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Brillante, emotivo
y muy participado,
fue el homenaje a
Mateo Cañellas.

Inca vivió una jornada
de fiesta en honor de
su atleta

Miles de
personas,
participaron
de "La Pujada
a Lluc a Peu"
de la
Part Forana
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FARMACIAS

Informes Ay u n ta -
m i en to, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, el Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.

AMBULANCIAS

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

. to, t,eléfono 500150.

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.
° TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Deis

Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49. Tel: 503690.

NEUNIATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
605840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parilue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 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,
20y 21 h.

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

8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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.

Adios a José Bernardino
Dentro la situación de evasión que, cada día más, nos

van marcando los fines de semana, éste último, de forma
silenciosa, como lo fue toda la vida de nuestro amigo, fue
confirmándose una fatídica noticia: José Bernardino Jimé-
nez ha muerto.

Nos deja un caballero. Bernardino ha sido todo bondad y
discrección. Procedente de Castilla, después de pasar por
Africa, llegó a nuestra ciudad como funcionario adminis-
trativo del Ayuntamiento. En su veintena de años de tra-
bajo ininterrumpido, pulcro y sigiloso, se granjeó la estima
de todos sus compañeros y superiores y ni una sola enemis-
tad. Esto es lo realmente insólito, y es que con Bernardino
era impensable poder enfadarse yaque rebosaba probidad,
tolerancia, sensatez y circunspección.

Bernardino tenía una afición destacada: la filatelia. Sus
horas de ocio las llenaba con sus amigos los sellos, reali-
zando una labor callada, pero admirable, contribuyendo
eficazmente a todas las realizaciones de la «Asociación Fi-
latélica de Inca». Las exposiciones del DijousBo, a partir de
ahora, denotarán la falta de su colaboración desinteresada.

También dejó su huella en nuestro Semanario Dijous, en
el que colaboró durante muchos arios, aportando su valioso
granito de arena.

Recién jubilado, se nos acaba de ir. Sin darnos tiempo a
despedirnos. Necesitamos decirle adiós. Adiós a un buen
hombre, t,odoun caballero.

Reciban nuestro pésame su esposa María Luisa e hijos
Begoña, José Manuel y Héctor.

J.P.

Agraiment de la familia
Cariellas-Martorell

Des de les pàgines del
Setmanari DIJOUS volem
agrair a totes aquelles per-
sones que ens varen donar
un testimoniatge d'apreci
durant els actes que es rea-
litzaren a favor del nostre
fill Mateu. A la mateixa ve-
gada donam les gràcies a
les empreses, indústries i
grups culturals que
col.laboraren i treballaren
perque aquest homenatge
resultas lluit.

No podem deixar de
banda el patrocini que as-
sumí l'Ajuntament. Fou
molt agradable per nosal-

tres el veure a represen-
tants de tots els partits po-
lítics donat així un més
gros testimoni. També a
tots els responsables de DI-
JOUS vaja el nostre reco-
neixement.

A tots, sense deixar-ne
cap no un, una abracade
coral i d'agraiment als qui
feren possible que el nostre
fill Mateu tingués tants d'a-
mies que l'encoratjaren a
continuarla tasca empresa.

Gràcies, moltes gràcies!

Família
	

CAÑ ELLAS -
MARTORELL
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Necrológica

Falleció el adolescente Miguel A. Jofre Corró
El pasado viernes falleció

en Alcudia el adolescente
Miguel Adolfo Jofre Corró,
hijo de nuestros amigos
Juan Jofre y María Corró.
La noticia corrió rapida-
mente por nuestra pobla-
ción y un sentimiento de
afecto salió de muchos cora-
zones.

Desde estas páginas
damos el más sentido pésa-
me a todos los familiares de

Miguel Adolfo y pedimos al
Señor que ayude a soportar
las enormes tristezas que
ha ocasionado este falleci-
miento inesperado.

La Casa de Dios, aún
siendo terrible la acepta-
ción de esta muerte, ha es-
tado abierta para que entre
en ella nuestro amigo Mi-
guel Adolfo. Desde allí co-
noce ya los destinos eternos
y goza de la paz y la tran-
quilidad que tan solo da

nuestro Padre.

Reciban nuestros amigos
Juan y María juntamente
con todos los familiares y
amigos, nuestro más pro-
fundo sentimiento crist¡ano'
de adhesión y sentimiento.

Estamos seguros que Mi-
guel Adolfo Jofre Corró dis-
fruta ya de la Gracia del
Señor. Qué El dé la confor-
midad necesaria a todos los
que le querían.

Sr. Director: Como res-
puesta al Comunicado
hecho público por el grupo
socialista en la página se-
gunda del número anterior,
le ruego dé a la publicidad
la Editorial que publicó el
diario «Baleares» en su edi-
ción del pasado día 5. •

Pienso que dicho texto
aclarará más cosas que si,
por mi condición de alcalde
y portavoz, me entretuviera
en una respuesta que po-
dría ser tildada de partidis-
ta.

Muy agradecido y siem-
pre a su disposición.

Fdo. Antonio Pons
Alcalde y Portavoz de la

Mayoría

PSOE:
«LA CALLE ES MÍA»

Las disparatadas solici-
tudes que el PSOE ha reali-
zado al Ayuntamiento de
Inca en vistas a que éste le
ofrezca la infraestructura
necesaria para celebrar su
precongreso federal, no se-
rían merecedoras más que
de un chiste, si no fuera
porque reflejan una actitud
de prepotencia generaliza-
da a todos los niveles en el
partido socialista. La Agru-
pación Socialista inquense
ha presentado a aquel
Ayuntamiento unan lista
de solicitudes para la cele-
bración del precongreso
preparatorio del XXXII con-
greso federal del PSOE ba-
lear, en la que se incluye la
cesión del salón municipal
de plenos y de la sala de la
Comisión de Gobierno, la
sala de actos de la Casa de
Cultura yy el despacho de
Asistencia Social, el cierre
de varias calles, el montaje
de un escenario, andamios
y doscientas sillas, así como
el servicio de dos policías
municipales y un electricis-
ta también del Ayunta-
miento.

Con irreprochable senti-
do común, el Ayuntamiento
inquense ha denegado las
peticiones socialistas, lo
cual, para más inri, ha pro-
vocado la difusión de una
nota de protesta por parte
del PSOE local en la que ta-
chan de inelegante y anti-
democrático al alcalde. Pero
ahí no termina la bochorno-

sa actuación del partido so-
cialista, ya que al recurrir
este diario a la Federación
Socialista Balear, en su
sede de Palma no se quiso
dar crédito a estos hechos,
intentando convencer al pe-
riodista de la falsedad de
los mismos, a pesar de
obrar en nuestro poder sufi-
ciente constancia documen-
tal de su veracidad.

Más tarde, el responsable
de la organización socialis-
ta en Inca explicó su pare-
cer de que hubiera sido to-
talmente normal que un co-
lectivo como el PSOE pu-
diera hacer uso de bienes
públicos, comparando este
caso con la organización de
una verbena pública.

Tras esta última inter-
vención cuesta creer que las
disparatadas peticiones en
cuestión sean producto de
la mala fe o de un intento
de maniobra política por
parte de los socialistas in-
quenses. Ahora es evidente
que los responsables del
PSOE en Inca se han deja-
do llevar simplemente por
la conducta general que
han venido observando en
todas las escalas de su par-
tido, sobre todo en las más
altas, según la cual se tien-
de a considerar todo bien
público como patrimonio so-
cialista y el interés público
con los intereses del parti-
do, como si hubieran hecho
suya aquella célebre frase
de Manuel Fraga: «La calle
es mía».

IMPAGADOS
MOROSOS

- Gabinete técnico especializado
- Cubrimos ámbito nacional

- Gestión directa y eficaz
- Resultados inmediatos

Informes comerciales
CEMSA Tel: 461111



Uno de los primeros en llegar al santuario fue Gabriel
Cañellas. (Foto: Andrés Quetglas).
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Miles de personas, participaron de la
Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana

La XI Pujada a Lluc á
Peu de la Part Forana, or-
ganizada por la Asociación
de Antics Blavet, contó con
una muy numerosa partici-
pación de peregrinos que en
el orden de varios miles se
dieron cita en el monasterio
de Lluc, destacando entre
los -romeros, la presencia
del Presidente del Govern
Balear, Gabriel Cañellas y

Andreu Riera, conseller del
Consell Insular de Mallor-
ca.

