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A Don Juan Torrandell
El ayer es hoy solamente un recuerdo
y el mañana será el sueño de hoy:
aunque deseamos convertir al tiempo
en un torrente, y en sus orillas descansar
para contemplar su corriente, pero;
¿no es el tiempo, al igual que el amor,
indivisiblee ilimitado?,
así como la vida y la muerte
son solo uno,
y el adiós el comienzo del ahora;
porque aunque la muerte pueda esconderte
y el silencio envolverte,
aún buscaremos, todos juntos, el hoy en el tiempo,
el ayer en el mañana,
el amor en el ahora eterno:
y cada vez que veamos el arco iris
lucir sus colores en el horizonte
allí estarás tú, pintando
en su luz inmensa
para el amor, para la vida,
para el recuerdo pleno
de tu existencia, en nuestro corazón.

Juana Mari Serra Llull

COFRADIA DEL SANTO
CRISTO DE INCA Comunica

que del Sorteo de la Lotería de
Navidad del próximo día 22 de

diciembre de 1989 quedan
anuladas las papeletas

comprendidas entre el número
1012 al 1100 del número

16.005.
Lo que se comunica al público

para general conocimiento.

FESTA DELS ANGELS
FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

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.

GRUAS
TRENES

Grúas Ignaci, c./ Deis
Jocs, 36.Tel:505840. Palma-Inca.

Grúas Just, ci Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49. Tel: 503690. 7, 8.40, 920, 10, 11, 12,

NE UMATICOS
12.40, 13.20, 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policia Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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.
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ROGAD A DIOS EN CARID.AD POR EL ALMA DF

D. JUAN ANTONIO TORRANDELL
BELTRAN

(ARTISTA PINTOR)

que ha fallecido a los 65 años de edad habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.P.D.

Sus afligidos: Esposa: María Pieras Batle; hijas: María Antonia y Francisca; hijo
político: Miguel Angel Perelló; hermano: Bernado; hermanos políticos: Colette; Dolo-
res, Juan, Francisca y Mateo Pieras; Florencio Prat, Antonia Pou y Rafael Molina;
nietos: Margarita, María Antonia y Juana María; ahijados: Gabriel Cánaves, José
Caballero y Juan Torrandell; sobrinos, primos y demás familiares les ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al FUNERAL hoy miér-
coles día 20 a las 19'30 horas en la iglesia parroquial de SANTA MARIA LA
MAYOR,- por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

EL DUELO SE DESPIDE EN LA IGLESIA
CASA MORTUORIA: Avda. de Alcudia 9 - 7". INCA, 20 DE DICIEMIIl< E DE 1989
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Com a representant d'un
rnitjá de comunicació, vull
fer-li avinent, pel seu inte-
rés, que el proper DIVEN-
DRES, dia 22, l'Escola Mu-
nicipal de Ball, que regeix
Revetla d'Inca, organitza la
“FESTA DELS ANGELS»,
d'any en any més implanta-
da.

Es una festa protagonit-
zada pels nins, com els seus
monitors paramentats
d'àngels, que armats en
gran gatzara acaban anant-
se'n en feliç encontre a en-
grescar també els nostres
vellets de la Residencia
d'Ancians, portant-lis re -
gais.

El programa previst és de
sortir de Sa Quartera, a les
18'30 hores, anant a visitar
el Betlem de la Sala, se-
guint cap a la Placa de
Santa Maria la Major i fi-
nalment, després, retre la
visita a la Llar dels An-
cians.

Li doni Vd. el tractament

que cregui més adient i, de
tota manera, quedi assa-
bentat de la celebració d'a-
questa simpática festa.
JAUME SERRA BELTRAN

Todos los pueblos
contemplan la salvación
de nuestro Dios

Ya nos encontramos a pocos días de las fiestas de
Navidad, cuando la salvación de Dios irrumpe sobre
la 'ierra. Navidad es la fiesta de la salvación, el hom-
bre se siente salvado y celebra su salvación con ale-
gría. Noo es que la Navidad sea la Pascua; no, pero la
Navidad señala el punto de partida de la salvación
que nos será dada en plenitud con la Muerte y Resu-
rrección del Señor.

Los textos litúrgicos del tiempo de Navidad giran
en tornbo al maravilloso intercambio realizado entre
la divinidad y la humanidad, o sea, en torno a la En-
carnación redentora: «Dios se ha hecho hombre para
que el hombre se haga Dios» (San Agustín, sde.rmón
198).

La pastoral de Navidad no puede separarse de una
auténtica visión del hombre: «El misterio del hombre
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado»
(Constitución pastoral del Concilio Vaticano II,
«Gaudium et Spes», 22).

Navidad es la gran fiesta del hombre: «Cristo, el
nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del
Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hom-
bre al propio hombre y le descubre la sublimidad de
su vocación» (id.).

En las fiestas de Navidad manifestamos nuestra
alegría por la salvación recibida mediante la  cons -
tracia de belenes, el árbol de Navidad y las cancio-

wie embellecen estos días entraña-
P14

La construecton del belén se ha convertido en una
costumbre muy popular desde que lo hiciera San
Francisco (año 1223), en una gruta de los alrededo-
res de Greccio (centro de Italia). El belén constituye
una sencilla, y al mismo tiempo profunda, profesión
de fe en el misterio de Dios hecho hombre.

El árbol de Navidad es más reciente (siglo XVI).
Recuerda el árbol del paraíso terrenal y es signo de
Cristo, el «Arbol de la Vida».

Que los cercanos días de fiesta aviven e intensifi-
quen la fe y la confianza en la presencia misericor-
diosa de Dios y en su fiel providencia, a fin de que
con ello se nos regale una profunda y cálida alegría
espiritualvcorpmml

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

SE ALQUILA LOCAL 
LOCAL COMERCIAL

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



Juan Torrandell, expuso recientemente en la Sala Cu-
nium. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Editorial
DILLUNS QUE VE: NADAL

La setmana passada ja sentíem una
certa naire nadalenca. Avui podem dir
que ja hi som i que la vivim. Som a Nadal i
es respira un altre aire més casolá, més
atractiu i molt més nostrat. Passarem uns
dies de goig i de gaubança que ens ager-
manará com si fóssim tots un cercle d'a-
mistat i de joia, pregonant arreu d'Inca i
de Mallorca que aquesta festa está molt
arrelada dins nosaltres i que la vivim molt
fortament.

Nadal ja és aquí! ja els llumets dels be-
tlems dels nins, belluguen i pipelleg -en.
Tothom va un poc esperitat preparant les
diades belles on la familia es reuneix, els
amics es saluden i els inimics es donen la
má. Tal volta ens agradaria que tot l'any
fos Nadal i que aquesta germanor duras
sempre i no tan sols aquests dies on tot
ens ho perdonara i junts dialog-am.

El Setnianari DIJOUS, vos desitja a tots
un Bon Nadal ple de felicitat, goig i ale-
gria. I, si és possible, que dins Inca segues-
ca regnant aquest espera tan agradós. Vos
ho desitjam, com a nosaltres mateixos, de
cor! De tot cor!

ES TANCARAN LES
TELEVISIONS D'INCA I

LLOSETA?

Llegírem, dissabte passat, a una premsa
de Ciutat, que el Jutge d'Inca estava fent
un estudi sobre si s'hauríen de tancar les
televisions locals de la zona, que són la
d'Inca i la de Lloseta, TV7 i TV-INCA. Hem
sabut que el Ministeri corresponent enviá
a la nostra Ciutat una ordre de tancament.

No direm mentides si comentara que ens
ha vengut de nou i que, des del nostre
punt de vista, aquestes d ues entitats eul-
turals i infurmatives, cumpleixen nic)it bé
la missió que varen assumir com a objue-
tius. Aquestes televisions, comptant amb
uns pressupostos molt migrats, ens infor-
men i ens entretenen mitjansant la imat-
ge. Pensara que són el complement perfec-
te, a nivel! local, de la dita Premsa Forana.

Vol(Iríem que tot acabas bé i que po-
guéssim disfrutar dels programes que
emiteixen i que, a la mateixa vegada, els
cappares de tot aquest marruell, tengues-
sin en compte qué molts d'ells es varen
aprofitar i varen sortir a aquestes panta-
lles Roant el treball i la feinada dels
coliaboradors.

Nosaltres, com hem dit Premsa Forana,
sabem un poc d'aquest assumpte i conei-
xem la dedicació altruiste, el treball no
pagat i l'amor a la informació i entreteni-
ment, no deixant de banda la labor de for-
mació que suposa el tenir a l'abast una te-
levisió local i un poc més nostra que l'al-
tra, en base d'unes premisses que són les
primeres que alhora, ens identifiquen
com a poble que som i que, com a tal, ens
volem expressar.

