
Constancia, 4 Sencelles, 1
Con nueve jugadores,

1 	el Constancia, vence,
golea y vapulea al

99 US equipo de Truyols
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La Guardia Civil, celebró
la fiesta en honor de la

Virgen del Pilar
El viernes, la compañía

de la Guardia Civil de Inca,
celebró en el acuartela-
miento del general Luque,
la fiesta en honor de la Vir-
gen del Pilar patrona del
cuerpo de la Guardia Civil.

A las doce del mediodía
fue oficiada una mia de
campaña en el patio del
acuartelamiento por el
Cura Párroco de la Iglesia
Parroquia] de Cristo Rey.

El «grupo Revetlers des
Puig d'Inca», bailó el ball de
la oferta del pan y el vino.

Una vez finalizado el acto

religioso, el capitán de la
compañía, Gabriel Seguí y
el alcalde de la ciudad, An-
tonio Pons, impusieron la
Cruz de la órden del mérito
militar, con distinción de
blanco al guardia civil 4',
don Miguel López Grau. Al
cabo l', Nicolás Luna Pala-
cios y al guardia civil 2',
don José A. López Jiménez.

Seguidamente, el capitán
de la compañía y el alcalde
de Inca, pronunciaron sen-
tidos parlamentos que fue-
ron muy aplaudidos.

Aparte los componentes

de la Compañía de la Guar-
dia Civil de Inca, guardias
jubilados, Policía Municipal
y representantes del consis-
torio de Inca, cabe resaltar
la masiva numerosa pre-
sencia de un elevado núme-
ro de ciudadanos que de
esta forma rendía acto de
homenaje y de apoyo al
cuerpo de la benemérita.

Finalmente, en las de-
pendencias del acuartela-
miento, fue servido un re-
frigerio a las autoridades y
público asistente.   

Oliva, figura destacada del partidoINCA,
N°868
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FARMACIAS

Informes Ay u n ta -
miento, teléfono
500150.

IVIEDICOS

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:
503882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 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 50070P.

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, e/ Pio

XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Joca, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14A0,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 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, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21,22 h.

Sugerencias prácticas para la
presentación de las ofrendas
Salvo alguna oportuna e ineludible interrupción,

venimos hablando en nuestro artículo quincenal de
«Dijous» sobre la presentación de las ofrendas en la
Eucaristía. La última vez que tratamos este tema,
hicimos referencia a la primacía que tienen el pan y
el vino en la presentación de las ofrendas. No se pue-
den presentar otros dones y ofrendas, sin incluir
entre estos el pan y el vino.

Hoy queremos hacer una serie de sugerencias
acerca de la presentación de las ofrendas, con la fina-
lidad de que ésta tenga en la celebración de la Misa
su auténtico significado:

1. Recuérdese que los primeros dones que hay que
presentar son el pan y el vino y que no puede haber
auténtica presentación de ofrendas si entre éstas no
figuran los dos elementos mencionados.

2. No es conveniente que los dones que se llevan al
altar sean una demostración de cómo es la realidad
cultural o social de una región; es lo que se hace fre-
cuentemente en las misas televisadas. La presenta-
ción de ofrendas no es una exhibición, sino una par-
ticipación en la Eucaristía.

3. No conviene multiplicar el número de los ofe-
rentes; son suficientes dos o tres parejas. Tampoco
es oportuno que los oferentes vayan vestidos con los
trajes regionales. Todo esto obedece al interés de la
Liturgia de no desorbitar el gesto de la presentación
y procesión de las ofrendas, convirtiéndolo en un
acto espectacular. Su entorno debe ser de sencillez.

4. En la presentación de las ofrendas debe evitarse
la explicación demasiado detallada de los dones pre-
sentados. Este momento no es tampoco el más idó-
neo para dar una relación de los distintos grupos que
intengran la asamblea. Hay que centrar la atención
de los asistentes únicamente en la necesaria partici-
pación de todos los asistentes en la Eucaristía.

5. En la Eucaristía, celebrada con ocasión de las
fiestas patronales de un lugar, puede darse un
mayor realce al rito de la presentación de las ofren-
das, pero siempre dentro de los límites señalados an-
teriormente y buscando siempre la verdad y la senci-
llez que piden los signos en toda celebración eucarís-
tica.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.
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Una anciana de 74
años, hallada muerta
A las once horas de la mañana del pasado sábado, la an-

ciana doña Mercedes Guirado Corral de 74 años de edad y
vecina de la calle Poniente, número 32, fue hallada muerta
por una de sus hijas y el esposo de la misma.

Según noticias y versiones recogidas por Dijous, la an-
ciana fue encontrada por el matrimonio en una de las de-
pendencias del piso. Igualmente, algunos vecinos nos argu-
mentaron que un par de horas antes, la infortunada había
estado en el cementerio visitando la tumba de su esposo,
fallecido hace unos ario y de su hijo José, fallecido hace
aproximadamente un año.

Tras la muerte de su hijo, había caído en una crisis un
tanto depresiva.

Actualmente, la anciana, convivía con sus hijas, y el do-
micilio de la calle Pottiente, únicamente lo visitaba en
horas diurnas, toda vez que por la noche, retornaba al do-
micilio de sus hijas.

¿TIENE 500 pt
SON SUFICIENTES PARA
PARA SALVAR UNA VIDA

SU DONATIVO, HOY MISMO. Enviepos
AHORA MISMO el BONO DE AYUDA URGENTE ad-
junto, indicando en él la cantidad que buenamente
pueda donar (600, 1.000, 2.000 ptas. o más), para ali-
viar cuanto antes el hambre y la enfermedad -

I

 O Remito adjunto un donativo de 	
Por favor, envienme más información

Nombre y apellidos  .

Calle 	

Población 	
Provincia 	
MISIONES SALESIANAS Ferfaz. 81 - 28008 MADRID

«Son Poncella» obra
teatral de Antonio Pons,

editada por el Govern Balear
Antonio Pons Sastre, alcalde de Inca, verá en breves fe-

chas publicada la obra de teatro que escribió a principios
de los cincuenta «Son Poncella». La edición correrá a cargo
del Govern Balear y será impreso en los talleres de Gráfi-
cas García de Inca.

Corría el año 1952, cuando el Teatro Principal de Inca,
anunciaba para el sábado, día seis de diciembre, el estreno
de la obra teatral en tres actos, en prosa y en mallorquín,
original del autor local, Antonio Pons Sastre, titulada «Son
Poncella» los personajes los interpretaron, entre otros,
Cristina Valls y Xesc Forteza.

Tras el éxito alcanzado por Son Poncella como obra tea-
tral, hoy, es esperada la pulicación de este libro con interés
por parte de todas aquellas personas que tuvieron la opor-
tunidad de presenciar y aplaudir la obra.

Por otra parte, se dice, que muy posiblemente, dentro de
un tiempo prudencial, Antonio Pons, se dedica a publicar
sus «Memorias». En este aspecto y apartado, se dice que
viene trabajando a fin de ordenar fechas, datos, aconteci-
mientos.

A. QUETGLAS  

DENUNCIAMOS...   
Denunciamos el aban-

dono de la Playa del bes-
tiar. Lo hacemos movi-
dos por las mil y una cri-
ticas de muchos vecinos
que se quejan de la su-
ciedad que se deja los do-
mingos al mediodia, la
falta de luz durante dias
y dias y los camiones,
auticares, contenedores
mostruo, etc. dejados
muchas noches y más
fines de semana aparca-
dos, molestando la circu-
lación de otros vehicu-
los.

Seguimos denuncian-
do los solares sin vallar

y llenos de basura. De-
nunciamos la poca edu-
cación de los indocumen-
tados que arrojan sus
trastos viejos y sus basu-
ras caseras en estos lu-
gares y, más especial-
mente las que adornan
los viejos caminos veci-
nales que parece están
dejados de la mano de
los responsables corres-
pondientes. Al mismo
tiempo nos atreveremos
a publicar fotos de gente
tirando estas basuras en
lugares no apropiados y
públicos.  

ALABAMOS...   
A los que trabajan en

silencio y soportan, con
inmensa responsabili-
dad, sus dedicaciones
jamás agradecidas, no
pagadas y bien hechas.

La magnifica labor de
la Policia Local y de los
Bomberos de Inca du-
rante los dias en que la
lluvia torrencial desoló y
asoló sotanos, paredes y
casas.

A los buenos politicos
que hacen su campaña
mediante trabajos bien_
hechos y no pasando facj
tura por ellos.

A los jubilados que

saben vivir honestamen-
te y honradamente con
unos sueldos de miseria.

A los que alaban el
trabajo bien hecho y se
callan ante el fracaso no
previsto ni malintencio-
nado.

A los que sabrán reti-
rarse a tiempo o em-
prender un camino
nuevo, aunque este ca-
mino sea el de toda una
vida.

La	 y fidelidad,	 el
humor, la sinceridad, la
humildad...

DE LAS CASAS       

ANUNCIESE EN DIJOUS            

LES VERGES '90
SI VOLS FER UNA SERENATA

CRIDA ALS
«CORS I MUSICS INQUERS»

Telf. 501621 de 13 a 15 h.



PRIMERA FIRA

21 D'OCTUBRE DE 1990
— De les a les 14 hores, "RASTRO," a la

Placa del Bestiar.
— 9'30 h.- Amollada de coets, cercaviles amb

capgrossos i xeremies a la Placa Espanya.
— 10 h. XI CARRERA POPULAR "FIRES

D'INCA" Circuit "urbá" amb sortida i arribada
a la Placa Espanya. (Col.laboració especial
QUELY, D. --DIBEGAi– S.A.,- COCA-COLA, -
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA," i CONSE-
LL INSULAR DE MALLORCA).

