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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, 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 50070(N.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, el Dels

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

XII, 49.Tel: 503690.

NE UMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.

BREVES

• Al morir no dejó nada,
ni siquiera viuda.

Manuel Alcántara

• La matemática es el al-
fabeto con el que Dios
escribió el mundo.

Galileo Galilei

• No regales un par de
zapatos a quien sólo
tiene una pierna.

Proverbio oriental

• La felicidad consiste en
tener el vaso lleno, pro-
cura que tu vaso sea pe-
queño.

Proverbio chino

• Sólo son españoles,
aquellos que no pueden
ser otra cosa.

Cánovas del Castillo

***m*,«Missioners, servidors de la vida»
Un expert en la tasca missionera i bon teòric d'aquesta

acció eclesial, director endemés de la revista PUEBLOS
DEL TERCER MUNDO, feia unes declaracions que, a l'ho-
ra de celebrar una vegada més la jornada del DONIUND,
ens poden servir de qüestionament a tots. Deia en Manuel
de Unciti: «La preocupació més gran ue sent consisteix en
qué no augmenta de la mateixa manera que l'aportació eco-
nómica el nombre de joves que s'oferéixen per ser missio-
ners. I aquesta és, sens dubte, la primera urgència del
compartir béns i persones que anomenam 'communió'».

Quan sentim parlar altra volta del Domund tot d'una
pensam en gratar una mica la butxaca i donar alguna
quantitat per a les missions i és lloable que, gràcies a la ge-
nerositat de molts, la col.lecta que es recolleix cada any
vagi augmentant significativament, penó el drama de les
missions avui no és tant una manca de sosteniment  econò-
mic necessari, com una falta de voluntariat per dur a
terme una acció eficaç.

D'aquí la pregunta: qué és un missioner? M'ha agradat
molt una senzilla definició que he llegit a un editorial
d'una publicació anomenada 'Eucaristia' quan parlava dels

missioners com a servidors de la vida. Per que? »Perquè
l'activitat dels missioners amb la seva aportació de béns
alimenticis, instruments tècnics, possibilitats educatives,
organitzacions sanitàries, centres socials i culturals es
conseqüència inevitable de la predicació d'un Jesús que és
camí, veritat i vida. Això sí, tot fet des del respecte a la cul-
tura d'aquells als quals es serveix i des de l'aprofitament
escrupulós dels no abundants recursos disponibles».

A partir d'aquí ens cal demanar: ¿i nosaltres qué podem
fer a favor d'aquesta tasca missionera? Cree que ens co-
rrespon com a mínim aprofitar totes les possibilitats que
se'ns ofereixen per a col.laborar en aquesta missió que in-
tegra l'anunci de Jesús i la promoció de la persona. Ara bé,
pensem que la nostra simpatia i els nostres donatius, es-
sent molt importants, de res serveixen quan no hi ha bra-
ços que els apliquin. Per això el Domund és sempre un crit
a la necessitat de persones disposades a emprar la seva
vida servint a la vida del altres.

Amic, val la pena que ho pensem!

Llorenç Riera

DENUNCIAMOS
— La poca celeridad en los trabajos de adecentamiento

de distintas zonas de Inca, en detrimento de los habitantes
paganos.

— Lo mal que están muchos caminos vecinales después
de las lluvias y las pocas, o nulas, previsiones para arregl-
arlo.

— Los solares que sirven de basureros y no se vallan o no
se limpian.

— La poca imaginación de muchas personas con cargos
directivos y que presumen de imaginativos, sensibles y
trabajadores.

— El tremendo ruido nocturno debido a los camiones de
recogida de basuras con el consiguiente sobresalto.

— La cantidad de discos de circulación que despintan.
— Lo mal organizados que están los semáforos y lo

mucho que dificultan un tráfico fluído.
— Lo que cuesta llegar a fin de mes con estas subidas de-

rivadas del petroleo.
— El rollazo del Gobierno de la Nación Española cuando

nos dice que nos apretemos el cinturón y muchos de los que
lo pregonan ya se han hecho hacer varios agujeros más en
sus cinturones de piel de cocodrilo o de caimán.

ANUNCIESE EN DIJOUS

ALABAMOS
— Lo bien que ha quedado la Primera Fila en todos sus

aspectos.
— Lo lucido del pase de modelos y la enorme cantidad de

personas que dieron calor a la fiesta.
— La postura de los dos partidos políticos que quieren

formar una coalición para aunar sus ideas y trabajos.
— El trabajo que se hace en Inca con respecto al aren so-

cial.
— La cantidad de planes para este curso de la Parroquia

de Santa María la Major y las demás parroquias.
— La integridad, buen trabajo y dedicación de muchos,

pero muchos, Policías Locales.

,
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Se celebrará una asamblea extraordinaria
de la "Asociació Filatèlica d'Inca"

Se eligirá al sucesor de José Bernardino,
fallecido recientemente

Para hoy jueves día 25 a
partir de las 20,30 de la
noche tendrá lugar en las
dependencias del "Moli
Vell," una asamblea gene-
ral de socios de la
"Asociació Filatélica d'In-
ca," con motivo de elegir
una nueva junta directiva y
su presidente, para cubrir
la vacante de José Bernar-
dino, presidente de la enti-
dad y que falleció reciente-
mente.

Además de la elección de
la Junta directiva, también
se tratará de la exposición
anual que se realiza coinci-

diendo con el "Dijous Bo,"
concretamente los días 13
al 15 de noviembre. Que en
el presente año tendrá que
ser en sede distinta, ya que
el Centro Parroquia] se en-
cuentra en obras.

En esta ocasión no se edi-
tará el matasellos especial
ya que por cuestión de fe-
chas no ha sido posible. No
obstante se realizará un ho-
menaje a José Bernardino
que tan buena labor ha rea-
lizado para la Asociación.

La exposición homenaje
será precisamente del fondo

de colección de José Ber-
nardino. De esta manera la
Associació, quiere agrade-
cer los desvelos y trabajos
de Bernardino.

Por otra parte hay que
decir que durante muchos
años José Bernardino estu-
vo vinculado a este Sema-
nario, por lo que nosotros
también nos adherimos a
este homenaje, que servirá
para premiar el esfuerzo y
trabajo de este hombre sen-
cillo y bueno que nos dejó
recientemente.

GCNI



Guillem Coll

¿Qué será?
Mos imaginamos que nuestros lectores, que son inteligentes, sabrán o adivinarán

que se trata de un buzón de correos. Elemento visitado por muchas personas, las
cuales envían sus cartas a muy diferentes destinos, tanto nacionales como al ex-
tranjero. Pués bien, aquí casi se trata de adivinar en cual de los dos se puede tirar la
carta para que siga a su correcto destino.

De esta suerte se encuentra este buzón desde hace mucho tiempo. ¿Se habrán
dado cuenta los respons,ables de Correos? ¿O quizás lo arreglarán cuando sean un
organismo autónomo? Son cosas de nuestra ciudad de las que dejamos constancia.

Texto y foto: Payeras
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Antiguas
alumnas San

Vicente de Paul
Mañana viernes día 26 la

Asociación de Antiguas
alumnas del colegio San Vi-
cente de Paul, celebrará su
fiesta habitual.

Los actos come
con una misa a partir de las
20,15 horas, en la capilla
del colegio. Posteriormente
a las 21,30, celebrarán una
cena de compañerismo en el
Callar Moli Vell de nuestra
ciudad.

Tómbola Santa
Magdalena

El domingo se inauguró
en las antiguas dependen-
cias del BBV la tómbola que
se realiza para poder aco-
meter la reforma del tejado
de la hermita de Santa
Magdalena, que constituye
un grave problema en estos
momentos.

Estará abierta los domin-
gos de feria, la fiesta de
Santa María la Maor y el
«Dijous Bo».

Los inquenses que siem-
pre se han mostrado gene-
rosos ante cualquier peti-
ción tienen la oportunidad
de poder colaborar con esta
reforma.

Organo Santa
Maria la Mayor
Un grupo de personas

han realizado una reunión
bajo el nombre «Amics de,
l'Orgue» con el propósito de
conseguir la restauración
del órgano de Santa María
la Mayor. En las fiestas pa-
tronales se inauguró la «ca-
direta» que en estos mo-
mentos se debe su trabajo y
se han hecho algunas peti-
ciones a estamentos oficia-
les y se hará también al
Ayuntamiento inquense
para conseguir con estos or-
ganismos y la colaboración
de los inquenses que una
joya de nuestro patrimonio
sea recuperada para la po-
blación.

Fiesta de Santo
Domingo

El próximo domingo la
Parróquia de Santo Domin-
go de Guzmán, celebrará la
fiesta anual en honor de su
titular. A las 19 horas,
habrá una misa solemne
concelebrada. La homilía
correrá a cargo del sacerdo-
te inquense Mn. Bartomeu
Mateu, párroco de San Al-
berto Magno (Las Gavio-
tas). El ball de l'oferta co-
rrerá a cargo de la agrupa-
ción local.