Es un desig de DIJOUS que tot acabi bé i
que sia un mal entès o una lleugera pluja
d'estiu.      
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En pocas palabras
Inadmisible e incomprensible

En otro apartado y sec-
ción, pongo al descubierto
una serie de gamberradas
que se han producido estos
días en las calles y plazas
de nuestra ciudad. Igual-
mente, dentro de esta infor-
mación, doy una pequeña
información en torno a des-
trozos ubicados dentro de la
plaza Des Blanquer.

En verdad, resulta in-
comprensible e inadmisible
que después de nuestra de-
nuncia, hace un par de
meses, de que las farolas de
la plaza en cuestión, en su
mayor parte se encuentran
totalmente inservibles. Hoy
se encuentran en el mismo
estado deplorable. Pero
más inadmisible resulta
aún, que uno de los bancos
allí ubicados, desde hace
algo de un mes, se encuen-
tre con desperfectos que no
han sido subsanados.

Está visto y comprobado,
que dicha plaza se encuen-
tra en el saco del olvido de
algunos mandatarios.

Concurso de
decoración de
mostradores

Organizado por la Asocia-
ción de Comerciantes de
Inca, y bajo el patrocinio del
'Ayuntamiento de Inca, se
convoca un Concurso de de-
coración de Mostradores,
dotado con importantes
premios en metálico.

El jurado, recorrerá todos
los mostradores-
escaparates de los comer-
cios de Inca, los días tres y
cuatro de enero.

La entrega de premios
tendrá efecto el día cinco de
enero del próximo año, a las
cinco de la tarde en la Plaza
España.

El P.S.O.E., y su
gestión
municipal

Para mañana viernes, a

las 21'30, está anunciada
una cena organizada po la
Agrupación Socialista de
Inca, y a la que asistirán
distintos invitados de los
medios de comunicación.

La misma, tendrá efecto
en el Restaurante de «Can
Moreno» de nuestra ciudad,
y los responsables socialis-
tas, darán cuenta a los pre-
sentes de la gestión llevada
a cabo por la Comisión Eje-
cutiva y del Grupo Munici-
pal socialista a lo largo del
a ño 1989.

Acampada de los
jóvenes del
grupo Revetlers

Aprovechando las pasa-
das jornadas festivas, los
chicos y chicas pertenecien-
tes al Grupo Cultural Reve-
tlers des Puig d'Inca, reali-
zaron por primera vez la ex-
perencia de una acampada
en las cercanías del Monas-
terio de Lluc. Concretamen-
te en «Menut d'baix».

Los monitores fueron
Jaime Estrany y Bartolome
Beltrán, como igualmente
Antonio Villalonga.

Se realizaron caminatas,
juegos diversos, cantaron y
bailaron. El último día asis-
tieron los padres y amigos,
que recogieron las impre-
siones y excelencias de sus
aventuras en las distintas
tiendas de campaña. Una
gran torrada, fue el punto y
final de la acampada.

Vaya nuestro deseo de
que este espíritu de compa-
ñerismo que se ha puesto
en liza en estos días de com-
pañerismo, perdure, y que
no sea esta la última acam-
pada.

APA de San
Vicente de Paul

El pasado día 6, día de la
Constitución, la Asociación
de Padres de Alumnos de
San Vicente de Paul, orga-

rizó una gran diada de bici-
cletas. Padres e hijos, todos
juntos, salieron en bicicleta
desde el Bar Novedades de
nuestra ciudad, su primer
objetivo fue la caseta de Sor
Francinaina Cirer de Sen-
celles, en el trayecto se
contó con la valiosa colabo-
ración de dos policías de
tráfico. Quienes controla-
ban la gran y masiva parti-
cipación de ciclistas. Igual-
mente, se contó con la esti-
mable colaboración de una
ambulancia, como igual-
mente del correspondiente
permiso del Ayuntamiento,
acompañado este de una
ayuda en metálico.

Todos los participantes
fueron obsequiados con
unos -números gratuitos,
para participar a unas
rifas. A la hora de la comida
se repartieron sardinas, a
todos los asistentes, para
ser asadas en una gran ho-
guera.

Después, llegaron los jue-
gos, y la interpretación de
este joven grupo que canta
antiguas canciones mallor-
quinas, y que es conocido
por el nombre de «Cofre
Antic».

El regreso a la ciudad de
Inca, se produjo sobre las
15'15h.

Conferencia de
Gabriel Pie ras

Confbrme anunciaba en

la pasada edición, Gabriel
Pieras, Cronista Oficial de
la ciudad, pronunció una
conferencia en el Aula de la
Tercera Edad, siendo el
tema de la misma, La Navi-
dad y su entorno.

Un numeroso auditorio,
escuchó atentamente las
correspondientes exposicio-
nes del conferenciante, que
tras sil amplia, interesante
y documentada disertación
recogió el aplauso y la felici-
tación del público.

1-fa muerto Juan
Torrandell

Cuando practicamente la
presente edición de encon-
traba en máquinas, nos
llega la triste noticia de que
Juan Torrandell ha muerto
a la edad de 65 años.

El óbito, se producía en la
madrugada del lunes al
martes, y la noticia rapida-
mente, por espacio de unas
horas, se fue divulgando
por lo largo y ancho de la
ciudad.

Juan Torrandell, artista
pintor de sobras conocido
dentro del mundo social de
la ciudad y de la isla, ulti-
mamente venía destacando
con luz propia dentro del
mundo del arte, y más con-
cretamente en el arte pictó-
rico.

ANDRES QUETGLAS

ES CA D'INCA



Uno de los populares concursos de TV-7 de Lloseta.

TV locals: molts d'anys!
Periòdicament (mai no es sap quan) la Delegació a

Balears del Govern de Madrid escomet contra les TV
locals (mai no es sap contra quines, tot i que, sospito-
sament, es sol sabre contra quines no). Ara els hi ha
tocat als nostres, a aquesta TV Inca (i TV Lloseta)
dels nostres pecats que, tot i les seves (per altra
banda i malauradament, més que evidents) mancan-
ces, és la televisió a la que li correspon mantenir-nos
informats, i entretenguts, amb els assumptes locals

endemés, com és ben natural, en la nostra llengua.
Idó bé, ara estan pendents d'una sentència per una
denúncia del Delegat de Govern (el mateix Gerard
García que després participa en debats a la TV Son
Sardina) que els hi demana deu milions de pessetes i
tancar el «xiringuito». Idó, qué et pensaves secreta-
n?

No sé voltros, però, em per a mi, que, a les acaba-
lles del segle XX, voler privar en els pobles de tenir
la seva televisió és senzillament anar de carca i con-
tra allò que el cristianisme en diu «Els signes del
temps». I és que, veiam, si el poble les vol, i jo cree
que amb molt bon criteri, per què punyetes no ens
han de deixar tenir una (o vàries) TV-Inca?

Es ben cert que cal una regulació, per?) és que fa
anys que les TV locals, més insertada dins una, ara
per ara inexistent, política global de telecomunica-
cions, que establís criteris i exigències en matétia
económica i fiscal i per ventura també política (ga-
rantint-ne l'objectivitat) però mai de mai prohibir-
les per principi!

Confiem que el cap i a la fi s'imposi el seny, (si és
necessari amb una empenteta de la ciutadania i de
la societat civil i política) i que es descriminalitzi a
uns companys que de cap manera es mereixen que
els hi posin fell en els torrons.

Des d'aquí, el meu suport.

A litoni A lorda

CHICA JOVEN
Con experiencia e informes.

Para cuidar personas mayores.
Horario y precio a convenir.

Informes Tel: 500866
de 15'30 a 20 horas
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BINISSALEM.
Diversos acuerdos fue-
ron tomados en el último
pleno municipal. Cabe
destacar el desglose que
se hizo del proyecto para
la perforación del pozo
de «Ca'n Arabí», que se
realizará conjuntamente
con Emaya. Fue acorda-
do también, subvencio-
nar a varios vecinos
para las reformas de fa-
chadas en calles protegi-
das y, por último, se
tomó la decisión, tras
muchas discusiones, de
declarar fiestas locales
para 1990, la segunda
fiesta de Pascua y el 28
de setiembre, viernes de
«Sa Festa des Vermar».

SA POBLA. El
pasado sábado se celebró
un curioso partido de
fútbol entre los conseller
del CIM y una selección
de alcaldes de la isla. El
partido, que resultó ani-
mado y, a la vez, diverti-
do, terminó en tablas. El
alcalde de Montuiri,
Joan Ramonell, marcó el
gol por una parte de los
contendientes y por los
Consellers lo hizo
Salom. Ni que decir
tiene que, esta vez,
nuestros políticos cam-
biaron por balones sus
preocupaciones públi-
cas.

