41.0 respectivamente, aunque no
consiguieron mínima que está en 4.25.0. no obstante hay
tiempo suficiente para volver a intentarlo.

presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Bailes-
ter, Llobera, Nuviala, Quet-
glas, Florit, (Lozano), Bar-
celó, Pomar y Cuadrado.

CARDESSAR.- Andreu,
Femenias, Estelrich,
Ramón, Fernández, Rafael,
Sancho, Cardó, Patxi,

Rigo. Roig.
El único gol del partido,

sería materializado por Llo-
bera, cuando se llevaban
disputados 83 minutos de
juego.

Al final, el escaso público
asistente a la confronta-
ción, abandonaría las de-
pendencias del Nou Camp,
altamente satisfecha por el
buen juego desplegado por
su equipo.



LA LITURGIA, HOY

Salve, Madre Santa
y toda bella.

Mañana, día 8 de diciembre, es la solemnidad de
la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se
trata de una de las festividades más populares del
calendario. Bien lo demostró, el año pasado, nuestro
pueblo en masa reivindicando esta celebración como
fiesta laboral contra la arbitrariedad del gobierno
central que de un plumazo pretendía suprimirla.

Además del Obispado de Mallorca, tienen por Pa-
trona a la Inmaculada numerosas Parroquias: Binia-
raix, Caimari, Ca's Concos, Galilea, Els Llombards,
S'Esglaieta, Sa Vileta, Establiments, So'n Sardina,
So'n Negre, Randa y Sant Matgí (Ciutat).

La solemnidad de la Inmaculada Concepción guar-
da íntima conexión con el tiempo de Adviento que co-
menzamos domingo pasado. Esta fiesta de María
Santísima es la preparación radical (cfr. Isaías 11,1-
10) a la venida del Salvador: María es santificada, en
su concepción en el seno de Santa Ana, para que es-
tuviera preparada a ser una digna morada del Hijo
de Dios hecho hombre como nosotros.

Durante el tiemp de Adviento y según una tradi-

ción antigua y constante, la Iglesia venera de tal
modo a la Madre de Dios que, por lo menos en algu-
nos lugares, se considera al mes de diciembre como
el mes mariano por excelencia. Hay que tener en
cuenta que, una vez acabado el Aviento (24 de di-
ciembre por la tarde), el culto a la Virgen María con-
tinúa durante el tiempo de Navidad como una pro-
longada memoria de la maternidad divina. No es,
pues, de extrañar que muchos preferirían que el mes
mariano fuese diciembre en vez de mayo, ya que este
último mes está ocupado, en su totalidad o en gran
parte según los años, por el misterio pascual.

Mientras esperamos al Redentor que viene a libe-
rarnos de nuestras miserias, nos llena de gozo el re-
cuerdo de su Madre, que lo ha introducido en nuesto
mundo y que, como todas las madres, ha vivido en
íntima comunión con él. Sea María nuestro modelo
de Adviento, ella que, con su inocencia, reparó la
culpa de Eva; ella, que, acogiendo con fe el anuncio
del ángel, concibió en su seno virginal al Hijo de
Dios. Hacia ella alzamos nuestros qjos confiadamen-
te porque la vemos íntimamente unida a Cristo en su
misterio salvífico, profundamente arraigada en la
historia de la humanidad y maternalmente presente
en sus múltiples y graves problemas. Ella está al
lado de los hombres para darles la mano, cuando su-
cumben y quieren levantarse.

P. Jaime Fe Corró,T.O.R.

L'amo en Miguel Glosa.
Es un gran dá s'humildat

que tenen moltes persones;
les poden posar acorones
que aixi) va en escassetat.

Tothom té presumiguera
i tothom vol figurar;
saps que és de viu es callar
tot parlan( per sa carrera.

En conec un, de voltor,
que per ser sempre admirat
faria s'ullastre esbrancat
damunt sa torre major!

I a s'hora de trabajar
s'amaga com sargentana;
ja m'ho deia el sen Cortarla
que és un mal, mal de curar.

Es traje l'has de llevar
i aferre't a sa feineta;
una magre Ilevoreta
per fruitar, s'In] de sembrar.

la callada va bé
ajudar a la gent comuna;
i tu vols fer una fortuna
representant mal paper.

Tu, fe feina i xerra poc
que tothom ja l'ha acalat;
en que sies agraciat
pareixes un aubercoc.

Te mata sa comandera
ja no saps que has de fer;

una feineta lleugera
segur, te cauria hé!
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NUEVA ESPARTERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ

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

*JUNTO PLAZA MALLORCA*
TELEFONO: 881314	 1NCA