— 11 h.- Carreres de cavalls "al galop" a Son
Bordils. • Organitza "AMICS DEL CAVALL."

— BASKET al Poliesportiu Municipal.
— 12 h. - Actuació de la Banda "UNIO MUSI-

CAL INQUERA" a la Placa del Bestiar.
— 16 h.- FUTBOL: JUVENIL SALLISTA-

ATCO. LLUBI.
TERCERA REGIONAL. En el camp del Sa-

llista.
— 18 h. - PETANCA a la Placa del Bestiar.
— 20 h.- Gran desfilada de models a la Placa

Espanya i homenatge a D". Catalina Rotger.
EXPOSICIONS
— Pintures de Manuel Bozada al carrer de
Jaume Armengol, 45.

18 DE OCTUBRE DE 1990
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Festa de les
Verges

El próximo sábado día 20
la Asociación de la tercera
Edad de Inca y su comarca,
con sede en el Club del Pen-
sionista, celebrará la inau-
guración oficial del curso
90-91.

A las 19 horas, en el Club
del Pensionista habrá la
tradicional «festa de les
vergas», con cena y «bun-
yols» para todos los asisten-
teds.

Todo ello será gratuito
para todos los socios.

Los tickets, para partici-
par en dicho festival se en-
tregarán en la Secretaría,
previa presentación del car-
net de socio, previa adquisi-
ción de los diez números
para un sorteo al precio de
100 pesetas, como en años
anteriores.

La Asociación que presi-
de Abdón Amengual, co-
mienza este curso Con reno-
vada ilusión y confía en que
superará los éxitos de añoá
anteriores.

Antiguas
alumnas San

Vicente de Paul
La Asociación de Anti-

guas Alumnas del Colegio
San Vicente de Paul de
nuestra ciudad, han organi-
zado para el día 26 de octu-
bre. Los actos comenzarán
a las 20'15 con una misa en
la capilla del colegio.

A las 21'30, en el Molí
Vell, habrá una cena de
compañerismo. Para la re-
serva de plaza y confirmnar
la asistencia tienen que avi-
sar antes del día 24 a cual-
quier persona de la Junta
Directiva, o a Catalina Vic-
toria, teléfono 501824.

Los días 22 al 25, en la
portería del colegio se po-
drán recoger los tickets de
la cena y el carnet de aso-
ciadas.

Cursillo
Prematrimonial
La Parroquia de Santo

Domingo de nuestra ciu-
dad, celebrará del día 22 al
26 del presente mes de oc-
tubre, un cursillo prematri-
monial. El mismo se cele-
brará desde las 20'30 en el
salón parroquial, con entra-
da por el nuevo campanario

de la calle Almogávares.
Don Antonio Estelrich,

invita a las parejas a parti-
cipar en el mismo.

Fiesta de Santo
Domingo

El día 28 del presente
mes de octubre, la Parro-
quia de Santo Domingo de
Guzmán celebrará su fiesta
anual. A las 19 horas,
habrá una misa solemne
concelebrada, la homilía co-
rrerá a cargo del sacerdote
inquense Mn. Bartomeu
Mateu, párroco de San Al-
berto Magno (Las Gavio-
tas).

El baile de l'oferta, corre-
rá a cargo de la Revetla
d'Inca, bajo la dirección de
Jaume Serra.

Finalizado el acto religio-
so, en el Claustro de Santo
Domingo, habrá un sencillo
refrigerio para todos los Se-
lles de la parroquia.

Tómbola Santa
Magdalena

Durante los tres domin-
gos de feria y el «Dijous
Bo», en las antiguas insta-
laciones del Banco de Bil-
bao, habrá una tómbola,
para recaudar fondos para
la reparación del tejado de
la Ermita de Santa Magda-
lena, que se encuentra en
mal estado.

Se espera la colaboración
de los inquenses para apor-
tar donativos para la
misma. Así como la adquisi-
ción de los tickets, para la
misma.

El objetivo es que uno de
los monumentos de la ciu-
dad, pueda recuperarse.

Excursión al
Botanicactus

El próximo día 27, se ce-
lebrará la habitual excur-
sión «Més lluny» que orga-
niza el Aula de la Tercera
Edad. Se visitará el Botani-
cactus de Ses Salines. La
salida será a las 9'30 de la
mañana de la Estación del
Tren y el regreso a las
18'30.

Se visitarán: Sineu, Llo-
ret, Montuiri, Porreres,
Campos, Ses Salines y la
Colonia de Sant Jordi.

Las inscripciones pueden
realizase antes del día 25,
en el Centro Socio Cultural.
Teléfono 505792.

Cursillos de
auxilio personal

civil
El Ayuntamiento inquen-

se, ha organizado dos cursi-
llos para personal de auxi-
lio de protección civil.

Estos cursillos son de so-
corrismo básico, que se cele-
brará del 15 al 30 del pre-
sente mes.

Y el cursillo de salvamen-
to acuático, que se realizará
de los días 22 al 26.

Además de un número
importante de miembros de
la Policía Municipal. Estos
cursillos han estado abier-
tos a las personas interesa-
das.

Aula de la
Tercera Edad

El pasado jueves se cele-
bró una conferencia y pro-
yección sobre «las Sres d'In-
ca». Así como una entrevis-
ta con el Vicepresidente de
la Asociación de Comer-
ciantes Carlos Lorente.

La conferencia fue segui-
da con interés.

Para hoy jueves a partir
de las 19'30. Habrá una

conferencia sobre «Els Ri-
poll en Mallorca». La
misma correrá a cargo de
Miguel Ripoll, después
habrá un coloquio.

Mientras que para el
martes día 23, habrá la ac-
tuación de la bailarina clá-
sica Paula Jaume. El acto
comenzará a las 19'30.

Grup
Excursionista

La Parróquia de Sant
María la Mayor, ha organi-
zado un grupo excursionis-
ta que está abjerto a todas
las personas que quieran
formar parte del mismo. La
primera excursión que se
realizó fue el domingo pasa-
do a la Trapa.

Las personas interesadas

pueden ponerse en contacto
con la Parróquia de Santa
María la Mayor.

Organo
parroquial

Se quiere nombrar una
junta directiva que trabaje
para la restauración del ór-
gano parroquial de Santa

María la Mayor. Una de las
piezas importantes que te-
nemos de nuestro patrimo-
nio.

Además de las peticiones
de subvenciones al CIM,
C.A. y al propio Ayunta-
miento también se pedirá la
colaboración de los inquen-
ses para conseguir que
pronto esta joya de nuestra
ciudad pueda funcionar a la
perfección.

\:114.ir • •

VAMOS MEJORANDO
INCA sigue adelante. Nuevas plazas, nuevas

calles y también muchos coches. Muchos coches
y para demostración la fotografía que acompa-
ñamos, tomada desde la calle Germenies (es-
quina Santo Domingo plaza). Al final está "Es
campet des tren" lugar de esparcimiento para
muchos niños y también para mayores, ya que
se trata del lugar preferido para entrenarse y
jugar a la petanca.

MAT JO N(%)

PIRTA PE

(RIA7

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA ONTRA El CAN(L

IUNT'ILL PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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Lo más importante de
la pasada semana en
nuestra comarca y sus
pueblos que la componen
fueron las torrenciales
lluvias que llegaron a al-
canzar los 130 litros por
metro cuadrado en Ponen-
ça y en Alcudia. También
los términos de Muro y Sa
Pobla fueron muy afecta-
dos, tal es así que los
daños materiales en las
fincas rústicas se pueden
contar por millones de pe-
setas. También la zona
del litoral de Alcudia, de-
bido al desborde de las al-
buferas, se vieron muy
afectados, inundando ho-
teles, apartamentos y cha-
lets.

MARIA DE LA
SALUT

Desde el miércoles, 10
de octubre, esa población
tiene nuevo alcalde por
obligación, no por voca-
ción. Todos nuestros lecto-
res saben de los avatares
municipales de Maria.
Tras la dimisión del socia-
lista Rafel Oliver, se tenía

Nos habíamos acostum-
brado a que las lluvias ca-
yesen de fbrma- lenta y en
poca escala en nuestra ciu-
dad y la comarca y lo cierto
es que la semana pasada
las mismas cayeron de
forma fuerte, principalmen-
te en la tarde-noche del
martes. Lo que hizo que el
pánico cuindiese en muchas
zonas de la ciudad.

Sótanos y plantas bajas
inundados, lo mismo que
campos, paredes por los
suelos etc. A pesar de todo
no se registraron daños hu-
manos, ya que no hubo nin-
guna victima.

En la semana pasada, ya
nuestros lectores pudieron
contemplar varios detalles
de esta tromba de agua que
cayó sobre nuestra ciudad.

Un susto se originó de
nuevo en la ciudad, cuando
a media mañana y por espa-
cio de más de media hora
una nueva tromba caja
sobre la ciudad, pero des-
pués por suerte no pasó a
mayores.

Los placers eran avisados
por parte del ayuntamiento
para que abandonasen sus
puestos y alrededor de las
doce eran pocos los placers
que estaban en sus puestos.

Después poco a poco el
tiempo mejoró. Por la tarde

que proceder a la elección
del nuevo primer edil,
cosa que se hizo en el
transcurso de una sesión
extraordinaria que tan
sólo duró 10 minutos.

El conservador Miguel
Perelló, número uno del
PP, fue el elegido, cree-
mos que a contragusto ya
que ha hecho manifesta-
ciones en las que expresa
su deseo de dimitir. La vo-
tación arrojó siete absten-
ciones de los concejales de
los grupos socialistas, in-
dependientes y populares.
Sólo UM votó a su cabeza
de lista. De esta forma, al
no alcanzarse la mayoría
absoluta para - elegir alcal-
de, este cargo recayó en el
cabeza de lista del PP por
haber sido la lista que ob-
tuvo mayor número de
votos en las pasadas elec-
ciones.