MANCOR DE
LA VALL. Días pa
sados y en el casal de
cultural se desarrolló
una «mostra de cuina
nadalenca», bajo la di-
rección técnica de Anto-
nio Piña y Juan Abrines.
La participación de pú-
blico fue numerosa, si-

guiendo, con todo deta-
lle, el desarrollo del cur-
sillo.

Durante todas las pró-
ximas fiestas estará
abierta al público una
exposición de dibujos y
pinturas, realizados por
niños y niñas en edad
escolar y que realizaron
con numerosa participa-
ción, el pasado sábado.
Por otra parte el próxi-
mo sábado, día 23, en el
teatro del Casal de Cul-
tural el Grupo «Xamo-
Xamo» de Bi ni ssalen1
presentará la obra «El
ball de les baldufes».

LLOSETA. Para
esta población la noticia
de la semana ha sido el
intento, por parte del
Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones,
del precinto y cierre cua-
telar de las instalacio-
nes de TV-7 Lloseta que,
a la vez, son utilizadas
por TV-Inca. La cuestión
de acceder a tal precinto
está en manos del Juez
de la Instancia de Inca
que está estudiando la
cuestión en el sentido de
decidir si procede o no a
tal acto. También llamó
la atención la cuestión
de proceder al inicio de
un expediente discipli-
nario contra una guar-
dia municipal, del que
dice el alcalde, que le
amenazó en su propio
despacho. Ha sido nom-
brado un instructor por
parte de la Consellería
Adjunta a la Presidencia
del Govern Balear.

En uno de los últimos

plenos municipales se
tomó el acuerdo de acu-
dir al plan del Consejo
Superior de Deportes
para dotar a los centros
escolares de instalacio-
nes deportivas. Lloseta
solicitará un pabellón
cubierto y polideportivo,
con pista múltiple, y ca-
pacidad para 300 espec-
tadores. Su coste aproxi-
mado puede ser de 100
millones de pesetas.

Se dió cuenta, tam-
bién de una moción pre-
sentada por el partido de
la oposición sobre las
cuotas de los contadores
del agua potable. Según
esta moción se cobra una
cuota fija por familia
cuando se había aproba-
do por contador. Se hizo
saber, en el mismo
pleno, que se tiene in-
tención de instalar una
gasolinera en la locali-
dad.

POLLENÇA. La
Banda de Música de esa
localidad celebró la festi-
vidad de su patrona.
Todos sus componentes
se reunieron en un al-
muerzo, para, al anoche-
cer, en el templo parro-
quial, dar un concierto
cara al público.

De 62 participantes
que saberon de Andranx
para recorrer la Serra de
Tramontana en su quin-
ta edición, llegaron a esa
localidad 27, tras cami-
nar una diez horas dia-
rias durante tres días.
Esta tradicional prueba
la organiza la G.E.M. y
la Sección de Montanya
del Club Poner-1p.. Des-
pués de la llegada del úl-
timo participante, a las
6 de la tarde, del domin-
go 10 de diciembre, se
organizó una merienda
de compañerismo y se
obsequió a todos los par-
ticipantes con un peque-
ño recuerdo.

Por otra parte, la crea-
ción de un campo de golf
en «Ca'n Quilló», ha sus-
citado otra polémica,

pues el ayuntamiento ha
presentado informe des-
favorable mientras que
la Consellería de Turis-
me está a favor. Este li-
tigio deberá resolverlo la
Comisión Provincial de
Urbanismo.

CAI MARI. Tene-
mas la alegría de comu-
nicar a los «caimariencs»
que el P. Jaime Fe
Corró, T.O.R., Cura Pá-
rroco de Caimari, será
en adelante el corres-
ponsal de «Dijous». El
informará de los aconte-
cimientos de la vida so-
cial que sucedan en este
bello pueblo, conocido y
admirado por los nume-
rosos peregrinos a Lluc.

Hoy queremos infor-
mar acerca del ritmo
progresivo que, desde
varias semanas, llevan
las obras de restaura-
ción de la «Església
Vella», cuya inaugura-
ción se remonta al ario
1754. Pues sí, esta vez
ha sido verdad, se res-
taura dicho templo,
siendo varios los hom-
bres que trabajan en él.
Así se satisface el vehe-
mente deseo de los «cai-
mariencs» de ver ade-
centada la antigua igle-
sia de la Inmaculada
Concepción, en la que
los antepasados alaba-
ron al Señor y celebra-

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

La clausura de las instalaciones de TV-7 de Lloseta, llevarían consigo la supresión de las
emisiones de TV-Inca.

ron los sagrados miste-
rios. Y ello ha sido posi-
ble gracias a la iniciati-
va y financiación del
Obispado de Mallorca y
a la colaboración del
Ayuntamiento de Selva.

A través de estas lí-
neas, queremos felicitar
al nuevo matrimonio for-

mado por Pedro Juan Fi-
guerola Vallespir, natu-
ral de Inca, y Juan M•
Alorda Nicolau, natural
de Caiman. Nos unimos
a su alegría y celebra-
mos que hayan fijado su
residencia en nuestro
pueblo. ¡Que sean muy
felices!
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Triste, lamentable y desolador

L'agulló

Normalització lingüística,
un esnobisme

No ha ha dubte que hern sentit parlar molt de nor-
malització. Pens que n'hem pariat massa i que la
realitat que avui vivim, en aquest aspecte, encara és
molt desalentadora.

Són molts els que diuen «adéu» sense saber per
qué. Altres, com aquella persona, que pujant en l'as-
censor, criticava un veïnat perquè essent mallorquí,
degut a que havia anat al Col.legi de Santo Tomás,
conversava encastellá, quan va arribar al seu pis,
després de tocar a la porta, va dir: «Abre, que soy
yo». Un pensa i diu: Com quedam aquí?

Encara no fa un any un amic meu havia de reno-
var el carnet de conduir. Va acudir a la Direcció Pro-
vincial de Tràfic amb tota la seva documentació pre-
parada. Aquest amic es deia Pere, així constava al
seu D.N.I. i en conseqüència al Registre Civil del seu
poble. Al seu carnet de conduir encara hi figurava el
seu nom com a Pedro, ja que feia molt més de deu
anys que el tenia. Alhora de presentar la documen-
tació el meu amic féu constar aquest fet davant la
senyoreta del mostrador; i afegí, com és lògic, que,
d'acord amb la documentació que aportava, volia que
al seu carnet renovat hi figun'is com a Pere.

El meu. company va romandre astorat quan la sen-
yoreta, per tota resposta, li digué que «aquello no era
posible». Miri senyoreta —digué l'amic— jo som Pere
i no Pedro, comprovi el meu D.N.I. «No, no es posi-
ble, son órdenes del Jefe». Que puc parlar amb el
«jefe», li digué ell. «No, no está, tendrá que venir más
tarde». Davant la insistencia del meu amic, la senyo-
reta se n'anà a parlar no sé amb qui, i tornant poc
temps després Ii digué: «Tendrá que hacer un escrito
y pagar 300 pesetas». Bon punyetes —contestà ell-
vaja un embolic; canviar el nom al Registre Civil no
em costà res i ara vosté em ve amb aquestes. Per

-molt que insistis, ella no va canviar de parer i es va
tancar de barres. La conseqüència final fou que,
degut a qué el meu amic tenia pressa, no podía espe-
rar el «jefe», no tenia massa temps per perdre davant
les finestretes d'aquella mala administraci6, per
altra part el carnet de conduir u caducava, ho va dei-
xar cón-er. Resulta que ara per una part es diu Pere
(D.N.I.) i per l'altra Pedro (Carnet de concluir).

Tot són maneres de posar traves. Es possible que
encara hi hagi qui mantengui aquestes postures,
després de tenir una Constitució que respecta
aquests drets nostres, un Estatut d'Autonomia i una
Llei d'Autonomia i una Llei de Normalització Lin-
gM'stica Tanmateix el meu anac hagn& aconseguit

Pel l) (-1s v el .,7777 oc 1)(1Si1 r tan
“Lons( ;'.1., els nos-

tr,:s UI e Lb. 11VI nan tia, u, 1.1rrerament a la Direcció
Provii mal de 'Práfic han inodi ficat aquesta postura.

Es dóna un altre fet que palesa l'esnobisme i el fol-
klorisme que s'exhibeix en una mal entesa normalit-

zació. Aquest fet fa referència als noms. N'hi ha
inolts que es diuen «Antonio, Jaime, Juan, Pedro»,
etc... I quan els eliden o escriuen el seu nom a la
premsa els diuen Toni, Jaume, Juan, Pere, etc...
„ Fals!, liba) és incorrecte! El que seria correcte: «An-
tonio, vendrás demà?» Els periodistes, alhora d'es-
criure els noms dels nostres polítics, locals i de la
nostra autonomia, comneten una flagrant mentida,
ja que els tornen batiar de bell nou.