Jordi Poquet
El viernes día 26 a las

19,30 en la Galería Cunium
de nuestra ciudad, se reali-
zará la inauguración de la
segunda exposición de la
temporada. La exposición

de paisajes del conocido ar-
tista mallorquín Jordi Po-
quet, que en anteriores oca-
siones ha expuesto consi-
guiendo un importante
éxito artístico.

Esta exposición estará
abierto al público hasta el
día 8 de noviembre. Perma-
neciendo abierta con motivo
de la segunda y tercera
feria.

Reunión
Asociaciones de
la Tercera Edad
El lunes se reunieron en

Campanet las distintas aso-
ciaciones de la Tercera
Edad de la comarca inquen-
se. El motivo de esta reu-
nión erg la de programar
las actividades de este
curso 90-91, que acaba de
comenzar. Así como la expo-
sición «joies de la pagesia»
que por tercer año consecu-
tivo se realizará con motivo
del «Dijous Bo» en el Centro
Socio-Cultura].

Así como otros temas re-
lacionados con las Asocia-
ciones de la tercera edad.

Certámen de
Pintura

«Constancia
Centro

Instructivo»
Mañana viernes día 26 a

las 14 horas finaliza el
plazo de presentación de las
obras que opten al premio
de pintura «Constancia
Centro Instructivo». El pri-
mer premio está dotado con
300.000 pesetas. Mientras
que el segundo con 150.000.
Las obras tienen que pre-
sentarse en la Secretaría
del Ayuntamiento de Inca.

El ganador de la primera
edición fue Pare Reus.

Més Iluny
El sábado se realizará la

tradicional excursión «Més
lluny» con salida a las 9,30
de la mañana, visitará Llo-
ret de Vista Alegre, Ses Sa-
lines, con visita al Botani-
cactus, Colonia de Sant
Jordi. El regreso está pre-
visto a nuestra ciudad a las
18,30.

Monges
Tancades

Hoy jueves día 25 a partir
de las 20,30 en el Monaste-
rio de Sant Bartomeu de
nuestra ciudad tendrá
lugar la habitual reunión
de la Asociación «Amics de
ses monges tancades» para
tratar distintos temas rela-
cionados sobre el boletín in-
formativo. Los actos en
honor de Sor Clara Andreu,
que se realizarán a princi-
pios de diciembre.

Club del
Pensionista

Diariamente en el Club
del Pensionista se realizan
una serie de actos destina-

dos a las personas de la ter-
cera edad o jubilados. Allí
tiene su sede la Asociación
de la Tercera Edad de Inca
y comarca.

Los actos de esta asocia-
ción tienen lugar habitual-
mente los martes y jueves
de cada semana.

Aula de la
Tercera Edad

Hoy jueves en el Centro
Socio Cultural a partir de
las 19,30 habrá la actuación
de la Escola de ball de Mes-
tre Andreu Jaume, que rea-
lizará una exhibición folkló-
rica.

Mientras que para el pró-
ximo martes día 30, bajo el
tema «el nostre poble», poe-
tas, músicos «glosadors» y
otros actuarán en el Aula
de la Tercera Edad, para
dar a conocer la actividad
de un pueblo cercano.

• Del programa de la primera feria nos quedamos con el
desfile de modelos que tuvo por escenario la Plaza España.
Difícilmente puede congregarse más cantidad de gente en
tan escasos metros cuadrados. Con la sinceridad que nos
caracteriza, pregonamos el hecho de que la moda estuvo re-
presentada a un muy estimable nivel, además de añadir
que las casas del ramo que participaron descubrieron el es-
píritu asociación de los comerciantes inquenses.

—¿El ramillete de niñas que mostraron, además de los
modelos, sus hechuras, y sus andares, y donaire y su sal,
no llamaron tu atención?

—Por descontado. Mucho más al recordar que más de
una de las participantes disimulaba muy mucho que conti-
nuara siendo niña.

— Yaya vista que tienen usted, abuelo!

** *

• En esta vida, muchas veces es suficiente un detalle míni-
mo para descubrir o producir cataratas de auténtica satis-
facción? Lo adivinamos al contemplar la emoción de la se-
ñora Rotger, doña Catalina, cuando recibió la placa de
manos del alcalde.

—Una placa que regaló la Asociación de Comerciantes.
—Igual que el ramos de flores. Dos botones de muestra

que significan que la citada señora fue pionera en este te-
rreno. El todo resulta más elogiable sio tenemos en cuenta
que eran más sonadas las críticas que los elogios, cuando
derrochó valentía para organizar un número de este talan-
te en la tercera decena de octubre y al aire libre.

—Pues ya ves; a lo largo de las dos horas largas que duró
el numerito, el ambiente primaveral se apoderó del amplio
escenario. Y las gentes, apiñadas, delatando sus simpatías
hacia algún que otro gallardo muchacho que galleaba de lo
lindo pisando fuerte y seguro por la sólida pasarela.

* * *

• Continua teniendo vigencia la sentencia que afirma que
«de tal palo, tal astilla».

—¿,Te refieres a Lina Pons y su labia?
—¿A quién, si no? Quienes más contentos se mostraban

eran sus padres que, en plan oficial, ocupaban sitio de pre-
ferencia con las narices casi pegaditas a la pasarela.

** *

• Lo admitas, o lo discutas, lo innegable es que por la ciu-
dad empieza a notarse un tufillo preelectoral que atormen-
ta. En la plaza se notaba nutrida representación de ideolo-
gías de muy variado color.

—Los más visibles eran los socialistas, que tenían palco
de honor y fila de preferencia.

—Pagado de su propio bolsillo, añadiría 'cualquiera que
no navegara en distinto barquichuelo.

—¡Porque se puede, que diría un pasota!

** *

• El tufillo electoralista del que hablas no respeta parcelas,
ni muros, ni paredes. El sábado, vísperas de «les vergas»,
en el Club del Pensionista se sentaron a manteles, y en la
misma mesa, la derecha, el centro y la izquierda.

—¿Celebraron «pleno extraordinario»?
—Seguro que no. El diálogo, animadísima; las buenas

formas...
—¿De las señoras?
—Me refiero a los buenos modales, y a las sonrisitas, y al

besuqueo que sospecho que debió ser tan nutritivo como el
estupendo menú.

—Tu y yo sabemos quien fue, de los presentes, el que be-
suqueó más.

—¡A lo peor te llevarías un chasco!
—Si asi fuera, habrá quer avisar al doctor.
—No hace falta: doctores hay que le tienen bajo control

incluso cuando duerme.
—Pero ¿es que alguien piensa que el alcalde duerme?

* **

• Has visitado ya la tómbola benéfica instalada en el local
donde se ubicada el Café Argentino?

—Cuando yo vine al mundo, este café ya había pasado a
mejor vida.

—Claro: a la vida bancaria...
—Pero, si; he visitado la tómbola porque en el mismo

local pagaba, hasta hace poco, la gabardina que me compré
a plazos.

—¿Y qué fue de la sede bancaria?
—Los inquenses podemos presumir de haber presencia-

do el cierre de un banco. Es una novedad digna de regis-
trarse, cuando en todas partes y en todas las latitudes su-
cede todo lo contrario.

—¿Será verdad que en nuestra ciudad la crisis es palpa-
ble e innegable?

—«Que t'ho digui es sabater de baix!».

• * * *

• Me hago eco del suceso acaecido el pasado domingo: en la
iglesia de San Francisco se rindió un homenaje al Padre
Miguel Colom, que cumplía sus primeros noventa años.
Terminada la Misa de los terciarios, una representación de
la Asociación de la Tercera Edad le entregó una placa de
plata al querido franciscano y admirado poeta. Hablaron el
presidente, Abdón Amengua] y el alcalde que, al final, reci-
tó la inspiradísima composición «la panada», de la que es
autor el homenajeado. Este no supo, o no pudo, disimular
su gratitud ni su emoción.

—¡Molts d'anys!

* * *

• La verdad es que, después de citar un acto de tan elevado
matiz cultural, hablar de la mayoría no me parece adecua-
do. Otra vez será, amigos.

XERRAIRE
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Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.

cdn Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.
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ALARO
Con diversos actos es-

peciales, «La Caixa» cele-
bró el cincuenta aniversa-
rio de su establecimiento
en la localidad. Dicha ce-
lebración fue clausurada
con un acto de entrega de
una placa al ayuntamien-
to de esa localidad de
manos del delegado gene-
ral de «La Caixa» en Ba-
leares, José Francisco
Conrado de Villalonga. El
alcalde, Francisco Rosse-
lló, agradeció el detalle.

