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«PERIODISME»
Sovint em passa que a l'hora d'escriure un petit ar-

ticlet en el setmanari DIJOUS em sent condicionat
per un fenomen que, de qualque manera, ens atabala
a tots, però d'una manera més puntual ens afecta als
qui voldríem escriure retxes de pensament amb  coin-
cidència amb les notícies de més actualitat. El fet és
que la precipitació dels aconteixements és a vegades
vertiginosa i això fa que el devassall de notícies que
ens arriben sigui de ritme quasi  frenètic i no dóna
temps ni a la comprensió cabdal del que passa ni a la
reflexió subsel,rtient que caldria.

Això mateix ho veia expressat l'altre dia en un ar-
ticle de la periodista Maruja Torres al suplement do-
minical del diari El País. Escrivia aquestes paraules:
«Tot va tan de pressa. Tal volta no més de pressa que
abans, però en el món habn succeït massa coses i
avui ja sé que mai guanyaré en aquesta carrera.
Això mateix que ara estic escrivint está destinat a
arribar tard. I tal vegada el periodisme, inclusiva-
ment el periodisme de cada dia, el que es dicta des
d'un gabinet just a la vera de la  història que passa
com un peltre cec, és també una endarredida il.lusió.
Periodisme seria, tal vegada, poder avisar del que
succeïrá per qué qualcú, d'una maleïda vegada, arri-
bi oportunament per impedir-ho».

Jo no pretenc fer periodisme de cap casta, Déu
me'n guard, senzillament m'agradaria que cada con-
fidencia meya pogués dur teta la càrrega d'actualitat
que els aconteixements de la vida ens fan arribar i
llament que no sempre la meya reflexió vagi de la
mà amb els fets més actuals. Davant aquesta limita-
ció insalvable, sí que voldria poder exercir la utopia
que na Maruja Torres proposa i és que les meves ret-
xes servissin perquè qualcú en tragués lliçó per fer
de la pròpia història, i per tant de la història de la
humanitat, un assaig de vida cada dia millor.

I des d'aquí crid a favor de la tasca periodística es-
forçada i honesta i dels qui dins aquest col.lectiu dels
informadors velen optar per la utopia d'esbrinar
amb responsabilitat l'accelerada vida de la humani-
tat.

LLORENÇ RIERA

Pere Quetg las, dimite
como presidente de

la Obra Cultural

SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodísti-
ques al n°120.

DIRECTOR.: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Piaras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO:
Rafael Payaras Genovart, Andrés Quetglas

Martorell i Pau Reynés Villalonga.
FOTOGRAFIA: Payaras.
DIRECCIO POSTAL:
Apartat de Correus 110, Inca.
PUBLICITAT: C/ Bisbe Llompart 52, Inca.

Tel: 500287.
C/ Músico Torrandell, 76 - 4° Inca. Tel:

501985.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons Gual, Gran Via

de Colón 103, Inca. Tel: 502075.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DEPOSIT LEGAL: PM 537/7R4.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 60 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 3.000 ptas.
Les opinions expresadas als articles apare-

guts a les planes del Setmanari son imputables
unicament als seus autors.

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. T.el: 505840.

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parllue 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):
	

Teléfer
295050.

Pompas Fúnehrs., :

Teléfono 500237.
Protección	 Civi :

Teléfono 721040.
Electricidad (Ave-

rías): Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-

ranza: Teléfon
461112.

TALLF,RES

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

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

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,

&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.

COMUNIDADES VIVIENDAS:
INSTALACION Y REPARACION DE ANTENAS

INDIVIDUALES, COLECTIVAS, PARAVOLICAS.
INCORPORAC ION TELE 5- ANTENA 3 -

CANAL PLUS.
RAPIDO Y ECONOMICO

INF. TEL: 500301
Ca'n Buades

Hostals, 7 INCA

SERVICIO DE REPARACION DE:
• MAQUINAS AFEITAR
	

• EQUIPOS MEDICOS
• TRANSISTORES
	

• PLANCHAS
• BATIDORAS
	 • TOSTADORES PAN

• SECADORES
	

• TORRES MUSICA

Reparaciones rápidas y economicas
por Personal Técnico Cualificado.

INFORMES al Tel: 500301
Ca'n Buades

Hostals, 7 - INCA

TELEVISIO D'INCA
Horari d'hivern

A partir del 1 d'octubre les
nostres programacions

començaran a les 21 hores.
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Biniagual, un interesante
trabajo de Juan Martí, que
será presentado mañana

La pasada semana en
una reunión mantenida
precisamente el martes pa-
sado había sido elegido
nuevo presidente de la
Obra Cultural Balear, Pere
Quetglas Maroto, e igual-
mente este había elegido a
los integrantes de la Junta
directiva que le tenían que
acompañar a su gestión.

Cuando no había tomado
siquiera posesión del cargo

Editado por el Fomento
Cultural San Jaime de Bi-
nissalem y coincidiendo con
las fiestas "des yermar"
será presentado mañana
viernes a partir de olas
20,30 en las dependencias
de "Sa Nostra" el libro de
Juan Martí, profesor desde
have más de veinte años del
colegio público "Llevant" de
nuestra ciudad y
"binisalemer" de pro y
Jaime Pons.

El libro lleva por título
"Biniagual" y se ha editado
coincidiendo con el 250 ani-
versario de la inauguración
del oratorio. Es un libro de
unas cincuenta páginas
donde las folograflas jue-
gan un papel importante.

Este trabajo pretenden
que sea la base de un traba-
jo más exhaustivo que quie-
ren llevar a cabo en el futu-
ro. Ya que ambos conocen la
historia de Binissalem.

Juan Martí, sigue los
pasos de su padre, que ha
editado cuatro tomos sobre
la historia de Binisalem, y
ahora nos pfrece este inte-
resante trabajo.

Igualmente tiene una
serie de trabajos históricos
sobre la ciudad de Inca, tra-
bajos que ha hecho con los
escolares que sin duda sería
interesante que se pudie-
ran publicar. Igualmente
tiene en preparación otros
libros que sin duda irán sa-
liendo en el futuro.

Nuestra felicitación por
esta nueva publicación, ya
que si bien es binisalemer
de nacimiento, es inquense
de adopción, por sus mu-
chos años de trabajo en
Inca y sus muchos amigos.

Esperemos que esta
nueva aportación histórica
sea bien recibida y constitu-
ya un éxito.

Clui I lem Coll

ha presentado la dimisión
de forma irrevocable del
mismo. Señalando que es
por cuestiones personales y
de salud. No obstante afir-
ma que continuará como
militante de base en la
Obra Cultural.

En la próxima semana in-
formaremos más extensa-
mente sobre este tema.

G.Col

R. IGNACIO
= QUIROMASAJISTA =

TERAPEUTICO DEPORTIVO
LUMBAGO - CIÁTICA

TORTICOLIS - CERVICALES
SOBRECARGA Y RECUPERACION

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

Carrer Corona, 2 — INCA



MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

Comedores - Dormitorios - Tresillos

Recibidores - Mesas centro

Dormitorios juveniles, clásicos y

modernos - Nidos - Sofás cama

Muebles auxiliares - Mobiliario

madera maciza: Pino, Roble,

Castaño, etc.

Cuadros - Lámparas - Cortinas

Colchones y Somiers Flex

Pikolin - Rivo - Espuma

QUÉ hlCE PAPA EN LA (OC/Ni

Distribuidor
Oficial

Piel Selección

J. E Mur

La marca de tresillos en piel de fama mundial.
Más de 200 modelos en exposición.

Visítenos y convenzase de que
vendemos máxima calidad a su justo precio

Facilidades de pago en 36 meses
Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.

Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53
INCA
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Aula de la
Tercera Edad

El martes comenzaron
las actividades en el Aula
de la Tercera Edad, con una
misa en el convento de Sant
Bartomeu.

Para hoy jueves habrá a
partir de las 19,30, en el
Centro Socio Cultural un
homenaje al Maestro
Semón, fallecido reciente-
mente y que en los años
precedentes había dado
una serie de conciertos en
el Aula. Así como en nues-
tra ciudad y toda la isla.

El martes día 30, un
grupo de personas de la ter-
cera edad acompañarán a la
imagen de la Mare de Déu
de Lluc, que será recibida
por la Asociación de la Ter-

Mare de Déu
de Lluc

Continuan los actos en el
Club del Pensionista en
honor de la Moreneta de
Lluc, patrona de Mallorca.
Actos que se prolongarán
hasta el domingo día 29.

Los actos que se celebra-
rán son los siguientes:

Hoy jueves día 26, a las
18,30 rosario y sermón a
cargo de Mn. Baltasar
Soler, seguidamente inter-
vendrá l'Harpa d'Inca. Ma-
ñana viernes a la misma
hora rosario y homilia a
cargo de Mn. Llorenç Riera,
párroco de Cristo Rey, se-
guidamente los socios reali-
zarán una recitación de
poesias en su honor.

Para el domingo día 29, a
las 11,30, traslado en proce-
sión de la imagen de la
Mare de Déu de Lluc desde

cera Edad de Lloret.

Antonia Maria
Vallespir

El sábado fue clausurada
en el Centro Socio Cultural
de nuestra ciudad, la expo-
sición de la joven artista
Antonia Maria Vallespir y
Anguera, que dentro del
ciclo de "Promoció Gent
Jove."

En esta exposición la ar-
tista estudiante de bellas
artes de Salamanca, mostró
al público una interesante
colección de acrílicos y gra-
bados.

Club del
Pensionista

Las actividades de la

el Club del Pensionista,
hasta la Parróquia de
Santa Maria la Mayor. A
las 12 horas, misa solemne
concelebrada, que presidirá

Monseñor Damián Nicolau,
Obispo Emérito de Huama-
chuco (Perú). Durante la ce-
lebración religiosa inter-
vendrá l'Harpa d'Inca y la
Revetla d'Inca, que bailará
el "ball de l'oferta." Finali-
zará la función con el canto
de una salve a cargo de Mi-
guel Reinoso.

A las 19 horas, saldrá la
imagen de La Mare de Déu
de Lluc, desde la Parroquia
de Santa Maria la Mayor.
La imagen será llevada
hasta Lloret de Vista Ale-
gre, donde la imagen será
recibida por la Asociación
de la Tercera Edad y el pá-
rroco de la villa Mn. Santia-
go Cortés.

Guillem Coll

Asociación de la Tercera
Edad, comenzaron con la
venida de la Mare de Déu
de Lluc, en el Club del Pen-
sionista. Si bien el curso co-
menzará en su intensidad
el mes de octubre.