I ja que estam amb això, encara vos ne vull comp-
tar una ultra. Aquesta va succeir encara no fa un
mes. L'Associació de Pares de l'Institut Berenguer
d'Anoia d.c la nostra ciutat va convocar una Assam-
blett al Casal de Cultura. Es tractaren tot una colla
d'assumptes relatius al funcionament de l'Associació
i del mateix Institut. No va ser sorpresa, perquè ja
en coneixia el seu procedir, el sentir conversar en la
nostra Ilengua a la directora de l'Institut, que, si no
ho tenc malament, va néixer a Córdova, i sempre ha
parlat en castellà a casa seva. Va haver-hi altres in-
tervencions, i concretament una d'un pare, professor
d'EGB i que, malgrat haver nascut a terres valencia-
nes i fer molts anys que viu a Inca, que foren en  cas-
tellà. Si comparam les dues actituds la de la Directo-
ra i la del pare, en podem treure les conseqüències.
Hi ha persones que positivament desitgen que la
nostra llengua sigui coneguda, respectada i que as-
soleixi la dignitat que li pertoca. D'altres n'hi ha, que
no solament no fan res per defensar-la, sinó que con-
fbnen les idees i desitgin que la normalització o no
arribi mai.

Rebutjem tot esnobisme i fals folklorisme en rela-
ció a la nostra llengua i cultura. Cal un convencí-
ment propi per dur endavant una veritable norma-
lització, no n'hio ha prou amb un voluntarisme o en
fer quatre paraules que avui es diuen; cal aprofundir
més: fer que en al Registre Civil figuri el nostre nom
en mallorquí, parlar sempre en mallorquí a tots
aquells que sabem que ens entenen, escriure en ma-
llorquí sempre que he haguem de fer (cartes, notes,
comunicats, etc...).

Per acabar vos vull trametre un pensament de
Mari?). Aguiló: «Poble que la seva llengua cobra, es
recobra a si mateix».

JAUME GUAL MORA

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1° y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 32 41

Inca, destrozos y más destrozos.

Es evidente que el ciuda-
dano de a pie. Aquel que
quiere y ama todas las
cosas de su ciudad, si se da
un pequeño garbeo por las
calles y plazas del casco ur-
bano, en su paseo acumula-
rá motivos más que sufi-
cientes para sumergirse en
un estado de neurosis o
bien sumirse en estado de-
primente difícil de superar.

Inca, hoy, es una ciudad
en un estado de abandono
casi total. Un abandono mo-
tivado quizás por parte de
muchos, y que se quiera o
no, refleja una imagen un
tanto pobre, triste, lamen-
table y desoladora para mu-
chos.

Si usted se da un paseo
por la plaza Des Bestia se
topará con un abandono
total, farolas semi-
destruídas. Bancos con
falta de maderas, etc., pero
si usted prosigue su cami-
no, se topará con jardineras
rotas, pintadas, etc., y si
por aquello desea alargar
su paseo, a su llegada a la
Plaza de Mallorca, encon-

Todo un detalle
Está visto y comprobado

que los chicos del P.S.O.E.
Agrupación de Inca, saben
el terreno que pisan, y
saben cuidar los pequeños
detalles, que en muchas de
las ocasiones son los más
agradecidos.

Ahora, próximas las fies-
tas de Navidad y Año

trará paredes por los sue-
los. Discos de circulación
lejos de su ubicación, y des-
cansando por los suelos.

En fin, uno puede ateso-
rar y almacenar muchas
imágenes desagradables,
que pueden dañar la moral
de aquellas personas que
viven y trabajan para con-
seguir ana ciudad cada día
mejor.

Bien es verdad, que mu-
chos de estos problemas,
son producto de personas
que poco aman las cosas de
bien comunitario. Pero cabe
preguntarse, ¿qué hacen
las autoridades para subsa-
nar en lo posible todos estos
actos y estas deficiencias?,
la verdad sea dicha, poco,
muy poco, lo que resulta
tan lamentable ó aún más
que los hechos mismos, y
que repito, representan
toda una imagen pobre,
triste y lamentable de una
ciudad que se encuentra en
el corazón de Mallorca y
que se la conoce por Inca.

ANDRES QUETGLAS

Nuevo En los balcones de
la sede del partido, ubicada
en la misma plaza de Espa-
ña, han colocado dos lumi-
nosos paneles, con textos
dedicados a los buenos de-
seos de unas «Bones Fes-
tes» para la población en
general. Todo un detalle, sí
señor.

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



OPINIO
EL TORRO DE CA'N AMER

Ca'n Amev

(Se,	 Mujer:

• Vigile su salud
ts• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCFR

JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

La Semana de
«Cuina de Nadal»

otro éxito de
Ca'n Amer

Joan Romero de Xoriguer, junto a Antonia Cantallops,
dos maestros de la cocina. (FOTO: ANDR ES QUET-

(; LAS).

Conforme informaba DIJOUS e la pas•ida edición, el
Celler de Can Amer, a lo largo de la pasada semana, orga-
nizó un año más, un Curso de «Cuina de Nadal», partici-
pando un elevado número de amas de casa, como igual-
mente un nutrido grupo de estudiantes, toda vez que en la
presente edición, la jornada inaugural del lunes, fue dedi-
cada precisamente a los escolares.

En el transcurso de estos cinco días en que se han impar-
tido las clases, los maestros de la cocina, Mestre Tomeu Es-
teve, Carlos Ardanza, Mestre Arnau Mir, Juan Romero de
Xoriguer y Bizañes del Pto. de Pollensa, han contado con
un numeroso público que de forma atenta y llena de inte-
rés, han seguido las distintas explicaciones y líneas maes-
tras a seguir para conseguir condimentar distintos platos,
como pueden ser, «pollastre farcit de Nadal», y «Llom far-
cit».

Como en años anteriores, los platos que eran elaborados,
se sorteaban entre los asistentes, adquiriendo los corres-
pondientes tikets, colaborando de esta forma con la campa-
ña de Navidad para necesidades de la ciudad, y que lleva a
cabo el Ayuntamiento de Inca.

Destacar que todos los maestros de la cocina que han im-
partido clases en este curso, fueron obsequiados con un ar-
tístico plato de cerámica, que lleva incrustado el escudo de
la ciudad de Inca.

Igualmente, recordar que este curso, y más concreta-
mente su organización, estuvo a cargo de Antonia Canta-
llops de Ca'n Amer, siempre respaldada y apoyada por su
esposo José Ton -ents. Mientras que el patrocinio corrió a
cargo del Magnífico Ayuntamiento de Inca.

Un año más, el Celler de Can Amer, y su Semana de
Cuina de Nadal, han cosechado un éxito de participación y
de organización.

Enhorabona Pep, enhorabona Antonia.
ANDRES QUETGLAS

LLABRES

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa        
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Un bon grapat de Dijo-
vers vàrem tenir l'oportuni -
tat de tastar, i manjar a bal-
quena, els torrons de «Ca'n
Amer». Els trobàrem ben
bons ja que eren fets em-
prant el vell estil casolà.
Ben de veritat que aquests
torrons tenen el gustet de
l'avior fet present quasi

tombant el segle i a punt de
començar-ne un altre. L'a-
metlla, sempre sucosa i
agradable, es combinava
amb el moniato, el coco, la
xocolata, la canyella, la
mandarina, el sucre cre-
mat... Ho feia amb la fór-
mula mágica de lo que está
ben fet, recordant les com-

binacions que hi feien els
nostres padrins.

Diria mentida si deia que
vaig quedar sorprès, o que
tots els qui hi érem ten-
guéssim la sensació de tas-
tar quelcom desconegut. Ho
coneixím de vell ja que
estaa integra:, dintre de la
nostra memòria histórica,

que tan bé sabem servar els
mallorquins, I és que nosal-
tres, moltes vegades obli-
dam el torró antic on hi
havia una gran i admirable
imagi nació. El mallorquí,
en aquest cas la madona o
la senyora mallorquina, sa-
bien aprofitar els ingre-
dients que tenien al seu
redós.

I pot ser que quedi retra-
tat davant la lloança que
ara estic fent d'un ton-6
el.laborat per una casa amb
un nom i llinatges ben cone-
guts, apreciats i , altres vol-
tes, no entesos. Tal volta
puc donar la impressió de
fer una propaganda solapa-
da, però és que els torrons
de can Amer són tan gusto-
sos, tan agradables al pala-
dar i tan ben assentats a
l'estómac que, ben de ven-
tat, no me queda altre cosa
que dir quatre mots en
lloança d'aquesta menjua
nadalenca tan encertada i
que ens dóna a tots, mitjan-
sant un lloc de menjar, una
certa categoria gastronómi-
ca que, a la fi i a l'aeab,
també una cultura mallor-
quina.