BINISSALEM •
El ayuntamiento ha

procedido al cierre de un
vertedero de basura, por
considerar que el vertido
era totalmente incontrola-

ademár del col e -116-7iihn
XXIII, La Pureza, Beato
Ramón Llull no tuvieron
clase.

Lo importante es que
ahora parece que la norma-
lidad ha vuelto en la ciu-
dad. Se tendrán que arre-
glar unos muros y paredes,
así corno poco a poco los
campos anegados se van
arreglando.

Lo necesario es que todos
los grupos políticos hagan
un frente común para que
se puedan arreglar los
daños que se han ocasiona-
do en nuestra ciudad y toda
la zona norte de la isla.

Es necesaria que duda
cabe la lluvia, ya que los
pozos y acuiferos están
bajos, Pero hay que esperar
que hechos similares a los
ocurridos la semana pasada
no vuelvan a ocurrir. Al
tiempo que habrán servido
para demostrar que mu-
chas veces las obras que se
están haciendo no cumplen
las condiciones adecuadas
para que no haya inunda-
ciones.

Esperemos que este
hecho haya servido para
que todos trabajen en un
frente común para arreglar
estas deficiencias.

Guillem Coll

do y que era un foco conti-
nuado de infecciones. El
propietario del mismo,
Matías Arrom Bibiloni,
podrá interponer un re-
curso de reposición ante
la alcaldía y hasta un con-
tencioso administrativo.

Si por una parte los ve-
cinos del vertedero están
satisfechos, otros vecinos
muestran su preocupa-
ción ya que, de cerrarse el
vertedero, peligra el servi-
do de recogida de basu-
ras.

BUGER
Se habían realizado co-

mentarios en el aspecto de
que se intentaba politizar
a la asociación local de la
tercera edad, pues el
hasta ahora presidente,
era teniente de alcalde del
actual consistorio. Pues
bien, hubo nuevas eleccio-
nes en presencia de miem-
bros de la Federación Ba-
lear de la Tercera Edad
resultó elegido, nada más
y nada menos, que el ac-
tual alcalde Miguel
Arnengual. La elección se
produjo tras una misa y
una comida conmemorati-
va del quinto aniversario
de la asociación. La mesa
estuvo presidida por el vi-
cepresidente y el secreta-

rio de la Federación Ba-
lear así como el asociado
de más edad y el de
menos. Después de la vo-
tación el resultado fue de
122 votos para el alcalde y
34 para Miguel Pericás el
segundo candidato. Hubo
también, 4 votos en blan-
co.

ALCUDIA
El pasado lunes fue

clausurada en el salón de
exposiciones de la Caixa
de Colónya de Alcúdia la
«Mostra de Pintors Alcu-
diencs» y en la que han
participado un total de
quince autores entre los
que se encuentran Vicenç
Ochoa, Maria Luisa y
Emilio Aebi, Isabel Mar-
torell, Catalina Domingo,
Jaume Adrover y Benja-
mín Fuster. La exposición
ha sido muy visitada es-
pecialmente durante la
fira.

LLOSETA
El pasado domingo por

la tarde se desarrolló la
sex'a edición de «Lloseta,
canta i balla» que tuvo
que ser suspendida en su
dia por la lluvia.

El acto comenzó a las 6
de la tarde y actuaron,
ante numeroso público, la

Escola de Balls de l'Estel
del Cocó, Tall de Verma-
dors de Binissalem, Balls
i Tonades de Mallorca de

Son Roca (Palma) y la
agrupación anfitriona
Estel del Cocó de Lloseta.

En las misas de este pa-
sado fin de semana se des-
pidió de su feligresía Mn.
Francesc Munar Servera,
actual párroco, que pasa
destinado a Arta. El pró-
ximo domingo hará la pre-
sentación el nuevo párro-
co, Mn. Rafael Horrach.

En otro orden de cosas,
el pasado sábado, en un
pleno extraordinario, fue
aprobado el presupuesto
municipal para el próximo
ejercicio de 1991. Dicho
presupuesto general as-
ciende a la cantidad de
165 millones de pesetas,
el doble del actual y co-
rrespondiente a 1990. En
la misma sesión fue apro-
bado realizar un préstamo
con el Bando de Crédito
Local por un im porte
9.420.990 pesetas. Para el
próximo ejercicio se tiene
previsto realizar otro
préstamo por un importe
de 51 millones de pesetas.

CAIMARI
Con la llegada del

otoño, han finalizado las
actividades oficiales del
«C.C. Caimari-Acei tes
Martorell», que tantas
alegrías ha proporcionado
a los caimarienses. A par-

tir de ahora y durante
unos meses cesarán las
competiciones ciclistas
oficiales. Los deportistas
del pedal seguirán, sin
embargo, entrenándose
para mantener la forma y
estar en condiciones para
la próxima temporada.

A pesar de que no habrá
competiciones oficiales de
Ciclismo, la actividad de-
portiva en Caimari no
menguará: en la liga del
Futbol de Empresa toma
parte el «Oli Caimari» y
en el torneo de futbito, or-
ganizado por el «Sport
Inca», compite el equipo
del mismo nombre «Oli
Caimari». De estos dos
equipos informaremos en
nuestra crónica semanal.

MOSCARI
La pasada tormenta cli-

matológica ha causado, en
Moscari, notables desper-
fectos: la situación orográ-
fica del pueblo ha hecho
que varias casas queda-
ran inundadas y que di-
versos caminos vecinales
resultarán intransitales.
Según parece, el agua
caída, a principios de la
semana pasada, ha sido la
causa de que el reloj, si-
tuado en el campanario de
la parroquia, dejara de
funcionar. El pueblo espe-
ra que el reloj, que regula
la vida de los moscarien-
ses, quede pronto repara-
do.

Cada setmana, un tema
EL AGUA NOS JUGO
UNA MALA PASADA     

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

semoi•

Manos _ Tgr _ Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

C/ Seminario, 4. Tel. 71 34 60. Palma de Mallorca



Willeerya Caixa d'Estalvis
de Dollença

"SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARES

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

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

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

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

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"

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

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

26 VIAJES A SANTO DOMINGO.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

o

20 8 COCHES VW GOLF
,,oveAgRE 35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.] :1
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PLOU I FA SOL
A Mallorca fa molt de sol (i el sol és Turisme i diners) i

plou relativament poc, de vegades tan poc que solem patir
escassetats periòdiques d'aigua potable. El cas és que quan
els niguls trabuquen fora mida cada X temps (i la gota
freda és bastant regular) en un no-res, com succeí la set-
mana passada, ja tenim el pixat fora del test; clavegueres
embossades o que rebenten, carreteres com torrents, sote-
rranis naufragats, parets de marge esbucades i arrasats
els camps i les collites... en una paraula, es posen en evi-
déncia flagrant les nostres mancances tòpiques en qüestió
d'infraestructures i d'organització collectiva.

Per?) com que parlar d'això ja está molt vist i les crítiques
a la imprevisió dels governats les fa tothom i ningú les es-
colta, posat a parlar de la Catástrofe Aquosa de la setmana
passada m'estim més anar a lo positiu. A esbrinar, si en té,
la faceta bona. Sense ser gens optimistes ja hem d'agrair,
de bon principi, que, tot i el lamentable estat de les vies de
comunicació i l'agosarament dels conductors ni hi hagués
accidents mortals, perquè les vides són l'única cosa absolu-
tament irrecuperable. Això a deixa un poc a pler i permet
d'avaluar la magnitud de la tragèdia amb una certa sereni-
tat.

A continuació hem de parlar de l'abnegació i la solidan-
tat humanes que, amb la Fortuna per aliada, s'enfrontaren
des d'un primer moment a situacions límit i, poc o molt, les
superaren. Hi deu haver mil casos particulars, mil anécdo-
tas, que no sortiran mai a cap mitjà de comunicació i, no
per això, han de deixar de valorar-se. Una menció a la va-
lentia i la decisió dels herois senzills i  anònims és, sempre,
imprescindible en tractar-se d'aquestes situacions.

Però, per centrar-me un poc, dedicaré ara l'atenció a l'A-
juntament d'Inca i als Empresaris Mallorquins. Institució
i estament molt propers a tots nosaltres i que, en els mo-
ments més difícils dels tempestuosos esdeveniments, es co-
briren de glòria.

L'Ajuntament d'Inca va contribuir a fer suportable l'ex-
cés meteorològic amb un mètode definitiu: el dimarts dia 9
al capvespre/vespre (quan tot s'anegava) va actuar amb
tanta discreció i silenci que la població, en no tenir noticies
del que passava, no es va alarmar gaire i el subsegüent
caos de transa i d'avaries eléctirques es va produir amb
tota naturalitat i normalitat, sense molèsties afegides. El
dijous dia 11 al matí, en canvi, en veure que tornava caure
una aigada i que s'acostava el pont del Pilar, l'Ajuntament
reacciona tot d'una i va aconeguir desmuntar el mercat i
deixar el poble sense Ecoles en un alè. Diuen si el mateix
Batle participa activament i personalment, telèfon en ma,
quan s'escampa el temps, els aLlotets s'ho passaren  d'allò
més bé i moltes de famílies aprofitaren per partir cap als
xalets i apartaments de Pollença, Alcúdia i Can Picafort a
veure si quedava res per salvar.