Comenzarán las sesiones
de gimnasia de manteni-
miento, así como otras acti-
vidades. La fiesta más in-
minente es la celebración
de la "festa de les verges"
que anualmente congrega a

gran cantidad de gente en
el Salón del Club.

Horitzó
Organizado por la Asocia-

ción Juvenil Horitzó, se
convoca un concurso de fo-
tografía cuyo tema es la
música. Pueden tomar
parte en el mismo los jóve-
nes de 14 a 30 años. El
plazo de presentación de fo-
tografías finaliza el día 15
de octubre. Las personas

que deseen mayor informa-
ción pueden dirigirse al
Club de Joves Horitzó, ca-
rrer de Sant Bartomeu, 48.

Escola d'adults
Diariamente y desde las

17 a las 21 horas pueden
realizar la correspondiente
inscripción para tomar
parte en la "Escola d'A-
dults." Las clases se reali-
zan en el centro ubicado en
el carrer des Born, número

17, segunda planta del mer-
cado cubierto.

En el mismo se imparti-
rán las clases de: Alfabeti-
zación, certificado de esco-
laridad, graduado escolar,
preparación pruebas libres
de acceso a "F.P." y Acceso
a la Universidad; idiomas:
catalán, frances e inglés,
talleres: dibujo, barro e
hilo.

Pueden obtener mayor
información llamando al te-
léfono 880243.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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El Llosetense, por segunda vez, asume el
riesgo de la Tercera División

Estiu: temps de campaments

• 30 agosto:
Festival de
Pop Rock

• Fiestas
Patronales:
5-8
setiembre

• 14 de
setiembre.
sábado, "VII
Diada de
Lloseta, Canta
1 Balla"

• Pleno
municipal:
en lugar de
comisiones.
delegaciones

VOCABULARI

A vestruz / 9///91559,1151>>>>35 99999 91,1,13939 99999999 >11",599,11,11U Strtiç
Avión	 Avio
Avispa 	 Vespa
Babosa 	 Llimac
Bahía 	 Radia
Bailarín 	 Baharí, dansarí
Baldeo	 Neteja
Bandido 	 .Bandoler
Baraja (de cartas) 	 Baralla
Baratillo 	 Encants
Barnizar 	 Envernissar
Baronesa 	 Baronessa
Barriga 	 Ventre, panza
Barrendero 	 Escombrador
Barro 	 Fang
Barullo 	 Aldaruhi, tráfeg
Becerro 	 Vedell
Belén  	Pessebre, betlem
Biombo 	 Paravent, mampara
Bisagra 	 .Frontissa
Bisutería 	 Bijuteria
Bizarro 	 Gallard, coratjós
Blancura 	 Blancor
Bocadillo 	 Entrepà
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queda a la espera de la ad-
judicación del servicio,
que gestionará para dis-
tintos municipios la Man-
comunitat des Raiguer.

Portada de la revista
"Lloseta" glIC mañana
presentara su número cien.

OPINIÓ

Breu historia d'una
frustació

Algú ens ho contará? Sabrem que va passar? Molts
han estat els comentaris però res ha sortit publicat.
El poble pensa i diu coses. Els qui coneixen els fets
callen i el paper encara esta en blanc.

A pesar d'aquest silenci sospitós, tothom creu que
perquè es pactes la governabilitat de l'Ajuntament i
l'elecció de baffle varen passar algunos coses, coses
que si fossin veritat obligatóriament haurien de sor-
tir a llum, o en tot cas de desdir.

Però com això encara no ha estat aclarit juguem
amb hipótesis: Si n'Angel Garcia havés demanat la
dimissió de n'Antoni Pons pactar amb al coalició PP-
um, hi aquest havés dit que sí, avui qui estaria asse-
gut a la batllia seria na Joana Maria Coll.

La realitat es ben diferent, n'Angel Garcia no va
pactar amb PP-UM sino amb el PSOE i PSM. Since-
rament jo crec que va existir l'oportunitat d'arreglar-
ho amb el PP -UM on la clau era que n'Antoni Pons
claudicás, perd com l'efecte va esser el contrari, es
suposa que la causa va ésser negativa pels interes-
sos de tots dos. Si ho volem, ho hem de fer des d'un
angle on la inconsciència i l'obscecació per la pèrdua
d'unes eleccions que es ere:ion guanyades varen
col.lapsar el sentit comú. Sigui com sigui el resultat
és que na Joana Maria Coll sense esperar-ho va pas-
sar de poder esser batllesa a enderrir-se a formar
part de l'oposició.

Analitzant això i vist com a espectador pareix sim-
ple i concret, paró per damunt de les concrecions de
l'esser o no esser, existeix el món de lo humà, de les
sensibilitats, del èxit i del fracàs, de les llealtats i de
les tradicions. Per qualsevol persona amb possibili-
tats, no hi cap dubte que deixar de ser batlle li pot
suposar un cop molt fbrt i difícil d'assimilar. A mí no
m'importen les causes personals que indueixen a la
vernança, perque si aquista es política pot a ser eti-
cament permesa. On si soc sensible es davant dels
peijudicis a terceres persones, i més quan sonso cul-
pabilitat es produeixen frustracions com la que en
teoria pot haver passat a na Juana Maria per veure
passar per davant d'ella la batllie tinguent-la a punt
de caramel.

Qui ha estat a l'agüait del que havia darrera els
cortinatges del Consistori passat, no li ha vingut de
nou tot aquest afer. Es sabut que «companys» del seu
grup estoven golosos d'ella, que li fiiien difícil el de-
semvolupament del seu cáiTec i Ii complicaven l'as-
cens polític. Ara aquests deuen estar contents enca-
ra que ells mateixos també hagin fracassat.

En tot no me queda més remei que esser solidari
amb la situació personal i política de na Juana
Maria. Per comprendre i apropar-se a n'aquest senti-
ment no cal sino demanar-li a Jaume Armengol que
li ha costat arribar a ser baffle. No és cada dia que es
té l'oportunitat de passar a ibrmar part de la Flistó-
ria d'Inca.

B. PERELLO

RESTAURANT
COLL DE SA BATA 14

L LUC
ESTAMOS PONIENDO INCA DE MODA

ESTRENANDO IMPORTANTES PELICULAS
JUNTAMENTE CON PALMA, MADRID,

BARCELONA Y LAS GRANDES CIUDADES

CADA DIA DESDE LAS 6'45 - SÁBADO Y DOMINGO DESDE LAS 3'15
LUNES Y MARTES DIA DEL ESPECTADOR

TEATRO
PRINCIPAL
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LLOSETA
El próximo viernes, a

las 9 de la noche, tendrá
lugar en la iglesia parro-
quia] de Lloseta, un acto
literario musical organi-
zado conjuntamente por
la revista "Lloseta" y la
"Coral Llosetina."

Iniciará el acto la coral
"Miguel Tortell" de Muro
que interpretará una
serie de canciones. A con-
tinuación será presentado
el número 100 de la Revis-
ta "Lloseta" cuyo parla-
mento correrá a cargo de
Santiago Cortés Forteza
expresidente de la Asocia-
ción de Premsa Forana de
Mallorca.

Por último, la "Coral
Llosetina" presentará y
estrenará "Himne al poble
de Lloseta" que tiene letra
de Gabriel Pieras Salom y
Pablo Reynés Villalonga
con música del P. Francis-
co Batle Pons, T.O.R.

El número 100 de la re-
vista "Lloseta" constará
de 48 páginas con portada
y contraportada a color,
junto con ese número se
publicará también el su-
plemento "Es Morull" (nú-
mero 13) que en esta oca-
sión recoge en sus páginas
la letra y la música del
mencionado himno junto
con otros comentarios y
artículos sobre la música
coral. El acto será presidi-
do por las autoridades lo-
cales.

BINISSALEM
El pasado sábado dio co-

mienzo el programa de

festejo organizados con
motivo de la "XXVII des
Vermar" y que concluirán
el próximo domingo con la
diada "des Verrnar." El
programa para este día
será el siguiente:

A las 10,30 recepción en
el ayuntamiento de auto-
ridades y "vermadors i
vermadores."

A las 11 misa solemne
en la iglesia parroquial.

A las 12 cobcurso de ra-
cimos de uva.

Por la tarde, a partir de
las cinco, pasacalles por
las bandas de Binissalem
y recepción de autorida-
des e invitados. A conti-
nuación "Ofrena a Nostra
Senyora de Robines del
most novel] pels yerma-
dors i vermadores." Ac-
tuació de "Tall de Verma-
dors" y del grupo folklóri-
co KUD "Ivan Mladen" de
Zagreb (Croácia), a partir
de las 8 de la tarde
"ballada popular" a cargo
de: "Aires d'Andraitx,"
"O.C.B. de Búger" y
"Raiguers." Será ofrecido
vino de gratis y venta de
"coca amb verdura."

CAMPANET
En el último pleno mu-

nicipal fue aprobada una
subida en el servicio de re-
cogida de basuras de
hasta un 43%. Por lo visto
esta subida procede de
haber finalizado el contra-
to con la empresa conce-
sionaria que ha solicitado
un incremento global de
150.000 pesetas para se-
guir con el servicio. Por
otra parte, este municipio

RADIO BALEAR

•INCA •



INGLES/ALEMAN
en

INCA
Programa para curso 91 í 92

A.Niños desde los 6 años.
B.Cursos especiales FP.
C.Cursos especiales BUP y COU
D.Adultos todos los niveles
E.Intensivos cada mes
F.Cursos en Inglaterra, Irlanda y EE.UU.

INTERNATIONAL SCHOOL
C/ Hostals 51	 50 58 20

IS

La Pujada de Inca a Lluc a Peu, debe encontrar el apoyo necesario

La fotografía que hoy comentamos, tiene un valor historico muy importante. Se trata,
de una imagen captada en la IV PUJADA A LLUC A PEU, organizada por los inquenses,
Pablo Amer de Floristeria Prohens y Gabriel Perelló del Bar Ca'n Biel.

Hoy, esta Pujada, corre con muchas dificultades para poder llevarse a cabo su celebra-
ción. Se trata de dificultades importantes y que se intentan subsanar, aportando todas las
Asociaciones de Vecinos de Inca, sus ideas, su colaboración y su aportación en trabajo y
como no, en el aspecto material.

