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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)

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NE ~Ticos

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

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S. Telé-
fono 503882.

Guardia
(COS):	 Teléfrr,
295050.

Pompas FúneLrt
Teléfono 500237.

Protección	 Civi
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfon)
461112.

TALLERES

Informes Ayt , n+a-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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 ,I7. 18, 19,
20,21, 22 h.

La tercera edad cuida su puesta en forma

si ones, etc. etc.
La tercera edad no está

dando un excelente ejemplo
de su puesto en forma y

saber sacar provecho de
esta merecida jubilación,
que sea por muchos años.

G.C.

«Atalaiant un nou curs»
L'estiu, i amb ell el temps de vacances, s'ha esfu-

mat, la meya mirada una mica esmaperduda va pas-
sant pel caramull de papers, revistes i llibres que
m'han acompanyat durant aquestes setmanes xafo-
goses de la canícula, i de cop i volta els meus ulls re-
cobren vivacitat i semblen deixondits del tot quan es
fixen amb el calendari que tenc damunt la mateixa
taula de feina: el mes de setembre sempre és crida a
començar un nou curs i di ns la multiplicitat de coses
a posar en marxa sent com si els trenta dies d'aquest
mes em fossin insuficients.

I és llavors quan em doman serenitat d'esperit i
lucidesa de cap per envestir el programa d'aquest
inici de curs. He de començar per trobar-me amb la
gent que de bell nou vol treballar a la parròquia, he
de dibuixar un calendari d'activitats per posar en
marxa el curs pastoral, he d'atendre noves responsa-
bilitats que m'han estat encomanades, he de confir-
mar tasques imposades per ministeri i destí... i da-
vant aquest horitzó del nou curs me deman: com ata-
laiar-lo?

Amb tres mots vull expressar el meu sentir a l'ho-
ra d'afrontar l'itinerari d'aquesta nova etapa de tre-
ball.

Decisió vull que sigui un primer mot quasi impera-
tiu, és a dir, vull emprendre el nou curs sense pors ni
vacil.lacions: hi ha un camí que fer, hi ha una res-
ponsabilitata exercir, fitem-ho tot amb ànim decidit!

Clarividència és l'actitud que em mantendrá
humil i veraç durant els propers mesos per acceptar
encerts, per assumir limitacions i per reconèixer
errors. Ni el pessimisme derrotista ni l'optimisme
ingenu poden emboirar la perspicàcia justa i ade-
quada que necessit.

Corresponsabilitat és el terme més expressiu de la
meya voluntat d'emprendre un nou curs acompanyat
d'altres persones que possibilitaran el que la meya
voluntat personal només podria iniciar. El recolza-
ment i l'ajuda dels altres és essencial perquè el nos-
tre treball pugui arribar a bon terme.

Bon amic, confidencialment t'he volgut expressar
com em sent a l'hora d'atalaiar un nou curs. Tant de
bo siguem molts els qui ens hi preparem!

Llorenç Riera
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Nuestros
«padrins»

durante
una sesión

de
gimnasia.

El próximo mes de octu-
bre bajo la dirección de Ca-
talina Mas de Sampol, co-
menzarán las actividades
de gimnasia y recuperación
para la tercera edad en el
Club del Pensionista.

Las sesiones son semana-
les y cuentan con la acepta-
ción de un número impor-
tante de gente que quiere
cuidar esta puesta a punto.

Además de la gimnasia
de recuperación y manteni-
miento que según un méto-
do especial para la tercera
edad está realizando Cata-
lina Mas, se están llevando
otras actividades en el Club

El pasado sábado fue
inaugurada en el Centro
Socio Cultural de nuestra
ciudad la exposición de
acrílicos y grabados de la
artista Antonia María Va-
llespir Anguera, de sobras
conocida en nuestra ciudad
ya que realizó sus estudios
en el colegio Santo Tomás
de Aquino de nuestra ciu-
dad.

En la actualidad está es-
tudiando en la Facultad de
Bellas Artes de Salamanca.
Esta es su primera exposi-
ción individual.

Anteriormente había rea-
lizado una serie de grandes
obras sobre temas folklóri-
cos, pero ahora nos presen-
ta una interesante colec-
ción de acrílicos donde la fi-
gura humana y los temas
marinos juegan un papel
importante.

El color es un tema fun-

del Pensionista.
Actividades como entre-

tenimiento, sastrería, pelu-
quería, etc. Así como excur-

damental en todas las obras
que presenta en esta expo-
sición.

Igualmente aunque en
menos número presenta
una serie de grabados,
donde la artista a pesar de
su juventud demuestra que
domina el mismo.

Esta exposición forma
parte del ciclo de exposicio-
nes de , Promoció Gent
Jove» de la Consellería de
Cultura del Govern Ba-
laear.

Esta exposición estará
abierta en el Centro Socio
Cultural, Avinguda del
Bisbe Llompart, 56, por las
mañanas de las 10 a las 13
horas y por las tardes de la ,

18 a las 20 horas.

Esta exposición estará
abierta al público hasta el
día 22 del presente mes de
septiembre.

Interesante exposición de
Antonia María Vallespir

R. IGNACIO
= QUIROMASAJISTA =

TERAPEUTICO DEPORTIVO
LUMBAGO - CIATICA

TORTICOLIS - CERVICALES
SOBRECARGA Y RECUPERACION

DEL MUSCULO - AURICULOTERAPIA
DIGITOPUNTURA - CALLISTA
Horas de visita: de 4 a 8'30 tarde

Carrer Corona, 2- INCA



iLLEVESE EL AUTENTICO! Un original, no . fiene nada que ver con una copia.

Se parecen, eso sí, pero son diferentes. MASTER PIEL, le ofrece auténtiCos

modelos de «colección» en pieles de vaca, búfalo... diseños UNICOS, inimi-

tables, cosidos puntada a puntada. Desconfíe de las imitaciones y venga al

niff en sofás y butacas de piel. La call-

ar dad, no tiene porque ser más cara.

Joan Alcover, 56	 Carretera Palma-Alcudia, km 30
PALMA DE MALLORCA Edificio Munper - INCA (Mallorca)
Tel. 46 12 05	 Tel. 88 10 01 1NA ORGANIZACION INTERNACIONAL
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El jueves por la noche se
celebró en el salón de sesio-
nes del consistorio inquen-
se la sesión plenaria con ca-
racter ordinario. Sesión que
es de puro trámite ya que
los integrantes del «Pacte
de Progrés» llevan al pleno
los temas consensuados de
antemano.

El concejál integrado en
la coalición PP-UM, Juan
Cañellas Riera, concejal en
la pasada legislatura tomó
posesión de su eseano. Juan
Cañellas, integrante de la
oposición ocupará la vacan-
te que dejó el candidato y
ex-alcalde de la ciudad An-
tonio Pons Sastre, que no
ha tomado parte en ningu-
na de las sesiones plenarias
de la presente legislatura.

Igualmente por unanimi-
dad se aprobaron los temas
de la cuenta de caudales del
segundo trimestre del año

91. Así como la adjudica-
ción de las obras del polide-
portivo cubierto, Etapa III'.
P. fase.

El coste total del polide-
portivo cubierto es de unos
300 millones de pesetas.
Está situado en una de las
propiedades del polígono
industrial de la ciudad.

Finalmente se adjudica-
ron las obras del colector de
aguas residuales y pluvia-

les de la carretera de Man-

cor. Con un presupuesto de

43 millones de pesetas.

Obras que han reclamado

en algunas ocasiones los ve-

cinos, ya que el pasado in-

vierno la zona Des Blan-

quer se inundó en varias

lluvias caídas sobre la ciu-

dad. Este tema también fue
aprobado por unanimidad.

AL FINAL UN POCO DE

EMOCION
La sesión plenaria fue de

trámite hasta que se deba-
tió la urgencia del PSM, en

esta ocasión la coalición
«PP-UM» no presentó nin-
guna pregunta a la mayo-
ría, manifestó que quería

dar un margen de confianza
de os 100 días y que sí lo
haría en el próximo pleno.

El PSM, presentó una
moción que hacía referencia
al cierre de la emisora
Radio-4. Primero se votó la
urgencia de la moción, ur-
gencia que fue aceptada por
la totalidad. Igualmente
por unanimidad se aprobó:
Solicitar al Gobierno Cen-
tral la reanudación de las
emisiones de Radio-4. Soli-
citar la reposición de «Infor-
matiu Balear, 2» edición en
hora de máxima audiencia.
Solicitar la conexión de TV-

2 con el centro de San
Cugat.

Reclamar al Gobierno el
cumplimiento del Estatuto
de Autonomía, en lo refe-
rente a Normalización Lin-
güística. Finalmente se
aprobó remitir este acuerdo
al Director General de
RTVE y al Comité de Em-
presa de RTVE-Baleares.

Al final hubo varias répli-
cas y contraréplicas del al-
calde Jaume Armengol y el
portavoz de la oposición
sobre la autonomía. Rotger,
criticó de poco autonomista
al PSOE, mientras que Ar-
mengol, le replicó diciendo
que «AP» había votado en
contra del Estatuto.

Esto fue a grandes rasgos
lo que dió de sí esta sesión.

GUILLEM COLL
Fotos: A. QUETGLAS

Juan Cafiellas, jura su cargo de concejal. (Foto: A.
QUETGLAS).

AJUNTAMENT D'INCA

CONTRATACIÓ D'OBRES
Aquest Ajuntament ha de procedir a la contractació

de les obres consistents amb instal.lació de clavague-
ram a diversos carrers, de 21.887.932.- ptes. de pres-
supost.

Aquelles empreses interessades amb la contractació
de l'obra, podrán consultar el projecte i el plec de con-
dicions al departament de vies i obres.

El termini per la presentació de pliques finalitza a
les 14 hores del dia 20 de Septembre.

Inca a 4 de Septembre de 1.991
EL BATLE,
Sgt.: Jaume Armengol i Coll.