Tot aquest torró fet amb
els ingredients més natu-
rals possibles, feren que
tornas un grapat d'anys en-
rera en quant a menjua es
tracta. 'lo die porqué seria
trist, ni honrat, que no di-
gués una paraula agrada-
ble dels bons torrons que

l'altre dia vaig menjar,
vàrem menjar, a can Amer.

Bon torró de ca'n Amer
l'altre dia vaig menjar;
tan llépol en vaig quedar
que ben prest hi tornaré.
En acabar, un bon café,
i una copeta Lambe,
en no saber que heu de

/fer
s'escala heu de davallar
i un torró heu de dema-

nar
que vos caurá lo més bé

i hi frissareu de tornar
a sopar en el celler.
L'ametlla ben ensucrada
feta pasta, cosa fina;
la cosineta Angelina
n'ha quedat tot encanta-

da.
Després d'aquest glosa-

det domes voldria dir, o re-
petir, que m'han agradat
ferm els torrons de ca'n
Amer i que tenen qualitat.
De veritat!

L'AMO EN TOMEU



L'AGRUPACIÓ
SOCIALISTA D'INCA ""

VOS DESITÍA
"BONES FESTES"
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(FOTO PAYERAS)En Inca es noticia
* El buen ambiente

navideño q ue se respira.
* Lo bien que adornan

sus escaparates ciertos
comercios.

* La cantidad de esca-
parates que están sin
adornos navideños.

* El terrible bombar-
deo que nos manda la te-
levisión en cuanto rega-
los navideños: turrón ca-
rísimo, coches de lujo,
colonias que conquistan,
cavaas que producen eu-
foria, joyas inalcanza-
bles...

* La cantidad de
anuncios que nos invi-
tan a jugar nuestro dine-
ro.

* La agradable subida
de la participación de los
inquers en los recitales

de música, tanto de
l'Harpa como de la
Banda Unió Musical In-
quera.

* El empeño en cuidar
los jardines por parte de
Josep	 Balaguer del
Ayuntamiento.

* El concurso de Bele-
nes.

* Las conferencias re-
feridas a Navidad.

* La participación de
las personas mayores en
cuanto a cultura se refie-
re.

* Lo mal que se portan
ciertos adolescentes en
los aledaños del colegie
del Beato Ramón Llull.

* La cantidad de niños
que tienen que despla-
zarse a Muro para asis-
tir a las clases de

ca, piano y otros instru-
mentos.

* El interés de la Regi-
duría de Cultura en
cuanto a nuestra lengua
hace referencia.

* Las ganas de vaca-
ciones por parte de niños
y maestros.

* Lo tranquila que
está nuestra Ciudad.

* El trabajo que se
realiza en el nuevo Cen-
tro Juan XXIII, a buen
ritmo y con agilidad.

* La diferencia de pre-
cios entre un estableci-
miento y otro.

* Lo bien que nos po-
dría quedar la Playa Ma-
llorca con un poco más
de interés por parte de
la autoridad competen-
te.



CONTRATACION DE OBRAS
Este Ayuntamiento tiene que proceder a la contra-

tación de las obras consistentes en «Proyecto de me-
joras y pavimentación en el Polideportivo Munici-
pal» con un presupuesto de 1.978.110 ptas.

Aquellas empresas interesadas en su ejecución po-
drán presentar ofertas antes del próximo día 27 de
Diciembre a las 10 horas.

Para consultar el proyecto y pliego de condiciones
podrán dirigirse a la Secre'aría del Ayuntamiento.

Inca, a 20 de Diciembre de 1989
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre
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El Batle-President
del Magnífic

Ajuntament d' Inca
us desitja

Desembre 1989

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES

ZONA DE MALLORCA 

nV" MUNICIPIO DE INCA

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS

Corióeptos tributarios: • Contribución Territorial Urbana.
• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.

Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas.
• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.

Régimen especial agrario.
Arbitrios.   

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

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

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

Santo Domingo, 16 - INCA entre las 8 y las 14 h.       
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Activitats Culturals

DESEMBRE

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 hores
" festius de 11 al -i de les 17 a les 20 hores.

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

DIA 5 GRAN CAVALGATA RE IAL.

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 hores.

Corrimerr...iració del Centenari del naixement del Músic D.
Jaume Alberti i D. José Aguiló.

ntrega des Premis del Concurs de Betlems Chirsmes.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ
D'ADULTS

BALL DE' SALO
INICI:

11 DE GENER

INSCRIPCIOS:
CAMPET DES TREN
DE 17A 22 HORES.

Ajuntament d'Inca

rd. MINISTERI D'EDUCACIÓ 1 CIENCIA
oisEcClú PROVINCIAL DI: IIALEARS

PROGRANOS ED(ICATRIS



José García, presidente del Constancia, se va quedando
sin directiva.

PETANCA

Unión Petanca Inca,
un líder intratable

Cuando se llevan disputadas once jornadas del campeo-
nato de primera B. de petanca, el equipo de Inca, Unión Pe-
tanca Inca, ve fortalecida su primera posición en la tabla
clasificatoria, al vencer aquí en las pistas municipales de
la plaza des Bestia al segundo clasificado M. de Vent, que
cosecho un fuerte repulsivo, siendo derrotado por 8-1. Una
victoria que pone de manifiesto la neta superioridad de los
inquenses sobre el resto de equipos integrantes del grupo.
Así pues, Unión Petanca Inca, es todo un líder intratable,
que no se deja dominar por equipo alguno.

Los resultados de la pasada jornada fueron los siguien-
tes.

PRIMERA B

CA'S CAPITA-SON VERI 	
UNION INCA-M. DE VENT 	
RAFAL NOU-EL TORO 	
LLAMA-SON FLO 	
AMANECER-BOLA AZUL 	
PUNTA VERDE-C. MESQUITA

8-1
8-1
8-1
7-2
5-4
6-3

1.UNION INCA 11 10 1 74 25 20
2.M. de Vent 11 8 3 69 30 16
3.Punta Verde 11 8 3 63 36 16
4.Bola Azul 11 7 4 61 38 14
5.Rafal Nou 11 6 5 61 38 14
6.Ca's Capita 11 5 6 49 50 10
7.E1 Toro 11 5 6 44 55 10
8.Son Flo 11 5 6 42 57 10
9.C. Mesquita 11 4 7 48 51 8

10.Amanecer 11 4 7 41 58 8
11.Llama 10 3 7 34 56 6
12.Son Verí 10 0 10 17 73 0

A la vista de esta clasificación, queda fielmente reflejada
la trayectoria del equipo de Inca, que viene sorprendiendo
a propios y extraños, en esta singladura erizada de éxitos
sonados y merecidos.

Enhorabuena a todos los componentes del equipo, y vaya
nuestro deseo de que continue esta racha de éxitos y triun-
fos.

ANDRES QUETGLAS
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Constancia, 2 -
Cala D'Or, 2

Barceló, centro delantero del Constancia.

Antes se llenaban las gradas. Actualmente la afición ha dado la espalda a su equipo.

Una foto, un comentario
Hermosa y bella imagen la que nos ofrece la fotografía en cuestión.
Por una parte, la tenaz lucha entre los jugadores de uno y otro equipo para hacerse con

el con tro del balón.
Por otro lado, y como telón de foto. Las gradas del Nou Camp, completamente abarrota-

das dse público, de aficionados que se encuentran junto a su equipo, apoyándole y ayudán-
dole a conseguir los triunfos que por aquellos tiempos eran notables y reconocidos a escala
nacional.

Este público, hoy, apenas acude al Nou Camp, entre otras cosas, porque no se le ofrece
calidad y espectáculo como en otras épocas. Es más, los pocos adictos que todavía se perso-
nan por el estadio inquense, son criticados por quienes tendian felicitarles y agradecerles
su presencia.

Entre el Constancia de hoy y el Constancia de hace tan solo cuatro ó cinco años, existe
un abismo, tan grande y tan notable, como grande y notable es la afluencia de público de
hace unos años a la que actualmente acude a presenciar los partidos oficiales del primer
equipo de la ciudad.

Andrés Quetglas
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Realmente, las declara-
ciones realizadas por José
García, presidente del
Constancia a determinado
medio de comunicación de
Palma, no han sentado
nada bien en la ciudad de
Inca.

Es evidente que el presi-
dente del Constancia, en
esta ocasión se equivocó al
afirmar que estaba hasta
las mismas -narices -- del
Constancia, sus jugadores,
la afición y el entrenador.
Lamentándose de la poca
colaboración recibida por
parte de la afición.

Se trata de una equivoca-
ción, como otras muchas de
las que se vienen sucedién-
dose en los últimos años en
el Constancia, y que han
dejado practicamente a la
entidad sin junta directiva.