SENCELLES
Ca'n Xiroia, casa natal

y museo de la beata Sor
Francinaina Cirer, podrá
ser declarada bien de in-
terés cultural después
que finalicen los trámites
que ha iniciado la Conse-
Ilería de Cultura. Dicha
casa era modesta, de esti-
lo mallorquín y que por
disposición testamenta-
ria, en 1850, de la propia

Sin lugar a dudas hay
que señalar que el rector
Puigserver, está realizando
a cabo una serie de mejoras
importantes. En la Parró-
quia de Santa María la
Mayor y también en edifi-
cios de la iglesia.

Procedió al cambio de la
iluminación del templo y
capillas laterales. Así como
se procedió a la reparación
y cambio de la capilla del
Santo Cristo, que estaba
deteriorándose.

Este verano se ha conse-
guido restaurar por la Ge-
neralitat la Capilla de Sant
Pere.

Se ha realizado la prime-
ra fase de mejora del órga-
no parróquial del templo,.
que ya se estrenó coinci-
diendo con las fiestas patro-
nales.

Ahora es el centro parró-
quial de Santa Maria la
Mayor y se quiere llevar a
cabo en fecha inminente
una mejora en el santuario
de Santa Magdalena, un

Tia Xiroia, el edificio pasó
a ser convento de la Cari-
dad. En esta casa-
convento y en su modesta
capilla, se guardan los
restos de la beata de Sen-
celles.

BINISSALEM
En la pasada festividad

del Pilar, fiesta patronal
de la Guardia Civil, en el
cuartel de esa localidad,
fueron condecorados dos
guardias civiles: Joaquín
Sorell Mora, que se le con':
cedió la cruz de la orden
del mérito militar de
cuarta clase y a Demetrio
Nieto Sánchez que se le
concedió la cruz con dis-
tintivo blanco de la orden
del mérito de la Guardia
Civil.

Las condecoraciones
fueron impuestas por el
Tte. jefe de línea, Julián
Caballero Pons y por el al-
calde de Binissalem, Sal-
vador Cánaves.

edificio del siglo XIII, que
necesita una mejora a
fondo, ya que hay muchas
goteras en sus instalacio-
nes.

Jaume Puigserver, se
muestra contento, ya que
en estas mejoras ha costado
con la aportación de los in-
quenses. Ya que él ha mani-
festado que es un adminis-
trador y quiere que estos
edificios o monumentos
sean resguardados para las
futuras generaciones.

Sin lugar a dudas, es un
amplio trabajo el que quiere
llevar a cabo. Esperemos
que los inquenses sepan va-
lorarlo y también sepan
hacer sus aportaciones
como en otras ocasiones, ya
que las arcas parroquiales
son insuficientes. Ya que
tienen que atender a otras
necesidades y eclesiales, ya
que son constantes las per-
sonas que acuden en de-
manda de distintas ayudas.

Guillermo Coll

SELVA-
BINIAMAR

En un pleno municipal
recientemente celebrado
en esa localidad, se tomó
el acuerdo de solicitar del
CIM una subvención con
el fin de llevar a término
un acordonamiento con
hierro, de la estructura de
la iglesia nueva de Binia-
mar.

El presupuesto podría
oscilar sobre los nueve
millones de pesetas con
una segunda fase para la
construcción de unos ves-
tuarios, ya que en este re-
cinto se practican diver-
sos deportes, así como, en
verano, actos culturales y
recreativos.

MANCOR DE LA
VALL

Desde 1979 preside el
ayuntamiento de esa loca-
lidad Gabriel Pocoví, por
lo tanto, son tres legisla-
turas consecutivas que
está al frente del consisto-
rio.

Lo curioso del caso es
que los miembros del con-
sistorio, por propia acep-
tación, no perciben, al
contrario de otros muchos
Municipios, asignación
económica alguna. Esto
se ha mantenido durante

todas las legislaturas. Por
otra parte, no se conoce si
Gabriel Pocoví volverá a
presentarse en las próxi-
mas elecciones.

SA POBLA
La pasada semana, vol-

vió a asumir el cargo de
alcalde de su villa, tras
estar, por espacio de ocho
meses, inhabilitado para
desempeñar el cargo, Vi-
cenç Soler.

Recordarán nuestros
lectores que el Tribunal
Superior de Justicia de
Baleares procesó a Vicenç
Soler y a Jaume Font,
concejal de Convergencia
Poblera, por fraude elec-
toral en las pasadas elec-
ciones municipales y au-
tonómicas del 10 de junio
de 1987, tras una denun-
cia interpuesta por los co-
mités locales del PP y el
PSM.

LLOSETA
El pasado domingo por

la tarde tomó posesión de
su cargo el nuevo cura pá-
rroco de Lloseta, Mn. Ra-
fael HoiTach Llabrés, na-
tuial de Costitx y que
hasta la fecha desempeñó
su tarea pastoral en la co-
munidad de Sóller donde
ya fue ordenado en mayo
de 1982. Desde aquel mo-

mento trabajó, más espe-
cíficamente, en el campo
ode la pastoral juvenil.

El acto religioso, al que
asistió numerosa felig-re-

Mn. Rafel Horraen.

sía, tuvo lugar en el
transcurso de la celebra-
ción eucarística de las
siete de la tarde. Des-
pués, en la plaza, fue ser-
vido un refrigerio y el
cura entrante empezó a
tomar contacto con sus fe-
ligreses, a la vez, que se
despedía al hasta ahora
párroco, Mn. Francesc
Munar, que pasa destina-
do a Artá.

ALCUDIA
Por segundo año conse-

cutivo se celebró ayer la
edición de Futur Alcudia
organizada por el ayunta-
miento y que tiene como
objetivo debatir las dife-
rentes cuestiones que
afectan al sector turístico
del propio municipio. Par-
ticiparon también, ade-
más del sector turístico,
políticos y empresarios de
diversa índole.

Por otra parte se sabe
que el nuevo instituto de
enseñanza podría ser una
realidad en el curso 1991-
92. De este modo se evita-
ría que los alumnos de Al-
cudia tuvieran que des-
plazarse a Sa Pobla o a
Inca.

POLLENÇA
En la noche del pasado

viernes, dia 19, un edificio
de apartamentos, cons-
truído hace siete años, se
derrumbó prácticamente
todo, ya que cedió la fa-
chada principal. Algunos
habitantes tuvieron que
salir por las ventanas y
turistas tuvieron que ser
alojados en hoteles del
Puerto. El auntamiento
ordenó el apuntalamiento
de este edificio «des Port»
mientras e requería la
presencia de los construc-
tores o promotores, Ma-
nuel Vera Pericás y
Simón Andreu Trobat y al
arquitecto Vicenç Soler
Reus, alcalde de Sa Pobla.

Cada setmana, un tema

IMPORTANTES REFORMAS
SE ESTAN LLEVANDO A CABO



L'estat Bastimós del Claustre del Convent dels Dominics
d'Inca que ha obligat fa pocs diers a desallotjar el primer
pis, amb el trasllat dels funcionaris del jutjat número 4,
posa en evidencia el poc interés que ha tingut el nostre
Ajuntament per conservar i restaurar un dels monuments
més importants del municipi.

El claustre és construeix molt lmés tard que l'església;
va ser començat a finals de 1730. El conjunt pertany al ba-
rroc, estil que es desenvolupà al llarg del segle XVII i pri-
mera meitat del XVIII.

Es tracta d'una galeria que envolta un pati qudrangular.
A un costat de la mateixa galeria s'hi troba l'esglesia i en
els nitres, primitivament, hi havia les  dependències con-
ventuals, abans que els dominics fossin obligats a abando-
nar definitivament el convent, a la primera meitat del
segle XIX, com a conseqüència de la desamortització. Cada
un dels costats del claustre está format per set ares carpa-
nells o també anomenats d'ansa de paner, aguantats per
columnes de pedra amb capitells de tipus jònic. El sed] de
l'interior de la galeria és de boigues de fusta, si bé en els
anglos apareix la volta a quatre venta o en rocé de claus-
tre.

Tot just damunt les arcades s'aixeca el pis noble, originà-
riament amb tres finestres a cada costat, i tanca l'edifici un
porxo que repeteix l'esquema de tres finestrons per banda,
damunt el qual hi ha la teulada.

Els materials utilitzats són la pedra, que apareix en els
anglos del pati, a les columnes i a la paret que les aguanta,
i el mares que s'empra en els arcs i a les altres parets.

Queden molts pocs impediments per dur a terme una ur-
gent restauració d'aquest espai arquitectònic. La Guàrdia
Civil, que ocupava algunes dependències, es va traslladar
al quarter; el dipòsit de detinguts, competencia municipal,
hauria d'estar a un altre lloc més en condicions; i els jutjats
que queden es traslladaran prest al nou  edifici de la plaça
del Bestiar. Ara bé, aquestes ocupacions no es poden consi-
derar una excusa per no haver conservat com calia l'edifici,
ja que és propietat municipal.