Es evidente, que la popularidad de esta PUJADA se ha ido esparciendo a los cuatro pun-
tos de la isla. Es evidente que Gabriel y Pablo, montaron en su día una gran organización
que posibilitará el poder llevar a cabo esta aventura y este evidente riesgo que era el mon-
taje de esta pujada pero su fe, su entusiasmo y su entrega en pro de esta PUJADA no son
suficientes para salvar todos los escollos, se necesita de un mayor apoyo popular. Se nece-
sita de un mayor apoyo oficial y en especial, se necesita de un poco más de compresión por
y para dos personas que mucho entregaron con la organización de esta PUJADA y que por
contrapartida, muy poco recibieron.

Ahora, se debate entre la continuidad y desaparición, la subsistencia de esta PUJADA
A LLUC A PEU. Resultaría muy lamentable que por falta de entendimiento o bien por
falta de colaboración, la misma tuviera que dejarse de celebrar. Si se llega a este extremo.
El esfuerzo, el trabajo y los sinsabores de unos hombres que a lo largo de unos años lucha-
ron por y para mantener esta PUJADA, al final habrán resultado totalmente esteriles e
mutiles sus iniciativas. AND RE S QUETGLAS

C CENTRE
DE FORMACIÓ EMPRESARIAL

11E1,1 PIMEM
FORMACIO

PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL COMERCIANT
IN	 C	 A

CURS DE COMPTABILITAT
INICI: dia 14 d'octubre

HORARI: de 20 a 22 hores, de dilluns a divendres
MATRICULA: 15.000 pts.

LLOC: PIMEM-INCA, CI Ramon Llull, 41. Entresól B.
Tel. 502791

INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS A: 502791
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UNA FOTO UN COMENTARIO BURBAIES I BURBAIO

Avui, que jo escric en
dilluns, fa una calorassa
d'aquelles d'aquelles. No
sé on m'he de col.locar i
pareix que tenc una ofe-
gor de por. Esperem que
s'espassi aquesta calor i
el cervellet podrá pensar
molt millor. Així mateix
ja veis que som aquí una
altra vegada. Ició anvant
les atxes que tot está a
la crema.

- Passant per la Gran
Via den Colom, zona de
l'Avinguda de la ciutat
de Lompoc, he vist com
els jardiners de la Briga-
da Municipal fan net.
Caven i lleven males
herbes. Ja era hora!
Per?) ha valgut la pena
esperar porque així hem
demostrat que no som
esquitarells. I és que
aquesta avinguda és la
porta bona d'Inca.
També he vist el trast
sense tancar ple de bru-
tor i trastos vells. Si
qualcú hi cau, que fa
molt buit, llevors ven-
dran les plorinyalles. I
Déu mos guardi d'un ja
está fet!

- IIan passat cent dies,
o més, de l'entrada del
nou Consistori. Pareix
que la gent es va acla-
rint i es va parcel.lant
cada competencia. Ara
ens diuen que tinguem
paciencia fins a Nadal.
Ició, doncs, en tendrem!

- La imatge de la
Mare-de-Déu de Lluc en-
cara és al Club del Pen-
sionista, allá als damunt
del marcat cobert. Pas-
sen el rosari cada dia i
també hi ha xerrada
d'un o l'altre. Hem sabut
que a la conferencia de
l'amic G. Fieras hi assis-
tiren dos Regidors de
l'Oposició: En Josep Ba-

laguer i En Joan Cañe-
llas.

- El cementeni está
molt ben cuidat. Tan
sols demanaríem que els
encarregats de la neteja
llevassin les fiors se-
ques. N'hi ha bastantes.
Per lo demés no hi ha
cap queixa ninguna.

- Se coneix que el nos-
tre Batle no está massa
avesat a parlar davant
un públic acostumat a
sentir batles de parla
fácil. Ja veureu com amb
el temps farà gloses i tot!
Cada vegada que ha de
parlar ho passa mala-
ment, i la gent qui escol-
ta també. Paciencia i
donem temps al temps!

- Se parla i se comenta
que pel Club del Pensio-
nista, aquell que está als
alts del mercat cobert, hi
ha nirvis. Diuen que
això está motivat pel
qualcú de l'Ajuntament
que organitza escursions
barates rompent la
marxa normal del preci-
tat club. També pacien-
cia!

- He rebut el tom IV de
la Histeria de Muro.
M'ha agradat molt i
molt. Tant m'ha agradat
que Trille angoixat. I la
d'Inca? Qué mos hi
posara? Jo trob que ja és
ben hora.

- De cada dia es veu
més poc la Policia Local,
dita abans «Monicipals».
Als inquers ens agrada
veure la figura del Guàr-
dia que se passeja pel
poble. Tampoc agrada el
veure La Sala tancada,
però això ja no té remei.
No seria «guapo» que hi
hagués un Guárdia a la
porta en que no hi ha-
gués oficines ni res?

- La TV d'Inca es mou

de valent. La del Rai-
guer no ho sé perquè en-
cara no l'he poguda sin-
tonitzar. Rédio Balear
també es belluga. Els
grups de cant i ball fan
foc de bé que van. L'Har-
pa d'Inca canta bé. La
Unió Musical Inquera
també sona a la descosi-
da i posant-hi tota la
cera. Els equips de fut-
bol sonen... Qué més
voleu? Ah, i les Associa-
cions d'una i altra casta
fan feina i demanen sub-
vencions.

- Ara vendran les fires
i Inca reviscolarà. Ja és
hora de que reviscoli
perquè fins ara ha esta-
da ben adormida. No se
sap si somnia rollos o no.
El Sr Lorente se mou
perquè aquestes Fires
surtin polides. Hi ha
gent que diu que aniran
de primera. Idó Sr. Lo-
rente no desmai i conti-
nui organitzant, planifi-
cant i demanant! «Quien
no llora, no mama».

- Segueix feient una
calor impressionant al
Casal de Cultura. No hi
ha remei pràctics?

- Els veinats del Camí
del resquell tenen mo-
tius per enfadar-se. I és
que de camí tan sols en
té el nom. Allò és un to-
rrent. I la gent segueix
pagant impostos, bona
qué és. Ho arreglam?
Feis via que plourà...

- Sabeu si es volen re-
cuperar Els Terrers de
Mandrava? He sentit ru-
mors. Com també seria
interessant que es llevás
brutors vora la zona dels
mollas i just davant «La
pota del rei».

DANIEL II



EN VIU

VEREMAR DAVALL
UNA ALZINA

11000,111101/111. 1410;:icé,
•r ¡Hágase socio! 'V 1P11.4

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Genia del grupo los Valldemossa, junto a Mestre Colau. (FOTO: A. QUF,TGLAS).

L'AMON COLAU 1 LA FESTA DES VERMAR
Para algunos invitados a la Festa des Vermar de S'Olivar de Ca'n Pep Torrens, fue una

sorpresa la presencia de un personaje de sobras conocido dentro de los ambientes ciudada-
nos de nuestra ciudad.

Es verdad, que la sorpresa en cuestión no estribaba en el mero hecho de que Mestre
Colau se encontrase presente en la Festa. El motivo de este interes que despertaba el per-
sonaje en cuestión, no erá otro que la vestimenta que el mismo portaba, es decir, L'amon
Colau, como argumentaba uno de los invitados, nos sorprendió al presentarse vestido con
el traje tipico del Payes mallorquin.

En el transcurso de la Festa, el personaje en cuestión se vanagloriaba de sus buenos
oficios como hombre que sabe los secretos para conseguir una buena "Trobada" de setas, y
como pruebas son amores, ni corto ni perezosos enseñó sus buenos cestos repletos de setas
recogidas precisamente en los bosques de S'olivar. Incluso, los componentes del grupo Va-
lldemossa, filmaron estos frutos del campo, recogidos por tan singular y popular persona-
je.

ANDRES QUETGLAS

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOINCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

LOURDES
Salidas días 9y

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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Brillantes conciertos de l'Harpa
d'Inca, en Sant Antoni e Ibiza

El orfeón l'Harpa d'Inca,
realizó su segunda salida
fuera de nuestras islas. Sa-
lida que fue posible gracias
a la Dirección General de
Cultura del Govern Balear,
la subvención del Ayunta-
miento inquense con dos-
cientas cincuenta mil pese-
tas. Así como la colabora-
ción de los ayuntamientos
de Sant Antoni de Port-
many, Ibiza y el Consell In-
sular de Ibiza y Formente-
ra.

El primer concierto lo
ofrecieron en Sant Antoni
de Portmany. La presiden-
cia la ocupaban el Conseller
de Cultura del Consell In-
sular de Ibiza y Formente-
ra, Juan Marí, el alcalde de
Inca, Jaume Armengol y la
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Sant An-
toni Cati Costa, que osten-
taba la representación del
alcalde que se encontraba
ausente de la isla.

Un gran número de in-
quenses desplazados a la
isla pitiusa acompañaron a

la masa coral en su actua-
ción.

Hay que destacar el
debut de Maria Magdalena
Aguiló, que simultaneó con
su parte la dirección del or-
feón.

En el concierto de Sant
Antoni: interpretaron: "Ave
Verum," "festa primave-
ral," "ojos claros, serenos,"
"Negra sombra," "largo de
Haendel," "Canon de la
Pau," "Ave Maria," "El
manzano," "Riu profund,"
"Jo estimo la mar," "Parado
de Valldemossa," "la sarda-
na de les monges" y "Nostra
Senyera."

Todas las interpretacio-
nes fueron largamente
aplaudidas por el público.

"ENCONTRE DE
CORALS"

En el Claustre del Ayun-
tamiento de Ibiza, se reali-
zó un "Encontre" del Coro
de Alumnos del Conserva-
torio de Ibiza, que dirige
Lina Bufi.

La coral pitiusa interpre-

tó: "Parado de Valldemosa,"
que dedicó a la coral in-
quense, "So Novia," "Cant a
Formentera" y "Roqueta sa
meua roca."

Mientras que la base del
concierto del orfeón inquen-
se fue la misma que en Sant
Antoni. La actuación gustó
mucho al numeroso público
congregado en el "Claustre
de Vila" que hicieron que el
orfeón tuviese que interpre-
tar dos canciones fuera del
repertorio.

Anteriormente el Conse-
ller Joan Marí, habló del
hermanamiento musical'de
las dos islas. Concretamen-
te de Ibiza e Inca. El alcalde
Ramón Faj arnés, destacó la
presencia de Jaume Ar-
mengol, alcalde de Inca, y
su esposa.

El acto finalizó con la in-
terpretación conjunta de
"Nabucco" de Verdi, de las
dos corales- dirigidas por
Miguel Aguiló.

La prensa ibicenca dedicó
amplio espacio a la actua-
ción de l'Harpa d'Inca..