En fin, lo malo de todas
estas equivocaciones, es
que al final de la presente
liga, el déficit será muy cer-
cano a los cuarenta millo-
nes. Y esto que la potencia-
lidad del equipo con rela-
ción a otras épocas, es emi-
nentemente inferior. La

gentes, es comprensible,
como .gualmente es com-
prensible su preocupación
de cara al desenlace final de
esta temporada en la que se
verá condensado el punto y
final de una labor negativa,
tal vez la más negativa,
dentro del largo historial
del club de Inca. Que jamás
de los males, había arras-
trado un déficit y una situa-
ción tan delicada como
ahora mismo esta viviendo
la entidad de Inca.

Las declaraciones del
presidente, fueron una
equivocación, incluso esta-
rnos dispuestos en aceptar
que fue engañado. Pero eso
sí, nadie puede llamarse a
engaño, a la vista de la tra-
yectoría y rumbo que en los
últimos años ha venido na-
vegando la nave inquense.

ANDRES QUETG LAS

RESULTADOS
DE BASQUET

SENIORS:
Pla Na Tesa 37 -
Basket Inca 57

Importante triunfo del
Club Basket Inca en el pri-
mer partido de la segunda
fase que enfrenta a los seis
equipos mejor clasificados
de la primera fase.

JUVENILES:
J. Manan 45 -
Basket Inca 40

CADETES
MASCULINOS:
Basket Inca 48 -

Syrius 57
Nueva derrota de los ca-

detes, frente a uno de los
mejores equipos del grupo.
CADETES FEMENINOS:

Sa Pobla 26 -
Basket Inca 30

Emocionante encuentro
el disputado el pasado sá-
bado en Sa Pobla, y fue
emocionante por el resulta-
do ya que el juego fue de-
cepcionante por ambas par-
tes durante la mayor parte
del encuentro, anticipándo-
se las defensas a los ata-
ques. El partido fue muy
igualado teniendo que dis-
putar una prórroga de cinco
minutos para conocer el ga-
nador.

P.B.

mala gestión de los últimos
años, desembocará a una si-
tuación límite por la cual el
club puede incluso desapa-
recer. Si esto ocurre, será el
premio o pago a una cadena
de desaciertos que se han
venido produciendo en ca-
dena.

Por lo tanto, el malestar
de la afición inquense, esta
poca afición que todavía
queda, porque la gran ma-
yoría se fue desentendiendo
de los actuales mediocrida-
des y fracasos de los din-

Malestar en Inca por unas
declaraciones de José García

Constancia y Cala
ofrecieron un pobre espec-
táculo a los escasos especta-
dores que se dieron cita en
el Nou Camp de Inca. Con
una primera mitad de do-
minio de los visitantes que
superaron en todos los te-
rrenos al equipo de casa, lo-
grando una ventaja de dos
tantos cuando apenas se
llevaban 23 minutos de
juego, incluso, esta ventaja
visitante se pudo haber in-
crementado de haber acer-
tado sus delanteros en el
disparo final.

En la segunda parte, el
Constancia, desde un prin-
cipio dió la sensación de
haber superado el bache de
la primera parte, y de domi-
nado, pasó a dominador en
todos los aspectos y terre-
nos. Arrinconando mate-
rialmente a su adversario
dentro de su propia parcela,
y obligándole a un esfuerzo
constante para frenar los
ímpetus y acciones ofensi-
vas del cuadro de Inca, que
tras un juego brillante,
ofensivo y eficaz, lograría
igualar un partido por el
cual ni los más optimistas
hubieran apostado por el
empate.

Bien es verdad, que si en
la primera mitad pudo sen-
tenciar el Cala D'Or, no es
menos cierto que en la se-
gunda parte, el Constancia
pudo haber hecho lo propio.
Por lo tanto, el empate final
se puede considerar justo y
equitativo.

Al final de la confronta-
ción los jugadores y entre-
nador del Constancia, fue-
ron despedidos con grandes
aplausos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Morena Campos, que estu-
vo tan solo regular. Enseñó
tarjetas de amonestación a
Quetglas del Constancia,
como igualmente al banqui-
llo del cuadro local. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Agustín, Balles-
ter, Ferrer, Siena, Quet-

glas, Pomar, Barceló, Nu-
via1a, Cuadrado. (León, Lo-
zano).

CALA D'OR.- Seminario,
Yoyo, Valentín, Nacho,
Edu, Antón, Mesquida,
Riera, Nando, Torreblanca
y Busco (Veñy).

Los autores de los tantos,
fueron Torreblanca, minu-
tos 17 y 23, por parte visi-
tante, y Lozano, minuto 65,
y Ferrer, minuto 87 por
parte de los locales.

En definitiva, al final, del
mal, el menor al que se con-
siguió el pasado domingo
frente al potente equipo del
Cala DOr.
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Torneo futbito «Sport Inca»

Viajes Massanella,
perdió su imbatibilidad

Entre las notas importantes a destacar, merece mención
especial la derrota, primera en lo que va de torneo, del
líder Viajes Massanella, que sucumbió ante el equipo de
Oli Caimari, por 5-4.

Los últimos resultados registrados en este torneo, son
los siguientes.

Viajes Massanella, 4 - Oli Caimari, 5.
Dep. Olimp, 3 - Disc. Escaire, 5.
Caixa Postal, 3 - D. Pons, 0.
Auto Esc. Nova, 1 - P. Marti, 4.
Nlan, 3 - Dep. Olimpo, 1.
P.S.V., 5- P. Marti, 6.
Oli Caimari, 1 - Calz. Yanko, 4.
D. Pons, 1 - Bar Londres, 1.
1\ hin, 0- Caixa Postal, 12.
Modak, 2 - Unión A.T.H., 0.
Leip, 3 - Voltors, 2.
Cal z. Yanko, 2 - Bar Es Cos, 0.
De estos resultados, cabe destacar las dos victorias con-

seguidas por el equipo de Caixa Postal, sumando un total
de quince goles a favor por ninguno en contra. Estos resul-
tados, le han permitido escalar posiciones en la tabla clasi-
ficatoria, y que se encuentra actualmente de la forma si-
guiente.

Puntos
Viajes Massanella 10
Caixa Postal 	 8
Cal z. Lottusse 	 8
Calz. Yanko 	 8
Bar Londres 	 7
Dist. Pons 	 7
Bar Es Cos 	 7
P. Marti 	 7
Man 	 7
Leip 	 6
Modak 	 4
Disc. Escaire 	 4
P.S.V. 	 3
Unión A.T.H. 	 3
Voltors 	 3
Oli Caimari 	 3
Auto. Ese. Novaqj. 3
Dep. Olimpo 	 9

A la vista de esta clasificación, podemos observar como el
equipo de Dep. Olimpo, ocupa la última plaza de la clasifi-
cación, toda una novedad, habida cuenta que este equipo
en los pasados torneos, era por excelencia uno de los equi-
pos punteros de los mismos. De todas fbrmas, parece ser
que actualmente este equipo no acaba de coger la buena
forma de juego, y de las seis confrontaciones que se llevan
disputadas, en tan solo una ocasión las mieles de una vic-
toria, representando las otras cinco confrontaciones, otras
tantas derrotas.

ANDRES QUETGLAS

Mateo Cañellas y José Luis
Salas, vencedores de la
prueba «Terra, Mar i Pins»
' El pasado fin de semana, se disputó en los alrededores

del Club Náutico de Sa Rápida de Campos el Cross «Terra,
Mar i Pins», participando en el mismo los atletas inquen-
ses José Luis Salas, en la categoría de cadete, y Mateo Ca-
ñellas ep la categoría Junior. Ambos atletas, encuadrados
en el Ccilonya de Pollensa, lograron alzarse con el triunfo
final en sus respectivas categorías, demostrando de esta
manera que se encuentran en una forma óptima para se-
guir en su línea ascendente y de superación dentro de la
parcela atlética, en la que destacaron poderosamente y con
luz propia.

Enhorabuena Mateo, enhorabuena José Luis.
A.Q.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
220 metros cuadrados

Calle Mancor, 2- esquina Plaza Blanquer
Teléfono: 50 04 93 INCA

1.- Antonia Campillo - C.A. OLIMPO INCA 5m.10s.
13.- Raquel Nicolás - C.A. OLIMPO INCA 5m.58s.
25.- Mari Carmen Quintero - C.A. OLIMPO INCA

6m.15s.

ALEVIN MASCULINO 2000 METROS
40 PARTICIPANTES

1.- Miguel Mesquida - E.N. Porreras 8m.09s.
3.- Jaime Servera - C.A. OLIMPO INCA 8m.18s.
6.- Juan Pedro García - C.A. OLIMPO INCA 8m.40s.
12.- Pedro Coll - C.A. OLIMPO INCA 9m.08s.