En la plaza des Bestiá de
Inca, desde primeras horas
de la mañana, se respiraba
un ambiente de auténtica
fiesta, toda vez que en Inca
los distintos grupos llega-
dos de las poblaciones de la
part forana tenían su cuar-
tel general, donde reponer

fuerzas para proseguir su
trayecto hasta el monaste-
rio de Lluc. Mientras, el
Grupo Revetlers des Puig
d'Inca, ofrecía lo mejor de
su repertorio.

A las nueve de la - maña-
na, llegaban los últimos ro-
meros a la Font Cuberta
donde fueron obsequiados
con una chocolatada.

A las once de la mañana,

se celebró en las instalacio-
nes del Acolliment del Cen-
tenari una misa solemne
concelebrada, presidida por
el obispo de la diócesis,
monseñor Teodoro Ubeda.

El grupo Revetlers des
Puig d'Inca, bailó el baile de
l'oferta, mientras ocupaban
un lugar preferente en la
celebración el presidente
del Govern Balear Gabriel
Cañellas y esposa; Andreu
Riera, conseller del Consell
Insular de Mallorca, que os-
tentaba la representación
de Juan Verger; Jeroni Al-
bertí, presidente del Parla-
ment balear; el alcalde del
municipio de Escorca, Mar-
tín Solivellas y esposa; el
alcalde de Inca y presidente
de Unió Mallorquina, Anto-
nio Pons y esposa y la regi-
dora de cultura del Ayunta-
miento de Inca, Juana
María Con.

Lluc fue el pasado domin-
go el centro geográfico de
Mallorca, de una Mallorca
de la part fbrana que .se

unió masivamente para ce-
lebrar la undécima edición
de la Pujada a Lluc, coinci-
diendo en esta ocasión con
el centenario de la Funda-

ción dels Missioners del Sa-
grats Cors y el cincuentena-
rio de la fundación de l'As-
sociació de Antics Blavets.

ANDRES QUETGLAS

Una foto un comentario

«Mejor cansarse que enmohecerse», esta es ni más ni menos la conclusión que podemos
entresacar tras visionar la fotograffa en cuestión. Una imagen, captada el pasado domingo
en Lluc con motivo de La Pujada a Peu de la Part Forana.

Tras un fin de semana realmente agotador, en que los componentes del Grup Cultural
Revetlers des Puig d'Inca, actuaron en el Homenaje a Mateo Caellas. En la Plaza des Bes-
tiá Inca a las cuatro de la madrugada y en Lluc a las doce de la noche y en el transcurso
de la jornada dominical. La joven componente del grupo inquense, no pudo combatir la
fatiga y, cuando la falta de fuerzas hicieron mella, aprovechó un alto en el camino en la
actuación del grupo, entregándose por completo al esperado, deseado y suspirado descan-
so.

Una imagen, repito, fiel exponente y demostrativa de una labor, un trabajo y una cola-
boración agotadora la aportada por el Grup Revetlers d'es Puig d'Inca, en unos actos en
que brillaron con luz propia.

ANDRES QUETCLAS

Antonio Pons y Juana Malla Con, ocuparon un lugar
preferente en la misa solemne y concelebrada. (Foto: An-

drés Quetglas).    

BUSCO CASA DE CAMPO
A 2 Km. DE INCA.

ENTRE LLOSETA Y LLUC,
CON AGUA Y ELECTRICIDAD,

PARA ALQUILAR O COMPRAR.

TELEF..518149.      

•  

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.        



Lloret ha organizado una singular fiesta.

a 44%Itern
MUTUA BALEAR DE PREVISION

EN EXPANSION PRECISA
AMPLIAR EQUIPO COMERCIAL:

COMERCIAL PARA INCA Y COMARCA

Retribución situada en un fijo de 1.500.000 Ptas.
bruto y sobre 2.500.000 Ptas con incentivos.

PRECISAMOS:	 OFRECEMOS:    

- Hombreo Mujer activo/a
y dinámico/a.

- Nivel cultural medio.

- Experiencia en el área
comercial.

-Dedicación exclusiva pero
compatible con estudios.

- S. Militar cumplido.
- Carnet conducir y vehículo propio.

- Periodo de formación dentro
de la empresa.

- Contrato laboral y alta en
la S. Social.

- Beneficioso tipo de
incentivación económica.

- Jornada laboral de
Lunes a Viernes.

Se ruega a los/las interesados/as contacten con TERNA,
C/ San Miguel, 30, 3° E, de Lunes a Viernes de 9h. a 14h., o llamen al
Teléfono: 71 39 96. Aseguramos la máxima confidencialidad.

El Dalai Lama en Pollença.
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LLORET
Organizado por la

agrupación «Sa Font Fi-
guera» y patrocinado por
el Consell Insular de
Mallorca y el ayunta-
miento de la misma po-
blación, tendrá lugar al
próximo sábado, día 15,
al atardecer, SA FESTA
DES SEQUER.

El programa es el si-
guiente:

«19 horas.— Amollada
de coets i rebuda de les
autoritats. Recollida
dels Figureralers Ma-
jors.

19,30 H.— Missa So-
lemne.

20.30 H.— Inaugura-
ción de la festa i mostra
etnográfica d'eines del
camp i productes deri-
vats de les figues.

21 H.— Crida a festa.
Tocada de corn i glosat.

21,15 H.— Actuació de
l'Agrupació «Sa Font Fi-
guera» acompanyats pel
grup de música «Flor des
salt, de Puigpunyent.

21,45 H.— Entrega de
premis.

22 H.— Actuació de
les agrupacions «Sa
Font Figuera» i «Flor des
salt».

22,30 H.— Ball popu-
lar per a tothom».

La organización ha
anunciado que habrá
servicio de bebidas y co-
mida. También se po-
drán degustar «figues
seques i herbes dolces i
seques».

LLOSETA
Finalizadas las fiestas

patronales, el domingo
siguiente, el próximo dia
16, se desarrolla en esa
villa la ya tradicional
diada de LLOSETA,
CANTA I BALLA que
este año ya alcanza su
sexta edición.

Esta diada está orga-
nizada y patrocinada por
el Ayuntamiento de Llo-
seta, la Asociación Estel
del Cocó y «Sa Nostra».
La programación de esta
diada será la siguiente:

«A les 11 hores: Arri-
bada de les agrupacions
convidades i concentra-
ció a la Plaça d'Espanya.

Actuacions per les dis-
tintes piales i carrers de
Lloseta.

A les 6,30 del capves-
pre a la Plaça d'Espan-
ya: Benvinguda oficial.
Entrega d'obsequis com-
memoratius i actuació
de les agrupacions:

* Escola de halls
«Estel del Cocó».

Tall de Vermadors
de Binissalem.

* Balls i Tonades de
Mallorca de Son Roca
(Palma).

* Estel del Cocó de
Lloseta.

Dins	 l'actuació de
cada grup hi haurá Ball
de Bot per tots».

ALCUDIA
Procedimiento y méto-

dos de trabajo adminis-
trativo, atención al pú-
blico, organización y mo-
tivación de grupos de
trabajo y relaciones hu-
manas. Estos son los
temas que serán impar-
tidos a los funcionarios
municipales de Alcudia
en el transcurso de un
programa de formación
organizado por el ayun-
tamiento. Habrá un
curso para los emplea-

dos que desarrollen ta-
reas administrativas y
otro de mandos interme-
dios que tengan alguna
responsabilidad sobre
los primeros.

Por otra parte el Par-
tido Popular en aquella
ciudad ha editado un
nuevo boletín en el que
se critica fuertemente
las actuaciones de los
concejales del gobierno
municipal que han gas-
tado entre «comilonas,
viajes y supuestos gas-
tos de representación
unos tres millones de pe-
setas aproximadamen-
te».

ESCORCA
Con «La Diada», cele-

brada el pasado domingo
en el santuario queda-
ron cerrados los festejos
patronales. Miles de fie-
les con tal motivo subie-
ron a pie a visitar a la
«Morneta».

Esta fiesta junto con
la visita del Dalai Lama,
líder espiritual de los
budistas y premio Nobel
de la paz, al monasterio
de Lluc, centro espiri-
tual de Mallorca, fueron
los acontecimientos más
importantes ul ti mamen-
te realizados en Escorca.

COSTITX
Con un extraordinario

homenaje a la Tercera
Edad a las que les fue
servida una magnífica
«gelatada» y el espectá-
culo revisteril «Tres con-
tinentes» fueron cerra-
das las fiestas patrona-
les de esa localidad.

BINISSALEM
Esa villa se prepara

ya para la celebración de
su tradicional y conocida
«Festa des Vermar». Por
este motivo se ha proce-
dido a la elección, me-
diante votación entre jó-
venes de 15 y 16 años, de
las tres «Verrnadores
Majors» que resultaron
ser Joana Llompaik,
Aina Maria Carbonell y
Aina Alorda.