Guillem Coll

Diumenge passat me
varen convidar, En Josep i
N'Antònia de ca N'Amer, a
veremar a "L'olivar de can
Ripoll." Jo qde no som
rriasa .pràctic amb aques-
res coses, de les quals n'he
parit moltes vegades, vaig
quedar un poc corprès da-
vant la festa que s'havia ar-
mada. Molta gent, molt de
menjar del moment i més
bona cara dels qui ens ha-
vien convidat. Va ser una
diada molt bonica on es
varen ajuntar els treballs i
les vivències ara reviscudes
per fat i fat d'una gent,
unes persones, que saben
organitzar i planificar
aquests tipus de festes pa-
geses i camperoles.

En arribar trobàrem una
taula ben parada. Ili havia
formatge, sobrassada, boti-
ferrons, varia, olives nos-
trades, pa alegre i vi de la
mateixa finca amb una gra-
duació aproximada als 14
graus! No hi mancaven els
raïms collits a la fresca i
fent unes violes impressio-
nants, si a aquests ramells
els poden dir violes.

Berenàrem amb bona
companvia: Els Valldemos-
sa, En Bestard, En Mascaró
Pasarius, En Serra, En Ma-
nuel Picó, etc. posam un
etc, perquè me seria quasi
impossible posar-los a tots

els que anaven preparats a
passar una diada de vere-
ma.

Eñ haver berenat vaig
passar revista, vaig retre
visita, a les cases de l'Oli-
var de Can Ripoll i vaig
quedar agradablement sor-
près al veure com encara hi
ha gent que té la capacitat
de conservar i amplificar el
nostre patrimoni pagès. Les
cases són unes vertaderes
«cases» de possessió posa-
des al dia tot i respectant
l'antigor que li dóna carác-
ter.

Per dinar ens serviren
uns fideus amb carn de xot
que feren del moment una
grata alegrança i una esta-
da feliç. Després una bona
ensaïmada i un cafetet de
primera. Matàrem el café
amb unes gotetes d'herbes
seques que a la casa hi
havia.

Tot això passava just da-
vall una grandiosa alzina.
Més lluny es veia la vinya.
A la capvesprada hi anà
gent a veremar. Vaig pas-
sar gust de veurer-ho, per?)
no vaig veremar així com
pertoca. Vaig veremar asse-
gut davall de l'alzina més
bella de la contrada, i me va
agradar!

Enhorabona Josep i An-
tónia!

GABRIEL PIERAS S.

DENUNCIA
Cuando estos pasados

días estando frente al tele-
visor nos conmovíamos al
escuchar las noticias sobre
las grandes devastaciones
producidas por los incen-
dios, nos preguntábamos
sómo podía haber gente
capaz de provocar tales
atrocidades. Lo que a lo
mejor no sabemos es que un
gran incendio puede ser
provocado por un acto de
irresponsabilidad, tal como
el que pude presenciar el
pasado domingo, al ver
como un señor prendía
fuego a un montón de hojas
secas en la Avenida Reyes
Católicos. Las causas de tal
antojo se desconocen; las
consecuencias, a pesar de
que podían haber sido trá-
gicas; debido a que la aveni-
da se encuentra cubierta en
la actualidad de hojas de
pino secas y suciedad, no
pasó de un montón de ceni-
zas y un pequeño aviso,
gracias a la eficaz interven-
ción de nuestra policía mu-
nicipal que acudió con rapi-
dez tras la llamada de un
alarmado vecino.

Opino que tan sólo cabe
recordar que de nuestros
propios actos puede depen-
der la seguridad de muchas
otras personas, por lo
tanto... ¡seamos más cons-
cientes!

«Hemos aprendido a
volar como los pájaros, a
nadar como los peces;. pero
no hemos aprendido el sen-
cillo arte de vivir juntos
como mermanos».

MARTIN LUTHER KING
Texto: T. y T.



LA FOTO CURIOSA
Passen els anys i quasi no ens adonam. Anam passant passant i moltes vegades, les

mes, no param esment al que succeiex vora nosaltres. I són moltes les coses que passen
vora nosaltres free a frec. Ho die perquè ja no tenim massa recordança de com estava el
primitiu camp d'Esports. Vers l'any 1960 es decideix, tenint l'ajut dels nordamericans, de
fer un Poliesportiu. Es va aplanar degudament amb unes maquinotes que no havíem vist
al natural mai per mai, i que tan sols estaven filmades i gravades a les coloristes
pel.lícules. També per Inca hi havia gent que tenia una certa previsió de futur i  anà foto-
grafiant moments històries de la nostra Inca.

Ver ací una instantània del Camp d'Esports poc temps d'haver-se aplanat i posades
quatre porteries. Avui está molt millorat i no pareix el mateix. Així van les coses. Sens
dubte que hi ha hagut un progrés des de llavors. I puc dir que no sé si ara, vui, coneixe-
ríem aquella planada amb pedres i porteries mag-retes de tot. Així mateix ha canviat ferm
aquest entorn del Camp de Can López. I mai per mai s'haguera imaginat aquel] López qui
vingué a Inca a principis del segle XIX a establir-se a Inca i a aquest lloc, com el seu nom
quedas perpetuat. Mai, però mai, podria imaginar aquell López, vingut d'Extremadura,
que aquesta zona canviás tant,

A nosaltres que hem vist el neixement del Camp d'Esports ens ve de nou aquesta foto. A
mi, ben personalment, m'agrada ferm. Sé cert que a vosaltres, també. Idb tutti contenti. I
la setmana que ve, un altre tema.

GABRIEL PIERAS SALOM

11:11:11 11 9„li	 1:10.11
rr„mr.r„...

Les ofrece las últimas
novedades de las mejores

marcas en foto y video.

VISITENOS
Y PIDANOS UNA DEMOSTRACION

BREVES

En nuestro país mu-
chos duermen con la en-
vidia como al mohada.

Juan Carlos Hernández
El lobo no come carne

de lobo.
Fernán Belda

La necesidad no cono-
ce leyes.

San Agustín
Dos cosas me asom-

bran: la inteligencia de
las bestias y la bestiali-
dad de los hombres.

T. Bernard
Es duro para un políti-

co tener que ceder el
puesto.

Robert Lacontre

Cada setmana, un tema

Urge tomar una solución
La gente de la calle se queja, en algunas ocasiones con

razón y en otras se queja por vicio. Las quejas vienen dadas
por la suciedad que hay en distintas plazas de la ciudad, lo
mismo que la limpieza viaria y las deficiencias en el servi-
cio de recogida de basuras.

Esto hace que la ciudad ofrezca un aspecto triste a los vi-
sitantes. Es cierto que la actual mayoría municipal se ha
encontrado con el período vacacional y se están haciendo
unos estudios para otorgar la limpieza a una empresa ya
que la brigada dispone de pocos hombres. Lo mismo ocurre
con el servicio de recogida de basuras. No se descarta la po-
sibilidad de que si la actual empresa no cumple el contrato
con el ayuntamiento inquense este podría rescindirle el
mismo.

Es cierto que hay que dar tiempo al tiempo y la mayoría
municipal desconocía alguna problemática local. Pero ha
llegado el momento en que todos, la mayoría desde su
puesto de gobierno y la oposición desde la oposición tienen
que trabajar para que estos temas puntuales y necesarios
se solucionen. La ciudad está sucia, toda la culpa no es del
consistorio, ya que hay muchos vecinos que no colaboran,
tiran trastos viejos en solares, calles, etc, etc. Pero con un
poco de interés y colaboración por parte de todos se podrían
solucionar o al menos mejorar un poco el tema.

Esperemos que el tema de la limpieza viaria y la recogi-
da de basuras sea pronto solucionado y esto haga que la
ciudad ofrezca un mejor aspecto. El consistorio intentando
que la ciudad cada día esté más limpia, que pronto se
hagan las concesiones pertinentes y que los ciudadanos
también aportemos nuestro granito de arena para que la
ciudad sea más grata y mejor.

Guillem Coll
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La fundació del nostre Monestir
1.532-1.534

Gairebé podríem dir que
el Puig de Santa Magdale-
na, des de la restauració del
cristianisme a Villa (1229),
sempre ha estat un focus
d'atracció per a la vida er-
mitana. Allá hi trobam
constantment persones que
«desitgen solitud» «haver
companyia de son Amat»
com ens deia Ramon Llull.

I allá dia 11 de Novembre
de 1.530 arribaren les filies
de Sant Jeroni. La jove in-
quera Sor Miquela Guaita,
qui dia 11-06-1526 havia
professat en el Monestir de
Santa Elisabet de Ciutat,
ara retornava a Inca acom-
panyada d'una venerable
Mare Priora ciutadana, qui
encapçalarà el Priorat de la
nova fundació, Sor Antonia
d'Espanya, i les germanes
Sor Joana Joan, Sor Damia-
na Faret, Sor Antònia Ur-
sola Reus, Sor Margalida
Coristança Mascaró, la no-
vícia or Antònia Oleza, qui
professà en el Puig dia 11-
08-1532, i la jove postulant
Sor Eulàlia Metje, qui pro-
fessarà ja en el nou Mones-
tir del Serral.

La il.lusió de les monges
és molt grossa. La seva pre-
sencia a Inca fbu molt en-
grescadora. En els 4 anys
que viviren al Puig hi en-
traren, malgrat les penú-
ries i dificultats, una mure-

ra i una inquera, pero les
dificultats arribaren a su-
perar les il.lusions, doncs la
mancança d'aigua i la llun-
yania de la vila resultaven
massa fortes per a unes
dones, per això en pensà en
canviar el Monestir, i pas-
sar vora l'antiga església de
Sant Bartomeu, allunyada
sí de la vila, per?) molt més
aprop, i dia 21-12-1534 dei-
xen el Puig i s'estableixen
en el Serral, «vora la gracio-
sa teringa de set molins que
coronen una suau muntan-
yola verda».

Mossèn Martí Cifre, el
Capellà Romaní, qui cuida-
va l'esglesiola, allá hi té
casa, corral i qualque cosa
més, ho dóna a las religio-
ses jerbnies perquè s'esta-
blesquin a Inca. Quatre de
les monges que havien ven-
gut de Ciutat, s'estimaren
més retornar a la comuni-
tat-mare, penó Sor Jerónia
Desmas, Sor Angela Ange-
lats i Sor Baptista Mates
deixaren Ciutat i enfortiren
aquella novella comunitat
inquera.