SE CELEBRO UN PLENO ORDINARIO

Juan Cariellas, tomó posesión de su escaño municipal
Al final hubo un poco de polémica en torno a una moción

del PSM sobre el cierre de Radio•4
La sesión duró 20 minutos



RESTAURANT
COLL DE SA BATAIA

LLUC

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

CA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

1
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LLOSETA
	

Antes de iniciar la mar-
cha estaban inscritas
500 personas y a la hora

El próximo sábado, a del comienzo de unieron
partir de las 8 de la	 otras doscientas más. La
tarde, se desarrollará en	 comitiva salió hacia la
la Plaza de España, la Cala de Sant Vicenç
«VII Diada de Lloseta para continuar hacia Es
Canta i Balla». Port y terminar en Ca'n

El acto empezará con Cuarassa donde se al-
la llegada y concentra- morzó. Por la tarde se
ción de las agrupaciones entregaron una serie de
invitadas que inmedia-

 premios, como por ejem-
tamente actuarán en plo al participante más
tres lugares distintos de viejo, Guillermo Ramón,
la localidad.	

con 84 años de edad.
A las nueve de la

noche empezará «sa ba-	 ALARO
llada» con las siguientes
actuaciones: Escola de	

Un aspecto que hay
balls «Estel del Cocó» de	

que resaltar de esta po-
Lloseta; agrupación «Es blación es sin duda el
Jonc»	 de	 Sencelles;	

número apreciable de
«Aires Villafranquins» personas extranjeras
de Vilafranca de Bo-

 que han decidido pasar
nany; «Aires Vileros» de largas temporadas en la
Santa Margarita y agru-

 localidad. El ayunta-pación «Estel del Cocó»	
miento preve un plan dede Lloseta.	
mejora del casco urbanoEsta diada ha sido or-

 y esta circunstancia de
ganizada por el Ayunta-

 que Alaró se haya con-

miento de Lloseta y la vertido en una poblaciónasociación «Estel del	
atrayente y solicitadaCocó» con la colabora-
por un turismo de cali-ción de la Caixa de Ba-

 dad. que bien podría re-lears «Sa Nostra».
lanzar la economía local.

POLLENÇA

	El pasado sábado se
	 BINISSALEM

desarrolló la primera
diada ciclista que estaba

	
Los profesores titula-

organizada por los veci-	 res de deportes de esa lo-
nos de la calle March.	 calidad Jaime Salas y

LEA ULTIMA HORA

HORARI 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

C/. Dureta

De dilluns a divendres de 16 a 20 hores
Dissabtes: de 9'30 a 14 hores

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"CRIST REI"

De dilluns a divendres de 17'30 a 20 hores

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

Dilluns i dimecres de les 17'30
a les 20 hores.

Hores convingu des —

El sábado, «VII Diada de ',loseta Canta i Baila».

José Bibiloni han toma-	 señalar que el ayunta-
do la iniciativa de crear	 miento ha adquirido, por
una escuela de fútbol

	
siete millones de pese-

base.	 Dicha	 escuela
	

tas, la finca de 19 mil
cuenta con el total apoyo	 metros cuadrados de su-
del ayuntamiento por lo	 perficie conocida por
que ha sido denominada

	
Ca'n Fetis. El ayunta-

«Escuela municipal de	 miento destinará esta
Fútbol base».	 finca para la ampliación

Siguiendo	 con	 el
	

del Campo Municipal de
mismo tema deportivo Deportes.

EL SARAU DE
L'AUTODETERMINACIO
La maror nacionalista ha remogut les aigües de tota

l'Europa i fins per aquí han arribat esquits, com no podia
esser d'altra manera.

Polítics, pensadors i opinadors públics de tots els plo-
matges van ben nirviosos, sobre tot entre els sectors espan-
yolistes, i fan declaracions de tot color que són d'allò més
sucós: PP i PSOE ens volen convèncer de qué qualsevol
comparació resulta forasenyada i no s'avé amb la historia,
mentre envesteixen contra PUJOL i els BISBES CATA-
LANS («políticos de vocación tardía» els hi entima la porta-
veu del góvern PSOE, ROSA CONDE) perquè han gosat
fer públic que tota nació té dret a decidir el seu futur i que
volen Conferència Episcopal pròpia. Mentre Mn. TEODOR
recorda que el dret a l'autodeterminació ja el reconegué el
VATICA u , malgrat diferir d'una nova Conferència, parla
de la necessitat d'una «regló eclesiástica» dels Pasos Cata-
lans (per evitar que un bisbe pugui ignorar la llengua deis
seus feligresos, per exemple. Alguns partits bascos i cata-
lans parlen obertament d'independència mentre els nacio-
nalistes del PSM retreuen el debat de l'autodeterminació i
MIQUEL PASCUAL teoritza sobre nacionalisme balear.
Fins i tot UM ha volgut guaitar, de la tomba estant, per
cridar: federalisme! Ell, ¿Qué vol dir, que ANTONI PONS,
JOANA M. COLL, MATEU DUPUY, JOSEP BALAGUER,
FRANCESC BUJALANCE O RAFEL PRATS són federa-
listes ara?

La revolució de l'Est sacsa el món sencer i ha fet tronto-
llar molts de mites: les sagrades fronteres, la irreversibili-
tat de les situacions nacionals i/o estatals, etc., penó dos
són els grans tocats, el comunisme i el centralisme-
imperialisme. Sense esser tan optimistes com MIQUEL
ROCA quan declara «el centralisme ha mort», no hi ha
dubte que declarar-se centralista avui en nom del progrés
fa com a rialles; com intentar legitimar que una nació s'im-
posi sobre una altra, ni en qué sia dins el mateix estat, amb
nacions i llengües considerades oficialment de primera
(sérvies o ruses) i llavor «unes altres» com a «riqueses cul-
turals-antropológiques»(croates, macedonis, lituans...)

La influència de tot aquest enrenou en la nostra societat
és palesa, sectors cada vegada més ampis entenen perfec-
tament i sense escandalitzar-se gens ni mia que cada país
ha de poder triar, pacíficament, l'Estat que vol formar, la
relació que hi ha de mantenir i dins quin marc supranacio-
nal. Fins i tot diria que proclames com aquella de «la uni-
dad de destino en lo universal» sonen esta ntisses.

De fet, malgrat que segons una enquesta de «El Mundo»
el 70% dels espanyols considera que catalans i bascos no
són qui per decidir res de tot això, estic convençut que afir-
mar avui a Mallorca que els distints pobles de l'Estat es-
panyol han de poder decidir en tot moment i de forma sobi-
rana si volen seguir essent espanyols i com i de quina ma-
nera (demarcació provincial, amb autonomia migrada
—com fins ara Les Illes—, amb autonomía extensa o bé
com estat federat o confederat en una Espanya repensada),
o fins i tot si volen deixar d'esser— ho, si decideixen que
Espanya no els convé o no els hi serveix, creant aquí una
illa o arxipèlag independent federat a Europa, o una fede-
ració de Països Catalans..., o fins i tot, per afegir qualque
desbarat, si volem esser colònia británica o illes argelines;
molestará més o menys, destrempará els nirvis a més d'un,
però cap demócrata debondiveres gosarà enfotre-se'n. I
aixója és una gran novetat.

En Toni Marrai

ANUNCIESE EN DIJOUS



BURBAIES I BURBAIO

—L'amo En Tomeu de
sa Rota Valla me deia
que aquesta brusca és
ben bona. Idó, doncs,
seria ben necessari que
qui n'ha de mester se
posas just davall les co-
ronadas de la Plaça del
Bestiar que ragen com a
esperitades. I les autori-
tats responsables de «ca-
nales y canalones» se-
gueix	 tan	 «panxa».
Sabeu si fos a casa vos-
tra que no hi hagués
canal. Paró l'Ajunta-
ment és l'Ajuntament i
«un pagano és un paga-
no». Voleu aigua? Anau
a banyar-vos a la Plaga
del Bestiar.

—Es camb Des Res-
quell pot arribar a esser
una zona d'aventura.
Com sempre, de tota la
vida, segueix essent un
torrent així com cal. Qué
plou un poc? Idó, aigua
que con. I con ben va-
lenta. Els qui no han
vist un torrent mai,
rates incloses, que facin
una volteta pel citat
camí. I tothom paga i
calla! Bons al.lots qué
som els inquers i gens
«quisquillosos»... Per?)
alerta a ses mosques,
que n'hi ha de vironeres!

—Per la mateixa ba-
rriada podeu visitar la
Depuradora. El que no
sabem gaire bé és si de-
pura o no depura. Diu-
manga a les 18'46 hores
sortia una aigua tan
bruta, tan sabonosa tan

sabonosa, que pareixia
que no havia estat depu-
rada gens ni mica. Paró
gens ni mica. De vares
que marxa? Vaig estar
més de cinc minuts mi-
rant-ho. No hi vaig
poder estar més ja que
corria perill la meya
identitat física, la meya
córpora, la meya salut i
la meya dona! Llamps de
gota...! N'hi havia un
que abeurava, pareixia
des de en lluny, la seva
sogra. No passeu ansia,
está viva i ben viva. No
la mata ni deu depura-
dores com aquesta. Qué
hi posam un poc de
remei? Idó...

—La Gran Via den
Colon, a un bon troç,
está aturada al tráfeg, al
trànsit de rodes d'auto i
moto. Qué n'hi haurà
per molt de temps? Ell ja
estam un poc acabadets
de donar voltes i voltes.
No seria «guapo» que
l'autoritat competent ex-
plicas als paganos els
per qués? Es que si tu
poses un senzill conteni-
dor, mira el que costa.
Qué deu costar tot
aquest tramo? No ho
sabem per?) ens ho expli-
caran. A qué sí? Sí,
«hombre», sí!

—Poca gent hi havia

que animas als futbolis-
tas de l'equip inquer
C.D. Constancia. Será
questió de fer més pro-
paganda i que la gent se
mentalitzi de la gran im-
portancia de l'esport. El
President, diuen, que va
com a consirós. Qué li
donam una ajudeta? Si
ho feim així el Senyor
President, ben de segur
que estira content! Un
inquer, un soci (Propa-
ganda gratis «et pro
Deo»)

—Diuen si ara se po-
saran a fer Inca neta. Ja
era hora! Vaja quins ca-
rrers més porcells que
tenim per aquí. Si torna
aquell batle andalús
donaré tota, tota, la raó.
Es que costa tan poc
posar més papereres i
mentalitzar a la gent
dels carrers més nets?
Els donaran, ja ho veu-
reu com el donaran, i no
bastaran totes les porce-
Des de Mallorca entera.
Ja m'ho deia madó Car-
tera, la glosadora Ruge-
nona, «Voleu carrers
nets? siau tots ben con-
drets i emprau molt una
granera»!