Por otra parte el cura-
párroco, Miguel Mon-
rroig, ha vuelto a denun-
ciar en la prensa (El Dia
16) la descriminación in-
fantil que existe en Bi-
nissalem. «Todo el pue-
blo sabe que hay prosti-
tución y marginación in-
fantil pero la gente se lo
calla». «Es el juego de la

avestruz, la gente no
quiere enfrentarse al
problema con un mínimo
de honradez».

MARIA DE LA
SALUT

A partir del próximo
curso, que se iniciará
dentro de una semana,
el colegio público local
gozará de unas instala-
ciones restauradas y
funcionales. Dias pasa-
dos el alcalde presentó
al MEC los justificantes
de los gastos que han
provocado la remodela-
ción del edificio. Estos
gastos ascienden a casi
tres millones y medio de
pesetas y forman parte
de los 17 millones con
que el MEC subvencionó
el pasado año al ayunta-
miento.

POLLENÇA
Después de las fiestas

patronales los concejales
socialistas de la locali-
dad presentaron la dimi-
sión de sus cargos de
presidencia de comisio-
nes a las que llegaron
gracias a un pacto con el
CDS. Dichos concejales
se quejan de que los
miembros del partido
centrista en el ayunta-
miento han perdido ini-
ciativa y tienen al con-
sistorio semiparalizado.
La dimisión no se mate-
rializó debido a que fue
anunciada una reunión
para la presente semana
en que el CDS y el PSOE
revisarán el pacto de go-
bierno, no obstante, se
teme que los socialistas
intenten desmarcarse de
los centristas cara a las
próximas elecciones, ya
que los afiliados del CDS
de Pollença, práctica-
mente todos, se encuen-
tran hoy en las filas del
partido recientemente
creado por Meliá.

Pero lo que ha resulta-
do verdaderamente noti-
cia ha sido la visita del
Dalai Lama a la locali-
dad ya conocida 'y airea-
da en toda la prensa. La
visista se realizó el pasa-
do jueves clausurando la
exposición de Arte Bu-
dista Tibetano en la igle-
sia de Ntra. Sra. del Ro-
sario de Pollença. La
asistencia de público fue
masiva, desbordando
todas las previsiones de

la organización. Al atar-
decer el Dalai Lama, en
el claustro de Santo Do-
mingo, dio una conferen-
cia sobre la «paz interior
y la paz mundial». El
pueblo de Pollença obse-
quió a Su Santidad con
un «siurell» de plata y
con donativo para ayu-
dar a sufragar los gastos
de 'construcción de su
monasterio en la India.

CAIMARI
En Caiman se ha

vuelto a poner de mani-
fiesto, de forma multitu-
dinaria, la solidaridad y
fraternidad que reina
entre sus habitantes,
.con motivo del falleci-
miento de dos caima-
rienses, en la pasada se-
mana. El martes, dia 4,
descansó en la paz de los
justos Don Simón Seguí
mateu, a la edad de 51
años.

El viernes, día 7, en-
tregó su alma al Señor
Don Amoldo Reus Pons,
a los 78 años de edad.

El funeral, tanto ds,

uno como de otro, han
dado ocasión para poner
de relieve la estima de
que gozaban nuestros
hermanos recientemen-
te fallecidos y sus res-
pectivas familias. A
estas nos unimos en su
dolor, pidiendo al Señor
les aumente la esperan-
za en un futuro reen-
cuentro.

MOSCARI
Los niños de Moscari

han celebrado una fiesta
muy amena y familiar.
El viernes dia 7 del co-
rriente mes de septiem-
bre, se reunieron unos
treinta y cinco niños, en
el local parroquial de
Ca'n Roig, para compar-
tir una cena, en la que
una lechona era el plato
más substancioso. La le-
chona había sido ganada
por un grupo de chicos
de Moscari, en las com-
peticiones deportivas ce-
lebradas con motivo de
las fiestas patronales.

Enhorabuena a los
chicos ganadores de la
lechona que tan buen
ejemplo de amistad han
dado.

Gracias a las buenas
madres de los niños asis-
tentes, las cuales cuida-
ron de la preparación y
servicio de la cena.



En Inca fue noticia

— La «Bailada Popu-
lar» en la Plaza Mallor-
ca. Tornaron parte en la
misma «Aires de pagesia
de Sant Joan», «Baila-
dors de marjal en festa
de Muro», «Aires d'An-
dratx», «Aires de Monti-
sión», «Escola de Ball de
Campanet» i los «lleve-
tiara des Puig d'Inca». -

— Lo que trabaja Mi-
guel Cañellas en pro de
la cultura y que have re-
ferencia a la «Pujada a
Lluc a Peu de la Part Fo-
rana».

— Los trabajos que ya
han empezado para la
alineación y comunica-
ción de la Gran Vía de
Colón con la calle Bisbe
Llompart.

— La próxima alinea-
ción de la calle del «Pri-
mijuego».

— El rechazo de las
peticiones del grupo del
PSOE de Inca por parte
del Ayuntamiento y con
motivo del XXXII Con-
greso Federal.

— Lo que pidió el
PSOE: Escenario y an-
damios montados para
el acto. Toma de corrien-
te para el equipo de mú-
sica e iluminación. 200
sillas y 2 contenedores
de basura. Cierre de la
calle Bartomeu Far y el
cruce de las calles Tren y
Mercancías. Colocación
de 4 focos en la calle de
Bartomeu Far. 20 vallas
de protección. Dos Poli-
cías Municipales. Un
electricista. Iluminación
des Campet des Tren.
Sala de Actos del Casal
de Cultura y despacho
de la Asistenta Social,
teléfono inclupido. Sala
de Plenos del Ayunta-
miento y de la Comisión
de Gobierno. Seis mesas
de la Biblioteca.

— La visita del Dalai
Lama a Pollença.

— Las fiestas Patro-
nales del pueblo vecino
de Lloseta.

— Las actuaciones de
«Sa Revetla d'Inca» en
Catalunya.

— Las fricciones entre
los dos grupos folklóri-
cos de Inca.

— Las Fiestas de Lluc
i la participación higue-
ra.

— El brillante home-
naje a Mateu Cañellas
con la participación de
muchos y variados gru-
pos culturales y políti-
cos.

— La sencillez de
Mateu Cañellas en dicho
homenaje.

— La adjudicación de
las obras del Polidepor-
tivo a la empresa Anto-
nio Pujadas de Inca.

— Los más de 9 millo-
nes que costará la refor-
ma del Polideportivo.

— El fallecimiento, en
dramáticas circunstan-
cias, del joven Miguel
Jorre Corró.

— El sentimiento de
pesar de todo Inca por el
suceso descrito anterior-
mente.

— Lo bien que pueden
quedar la reforma que se
ha iniciado en el Centro
Parroquia] de Santa
María la Major.

— La normalización
de la vida inquera.

— Las calles con asfal-
tado nuevo.

— La diligencia de al-
gunos empleados de la
Brigada Municipal, i en
especial los jardineros.

— Lo cerca que está el
inicio del curso escolar
1990-1991.

— Los pocos libros de
Ferretjans que se han
repartido.

— Como siempre, el
terrible ruido,

— La suciedad que
dejan los vendedores del
«rastro» de la Plazadel
Bestiar.

— La rapidez en qui-
tar la suciedad losjueves
al mediodía por las ca-
lles en donde se celebra.

— Lo que cuesta a una
familia mandar a los
niños bien equipados al
colegio.

©0110
1AWMI Gaixa d'Estalvis
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"SA NOSTRA'
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CADENA RATO

• La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
las cuentas muy corrientes*

PREMIOS
Por cada 25.000 ptas. de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad más de
ganar estos espectaculares premios:

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
oficina de "SA NOSTRA"
o de "COLONYA".

8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

¡SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS LOS 180 PREMIOS
DE "SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!



Centro y afueras
de Inca

riírnE
OCIA EMPEARIARIMEM

CENE DE  FORMACIÓ

CURSOS SEPTIEMBRE -OCTUBRE

CONTABILIDAD
Del 24 de septiembre al 11 de octubre
HORARIO: de 20 a 22 horas.
Duración: 30 horas
"Contabilidad básica y seguimiento de las actividades económicas de una empresa"
Valor del curso: 15.000 pesetas.
Información y matrícula:
Pimem - C/. Ramón Llull, n" 41, entre. B. Tel: 50 27 91 — INCA

PROGRAMA DE
FORMACIÓ DEL
COMERCIANT

Direcció General de Comerç
CONSELLERIA DE COMERÇ I INDUSTRIA
GOVERN BALEAR
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CRÓNICO DE 1920 (6)
MES D'ABRIL

MUNICIPAL

En l'avinentesa que tendrem ara de veure d'aprop
lo que passa en la Casa Comunal dels Inquers, co-
mençam avui una nova crónica, imposant-nos nous
sacrificis sense cap recompensa, tot satisfet un desig
del poble que vol que es dón publicitat a les coses del
Municipi.