¿Estava consolidada la
fundació? Pons que no, per-
que l'Església, en aquell
temps, no podia acceptar
una bona voluntad, per
grossa que fos, i deixar
aquelles dones sense res
per a sobreviure. Aposta

ti obarn, en el primer llibre
d'albarans del Monestir,
com aquelles dones, a més
de les cases i terres que les
deixà el capellà Romaní,
també en tengueren del no-
tari Bartomeu Vives, per
les quals havien de pagar 4
lliures cada any als cape-
llans de la parròquia d'Inca;
17 sous i 8 diners a l'Hospi-
tal General; al Sr. Baltasar
Desbrull 24 sous; al prevere
Vicenç Dauso, hereu del no-
tan Vives, altres 8 sous alo-
dials; al Patrimoni Reial un
sou sis diners cada any... i
així aquella jove comunitat

engrandint i essent
un focus de santedat i de
cultura per a tota Mallorca.

De Sóller, Deià, Vallde-
mossa, Ciutat, Alaró, Artá,
Manacor, Petra, Montuïri,
Sant Joan, Sineu, Santa
Margalida... Trobam gent
que duia les filles al nostre
Monestir i aquí anaven fent
les seves fundacions piado-
ses perquè les nostres mon-
ges resassin al Senyor. Així
el Monestir s'anà consoli-
dant entre la nostra gent i
més atractiu resultará
ésser en el segle XVII quan
la presencia de Sor Clara
Andreu il.luminarà el cami-
nar de molta gent perquè
retrobi Déu.

PERE FIOL I TORNILA

VENTA
Aparcamientos y Trasteros

para coche - moto
En edificio Gran Vía de Colón (Ses Forques)

Accesos: Peatonal, escalera edificio
Vehículos, por la calle Torres Oyevedo

FACILIDADES DE PAGO
Informes: Ramón Llull, N° 41-7°-A

INCA o Teléfono 50 16 86
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ghttiM>

"r77"
ESCOLA MUNICIPAL D'ESPORTS SERVEI
D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT D'INCA

Amb la col.laboració de la Direcció General d'Esports del Govern Balear

RELACIÓ D'ACTIVITATS PREVISTES PEL CURS 91/92
ATLETISME

— Començament: 7 d'octubre.
— Lloc: Camp Municipal d'Esports.
— Horari: Dilluns, dimarts i dijous de les 19 a les 20h.

BASQUET
— Començament: 8 d'octubre 1991.
— Lloc: Col.legi Públic «Llevant» i «La Salle».
— Horari: Nins, dimarts i dijous de les 17'30a les 19h.
Nines, dimecres i divendres de les 17'30a les 1911.

TENNIS TAULA
— Començament: dia 7 d'octubre.
— Lloc: Sa Quartera.
— Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de les 19 a les 20h.

ESCACS
— Començament: dia 22 d'octubre.
— Lloc: Col.legi Públic «Llevant» i «La Salle».
— Horari: Dimarts de les 18 a les 20 hores al Col.legi Públic «Llevant» i Dijous de les 18 a

les 20h. a «La Salle».

FRONTENNIS
— Començament: Dia 7 d'octubre.
— Lloc: Camp Municipal d'Esports.
— Horari: De dilluns a divendres de les 18 a les 20 hores.

GIMNASTICA ARTISTICA FEMENINA
— Començainent: Dia I d'octubre.
— Lloc: Col.legi «Joan XXIII».
— Horari: Dilluns, dimecres i divendres de les 18 a les 20 hores.

GIMNASTICA ESPORTIVA DE MANTENIMENT PER ADULTS
— Començament: Dia I d'octubre.
— Lloc: Col.legi «Joan XXIII».
— Horari: De les 17a les 18 i de les 20a les 21h.

TENNIS
— Començament: Dia 1 d'octubre.
— Lloc: Camp Municipal d'Esports.
— Horari: De dilluns a dissabte, de les 17 a les 22.

PETANCA
— Començament: 7 d'octubre.
— Lloc: Vivendes «Sant Abdon».
— Horari: Dilluns i dimecres, de les 19 a les 20 hores.

— Les inscripcions es faran al lloc de les activitats a partir del començament (raques-
tes.

— La quota general d'inscripció será de 1000 ptas. per tot l'any i inclourá una asse-
gurança.

— Les activitats de GIMNÁSTICA RÍTMICA, GIMNÁSTICA IW MANTENI-
MENT i TENNIS tenen quotes especials.

PER MIS INFORMACIÓ DEN1ANAU, ALS  COL.LEGIS O A L'AJUNTAMENT,
EL PROGRAMA SORTIRÀ LA PRIMERA SETMANA D'OCTUBRE O ACUDIU
DIRECTAMENT ALS LLOCS ON ES FARAN LES ACTIVITATS A LES HORES
INDICADES.

PROGRAMA D'EDUCACIO

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
• ldiomes: 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

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONONIA
de les

ILLES BALEARS
AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 14981
L'Ajuntainent Ple a la Sessió Extraordinaria celebrada el día 28 de Juny

de 1991, va aprovar les següents Propostas de la  Bati a:
De conformitat ainb el que disposa l'article 20 de la Llei de Bases de Re-

gimen Local i articles concordants del Teste Refós de les Disposicions Legals
vigents en materia de Regimen Local, del Reglament d'Organitmció, Funcioan-
ment i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i Reglatnent Orgimic Munici-
pal, el que subscriu Proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

"Constituir les Comissions Informatives Municipal> permanents que a con-
tinuació s'expressen, amb el nom, composició i competencies que es nombren:

Colo issió Informativa d'Economia i II senda.
Vocals: Antonio Reus Beltran.
Nlateu Dupuy Minas.
Pere Vilanova Bisquerra.
Beinat Amengual Martorell.
C:ompetencies.
A).- Gestió Económica Oidinaria.
- Pressupostos. Preparació projectes.
EXCCLICió.

- Comptabilitat i Rendició de Compres.
- Gestió Tributaria i de financiació ordinaria.
- Gestió Recaptatória.
- Elaboració dels projectes d'Ordenances Fiscals.
- Operacions de Tresoreria.
- Operacions de contractació de prestecs i credits.
Endeutement públic.
B).- Política dinvel -sions.
- Programació i planificació de la política anual ito plurianual dinversions.
- Elaboració de propostes o projectes de financiació de les inversions.
- Preparació dels projectes d'obres i Se !Ye iS.

- Contratació d'aquests projectes. clabóració dels plecs de condicions.
adjudicacions...

- Seguiment de l'execució dels projectes aprovats:
inspecció, certi ficacions, recepció. final, formalització comptable, paga-

ment i liquidació.
C).- Administració i Règim Interior.
- Política de Personal i recursos humans:
a.- Plantilles, bases per a la selecció del personal.
- Relacions amb dels funcionaris i personal al servei de la Corporació: ne-

gociació sindical , régim disciplinad, formació i promoció, etc.
- Estudi i replantejament de tota l'organització (Reforma adminsitrativa),

amb l'objecte de racionalitzar i millorar el funcionament.
- Responsabilitar política del bon funcionament de l'Ajuntament.
- En General, l'organització intena, administrativa o buroccrática.
- Direcció política dels serveis d'Estadistica Municipal.
Comissió Informativa de Govern i Seguretat Ciutadana.
Vocals: Pere Ferrer Dupuy.
Pere Rotger Llabrés,
Bernat Amengual Martorell.
Angel García Bonafé.
Competències.-
- Entenclá i coordinará els assumptes relacinats anb la Delegació de Bat-

lía de Policia i Ordenació del Tránsit.
- Pla de Transit d'Inca.
- Pla de Seguretat Ciutadana. Comissió Assessora.
- Reglament de Participació Ciutadana. Comissió Assessora.
- Entenclá d'Orde.nances sobre llurs competències.
- Centre de Comunicacions.
- Transpon públic. Aparcaments.
- Protecció Civil.
- Entendrà dels assumptes municipals de competencia residual consistent

en que coneixera d'aquells assumptes que no siguin de competencia específica
d'altres Comissions Informativas constituidcs.

(Continuará)

Horari visita al cementiri
A partir del dia 1 d'octubre l'horari

d'hivern del cementiri será el següent:

Matins: de 9 a les 13 hores
Capvespre: De les 14,30 a les 18 hores.

El Delega! del Cementiri
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CONSTANCIA, 3- LA VICTORIA, 2
EL EQUIPO VISITANTE OPUSO TENAZ RESISTENCIA E HICIERON

MUY DIFICIL EL TRIUNFO LOCAL
El Constancia decidió el

partido en el último minu-
to, en un encuentro en que
el equipo visitante opuso
tenaz resistencia e hicieron
muy dificil el triunfo local.

Desde el pitido inicial el
juego se caracterizó por el
dominio alterno, con accio-
nes ofensivas por parte de
los dos conjuntos y una
mayor peligrosidad por
parte del equipo de Inca
que en el minuto nueve de
juego lograba adelantarse
en el marcador, pero el em-
pate tan solo se hizo espe-
rar un par de minutos al
batir Jurado a March. Con
empate a un gol los equipos
se retiraron a los vestuarios
en busca del descanso repa-
rador.

En la segunda mitad,
persiste el dominio alterno,
con alternativas de los dos
equipos, logrando Arrom
establecer el dos a uno, a
tan solo diez minutos para
el final, reacciona el equipo
de la Victoria que no da a
torcer el brazo, logrando
nuevamente Jurado la
igualada, una ingualada
que proporcionó cinco mi-
nutos de alegría al equipo
visitante, ya que en el mi-
nuto noventa de juego,

Mateu, lograría el tres a
dos definitivo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Armenta que estuvo regu-
lar. Enseñó tarjeta de amo-
nestación a los jugadores
Mateu y Oliva del Constan-
cia. A sus órdenes los equi-
pos presentaron las si-
guientes formaciones.

CONSTANCIA.- March,
Reinoso, Llobera (Moll
m.81), Perelló, Mateu,
Loren, Oliva, Quetglas,
Arrom, Segarra (Tortella
m.65), Fuentes.

LA VICTORIA.- Tolo,
Raul, Agustin, Pito, Serra-
no, Mestre, Jurado (Mena),
Toño, (Rochar), Martin,
Cuadrado y Rabassa.

Destacar que en esta oca-
sión las gradas del Nou
Camp de Inca, presentaron
un bonito aspecto, predomi-
nando la asistencia de un
elevado número de seguido-
res del equipo visitante.

Al final, victoria justa y
merecida ante un rival que
demostró hechuras de equi-
po fuerte del grupo. Con
esta derrota el equipo pal-
mesano pierde su condicion
de equipo imbatido.