Pel que toca als Empresaris Mallorquins (és a dir, la
CAEB), és fama que el dimarts dia 9 al vespre, mentres les
ràdios intentaven d'informar de l'estat de la xarxa viària i
telefónica, varen tenir la bona pensada d'enviar un comu-
nicat on culpaven al Govern (ja he dit que ho fa tothom) de
no haver adobat quasi res d'ençà de les torrentades de
l'any anterior. I això és tenir nassos i ser sincers, perquè no
s'escapa a ningú que una bona política de previsió d'inun-
dacions comença pel Control Urbanístic i, en això, els pri-
mers afectats serien ells. O no són Empresaris els que
s'han dedicat a construir hotels i més hotels a llocs que
normalment serien llacunes i aiguamolls? Ara, si n'han de
tomar un parell per obrir canals de drenatge, per exemple
a s'Albufera, és segur que ho faran de bona gana. I, no són
també Empresaris els que promouen i construeixen Urba-
nitzacions i Edificis botant-se totes les normes legals que
poden? Ara, si han de minvar un poc els seus guanys per-
qué els immobles aguantin les possibles males condicions
ho faran ben contenté.

Quant a les carreteres, els Empresaris han reclamat fine
ara autopistes i túnels. Segurament aviat els veurem pun-
yir exigint, prioritariament, la modernització i l'adequació
de les petites carreteres de la Part Forana, moltes de les
quals manquen de cunetes i passen per comellars i torren-
tares molts perillosos en época de pluja. I, per ser ben con-
gruents, no planyeran, a partir d'ara, els imposts que els
corresponguin per a atènyer una despesa pública d'aques-
tes característiques tan humanitàries, actitud que els ho-
norará i que será indicativa d'un canvi substancial, perquè
fins ara el que feien era demanar els imposts dels obrers,
en forma de subvencions, per a assegurar-se els seus nego-
cis.

En fi, que no hi ha mal que per bé no venga, i deu haver-
hi molts més aspectes profitosos en aquesta darrera cala-
mitat que és segur que, si hi pensau un poc, podreu afegir
als que ja he enumerat abans. Ara que tot torna cobrar el
seu ritme, ja fa un bon sol i la gallina pon els ous de costum
però encara té el cul que li cou de la desmesurada ploguda.



CERTAMEN DE PINTURA
«DIJOUS BO' 90»

PREMIS «CONSTANCIA
CENTRO INSTRUCTIVO»

BASES:
Hi podrá concórrer qualsevol persona que ho desit-

ji sense distinció de nacionalitat o residència.
2.- Totes les obres que es presentin hauran d'esser

originals i no haver estat premiades a cap altre concurs.
3.- El tema i la técnica seran lliures.
4.- El tamany no podrá esser inferior a 20 figura ni

superior a 120.
5.- Les obres s'hauran de presentar personalment a

l'Ajuntament d'Inca (Mallorca) els dies laborables de 9
a 14h. a Secretaria.

6.- L'autor haurà d'omplir un butlletí d'inscripció ad-
juntant-lo a l'obra corresponent.

7.- La recepció d'obres començarà dia 1 d'Octubre fins
dia 26 d'Octubre.

" 8.- Els premis seran els següents:
1" Premi: 300.000 ptas.

Premi: 150.000 ptas.
9.- El jurat realitzarà una selecció previa de les obres

que s'exposin.
1 O.- El jurat únicament podrá declarar desert el

premi o proposar que sigui compartit entre dues o més
obres, quan aquesta decisió sigui adoptada per unani-
mitat.

11.- Les decisions del jurat eran inapel.lables.
12.- Les ores premiades passaran a ser propietat de

l'Ajuntament.
13.- Les obres no seleccionades ni premiades podran

esser retirades de la Secretaria a partir del dia 20 de
Novembre entregant el rebut corresponent. Passada
aquesta data s'entén que les obres no retirades son ce-
dides a l'Ajuntament de forma gratuïta.

14.- La participació en el certamen suposa l'accepta-
ció de les bases.

15.- L'Ajuntament d'INCA no es responsabilitza dels
desperfectes o pèrdues que les obren puguin sufrir du-
rant el certamen si bé tendrá multa cura d'elles.

16.- Amb les obres seleccionades es farà una exposició
que romandrà oberta en motiu de la Fira del Dijous-Bo.

17.- El veredicte del jurat es farà públic a l'acte del
Pregó de Festes, dia 12 de Novembre al Casal de Cultu-
ral, C/Dureta, INCA.

18.- El jurat del Premis té la facultat d'interpretar les
presents Bases i pot suplir qualsevol llacuna o buit.

No debe confundirse
lealtad con sumisión.

Carlos E. Rodríguez

La manía de hablar
siempre y de todo es
prueba de ignorancia y
educación mediocre.

Epicuro

Degollar un conejo, no
todos saben, pero dego-
llar al prójimo ¡Qué bien
se hace!

M. Alcántara

Se dice que el hombre
es un lobo para el hom-
bre. Se quedó corto, es
un lobo amamantado
con leche de hiena ca-
breada.

Gabriel Ferret

El político eficaz es el
que tiene la seguridad
de un modo de vida se-
guro, el día que deje la
política.

Jerónimo Albertf

INCA

OIL	 •	 Asan

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

.••••••••••••••••

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARÁ

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.
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• La actualidad inquense queda centrada, sin
lugar a dudas, en el inicio de las ferias que, un año
más, organiza la «Asociación de Comerciantes», res-
paldada por el patrocinio del Ayuntamiento. Se pa-
ladean nuevas inquietudes, ambiciosos objetivos y
un deseo generalizado: que el ambiente vaa calando
en la mente y en el corazón de los inquenses al obje-
to de que las diadas dominicales constituyan un ex-
celente aperitivo para la semana grande del «Dijous
Bo», que queda emplazado para el día 15 de noviem-
bre.

* * *

• Los carteles y los programas orlan escaparates,
comercios y locales públicos. De entre el dilatado
montaje de actos festivos, comerciales, deportivos y
recreativos, nosotros optamos por el homenaje a la
Sra. Rotger que, además, estará enmarcado en un in-
teresante desfile de modelos y en el maravilloso en-
torno de la Plaza España. Doña Catalina es una de
esas personas que, durante muchos arios, no limitó
esfuerzo ni entusiasmo en beneficio de los demás.
Nos alegra descubrir y airear que su entrega no pasó
desapercibida y que los comerciantes han dado un
paso al frente a la hora de hacer público su admira-
ción de los inquenses.

— ¡Enhorabuena y... •molts d'anys, dona Catali-
na!».

* * *

• Pasearse por la ciudad, después de esa «gota
fría» que con bastante mala uva azotó nuestros en-
tornos, ha puesto de manifiesto que el civismo y el
espíritu de ciudadanía anda a trompicones y por
zonas. La invasión de enseres y muebles domésticos,
naturalmente por calles del extraradio, pregonan
que dicho vandalismo ha sido cometido con noctur-
nidad y alevosía y procurando que dichas gamberra-
das no fueran descubiertas no ya por la autoridad,
sino que incluso por cualquier ciudadano de educa-
ción viva y en activo.

Contemplando tan deplorables imágenes, uno no
se explica por qué el Ayuntamiento mantiene un ser-
vicio de recogida de muebles usados e inservibles, si
luego muchos ciudadanos obran a su antojo y se des-
hacen de ellos sin encomendarse ni a su suegra ni a
su vecina, la bizca.

— ¿Cómo debe bautizarse esa figura?
— Que cada lector y cada ciudadano aplique el ca-

lificativo que mejor le pete.

* * *

• Continuamos leyendo textos disfrazados de bue-

nas intenciones, pero que poseen un transfondo te-
ñido de tufillo político partidista que aturde. Y es
que, en los tiempos que sufrimos, cuando no se tiene
nada bueno que ofertar, la salida suele ser criticar y
hablar mal de quienes, o de quien, ha intentado
hacer mucho en beneficio de todos.

* * *

• Los «jóvenes» de la tercera edad preparan su
acostumbrada fiesta anual con motivo de la diada
«de les verges». El escenario será su local social que,
según hemos podido comprobar, está sometido a re-
formas encaminadas a una importante ampliación,
que es necesaria a tenor de la acostumbrada afluen-
cia de asociados que acuden a «menjar bunyols». Fe-
licidades y que el buen humor no disminuya.

* * *

• «L'Aula de la Tercera Fdat» ha comenzado el
nuevo curso y para esta tarde está anunciada la di-
sertación de Miguel Ripoll. Pulsará el tema «Els Ri-
poll a Mallorca... Al final habrá coloquio, cuyo inte-
rés y duración estará sujeta a la curiosidad que ate-
soren los asociados.

Nos vemos, amigo.

*5 4

• No obstante, desde esta atalaya y según criterios
muy particulares, Inca verá un cumpleaños cuyo
resplandor ha de impactar en nuestra Comunidad y
en nuestras letras mallorquinas. El domingo, día 21,
cumple noventa arios el Padre Miguel Colom, que a
lo largo de su vida tanto ha hecho y continua hacien-
do por la lengua de Ramón Llull.

No disponemos de información oficial en cuanto al
acontecimiento. Pero nos consta que, al margen del
jolgorio ferial de estas fechas, la Comisión de Cultu-
ral del Ayuntamiento trabaja desde hace tiempo.
Quedamos a la espera de acontecimientos.

*5 *

• La misma Comisión cultural ha convocado el II
Certámen de Pintura »Dijous Bo' 90», premios
«Constancia Centro Instructivo». Es el cumplimien-
to del deseo manifestado por los socios que acorda-
ron, en cumplimiento de sus Estatutos, hacer dona-
ción del remanente de bienes al Ayuntamiento que,
constituido en depositario, destina los intereses a
patrocinar un objetivo cultural. Las obras deben en-
tregarse en Secretaría y el plazo finaliza el próximo
día 26.