Comencem, idó, en nom de Déu.
El dia primer d'abril nos presentam a La Sala per

assistir a la constitució de l'Ajuntament. Els llibe-
rals no hi acudeixen i dos de la coalició estan ma-
lalts, resultant no haver-hi majoria i per manca de
número no celebrar-se sessió.

Dia 3, en segona convocatòria es constituiex l'A-
juntament.

Els lliberals tampoc hi assisteixen.
Són elegits: Batle, D. Pere Ferrer Alzina, Tinent

Coronell retirat. Primer Tinent, D. Ramon Reus
Campis. Segon, D. Gabriel Armengol, i tercer, D.
Joan Buades. Síndic, D. Llorenç Nicolau. Regidor In-
terventor, D. Francesc Llabrés.

Els demés Regidors són: D. Miguel Duran (Es l'au-
tor de la crónica que estic transcrivint), D. Pere Cor-
tes, D. Joan Fiol, D. Joan Noguera, D. Antoni Tru-
yol, D. Bernat Alzina, D. Pau Morey, D. Bartomeu
Payeras, D. Domingo Alzina i D. Rafel Ferrer.

Es fan els parlaments de caixó.
El dia de Pasqua l'Ajuntament asisteix als actes

religiosos de la diada representat pel senyor Batle i
l'autor d'aquesta crónica.

Després, el Sr. Batle dona cinc pessetes a cada
pobre que es presentà a La Sala, sumant la quanti-
tat de 195 pessetes. Aquests diners són procedents
de les ganáncies del blat intervingut que se venia,
quedant encara una existencia de 118 pessetes.

De manera que enguany les llimosnes dels pobres
no les han tretes de la caixa del Municipi i en lloc
d'una pesseta, que es donava a cada pobre, són esta-
des cinc.

Dia 8 celebra sessió l'Ajuntament. Es nombren les
comissions en la següent fbrma: D'Hizenda, D.
Ramon Reus, D. Pere Cortés, D. Pau Morey i D. Ga-
briel Armengol.

D'Obres: Joan Buades, D. Miguel Duran,D. Joan
Noguera i D. Pere Ferrer.

De Festes: D. Joan Fiol, D. Bartomeu Payeras, D.
Francesc Llabrés i D. Gabriel Armengol.

D'Instrucció: D. Pere Ferrer, D. Ramón Reus, D.
Miguel Duran i D. Pau Morey.

De Sanitat: D. Francesc Llabrés, D. Llorenç Nico-
lau, D. Rafel Ferrer i D. Domingo Ramis.

D'Alumbrat: D. Pere Cortes, D. Joan Buades, D.
Domingo Ramis i D. Bernat Alzina.

De Mercats: D. Joan Fiol, D. Rafel Ferrer, D. Ber-
nat Alzina i D. Antoni Truyols.

De Cementeris: D. Ramon Reus, D. Bartomeu Pa-
yeras, D. Antoni Truyol i D. Miguel Duran.

La sessió és molt llarga i molt parlamentária. S'a-
corda fer construir un carro nou per a transportar la
carn. A la sessió del 15 el Secretari doné lectura a l'e-
xercici de l'any econòmic finit, i, segidament, el Sr.
batle detallé l'estat financierdel Municipi en tots els
seus compromissos i deutes...

Un accident vengué a turbar la bona harmonia per
uns moments. En el públic s'aplaudí un parlament
del Sr. Morey, ienseguida, el Sr. Batle maná que sor-
tís defora de la sala uns dels aplaudidors i que resul-
tá esser el President de la Societat Socialista La Jus-
ticia. Aquest i el Sr. Morey recapitolatjaren fort ferm
del manament per?) se cumplí mediant un monici-
pal...

(De Ca-Nostra. Any II. Núm. 13. Abril 1920)

La televisió és nutritiva
(l a. part)

Com fruita fora temps, desitjada amb anhel contingut,
ens ha arribat en ple mes d'agost, després d'un any d'haver
estat aprovats pel Govern Central, les tan esperades i di-
vulgades televisions privades. I ho han fet com tres reis
mags que han deixat rera seu infinitat de llars amb un
pam de nas en esclatar la caixa de Pandora i veure que les
espectai ves creades s'han esberlat contra el mur de la me-
diocritat visual oferida.

Si sempre és bo tenir molt per poder destriar alió xerec
d'allò execrable, per desgracia del públic, una vegada més
hem pogut comprovar com quantitat no és sinònim de qua-
litat.

Quan el Govern Espanyol va pendre la decisió de conce-
dir tres canals de TV. a diferents grups privats en primer
lloc no va fer res més que allargar la mediocritat a la qual
ens tenia habituats amb les dues cadenes «públiques». La
reclutació de presentadors, guionistes, periodistes i altres
càrrecs de l'ens públics, la repetició de programes ja eme-
sos, d'altres passats de rosca i un llarg etc. per part de les
Privades, ho corroboren.

A més, no oblidem que els mitjans de comunicació són
sempre un instrument de poder si bé la televisió pública és
en mans del govern central, la tv. privada és en mans de
grans trust financiers que així han vist el camí obert per
arribar a la gran massa. Mitjans visuals al servei d'interes-
sos privats amb el fi d'aconseguir una alta rendibilitat eco-
nómica en un plal curt de temps. La multiplicació no ha
implicat en cap cas una representativitat més gran del con-
junt de la societat.

En segon lloc, la TV. té un impacte molt important en la
realitat social, cultural i en la construcció nacional d'un
Estat i això va tenir-ho ben present el Govern del PSOE a
l'hora d'establir les bases per a la concessió dels canals i
amb ella tancà una etapa més en el procés de consolidació
d'un estat colonial sota un fort discurs espanyolista en tot
alió que ha de refbrçar un estat centralitzat.

Fent bona la frase «la televisió és nutritiva», l'Estat es-
panyol, nodrint-se d'un patriotisme furibund i fagocitador
no ha tengut en compte per res la possibilitat d'intercomu-
nicació cultural i lingüística a través dels mitjans de comu-
nicació i ha decit, ?Ahora que ha compaginat, als interessos
privats dels grup financiers.

Amb la concessió, el Govern espanyol consumà una de
les operacions més grans per a unificar sota una sola llen-
gua, l'espanyola, forastera a aquestes illes, als telespecta-
dors tancant així un nou episodi en l'escalada espanyolit-
zadora que sofi-eix la nostra terra, passant per alt un pai-
satge televisiu ajustat a la realitat plurinacional i plurilin-
güística del, que consideren seu, territori estatal.

ANTONI RODRIGUEZ MIR

Nuestra querida ciudad día a día, se renueva y ensancha
como puede verse en la presente fbtografía, la reforma de
la Gran Vía, con la Avenida del Obispo Llompart, en pri-
mer plano el trabajo de desescombro sigue su marcha, al
fondo lo que comentábamos de fincas y más fincas, más
grandes y más altas, en fin Inca se hace cada vez más gran-
de.

TEXTO Y FOTO: PAYE RAS

COLEGIO PRO-MINUSVÁLIDOS
PSÍQUICOS DE INCA

Vista panorámica del final de las obras, del
citado Colegio en el mes de Julio, hoy ya termi-
nadas, cuya presentación para todos los compa-
ñeros de la prensa tendrá lugar el día 13, a las
13'15 horas.

Texto y y Foto: PAYERAS



Ja s'es fuit s'Hotel Domingo
i no'l duu l'amo En Llorenç;
feia un sopar tan inmens
que no el s'acabà ni En Ringo.

S'hi allotjá molta gent
de prestigi demostrat;
I quan l'havien pagat
tothom quedava content.

Servien un bon vinet
de ses vinyetes inqueres,
ben plenet de saboneres
i de gustet lo més net.

Molta gent grossa hi anà
tenint-ne necessitat;
un coronel] i un soldat
per allá es daven sa má.

VOTEL DOMINGO
DE

'1i9RENZO GOMILA
PLAZA DE LA 11. , SI \ INCA

Tot es Centro Parroquial
	

Quin temps aqueli bon padrí
s'Hotel Domingo ara és;

	
d'hotelets i de posades;

de pedra viva i marés	 es vespres quatre arengades
se conserva en general.	 ben lleugeres feien dormir. 