A Inca falta una casa de cultura més gran, que tingui
una biblioteca suficient, una sala d'actes situada en una
planta baixa, sala de conferencies, sala d'exposicions, lo-
cals per a reunions. Tot això i moltes més coses cabrien en
el Claustre de Sant Domingo.

El més urgent era la conservació i rehabilitació del
claustro, però es va dur a terme abans la creació de la zona
verde del carrer Almogàvers, obra no exempta de polémica,
amb la innecesária construcció de la torre del campanar de
l'església d'escàs valor artístic.

L'estat d'abandó en que es troba el Claustre de Sant Do-
mingo ens obliga a exigir una urgent restauració.

Pere Rayó Bennássar
Octubre 1990

•

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

Igaid
efifil Calma d'tstalvis

1.1/1,11 de Pollença
"SA NOSTRA'

CAJA DE BALEARES

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

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

0 8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE  100 MIL PTAS.

25 DE OCTUBRE DE 1990
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ES URGENT RESTAURAR
EL CLAUSTRE DE SANT

DOMINGO

PUENTE DE TODOS LOS SANTos
ROMA. Del I 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 Novembre

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 1900,- Pls.

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

INFORt.1F5 Y PF SERVAS

Viajes • Viajes
Barceló Nir Interopa

AGENTE MANDATARIO
INCA

Obispo LIompart, 50. Telf: 50 53 11

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!

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"



Catalina Rotger, recibió el
homenaje de Inca, a través

de la Asociación de
Comerciantes

Catalina Rotger, fue homenajeada por la Asociación de
comerciantes.

Nos visita
la exposición
rodante
más avanzada
del mundo

Jueves 25
en

INCA

expert

T--lentro de pocos días.podremos
-I--'visitar una espectacular
exposición de lo mejor y más
novedoso en el sector de los electro-
domésticos, Televisión, Hi-Fi y Vídeo.

Una exposición muy original, que
se presenta en dos gigantescos
autobuses, especialmente diseñados
para ofrecer, una vez acoplados, un
sugerente y atractivo Centro de
Servicio.

Con la presencia de las marcas de
mayor prestigio del sector.

El "Centromóvil" itinerante es una
iniciativa de Expert, la mayor
organización mundial de tiendas de
electrodomésticos, que permite al
consumidor seleccionar mejor entre
la más variada gama.

Un espectáculo para no perderse.

expert

Y a las 20'30 hs. en la Plaza de Mallorca.
GRAN FIESTA POPULAR con la actuación de:
REVETLA D'INCA (Inca) ESCOLA DE BALL DE BOT (Consell)
TALL DE VERMADORS  (Binissalem) / REVELLERS DES PUIG D'INCA (Inca).
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La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y Comar-
ca, "Club del Pensionista,"
celebró en la noche del pa-
sado sábado el tradicional
Festival de Las Verges, con
baile. Cena y Buñuelos.

La fiesta, tuvo su inicio a
las siete de la tarde, y entre
los invitados se encontra-
ban el Alcalde de la ciudad,
Antonio Pons y los regido-
res del consistorio inquen-
se, José Balaguer, Pedro
Rotger, Baltasar Tortella,
Juan Comas, José Bus-

quets, Antonio Martorell,
Jaume Armengol y Manolo
Llompart, todos ellos acom-
pañados de sus distingui-
das esposas.

Tras la degustación de la
cena, se procedió al sorteo
de distintos obsequios para
los presentes. Iniciandose a
reglón seguido el tradicio-
nal baile de Las Vergas,
abriendo el mismo, la pare-
ja formada por doña Marga-
rita Salom, esposa del alcal-
de de Inca y el conocido
Tomás Sampol. Igualmen-

te, participó de la fiesta, el
grupo Revetla d'Inca, sien-
do su actuación muy aplau-
dida.

La fiesta, fue un éxito de
participación, finlizando la
misma cerca de la mediano-
che.

El Presidente de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y Comarca, Abdón
Amengual, agradeció la
presencia de todas y cada
una de las personas que

participaban de la fiesta, al
mismo tiempo que remarca-
ba su int,eres en celebrar
cada año esta entrañable
fiesta en la noche de
"SERENATAS."

DIJOUS, agradece la de-
ferencia e invitación para
asistir al acto, al mismo
tiempo que felicita a los or-
ganizadores por la perfecta
coordinación en el desarro-
llo de la fiesta.

ANDRES QUETGLAS

25 DE OCTUBRE DE 1990

El Club del pensionista de Inca y Comarca, celebró su
festividad de Las Verges (FOTO PA YERAS).

Festival de Las Verges, en el
Club del Pensionista

Catalina Rotger, visible-
mentar emocionada, recibió
de manos del alcalde de la
ciudad, Antonio Pons, una
placa, que le era entregada
por la Asociación de Comer-
ciantes de nuestra ciudad,
en forma de homenaje por
su large trayectoria como
colaboradora de todas aque-
llas iniciativas sociales y
culturales relacionadas con
la ciudad de Inca.

Promotora y organizado-
ra de los primeros desfiles
de moda. Colaboradora in-
fatigable con el Centro de
Educación Especial Juan
XXIII. Y otros muchos adje-
tivos, podríamos adjudicar
a Catalina Rotger, que ate-
sora una personalidad que
brilla con luz propia dentro
de la continuada, reiterada
y cotidiana actualidad in-
quense.

El marco escogido para el
homenaje, no fue otro que
la Plaza de España, y más
concretamente en los prole-
gómenos del desfile de mo-
delos, organizado con moti-
vo de la primera feria de la
ciudad. Una cantidad enor-
me de gente, aplaudió y se
congratuló de la iniciativa
de los comerciantes de Inca.

Finalmente, las palabras

de don Antonio Pons, Alcal-
de de la ciudad, pusieron el
broche de oro a tan mereci-
do homenaje.

Dijous, se une a tan me-
recido homenaje, al tiempo
que felicita y transmite la
más sincera enhorabuena a
la popular homenajeada.

Después, tras el acto sen-
cillo, pero lleno de emoción,
se procedió a dar inicio al
desfile de modelos. Todo un
éxito de organización y
aplausos, muchos aplausos
para todos y cada uno de los
modelos que desfilaron por
la pasarela. En este aspec-
to, cabe destacar la presen-
cia de tres miembros de la
tercera edad de Inca, que
exhibieron tres modelitos
para personas mayores. Su
presencia en la pasarela,
fue muy aplaudida.

Un numeroso público,
presenció el desfile de mo-
delo, toda vez que se con-
gregó una gran cantidad de
gente a lo large y ancho de
la Plaza España siguiendo
con marcado interés a lo
largo de algo más de dos
horas, el pase de las distin-
tas firmas comerciales que
desfilaron.

ANDRES QUETGLAS



25 DE OCTUBRE DE 1990
	

DIJOUS/7

ENTRE
EN ACCION

o
5

rj.

El Túnel de Sóller también es suyo.
Para ello ponemos a su alcance, más de 4 millones

de acciones a 1.500.- ptas. cada una, por la que recibirá
dos tickets de ida y vuelta gratuitos.

Con esto pretendemos que los usuarios mallorquines
sean los propietarios del Túnel.

Entre en acción y suscríbalas hasta el 10 de diciembre.

ACCIONES DEL TUNEL DE SOLLER
INFORMES

INVEERBROKER	

900-101411

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todos

SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de suscripcion hasta la total cobertura de la ampliación



AJUNTAMENT D'INCA

INUNDACIONS
ZONA RUSTICA

Eleves da 25 de Octubre de 1990, en el Ayuntamiento de Inca se tomará nota a los afectados entre la 10' 00
y 13' 00 horas.

Para ello deberán traer:
—Plano catastral de la zona (lo facilitará el Ayuntamiento).
—Fotocopia D.N.I.
—Escritura de propiedad.

Para más información personarse los días 22, 23 y 24 del presente mes en el Ayuntamiento, negociado de Vías y
Obras.	 El ALCALDE.

DIJOUS /8
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
CONTRATACION DE OBRAS
Este Ayuntamiento yiene que proceder a la contratación

de las siguientes obras:
— Construcción Polideportivo Cubierto, Etapa I, Fase I,

con un presupuesto de 5.491.640.- ptas.
— Dotación de servicios de la prolongación de las Calles

Sor Clara Andreu y Pio X, con un presupuesto de
5.737.415.- ptas.

— Acondicionamiento de local destinado a Educación de
Adultos en Edificio Mercado Cubierto, con un presupuesto
de 1.341.918.- ptas.

Aquellas empresas interesadas podrán presentar ofertas
individuales para la ejecución de cualquiera de estas
obras. El plazo para la presentación de proposiciones fina-
liza el próximo día 30 de Octubre a las 14 horas.

Para consultar el proyecto y pliegos de condiciones, los
interesados pueden dirigirse al negociado de vías y obras.