XERRAIRE

DE
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379 MTS e

MAS CERCA

DEL FUTURO

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todos

El Túnel
de Sóller es-

tá adentrando -
se en la montaña.

Esta obra de gran interés
para todos los mallorquines,

además de lograr una mejor comuni-
cación y acercamiento entre Sóller y Palma,

como ya consiguió el Tren de Sóller en 1912,
representa un auge económico de la zona. • Esta se-

rá la grandeza del Túnel, Palma y Sóller acortarán sus dis-
tancias en el espacio y en el tiempo, sus gentes se unirán más

estrechamente y Mallorca empezará a dotarse de infraestructura
viaria de la que está tan necesitada, adaptándose a los tiempos que
vivimos. • Una realización para nosotros y para nuestros hijos que
conjugará la necesidad de progreso y expansión con un respeto total al
entorno natural ypaisajístico. • Garantizando un medio de comunicación
cómodo, rápido y fiable, con el Túnel de Sóller avanzaremos hacia el futuro.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
.1111.,;;

COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS

PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DEL T. M. DE INCA

2) Cuando por planteamiento de rango superior, se asigne -
a este término municipal unas previsiones de desarrollo no concordar
tes con las que dispone este Plan.

111P
AJUNTAMENT

D'INCA
3) Cuando el Ayuntamiento considere existen circunstancies.

que así lo aconsejen, a partir de los 8 años de su vigencia.

NORMAS URBANÍSTICAS
TEXTO REFUNDIDO

INDICE DE LAS NORMAS URBANISTICAS
	

(Continuación)

Art. 2.- AMBITO TEMPORAL DEL PLAN.-

1.- Este Plan entrará en vigor el id siguiente de la pu--
blicación de su aprobación definitiva en el "Boletín Oficial de la -
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares" y mantendrá su vigencia
definidamente, en tanto que no se revise. Se establece como plazo mí
nimo de vigencia el de ocho a.-,os, sin perjuicio de la revisión anti-
cipada cuando ocurra alguna de las circunstancias que se establecen
en este artículo o cuando, aún sin estas circunszancias, procediera
su revisión con sujección a lo dispuesto en el artículo 47.2 de la -
Ley del Suelo.

Deberá realizarse la revisión del Plan, aun cuando no nu--
bieran transcurrido los ocho años desde su aprobación cuando presen-
te alguna de las siguientes circunstancias:

1) Cuando la población de derecho comprendido en el Plan -
alcance la cifra de 40.000 habitantes.

Art. 3.- ADMINISTRACION ACTUANTE.-

La ejecución de este Plan y de los que en el desarrollo -
del mismo se aprueben, se realizará por el Ayuntamiento sin perjui--
cio de la participación de los particulares de acuerdo con lo esta--
blecido en la Ley, y las presentes Normas.

Corresponderá a los distintos departamentos de la COMUNI--
DAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, CONSELL INSULAR DE MALLORCA, ór-
ganos de la administración del estado, u otros órganos de administra
ción local supramunicipal que puedan crearse, el desarrollo de las =
actuaciones de su competencia, para la progresiva ejecución de las -
determinaciones del Plan.

Art. 4.- MODIFICACION DEL PLAN.-

1.- La modificación de cualquiera 3e los elementos tel
Plan, en mayor grado que los que estas Normas definen como ajuste
Je límites, se atenderá a lo prevenido en el Art.49 de la Ley del
Suelo y disposiciones legales concordantes.

9 .- La modificación del plan que se elabore deberá tener
en todo caso, el grado de precisión propio del Plan General y com--

prenderá un estudio de carácter macrourbanístico que justifiqLe :a
incidencia de La nueva ordenación en las previsiones del presente
Plan y la viabilidad de aceptar la propuesta sin proceder a una re•
sin total de éste.

;
Las modificaciones a que se refiere; el segundo párrafp

del artículo 48 de la Ley del Suelo, soore la revisión de las sute: .

fidies de suelo clasificado como urbanizable programado deberán ef-1
tuarse atendidos sus niveles Je agotamiento.

Art. 5.- REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO.-

1.- Edificios fuera de ordenación.-

Se consideran exclusivamente fuera te ordenación:

a. Las edificaciones o instalaciones que estén afectadas
por el sistema viario, sin que, a tal efecto, se considere el esca-

clo triangular originado por la obligatoriedad de dejar en las fu:_

ras construcciones un chaflán.

5; Las edificaciones o instal -aciones que ocupen, total D

parcialmente suelo destinado a equipamientos y espacios libres
cos, si el uso actual resulta disconforme con el previsto en dichas
zonas por el Plan General.

c) Aquellos edificios que fueron construidos sin cumplir -
el planeamiento en su día y que no quedan recogidos por la normatiw
del Plan General.

(Continuará)

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONON1A
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N 121 de 4-10-90 publica entre
otros los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 15407

D. Catalina Bennasar Verger actuando en nomre
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para
apertura de local dedicado a clínica dental a empla-
zar en C/Bisbe Llompart 31-1°.

En cumplimiento del artículo 30 N°2 apartado a)
del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se
abre información pública, por término de diez días,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

En Inca a 19 de septiembre de 1990.- El Alcalde,
(ilegible).

Núm. 15408
D. Francisca Ferrer Marqués actuando en nombre

de Comunidad de Propietarios ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para apertura de local destinado a
aparcamientos a emplazar en Músico Balaguer N°
11.

En cumplimiento del artículo 30 N°2 apartado a)
del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se
abre información pública, por término de diez días,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

En Inca a 19 de septiembre de 1990.- El Alcalde,
(ilegible).
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Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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Munper, 2• Maganova, O
En partido disputado en

la tarde del sábado en las
instalaciones del Campo
Municipal de Inca, el equi-
po de Munper, derrotó en
partido correspondiente al
torneo de Fútbol de Empre-
sa, al equipo de Maganova
por dos tantos a cero.

Partido entretenido y de
dominio alterno a lo largo
de la confrontación, si bien,
con mayar profundidad y
acierto local en su sistema
atacante, logrando antes de
llegar a la finalización de la
primera mitad, el primer
tanto que daría una cierta
tranquilidad a los de Inca, y
merced a la misma el equi-
po se fue imponiendo hasta
lograr batir por segunda
vez el portal visitante, lo-

g-rando de esta forma unE
justa y merecida victorh
frente a un potente equipo
que visto lo acontecidc
sobre el terreno de juego
debia haber salido derrota
do por un margen de golei
mucho más amplio, pero, h
buena actuación del guar
dameta visitante, imposibi
litó un mayor número d(
goles en contra.

En esta ocasión, Migue
Solé, presentó la siguient4
alineación.

Fiol, Martorell, Grau
Palou, Paty, Cifuentes, Pla
nas I, Perelló, Fernández
Amengual, J. Pedro, (Soli
vellas, Comas y Cosario).

A. QUETGLA:

«kv ,1
thia Tea

Manos .11117.1-4155v Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Cl Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

muebes
)(EX LLABRES

DESCUENTOS ESPECIALES
INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46, Tel: 50 06 02

PALMA
31 DE DICIEMBRE, 26, Tel: 29 24 01
PASEO MALLORCA, 16, Tel: 72 41 58
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Hoy, final del torneo de
billar "Cafeteria Geminis"

Constancia, 4- Sencelles, 1
En la noche de hoy vier-

nes, se disputaran las par-
tidas últimas y que deter-
minaran los vencedores de
esta cuarta edición.

Con relación a las últi-
mas confrontaciones que se
han venido disputandose,
las posibilidades y posicio-
nes en la tabla provisional
han venido cambiando radi-
calmente, por lo que en la
noche del pasado lunes, las
posiciones, por lo que se re-
fiere a las cinco primeras
plazas, se encontraban de
la forma siguiente.

Rafael Navarta, con
todos los honores, venia
ocupando la primera posi-
ción, seguido de cerca, pi-
sandole los talones, se en-
contraba José Antonio Mar-
tinez; mientras que Manolo
Morata ocupaba la tercera
posición. José Pizá en es-
pectacular trayectoría se si-
tuaba en cuarta posición,
mientras ue Vicente Roca-
mora que por espacio de
unas jornadas ocupó la pri-

mera plaza, se ha visto des-
plazado a la quinta posi-
ción.

De todas formas, en el
transcurso de la presente
semana se han venido dis-
putando las partidas co-
rrespondientes a la fase
final, y tal vez en la noche
de mañana viernes, se
pueda producir alguna que
otra sorpresa.

Recordamos que el repar-
to de. trofeos y premios se
efectuará mañana viernes,
en el transcurso de una
cena de compañerismo que
tendrá efecto en el Restau-
rante SES FORQUES de la
Gran Vía de Colon, y que la
organización ha contado
con la ayuda y colaboración
de las firmas comerciales
"Construcciones Pedro Pe-
relló," "Representaciones
Tony," "Carpintería Inca,"
"Juan Munar (Hosteleria),"
"Armería Aloy."

ANDRES QUETGLAS

Partido memorable el
disputado por el equipo
de Inca, y en especial la
actuación cuajada por
su delantero Oliva,
autor de tres de los tan-
tos del equipo local, que
desde el minuto 43 tuvo
que afrontar la respon-
sabilidad del partido
con dos hombres menos,
por expulsión de Rubert
y Alfonso.

Pero, en la segunda
mitad, y pese a la infe-
rioridad numérica, el
Constancia arrolló por
completo al Sencelles
que se vió importente
para frenar el buen
juego de los inquenses,
teniendo que claudicar a
la neta superioridad
local. Al final, los juga-
dores del Constancia
fueron despedidos con
una cerrada ovación,
respondiendo los mis-
mos desde el centro del
terreno de juego.