INFANTIL FEMENINO 2000 METROS
28 PARTICIPANTES

1.- Mari Carmen Sánchez	 C.A. OLIMPO INCA
8m.06s
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Resultados VI Cross (Terra Mar i Pins)
celebrado en Sa Rápita Campos

El domingo pasado se celebró el III cross puntuable para	 2.- Sebastiana L'abres - C.A. OLIMPO INCA 8m.20s
la Challenger del Consell Insular de . Mallorca, así mismo	 10.- Clara María Casado - C.A. OLIMPO INCA 9m.1 3s.
los organizadores aprovecharon para celebrar la prueba de 	 11.- Concepción Campillo - C.A. OLIMPO INCA
cross escolar, motivo por el cual fueron muchos los atletas 9m.18s.
inqueros componentes de la Escola Municipal de Atletis- 	 12.- Trinidad Martínez - C.A. OLIMPO INCA 9m.33s.
mo, que participaron, algunos de los cuales subieron al po-
dium de vencedores. Las clasificaciones fueron:	

INFANTIL MASCULINO 3000 METROS
33 PARTICIPANTES

1.- Esteban Barceló Cerdá - C.A. POLLENSA 11m.01
3. José María Díaz - C.A. OLIMPO INCA 11m.28s.
4.- Juan José Amorós - C.A. OLIMPO INCA 11m.31s.
10.- Juan María Tomás - C.A. OLIMPO INCA 12m.07s.
15.- Rafael González- C.A. OLIMPO INCA 12m.34s.
24.- David Calvo - C.A. OLIMPO INCA 13m.17s.

1.- Laura Wolsterni - MEDITERRANEO 2m.48s.
4.- Laura Najas - C.A. OLIMPO INCA 3m.00s.
7.- Margarita Vicens - C.A. OLIMPO INCA 3m.06s.

BENJAMIN MASCULINO 1000 METROS
30 PARTICIPANTES

1.- Jaime Quetglas- C.P. LLUCMAYOR 4m.52s.
5.- Lorenzo Llabrés - C.A. OLIMPO INCA 5m.24s.
15.- Jordi de Plandolit- C.A. OLIMPO INCA 5m.50s.

ALEVIN FEMENINO 100 METROS 45 PARTICIPANTES

JUNIOR MASCULINO 6000 METROS
24 PARTICIPANTES

1.- Mateo Cañellas - C.A. POLLENSA 19m.16s.

PROMESAS MASCULINO 9000 METROS
16 PARTICIPANTES

1.- Antonio Peña - C.A. POLLENSA 28m.40s.
6.- Guillermo Pons - C.A. OLIMPO INCA 33m.27s.

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA 9000 METROS
74 PARTICIPANTES

1.- David Juliá - C.A.C. CALVIA 28m.44s.
9.- Guillermo Ferrer - C.A. OLIMPO INCA 30m.11 s.
16.- Antonio Ramón - C.A. OLIMPO INCA 31m.16s.
17.- Valentín Novo - C.A. OLIMPO INCA 31m.27s.
25.- Joaquín Aguilar - C.A. OLIMPO INCA 32m.14s.
34.- Manuel Aguilar- C.A. OLIMPO INCA 33m.20s.
43.- José Miguel Parets - C.A. OLIMPO INCA 34m.27s.
45.- José Bisbal- C.A. OLIMPO INCA 34m.54s.
51.- Miguel Noguera.- C.A. OLIMPO INCA 35m.23s.
53.- Mariano Nicolás - C.A OLIMPO INCA 35m.56s.
54.- Miguel Márquez - C.A. OLIMPO INCA 35m.56s.
58.- Enrique Najas - C.A. OLIMPO INCA 36m.37s.
60.- José Luis Espinar- C.A.OLIMPO INCA 36m.48s.

CATEGORIA VETERANOS 6000 METROS 33
PARTICIPANTES

1. - Jesús Rodríguez - C.A. OLIMPO INCA 21m.23s.
6.- Vicente Capó - C.A. OLIMPO INCA 22m.27s.
14.- Juan García - C.A. OLIMPO INCA 23m.34s.
21.- Antonio de Plandblit - C.A. OLIMPO INÇA

24m.58s.
26.- Bartolomé Corró - C.A. OLIMPO INCA 26m.20s.

TEIECOMIIIIICBC1011 	 ch.

Antenas Colectivas
T. V. Satélite
Porteros Eléctricos
Video Porteros
Telefonía
Megafonía
Alarmas
Calefacción Eléctrica

Avda. Paseo Colón, 10

Tel. 85 15 50 - CA'N PICAFORT
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INICIACION MASCULINO 650 METROS
19 PARTICIPANTES

1.- Mateo Cañellas- C.A. Fidipides 2m.58s.
3.- Juan Sampol - C.A. OLIMPO INCA 3m.09s.
7.- Juan Valeque - C.A. Olimpo INCA 3m.19s.

BENJAMIN FEMENINO 650 METROS
26 PARTICIPANTES

CADETE FEMENINO 3000 METROS
14 PARTICIPANTES

1.- María Antonia Crucera - C.A. POLLENSA 12m.16s.
4.- María Angeles Valencia C.A. OLIMPO INCA

12m.51s.

CADETE MASCULINO 4500 METROS
24 PARTICIPANTES

1.- José Luis Salas - C.A. POLLENSA 15m.05s.
17.- Raul Casado - C.A. OLIMPO INCA 18m.42s.



Benjamín Sallista,
Consell, 0.

BALDOSAS GRES Y AZULEJOS

ESTUFAS Y CHIMENEAS
FRANCO BELGA - HERGOM - STILFOC

CASSETTE AIRE CALIENTE PARA
CHIMENEAS NUEVAS Y ANTIGUAS

PAYE RAS
Plaça Des BIanquer, 47 — INCA
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Antes de entrar en deta-
lles en torno a lo que acon-
teció dentro del terreno de
juego, es justo y necesario
que dejemos constancia de
la condición de líder e imba-
tido del equipo benjamín
del Sallista, que cuando se
llevan disputadas once jor-
nadas, lleva contabilizadas
otras tantas victorias. Una
trayectoria brillante, eriza-
da de triunfos, que avala el
buen trabajo del míster Mo-
reno, junto a la calidad téc-
nica de todos y cada uno de
los jugadores de su equipo.

Hecho este pequeño
preámbulo vaya a las inci-
dencias del partido.

Se presentó el Consell al
campo del Sallista, predis-
puesto a no ser goleado, y la
verdad es que consiguió el
objetivo, gracias a la ferrea
defensiva que organizó,
junto a que la diosa suerte
fue su aliada.

Por lo que se refiere al
Sallista, saltó al terreno de
juego con deseos de jugar al
fútbol, y la verdad es que
consiguió su objetivo, tren-
zando desde un principio
excelentes jugadas, pero
que no culminaban en la
medida deseada en gol. Fi-
nalizando la primera mitad
con la mínima ventaja de
un gol a cero.

En la segunda mitad, in-
sistieron en su empeño, ju-
gando por las bandas, a fin
de descongestionar el cen-
tro, efectuando las mejores
jugadas del partido, pero el
acierto del guardameta y la
defensa visitante, evitaron
en última instancia el gol
que ya se cantaba en el re-
cinto futbolístico. Pero la
machacona insistencia de
los jugadores locales tuvo

su premio, al lograr Martín
establecer el definitivo dos
a cero, redondeando de esta
forma el gol que había mar-
cado con anterioridad su
compañero Federico.

La alineación presentada
por el cuadro de Inca, fue la
siguiente.

Moyá, González, Alex,
Aloy, Dalia, Figuerola,
Amer, Federico, Martín,
Ferrer, Alberto (Esteva, Pe-
ricias. Cr9sui).

Benjamín Pto.
Pollensa, 1 -

Bto. R. Llull, 2
En los primeros compa-

ses del partido, el equipo
local del Pto. de Pollensa,
derrocharon una gran dosis
de entrega y entusiasmo,
plantando cara al líder del
grupo, pero conforme avan-
zaba el tiempo, el equipo
del Beato Ramón Llull, se
iba imponiendo en todos los
terrenos, logrando al final
esta justa y merecida victo-
ria de uno a dos, un tanteo
que se pudo haber incre-
mentado, toda vez que se
crearon múltiples ocasiones
ofensivas, dignas de crista-
lizar de forma positiva. Los
tantos del equipo de Inca,
fueron materializados por
Martínez y Navarro.

Mención especial merece
la aptitud de algunos espec-
tadores del Pto. Pollensa,
que se pasaron gran parte
del partido increpando al
colegiado y a los jugadores
del Beato R. Llull.

La alineación presentada
por el equipo de Inca, fue la
siguiente.