Inca a 16 de Octubre de 1.990.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre

AYUNTAMIENTO DE INCA
URBANISMO

En el B.O.C.A.I.B. no. 123 de fecha 9-10-1990, se
publican los acuerdos de este Ayuntamiento Pleno
referentes a los siguientes expedientes de expropia-
ción:

A.- Expediente de expropiación de los terrenos
afectados por la alineación C/ Gral. Luque tramo a
Gran Via Colón - Jaime Armengol.

B.- Expediente de expropiación de los terrenos
afectados por la alineación sur Gran Vía Colón-Plaza
Sa Quartera.

El plazo de exposición al público de estos expe-
dientes de expropiación es de 15 días y los interesa-
dos pueden consultar los mismos en el departamento
de Secretaría de este Ayuntamiento.

Inca, a 19 de Octubre 1990
EL ALCALDE

Fdo. ANTONIO PONS

AGUAS DESTINADAS AL
CONSUMO HUMANO

La Delegación de Sanidad de este Consistorio comunica
haber recibido a la Conselleria de Sanidad del Govern Ba-
lear con caracter URGENTE la siguiente notificación:

Debido a las copiosas y recientes lluvias e inundaciones,
hay peligro de contaminación de las aguas destinadas al
consumo humano. En consecuencia y para evitar innecesa-
rios riesgos para la salud, se recomienda a todos los ciuda-
danos las instrucciones siguientes:

Todas las viviendas que se abastengan de algibes, pozos
o cisternas deben efectuar una desinfección previa al con-
sumo por uno de los dos metodos siguientes:

P.- Hervir durante diez minutos el agua.
2°, Añadir dos gotas de legia por litro de agua. Mediante

este sistema el agua no podrá ser consumida hasta trans-
currido una hora desde la desinfección.

El Regidor Delegado de Sanitat

AIGÜES DESTINADES AL
CONSUM HUMÀ

La delegació de Sanitat d'aquest Consistori comunica
haver rebut de la Consellería de Sanitat del Govern Ba-
lear, amb urgència, la següent notificació:

A causa de les pluyes recents i de les inundacions, exis-
teix el perill de que les aigües destinades al consum humà
es trobin contaminades. Per aquesta raó i per evitar correr
riscs innecessaris per a la salut, es recomena a tots els ciu-
tadans les següents instruccions:

Tots els habitatges que tinguin algibs, pous o cisternes
cal que efectuin una desinfectació previa al consum a tra-
vés dels métods següens:

1.- Bullir durant 10 minuts l'aigua.
2.- Afellir dues gotes de lleixiu per cada litre d'aigua. A

través d'aquest sistema l'aigua no podrá ser consumida
abans d'una hora, temps que es necessita per a la seva de-
sinfecció.

EL REGIDOR DELEGAT DE SANITAT

SEGONA
28 D'OCTUBRE

- De les 8 a les 14 h.
Plaça des Bestiar "RASTRO"

- 9'30 h.
Plaça Espanya. Amollada de coets,
cercavila amb capgrossos i xeremies.

- 9'30 h.
III GHINKAMA FOTOGRÀFIC.

- 10 h.
Plaça Espanya. Concentració homenat-
ge a la Vellesa.
Parròquia de Santa Maria la Major.
Missa i entrega d'obsequis. Plagues al
matrimoni de més anys de casat i al
"Padrí i a la Padrina" de més edat.
(L'Ofrena, entrega d'ensaïmades i ball
a cárreg del Grup "REVETLA D'INCA")

- 1030 h.
Camp del Sallista. FUTBOL. JUVEN-
TUD SALLISTA - PORTO CRISTO. l a

Regional, Grup A.

- 11 h.
Plaça Espanya. Actuació de l'Agrupa-
ció Folklórica "REVETLA D'INCA".

- 12'30 h.
Plaça Espanya. Actuació de la Banda
UNIÓ MUSICAL INQUERA.

- 17 h.
Plaça des Bestiar. PETANCA .

- 17h.
FUTBOL Primera Regional Preferent.
C.D. CONSTANCIA-XILVAR.

- 18 h.
Plaça Espanya. Actuació dels grups
SANGRE ARAGONESA i REVETLERS
DEL PUIG D'INCA .

- 19 h.
Plaça de Sa Quartera. Actuació del
grup musical ELS VALLDEMOSSA.
(Amb la col.laboració de SA NOSTRA).

- 20 h.
Parròquia de Santa Maria la Major.
Actuació de L'HARPA D'INCA. (Amb la
col.laboració de "LA CAIXA").

TERCER GHINKANA FOTOGRÀFIC
PREMI DIJOUS BO 1990

SEGONA FIRA- 28 OCTUBRE
PREMIS:
Millor rodet de fotografies 	  50.000,- ptas
Millor fotografia d'Inca 	  25.000,- ptas
Millor fotografia original 	  25.000,- ptas
Premi Especial Jovent.
Premi Jurat Popular.

TERCER GHINKANA FOTOGRÁFI

1. Fli podrá participar tothom no professional. Tipus de
cámera 135 m/m. pas universal. A tots els participants
se'ls entregará un rodet de 12 fotos gratuïtament.

2*. Els participants realitzaran 12 fotografies en color de
les 10 a les 17h., hi haurà 3 controls al llarg de la Gliinka-
na el primer dels quals es realitzarà a les 10h. a la playa
Orient.

3. En els controls es donaran els temeli, a cada tema hi
correspondrá una sola fotografía; és imprescindible mante-
nir un ordre rigurós.

4'. Es podrá utilitzar qualsevol tipus d'accessori fotogrà-
fic.

5. Le inscripcions es poden fer fins dia 25 d'octubre a la
Secretaria de l'Ajuntament

6'. Es farà una exposició de les fotográfies durant les res-
tes del Dijous Bo, a Sa Quartera.

7*. Els negatius de les fotográfies no premiades seran re-
tornats als seus propietaris després del Dijous Bo, a la Se-
cretaria de l'Ajuntament, les obres premiades quedaran en
propietat de l'Ajuntament.

8'. El dia 9 de Novembre es fará públic el veredicte del
Jurat. El dia 12 de Novembre s'entregaran els premis dins
de l'acte públic del Pregó.

9'. La participació al Ghinkana suposa l'aceptació d'a-
questes bases.

SERVEI DE JOVENTUT-
SERVEIS SOCIALS

Per proper Estudi de Jtiventut es necessiten:

ENQUESTADORS/AS

Requisits:
— Edat entre 18 i 25 anys.
— Estudis: BUP ó FP-2.
— Es valorará experiència en treballs similars.

Presentar-se a:
Servei de Joventut. Casal de Cultura, 1°' pis, de 9

a 12h. Els dies 5, 6, 7 i 8 de Novembre.

Telèfon de contacte: 50.47.20.



José Piza, vencedor del torneo, Cafetería Geminis.
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La Victoria, 1 - Constancia, 2
A medio gas y con el freno
puesto, se logró la victoria

José Piza, brillante vencedor del
Torneo de billar, "Cafetería Geminis"

No tuvo excesivas dificul-
tades el Constancia para
vencer al Recreativo La Vic-
toría en la confrontación
disputada en la matinal del
domingo en el feudo palme-
sano.

Desde los primeros com-
pases, el cuadro inquense
supo adoptar el esquema
táctico adecuado para lo-
grar vencer y convencer a
propios y extraños, al final,
se logró el objetivo perse-
guido, gracias a la labor de
conjunto desarrollada a lo
largo de la confrontación,
donde el cuadro de Inca,
una vez más, dejó estela de
su indiscutible condición de
equipo primate del grupo.

En definitiva, jugando a
medio gas, pero con las de-
bidas reservas, y con el
freno puesto, el equipo
constanciero logró la victo-
ría y con ello sumar dos
nuevos puntos positivos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Prieto, que estuvo bien en
lineas generales. A sus ór-

denes los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes.

LA VICTORIA.- Jaime,
Xim, Agustín, Domingo
(Pablito), Baltasar, Mestre,
Bergas, (Pito), Mena I, Sán-
chez, Xamena y Javi.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Gómez, Llobera,
Mateu, Bailón, Quetglas,
Sampol, Pizá, Comas, Gri-
malt, (Reinoso), Ferrari. •

Los goles del equipo blan-
co, fueron obra de Ferrari y
Sampol, mientras que los
palmesanos lograron el gol
del honor por mediación de
Xamena.

En definitiva, una nueva
demostración de fuerza y
poderio de este Constancia
de nuevo cuño que se viene
afianzando en la tabla cla-
sificatoria en busca de este
primer puesto que tan me-
recidamente tiene sus juga-
dores por su esfuerzo y en-
trega total en defensa de los
historicos colores constan-
cieros.