Quan era és jove,
quan tenia manco anys,
criticava els toreros que
torejaven un bon bou
ferós. Ara que jo som to-
rero som capaç d'accep-
tar els joyas que tan sols
miren torejar els bous
des de darrera la barre-
ra o estan dins un burla-
dero. Era jove, són joyas!
Paró crítiques de vallar-
dos que han agafat mai
el capot ni l'espasa, «li-
bera nos dómine»!

—Dilluns que ve co-
mençarem a estar tran-
quils. Els ninets a les es-
coles i tot calmadet.
Manco mal que per Inca
tenim uns Mestres d'Es-
cola que mai se queixen
de res. Vindran, uns i al-
tres, més frase que una
camarotja. Los desitjam
un treball agradable.

—Per Inca tenim la
sort de comptar amb
quatre madones que per
costum agrenen la carre-
ra. Tot l'estiu l'han ten-
guda esquitada i fresca
com una rosa. Los dona-
ran el títol de granedo-
res de «lujo» i les faran
entrega d'una granera
de plata. Si la volen ven-
dre, no ho podran fer.
Agranaran amb la gra-
nera de plata, argent,
per pintar-la i com a in-
sínia honorífica del seu
treball tan ben fet.

—Ara ens resulta que
hi ha trípodes amb segu-
retat, fidelitat i antiqui-
tat; ho tenim ben com-
provat. I jo qué me pen-
saya...! Idó...

DANIEL II

1 Asociación UNICEF-España
Solicite información:

Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID

1 es :an4... „,x0A,

tilti
.

ntA 114 :01a4s."--031
PcIr°1 u4/14'Magase socio!

unicef

2aSEMANA
LA MAS DINAMICA Y
ESPECTACULAR DE

BRUCE
WILLIS

EXITO ROTUNDO!!

•

BRUCE WILL1S
EL GRAN NALCON
RECUERDE:

CADA DIA DESDE LAS 6'30
SABADO Y DOMINGO DESDE LAS 3
LUNES Y MARTES DIA DEL ESPECTADOR

EL MEJOR CINE A SU ALCANCE

TEATRO
PRINCIPAL

PORTES TANCADES
Diuen que sempre l'Ajuntament havia estat obert,

i que ara quan l'horabaixa i el vespre está tancat ja
no és el mateix que hi ha sentiment d'angoixa i «de-
samparo». Molts aferrant-se a un propi concepte del
que és la tradició, es queixen amargament, que aju-
dats per altres amb foses i inconfessables interesses
emprenyen a qui ha pres la decissió.

Qualsevol argument encontra es pot rebatre fácil-
ment i no suposa més que un desig del passat, desig
d'un passat superat.

Fa més bonic, pot ser, però... Qué més? Quina uti-
litat té? D'oficines només n'hi ha els matins i la Poli-
cia Local és a un altre lloc. Tenir l'Ajuntament obert
implica guardar-lo permanentment, i això, per no
donar cap tipus de servei costa molt car. A lo millor
es cerca que la Policia no s'ha n'hagués anat i conti-
nués dintre d'aquell xibiu.

Els que es queixen que les portes tancades de la
Casa de la Vila redueix l'activitat al Centre d'Inca
tal vegada no siguin altres que aquells que els cap de
setmana se'n van a vora mar, o fins i tot, que están
empadronats a un altre lloc, que no contribueixen i
que els seus negocis i inversions no les fan a Inca,
perol, això sí... són d'Inca i tenen dret a queixar-se
quan vulguin.

A n'aquesta gent jo els dina que si no poren supe-
rar els seus dimonis, que el manco intentin controlar
la xafagor de l'estiu i mirar de que el cap no els faci
bombolles.

B. PERELLO

TELE VISIO D'INCA
— Canal 40 —

CADA DIMARTS A LES 21'30
PROGRAMACIO

.- "A LA FRESCA"
▪ "GENT NOSTRA"
▪ "NOTICIARI"
▪ "CURIOSSITATS"

IMPORTANTS NOVETAT PER A L'OCTUBRE
SINTONITZAU-NOS AL CANAL 40!
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Miguel Parets
Serra

Dentro de la colección
«Saurí» de la Abadía de
Montserrat (Barcelona)
acaba de aparecer el libro
«Els pobres i la Trinitat»,
del que es autor el misione-
ro mallorquín Miguel Pa-
rets Serra. Hermano de
Joan Parets, que tantos
años ha estado vinculado
con «Dijous» y que ha esta-
do trabajando durante más
de 25 arios en las misiones
de Burundi y Perú y que
ahora se encuentra de
nuevo en tierras africanas.

En esta obra Miguel Pa-
rets, nos ofrece una visión
de los pobres de estos paí-
ses pobres que tanto cono-
ce.

La obra está prologada
por el Obispo de la diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda.
Una obra que sin duda ser-
virá para conocer esta reali-
dad y entre todos conseguir
nuestra colaboración para
que estas naciones pobres
puedan salir de esta mise-
ria.

Pere Quetglas
De momento se ha nom-

brado una Junta Gestora de
la Obra Cultural Balear en
nuestra ciudad, el único
candidato es Pere Quetglas
Maroto. Ahora se tendrá
que esperar hasta el martes
día 17 para saber si final-
mente la junta directiva
que presentará Quetglas,
cuenta con el visto bueno de
la entidad.

Concurso
fotográfico

La Agrupación «Horitzó»
organiza un concurso foto-
gráfico, cuyo tema principal

es la música. Las personas
que quieran participar en
dicho concurso pueden ob-
tener mayor información
acudiendo al centro Horit-
zó, carrer de Sant Barto-
meu, 48. El plazo de admi-
sión finalizará el día 15 de
octubre.

Aula de la
Tercera Edad

Desde el día 1 de sep.—
tiembre se puede realizar la
correspondiente inscripción
en el centro Socio Cultural,
para tomar parte en las ac-
tividades que realiza el
Aula.

Excursión
Hoy han salido en dos

turnos hacia la isla blanca
un importante grupo de la
tercera edad y simpatizan-
tes del orfeón l'Harpa d'In-
ca. que estarán presentes
en la isla ibicenca. Esta ex-
cursión forma parte de las
actividades que realiza el
centro socio cultural de
nuestra ciudad.

Durante el curso de acti-
vidades que comenzarán el
día 24 se celebrarán otras
excursiones o actividades.

Escola d'Adults
El Centro d'Adults que

realiza sus actividades en
el carrer des Born, número
17, segundo piso comenzará
el lunes día 16 la matricula-
ción para el próximo curso
91-92.

Los cursos que se impar-
tirán son: Alfabetización,
certificado de escolaridad,
graduado escolar, prepara-
ción pruebas libres de

y Acceso a la Univer-
sidad, cursos de idiomas de:
Català, francés, inglés. Ta-
lleres de: dibujo, barro, hilo.

La matriculación se
puede realizar de las 17 a
las 21 horas, durante todos
los días. Igualmente para
mayor información pyue-
den llamar al teléfono
880243.

Estos cursos cuentan con
el patrocinio del MEC y la
colaboración del Ayunta-
miento inquense.

GUILLEM COLL



Antiga Banda Musical d'Inca.

BREVES

«No eres bonita ni fea,
ni tienes los ojos negros,
pero tienes algo, que si
te miro me alegro».

Cancionero
«Sólo la religión es

capaz de tenir toda la
existencia del hombre y
dar sentido a su vida».

Rafael Alvin a

-Cuando una mujer te
regala una corbata, te
pone una soga al cuello».

Carmen Rigalt
«La envidia suele en-

sañarse de forma espe-
cial con el talento».

J. Utrera Molina
«Sólo hacemos nues-

tra felicidad cuando nos
ocupamos de la felicidad
de los demás».

B. de Saint Pierrer

PELUQUERIA DE SEÑORAS

TOÑI
DE RECIENTE INAUGURACION
C/. Vidal, 5. Entlo. Telef. 50 37 32

UNA FOTO UN COMENTARIO
Es evidente que la presencia y participación dels «Giganta i Grallers d'Olost» constituyó
toda una novedad y todo un aliciente dentro del denso programa de actos que se celebra-
ron con motivo y celebración de la «XII Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana».

Los miles de peregrinos que se concentraron en la plaza del monasterio tuvieron la opor-
tunidad de contemplar y aplaudir los bailes de tan sigulares personajes llegados desde tie-
rras catalanas. Una actuación que despertó el interés mayoritario y que generalizó mu-
chos comentarios de admiración por y para los pertsonajes que dan vida en forma de bailes
y agil movilidad a los enormes GIGANTS.

En definitiva, todo un éxito el cosechado por los componentes de «COFRE ANTIC», di-
rectos responsables de la venida, participación y colaboración dels Giganta i Grallers d'O-
lost en esta MI Pujada a Lluc a Peu.

ANDRES QUETGLAS

Els Gigants i Grallers d'Olost, actuaron y participaron en la XII Pujada a Lluc. (Foto:
ANDRES QUETGLAS).
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LA BANDA TAMBE ES NOTICIA Guillermo Coll, reelegido
Presidente de «Televisió

d'Inca»
Vos hem d'informar, pri-

mer de tot que un any més
la Banda «Unió Musical In-
quera» va participar a La
Diada de Lluc. El seu pro-
grama d'actuació comença
el dissabte capvespre amb
un alegre passacarrers pels
voltants del monestir de
Lluc. Seguidament, i com a
cloenda del rés del Rosari
als Misteris la Banda va in-
terpretar «La Balenguera»
acompayada pels Blavets
de Lluc i pel públic assis-
tent.

A les 10 del vespre va co-
mençar la Revetla durant
la qual la Banda va tocar
boleros, jotes, etc. La parti-
cipació a la Revetla va esser
nombrosa participant-hi di-
versos grups folklòrics, a
més de Madó Buades, En
Colau de Biniamar, Música
Nostra, etc. Finalitzada la
Revetla la Banda d'Inca, to-
cant la «Jota Rodona», va
acompanyar a tots els assis-

Durant el passat mes
d'Agost vaig tenir l'oportu-
nitat de poder visitar La
Calobra. Era un dia calurós
i homit. A Inca el termòme-
tre rebassava els 30C.
—Tal volta a la montanya
fassi més fresca— vaig pen-
sar. Eren les 10 del dematí i
ja m'enfilava per les voltes
de la carretera d'Inca a
Lluc. La primera sorpresa
va produir-se de forma rá-
pida. Creient-me dins la
més absoluta soletat em
vaig verure envoltat per
dotzenes de cotxes i auto-
cars que feien el meu ma-
teix camí.