ANDRES QUETCLAS

Equipo del Constancia que truncó la marcha victoriosa del

equipo de LA VICTORIA (FOTO: Andrés Quetglas).

El viernes por la noche fueron presentados
los 14 equipos del Club Basket Inca 4CA

T

El viernes por la noche en
el polideportivo municipal
fueron presentados los ca-
torce equipos del basket
Inca, que competirán en las
distintas categorías.

Al acto asistieron el alcal-
de de Inca Jaume Armen-
gol, el concejal de deportes
Bernat Munar, el ex-
concejal de deportes Pere
Rotger, el presidente del
Club Joan Rubert, el Presi-
dente de la Federación Te-
rritorial de basket y otros
invitados que ocupaban la
presidencia.

El acto comenzó con la
presentación de los distin-
tos equipos que tomarán
parte en las distintas com-
peticiones y que son los si-
guientes:

Equipo de Mini basket
masculino, subvencionados
por la Escola Municipal de
basket, en colaboración con
el colegio “La Salte» entre-
nador David Hernández.

Equipo de mini basket fe-
menino, que están subven-
cionados por los mismos pa-
trocinadores que el mascu-
lino. Su entrenadora es
Conchi López.

Equipo infantil femenino,
entrenado por Joana Mar-
galida Mateu.

Equipo infantil masculi-
no A, et,!rlinado por Juan

Manuel Alonso, sponsoriza-
dos por Rel Elite.

Equipo infantil masculi-
no B, entrenador Miguel
Prats, patrocinados por
Moli Vell.

Equipo cadete femenino
"B" entrenado por Eva
Diaz, patrocinados por Via-
jes Massanella.

Equipo cadete femenino
"A", entrenados por Jordi
Morey y patrocinados por
Pop Shop.

Equipo cadete masculino
"A", entrenador José Mula
y patrocinados por Penya
Barcelonista d'Inca.

Equipo cadete masculino
"B", entrenados por Rober-
to Díaz, patrocinados por
Shadow.

Equipo Juvenil masculi-
no, entrenado por Miguel
Angel Puigserver, patroci-
nados por Frutos Secos
Truyols.

Equipo juvenil femenino,
patrocinados por Lavautos
Barton y Es Gabinet, entre-
nadora Cristina Marqués.

Equipo junior masculino,
entrenado por Juan Mateu,
patrocinados por Pub Es
Born.

Equipo senior femenino,
entrenados por Cristina
Marqués y patrocinados por
Munper.

Equipo senior masculino,

entrenados por Roberto
Pérez y patrocinados por
Opel Inca.

Todos estos equipos reci-
bieron el aplauso del nume-
roso público presente en el
acto.

Se pidió una ovación para
el ex-concejal de deportes
Pedro Rotger, por su traba-
jo en favor del basket.

Comenzaron los parla-
mentos el primero en ha-
blar fue el alcalde de Inca,
Jaume Armengol, que ma-
nifestó que él no hubiese
podido ser un jugador de
basket por su estatura.
Deseó a los equipos toda
clase de suerte en las dis-
tintas categorías y pidió
que paseasen con orgullo el
nombre de la ciudad. Tam-
bién prometió que antes de
final de año comenzarían
las obras del polideportivo
cubierto.

Por su parte Bernat
Munar, concejal de depor-
tes centró su intervención
sobre la figura de Tomeu
Truyol, al que se le dedica-
ba un homenaje y que cono-
cía. Manifestó que no podía
presentar nada realizado y
que esperaba que el próxi-
mo año presentar realiza-
ciones. Manifestó que esta-
ba sorprendido por el gran

trabajo del basket Inca y les
deseó toda clase de suerte.

Cerró los parlamentos el
presidente de la entidad
Joan Rubert, que agradeció
la presencia del público y
las autoridades. Pidió es-
fuerzo y trabajo de las dis-
tintas plantillas para deja
alto el pabellón del club in-
quense.

Todos los parlamentos
fueron largamente aplaudi-
dos.

Finalmente se realizó la
entrega de placas a Carlos
Arrondo, Juan Manuel
Alonso, jugador y entrena-
dor, José Ferrer, jugador y
entrenador, Roberto Díaz y
José Miguel Mula.

Se entregaron distintos
trofeos al Equipo senior
masculino, campeón senior
provincial; equipo juvenil
femenino, campeón trofeo
Jorge Juan, infantil feme-
nino, campeón trofeo Rafael
Calvo.

Finalmente comenzó el
partido entre el Opel Inca y
el Perlas Manacor, con par-
tido correspondiente al II
Memorial Bartolomé Tru-
yol, fallecido hace dos años.

Deseamos a todos los
equipos del basket Inca,
toda clase de suerte en la
próxima liga.

Guillem Coll

Partido interesante y
apto para conseguir la vic-
toria y con ello iniciar la
cuenta de puntos positivos.
El Calvia, equipo que recibe
el próximo domingo al
Constancia de Inca, se en-
cuentra emparejado a pun-
tos con el cuadro de Inca, es
decir, ambos atesoran cinco
puntos en la clasificación
general y ambos se encuen-
tran con un punto negativo
en su haber.

En el aspecto ofensivo, el
equipo de Inca ha consegui-
do nueve tantos por ocho el
equipo de Calvia, así pues,
en este aspecto igualmente
las fuerzas se muestran
muy parejas. En el aspecto
defensivo, el Calvia lleva
encajados seis goles por
ocho el Constancia, por lo
tanto, la diferencia igual-
mente es mínima.

En la jornada del pasado
domingo, el equipo de Cal-
via fue derrotado por dos
tantos a uno en su visita al
feudo del Murense, mien-
tras que aqui en Inca el
Constancia se adjudicaba la
victoria por dos a uno.

Si cotejamos estos datos,
llegaremos forzosamente a
la conclusión de que el po-
tencial técnico de ambos
conjuntos es muy parejo.
Pese a ello y pese al hecho
de jugar lejos del Nou
Camp, los jugadores del
Constancia deben jugar por
y para conseguir la victoria.
Un objetivo que se puede
conseguir si se trabaja con
el mismo teson, entusiasmo
y sacrificio con que se luchó
el pasado domingo frente al
Recreativo de La Victoria.

ANDRES QUETGLAS

Llobera, defensa del Constancia.

Calvia, próximo
desplazamiento del

Constancia



FUTBOL BASE

Margaritense, O - Beato Ramón Llull, 2

Tofol, incisivo delantero del Bto. R. Hall.

Gran éxito de la Fiesta del Basket
El pasado viernes 20 de

Septiembre, en el polide-
portivo municipal de Inca,
se celebró la gran Fiesta del
Basket, con la presentación
de los equipos del Club Bás-
quet Inca y la disputa del II
Memorial Tomeu Truyols.

A las 19 h. los equipos fe-
meninos celebraron un en-
cuentro entre el Munper y
un combinado, que como
era de preveer, las chicas de
Cristina Marqués domina-
ron como y cuando quisie-
ron.

A las 20'15 h. se presen-
taron los equipos del Club
Básquet d'Inca, catorce
equipos, dos menos de los
posibles por falta de casas
colaboradoras. Incluso así,
fue impresionante el des-
pliegue de equipos. Al acto
asistieron las primeras au-
toridades locales y provin-
ciales federativas. El Alcal-
de, Sr. Armengol y el Regi-
dor de Deportes, Sr. Munar,
tuvieron unas breves pala-
bras para los muchísimos
asistentes que se dieron
cita en las «humildes» pis-
tas de nuestra ciudad.
Entre otras cosas, hicieron
público el hecho de la inme-
diata construcción de una
pista tipo M-3, con tribu-
nas, que podría estar aca-
bada en el próximo mes de
Junio, que serviría tanto a
nivel escolar como a nivel
de entrenos de distintas
disciplinas deportivas. Y
como broche del acto, se en-
tregaron unas placas con-
memorativas a distintos ju-
gadores y directivos que
han dejado su labor, en
agradecimiento a sus servi-
cios.

A las 21 hs., se disputó el
partido que debía ser el
plato fuerte de la velada, el
Perlas Manacor contra el

OPEL INCA.

Pésimo partido, y en es-
pecial pésima primera
mitad del cuadro inquense,
que salieron a la pista fríos
y sin ninguna concentra-
ción. Los de Manacor, sin
jugar bien, desbordaron al
OPEL INCA, y en el minuto
cinco ya contaban con una
renta de 00 a 10. Siete mi-
nutos tardaron los bales en
inaugurar el marcador. La
desmotivación inicial se
tornó en nerviosismo e ino-
perancia, y a medida que
pasaban los minutos, los
del Perlas iban aumentan-
do la diferencia, hasta el de-
finitivo 11 a 43, con que se
concluyó una mitad digna
del olvido. Los inquenses se
encontraron con una zona
que no esperaban, y ante la
cual quedaron parados. Los
rebotes eran cazados una y
otra vez por los jugadores
visitantes, que se les vió en
todo momento con más
ganas. En tiros de 3 p. 1/8
(12'5%). En tiros de 2 p. 3/
19 (15'79%) y en tiros de lp.
2/8 (25%). Una estadística
que, para un equipo de Ter-
cera, habla por sí sola.

En la segunda mitad los
inquenses salieron algo
más centrados, y controla-
ron el juego, si bien a ambos
conjuntos se les notó un
descompás propio de la pre-
temporada. El parcial de la

segunda mitad 16 a 14, sua-
vizó el gesto de los aficiona-
dos y directivos, que no
creían lo visto. La clave de
esta mitad fue el rebote, y
en este apartado destacar
al junior A. Cifre, que consi-
guió siete rebotes defensi-
vos, con lo que dió mayor
consistencia a la defensa
laocal. Las estadísticas
muestran una mayor selec-
ción en el tiro exterior 5/14
(37'75%) y un mayor acierto
en los tiros libres 6/8 (75%),
no consiguieron transfor-
mar ningún triple de cuatro
intentos.

Al final, 27 a 57, treinta
puntos que dan un toque de
atención al equipo OPEL
INCA, al que le espera una
durísima Tercera división.
Hay que trabajar los siste-
mas de juego y sus posibles
alternativas, en el rebote
hay que mejorar mucho la
posición y la motivación. El
conjunto tuvo un solo nom-
bre, M. Puigserver, que sin
jugar bien consiguió 14 de
los 27 puntos de su equipo.
A los demás de la aplanti-
lla, salvo alguna excepción,
no se les vió.

Confiemos sirva al menos
para la reflexión y como es-
tímulo para la superación
personal de los jugadores.