DE T I M LT   

We6e:
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• Mi enhorabuena más sincera a Mateo Cañellas
por el «entradón» que registró el «Molí Vell» con mo-
tivo del homenaje que se le tributó. Andrés Quetglas
sabe hacer las cosas; cierto. Pero esta vez ha batido
su propia marca, si tenemos en cuenta que continua-
mos gozando de un verano auténtico, que el acto
tuvo lugar en fin de semana, que los chavales conti-
nuan ausentes de las aulas y que la playa y el campo
tiran con más fuerza que un tornado. Asusta pensar
lo que hubiera sucedido si la invitación llega dentro
de un mes y con la vida ciudadana normalizada del
todo.

— ¡Empujones de los gordos hubiera habido para
entrar!

* * *

• — ¿Adivinas quien fue, de entre todos los congre-
gados, el que más se movió entre las mesas y el que
comió menos del estupendo menú?

— El camarero jefe de sala.
— ¡Naranjas de la china! Fue Cañellas padre. Al

final de los parlamentos se mostraba tan hinchada-
mente satisfecho, que se le saltaron los botones.
Menos mal que fueron los de la americana...

— ¿Y la mamá, tan guapa ella, como reaccionaba?
— Vimos como el alcalde, en más de una ocasión, le

prestaba un pañuelo blanco, blanquísimo.
— No era para menos...

* * *

• — Hemos leído que el doctor Comas, tomándose
atribuciones que nadie le ha otorgado, ha extendido
un certificado de jubilación a nombre del alcalde.
Como doctor, cabe suponerle merecedor de tal títu-
lo; como regidor y, además, socialista, cabe desear
que no mezcle la profesión con la política. Tal vez se
lo agradezcan sus abonados e, incluso, quienes le vo-
taron.

— ¿Esa opinión ha surgido y crecido en tus enten-
dederas?

— No; es hija de otro doctor, tan inteligente, por lo
menos, como el doctor Comas y, además, sin ideolo-
gía política demostrada, para conocimiento y satis-
facción de «todos» sus enfermos y abonados y de
aquellos que puedan serlo en el futuro.

*

• — No me duelen prendas, amigos. En el espacio
de una semana, el alcalde de Inca ha sido noticia,
además de atender diariamente a su despacho, por
su presencia en la Procesión de «La Beata»; por re-
presentar a nuestra ciudad en el acto cultural dedi-
cado al Dalai Lama; por el homenaje a Mateu Carie-
llas, en sesión de mañana y tarde; por ser «pregone-
ro» en el homenaje a Coll Bardolet, en Son Ferriol y,
el domingo por la mañana, hacer la ofrenda de fru-
tos a la Virgen de Lluch, con un bellísimo parlamen-
to. Dígase lo que se diga, y quien lo diga, sabe ser «y
estar».

• —Convendrás conmigo en que algún medio de co-
municación no se gasta ni un duro en actualizar su
archivo fotográfico: hay que ver lo viejo que estaba
el alcalde cuando era más joven, y lo joven que se
mantiene ahora, cuando más de uno está dispuesto a
firmarle el certificado de defunción.

— ¿Defunción física o política?
— Las dos cosas, mi capitán...

* * *

• — ¿No has leído que los «cellers» están de «uñas»
con la mayoría municipal, por lo del congreso socia-
lista?

— Voy a recordarte una anécdota. Veras: en una
sala de conferencias para gente de altura, el orador
aseguraba que existían perros más inteligentes que
su dueño...

— El mío es uno de esos.... —afirmó un señor muy
formalito.

— Pues bien, amigo mío; yo te aseguro que en
nuestra ciudad existen lectores que son más inteli-
gentes que ciertos «escribidores». Y esos lectores lis-
tos saben que la mayoría municipal no ha negado
ningún permiso al grupo socialista para la celebra-
ción de su congreso. A lo que se ha negado es a que
sea el pueblo el que cargue con el presupuesto que
representa montar toda la estructura del acto.

— Entonces, lo de los «cellers» y sus quejas...
— Un cuento chino como de aquí a Pekín. Si no se

celebra el congreso será porque los responsables no
quieren afrontar el presupuesto, como hicieran
otros partidos que, con buen criterio, alquilaron el
Teatro Principal, el Teatro Novedades, etc.

— Entonces, que cada palo aguante su vela...

* * *

• — Otra pregunta que me satisface y me preocu-
pa: ¿Crees tú que Toni Pons es... Tierno?

— ¡Pots pensar, fiet! Ben granat i, de cada dia, més
mal de doblegar i de roegar...

* * *

• — ¿No posees otro tipo de información más
amena, para satisfacer el buen gusto del selecto
grupo de lectores que presta su atención a este hu-
milde rincón del Semanario?

— Apunta: «Sa Revetla d'Inca» ha cumplido su mi-
sión cultural por Cataluña. Fue portadora de una
placa que el Ayuntamiento envió al Consistorio de
Santa Coloma de Cervelló, como recordanza de esta
embajada folklórica. Era una visita de reconoci-
miento y de gratitud sincera, pues, como recordarás,
durante las fiestas patronales una agrupación de
allá actuó en nuestra ciudad.

Y te recuerdo que cuando estas líneas salgan a la
calle, una montaña de maletas estará llegando a Me-
norca, en donde la Tercera Edad y el orfeón L'Harpa
d'Inca rendirán otra visita cultural y de hermandad
a varias localidades de la isla hermana.

XERRAIRE      

Gran ballada popular en Inca    

El pasado sábado
día 1 de Septiembre
tuvo lugar en nuestra
ciudad, la Gran Balla-
da Popular, con moti-
vo de la XI subida a
LLUC a pie de Sa Part
Forana, organizada
por los antiguos Bla-
vets de Inca.

En la Plaza de Ma-
llorca actuaron com-
ponentes de las si-
guientes agrupacio-
nes, COFRE ANTIC,
AIRES DE PAGESIA
DE SANT JOAN, BA-

LLADORS DE MAR-
JAL EN FESTA DE
SA POBLA, AIRES
D'ANDRAITX, AIRES
DE MONTISION DE
PORRERES, ESCO-
LA DE BALL DE
CAMPANET, y en es-
pecial REVETLERS
DES PUIG D'INCA I
LA SEVA ESCOLA.

Todo estuvo bajo la
dirección de nuestra
amiga JUANA MES-
TRE.

TEXTO Y FOTOS:
PAYERAS                          

CICLE DE CONCERTS
A MENORCA      

Dia 13 a les 22 hores.       

Actuació de l'Orfeó L'Arpa d'Inca a l'Hotel
Almirante Ferragut de Ciutadella.      

Dia 14 a les 20 hores.       

Actuació de L'Orfeó L'Arpa d'Inca i la Capella
Davidica a l'Auditórium del Roser.     

Dia 15 a les 21 hores.        

Actuació de L'Orfeó L'Arpa d'Inca a Santa
Maria de Maó.

Interpretaran entre altres obres de:
Amadeus Vives, Pau Casals, W. Mozart,
E Mendelsson, G. Verdi i Hándel.        

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA     

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
GOVERN BALEAR   



BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONONIA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 109 de 6-9-90, publica entre otros

los siguientes anuncios:

AYUNTAMIEN'TO DE INCA
Núm. 14277

Primer Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal, Residencia Mi-
guel Mir.

En la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto al público, a
efectos de reclamaciones, el primer Presupuesto correspondiente al ejercicio de
1990, del Organismo Autónomo Municipal Residencia Ancianos Miguel Mir ini-
cialmente aprobado por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 9
de agosto de 1990.

De conformidad con lo dispuesto en el in. 112,3 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril en relación con la Disposición Transitoria Octava de Ln Ley 39/1988,
de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales que remite al art.
446,1 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los interesados disponen de
15 días hábiles, desde el siguiente a la públicación de este anuncio, para pre-
sentar sugerencias o reclamaciones ante el Pleno que dispondrá de 30 días para
resolverlas.

El mencionado presupuesto se considerará definitivamente aprobado, y
por consiguiente refundido en el General de La Corporación, si al termino del
período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones.

Inca a 37 de Agosto de 1990. El Alcalde. Fdo: Antonio Pons Sastre.

GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en general que la Guardería Municipal
está abierta, tras haber terminado las vacaciones de verano.

Les recordamos nuestras características:
— Asistencia Pedagógica e instalaciones adecuadas.
— Servicio de comida elaborada en la propia guardería.
— Precios razonables y adecuados a los servicios prestados.