Passades les onze vaig
arribar a la Calobra. L'es-
pectacle era imponent: in-
mensos penyassegats es
rompien dins una mar
blava; del Torrent de Pareis
sortia una fonteta d'aigua
clara i fresca que formava
un oscur gorg dins el que es
refiexava l'exquisita vege-
tació.

Aquest seria l'aspecte ro-

tents a la Basílica a on es
va cantar una «Salve». El
diumenge la Banda va co-
mençar la seva tasca a les 8
del matí amb un pasaca-
rrers fins a la Font Coberta
a on es rebien a tots els pe-
regrins. La jornada musical
va acabar amb un dinar de
germanor a on el President
de la Banda va alabar el
bon nivell musical de tots
els components durant les
festes de Lluc.

Finalment, vos hem de
dir que s'han iniciat una
sèrie de converses entre l'A-
juntament d'Inca i la Banda
Unió Musical Inquera per a
conseguir una major preo-
cupació i colaboració de l'A-
juntament de cap a la músi-
ca que es fa dins aquesta
ciutat.

M. Pieras V.
Reproducció

Foto: PAVERAS»

mantic i de postal de la Ca-
lobra. Però junt a n'aquest
món quasi poètic del paisat-
ge mallorquí hi havia un
món de destrucció i vergon-
ya. Així dones, tot aquell
paisatge de postal es disi-
pava quan observaves ben
detingudament l'entorn. Hi
havia basura i brutor per
tot: a la mar, al Torrent,
entre les roques, dins l'ai-
re... Inclús, la petita platja
de la Calobra, plena de
gent, estava presidida per
una parada ambulant de
begudes adornada amb dos
para-sols de color verd fos-
forescent.

Aquesta és l'actual reali-
tat de Mallorca: un turisme
que ho arrassa tot. Les opi-
nions sobre dit turisme són
nombroses. Uns defensen
que aquest turisme massifi-
cat és la nostra única mane-

ra d'obtindre diners i que,
per tant, posar entrebancs
a la seva existència és in-
tentar destruir la nostra
única manera d'enriquir-
nos. Altres opinen que el
disfrut massificat i descon-
trolat d'un paisatge natural
provoca la destrucció d'a-
quest paisatge i, per tant,
es deteriora la riquesa na-
tural. Es a dir, quan les
persones que visiten, per
exemple, un bosc són massa
nombroses el bosc deixa
d'esser un partge virginal
per a convertir-se en un lloc
de passeig a on en comptes
de trobar ocells o insectes
trobarem turistes, «Chirin-
guitos», cotxes,... D'aquesta
menera el disfrut abusiu
dels espais naturals, com a
acte de consum, provoca la
destrucció del paisatge des
de diversos punts i aspec-
tes:

—Destrucció ffsica: es
destrueix, per exemple, el
sistema dunar d'una platja
(Badia d'Alcúdia) degut al
pas continuat de persones o
cotxes.

—Contaminació mate-
rial: per exemple, es tiren
basures.

—Contaminació social: la
nombrosa presència huma-
na canvia l'aspecte virginal
i solitari de la naturalesa.

Les mesures que s'han
d'adoptar per evitar aques-
ta destrucció del espais na-
turals són diverses: limitar
l'accés a dites àrees natu-
rals o la seva capacitat
d'hostatge, augmentar la
vigilancia o el rigor de les
penalitzacions per actes de
destrucció i contaminació i
limitar el temps d'estancia.
Totes aquestes mesures es
troben molt avançades a
certs parsos com els Estats
Units amb una «doctrina
del turisme» segons la qual

Por unanimidad de la
Junta directiva de la Agru-
pación Cultural Falcó (Te-
levisió d'Inca»), fue reelegi-
do para continuar como
presidente de la entidad,
Guillermo Coll Morro, que
está al frente de la misma
desde el mes de julio del 86,
cuando Televisió d'Inca, co-
menzó sus emisiones.

Cinco años de contacto
con los televidentes de la
comarca inquense que han
hecho que, poco a poco, el
medio fuese introduciéndo-
se en distintos hogares de
la comarca, contando en
estos momentos con mu-
chos seguidores en la ciu-
dad y en distintas poblacio-
nes.

Guillermo Col], agradeció
a la directiva de «Televisió
d'Inca» la confianza que
han depositado en él y ma-
nifestó que continuaría tra-
bajando como ha hecho
hasta ahora para que Tele-
visión d'Inca fuese un
medio de comunicación in-
dependiente para la ciudad
de Inca.

Continuó diciendo que los
éxitos logrados por Televi-
sió d'Inca, se deben al equi-
po humano integrado por
Raúl Zárate, Joan Jaume,
Paco Flix, Joan Rosselló y

la colaboración especial de
José M• Codony, que junto
con la directiva de la enti-
dad y la colaboración de
Llorenç Ramón, a la hora
de las emisiones han hecho
que el medio pudiera supe-
rarse semanalmente.

Para el mes de octubre se
introducirán una serie de
cambios, no se descarta la
posibilidad de aumentar la
programación a tres días.
Pero lo que se da por hecho
son las emisiones dos veces
a la semana.

La base de la programa-
ción según Coll, será la no-
ticia y la imagen. Además
Televisió d'Inca, pretende
entretener y que la gente
siga sintonizando el Canal
40 todos los martes.

«l'home ha de pagar l'aire
que respira» i que está fbna-
mentada amb l'explotació
limitada de les riqueses
dels espais naturals (la be-
ilesa d'un bosc, la forma de
les roques, la inmensitat
del mar, les postes de Sol al
mes de Setembre, la calor
del mes de Juny...)

Miguel Pieras Villalonga

TURISME I DESTRUCIO
DE LA NATURA
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Fis «Gigants i Grallers D'Olost», un aliciente importante de la pujada. (Foto: PAYE- Gabriel Cañellas, President del Govern Balear, presidió los actos del domingo, junto

RAS).	 con Joan Verger y Tófol Soler. (Foto: PAVERAS).

Peregrinos de todos los pueblos de la
part forana de Mallorca, participaron

en la pujada a Lluc a peu.
La participación se considera superior a

diez mil personas
La XII Pujada a Lluc a

Peu de la Part Forana, or-

ganizada por la Asociación
de Antics Blavets, contó con

peregrinos de todos los pue-
blos de Mallorca, concen-
trándose un número supe-
rior a los diez mil romeros

para subir a Lluc, destacan-
do la presencia del honora-

ble President del Govern
Balear, Gabriel Cañellas,
del honorable president del
Consell Insular de Mallor-
ca, Joan Verger y del hono-
rable president del Parla-

ment Balear, Cristóbal
Soler. Igualmente, cabe

destacar la presencia del
conseller Andrés Riera

como igualmente de repre-
sentantes de los distintos
consistorios de Mallorca.

La Plaza des Bestiar de

Inca, fue el punto de reu-
nión de los peregrinos lle-
gados de las comarcas de
Manacor, Felanitx, Campos

y otras muchas poblacio-
nes, respirándose un am-

biente de auténtica fiesta,
toda vez que los peregrinos
conforme llegaban, repo-
nían fuerzas para proseguir
su marcha hasta el monas-

terio de Lluc. Mientras el

grupo «Cofre Antic» con su
actuación daba un mayor

carácter de mallorquinidad
a la fiesta. Tras la suelta de

fuegos artificiales, a las
cuatro de la madrugada se
dió oficialmente la salida
desde la Plaza des Bestiar,
calculándose en unas diez
mil las personas que subie-
ron a pie hasta el monaste-
rio de Lluc. En los primeros

kilómetros de marcha, en el
revolt de Selva y Pont de
Selva, los romeros tuvieron

Miles de peregrinos de

la «part forana»

participaron de la pujada.

(Foto: PAYERAS).

oportunidad de efectuar

una Bailada. Posteriormen-
te, en el Salt de la Bella
Dona, tuvo lugar una repre-

sentación teatral.
A las ocho de la mañana,

llegaban los últimos rome-
ros a la Font Cuberta donde
fueron obsequiados con una
xocolatada. Tras la salve y
ofrendas en la Basílica de

Lluc, a las once, en el Aco-
lliment, hubo solemne con-
celebración eucarística,
presidida por el obispo de la

diócesis, monseñor Teodoro
Ubeda.

El grupo Els Moratons de
Manacor, bailó el Ball de

l'Oferta, ocupando un lugar
preferente entre el público

el president del Govern Ga-
briel Cañellas, acompañado

del presidente del Consell
de Mallorca, Joan Verger y
del president del Parla-
ment Tofol Soler.

Tras la celebración de la
ceremonia religiosa, el pue-
blo mallorquín tuvo la opor-
tunidad de aplaudir los bai-

les y la grandiosidad dels
Giganta i Grallers d'Olost,
que se desplazaron desde
tierras catalanas para par-
ticipar en esta jornada fes-
tiva del pueblo mallorquín.

Su actuación fue muy inte-
resante y muy aplaudida.

Tras el concierto llevado
a cabo por la banda «Unió

Musical Inquera» en la
Plaza del Lledoner, se pro-

cedió a la inauguración del
Rellotge de Sol, qe ultima-

mente ha sido instalado en

el monasterio de Lluc, gra-

cias a la colaboración del
Govern Balear. Finalmen-
te, a las cinco de la tarde,
con la actuación del grupo
«Els Valldemossa» en el

Acolliment del centenario,
se dió por finalizada esta

jornada en que los pueblos

de Mallorca se han dado
cita a los pies de la patrona
de Mallorca. Lluc, el pasado
domingo, fue el centro geo-
gráfico de Mallorca, de una
Mallorca que celebró su pu-
jada a Lluc a peu y partici-
pó del Centenario de la
Fundación dels Missioners
del Sagrats Cors y el 51 ani-
versario de la fundación de

la Asociación de Antics Bla-
vets.