COLAU

SE VENDE SOLAR DE 300 M2. EN LA ZONA
DE MANRESA (PUERTO DE ALCUDIA)

INFORMESE LLAMANDO DE 9'00A 10'00
HORAS. TEL: 505555Y DESPUES DE LAS

20'00 HORAS. TEL: 519619.

REGIONAL PREFERENTE

1. MONTUIRI 	  5 4 1 0 8 3 9 +3
2. Rvo. Victoria 	  5 3 1 1 11 4 7 +3
3. Porto Cristo 	  5 3 1 1 9 4 7 +3
4. Esporlas 	  5 3 1 1 9 4 7 +1
5. Murense 	  5 3 1 1 8 5 7 +1
6. Santanyi 	  5 2 1 2 10 8 5 -1
7. Calvia 	  5 2 1 2 8 6 5 +1
8. Constancia 	  5 2 1 2 9 8 5 -1
9. Binisalem 	  5 1 3 1 5 5 5 +1

10. V. Lluc 	
ALCUDIA-SES SALINES 	  0-1	 11. Felanitx
CONSTANCIA-RVO. VICTORIA 3-2 12. Xilvar 	
MURENSE-CALVIA .... 	  2-1	 13. La Union
MONTUIRI-FELANITX 	  2-1	 14. Campos
ALARO-PORTO CRISTO 	  1-5 15. Marrabd
LA UNION-MARRATXI 	  1-1 16. Ponenca 	  5 1 2 2 4 6 4
ANDRAITX-V. LLUC 	  0-1	 17. Andraitx 	  5 1 2 2 3 5 4 -2
ESPORLAS-POLLENCA 	 3-0 18. Alcudia 	  5 1 1 3 3 7 3 -3
SANTANYI-XILVAR 	 5-2	 19. Ses Salines 	  5 1 1 3 3 8 3 -1
CAMPOS-BINISALEM 	 2-2 20. Alaro 	  5 1 0 4 4 15 2 -4

PATROCINA
MANUFACTURAS

MIRPEL
5 2 1 2 4 4 5+1

	  5 2 1 2 7 8 5+1
5 1 3 1 5 7 5+1

	  5 1 2 2 7 6 4 -2
	  5 1 2 2 6 8 4 -2
	  5 0 4 1 4 6 4
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Partido disputado de
poder a poder y con jugadas
de auténtico mérito futbo-
lístico, principalmente por
parte del equipo de Inca,
que a partir de los últimos
compases de la primera
mitad, pasó a dominar te-
rritorialmente a su adver-
sario que para frenar los
ímpetus y mejor juego de
los visitantes recurre el
Margaritense al juego exce-
sivamente duro.

El primer tanto llegaría
en el minuto 38 de juego,
siendo su autor el delantero
Tofol, persiste el juego ofen-
sivo del equipo entrenado
por Perelló, logrando final-
mente en la segunda mitad,
el extremo Perelló el resul-
tado final.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Atanasio, siendo su actua-
ción discreta. A sus órdenes
el equipo de Inca, presentó
la siguiente alineación:

Pastor, Jofre, Miguel,
Navarro, Santi, Paquito,
Vicens, Campins, Palou
(Ramis), Tofo] y Perelló.

Una victoria importante
la cosechada en Santa Mar-
garita y que vendrá a refor-
zar la moral de los mucha-
chos del Beato con vistas a
la confrontación del próxi-
mo sábado en que se en-
frentará al equipo de Alcu-
dia.

** *

En otro orden de cosas,
pero siguiendo con la actua-
lidad que gira en torno al
equipo cadete del Beato
Ramón Llull, debemos
dejar constancia de que el
seleccionador balear, viene
ojeando la actuación de los
jugadores Pastor, Vicens,
Perelló y Campins. Desea-
mos y esperamos que al
final estos jugadores sean
convocados para defender
el pabellón deportivo pro-
vincial.

Es evidente que la mag-
nífica labor que viene reali-
zando el mister Perelló al
frente del equipo, poco a
poco se va consolidando y
dando sus buenos frutos.

En este aspecto, cabe recor-
dar la excelente y brillante
campaña que viene reali-
zando hasta la fecha el
equipo, y por otra no pode-
mos olvidar esta posible
convocatoria de varios juga-
dores del equipo para for-
mar parte en el selecciona-
do balear. Es evidente que
hoy por hoy, los equipos del
Beato Ramón Llull, com-
portan la gran cantera y es-
peranza del fútbol local. Un
dato que viene a fortalecer
nuestra afirmación, no es
otro de que actualmente en
el Constancia de Inca, el
primer equipo de la ciudad,
figuran nueve o diez juga-
dores procedentes de los
equipos del Bto. Ramón
Llull, es más, el pasado do-
mingo fueron alineados
March, Llobera, Segarra,
Tortella y Fuentes, es decir,
cinco jugadores.

Precisamente, en este
equipo de categoría cadete,
existen varios jugadores
con ciertas garantías de
poder llegar a cotas muy
altas dentro del concierto
futbolístico. Ahora, lo im-
portante e interesante es
que por parte de los técni-
cos responsables, se sepa
cuidar y pulir de forma con-
veniente a estos jóvenes va-
lores del fútbol local.

Juveniles
Primera
Regional
Sallista, 5

Poblense, O
Excelente partido del pri-

mer equipo juvenil del Sa-
llista que, ante un rival
cualificado como el Poblen-
se que se presentaba en
Inca sin conocer la derrota
y con tan sólo un gol encaja-
do en cuatro partidos, sin
embargo, se encontró con
un conjunto como el Sallis-
ta que salió dispuesto a no
dejarse sorprender, pasan-
do desde el pitido inicial al
ataque, sin dar tregua a su
contrario que se vió desbor-
dado por el buen juego de
los muchachos que entrena

Tolo Alzamora, muy segu-
ros en defensa, con un cen-
tro de campo bien montado
y unos rápidos delanteros
que hicieron trabajar a des-
tajo al guardameta inquen-
se Prats que defendía la
portería del Poblense.

El primer gol del partido
subió pronto al marcador,
conseguido por Martín al
rematar de forma magistral
un balón servido desde su
defensa por González, éste
gol dió tranquilidad a los
jugadores inquenses que
continuaron presionando
sobre el portal visitante
que, a pesar de pasar por
serios apuros, aguantó
hasta el descanso sin que el
marcador se moviera de
nuevo.

En la segunda parte se
esperaba la reacción del
equipo visitante y que los
jugadores del Sallista acu-
saran el esfuerzo del primer
tiempo, sin embargo, el
equipo inquense demostró
una buena preparación físi-
ca y continuó su dominio
con mayor presión si cabe y
fruto de sus ataques reite-
rados fueron llegando los
goles hasta llegar al quinto
que cerraba el marcador
comn un tanteo que se
puede considerar como his-
tórico en los enfrentamien-
tos de ambos equipos.

En definitiva, victoria
que no deja ningún lugar a
la duda sobre la total supe-
rioridad de los juveniles del
Sallista que continúan su
marcha firme y segura
hacia la disputa del tíutulo
de campeón de liga, suman-
do nueve puntos en los
cinco partidos disputados,
realizando un juego mas
que aceptable que hace
abrigar fundadas esperan-
zas a sus seguidores que el
domingo, a pesar del calor
sofocante, disfrutaron de lo
lindo con el juego del equi-
po.

El fútbol base,
necesita apoyo

Es evidente que los direc-
tivos responsables de los

equipos de fútbol modesto
merecen el apoyo y el
aplauso de los buenos afi-
cionados al fútbol.

Su labor, erizada de difi-
cultades no se ve compensa-
da con el respaldo y apoyo
que sería de desear, toda
vez que en la mayoría de las
ocasiones los terrenos de
juego los días de partido,
cuentan con una mínima
asistencia de público. De
esta forma, estos directivos,
poco pero que muy poco
pueden mejorar las condi-
ciones que serían de desear
para poder llevar a cabo
una labor eminentemente
eficaz y positiva.

De todas formas, la ciu-
dad de Inca, cuenta con
unas entidades que saben
encauzar a los jóvenes de-
portistas por los derroteros
más convenientes en este
complicado mundo futbolís-
tico.

Preciosamente, por la
magnífica labor que vienen
realizando los clubs Juven-
tud Sallista y Bto. Ramón
Llull, sería de desear que
de una vez por todas les

fuera otorgado el apoyo
moral y económico necesa-
rio para poder llevar a cabo
una gestión menos compli-
cada.

ANDRES QUETGLAS



Vaquer, autor del gol de la victoria de Instel Degala.I TROFEO
IIMANUFACTIMS MIRPEL»

Oliva, lider de la regularidad.

Excelente actuación la cuajada por los jovenes jugadores
del Constancia frente al potente equipe de La Victoria, que
perdió aquí en Inca su condición de lider y de equipo imba-
tido. En consecuencia, las respectivas puntuaciones otor-
gadas en esta ocasión han sido algo más generosas que en
otras oportunidades.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Oli va 	 9
P. Quetglas 	 8
Perelló 	
Mateu 	 8
A. Quetglas 	 7
March 	 7

. Corró 	 6
Arrom 	 6
Loren 	 5
Mut 	 5
Piza 	 5
San) pol 	 4
Ferrad 	 4
Segarra 	 4
Fuentes 	 2
Reinoso 	 2
Bestard 	 1
Alfbnso 	 1
Mol] 	 1
Tortella 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Goles

Arrom 	 2
Mateu 	 2
A. Quetgla 	 1
Perelló 	 1
Ferrad 	 1
Oliva 	 1

eb es
)® LLABRES

Inca

GRANDES REBAJAS Dormitorios I Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Cafetería Columbia, brillante vencedor
del «1 Torneo de Futbito Barriada Des

Blanquer»

FUTBOL DE EMPRESA

INS TEL DE GALA, 2- MUNPER, 1

Tras las distintas con-
frontaciones que determi-
naron los equipos que de-
bían disputar la final del I
Torneo de Futbito, organi-
zado por la Asociación de
Vecinos de la barriada Des
Blanquer, los equipos de
Cafetería Columbia y Fe-
rretería Bonet, acumularon
los méritos suficientes para
estar en la final. Una final
que resultó sumamente in-
teresante de principio a fin,
con dominio alterno y con
un marcador final que de-
muestra la gran igualdad
de fuerzas.

De todas formas, nada
que objetar a la victoria de
4-3 del equipo de Cafetería
Columbia, ya que a lo largo
de la confrontación sus ju-

gadores lucharon por y para
el triunfo fi mil. Por su
parte, Ferretería Bonet,
dejó estela de su condición
de equipo fuerte y compac-
to. erigiéndose en un digno
subcampeón del torneo.