En definitiva, victoria
justa y merecida del
Constancia, con un pro-
tagonista que brilló con
luz propia, Kiko Oliva.

Cuidó de la dirección
del partido, el colegiado
señor Diego Casas, que
estuvo francamente mal.
Enseñó tarjetas de amo-
nestación a César, Moll,
Rubet, por dos veces,
por lo que tuvo que

abandonar el terreno de
juego, Alfonso, este últi-
mo cartulina roja. A sus
órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes
alineaciones.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Alfonso, Llobera,
Paco, Rubert, Oliva,
Quetglas, Sampol (Gri-
malt m.73), Reinoso (Bai-
lón m.45), Pizá y Ferrari.

SENCELLES.- Roig,
Alfonso, Cirer (Vallori
m.51), Moll, Bauzá,
Loren, César, Ramis I,
Ramis II, Ferragut y Va-
llespir.

GOLES:
Minuto 36.- Falta con-

tra el marco de Roig,
lanza Oliva, 1-0.

Minuto 55.- Oliva, en
jugada personal, bate a
Roig, 2-0.

Minuto 80.- Vallori,
acorta distancias, 2-1.

Minuto 87.- Oliva, en
jugada personal y muy
espectacular, sorteando
la entrada de defensas y
guardameta, establece
el 3-1.

Minuto 90.- Grimalt,
establece el resulta do
definitivo, 4-1.

PUNTO FINAL:
Un partido, brillante,

erizado de buen fútbol,
principalmente en la se-
gunda mitad, el ofrecido
por los jugadores del

Constancia, que una vez
mas han dejado estela de
su potencialidad y posi-
bilidades de copar uno

de los dos primero*
puestos de la clasifica
ción final.

ANDRÉS QUETGLA1



•

Torneo futbito
«Sport Inca»

Una vez disputada la segunda jornada competitiva, dos
equipos se muestran como imbatibles, estos son, Viajes
Massanella, Pub Es Born, Oli Caimari y Calz. Lotusse, que
cuentan sus confrontaciones como otras tantas victorias.

Los últimos resultados registrados, son los siguientes:
Viajes Massanella, 6 - Hiper Loryc, 2
Voltors, 1 - Pub Es Born, 7
C,ollmatic, 2 - Unión A.T.H., 6
Optica Inca, 9 - Dis. Pons, 2
Bartomeu, 2 - Calz. Lotusse, 3
Oli Caimari, 11- Orfeo, 2
De estos resultados, cabe destacar el registrado en el

partido Oli Caimari - Orfeo con once tantos marcados por
el equipo vencedor. Igualmente, cabe destacar los nueve
tantos conseguidos por Optica Inca y los seis de Viajes
Massanella y Unión A.T.H.

Por último, merece mención especial, el 7-1 cosechado
por el equipo Pub Es Born.

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente:

CLASIFICACION:

J. G. E. P. GF. GC.	 P.
1. V. MASSANELLA	 2 2 0 0 19	 2	 4
2. PUB ES BORN	 2 2 0 0 12	 2	 4
3. OLI CAIMARI	 2 2 0 0 16	 3	 4
4. LOTUSSE	 2 2 0 0 10	 6	 4
5. UNION A.T.H. 	 2 1 1 0 9	 5	 3
3. OPTICA INCA	 1 1 0 0 9	 2	 2
7. BARTOMEU	 2 1 0 1 8	 3	 2
B. CENTRO SPORT	 1 1 0 0 5	 2	 2
). CENTRO SPORT	 1 1 0 0 5	 2	 2
10. YANKO	 1 0 1 0 1	 1	 1
11. PERRUQUERIA JAUME 1 0 1 0 1	 1	 1
12. HIPER LORYC	 2 0 1 1 5	 9	 1
13. VETERANOS INCA	 1 0 0 1 0	 6	 0
14. AUTO ESC. NOVA	 1 0 0 1 0	 6	 0
15. COLLMATIC	 2 0 0 2 6 13	 0
16. PRODUCTOS MARTI	 1 0 0 1 2	 5	 0
17.DISTR. PONS	 2 0 0 2 3 14	 0
8. REST. CAN MACIA	 1 0 0 1 1	 5	 0
9. ORFEO	 1 0 0 1 2 11	 0
10.VOLTORS	 1 0- 0 1 1	 7	 0
11. LLANIFLEX	 1 0 0 1 0 13	 0
2. LA SUIZA	 0000 O	 O	 O

A la vista de esta clasificación, parece ser que las fuerzas
,ntre los distintos equipos se presentan bastante iguala-
las. De todas formas, el torneo practicamente vse encuen-
ra recién iniciado y en consecuencia muchas pueden ser
as sorpresas a deparar, como muchas son las posibilidades
le todos y cada uno de los equipos.

ANDRES QUETGLAS

CADENA RATO

SE ALQUILA
o mg_

SE VENDE
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO
Informes: Teléfono 50 32 66

SE TRASPASA
CAFETERIA EN INCA
POR NO PODER ATENDER

BUENAS CONDICIONES ::
Informes: Tel. 50 00 18
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Infantil Cardessar, 3 - Sallista, 3
Partido con dos fases

completamente diferencia-
das. En los primeros com-
pases el Sallista saltó al te-
rreno de juego con el ímpe-
tu necesario para adelan-
tarse con un claro cero a dos
a su favor. Apenas había
transcurrido un periodo de
quince minutos, y el equipo
de Inca ya contaba con esta
importante ventaja. Se
mascaba la goleada, por
aquello de que los inquen-
ses persistían en su domi-
nio y en su empeño de au-
mentar la cuenta goleado-
ra, creando casi de forma
reiterada las ocasiones con-
flictivas dentro del área
local, pero, una y otra vez,
sus esfuerzos resultarían
estériles e inútiles, toda vez
que el balón se resistía a
traspasar la línea de gol
local.

En la segunda mitad, el
dominio pasó a cargo del
equipo del Cardessar, ya
que desde el pitido inicial,
se lanzó en tromba en busca
del gol del empate, llegando
el mismo cuando apenas se
llevaban disputados unos
minutos de esta segunda
parte. Si bien, es justo re-
saltar que la jugada que
propició el gol, estuvo pre-
cedida de falta, que muy po-
siblemente no viera el cole-
giado. A partir de aquí, mu-
tuas précauciones por parte
de ambos equipos, con mar-
cajes de hombre por hom-
bre, llegando finalmente la
reacción del Sallista, que en
jugada del lateral Ramis,
que tras brillante jugada
por la banda, logró chutar y
un defensa despeja con la
mano cuando el balón ya se
incrustaba al fondo de la
red. Penalty, lanza el Sa-
llista y dos - tres sube en el
marcador.

A partir de aquí, el Car-
dessar en un esfuerzo de-
sesperado, lucha con todas
sus fuerzas, logrando final-
mente el empate. Un empa-
te totalmente injusto a la
vista de los merecimientos
acumulados por los jugado-
res de Inca.

Los autores de los goles
del Sallista, fueron, Llobe-
ra, Aloy y G. Ramis.

La alineación presentada
por el Sallista, fue la si-
guiente.

Víctor, Dalia, G. Ramis,

Figuerola I, Figuerola II, A.
Ramis, Gayá, Aloy, Llobe-
ra, Pons y Reus. (Ballester
y Alex).

POLLENSA, B, O -
APA LA SALLE, 16

De brillante, arrollador,
espectacullNy y positivo, se
puede catalogar el comien-
zo de liga del equipo benja-
mín del Sallista, que en tan
solo dos jornadas lleva con-
tabilizada la friolera de 27
goles a favor por ninguno
en contra.

Si en la primera jornada
lograba imponerse por un
claro y rotundo 11-0 al equi-
po representativo de Santa
María, en la jornada del pa-
sado fin de semana se im-
puso por un rotundo 0-16
en el terreno pollensín del
Pollensa B.

Igualmente, cabe dejar
constancia, que de no ha-
berse perdido un importan-
te tiempo en recogida de ba-
lones que salían fuera del
recinto del terreno de juego,
el resultado muy posible-
mente podría haberse visto
incrementado de forma es-
pectacular, cosechando con
ello el equipo de Inca, una
victoria de auténtico escán-

,dalo.
En definitiva, un encuen-

tro de dominio total y abso-
luto del equipo de Inca, que
fue netamente sqperior a
su adversario en todos los
terrenos, goleando y ofre-
ciendo un fútbol erizado de
actuaciones ofensivas, ela-
boradas desde la línea de
defensa y cristalizadas por
la línea delantera.

En esta ocasión, los go-
leadores fueron, Alberto (3),
Pieras (2), Juanjo (2),
Maura, Ramis y Gelabert.
Mayrata (6).

Nuestra felicitación a
estos jóvenes valores de
nuestra cantera local, y
nuestro deseo de que estos
triunfos de principio de
liga, tengan la continuidad
esperada y deseada por
todos.

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

Maura, Morró, Ramis, Ma-
yrata, Alberto, Juanjo,
Janer, Pieras y Gelabert.
(Martorell, Planas, Alcina,
Fontanet y Llabrés).

SALLISTA AT. 2
- STA MARÍA
Gran partido jugado por

los Infantiles del Sallista
At. en su primer partido ofi-
cial en casa y con un serio
rival como es el Sta. María.

Los chicos del míster
Gaspar supieron luchar
desde el principio hasta el
final ante un contrario que
nunca se rindió ni dió un
balón por perdido, al final
la victoria fue para el equi-
po local por dos goles a cero
marcados ambos por Do-
mingo, uno en la primera
mitad y otro en la segunda.
Enhorabuena chicos y ade-
lante.