ANDRES QUETGLAS

Cada setmana, un tema

Mallorquinitat
Este pasado fin de semana se vivió en Lluc, una auténti-

ca jornada de mallorquinidad. La Diada, no es la fiesta de
Lluc, sino la fiesta de toda Mallorca. La prueba de esto es

que además de las poblaciones del Raiguer y también de
Inca, en la Pujada tomaron parte poblaciones como Alque-
ría Blanca, Felanitx, Manacor, Campos, etc, etc.

Esta Pujada es totalmente distinta a las demás «Puja-

des» que desde otras poblaciones se realizan. Esta «Puja-
da» es de toda la isla.

En muchas comunidades autónomas, como es el caso del
Pais Vasco, Cataluña, País Valenciano, etc, celebran el día

de la COMUNIDAD tal vez en Mallorca, deberíamos tomar
pota de lo que significa la «Diada del 11 de Septiembre en
Cataluña» para luego nosotros celebrar esta en nuestra o
nuestras islas.

Lluc, siempre ha sido la bandera o estandarte de todo lo
mallorquín, por esta la «Moreneta de Lluc» es la Patrona
de Mallorca, y el santuario ha sido catalogado en muchas
ocasiones como la «Casa Pairal de tots els mallorquins». En
muchas ocasiones Lluc, ha sido el lugar donde se ha poten-
ciado la lengua propia y ha sido como un signo de todos los
mallorquines.

Esta mallorquinidad no se tiene que demostrar en una
celebración como en la Pujada o en las fiestas de la «Diada»
esto esta bien. Pero cada día del año a través de los distin-
tos hechos tenemos que hacer gala del «SIAU QUE SOU».
Como principio tenemos que conocer apreciar y defender
todo lo nuestro. Lo demás vendrá dado poco a poco.

Es un largo camino por hacer. En muchas ocasiones los
mallorquines hemos «pasado» de nuestras cosas.

Lo importante es que vayamos dando pasos, es un traba-
jo largo y que no se hace en pocos días. Entre todos tene-
mos que hacer una Mallorca mejor, cada uno en su puesto y
población.

Guillem Col]
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA

Continuación

Si en la Inclinación Je la cubierta se norman altillos,
altura máxima se medirá en metros y número :e plantas  tasta la -nter
seceón da la zara lnfertor 1e la zubler.:a :on el plano ver.n.:a...
Porce del forado del altlilo. te la , 13 ,.•	 rt3 se   tr •
esa- 3101.

2.- A los a',, -	 le' -;elpuno le ( núme-n te d'an - as
siderará oue aca pianta podrá tener itsnivelas te nás. menos -
tro .1 sin que teje de oonsiderarse zoma unidad de olanta.

Art. 133.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE
LA ALTURA MAXIMA.-

1.- Serán :as anumeradas en el artículo 112.

2.- Las cubiertas inclinadas podrán alcanzar una altura
oorunación de un metro y medio aupericr a la altura -.áxima.

Art. 134.- SEPARACIONES MININAS A LINDEROS.-

trasteros,. Estas distancias se mediarán entre cuerpos o elamen7os -
nás aalientes de la edificación.

Art. 136	 ADAPTACION DEL EDIFICIO AL 'TERRENO.-

1.- En el interior de las parcelas sólo se permitirán
,ovimitn:os de tierras realizados :on las finalidades le,

a Excavar el hueco en el ue se van a ions:ruir ad:anis,-
semisótanns, algibes	 ilatarras,, recitas;

i!aotar al	 -•r-1(1(

2.- Li adaptaciones zel adirizio al terreno natura_ ;a
rán le forma tal qLe se eviten las grandes lacavaclunea / š=O-'
':ierraa. Pare S/10 :94 desmontes y terraplenes a realizar en :3:3 -
9Cr3 serIn le similar magnitud. 	 Continuará,

Programa de actos en honor de la Virgen de Lluc durante
su estancia en nuetra ciudad.

Organizado por la «Asociación de la Tercera Edad de
Inca y su comarca»

SEPTIEMBRE-1991	 DIA 18
1.- Salvo proenanza aspecirica ALe :7 7Cr,12, las saoari

tiones obligatorias de los edificios según las presentes nor-as
cipaies regirán no solanenie por encina. sino también por teca
nivel Ot la planta baja. 'Salvo Indicación expresa en oontra se te:.
rán desde la alineación de referencia nasna el borde de cual- -.-
tuerce o elemento de :a adificación inclusive voladizos salvo los
aimples aleros de nenas de cincuenta oantinetros '31 in.: de
Las separaciones indizadas en las ordenanzas Je oada zona se ionsit
rarán SJMO distancias mlnimas.

2.- Laa piscinas y iza corrasponcientes racintos ce insti
l'aciones de Las remas deberán respetar los recranqueos obligatori.
para las edificaciones.

3.- En los asoacius de retranqueo no se permitirá real::;
construcciones aunque se permisirán los muretes, banco y nogarts
(barbacoas) que no sobrepasen La altura del muro macizo de secara--
ción de medianería.

a.- Las Oombas, depósitos. instalaciones. zontadores.
no podrán ubicarle en el espacio de retranqueo. Cuando se inatalen -
al aire libre deberán zi.edar protegidos de vistas.

Art. 135 .- SEPARACIONES ENTRE EDIFICIOS DE UN MISMO
SOLAR-

1.- La distancia antre cuernos diferenciados de ..'"( - 1---
ción en in mismo solar será igual o Superior a la micac le la alt -drn
del :..ertn :a allf:raci!n lis

2.- Se podrá reducir la distancia determinada an el arcii :

lo anterior a 3 m. cuando a las facnadas enfrentadas del cuerpo ce -
de adifloación correspondiente no abran espacios naoicables :_yo do,
sea vivienda. ..siíen_: -1. . ..c ani.ario. nacen--
- .ando los l'culas le aery-- , o	 .isos aseos, escaleras y	 -

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea	 D'ADULTS

Oberta la matrícula a
partir del 16 de Setembre.

• Alfabetització
• Certificat d'Escolaritat
• Graduat Escolar
• Preparació proves lliures F.P. 1
• Accés a la Universitat
• Idiomes: Català, Francés, Anglès
• Tallers: Dibuix, Fang, Fil

LLOC: Carrer des Born N° 17 - 2° pis
HORARI: 17 hores a 21 hores
Telef: 88 02 43

MINISTERI D'EDUCACIÓ I  CIÈNCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS

PROGRAMES EDUCATIUS
AJUNTAMENT D'INCA

DIA 16

A las 20'30 horas: Recibi-
miento de la imagen de la
Virgen en la Gran Vioa de
Colón de manos de la «Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Costitx». A continuación
será trasladada al «Club del
Pensionista» con acompa-
ñamiento de la «Unió Musi-
cal Inquera», Banda de Cor-
netas y Tambores del Club
Adena-Inca», «Revetla d'In-
ca».

El Alcalde de Inca y Cor-
poración recibirán la Ima-
gen en la Casa Consistorial.

Después del recibimiento
de la Imagen dirán un Pre-
gón Gabriel Pieras Salom,
Cronista Oficial de la ciu-
dad de Inca.

DIA 17

A las 18'30 horas: En el
salón del «Club del Pensio-
nista» ofrenda de flores, Ro-
sario i actuación de la
«Tuna Juvenil Cunium».

POLICIA LOCAL:
NOU QUARTER
CARRER BORN
CANTONADA AMB
LA PLAÇA VERGE
DE LLUC.
TELEFONO: 880818

POLICIA LOCAL:
NUEVO CUARTEL
CALLE BORN
ESQUINA CON
LA PLAZA VIRGEN
DE LLUC.
TELEFONO: 880818

A las 18'30 horas: Rosa-
rio, plática a cargo del Rdo.
D. Bartolomé Genestra i ac-
tuación de «L'Harpa d'In-
ca».

DIA 19

A las 18'30 horas: Rosa-
rio, plática a cargo del Rdo.
D. Jaime Puigserver i ac-
tuación de «La Tuna des
Puig d'Inca».

DIA 20

A las 18'30 horas: Rosario
i actuación del grupo folkló-
rico «Revetlers des Puig
d'Inca».

DIA 23

A las 18'30 horas: Rosa-
rio, plática por el Rdo. D.
Antonio Estelrich i actua-
ción de la «Revetla d'Inca».

DIA 24

A partir de las 12 h. la

imagen de La Virgen de
Lluch estará expuesta en le
Monasterio de San Bartolo-
mé (Monges Tancades)
para presidir la misa que se
celebrará a las 19'30 h. en
sufragio de los Socios difun-
tos de la Tercera Edad.

DIA 25

A las 18'30 horas: Rosario
y actuación de la agrupa-
ción «Cofre Antic» de Inca.

DIA 26

A las 18'30 horas: Rosa-
rio, plática por el Rdo. D.
Baltasar Soler y actuación
de «L'Harpa d'Inca».

DIA 27

A las 18'30 horas: Rosa-
rio, plática por el Rdo. D.
Llorenç Riera y recital de
poesías por los socios que
deseen tomar parte.

DIA 29

A las 11'30 horas: Trasla-

do en procesión de la ima-
gen de la Virgen de Lluc
desde el Club del Pensionis-
ta a la Iglesia Parroquial de
Santa María la Mayor.

A las 12 horas: Misa So-
lemne oficiada por el Rdmo.
Obispo Emérito de Huama-
chuco D. Damián Nicolau.
Durante la celebración reli-
giosa actuará «L'Harpa
d'Inca» y la «Revetla d'Inca»
bailará el «Ball de l'oferta».
Finalitzará la función reli-
giosa con el cántico de una
Salve a cargo de D. Miguel
Reinoso.

A las 19 horas: Salida de
Santa María la Major hacia
Lloret de Vista Alegre, en
autocar, para hacer entrega
de la Virgen a la Asociación
de la Tercera Edad».

NOTA: Habrá servicio de
autocares para los Asocia-
dos que quieran acompa-
ñar a la Virgen a Lloret.

Precio del ticket: 300
ptas.

LA ASOCIACION ESPE-
RA LA PARTICIPACION DE
TODOS SUS ASOCIADOS.



A. Quetglas, autor del segundo gol.

ticipa a la defensa, incrus-
tando el balón en el fondo
de las mallas, 1-0.