JUNIOR

Emocionante fin de tor-
neo el que disputaron los
jugadores participantes
José Piza y Vicente Roca-
mora, que depararon una
confrontación erizada de
sorpresas y un final un
tanto inesperado a la vista
del desarrollo de las dos
primeras partidas, que fue-
ron ganadas por Vicente
Rocamora. Después, vinó la
reacción de Pizá que sor-
prendemente se adjudicó
las tres últimas partidas y
con ello el titulo de cam-
peón.

Una vez disputada esta
confrontación, y con el
sabor agradable que pro-
porciona el haber disfruta-
do de un bello espectaculo y
reñida confrontación, un
total de 29 comensales, se
reunierón en las dependen-
cias del Restaurante de Ses
Forques, donde la dirección
del establecimiento nos ob-
sequió con una suculenta,
sabrosa y exquisita cena. El
ambiente de auténtico
compañerismo, permitió .1a s

bromas de forma reiterada

entre un sector de asisten-
tes.

En las prostrimerias de
la cena, se procedió a la en-
trega de los trofeos y pre-
mios en metalico. Es decir,
trofeo para los ocho prime-
ros clasificados y 15.000,
10.000 y 5.000 ptas para el
primer, segundo y tercer
clasificado respectivamen-
te.

Estos ocho primeros
puestos, fueron copados de
la forma siguiente:

José Piza, como vencedor
y primer clasificado. Vicen-
te Rocamora, segundo clasi-
ficado. Manolo Morata,
tuvo que conformarse con la
tercera posición. Por sil

parte, Rafael Navarta, co-
paría la cuarta posición.
Andrés Durán, del Bar
Cristal, tan solo pudo optar
a la quinta posición. Fer-
nando Benitez se adjudica-
ría en propiedad sexta posi-
ción. Por su parte, Rafael
Martinez, alcanzaría la
septima posición, y José
Antonio Martinez, se adju-
dicaría la octava posición.

Para finalizar, Miguel
Martorell, organizador y ca-
beza visible del torneo, tuvo
unas palabras de agradeci-
miento para los jugadores y
casas colaboradoras.

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Y YO DIGO
No se puede entender, como en una ciudad como lo es

INCA, que gusta de presumir de grandes atletas y marcha-
dores, se olvide de la cantera. En estos momentos en INCA
existe tal discriminación hacia la marcha para los escola-
res, que el que suscribe no puede más que alarmarse'y pre-
guntarse si sólo existe un marchador en INCA.

Porque si nos ponemos los marchadores que hay en
INCA, resulta que hay más de uno, a parte del famoso
ARNAU FONTANET, estan también PASCUAL MARTI-
NEZ, TOLO OLIVER y alguna que otra chica; de las más
destacadas de BALEARES; encuadradas en el CLUB
ATLETISMO OLIMPO, bajo la dirección de TOLO OLI-
VER y la supervisión de GUILLEM FERRER. Al fin y al
cabo son "la cantera", la poca cantera con la que el Ayunta-
miento se encontrará, porque mucha escuela municipal de
atletismo... pero la gente que se dedica en serio a ésto la
tienen arrinconada en el cajón, por si algún día hay que
echarles mano.

TOLO OLIVER MARTIN
DIRECTOR DE"LA MARCHA"



Torneo de Futbito
«Sport Inca»

Varios partidos fueron aplazados en su tercera jornada
competitiva, por lo que la tabla clasificatoria ha sufrido un
cierto cambio al no disputar el lider Masssanella su parti-
do correspondiente y pasar a ocupar la tercera plaza, ahora
bien con la posibilidad de recuperar el liderato si consigue
la victoria en el partido que le queda pendiente de dispu-
tar.

Por lo que se refiere a los partidos que se disputaron,
estos son los resultados registrados:
Perruqueria Jaume — Auto E. Nova 	 2-4
Unión A.T.H. — Llanyflex 	 7-0
Oli Caimari — La Suiza 	 9-0
Di st. Pons — Vol tors 	 3-1
Bartomeu — Cal z. Yanko 	 2-0
Opticá Inca — Es Cos - Lemi 	 9-1
Ret. Can Masia— Orfeo 	 6-2

De estos resultados, cabe destacar el registrado en el
partido Oli Caimari — La Suiza. Como igualmente la victo-
ria cosechada por Optica Inca frente al equipo de Es Cos-
Lemi. •

La tabla clasificatoria, después de contabilizados estos
resultados, queda establecida de la forma siguiente:

J. G. E. P. GFGC P.
1 OLI CAIMARI 3 3 0 O 25	 3	 6
2 UNION A. T. H. 3 2 1 016 	5	 5
3 VIAJES MASSANELLA 2 2 0 019 	2	 4
4 PUB ES BORN 2 2 0 012 	2	 4
5 OPTICA INCA 2 2 0 018 	3	 4
6 BARTOMEU 3 2 0 1 10	 3	 4
7 LOTTUSSE 2 2 0 O 10	 6	 4
8 CENTRO SPORT 1 1 0 0	 5	 2	 2
9 AUTO ESCUELA NOVA 2 1 0 1	 5	 4	 2

10 RESTAURANTE CAN MACIA 2 1 0 1	 7	 7	 2
11 DISTRIBUCIONESPONS 3 1 0 2 	615 	2
12 ES 'COS - LEMI 2 1 0 1 	310 	2
13 PERRUQUERIA JAUME 2 0 1 1	 3	 5	 1
14 HIPER LORYC 2 0 1 1	 5	 9	 1
15 YANKO 2 0 1 1	 1	 3	 1
16 COLLMATIC 2 0 0 2 	613 	0
17 PRODUCTOS MARTI 1 0 0 1	 2	 5	 0
18 ORFE0 2 0 0-2	 417 	0
19 VOLTORS 2 0 0 2 	210 	0
20 VETERANOS INCA 1 0 0 1	 0	 9	 0
21 LA SUIZA 1 0 0 1	 0	 9	 0
22 LLANIFLEX 2 0 0 2 	020 	0

En definitiva, poco a poco se van clarificando las posicio-
nes, y aunque sea algo prematuro para aventurar resulta-
dos, se puede vaticinar la supremacía de seis o siete equi-
pos que hasta el final lucharan por y para el título.

ANDRES QUETGLAS

Llabrés, materializóel triunfo del juvenil Sallista.

DIJOUS/ 10
	

25 DE OCTUBRE DE 1990

Ocho goles materializa-
ron en total, los equipos in-
fantiles del Sallista y Esco-
iar de Capdepera, en un
partido en que los respecti-

- vos guardametas no estu-
vieron muy afortunados.

Los primeros compases
del partido se caracteriza-
ron por el intenso dominio
del equipo sallista, consi-
guiendo forzar en el corto
espacio de unos minutos,
varios saques de esquina,
logrando merced a un pe-
nalty con que fueron casti-
gados los visitantes, inau-
gurar el marcador, pero,
poco duró la alegría inquen-
se, toda vez que a reglón se-
guido, los visitantes logra-
ron la igualada. No desfa-
llece el equipo de Inca en su
empeño, logrando colocar el
marcador en dos - uno,
antes de llegar al final de la
primera parte.

Tras el descanso repara-
dor e iniciarse el juego, el
equipo visitante, logra casi
de inmediato el empate. A
partir de este instante, se
agiganta la capacidad de
reacción de los locales, lo-
grando en el corto espacio
de unos minutos, nada más
y nada menos que dos tan-
tos, ventaja que le permite
jugar con soltura y tranqui-
lidad, remachando el resul-
tado con el quinto gol. A
partir de equipo, se entabló
un importante y emocio-
nante toma y daca, logran-
do los visitantes su tercer
tanto.

El resultado final, puede
considerarse justo, aunque

quizás podría haberse in-
crementado con algún que
ptro gol.

Los goleadores por parte
del cuadro de Inca, fueron
G. Ramis (3), Reus, y Figue-
rola.

La alineación presentada
por el cuadro del Sallista,
fue la siguiente.

Víctor, Gayá, G. Ramis,
Figuerola I, Figuerola I,
Dalia, González, Aloy, Ben-
jamín, Res y Alex. (Balles-
ter, Jordi y J. Ramis).

• APA La Salle 7 -
Campanet O

Sigue el equipo Benjamín
Apa La Salle en su racha
victoriosa y goleadora que
le permite encabezar con
todos los honores la tabla
clasificatoria.

El pasado sábado, en su
confrontación disputada en
el recinto del Campo del Sa-
llista, infringió un severo
correctivo al equipo repre-
sentante de la villa de Cam-
panet, al que derrotó por
siete tanto a cero, goles que
fueron marcados por Janer
(3), Mayrata (2), Alberto y
Gelabert. Una vez contabi-
lizados estos goles, el equi-
po de Inca puede presumir
de haber conseguido en tres
jornadas, la bonita cifra de
34 goles a favor por ningu-
no en contra. Todo un pe-
queño récord que conforme

vaya avanzando la liga,
puede convertirse en un ré-
cord impresionante.

La primera mitad, finali-
zó con cinco a cero en el
marcador, para después re-
dondear la cuenta hasta
siete goles.

