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ACERTADO ANALISIS DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Permítasenos que nuestro artículo quincenal no
verse hoy sobre la Liturgia, sino sobre lo que ha sido
el comentario más generalizado en los ambientes pú-
blicos y particulares. La semana pasada ha dado
mucho que hablar el discurso del Santo Padre el
Papa a los Obispos de las provincias eclesiásticas de
Valencia y Valladolid. "Informatiu Balear" ha con-
tribuido que el diagnóstico del Papa sobre la situa-
ción altamente preocupante de la sociedad española
haya entrado en los hogares.

A los del gobierno les ha picado el asunto, pues ya
saben qué hacer. Han repetido las escenas que se
dieron cuando, hace algunos meses, publicaron el do-
cumento "La verdad os hará libres." Nuestros gober-
nantes han demostrado que no es la verdad lo que
les preocupa, sino las papeletas de las próximas elec-
ciones, porque gobernar es cosa buena que puede
contribuir a la marcha del pueblo... Han demostrado
que eso de "democracia" es una palabra ya muy gas-
tada, y ya sabemos qué forma tiene ni qué color.

Es realmente desolador. !Tantos disparates, en
tan poco tiempo! Un nuevo record. Que si el Papa
está mal informado, que son los obispos que quieren
desprestigiar al gobierno, que hay que gobernar
como si Dios no existiera... En fin, es realmente ver-
gonzoso lo que han dicho.

Pues, que se prepare el gobierno, porque prevee-
mos y presentimos que el malestar va a aumentar.
Que preparen remedios, pero eficaces. Señores, el
diagnóstico del Papa es parcial. El diagnóstico tiene
continuación. Las visitas de los Obiospos españoles
al Santo Padre no han hecho más que empezar. A
mediados de octubre, han de ir a Roma los Obispos
del País Vasco, Burgos, Rioja, Navarra y Aragón.
Luego, en la segunda semana de noviembre, los de
Tarragona y Oviedo; en la semana siguiente, los de
Sevilla y Granada; a los gallegos, toledanos y madri-
leños los recibirá el Papa a mediados de diciembre.
!Ay que chapurrón! El diagnostico seguirá, casi segu-
ro.

Juan Pablo II, en su diagnostico, pasa de la denun-
cia a la presentación de los remedios: "Es necesaria
una nueva presencia de nuevos testigos capacls de
transmitir a los demás su experiencia de Cristo; es
indispensable la presencia de nuevas comunidades
capaces de vivir la caridad y el servicio."

Esperamos que el Sr. Obispo de Mallorca cumpla
con su promesa (hecha en "Full dominical," 22 sept.
1991) de informarnos acerca de su visita al Papa.
Será interesante.

P. Jai tne Fe Corró, T.O.R.

TELEVISIO D'INCA

IMPORTANTS NOVETATS

Cada dimars a les 21 hores.
Ara també el DIMECRES a les 21 hores

amb "T.V. Inca 2' vegada"
(Repetició del programa del dia anterior).
EL DIJOUS TV-7 programació de Lloseta

i conexiú amb Inca per les noticies de
darrera hora.

DIVENDRES a les 21 hores.

NOU PROGRAMA CAP DE SETMANA

AL NOVEMBRE MES NOVETATS
Sintonitzau-nos sempre al

CANAL-40
Grácies per la vostra confiança

PER INCA, ENS ESTAM SUPERANT!

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

COMUNIDADES VIVIENDAS:
INSTALACION Y REPARACION DE ANTENAS

INDIVIDUALES,COLECTIVAS,PARABOLICAS.
INCORPORACION TELE 5- ANTENA 3 -

CANAL PLUS.
RAPIDO Y ECONOMICO

INF. TEL: 500301
Ca'n Suades

Hostals, 7 INCA
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Masiva participación popular en
los actos de cloenda de la

estancia de la Mare de Déu de Lluc

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, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUNLATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Partlue 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 Fúnel.rty:
Teléfono 500237.

Protección	 Civi
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espv-
ranza: Teléton )
461112.