Minuto 42.- Perelló, apro-
vechando un fallo colectivo
de la defensa local y porte-
ro, establece el empate a un
gol.

Minuto 65.— T. Quet-
gl as, en la boca de gol, 2-1.

Minuto 70.— Perelló, es-
tablece el resultado final, 3-
1.

COMENTARIO.
Hasta el minuto setenta

de juego, no llegó la tran-
quilidad en las gradas del
Nou Camp de Inca. Aún
cuando desde un principio
el equipo de Inca se mostró

LEA BALEARES
SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo de Inca para
vencer en una confronta-
ción que fue netamente su-
perior a su adversario en
todos los terrenos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Parets, ayudado en las ban-
das por los señores Fernan-
dez y Parets, siendo su ac-
tuación regular. Enseñó
tarjeta de amonestación a
Corró, Mateu, Reines II por
dos veces por lo que tuvo
que abandonar el terreno
de juego y a Joaquín. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones.

CONSTANCIA.- March,
Corró, Mateu, Piza, Perelló,
Loren, Oliva, P. Quetglas,
Mut (Ferrari m.45), Sampol
y T. Quetglas.

ALCUDIA.- Carlos, Rei-
nes II, Vicente, Domingo,
Pascual, Perelló, Reines I,
J. Angel, Ventayol, Joaquín
y Serra.

GOLES.
Minuto 12.-- Mut, se an-

netamente superior a su
adversario, el cuadro in-
quense no acababa de cris-
talizar sus incursiones
ofensivas y el equipo visi-
tante creaba algún que otro
timido e inofensivo contraa-
taque, circunstancias que
hacían temer por un resul-
tado negativo, si bien, en el
lapsus de seis minutos, T.
Quetglas en primer lugar y
Perelló en segundo término
se encargaron de materiali-
zar dos acciones ofensivas y
con ello colocar el marcador
en un claro tres a uno. A
partir de aquí, la tranquili-
dad hizo su aparición sobre
el terreno de juego y en las
tribunas, disfrutando los
últimos veinte minutos de
juego de múltiples ocasio-
nes el cuadro local para in-
crementar su cota de goles.

Al final, victoria justa y
merecida del cuadro de
Inca, que de esta forma,
consigue sus dos primeros
puntos de la actual liga.

ANDRES QUETGLAS

PRIMERA  PREFERENTE 

Constancia - Alcudia 	  3-1
Murense - Ses Salines 	  3-0
Montuiri - La Victoria 	  0-0
Alaró - Calviá 	  1-4
La Unión - Felanitx 	  4-1
Andraitx - Porto Cristo 	  1-0
'Esporlas - Marratxí 	  2-0
Santañy - V. de Lluch 	  1-2
Campos - Xilvar 	  1-1
Binisalem - Pollensa 	  0-0

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. La Victoria 	 3 2 1 0 7 1 5 + 3
2. Murense 	 3 2 1 0 6 2 5 +	 1
3. Calviá 	 3 2 1 0 6 2 5 + 3
4. Montuiri 	 3 2 1 0 4 2 5 + 1
5. Porto Cristo 	 3 2 0 1 3 2 4 + 2
6. Xilvar 	 3 1 2 0 2 1 4 + 2
7. V. de Lluch 	 3 1 2 0 2 1 4 + 2
8. Esporlas 	 3 1 1 1 4 3 3 - 1
9. Pollensa 	 3 1 1 1 3 2 3 + 1
10. Binisalem 	 3 0 3 0 1 1 3 -	 1
11. Felanitx 	 3 1 1 1 5 6 3 +	 1
12. Campos 	 3 1 1 1 4 5 3 -	 1
13. Andraitx 	 3 1 1 1 2 3 3 -	 1
14. La Unión 	 3 1 0 2 5 4 2 2
15. Constancia 	 3 1 0 2 5 5 2 2
16. Marratxí 	 3 0 2 1 2 4 2
17. Alaró 	 3 1 0 2 3 9 2 2
18. Santañy 	 3 0 1 2 3 5 1 3
19. Alcudia 	 3 0 1 2 3 6 1 -	 1
20. Ses Salines 	 3 0 0 3 1 7 0 2

CONSTANCIA, 3- ALCUDIA, 1
El equipo de Inca, fue superior en todos los terrenos

I Torneo de Billar
«Asociación de Vecinos

des Blanquer»
Interesante se presenta

este I Torneo de Billar orga-
nizado por la barriada
«DES BLANQUER» y en el
que participan un excelente
grupo de buenos jugadores,
posiblemente, los mejores
jugadores de Inca. Entre los
jugadores que participan,
cabe destacar los nombres
de Daniel Ríos, de la Cafe-
tería Colón. Andrés Durán
del Bar Cristal. Miguel
Martorell de Cafetería Gé-
minis y que según se viene
pregonando, tiene in mente
organizar un torneo de au-
téntica antología, y final-
mente cabe destacar la par-
ticipacuión de Vicente Ro-

1 Torneo de Futbito
«Asociación Vecinos

Es Blanquer»
En la tarde-noche de ayer miércoles y con la confronta-

ción entre los equipos de Instel y Cafetería Columbia, dió
comienzo el I Torneo de Futbito, organizado por la Asocia-
ción de Vecinos de Es Blanquer, participando los equipos
de «Instel», «Cafetería Columbia'., «Calzados Miju», «Talle-
res Leo», «Ferreteria Bonet» y «Music Bar Es Cos».

Los partidos se disputarán en las pistas del Campet des
Tren, estando previsto para el viernes día 20, la disputa de
los dos partidos de semifinales, partidos que se disputarán
a las 19 y 20 horas. Una vez clasificados los dos equipos
para disputar la final, la misma se disputarán los partidos
que determinarán los cuatro primeros puestos de la tabla.
Los partidos se disputarán el sábado día 21 a las 18y 20 h.

En definitiva un interesante torneo de futbito el que se
disputará con motivo de las fiestas populares de la barria-
da Des Blanquer y que a buen seguro despertará el interés
de un elevado número de vecinos de la barriada.

A.Q.

camora del Bar Sportiu.
En estos primeros pro-

nósticos, no se pueden
aventurar resultados, toda
vez que aparte estos exce-
lentes jugadores que hemos
nombrado, compiten otros
que tecnicamente se en-
cuentran a una altura y
condiciones muy estima-
bles.

En próximas ediciones,
les vendremos informando
debidamente de todas y
cada una de las circunstan-
cias destacables de este tor-
neo.

ANDRES QUETGLAS



I TROFEO
«MANUFACTURAS
Oliva y Antonio Quetglas,
encabezan la clasificación

Tras la confrontación del pasado domingo, tercera del
campeonato liguero, el equipo de Inca sumó sus dos prime-
ros puntos de la tabla clasificatoria, logrando igualmente
poner de manifiesto la capacidad goleadora de los jugado-
res blancos que lograron tres tantos a la par que forjaron
ocasiones claras para incrementar esta cota.

Tras este primer triunfo y después de una actuación en
que algunos jugadores destacaron por encima del resto de
sus compañeros, las respectivas clasificaciones reservadas
al jugador más «regular» y máximo goleador, se han visto
algo trastocadas con relación a las últimas puntuaciones
otorgadas.

P. Quetglas

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  6
A. Quetgl as 	  6
Corró 	 5
March 	 5
Mateu 	 5
Perelló 	  5
Mut 	  5
P. Quetgl as 	 5
Pizá 	  4
Sampol 	  4
Loren 	 3
Arrom 	 3
Ferrari 	  3
Segarra 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Gol
Arrom 	  1
Oliva 	  1
Mut 	  1
A. Quetgl as 	  1
Perelló 	  1
Perelló 	  1

El próximo domingo, con el desplazamiento al feudo del
colista Ses Salines, los jugadores blancos tendrán la opor-
tunidad de incrementar la actual cota de goles.

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. Andraitx 	
2. At. Baleares 	

2
2

2
2

0
0

0
0

7
6

0
0

4 + 2
4 + 2

3. Rtv.P.de Calviá 2 2 0 0 7 2 4 + 2
4. Constancia 	 2 1 1 0 10 3 3 + 1
5. Colonia 	 2 1 1 0 9 3 3 + 1
6. Playa Arenal 	 2 1 1 0 8 2 3 + 3
7. San Juan 	 2 1 1 0 5 1 3 — 1

4-0 8. Son Cladera 	 1 1 0 0 4 2 2
1-7 9. Campanet 	 2 0 2 0 4 4 2
7-1 10. R.S. Forteza 	 2101 4 8 2
2-2 11. Ariany 	 1 0 1 0 2 2 1	 —	 1
0-3 12. Cán Picafort 2 0 1 1 2 6 1	 —	 1

 	 1-5 15. At.Porto Colom 1001 2 4
2-2 16. Lloret 	 1001 0 3
3-0 17. P. de Calviá 	 2 0 0 2 1 5 0-2

Susp. 18. Espolias 	 2 0 0 2 0 7 0-2
19. At. Sancellas 2 0 0 2 2 10 0 — 2
20. Sant Marçal 2 0 0 2 2 13 0- 2

TERCERA REGIONAL

San Juan — Esporlas 	
Rtv.Son Forteza — Playa Arenal 	
Colonia — At. Sancellas 	
Cán Picafort — Campanet 	
P. de Calviá — Andraitx 	
SP.Sant Marçal — Rtv.P.de Calviá
Ariany — Constancia 	
At. Baleares — Lloret 	
Son Cladera — P. Colom 	

FUTBOL BASE

España, 3- Beato Ramón Llull, 1

Santi, capitán del Bto. R.
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Derrota justa y merecida
la encajada por el equipo
cadete del Beato Ramón
Llull en su confrontación
disputada en el terreno de
juego del España de Lluc-
major. El equipo de Inca,
visto lo acontecido en el te-
rreno de juego no tenía op-
ción a la victoria, sin em-
bargo la primera mitad fi-
nalizaría con la ventaja mí-
nima de un gol a cero favo-
rable al equipo de Llucma-
jor. Una vez reanudado el
juego, y cuando apenas se
llevaban diez minutos de
juego, el equipo del España
logra el dos a cero. Sigue la
presión de los locales y en el
minuto 25 fue el tres a cero
en el marcador. No se rinde
el Beato Ramón Llull que
lucha en pos del gol del em-
pate, logrando este objetivo
el defensa Santi.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Benitez que estuvo franca-
mente bien.