HORARIO: Lunes a Viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 5 años.
En las Oficinas del Ayuntamiento (Tel: 50 01 50) o en la propia Guardería
(Tel: 50 29 89).

COLABORA
Si el día que el servicio de recogida no pasa

por tu calle tienes necesidad de deshacerte de
algún tipo de basuras, moléstate en llevar la
bolsa a la zona de recogida más cercana
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
CURSET DE CERÁMICA 

Patrocinat per l'Ajuntament d'Inca i impartit
per la ceramista Caterina Payeras.

Començament:
Dia 27 de Septembre.
A les 18:30 hores.
Local de Sa Quartera (antiga Biblioteca).

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles

interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

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

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

BASURA
LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD

ES COSA DE TODOS

Tenga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos

olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpia.

No imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 8'- de la tarde.

Los envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y.
atadós con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

Recuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-.

dos para conseguir una ciudad más limpia.

AJUNTAMENT D'INCA
El Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el día 15 de Julio de 1990, acordó:
1°.— Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 6, 8 y26 de las Ordenanzas del

Plan Parcial delSector 14-15de las N.N.S.S. y 3 del P.G.O. según la redacción que se adjunta.
2°.— Exponer al público dicha modificación por período de un mes ordenando su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
3°.— Publicar anuncio en uno de los periódicos de mayor circulación de la Provincia.
4°.— Suspender el otorgamiento de licencias que vayan en contra de dicha modificación;

no obstante podrán concederse licencias basadas en los artículos vigentes hasta la fecha siem-
pre que se respeten las determinaciones que se proponen con la modificación.

Inca a 6 de agosto de 1990
Fdo: Antonio Pons Sastre
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Sallista Cadete, 6 - Binisalem, O Poblense, 1 - Constancia, 1
Buen partido de los cade-

tes del Sallista que se im-
pusieron con toda claridad
al equipo de Binisalem que
poco pudo hacer para plan-
tar cara a los jugadores in-
quenses.

Tal como ocurriera en el
primer partido de liga,
desde el pitido inicial, los
jugadores del Sallista pasa-
ron a dominar el encuentro,
poniendo cerco a la portería
contraria y creando nume-
rosas ocasiones de gol que
se fueron convirtiendo en la
goleada que, a la vista del
buen juego del equipo de
Inca y de las muchas opor-
tunidades que tuvieron
para marcar, nos parece
merecida e incluso pudo ser
algo má abultada.

En definitiva segundo
partido de liga y segunda
victoria clara de los mucha-
chos que entrena Fuentes
que, en estos primeros com-
pases de la liga se mues-
tran intratables, habiendo
conseguido marcar DIEZ
goles sin que su casillero se
halla estrenado y aunque es
muy pronto para poder
hacer pronósticos, se puede

vaticinar que al final de la
liga, el equipo de Inca vol-
verá a estar entre los mejo-
res de su categoría.

El equipo de Binisalem
alineó a Vidal, Cladera, Fe-
rragut, Simonet, Moya,
Colom, Lladó, Torrens,
Martín, Ramis y Vicens.

Por parte del Sallista ju-
garon: Gual, Diego, Nico-
lau, González, Truyols,
Guique, Llompart, Fuentes,
Alba, Ramis y Alberola y en
la segunda mitad entraron
Dario, Segui y Ferraii.

Fuentes y Ramis con tres
goles cada uno, fueron los
autores materiales de la go-
leada.

Sallista Juvenil
- Manacor

¡Plato fuerte
para el

domingo!
A partir de las dicte. y

media de la mañana, ten-
drá lugar en el campo del
Sallista un interesante par-
tido de juveniles en el que
el equipo de Inca recibe la

que falló precisamente en
la jugada que propicio el
tanto.

En la segunda mitad,
Munper salió predispuesto
a conseguir el empate, pero
la verdad sea dicha, no tuvo
ni un mínimo de suerte,
pues ocasiones de peligro se
crearon incluso para golear,
pero estas una y ortra vez
no cristalizaron de forma
positiva. Mientras si el
equipo local supo aprove-
char sus oportunidades.

En esta primera confron-
tación liguera, Miguel Solé
presentó la siguiente ali-
neación:

FioL Cifuentes, Planas II,
Palou, Grau, Perelló,
Comas, Planas I, Fernán-
dez, Amengual, Morey (Ale-

visita del Manacor que per-
manece imbatido tras la ce-
lebración de la tercera jor-
nada de liga.

Por parte del equipo de
Inca que el pasado domingo
tuvo jornada de descanso,
se mantiene la moral en
todo lo alto y confian hacer
valer su buen momento ac-
tual de juego y el olfato de
gol de sus delanteros que,
recordemos en los dos parti-

'.'dos que han disputado, han
conseguido marcar nada
menos que QUINCE goles y
a buen seguro intentarán
continuar la racha contra el
Manacor que, a priori, es
uno de los rivales más fuer-
tes con que se encontrará el
Sallista en la presente liga
y que a buen seguro hará
que los jugadores locales se
esfuercen al máximo para
sacar adelante este compro-
miso.

Asi pues los amantes del
fútbol base tienen una cita
el domingo en el campo del
Sallista donde estamos se-
guros podrán disfrutar con
el buen hacer de los jugado-
res de Inca que intentarán
brindarles una nueva go-
leada.

ñar y Solivellas).
ANDRES QUETGLAS

Segundo desplazamiento
del Constancia, y segundo
resultado positivo lejos de
sus lares, en una confronta-
ción en que los nervios estu-
vieron a flor de piel entre
un sector de aficionados, se-
guidores de uno y otro con-
junto.Si bien, los pequeños
altercados que se produje-
ron no revistieron gran im-
portancia.

El partido, de principio a
fin, fue tremendamente dis-
putado con un dispositivo
elástico y efectivo por parte
del cuadro de Inca que con-
forme avanzaba el tiempo
reglamentario se imponía
en todos los terrenos al
equipo local que al final
tuvo que ceder este punto
positivo.

Una vez más, el cuadro
de Inca, demostró que
puede aspirar a cotas muy
altas en esta Regional Pre-
ferente, toda vez que técni-
camente y fisicamente se
ha mostrado netamente su-
perior a los tres adversarios
que le han tocado en las pri-
meras jornadas ligueras.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Armenta, que estuvo bien
en líneas generales. Enseñó
tarjeta de amonestación a
Reinoso I, Alfonso y Llobe-
ra. Mientras que Reinos()
II, tendría que abandonar
el terremo de juego al ver la
tarjeta roja. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

POBLENSE.- Buades,

Retich, Sans, Viceitte, Es-
cudero (Pedrito), Fontanet
(Chango), Rodríguez, Reus,
Morro, Fuertes y Perelló.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso I, Llobera,
Paco, Luque, Oliva, Pedro,
Alfonso (Bailón), Reinoso II
(Ferrari), Pizá, Comas.

Los goles fueron materia-
laiazados por Fuertes en el
minuto 25, mientras que
Oliva en la segunda mitad
establecería el empate
final.

En definitiva, tercera jor-
nada de liga y el Constancia
se va consolidando como un
equipo fuerte de esta Pri-
mera Regional Preferente.
Que siga la racha.

JUNIOR

Oliva, logró el gol del empate

Partido jugado el pasado
»- sábado en el Campo Muni-

cipal de Deportes de Lluc-
mayor, donde el equipo de
Inca, se enfrentaba al equi-
po del Rte. Tropical, equipo
que se impuso al final por
tres tantos a uno, cosechan-
do de esta forma los de Inca
la primera derrota de la
temporada.

En la primera mitad, el
juego fue de dominio alter-
no, creando ambos conjun-
tos ocasiones de peligro en
las respectivas porterías,
pero eso sí, creando mayor
peligro los pupilos de Mi-
guel Sole, pero no pudo con-
seguir gol alguno en el
transcurso de la primera
mitad, mientras que los lo-
cales, en el último minuto
lograrían batir al meta Fiol,

Rte. Tropical, 3 - Munper, 1

URGENTE
BUSCO LOCAL COMERCIAL CENTRICO

INFORMES
TELEFONO: 5551 72.

muebles
)® LLABRES

Inca

GAM 114 COION

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa



IV Torneo Billar
Americano «Bar Cristal»

El pasado día 3 del actual
mes de septiembre, dió co-
mienzo el IV Torneo de Bi-
llar Americano «Bar Cris-
tal», que cuenta con masiva
participación de jugadores
encuadrados en los distin-
tos equipos existentes en
nuestra ciudad. Entre estos
cabe destacar la presencia
de Daniel Ríos, de Cafetería
Colón, organizador del Tor-
neo «Ciudad de Inca».
Igualmente, cabe destacar
la participación de Vicente
Rocamora del Bar Sportiu,
como igualmente cabe men-
cionar el organizador del
torneo, Andrés Durán.
Junrto a estos jugadores,
participan un ramillete de
excelentes jugadores, que a
la vista de la calidad técni-
ca que atesoran todos y
cada uno de ellos, hace muy
difícil el pronóstico final de
cara a la conquista del títu-
lo de campeón.