La alineación presentada
fue la siguiente:

Moreno (Martorell), Sise-
llach, Maura, Morró, (Fon-
tanet), Ramis, Mayrata, Al-
berto, (Martorell), Jua,njo,
(Llabrés), Janer, Fieras y
Gelabert.

Sóller 1 —
Sallista Juvenil 2

Excelente resultado del
Sallista Juvenil que, en su
visita a Sóller, consiguió la
victoria ante uno de sus
más directos rivales en la
lucha por el primer puesto
de la Primera Regional Ju-
venil en la que ambos con-
juntos compartían la prime-
ra plaza empatados a trece
puntos.

De principio a fin del par-
tido, la emoción estuvo pre-
sente en el terreno de juego,
con dos equipos que se em-
plearon a fondo para conse-
guir la victoria creándose
ocasiones de gol en una y
otra portería que, dada la
igualdad en el juego desple-
gado por ambos equipos,
hubieran podido inclinar la
balanza para cualquiera de
los dos contendientes.

Negativa actuación del
colegiado que se erigió en
protagonista del encuentro,
equivocándose en muchas
fases del partido que quedó
deslucido por las continuas
interrupciones y por las ex-
pulsiones de dos jugadores
locales y del inquense
Jaime Mateu por doble tar-
jeta amarilla.

El primer gol del partido
fue para los locales al ejecu-
tar una falta que equivoca-
damente el árbitro pitó a
favor del Sóller en una ju-
gada extraña en la que fue
expulsado un jugador local
que en su camino hacia el
vestuario vio como su equi-
po se adelantaba en el mar-
cador y obligaga a los juga-
dores del Sallista a redo-
blar esfuerzos para nivelar
el resultado, lo que consi-
• uieron por mediación de
Miguel Angel Llabrés de
potente disparo desde fuera
del área que tras tocar a
una defensa introducía el
balón en el fondo de la por-
tería local subiendo el gol
del empate al marcador que
se mantuvo hasta el des-
canso del partido.

En la reanudación, la
emoción y la incertidumbre
subió de tono, con dos equi-
pos decididos a conseguir la
victoria, viéndose una
buena fase de juego hasta
que el árbitro dejó al Sóller
con nueve jugadores y sacó
la segunda tarjeta a Mateu,
pasando el Sallista a domi-
nar la situación creando va-
rias ocasiones de gol, en

una de las cuales, en el lan-
zamiento de una falta eje-
cutada magistralmente por
LLABRES, el balón se coló
junto al poste, significando
el segundo gol para el Sa-
llista que, al fin y a la pos-
tre daba la victoria al equi-
po de Inca que sumaba dos
importantísimos puntos de
cara a la clasificación que
ahora encabeza en solitario.

Contra el Sóller jugaron:
Pons, Planas (Moreno),
Alorda, Mateu, Llobera,
Carrasco, Tugores (Quet-
glas), Pericás, Duque
(Corró), Llabrés y A. Sena.

El próximo domingo, el
equipo de Inca tiene des-
canso que le vendrá muy
bien de cara a recuperar a
sus jugadores Coll, Jesús
Martín y Alberto Moreno
que andan lesionados y no
pudieron contribuir a la vic-
toria del equipo.

¡En Junveniles,
Cadetes y

Benjamines,
el Sallista
primero!!

Tras la jornada futbolísti-
ca del pasado fin de sema-
na, la temporada no puede
ir mejor para el Juventud
Sallista que ha colocado a
tres de sus equipos a la ca-
beza de la clasificación en
sus respectivas categorías.

En categoría juvenil, tras
el valioso triunfo consegui-
do en Sóller, el equipo que
entrena Tolo Alzamora se
ha colocado como lider soli-
tario en su grupo de la Pri-
mera Regional juvenil, su-
mando quince puntos en los
nueve partidos disputados,
con treinta y dos goles mar-
cados y practicando un fút-
bol de calidad que hace
abrigar esperenzas de que,
al final de la liga, el equipo
de Inca, pueda conseguir la
clasificación para intentar
el ascenso a la categoría na-
cional.

La marcha de los cadetes
que entrena Pepe Fuentes,
se puede catalogar como de
extraordionaria, habiendo
cedido tan sólo un punto en
los siete partidos disputa-
dos, con veinticuatro goles
a su favor por tan sólo UNO
en contra, desarrollando
sus jugadores un aceptable
juego de conunto que hace
concebir un esperanzador
futuro para estos jovenes
jugadores.

En benjamines también
ha comenzado con fuerza
dos de los equipos del Sa-
llista que, en estos comien-
zos del campeonato, están
demostrando que habrá que
volver a contar con ellos a
la hora de luchar por el tí-
tulo.

Cuando se llevan dispu-
tadas tres jornadas, los
benjamines del Apa La
Salle, de la mano de Pedro
Llabrés, se han colocado a
la cabeza de la clasificación
de su grupo ganando sus

tres partidos por goleadas,
sumando nada más y
menos que TREINTA Y
CUATRO goles a su favor
por ninguno en contra, ba-
remo que le coloca también
a la cabeza de los equipós
máximos goleadores.

En definitiva, excelente
comienzo de liga para la
mayoría de equipos del Ju-
ventud Sallista lo que pone
de manifiesto la buena
labor de la entidad que se
ha colocado a la cabeza del
fútbol base de nuestra Isla.

Sallista Cadete 2
B. Ramón Llull O
Partido interesante de ri-

validad local que. congregó
en las instalaciones del Sa-
Dista a un buen número de
seguidores de uno y otro
equipo que pudieron pre-
senciar un buen partido
que fue dominado casi en su
totalidad por los jugadores
del Sallista que se mostra-
ron superiores a los del
Beato que en ningún mo-
mento dieron su brazo a
torcer y lucharon de princi-
pio a fin para conseguir un
mejor resultado y en defini-
tiva consiguieron salir de-
rrotados por un resaltado
discreto que visto el juego
desarrollado por ambos
conjuntos, podemos consi-
derarlo como justo si bien
es cierto que el peso atacan-
te corrió siempre por cuen-
ta de la delantera del Sa-
llista que dispuso de sufi-
cientes ocasiones como para
conseguir algunos goles
más, mientras que los de-
lanteros del Beatro tan sólo
pudieron acercarse con pe-
ligro al área contraria en un
par de ocasiones, la más
clara cuando el partido es-
taba a punto de finalizar,
desbaratada por la soberbia
actuación del portero del
Sallista Bernardo Gual que
sacó a relucir su categoría y
demostró en esta jugada el
porque tan sólo lleva enca-
jado UN sólo gol en los siete
partidos de liga.

Asi pues partido entrete-
nido jugado con mucha de-
portividad por ambos con-
juntos que še emplearon a
fondo tal como suelen hacer
en estos partidos de rivali-
dad, mostrándose el Sallis-
ta superior al Beato y su-
mando dos nuevos puntos
que le permiten seguir en-
cabezando la tabla clasifica-
toria.

Por el Beato Ramón Llull
jugaron: Ramis, Sastre, Vi-
llalonga, Barragán, Jacobo,
Sánchez, Reus, Perelló, Ri-
poll, Aloy y Ruiz (Amorós y
Navarro).

Por parte del Sallista lo
hicieron: Gual, Diego, Gon-
zález, Truyols, Quique, Ni-
colau, Llompart, Fuentes,
Alba, Ramis y Alberola.
(Darlo, Alfonso y Mairata).

Fuentes y Ramis marca-
ron los goles para el Sallis-
ta.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL BASE

Infatil Sallista 5- Escolar 3
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José María Sánchez, vencedor de
la «XI carrera popular Fires d'Inca»

Arnau Fontanet, José Luis Salas y Trinidad
Martínez, vencieron en sus respectivas pruebas

Bajo la organización del
Club Atletismo RAIO-
GUER y patrocinio del
Ayuntamiento de Inca, en
la mañana del pasado do-
mingo, se disputó la «XI Ca-
rrera Popular Fires d'Inca»,
participando un elevado
número de atletas.

José María Sánchez, del
Club Capol, fue el vencedor
de la prueba, tras vencer en
lucha abierta a los atletas
Carmona del Fidipides y
Juan Mayol de Olimpo de
Inca.

En la categoría de cade-
tes, José Luis Salas, del
Club Colonya de Pollença
se alzaría con gran facili-
dad al grupo de participan-
tes, llegando destacado y en
solitario a la línea de meta.

En Marcha atlética,
Arnau Fontanet, Club Co-
lonya Pollença, únicamente
en la primera vuelta al cir-
cuito urbano, tuvo una tí-
mida resistencia por parte
de Amorós. Al final, Fonta-
net entraría en solitario
como líder en la línea de
meta.

Igualmente, en Marcha
atlética, la inquense Trini-
dad Martínez se impondría
con facilidad a sus contrin-
cantes, entrando en solita-
rio a la línea de meta.