El técnico inquense Pere-
lló, en esta ocasión presentó
la siguiente alineación.

Pastor, Jorre (Figuerola),
Tomeu (Campins), Nava-
rro, Santi, Paquito,
Ramis (Perelló), Palou,
Tofol y Vicens.

Cabe destacar que cuan-
do se llevan disputadas tres
jornadas, los jugadores del
Beato Ramón Llull no han
sido todavía amonestados
con tarjeta alguna. Un de-
talle importante que nos
pone al descubierto la ex-
quisita deportividad de
todos y cada uno de los com-
ponentes del cuadro que en-
trena Perelló.

Juveniles
Primera
Regional

Sallista, 8
Barracar, O

Goleada de los juveniles
del Sallista a costa de su vi-
sitante de turno el Barracar
que, a pesar de poner empe-
ño y alguna dureza, se vió
desbordado de principio a

fin por la mejor técnica y la
rapidez en el ataque del
equipo de Inca que volvió a
funcionar en todas sus lí-
neas.

Partido entretenjdo en el
que las jugadas de ataque
de los muchachos de Tolo
Alzamora se repetían con
insistencia haciendo traba-
jar de firme al hombre del
marcador y dejando un
buen sabor de boca a sus se-
guidores que ven con agra-
do como el equipo responde
perfectamente y lleva cami-
no de repetir la campaña de
la pasada temporada cuan-
do se proclamó campeón de
liga y disputó la liguilla de
ascenso a categoría nacio-
nal, meta difícil de conse-
guir pero que, con la expe-
riencia del equipo que man-
tiene a siete jugadores bien
arropados por los cadetes
que han subido, tienen enti-
dad suficiente como para
asumir la responsabilidad
de intentar repertir los éxi-
tos de la temporada última.

Por de pronto, con sus
tres victorias consecutivas,
el SALLISTA encabeza la
tabla clasificatoria empata-
do a puntos con el Manacor
y el Sóller, que a priori
serán los rivales mas cuali-
ficados que tendrá el equipo
de Inca que, precisamente
el próxiomo domingo, se
desplaza al valle de los na-
rarijos para disputar un en-
cuentro que promete ser in-
teresante, ante un rival
como el Sóller que también
ha comenzado muy fuerte
la temporada y que la pasa-
da, puso las cosas muy difí-
ciles al Sallista que tan sólo
pudo ganar por la mínima y
gracias a que la suerte estu-
vo de su lao, partido que
reune todos los ingredien-
tes y del que esperamos que
el equipo de Inca pueda
sacar un resultado positivo
muy importante de cara a
mantenerse en la cabeza de
la tabla clasificatoria.

Contra el Barracar juga-
ron por el SALLISTA:
Capó, Carrasco (Fuster),
Huertas, González, Pericás,
Bobera, Martín, Tugores,
Duque, Fuentes y Ferrari

(Ramis).

Ferrari marcó tres goles,
González consiguió dos y
Pericás, Martín y Fuentes
se repartieron los restan-
tes.

Juveniles
Tercera
Regional

Ramón Llull, 1
Sallista B, 5

Buen comienzo de liga
para el equipo juvenil B del
Sallista que logró imponer-
se de forma clara al Ramón
Llull de Palma, en un parti-
do muy bien jugado por el
equipo que entrena Joaquín
Montero superando neta-
mente a los locales que tu-
vieron que claudicar ante el
mejor juego y la entrega de
los jugadores inquenses.

Victoria muy meritoria si
tenemos en cuenta que el
Sallista se desplazó a
Palma con los jugadores
justos para formar el equi-
po y que para defender la
portería tuvo que pasar
Emilio que normalmente
juega de extremo, de todos
modos la superioridad fue
evidente y hay que felicitar
a todo el equipo que, a
pesar de la juventud de
todos sus jugadores, practi-
can un buen fútbol de con-
junto y pueden hacer un
buen papel en su categoría.

Por el equipo de Inca ju-
garon: Emilio, Alorda, Cor-
coles, Diego, Tárraga, Blan-
co, Aulet, Llompart, Darío,
González y Alba.

El goleador de la mañana
fue González con tres tan-
tos, mientras que Aulet y
Llompart consiguieron uno
cada uno.

ANDRES QUETGLAS



FUTBOL DE EMPRESA

MUNPER, 3- LOS TOPOS, O

B. Ballester, defensa del M un per.

kk4V`v

Mut.

LOURDES
Salidas días 9 y

16 Octubre
VUELO DIRECTO
DESDE PALMA

A LOURDES

TURISMO Y COMPRAS
EN

LAS PALMAS
Días 15 al 17 de Noviembre

Avión directo de
Palma - Las Palmas
Traslados + Hotel

Precio 21,500

Información y Reservas
Obispo Llompart, 50

Telfs: 50 53 11 y 50 02 87 INCA
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SES SALINES, FAROLILLO ROJO DE LA
CLASIFICACION, RECIBE EL DOMINGO

LA VISITA DEL CONSTANCIA
Primer partido liguero y

primera victoria del equipo
de Inca que no tuvo excesi-
vas dificultades para ven-
cer de forma holgada a su
oponente el equipo de Los
Topos, titular de la vecina
villa de Selva.

Desde un principio de la
confrontación Munper do-
minó territorialmente a su
adversario que en muy con-
tadas ocasiones tuvo la
oportunidad de acercarse
hasta los dominios de Bua-
des, muy bien arropado por
el sistema defensivo local
que no permitió las infiltra-
ciones de los jugadores de
Selva.

La primera mitad, finali-
zó con el resultado de 2-0,
goles materializados por
Morey, tras driblar a su
marcador y lanzar fuerte
disparo desde fuera del
área, batiendo al meta visi-
tante. El segundo tanto, fue
conseguido por Mateo Fe-
rrer, igualmente de un
fuerte chut desde fuera del
área.

En la segunda mitad,
Amengua], establecería el
resultado definitivo, en un
partido que pudo y debió
conseguir un resultado
mucho más holgado el equi-
po de Munper.

Miguel Soler, técnico del
cuadro de Inca, presentó la
siguiente formación:

Buades, Planas II, Ci-
fuentes, Grau, Ballester,
Perelló, Planas I, Ferrer,
Horrach, Morey, Daniel
(Amengual).

VEINTE JUGADORES,
COMPORTAN LA

PLANTILLA DE MUNPER

El pasado jueves fue pre-

En la noche del 05.09.91,
se celebró en los locales de
la Federación de Balonces-
to, el sorteo de los encuen-
tros para la temporada 91-
92 de Tercera División, en
la que milita el equipo del
OPEL INCA.

El sorteo deparó el si-
guiente calendario:

13.10.91
OPEL INCA

20.10.91
Perlas

27.10.91
OPEL INCA

03.11.91
A. Gri malt

10.11.91
OPEL INCA

17.11.91
Patronato

sentado oficialmente el
equipo de fútbol de MUN-
PER. En el Nou Camp de
Inca, se disputó un partido
amistoso con el primer
equipo del Constancia y
una vez culminado el
mismo, la plantilla de juga-
dores, entrenador y directi-
va se reunieron en una cena
de compañerismo en la ca-
fetería ubicada en las mis-
mas instalaciones de la fac-
toría.

Hubo los clásicos y obli-
gados parlamentos del capi-
tán del equipo, Ramón Pla-
nas. Del gerente de la em-
presa Munper, Ramón Se-
bastiá y del entrenador Mi-
guel Solé.

La palantilla de jugado-

24.11.91
OPEL INCA

01.12.91
Español
08.12.91

OPEL INCA
15.12.91

Costa Calviá
22.12.91

OPEL INCA
12.01.92
Eivissa
19.01.92

OPEL INCA
26.01.92
La Gloria

Al equipo de INCA le ha

correspondido el grupo más
difícil, con unos conjuntos
muy potentes y en el que
todos salen como favoritos.

Sin duda, esta tempora-
da, será una «guerra sin

res la comportan los si-
guientes jugadores:

Buades y Jaume como
guardametas. Martorell,
Grau, Planas II, Tortella,
Aleñar, Ballester y Arabí,
como defensas. Cifuentes,
Perelló, Horrach, Planas,
Ferrer y Palou, en calidad
de centrocampistas, y
Morey, Hevia, Bauzá, Da-
niel y Amengua], como
hombres de línea de ata-
que.

Si repasamos esta rela-
ción de jugadores, nos topa-
remos con los nombres de
Bernardo Ballester y Mateo
Ferrer, dos ex jugadores del
Constancia.

ANDRES QUETGLAS

cuartel» desde el principio
al final. La emoción y el es-
pectáculo en todos los parti-
dos serán las notas domi-
nantes.

Los más favorecidos
serán los aficionados, que
gozarán cada domingo al
máximo con estos partidos,
entre rivales de fuerzas
muy niveladas y que, ante
tal paridad, ninguno estará
dispuesto a dar su brazo a
torcer.

Deseamos al OPEL INCA
y a todos los demás equipos
que forman el Club Basquet
d'Inca, toda clase de éxitos
en esta próxima temporada
que empieza el 13 de Octu-
bre. Pero recuerden que
antes tienen una cita muy
importante, el 20 de Sep-
tiembre de INCA. La pre-
sentación de los dieciseis
equipos y el partido del II
Memorial a Truyols. La cita
es a las 20.00 H en el poli-
deportivo municipal. Antes
de la presentación se dispu-
tará un partido de basket
femenino.

Colau (06.09.91)

En la cuarta jornada del
campeonato de liga, el
Constancia debe rendir vi-
sita al feudo de Ses Salines,
en un momento en que el
equipo local pasa por una
racha de fútbol negativo,
tan negativo que el equipo
se encuentra hundido en el
fondo de la tabla como colis-
ta indiscutible.

Tres son las confrontacio-
nes disputadas y tres las
derrotas encajadas por el
equipo de Ses Salines,
mientras que su portería ha
sido batida en siete ocasio-
nes, sus delanteros tan solo
en una ocasión han logrado
introducir el esférico hasta
el fondo de las mallas de los
equipos adversarios. En la
clasificación real, figura con
dos negativos y hay que re-
cordar que en la jornada del
pasado domingo, visitó el
Campo Municipal de De-
portes de Muro, donde fue
derrotado por el equipo
local por un elocuente tres a
cero.