ALINEACIONES:
SALLISTA AT. Ramirez,

Martinez, Sosa, Amer, Mar-
tínez, Zurera, Ferrer (Gon-
zález), Repiso, Martín, Po-
veda (Tugores), Amer.

STA. MARÍA. Soler, Mo-
rales, Redondo, Garcías,
Gornal, Dols, Bibiloni,
Suau, Oliver, Panella, To-
rres (Fullana, Vich ).

SALLISTA JUVENIL, 2
•FELANITX, O

Partido entretenido cele-
brado el pasado viernes en
las instalaciones del Club
Deportivo Constancia Clue
al fin y a la postre, repre-
sentó una nueva victoria
para los juveniles del SA-
LLISTA que sobre el bien
cuidado cesped, se mostra-
ron muy superiores al eqiii-
po de Felanitx que demos-
tró buenas maneras, con ju-
gadores que dominan muy
bien el balón pero que a la
hora de pisar el área local
fueron incapaces de crear
ocasiones de gol.

Por su parte, los jugado-
res del Sallista a pesar de
no realizar un gran encuen-
tro, dominaron lo suficiente
y crearon las ocasiones de
gol necesarias para hacerse
con los puntos en disputa e
incluso, merecer un marca-
dor más amplio, aunque en
esta ocasión, tras su prime-
ra derrota de la liga, lo im-
portante para el equipo era
sumar los dos puntos y re-
cuperar la moral para
afrontar los próximos com-
promisos.

Contra el Felanitx juga-
ron: Pons, Planas (Serra),

Alorda, Mateu, Moreno (Pe-
ricas), Llobera, Carrasco,
Alberto (Corró), Coll
(Duque), Llabres y Jesús.

Carrasco y Jesús fueron
los goleadores y cabe desta-
car la actuación de Pencas
que jugaba su primer parti-
do de liga, causando una
buena impresión en su rea-
parición.

SALLISTA JUVENIL, 5
•PETRA, 1

Partido consecutivo del
Sallista en su campo y
nueva victoria de los mu-
chachos de Inca que, tal
como señala el marcador,
de principio a fin fueron ne-
tamente superiores a los vi-
sitantes que en todo el par-
tido, apenas si se acercaron
en un. par de ocasiones al
área local, marcando su gol
de un disparo desde lejos en
el lanzamiento de una falta.

Por parte del Sallista,
aunque presentó algunas
lagunas en el centro del
campo, jugó lo suficiente
como para golear sin mu-
chas dificultades a un rival
cilla lo tendrá difícil para
salir de la zona baja de la
tabla claificatoria y que
poco pudo hacer para con-
trarrestar la superioridad
del equipo de Inca que pudo
alcanzar una goleada
mayor si se hubieran apro-
vechado algunas de las cla-
ras ocasiones que -se desper-
diciaron.

En definitiva, victoria có-
moda del Sallista juvenil
que suma trece puntos en
los ocho partidos disputa-
dos, lo que le permite com-
partir la cabeza de la tabla
clasificatoria y continuar
aspirando a lograr el lidera-
to que, en syt próxima salida
disputará—al Soller que,
desde el comienzo de la liga
se está mostrando como el
rival a batir en esta tempo-
rada.

Contra el Petra jugaron:
Pons, Planas (Serra), Alor-
da, Mateu, Moreno (Peri-
cás), Llobera, Carrasco, Al-
berto (Duque), Coll (Corró),
Llabres y Jesús.

Llabrés materializó tres
goles y los dos restantes
fueron marcados por Coll y
Jesus.

A destacar la lesión del
interior Alberto al que de-
seamos una pronta recupe-
ración.



La salida, tuvo efecto en la plaza España (FOTO: PAYE.
RAS).
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Opel Inca, 63- Marratxi, 56

BALONCESTO Fernando Romero, del Club Calviá,
vencedor de la carrera Inca - Lluc

• Si Vd. ama a los niños. 

Mal partido el presencia-
do en el Municipal de Inca,
entre los equipos Senior
Provincial, del OPEL INCA
y MARRATXI, y que finali-
zó con la victoria de los in-
quenses por 63 -56.

En la primera mitad, el
equipo local fue netamente
superior a su adversario,
cayendo el partido en una
total monotonía, hasta el
extremo de aburrir a los es-
toicos aficionados, que
aprovecharon para reafir-
mar su bronceado, toda vez
que el tiempo era veranie-
go. Al final de la primera
mitad, el tanteador refleja-
ba un 29-14, que venía a
confirmar todo lo comenta-
do.

La segunda parte, fue
algo más movida y más
«subterranea». En el patio
del colegio, se juega con
más orden y aplomo que
como jugaron los amarillos.
Un correcalles.

OPEN-INCA, cayó una y
otra vez en las «redes» del

Marratxi.
Un equipo con jugadores

de la categoría que posee
OPEL INCA, no puede
nunca seguir la corriente de
un Marratxi.

Se notó una semana de
vacaciones forzadas por la
lluvia.

El mister, debió pedir
tiempos muertos en la se-
gunda parte, al menos,
para cortar esos ánimos cal-
deados, que algunos juga-
dores dejaron aflorar, y
esas «razzias» del equipo vi-
sitante que apunto estuvie-
ron de lograr llevarse el
gato al agua.

El colegiado Sr. Mora-
gues, bastante mal, dejó
caldear el ambiente.

Destacar otra vez a J.M.
Mula, esta vez por lesionar-
se el tobillo, al caer sobre
un pie de un jugador rival.

Al final, 63-56 y dos pun-
tos para el equipo de Inca,
que continua empatado con
el líder en la tabla clasifica-
toria.

J.L. Diaz 93), Truyols (1),
Mula (4), Segura (6), Llull (-
), Ferrer (11), Llompart
(14), R. Diaz (13).

PATRONATO, 44- ES
BORN B. INCA, 76

En partido celebrado el
sábado por la tarde, el equi-
po juvenil Es Born B. Inca,
se impuso al equipo del Pa-
tronato B, por 44-76, resul-
tado que refleja la neta su-
perioridad del equipo de
linea, que desde un princi-
pio o fue netamente supe-
rior a su adversario. Al
final, este tanteo de 32 pun-
tos de diferencia favorable
a los de Inca, se pudo y se
debió incrementar toda vez
que el dominio fue total y
absoluto.

Bauzá (10), Pieras (10),
Cifre (4), Moreno (32), Her-
nandez (27), Pericás (3).

Cuidó de la dirección del
partido, el señor Alejandro
Cifre. Buena actuación.

ANDRÉS QUETGLAS

Con una participación de
cerca de noventa atletas, se
disputó en la mañana del
pasado viernes, día 12, la
Cuarta Carrera Atlética
Inca-Lluc, por el Club Spor-
tiu Raiguer de nuestra ciu-
dad y bajo el patrocinio del
Magnifico Ayuntamiento de
Inca y Consell Insular de
Mallorca.

La línea de salida, se en-
contrava ubicada en la
Plaza de España, mientras
que la línea de llegada, se
encontraba en la Plaza del
Monasterio de Lluc, con un
recorrido total de 17 kilo-
metros, cruzando la misma
en primer lugar, el atleta
del Club de Calviá y actual
campeón de Baleares de
Maratón, Fernando Rome-
ro, que invirtió un tiempo
de 1'1'09, lo que representa
un nuevo récord de la prue-
ba.

En segunda posición,
sería el atleta Antonio
Riera del club Fidípides con
un crono de 1'2'15. seguido
de José María Sánchez,
mientras que la quinta
plaza se la adjudicada en
propiedad Francisco Gomá-
riz del Club Colonya de Po-
llensa. La quinta posición
fue para Guillermo Ferrer
del Club Olimpo.

Por lo que se refiere a la
clasificación final para atle-

tas locales, la misma fue
adjudicada por Manolo No-
gales, seguido por Juan
Mayol y Miguel Alvarez.

En la categoría de vetera-
nos Miguel Angel Juan, del
Club Olimpo de Inca, logra-
ría la victoria final, seguido
Luis Ortega del Club Colon-
ya de Pollensa y Sebastián
Adrover (Opel de Felanitx).
En superveteranos,

Francisco Jiménez logro la
victoria final, seguido de

Serafin Galindo y Galuiel
Orell.

En definitiva, un éxito de
organización, una vez más
a cargo de Antonio Ruíz y
Celestino Jerónimo, organi-
zadores de la prueba, y ca-
bezas visibles del Club
Sportiu RAIGUER.

Nuestra felicitación a los
vencedores y organizadores
de la prueba, por el éxito al-
canzado.

ANDRES QUETCLASU	 LO . 340)0,140i PUENTE DE TODOS LOS SANTos
• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos en adultos útiles. 

Acérquese a nosotros como socio del unicef
Por favor, únabe a más de 120.000 personas que en España ya forman parte de

ese movimiento de solidaridad internacional a través del un cel.
Sólo tiene que rellenar la ficha adjunta y enviárnosla. Muchas gracias.

unicef Asociación UNICEF-España

Apartado de Correos 12.021. 28080-MADRID

ROMA. Del 1 al 4 Noviembre

AVION, TRASLADOS. ALOJAMIENTO, DESAYUNO, ACOMPAÑANTE Y SEGURO.

HOTEL • • 	  38.900,- Pts.
MADRID Y ALREDEDORES. Del 31 Octubre al 4 Noviembre

AVION, TRASLADOS, EXCURSIONES, MEDIA PENSION, ACOMPAÑANTE Y SEGURO.

HOTEL • " 	  28.500,- Pts.
MENORCA. Del 1 al 4 Noviembre
AVION, TRASLADOS, EXCURSIONES, PENSION COMPLETA, ACOMPAÑANTE Y SEGURO.