TALLERES

Informes Ayi•nsa-
miento,Tel:50015().

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,

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 37.18, 19,
20,21,22 h.

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA FI CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

El domingo finalizaron
los actos en nuestra ciudad
que por espacio de quince
dias se han venido cele-
brando para conmemorar la
presencia de la Mare de
Déu de Lluc.

Diariamente además del
rezo del rosario y el sermón
sobre la "Mare de Déu"
hubo una actuación de
algún grupo local folklórico
o municipal que animó esta
celebración.

Emotivos para los miem-
bros de la Tercera Edad fue
el traslado de la imagen
hasta el convento de Ses
Monges Tancades, donde
las religiosas Jerónimas
también pudieron venerar
a la patrona de Mallorca.
Así como a la Residencia de
Ancianos Miguel Mir, en un
acto simpático y emotivo.

El domingo sin duda fue
el acto más importante, por
la mañana a las 11,30 la
Mare de Déu de Lluc, aban-
donó el Club del Pensionis-
ta para en procesión y lle-
vada a hombros por cuatro
mujeres de la ciudad se di-
rigió hasta la Parróquia de
Santa Maria la Mayor.

La imagen fue colocada
en el presbiterio presidien-
do la celebración religiosa.
En el primer banco del tem-
plo además del Presidente
de la Asociación Jaume Ser-
vera, estaban presentes.'
concejal de la tercera edad
Juan Seguí Vázquez, así
como la concejal Mercadal
Lara.

El templo se encontraba
totalmente repleto de públi-
co que siguió con interés la
celebración religiosa.

La misa concelebrada es-
tuvo presidida por Monse-
ñor Damián Nicolau, Obis-
po Emérito de Huamachuco
(Perú), ayudado por Mn.
Pere Rubert, Vicario de la
Parróquia y el P. Tomeu Ni-
colau, TOR. En su homilia
Monseñor Nicolau, alabó la
labor realizada por la Ter-
cera Edad de la comarca de
Inca, en honor de la Mare
de Déu de j,,lue, y les animó
a seguir trabajando en este
sentido.

El orfeón inquense l'Har-
pa d'Inca, con sus voces
bajo la dirección de Miguel
Aguilar dió mayor brillan-
tez al acto religioso. Hay
que destacar la interven-
ción de Miguel Reinos°, que
en solitario interpretó el
canto de la "Salve." Igual-
mente La Revetla d'Inca,
bailó el "ball de l'oferta."

Finalizado el acto religio-
so, todos los presentes en el
templo pudieron venerar la
imagen de la "Moreneta de
Lluc."

Luego por la tarde a las 6
se realizó el acto de despe-
dida y en autocar un impor-
tante número de inquense
acompañaron a la Mare de
Déu hacia la villa de Lloret
de Vista Alegre, que fue re-
cibida por la Asociación de
la Tercera Edad y su párro-
co Mn. Santiago Cortés.

En definitiva una estan-
cia positiva de la Patrona
de Mallorca en nuestra ciu-
dad donde nuestros mayor-
tes se han esforzado para
que esta estancia fuese su-
mamente positiva.

Guillem Coll



OPIMOS

PER ACONSEGUIR L'EFICACIA
Les societats manades per un govern civil tenen

com un dels pilars de sosteniment una Policia prò-
pia, i pel que es pot veure i assaborir, els pobles més
desemvolupats procuren potenciar i donar prestigi
als seus cossos de Policia. Si això és una tónica habi-
tual dintre dels països del nostre entorn; Per qué no
feim aquí el mateix?

El govern municipal d'aquesta ciutat té baix la
seva direcció una Policia, una Policia que gaudeix de
quantitat de normes escrites en Lleis i Decrets; o
sigui, que no s'han de barallar ni rompre el cap
ningú per dictar les directrius i un codi d'actuació o
deontológic. On sí cal que algú es buidi la closca, és
per a clarificar que es pretén o que es cerca amb la
Policia Local.