Llobera, Miguel Angel,
Contreras, 	Gelabert,

Cerdá, Jofre, Horrach, Na-
varro, Campins, Martínez y
Alcover. (Crespí, Recio, Ro-
berto).

Lloret, O - A.P.A.
Bto. R. Llull, 3
Buen partido el disputa-

do por el equipo del Beato
Ramón Llull, que en el
feudo del Lloret, demostró
su neta superioridad sobre
el equipo local, al que derro-
tó por cero a tres.

El dominio inquense, fue
total y absoluto, abrumador
e incluso espectacular
hasta que se materializó el
tercer gol y que daba una
total tranquilidad a los in-
quenses. A partir de este
instante el dominio pasó a
un nivel alterno.

La mejora del equipo de
Inca, es evidente confiirme
avanza la competición, a
pesar de la juventud de los
jugadores que, en ocasiones
les lince que se compliquen
en jugadas que no entrañan
una gran complicidad.

Los goles fueron materia-
lizados por Cabra I y Crespí
(2).

La formación presentada
por A.P.A. Beato Ramón
Llull, fue la siguiente.

Caballero, Bosch, Amer,
Beltrán, Corró, Cabra II,
Perelló, Mancha, Cocera,
Crespí, Cabra I, (Figuerola,
Mora, Quetglas, Día 7
pero z y Ferrpr)

Margaritense, 2
APA La Salle, 2
Después de unas jorna-

das en que el equipo benja-
mín APA La Salle de Inca,
no acababa de redondear
sus confrontaciones con re-
sultados positivos, volvió
en la pasada jornada por
sus antiguos fueros de equi-
po fuerte y goleador, lo-
grando un importante y
meritorio empate en el
feudo de Santa Margarita.

Desde el pitido inicial, los
jugadores de Inca, fueron
los que orquestaron el
ritmo de juego a seguir. In-
cluso el imponderable de
encajar el primer gol, cuan-
do apenas se llevaba un mi-
nuto de juego, noo fue obice
para que los muchachos in-
quenses desarrollasen toda

su ciencia futbolística y
poco a poco ir adueñándose
del terreno de juego, lo-
grando antes de llegar al
final de la primera mitad, el
empate a un tanto, en juga-
da iniciada por Bisellach y
culminada por Janer.

En la segunda parte, per-
siste el dominio inquense,
que desde un principio se
lanza en tromba en busca
del gol que le de ventaja en
el marcador, logrando este
objetivo el jugador Salas.
La victoria parecía asegu-
rada, sin embargo, en los
últimos minutos, el Marga-
ritense lograría el gol del
empate definitivo.

Por el APA La Salle, se
alinearon los siguientes
hombres.

Moreno, Bi sellach,
Maura, Morró, Ramis,
Janer, Llabrés (Salas), Llo-
bera, Martorell, Pieras y
Gelabert.

En definitiva, un buen
partido de los chavales del
APA de La Salle, que se hi-
cieron acreedores a una vic-
toria.

Bejamín Sallista
At°, 2 - Montuiri, O

Partido muy disputado
en el que la iniciativa del
juego de ataque correspon-
dió al equipo de Inca que
tuvieron enfrente a un rival
fuerte en defensa que puso
las cosas muy difíciles a los
muchachos de FERRAND
que veían pasar el tiempo

sin que en el marcador se
reflejara la superioridad
técnica que demostraban en
el terreno de juego.

A pesar de que por aque-
llo del sistema defensivo de
los visitantes, los jugadores
del Sallista no pudieron
practicar el juego a que nos
tienen acostumbrados, el
resultado de dos goles a
cero nos parece justo y me-
recido por el pundonor y el
derroche de energías de los
jugadores inquenses que
tuvieron que sudar la cami-
seta para doblegar a un ad-
versario que les superaba
en fuerza física.

Por el Sallista Ato juga-
ron: Vela, Amoros, Mesqui-
da, Zurera, Pedro, Camps,
Martorell, Llompart, Gar-
cía, Navarro y Chicote, en-
trando en la segunda parte
Mascaró, Maikel, Alorda,
Llabres y Coll, materiali-
zando los goles Camps y
Mascaró.

En definitiva buen triun-
fo de los benjamines del Sa-
llista Atlético que les per-
mite continuar en la segun-
da plaza del grupo a la es-
pera de confirmar su posi-
ción en la segunda vuelta.

Infantil Sallista, 3
- Petra, 1

Superioridad del Sallista
Infantil que, en una prime-
ra parte muy completa, do-
blegó con claridad al equipo
del Petra que se viá supera-

do en todos los terrenos por
los pupilos de FUENTES
que llegaron al descanso
con un claro tres a cero en
su casillero que dejaba
prácticamente sentenciado
el partido.

En la segunda parte, el
equipo de Inca jugó mas re-
lajado y bajó en su rendi-
miento, dejando la iniciati-
va a los visitantes que lo-
graron acortar distancia a
pesar de que en ningún mo-
mento dieron sensación de
poder hacerse con el mando
del partido que correspon-
dió a los locales a pesar de
que algunos jugadores acu-
saron el esfuerzo de la pri-
mera parte.

Con esta victoria, conti-
nua el SALLISTA su buena
marcha en la competición
de liga, ocupando la segun-
da plaza de la clasificación
que encabeza el Olimpic de
Manacor que, en el mes de
Febrero vendrá como visi-
tante a Inca en un partido
en que, a buen seguro el
vencedor tendrá un porcen-
taje muy alto de probabili-
dades para hacerse con el
título salvo que surja algu-
na sorpresa de última hora.

Contra el Petra jugaron:
GUAL, Nicolau (Truyols),
Reus, González, Huerta
(Darlo), Guique, Tugores,
Fuentes, Ferrari (Blanco),
Ramis y Alberola.

Los goles del equipo de
Inca fueron conseguidos por
Fuentes, Ramis y Alberola.

ANDRES QUETGLAS

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



Maitines en el Puig
de Santa Magdalena

El Betlen viviente, una participación de cien personas.

D'any.s

Dins quatre dies hi som,

s'acosta sa gran (linda

que festiva tot lo món:

ja és NADAI,,altra vega<la!

En din tan senyalat

pbs a lletra es pensament

enviant-vos es present

de sa meya amistat

amb al.lesdric burcany

cultivat (liases Metí cor

i,cantant amb do1cet to

vos desi,; un BON NOU ANY !

Desembre de 1989

:4TONIO RAMIS MART INEZ

DIJOUS/ 12 21 DICIEMBRE DE 1959

El próximo domingo, día
24 en la Ermita del Puig de
Santa Magdalena de Inca,
se celebrarán las tradicio-
nales MAIATINES, que fi-
nalizarán con la de gallo,
que será oficiada por el
Rvdo. padre Félix Tejedor.
Hogaño, se contará con un
Betlen viviente, que organi-
za la Asociación Cultural
«Revetlers des Puig d'Inca».

El número de participan-
tes activos en este betlen es
de cien personas, mayor-
mente todas ellas niños y
niñas.

Entre los actos progra-
mados para la noche de
MAITINES, cabe destacar
la bendición de un órgano
eléctrico, y que donado en
forma de regalo por don
Bartolomé Aloy, de «Casa
Martí» será estrenado. Este
órgano, será depositado por
el Grupo Revetlers des Puig
d'Inca en la ermita, para las
funciones religiosas.

Los evangelios nos ha-
blan del año , pero no del
día en que nació el Reden-
tor. Siguiendo criterio sim-
bólico más que científicos,
en la antigüedad se propu-
sieron diversas hipótesis
que pretendian determinar
ese día.

Es lógico que los prime-
ros cristianos quisieran ya
celebrar ese día. El primer

testimonio que ha llegado
hasta nosotros de una fies-
ta de Navidad, nos la pro-
porciona el calendario litúr-
gico filocaliano del año 354.

Misa del alba a aurora,
expresa la felicidad de los
hombres ante la luz que ha
difundido en ellos por el na-
cimiento de Jesucristo. Las
primeras relaciones de
María y de los pastores por
la «iluminación» recibida en
el momento de aparecer el
señor en el mundo.

Durante el siglo IV hay
datos de cómo la fiesta de
Navidad se extiende por
Occidente y toma cuerpo en
Oriente. Aunque no todas
las iglesias la admiten con
la misma facilidad.

En el sigo V. los testimo-
nios indican que la Navidad
es una festividad casi uni-
versal.

**»

El próximo domingo, en
la ermita del Puig de Santa
Magdalena, las MAITI-
NES, reunirán un buen nú-
mero de personas que ten-
drán ocasión contemplar
una vez más el Betlen vi-
viente que organiza la
Agrupación Cultural «Re-
vetlers des Puig d'Inca.»

Juana Mestre

NUEVA ESPARTERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ

'#
Si4t1COS

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

*JUNTO PLAZA MALLORCA*
TELEFONO: 881314 	1NCA