Destacar igualmente el
triunfo de Laura Najas del
Club Olimpo en la categoría
benjamín, y de Daniel Mo-
reno, San Vicente de Paúl,
igualmente de la categoría
benjamín.

En la categoría alevín,
Raquel Nicolás, del Olimpo,
fue la vencedora. Mientras
que en la categoría Vetera-
nos A., otros de Olimpo se
adjudicaría el primer pues-
to Miguel Angel Juan, que
se impondría a Jesús Rodrí-
guez, igualmente de Olim-
po.

En Veteranos B. el pri-
mer puesto fue para Juan
Barceló del Club Pollensa.
Mientras que en super ve-
teranos, Tomeu Corró de
Olimpo, recogió el trofeo al
primer clasificado.

En categoría Junior, Vi-

cente Villalonga de Pollen-
sa se adjudicaría el primer
puesto. Y, en Infantil feme-
nino, Sebastiana Llabrés de
Olimpo, logró la victoria
final, mientras que en la ca-
tegoría masculina, José Al-
berto del Club Arenal, se al-
zaría con el triunfo definiti-
vo.

Por lo que se refiere a la
categoría cadete femenino,
María Angeles, del Club
Olimpo, se impuso en los
metros finales a la atleta
Juana Ana Alorda.

Una vez finalizadas las
pruebas, en la plaza de Es-
paña, se procedió a la entre-
ga de trofeos y premios.

CLASIFICACIONES

BENJ AMIN FEMENINO
Laura Najas Fioguerola
(Olimpo).

Margarita Vicens (Sto.
Tomás de Aquino).

Cati Reines (Olimpo).
María Femenías (La

Salle - Manacor).
Beatriz Hender (C. Lle-

vant).
Jesica León (J. Capó).
Vanesa Ruiz García (C.

Llevant).
Verónica Córdoba (C.

Llevant).

BENJAMIN MASCULINO
Daniel Moreno (San Vte.

Paúl).
Mateo Alorda Más (La

Salle - Inca).
Miguel Pons (S. Francis-

co - Muro).
Gabriel	 Bestard	 (S.

Tomás).
Andrés Trobat (indep).
Manuel Obrador (C. Llle-

vant).
Jordio	 de	 Plandolit

(Olimpo).
Fco. José Corrales (C. Po-

nent).

ALEVIN FEMENINO
Raquel Nicolás (Olimpo).
Rosa Córdoba (C. Lle-

vant).
Antonia Campillo (Olim-

po).
Sandra Sureda (J. Capó).

SAnra Méndez (C. Lle-
vant).

Carmen Rodríguez (Po-
llensa).

Laura Siales (C. Ponent).

ALEVIN MASCULINO
José Samprieto (Club Po-

llensa).
Miguel	 Martorell	 (S.

Francisco - Muro).
Juan Pedro García (Olim-

po).
Jaime Servera (Olimpo).
Pablo	 Cañellas	 (La

Salle).
J. Antonio López (C. Lle-

vant).
Pedro Coll (Olimpo).

VETERANOS A.
M. Angel Juan (Olimpo).
Jesús Rodríguez (Olim-

po).
Marcos Sánchez (B. Oli-

ver).
Juan Samprieto (C. Po-

llensa).

VETERANOS B.
Juan Barceló (C. Pollensa).

Sebastián	 Adrover
(Opel).

Luis Ortega (C. Pollen-
sa).

Francisco Cuadrado (Po-
llensa).

Juan García (Olimpo).

VETERANOS C.
Bartolomé Corró (Olim-

Po).
Gabriel Orell (C. Pollen-

sa).
Pedro Canovas (Pollen-

sa).
Martfon Fuster (Pollen-

sa).

INFANTIL FEMENINO
Sebastiana	 Llabrés

(Olimpo).
Magdalena	 Lozano

(Olimpo).
Catalina Capellá (Opel).
Conchi Campillo (Olim-

po).
M. Carmen Campillo

(Olimpo).

INFANTIL MASCULINO
J. Alberto Mugorosa

(Arenal).

J. Martín Murillo (Po-
llensa).

Miguel Torrens (Pollen-
sa).

Esteban Barceló (Pollen
sa).

JUNIOR MARCULINO
Vicente Villalonga (Po-

llensa).
Miguel Fernández (Fidi-

pides).
Oliver Galindo (Indep).

SENIOR MASCULINO
José NI' Sánchez (Capol)
Luis Carmona Moreno

(Fidipides).
Juan Mayol (Olimpo).
Guillermo Ferrer (Olim-

po).
Guillermo Ramis (Olim-

po).
Claudio	 Bourbousso

(Indep).

MARXA FEMENINO —
ALEVIN

Trinidad Martínez (Olim-
po).

Loli Martínez (Pollensa).
Catalina Tomás (Pureza).

MARXA MASCULINO —
ALEVIN

Jaime Lorenzo (La Salle-
Inca).

Paqui to Martínez (Po-
llensa).

MARXA MASCULINO —
SENIOR
Arnau Fontanet (Pollensa).

Eduardo Amorós (Pollen-
sa).

Antonio Jodo (Filipides).
llateer Sánchez (Pollen-

sa).
Pascual Martínez (Olim-

po).
Tolo Oliver (Pollensa).
Martin Antich (Opel Fe-

lanitx).

Un numeroso público si-
guió las distintias pruebas
a lo largo del recorrido del
ciorcuito urbano, concen-
trándose un elevado núme-
ro de espectadores en la
línea de meta, ubicada en la
Plaza de España.

ANDRES QUE TGLAS

A rnau Fontanet, tras su llegada triunfal a la meta.

•1. Luis Salas, se alzó facilmente con el triunfo (FOTO:
PAVERAS).

Trinidad Martínez, se impuso a sus adversarias (FOTO:
PAVERAS).



El Pare Colom, realiza una gran labor.

VOCABULARI
La lana 	  La llana
El rabo 	  La coa
Las alas 	  Les ales
El pico 	  El bec
Los cascos 	  Les potes
El hocico 	  El morro
El cuero 	  La Badana
El estiércol 	  Els fems
El buche 	  El gavatx
La escama 	  L'escata
Un panal 	  Una bresca
La semilla 	  La Llavor
Las cerdas 	  Les cerres
Las pezuñas 	  Els potons
Los pitones 	  Els banyons
Los cuernos 	  Les banyes
Las telarañas 	  Les teranyines
Una crisálida 	  Una gatzona
Las garras 	  Les arpes
Una colmena 	  L'esplet
La cáscara 	  La clovella
El meollo   El bessó
El rastrojo 	  El rostoll
Una gavilla 	  Una gavella
Un haz 	  Una garba
El tamo 	  El pallús
Las granzas 	  Les porgueres
La harina 	  La farina
El salvado 	  El segó

1	 Lea «Baleares»

SE ALQUILA
o

SE VENDE
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO
Informes: Teléfono 50 32 66

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 õ a las 4 ruedas... Ycon
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga util de hasta 6,9 m. 1

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

50.0 CTS.
11/ Rep.—

• Otetta Ni Oda dutante este tnes.

AHORR
A LO

GRANDE

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidds
Precio de Venta al Publico recomendado por o "j:» cx , te
P00117.Silld y Baleares).

Compruébelo

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86/ 50 50 21. INCA (Baleares) 	 ('ni (--1()1131 . 10,1)iiciales( )pol

GENERAL MOTORS
Muy	 pnt . (‘xperiencia

GME GM
OPEL
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El Pare Miguel Colom, socio de honor de
la Asociación de la Tercera Edad

El franciscano inquense
Pare Miguel Colom, que el
pasado domingo cumplió
sus 90 años de vida. Mu-
chos de ellos transcurridos
en nuestra ciudad. Por lo
que a pesar de ser "bunyolí"

bién su gran actividad in-
vestigadora y poética, que
le valió la distinción
"Magister Ordinis."

Sino un hecho simpático
y entrañable que tuvo lugar
el pasado domingo. A las
10,15, en la Iglesia de Sant
Francesc, se celebró una
misa oficiada por el Pare
Guillermo Ramis, TOR, su-
perior de la comunidad in-
quense, con asistencia de
muchos terciarios.

La Junta directiva de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca, le
entregó una placa de plata

y le nombró socio de honor
de la entidad.

La entrega la realizó el
presidente de la Asociación
Abdón Amengual. Cerró el
acto el alcalde de Inca, con
unas palabras de felicita-
ción y recitó una de las com-
posiciones del Pare Colom.

Antonio Pons, anunció
que la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento jaquea-
se, editará una antología
poética dedicada a la juven-
tud inquense, con lo más
destacado del Pare Colom,
referente a nuestra ciudad.

C CM

de nacimiento se le puede
considerar un inquense
más.

No vamos a destacar la
labor religiosa y sacerdotal,
así como educativa y tam-