HOTEL ' " 	  24.950,- Pts.
VALLE DE ARAN. Del 1 al 4 Noviembre

AVION, EXCURSIONES, PENSION COMPLETA, ACOMPAÑANTE Y SEGURO.

HOTEL • • 	  23.900,- Pts.
RONDA ARAGONESA. Del 1 al 4 Noviembre

AVION, EXCURSIONES, PENSION COMPLETA, ACOMPAÑANTE Y SEGURO.

HOTEL • • • • 	  35.500,- Pts.
RUTA DE LOS CONQUISTADORES. Del 31 Octubre al 4 Noviembre

AVION, EXCURSIONES, PENSION COMPLETA, ACOMPAÑANTE Y SEGURO.

HOTEL • • 	  29.500,- Pts.
	SOLO VUELOS
PALMA - MADRID. 31 Octubre

	 PALMA - BARCELONA. 01 Noviembre

MADRID - PALMA. 04 Noviembre
	 BARCELONA- PALMA. 04 Noviembre

PRECIO . 1 Trayecto 7.800,- Pts.	 PRECIO: 1 Trayecto 3.900,- Pts.

2 Trayectos 12.900,- Pts.	 2 Trayectos 7.000,- Pts.

INFORMES Y RESERVAS

Viajes	 Viajes
Barceló nIr Interopa

AGENTE MANDATARIO
INCA

Obispo Llompatrt, 50. Telf: 50 53 11



LA FOTO CURIOSA

Quan a finals de la década dels anys vint es co-
mer-10 a treballar per dur a Inca l'aigua potable i co-
rrent, al promotor se li va ocórrer la idea de dedicar
una fonteta al seu pare. Ben aviat es posà l'esmenta-
da aigua corrent i, com és lògic, es va construir una
fonteta a la placeta de l'Angel per perpètua memòria
de l'aconteixement. Moltes fotografies antigues de la
zona es pot veure al font que s'hi va col.locar.

Passaren els anys i s'anà deteriorant tot el conjut,
que per cert era molt bell i, ja dins la década dels
quaranta es va enderrocar i s'hi va posar aquesta de
pedra viva i amb un fanal gros al seu damunt.

Fa un parell de dies al nostre fotógraf, l'amic En
Rafel Payeras, se li va ocórrer de fotografiar les fon-
tetes que encara tenim a Inca. Aquesta és la primera
que treiem a rotllo. Corn he dit esta situada a la Pla-
ceta de l'Angel i, encara ara erveix per assedegar
veïns, turistes i nins bellugadissos que passen gust
de jugar amb l'aigua, potable, que raja per la seva ai-
xeta moderna.

Més anvant ja treuré les altres que encara suren:
la dels darreres de l'església de sant Francesc, la de
devora sant Domingo, la de la barriada del carrer de
sant Antoni i la del carrer de les Coves. Antany n'hi
havia una justa devora la plaça «Dels porcs», avui
del Bestiar. Aquesta ja no hi és, per?) será bo de foto-
grafiar el lloc on estava situada i averiguar el  perquè
es va llevar d'enmig. Com també seria bo de trobar
les fotos dels pous públics perduts com són el Den
Morro, el de Valella, el de Lloseta i el de Ca N'A-
munt, entre altres...

Per avui podem contemplar aquesta de la Placeta
de l'Angel.

Texte: Gabriel Fieras Salom
Foto: Rafel Payeras
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La X Pujada d'Inca a Lluc a peu, un
. éxito de organización y participación

Grup excursionista
Santa Maria Major

Hem estat a la Trapa
Es evidente, que Pablo

Amer, organizador de La
Pujada d'Inca a Lluc a Peu,
puede sentirse satisfecho,
como igualmente puede
sentir la misma satisfac-
ción el resto de organizado-
res, ya que comprobaron
que pese a las inclemencias
climatológicas y al mal
tiempo reinante a lo largo
de la semana. La fiesta, la
ilusión y la participación de
romeros, fue más que signi-
ficativa, participando un
elevado número de perso-
nas, que se pueden cifrar en
el órden de las 1.200 - 1.400
personas. Todo un éxito, re-

pito, el de participación por
aquello de que el tiempo no
invitaba precisamente a la
participación.

Pero, a las seis de la ma-
ñana, se soltó el cohete de
salida, y los grupos de Cris-
to Rey y Son Amonda, se
agruparon en la Plaza des
Bestiar para enfilar el ca-
mino de Lluc.

Entre los romeros, Pep
Busquets y Juan Llabrés,
concejales del Ayuntamien-
to de Inca, acompañados de
sus respectivas esposas.

Igualmente, un año más,
el grupo de atletas Raiguer,
Amics de la Mare de Déu,

portaron un ramo de flores
a la Moreneta. Estos atle-
tas, fueron recibidos con
aplausos a su llegada a
Lluc, tras una hora y 28 mi-
nutos de esfuerzo.

A las once de la mañana,
fue oficiada una misa so-
lemne, bailando el grupo
«Revetlers des Puig d'Inca»
el ball de l'oferta del pan y
el vino.

Finalizado el acto religio-
so, en la explanada de la
Font Cuberta, se procedió
al almuerzo gratuito para
todos los participantes,
como ya es tradicional el
mismo era a base de una to-

rrada de botifarrones, so-
brasada, lomo, etc.

Merece mencionar, que
igualmente de la fiesta par-
ticiparon un grupo de an-
cianos de la Residencia Mi-
guel Mir.

En el fin de fiesta, inter-
vinieron el grupo Revetlers
des Puig d'Inca y el cantau-
tor mallorquín Jaume Sure-
da.

En definitiva, una nueva
edición de la Pujada d'Inca
a Lluc a Peu, y un nuevo
éxito que apuntar a este
grupo entusiasta que com-
porta el organizar una fies-
ta de estas características.

JUNIOR

Son les vuit i mitja del
matí d'un diumenge gris
d'Octubre, quan el Grup
Excursionista Santa Maria
Major es prepara per fer la
seva primera ruta de mun-
tanya que ha de visitar l'an-
tic monestir trapenc d'An-
draitx. Quasi dues dotzenes
de persones, de totes les
edads, partim cap a l'altra
punta de Mallorca per pas-
sar una agradable diada,
encara que , els temps ame-
naci aigua.

Després de recorrer quasi
vuitanta quilòmetres, arri-
bam al petit poble de Sant
Telm, convertit, ara, en ur-
banització. comença
la nostra aventura excur-
sionista i ens dirigim, ja
fora de la urbanització, cap
a les cases de Can Tomeví.
La pujada, en aquests mo-
ments inicials, és força có-
moda i anam tots ben agru-
pats xerrant i gaudint de la
bona sombra del pinar.

Ha transcorregut ja una
bona mitja hora i hem dei-
xat les cases de Can Torne-
ví. Ara la pujada no és tan
fácil, sinó que es fa empina-
da i dura. Encara que el
camí sigui bo les carnes co-
mencen a tambaltjar-se i la
pendent se fa interminable,
manco mal que a mitjan pu-
jada ens aturam a berenar i
a reposar forces. Un cop
hem descansat, anam a
pujar el darrer troç d'inter-
minable pendent que acaba
a un alt coll (Coll de ses
Animes) des d'on divisam la
Dragonera i Una la costa
d'Andraitx i Calvià (el pai-
satge és espléndid i ho
aprofitam per fer una sesió
fotográfica).

Pareix esser que ara tot
será baixada fins a la Trapa
que és divisada per tot nol-
tros al mitg d'un estret vall.
Devers les dotze i mitja
arribarn a les ruines del
monestir del qual, mentres
descarregam les motxilles i
reposam. En Toni Mulet
ens dóna une breus notí-
cies: «Al S. XVII va sorgir
una escissió de l'orde de
Cister al lloc anomenat

Foret de La Trappe (Nor-
mandia). Les normes del
nou orde eran d'una rigide-
sa absoluta (havien de par-
lar per senyes, no rnanja-
ven carn, ni peix, ni ous,
etc). Els trapencs foren ex-
pulsat de França i vingue-
ren a Espanya i també a
Mallorca, establint-se a la
vall de Sant Josep a on fra-
res i 32 flaca construiren
l'ermita. Dita ermita conta-
ya amb tallers, marjades,
molí de sang, ferrer, esglé-
sia i un complicat sistema
d'extracció d'aigua. Un per-
sonatge curiós de l'ermita
era «frare pa», el captaire,
que havia entrat nou a l'or-
dre, i com que tenia contac-
te amb la gent, havia de
viure tot sol, vint minuts
lluny de la comunitat. A
l'any 117 part dels trapencs
tornaren altra cop a seu lloc
d'origen quedant una més
reduida cornunitat que va
desapareixe amb les Desa-
mortitzacions del S.XIX».

Una cop acabada la peti-
ta historia anam a saciar la
fam que ens ha donat el
camí i descarregam les mot-
xilles de manjar i beure.
Després del dinar, uns que-
dam mitg endormissat da-
vall un gros pi i altres ens
dedicam a contemplar la
mar o parlar sobre els
temes més diversos i ac-
tuals.

Després de la sobretaula,
ja som devers les tres, i els
responsables de l'excursió
decideixen partir cap a vall
per acabar la volta que
trenscorr, en aquests mo-
ment, per una forta baixa-
da. Damunt les quatre i
mitja hem arribat al punt
de partida i decidim fer-nos
la «foto finhis» (perdonau si
a la foto no anam massa
ben arreglats, però l'excur-
sionisme és així de natural
i sá).

La próxima excursió
será, segurament, a midan
novembre, passat el Dijous
Bo i ferem la Volta al Puig
Roig. Vos informarem.

M. Piaras V.