Potenciar i prestigiar-la no s'aconseguirà mai do-
nant brandades d'un cap a l'altre. Avui a caçar lla-
dres, demà a guardar el transa i posar multes i pas-
sat demà vigilar col.legis i aturar obres. La potencia-
ció i el prestigi no es trobarà si per cada queixa d'un
ciutadà hem de posar en dubte la professionalitat de
tota la Policia, qüestionar o no tenir plena confiança
en els seus caps. Una Policia Local ha de merèixer
l'apreci dels ciutadans i ésser una font on refiar-se,
en definitiva; l'amic del poble. Si sel's critica fácil-
ment será difícil que ho

Si per qüestió de responsabilitats s'ha d'ensabonar
a algú, que es faci amb totes les conseqüències. Per?)
en bones, això de les responsabilitats és una cosa
prou seriosa; per ésser una mica coherents no es pot
demanar continuament deures i responsabilitats
sense complir les pròpies. I quines són les pròpies?

En primer lloc de procurar una estructura d'acord
amb criteris establerts per Lleis i assumir els riscs
d'una reestructuració, si cal. Després un total recol-
zament i conflanya Institucional i per finalitzar un
reforç material pel seu desenvolupament pràctic.
Així al menys, la Policia deixarà d'esser l'ase magre
on hi van sempre totes les mosques.

B. PERELLO

3 DE OCTUBRE DE 1991
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El barri de Sant Francesc
ja té Associació de Vegins
El seu President es Miguel Genestra

La Associació de Veins de
Sant Francesc fou creada fa
escasament un mes, per
tant, el seu programa d'ac-
tuacions está molt poc de-
senvolupat. Així i tot, els
seus projectes són nombro-
sos i realment importants i
per coneixer-los amb més
profunditat entrevistam al
seu actual President Mi-
guel Genestra.

—Primer de tot, Sr. Pre-
sident, per a quínes finali-
tats s'ha creat la Associació
de Veïns i quins objectius
vos marcau?

—Nosaltres consideram
que tota associació de veïns
ha de tenir com a objectiu i
finalitat primordial estar a
l'aguait dels problemes i
necessitats de la barriada.
Al mateix temps que realit-
za aquesta funció l'Associa-
ció pot oferir uns serveis
culturals, festiu, etc. Lo que
no volem és crear una Asso-
ciació que unicament orga-
nitzi sopars.

En quant a la problemáti-
ca social del Barri de Sant
Francesc quina será la vos-
tra actuació?

—Aquest és un punt que
ens interessa bastant; pri-

mer de tot la Associació de
Veins cercará vies d'inte-
gració per la població mar-
ginada, cercará solucions
als problemes de la droga, a
més d'afavorir una impor-
tant tasca cultural amb cur-
sos de català, seminaris,
etc. El barri de Sant Fran-
cesc conta amb tres centres
escolars lo que provoca un
alt índex de fracàs escolar i
una forta necessitat de
crear una oferta cultural
complementaria pels alum-
nes.

—Quína pes la vostra si-
tuació en referencia al tema
esportiu i a les zones ver-
des?

—El barri té una manca
quasi total d'instalacions
esportives pròpies. De totes
formes es podría utilitzar
part del camp de futbol del
C.D. Constancia. En refe-
rencia a les zones verdes, el
barri no conta amb cap zona
d'aquest tipus. Per altra
part, l'Associació intentará
fer unes campanyes de con-
cienciació per tenir els ca-
rrers més nets, a més de co-
locar papereres.

—Tenint en compte que
el barri de Sant Francesc és

dels més antics d'Inca,
teniu qualque línea d'ac-
tuació?

—Actualment la nostra
barriada té edificis «histó-
rics», com el Casal Siquier,
que és necessari rehabili-
tar-lo per usos comunitaris
del barri. A més, tenim pen-
sat donar ajudes o premis a
les reformes de millora d'e-
dificis antics.

—Segons tenc entes
teniu pensat fer unes festes
patronals.