El torneo, cuenta con la
colaboración especial de la
firma comercial Royal
Game y serán adjudicados 6
trofeos a los primeros clasi-

ficados, además de 15.000,
10.000, 5.000 y 2.500 a los
cuatro prineros clasificados
respectivamente.

Cuando se llevan seis jor-
nadas disputadas, la clasifi-
cación es tremendamente
ajustada, toda vez que las
diferencias en la tabla son
mínimas y, en consecuencia
dfficil se hace en estos ins-
tantes el poder lanzar un
pronóstico de cara al desen-
lace final.

La finalización del torneo
está prevista para finales
del actual mes de septiem-
bre, y se espera celebrar el
acto de entrega de premios
y trofeos en el céntrico y re-
nombrado Restaurante de
Ses Forques, ubicado en la
Gran Vía de Colón de nues-
tra ciudad.

En próximas ediciones
les informaremos más am-
pliamente del curso y de-
senvolvimiento de las co-
rrespondientes partidas
que se van celebrando en
este IV Torneo de Billar
»Bar Cristai».

ANDRES QUETGLAS

ÌLLJ	 J'

Otori5 190
°GRAMA 10N

ANDALUCIA CLASICA (7 Días)	 1A AAA
SALIDAS: 21/10 y 11/11 desde	 glaV

ANDALUCIA OCCIDENTAL (10 Días)A1 dm
SALIDAS' 14110 y 04/11 desde 	  4119W

ALPUJARRAS Y
SIERRA DE CAZORLA (7 Días)

SALIDAS: 23/09 y 14/10 desde	 QW

MADRID Y ALREDEDORES (7 Días) AA 0AA
SALIDAS: 14/10 y 04/11 desde	 IVIVW

SIERRA DE GREDOS
RUTA CONQUISTADORES (7 Días) le
SALIDAS: 14110 y 04/11 desde _119:4

MONASTERIO DE PIEDRA Y
CUENCA (7 Días)

SALIDA: 27/10 desde 	

PORTUGAL (9 Días)
SALIDAS: 07/10 y 04/11 desde ____ 53,500
GALICIA (9 Días)

SALIDAS: 19/09 y 07, 21/10 desde_ 41930

LEON Y EL BIERZO (7 Días)	 ath
SALIDAS. 07, 21/10 y 11111 desde_ J17911

ASTURIAS (9 Días)

SALIDAS: 28/C9,19/10 y 19/11 desde 4730

VALLE DE ARAN (7 Días)
SALIDAS. 21/09, y 05, 19/10 desde _ 31.951
PUIGCERDA (7 Días)

SALIDAS: 22/09, C6,13 Y 20/10 desde 910

PARIS FONTIUNEBLEAU CASTILLOS DEL LOIRA

PARIS' PAISES BAJOS

ITALIA

AUSTFIA .TIROL . VIENA

EN PREPARACION9.910

VIAJES INTEROPA
• A. MANDATARIO -

INCA — Tel: 505311 -500287

SE NECESITA
DEPENDIENTA
DE 19A 30 AÑOS PARA

TRABAJAR EN TIENDA DE
TV. Y VIDEO CON

EXPERIENCIA EN EL RAMO.

TELF. 880314

INCA

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

1 a
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS
DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM

SI, SI, CLARO QUE SI.
SOLO PODIAIV1OS SER

"CERAMICAS CA'N PEP"
Véa lo insuperable.

Lámparas con pantalla 	 500 Ptas.
Figuras Cerámicas	 50 Ptas.
OFERTA VALIDA SOLO SEPTIEMBRE

C/. Peraires, 12 — INCA
Corra, corra que se agota.
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Son Roca, próximo
rival del Constancia

En partido correspondiente a la cuarta jornada de liga,
el Constancia de Inca, recibirá el próximo domingo en su
terreno de juego del Nou Camp, la visita del equipo repre-
sentativo de la barriada palmesana de Son Roca. Un equi-
po, el visitante recién ascendido a la categoría y que en
estos primeros compases de la liga se viene comportando
de forma más que aceptable, incluso cabe admitir que la
misma viene desbordando las pretensiones de sus propios
seguidores que contemplan que de los seis puntos disputa-
dos, cuatro han ingresado en su casillero. Figurando por lo
tanto el equipo sin puntos positivos ni negativos en la
tabla.

En el aspecto goleador, Son Roca lleva contabilizados
seis goles a su favor, es decir, la misma cantidad que lleva
contabilizado el cuadro constanciero. Por contra los de Son
Roca llevan encajados tres goles por dos el Constancia.

A la vista de estas cifras, es fácil presumir que el encuen-
tro del próximo domingo se presenta altamente interesan-
te, toda vez que visitados y visitantes a buen seguro lucha-
rán por y para mantener esta regularidad inicial.

Por su parte, los muchachos del Constancia, tras la con-
quista de tres puntos positivos en las dos últimas jornadas,
deben afrontar la confrontación con la moral necesaria y la
fuerza suficiente para doblegar la resistenciá que le pueda
oponer el Son Roca.

A la vista de la excelente campaña el equipo, es de espe-
rar que las tribunas del Nou Camp se vean algo más pobla-
das de lo habitual, el esfuerzo de los jugadores y los triun-
fos que vienen cosechando, bien merecen el aplauso y el
apoyo de la afición auténticamente constanciera.

ANDRES QUETGLAS

Comunicado del
Club Basquet d'Inca

Debido a un problema de
fechas y ante la imposibili-
dad de que el Club La Glo-
ria pueda estar en Inca el
día 14 de Septiembre, la di-
rectiva del Club Basquet
d'Inca ha optado por variar
la fecha de presentación de
las respectivas plantillas
aspi como el emotivo home-
naje a Tomeu Truyols. Por
todo ello el C. Basquet d'In-
ca, lamenta este cambio de
fecha, emplazando a todos
los amantes del baloncesto
para el próximo día 21 DE
SEPTIEMBRE día en que
tendrá lugar la presenta-
ción y el acto de homenaje.

El programa de actos
queda configurado de la si-
guiente forma: A las 18
horas partido entre los
equipos de RED ELITE
BASQUET D'INCA y el
CIDE de Palma en catego-
ría juvenil fem.; a las 19'30
horas partido entre los
equipos del CLUB BAS-
QUET D'INCA y el SANT
JOSEP de Palma en catego-
ría juvenil masc.; a las 21
horas tendrá lugar el acto
de presentación de todas
las plantillas del C. Bas-
quet d'Inca para posterior-
mente disputarse un inte-
resantísimo partido entre
las primeras plantillas de
OPEL CLUB BASQUET
D'INCA y LA GLORIA de
Segunda División nacional,
como homenaje a TOMEU
TRUYOLS. Todos estos
actos tendrán lugar en la
Plaza Mallorca el viernes
día 21 de Septiembre.

P.B.

Tres puntos positivos
Al margen de los acontecimientos desagradables y desa-

tados en las tribunas del polideportivo de Sa Fobia, cabe
valorar en su justa medida, el empate del equipo de Inca,
que una vez disputadas tres jornadas ligueras, se sitúa en
la tabla clasificatoria con cinco puntos y tres positivos.

Realmente, cabe admitir que en estos primeros compa-
ses ligueros, el cuadro inquense viene sorprendiendo por
su trayectoria victoria, al mismo tiempo por la entereza y
firmeza de su sistema defensivo que unicamente lleva en-
cajados dos tantos.

'Tres jornadas, tres puntos positivos, todo un balance
inesperado que incluso ni los más optimistas esperaban,
pero que los jugadores han sabido transformar a base de
entrega, fe y entusiasmo, en una realidad inesperada pero
no por ello real.

Es evidente que estos buenos inicios de temporada del
equipo, debe de influir en el ánimo de los jugadores que a
partir de esta fecha de hoy, tendrán que persistir en este
trabajo y en esta entrega, toda vez que conforme vayan
avanzando lasjornadas y, conforme se vaya fortaleciendo
la posición de privilegio del equipo en la tabla, es induda-
ble que las adversidades cada vez serán mayores, porque
no hay que olvidar que el objetivo prioritario de los equipos
no será otro que vencer precisamente al equipo »coco v del
grupo, al C.D. Constancia.