A la vista de estos resul-
tados y trayectoria del equi-

Segundo partido de liga,
y segundo resultado positi-
vo del equipo de tercera re-
gional del Constancia de
Inca. En esta ocasión en el
terreno de juego de Ariany,
donde el equipo de Inca dejó
estela de equipo gallito de
esta cateogría.

De principio a fin, el par-
tido fue sumamente dispu-
tado, con dominio alterno y
oportunidades de gol por un
igual. De todas formas, y
con la verdad por delante,
cabe admitir que el Cons-

BASKET

Difíciles adversarios
para Opel Inca

po de Ses Salines en estos
primeros compases de la
liga, cabe admitir que los
muchachos del Constancia
visitan un terreno de juego
altamente propicio para
puntuar. Si bien, cabe re-
cordar que en fútbol nunca
se debe uno confiarse y en
consecuencia no se debe
menospreciar al contrario.

Al contrario, los jugadores
del Constancia deben saltar
el próximo domingo, al te-
rreno de juego predispues-
tos a luchar a brazo partido
de principio a fin. Solo lu-
chando con entusiasmo y
entrega total se puede lo-
grar el objetivo de la victo-
ria.

A.Q.

tancia pudo haberse adjudi-
cado la victoria, toda vez
que oportunidades tuvieron
sus jugadores para inclinar
la balanza de parte inquen-
se. De todas formas, un em-
pate en terreno de ajeno,
siempre es de vital impor-
tancia y con ello el Constan-
cia inicia su cuenta de posi-
tivos.

Cuidó de la dirección del
partído el colegiado señor
Llompart, a cuyas órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

ARIANY.— Mas, Mestre,
Ferrer, Mas II, Mulet,
Gual, Sarrio, Catalá, Sarrió
II, Bauzá y Mestre I.

CONSTANCIA.— Marto-
rell, Mascaró, Vazquez,
Moll, Perelló, Alcover, Se-
bastiá, Comas, Crespi y
López.

Los autores de los tantos,
fueron Moll y Comas por
parte del Constancia mien-
tras que por parte de los lo-
cales Sarrió II, materializó
los dos goles de su equipo.

ANDRES QUETGLAS

TERCERA REGIONAL

Ariany, 2- Constancia, 2
El equipo de Inca, inicia su cuenta de positivos



Ca'n Meliá, traslado provisional. (Foto: ANDREU QUETGLAS).
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JAUME ARMENGOL, EXPLICA LAS CAUSAS
POR LAS QUE NO ESTUVO PRESENTE EN LLUC

Estos días, se ha venido
comentando la no asisten-
cia de representante alguno
del Ayuntamiento de Inca
en los actos organizados con
motivo de la Pujada a Lluc
a Peu de la Part Forana.

Muchas han sido las ver-
siones que se han venido
dando a la hora de comen-
tar este hecho, achacando
la no asistencia de Jaume
Armengol, alcalde de Inca,
a distintas cuestiones que
no se ajustan ni muchísimo
menos a la realidad de los
hechos acontecidos en la
madrugada del domingo y
que determinaron esta au-
sencia.

Jaume Armengol, desde
el primer día que se anun-
ció la Pujada, se comprome-
tió con los organizadores en
dar oficialmente la salida
desde la Plaza Des Bestiar.
Igualmente, el alcalde de
Inca, pueso de manifiesto
de cubrir el recorrido que
separa Inca de Lluc, a pie y
en compañía del resto de
peregrinos. En la misma
noche del sábado, se plani-
ficó su participación defini-
tiva con Miguel Cañellas de
la organización de la Puja-
da y se acordaron distintos
puntos de actuación.

Estos eran los deseos de
Jaume Armengol, unos de-
seos que se vieron trunca-
dos a las dos de la madruga-
da al serle comunicada la
noticia de que su señora
madre había sufrido una
caída dentro de su domicilio
de Pollensa y que necesita-
ba asistencia médica. Esta
circunstancia, imposibilitó
la asistencia del alcalde de
Inca en la Pujada, como
igualmente de ningún otro
miembro de la corporación
municipal, toda vez que tan
solo restaban dos horas
para la salida y en tan corto
espacio de tiempo y a altas
horas de la madrugada, no
se pudo localizar a ninguno
de los tenientes de alcalde.

Jaume Armengol, en la
charla que mantuvo con DI-
JOUS, nos remarca una y
otra vez, la buena predispo-

sición del consistorio de co-
laborar, hasta el extremo
que se ha colaborado en
muchos aspectos y en espe-
cial en el económico ya que
Inca aportó una subvención
also superior al medio mi-
llón.

«Trobada de
pintores» en la

barriada	 «Des
Blanquer»

Organizada por la Aso-
ciación de Vecinos de la Ba-
rriada «DES BLANQUER»
y bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de Inca, el
próximo domingo, día 15
del actual, tendrá efecto en
las plazas de Santo Domin-
go y des Blanquer de la re-
ferida barriada, una intere-
sante «TROBADA DE PIN-
TORES», estando prevista
la participación de un ele-
vado número de pintores de
la comarca.

De esta forma, la ciudad
de Inca, en la matinal del
domingo, tendrá la oportu-
nidad de vivir un aconteci-
miento nada frecuente en
nuestra ciudad. Es más, la
organización, nos viene
anaunciando que todos los
ciudadanos en general que
participen, tendrán oportu-
nidad de degustar pastas
dulces y saladas. Muy bien
complementadas con este
vino un tanto especial de
CAN LAU.

Los responsables y orga-
nizadores de esta Primera
Trobada de Pintores en la
barriada DES BLAN-
QUER, invitan a todos y
cada uno de los ciudadanos
a participar y dar un mayor
realce con su presencia en
las plazas punto de concen-
tración de los artistas pin-
tores.

La Virgen de Lluc
y su estancia en

Inca
El próximo lunes, día 16,

en la Gran Vía de Colón, los
componentes de la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Inca y Comarca, recibirán
la imagen de la Virgen de
Lluc de manos de los com-
ponentes de la «Asociación
de la Tercera Edad de Cos-
titx». Posteriormente, la
imagen será trasladada al
«Club del Pensionista».

El Alcalde, Jaume Ar-
mengol y Corporación reci-
birán la imágen en la casa
Consistorial. Para acto se-
guido, Gabriel Fieras
Salom, Cronista Oficial de
la ciudad de Inca, pronun-
ciará un pregón.

La imágen de la Virgen
de Lluc, permanecerá hasta
el día 29 de Septiembre en
el «Club del Pensionista de
Inca», fecha en que la Aso-
ciación de Inca hará entre-
ga de la Virgen a la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Lloret de Vista Alegre.

En el curso de estos trece
días en que se encontrará
en el «Club del Pensionista»
se celebrarán a diario dis-
tintos actos, con participa-
ción de las tunas juveniles
de «Cunium», «Des Puig
d'Inca», «L'Harpa d'Inca»,
«Revetlers des Puig d'Inca»,
«Revetla d'Inca», «Cofre
Antic».

Destacar que el día 24, la
imágen de la Virgen de
Lluc, estará expuesta a par-
tir de las doce horas, en el
Monasterio de San Bartolo-
mé (Monges Tancades).
Igualmente, el día 29, a las
11'30 h. la imagen de la Vir-
gen, será trasladada en pro-
cesión desde el Club del
Pensionista hasta la Iglesia
Parroquial de Santa María
la Mayor, a las doce, será
oficiada por el Rdmo. Obis-
po Emérito de Huamachuco
D. Damián Nicolau, una
Misa Solemne.

Ca'n Meliá,
traslado

provisional
El estanco de Ca'n Meliá,

se encuentra en período de
reformas. En consecuencia,
nuestros buenos amigos de
Dijous, desde hace un par
de semanas tienen que ad-
quirir el correspondiente
ejemplar de cada semana
en un lugar o estableci-

miento provisional y que se
encuentra a tan solo un
metro de distancia del in-
mueble que tradicional-
mente y desde hace muchos
lustros ha venido albergan-
do las dependencias de
CA'N MELIA.

l'unte
Armengol,
no pudo
participar
en la
Pujada a
'Une.

Según informes, parece
ser que en un futuro inme-
diato, se dice que muy pron-
to, Ca'n Melie realizará la
reapertura de unas depen-
dencias totalmente remoza-
das y adaptadas a las nece-
sidades actuales.

ANDRES QUETGLAS

El Orfeón inquense l'Harpa d'Inca, sale hacia Ibiza para ofrecer dos conciertos
Organizado por el Conse-

11 Insular de Ibiza y el con-
sistorio de la capital pitiu-
sa, dentro de las activida-
des de «Eivissa d'Estiu» el
Orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, ofrecerá dos concier-
tos en la isla blanca. Con-
ciertos que vienen a pre-
miar la buena labor realiza-

da.
Ya el pasado año obtuvie-

ron sendos éxitos en tres
conciertos que ofrecieron en
Ciutadella y Mahón.

Ahora se han preparado
con ilusión con la intención
de hacer un buen papel en
la isla ibicenca y dejar alto
el pabellón de nuestra ciu-

dad en las islas pitiusas.
Mañana viernes a las 21

horas, ofrecerá un concierto
en Santa Eulalia del Río.
Mientras que el sábado día
14 a las 22 horas, ofrecerá
un concierto en el Claustra
de la Villa de Ibiza. En
dicho acto el Orfeón in-
quense contará también

con la Coral del Conserva-
torio de Ibiza, que también
ofrecerá un pequeño con-
cierto.

Habrá una comida de
compañerismo entre los in-
tegrantes del orfeón in-
quense y los integrantes de
la Coral del Conservatorio.

Se espera que para el

concierto del sábado acudi-
rá a la isla blanca el alcalde
de Inca Jaume Armengol,
para estar junto al orfeón
en esta su segunda salida
fuera de nuestra ciudad.

El regreso del orfeón in-
quense a nuestra ciudad
será el domingo por la
noche. Esperemos que

l'Harpa d'Inca, como ha
ocurrido en muchas ocasio-
nes obtenga un nuevo éxito
artístico en su actuación en-
tierras ibicencas.

Tanto Miguel Corró, pre-
sidente de la entidad como
los orfeonistas viajan ilu-
sionados a la isla hermana.

GUILLEM COLL