Una vez disputados todos
los encuentros, la clasifica-
ción final, quedó estableci-
da de la forma siguiente:

Cafetería Columbia
Ferretería Bonet
Bar Es Cos
Talleres Leo
Cal z.
Inste]
El acto de reparto de tro-

feos, se efectuó en la noche
del sábado en la Plaza Des
Blanquer, momentos antes
de iniciarse la verbena que
estaba anunciada para esta
noche. Efectuaron la entre-
ga, el alcalde de la ciudad,
Jatime Armengol, y los re-
gidores, Antonio Armengol,
Mercedes Lara, Juan Seguí
Vázquez y el presidente de
la Asociación de Vecinos
Des Blanquer, Antonio
Serra.

En definitiva, todo un
éxito de organización que se
ha visto culminado con el
elevado nivel técnico de
todos y cada uno de los
equipos participantes.
Nuestra felicitación al equi-
po campeón, felicitación
que hacemos extensiva a
todos los equipos partici-
pantes y responsables de la
0Iganización.

ANDRES QUETGLAS

Interesante partido el
disputado en la tarde del
sábado en las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes, entre los equipos
de Inste] Degal a y Munper.

El partido, de rivalidad
local, despertó el interés de
un buen número de aficio-
nados que se dieron cita en
las instalaciones deportivas
municipales para ser testi-
gos directos de tan intere-
sante y emocionante con-
frontación.

El partido, fue muy dis-
putado, con dominio alter-
no, si bien en la primera
mitad el equipo de Inste]
Degala pudo haber senten-
ciado el partido de haber
acertado en sus incursiones
ofensivas. En la segunda
mitad, el dominio estuvo de
parte del equipo de Mun-
per.

En los primeros compa-
ses del partido, en un rápi-
do contraataque del equipo
Degala, el centrocampista
Bonnín, logra batir a Bua-
des y con ello adelantar a su
equipo en el marcador.

No pierden el desaliento
los jugadores de Munper y
Morey, establece el empate
a un gol, pa-a finalmente,
Vaquer en el minuto 81, es-
tablecer el resultado defini-

tivo de dos tantos a uno.
Las alineaciones presen-

tadas por ambos equipos,
fueron las siguientes:

INSTEL DEGALA.- Fiol,
Barca, Saurina, Cabrer,
Martorell, Bonnín, Eloy,
Rumbo, Grimalt I (Vaquer
m. 45), Morret y Grimalt II.

MUNPER.- Buades, Mar-
torell, Pati, Palou, Garau,
Perelló, Ferrer, Cifuentes,
Daniel, Morey y Amengua]
(I-Iorrach).

En definitiva, una victo-
ria la conseguida por el
equipo inquense Instel De-
gala que viene a fortalecer
su excelente situación en la
tabla clasificatoria. Mien-
tras que el equipo de Mun-
per debe reaccionar a este
pequeño traspiés, toda vez
que resta mucha liga por y
para disputar y en definiti-
va se puede aspirar a las
más altas cotas de la clasifi-
cación final.

ANDRES QUETGLAS



CARRER MAJOR
SEGUNDA EDICION DE LA FESTA DES VERMAR DE

S'OLIVAR DE JOSE Y ANTONIA DE CA'N AMER
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Masiva participación femenina en la Festa des Vermar (FOTO: A. QUET(LAS).
Se cumplieron los primeros cien dias de la constitución del nuevo consistorio.

(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Por segundo año consecu-
tivo la finca de s'olivar, pro-
piedad del matrimonio To-
rrens - Cantallops, acogió a
un numeroso grupo de invi-
tados para participar en la
festa des Vermar, y que
contó con ingredientes ne-
cesarios para constituirse
en un éxito total y absoluto,
tanto de participación como
de organización.

Los amplios viñedos de la
finca, fueron los protagonis-
tas de la jornada y en espe-
cial de la vendimia que se
organizó, destacando la
participación del grupo Els
Valldemossa, entre otras
muchas personalidades del
mundo de la cultura, politi-
ca, deporte y medios de in-
formación.

Tras la experiencia de la
vendimia, Genia, la cantan-
te vocalista de Els Valide-
mossa, nos manifestaba su
satisfacción por participar
en una fiesta de estas ca-
racteristicas donde las rai-
ces del pueblo mallorquin
se van fortalecidas de dis-
tintas maneras y formas.
Junto con los Valldemossa
se encontraban entre los in-
vitados Tummy Bestard,
Consul de Norteamerica en
Mallorca. Caty Juan, re-
nombrada pintora mallor-
quina, Juan Romero del
Restaurante Xoriguer y
Margaluz, destacada artis-
ta del mundo del espectacu-
lo.

1 almuerzo des Vermar y
que fue servido a los casi
dos centenares de invita-
dos, fue a base de Fidens de
Vermar, acompañados de
queso, uva y botifarrones,
el almuerzo fue servido en
pleno campo y para ser más
exactos bajo el amplio
manto en forma de ramas

de las centenarias encinas
que se encuentran ubicadas
dentro de los terrenos de la
finca. •

En las prostrimerias del
almuerzo, el grupo Els Vall-
demossa, de forma exponta-
nea e improvisada, inter-
pretaron varias piezas de
su repertorio. Su actuación
en todo momento fue acom-
pañada y compartida con
intervención directa de
todos los presentes, que
prodigaron grandes aplau-
sos al popular e internacio-
nal grupo mallorquin.

La fiesta que se había ini-
ciado a primeras horas de
la mañana, se mantuvo
dentro de un ambiente bu-
llicioso y participativo de
todos los presentes hasta
las siete de la tarde.

En definitiva, singular
festa des vernar, organiza-
da por segundo año conse-
cutivo en la finca de s'olivar
de Ca'n Pep y Antonia de
Ca'n Amer.

Nuestra felicitación al
matrimonio Torrens - Can-
tallops, por este reiterado
amor demostrado por y
para las tradiciones mallor-
quinas. Sus fiestas posibili-
tan en gran parte el resur-
gir de nuestras costumbres
y raices y pueblo mallor-
qui n.

Pasaron las
fiestas de la

barriada «Des
Blanquer»

Una vez finalizadas las
fiestas Des Blanquer, la
conclusión que se puede en-
tresacar de las mismas, no
es otra que admitir que el
éxito de organización y de
participación ciudadana,

han sido las dos notas pre-
dominantes y más impor-
tantes de estos festejos.

.—'rEn todo y cada uno de los
actos que se han venido ce-
lebrando, la colaboración
ciudadana y de público ha
sido factor determinantes.

Entre los actos celebra-
dos, cabe destacar la Inau-
guración - Esposición de
cuadros, correspondientes a
la I Trobada de pintores.

Igualmente, cabe desta-
car los distintos actos de ca-
racter deportivo, Billar,
Fútbol y Tiro al Plato, sin
olvidarnos de los distintos
juegos infantiles celebrados
en la Plaza Des Blanquer
con el tradicional PUJADA
a L'arbre ensabonat, parti-
cipando un elevadi número
de muchachos para hacerse
con uno de los dos patos o
dos pollos que en forma de

premio se entregaban a los
que lograban llegar a lo
largo del palo.

Muy concurrida y partici-
pada, fue la misa solemne
oficiada en la Iglesia Parro-
quia] de Santo Domingo,
participando el grupo Reve-
tla d'Inca que bailó el ball
de l'oferta. Una vez culmi-
nada la ceremonia religio-
sa, muy aplaudida fue la ac-
tuación del grupo Revetla
d'Inca.

La internacionalidad y
profesionalidad del grupo
mallorquin ELS VALLDE-
MOSSA, fueron el punto y
final de unas fiestas que
reunieron un numeroso pú-
blico en la Plaza Des Blan-
quer. Los VALLDEMOSSA
y el Grupo PLASTIK, con-
virtieron la barriada Des
Blanquer en una fiesta au-
tenticamente mallorquina
a traves de unas canciones
alegres y de autentica cali-
dad artística.

En definitiva, la suelta
de cohetes y traca final, a
las dos de la madrugada,
fueron el broche de oro de
unos festejos celebrados en
una barriada que supo res-
ponder generosamente a los
esfuerzos acumulados a lo
largo de varias semanas por
los responsables de la Aso-
ciación de Vecinos DES

BLANQUER, que en esta
primera oportunidad, Anto-
nio Serra y todo su equipo
de colaboradores han pues-
to en liza y de manifiesto,
que se sabe trabajar dentro
de una línea de eficacia y
orden.

Los primeros
cien dias del

nuevo consistorio

A los cien dias de consti-
tuirse el nuevo equipo mu-
nicipal, el ciudadano in-
quense ya viene valorando
la gestión que viene reali-
zando el equipo de gobierno
y en especial del alcalde
Jaume Armengol.

En estas primeras valo-
raciones, pueden observar
algunas disgregaciones en
torno al analisis que algu-
nos ciudadanos otorgan al
equipo de gobierno. Cierto,
es que muchas de estas va-
loraciones que se han dado
ha conocer, no se han reali-
zado de una forma tajante y
rotunda, ya que es opinión
generalizada de que un lap-
sus de tiempo comprendido
en algo más de cien dias, no
es lo suficientemente fiable
para emitir un criterio
veraz y ajustado a la reali-
dad de las posibilidades y
realizaciones que el equipo
de gobierno pueda desarro-
llar a lo largo de un tiempo
mucho más amplio.

De todas formas, en un
sector de las poblaciones se
dejan sentir las lamentacio-
nes en lo referente al total
abandono de la limpieza de
las calles. Igualmente, no
se acaba de comprender
este reiterar los fallos que
pudo haber llevado a cabo
el anterior equipo de go-
bierno.

De todas formas y de ma-
nera generalizada, el ciuda-
dano desea otorgar un voto
de confianza a Jaume Ar-
mengol a la espera de que
en lo'sucesivo se vayan cu-
briendo una gran parte de
las promesas electorales.

El domingo, 6 de
Octubre mercado

de verduras y
frutas en la Plaza

Des Bestiar

Según parece, poco a
poco, se van solucionando
los problemas que posibili-
taroin que en pasadas se-
manas no fuera inaugurado
el mercado dominical de
verduras y frutas en la
Plaza Des Bestiar.

Ahora, una vez subsana-
dos estos problemas, parece
ser que la fecha de inaugu-
ración no sera otra que la
del próximo domingo día
seis de octubre.

ANDRES QUETGLAS

Participantes de la Pujada a L'abre ensabonat con sus
trofeos.

ca'rit Casasnovas sa
LAS COL1TMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

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