Así pues, nuestra felicitación y nuestra más sincera en-
horabuena por estos ti -iunfos cosechados hasta la fecha, y
vaya nuestro deseo de que los mismos tengan la continui-
dad que la afición espera y desea. Para ello, los jugadores,
dingo, tendrán que luchar a brazo partido, con total en-
tren y sin regatear esfuerzos.

Endavanti força a tots els nostres jugadors.
ANDRES QUETGLAS
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Manuel Blanco, entrenador de atletismodunto a los atle-
tas Luis Salas, Fontanet, Cañellas y Quetglas, cuatro atle-
tas de Inca, cuatro recordmans de Baleares y asiduos en

los campeonatos de España. (Foto: PAYERAS).

Gabriel Pierasm Subdirector de Dijous, felicitó al home-
najeado y a la ciudad por el acto que se estaba celebran-

do. (Foto: PAYERAS).

Brillante, emotivo y muy
participado, fue el homenaje
a Mateo Cañellas
Inca, vivió una jornada de fiesta
en honor de su atleta

El pasado sábado, la ciu-
dad de Inca, rindió un emo-
tivo y brillante homenaje a
su atleta Mateo Cañellas
Martorell. Homenaje orga-
nizado por el Semanario Di-
jous y patrocinado por el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca.

Los actos se iniciaron en
la Casa Consistorial, siendo
recibido en el salón de actos
y sesiones el atleta inquen-

- se por los representantes de
los distintos grupos políti-
cos.

El alcalde de Inca, don
Antonio Pons, explicó la sa-
tisfacción personal de poder
recibir en recepción oficial a
tan destacado deportista.
Igualmente puso de relieve
la personalidad del home-
najeado y finalmente en
nombre de la ciudad hizo
entrega de un pergamino
con el escudo de Inca y la
correspondiente inscripción
dedicada a Mateo Cañellas.

Posteriormente, una vez
finalizado el acto en la Casa
Consistorial, en la Plaza de
España, la agrupación Cul-
tural Revetlers des Puig
d'Inca en honor del home-

najeado, interpretó varias
piezas de su rico repertorio.

Seguidamente y en comi-
tiva, homenajeado, autori-
dades e invitados se dirigie-
ron al Celler Molí Vell,
donde fue celebrada una
cena homenaje en honor de
Cañellas.

En un lugar preferente,
ocupaban la presidencia, el
homenajeado, junto con sus
padres, el Alcalde Antonio
Pons y señora. Miembros

del Semanario Dijous, el
entrenador de atletismo
Manuel Blanco y el conse-
ller d'Esports del Consell
Insular de Mallorca, don
Andrés Riera.

En las postrimerías de la
cena, Mateo Cañellas reci-
bió diversos obsequios y
placas, entre estas cabe
mencionar la del Club Co-
lonya Pollença, Radio Ba-
lear, Club Atletismo Olim-

po, Colegio La Salle, Sema-
nario Dijous.

Por lo que se refiere al
apartado de parlamentos,
inició los mismos Manuel
Blanco, ex entrenador del
homenajeado, destacando
la personalidad humana y
deportiva que atesora
Mateo.

Pedro Rotger, puso de
manifiesto su alegría y
emoción por el acto que se
estaba celebrando. Tuvo pa-

labras de aliento para .

Mateo Cañellas. Elogió la
labor del Semanario Dijous
en este su cotidiano traba-
jar en favor del deporte ge-
neralizado.

Gabriel Fieras, subdirec-
tor del Semanario Dijous,
por su parte felicitó al ho-
menajeado, al mismo tiem-
po que confirmaba que el
Semanario continuaría en
esta labor de trabajo de
cara a premiar con un sen-

cilio homenaje a todas
aquellas personas que
desde distintas parcelas,
trabajan de forma altruista
y positiva para la ciudad.

Finalmente, el alcalde de
Inca, Antonio Pons, señaló
el sacrificio que conlleva el
triunfa en una parcela de-
portiva como es el atletis-
mo, pero en esta ocasión
nos sentimos orgullosos
porque Mateo ha paseado
con orgullo y con éxito el
nombre de la ciudad por
Europa.

Por su parte, Mateo Ca-
ñellas, sensiblemente emo-
cionado, agradeció este acto
de homenaje, al mismo
tiempo que afirmaba, «es-
pero conseguir mejorar lo
conseguido hasta la fecha,
por vosotros, por Inca y por
Mallorca», un abrazo para
todos.

Tras estas últimas pala-
bras del homenajeado, una
fuerte y prolongada ovación
se dejó sentir por espacio de
unos minutos. Era el aplau-
so sincero y de homenaje de
la ciudad de Inca hacia uno
de sus más significados de-
portistas.

Mateo Cañellas, fue recibido en el salón de sesiones del
Ayuntamiento. (Foto: PAYERAS).

Pedro Rotger, felicitó al Semanario Dijous, por la inicia-
tiva y celebración de este homenaje. (Foto: PAYERAS).



HIPER

1.011'IC 
INCA

Oferta
VIO111.:A Al. HOGAR

DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE 1990
BEBIDAS Y LICORES:

Agua Font Sorda 1,5 L. 	 34 Pts.
Zumo Kas Fruit Brik L 	 117 Pts.
Casera 2 L 	 111 Pts.
Vino Cruzares Brik L. 	 83 Pts.
Ron Amazona 750 cc. 	 618 Pts.
Hierbas Dulces Limsa 	 618 Pts.
Hierbas Secas Limsa 	 211 Pts.
Cava Delapierre Glalé 	 399 Pts.
Whisky Ballantines 	 1.172 Pts.

CONGELADOS:
Guisantes Frudesa 	 .85 Pts.
Ensaladilla Frudesa Kg 	 175 Pts.
Espinacas Frudesa 400 Gr. 	 78 Pts.
Empanadillas Pescanova 400 Gr. 	 305 Pts.
Langostino Oliver 	 950 Pts./Kg.
Pescado de Sopa Pescanova 	 100 Pts./Kg.
Calamar Peq. Pescanova 	 130 Pts./Kg.

CREMERIA:
1/4	 Yogur Chamburcy Sabores agrupac. 8 U. 	 181 Pts.

Yogur Chamburcy Natural agrupac. 8 U. 	 175 Pts.
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ABIERTO DE 9.30 A 21.30 H.

ALIMENTACION:
Arroz La Cigala Kg. 	 119 Pts.
Pastas Sopa El Pavo 500 Gr. 	 .90 Pts.
Caldo de Pollo Gallina Blanca 24 Past 	 357 Pts.
Sobres Sopa Gallina Blanca 	  3 Pts.
Foiegras Munar 200 Gr 	 102 Pts.
Aceitunas Rellenas Rosselló 450 Gr. 	 Si Pta.
Atún Claro Miau 135 Gr. Pack 3 U	 199 Pts.
Chocolate La Campana 150 Gr  	 95 Pts.
Galletas El Molino Blanco 345 Gr 	 109 Pts.
Galletas Marie-Lu 180 Gr. 	 86 Pts.
Galletas Príncipe Lu 180 Gr. 	 75 Pts.
Magdalenas Conchas Arenas 12 U 	 .99
Café Mallorca Superior 250 Gr. 	 114Pts.
Cola-Cao 500 Gr. 	 .222 Pts.
Leche Entera Ato 1,5 L. 	 114 Pts.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
Gel Suave Nivea 900 cc 	 280 Pts.

,Champú Nivea 750 cc 	 305 Pts.
Lavavajillas Unagras L. 	 69 Pts.
Mister Proper 1,5 L 	 1.86 Pts.
Norit L 	 .296 Pt s.
Papel Higiénico Scottex Pack 12 U 	 399 Pts.
Servilleta Marpel 100 U. 	 65 Pts.
Pañal Moltex Ultraseco T. Grande 30 U 	 799 Pts.

CHARCUTERIA:
Jamón Cocido Purlom 	 1.199 Pts./Kg.
Jamón Extra Estelles 	 295 Pts./Kg.
Paleta Molde 2% Estelles 	 495 Pts./Kg.
Mortadela Italiana Estelles 	 .325 Pts./Kg.
Mortadela con Aceitunas Estelles 	 325 Pts./Kg.
Chopped Pork Estelles 	 325 Pts./Kg.
Queso Manchego Campillo 	 .690 Pts./Kg.

PRECIOS VIGENTES SALVO VARIACION, FIN DE EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRÁFICO
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Aceite de Oliva

MARTORELL

Detergente

SKIP 4 Kg'
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