—Així és. Per Divendres
dia 4 a les 20 h. es celebrará
una missa a l'Església de
Sant Francesc, després ac-

tuará l'Harpa d'Inca i el
grup de Música Religiosa
del S. XX. A les 22 h. actua-
rá la Revetla d'Inca al Ca-
rrer Pare Cerda. Per dis-
sabte dia 5 a partir de les
15 h. hi haurà festa infantil
i a les 21'30 h. Gran Verbe-
na Popular amb l'actuació
del Grup de l'Amon Tomeu
Calafati Los Bombis.

—Quins serien, ara per
ara, els projectes culturals
més - pròxims, Sr. Presi-
dent?

—A més de les Festes Po-
pulars tenim organitzada a
final de mes la Nit de les
Verges en colaboració amb
la Banda Unió Musical lo-
quera, crear una petita bi-
blioteca, un cinema fórum i
un cicle de conferencies.

Fins aquí la conversa
amb Miguel Genestra, Pre-
sident de la Associació de
Veïns de Sant Francesc.

MIQUEL PIERAS
VILLALONGA

FABRICA OMITIMOS NPIEL
FABRIOUE D'ARTICLES DE CUIR
LEATHERGOODSMANUFACTORY

33
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Flash comarcal

La «Coral Llosetina» con los autores del «Himne al poble de Lloseta» (Foto Ramón).	 Numeroso público asistió al acto de la presentación del n° 100 de la Revista
«LLOSETA».

BINISSALEM
Coincidiendo con las pa-
sadas fiestas de «Sa Vera-
ma» que finalizaron el pa-
sado domingo, fue presen-
tada una nueva publica-
ción local que lleva por tí-
tulo «é, una revista amb
accent». Parece ser que
esta revista quiere salir
de los moldes por los que
se rigen la mayoría de pu-
blicaciones locales. Se
trata de un grupo de jóve-
nes, capitaneados por An-
toni Pons que desempeña
el cargo de director y coor-
dinador. «e» tendrá una
periodicidad bimensual y
tendrá una extensión
entre 20y 30 páginas.

CAMPANET
El pasado domingo fi-

nalizaron las fiestas de
esa localidad con diversos
actos entre los que desta-
caron el homenaje a la
vejez y la presentación de
otro número de «Qua-
derns de Campanet» dedi-
cado a «Sa Peça i l'amo de
Son Grau i es Pastor», de
Pere Antoni Reinés.

POLLENÇA
Las obras del aparca-

miento de Ca les Munna-
res vienen llevando de ca-
beza al ayuntamiento
desde que empezaron. Se
creía que vendiendo los
aparcamientos se podría
pagar a la empresa cons-
tructora. Como quiera
que esto no ocurrió el
ayuntamiento se ha visto
obligado a pedir un prés-
tamo de 150 millones de
pesetas para pagar a la
empresa constructora, de
lo contrario las obras que-
darían paralizadas y sería
un caos para todos los co-
mercios que hay alrede-
dor de la plaza.

SA POBLA
El tema de los magre-

bíes sigue de actualidad.
Son ya unos cuatrocientos
los que residen en la loca-
lidad. La pasada semana
el alcalde de Sa Pobla se

reunió con el Delegado del
Gobierno quien puso de
manifiesto la necesidad
de que los trabajadores
norteafricanos legalicen
su situación antes del 11
de diciembre próximo, de
lo contrario serán expul-
sados de la isla. Para le-
galizar su situación será
imprescindible que hayan
formalizado un contrato
de trabajo.

SINEU

El pasado sábado por la
noche y en la sala de cul-
tura del Ayuntamiento de
esa localidad fue presen-
tado el libro ..Històries de
Son Sarigot» obra del es-
critor local Gabriel Florit
Ferrer. Se trata de un in-
teresante libro de «conta-
rellas» donde el autor las
transmite con un lengua-
je muy bien narrado. La
presentación corrió a
cargo de Arnau Amer.

LLOSETA

Tal como se había pre-
visto, el pasado viernes
tuvo lugar el acto de pre-
sentación del número 100
de la revista local «Llose-
ta» y el estreno de la pieza
«Himne al poble de Llose-
ta» con Iltra de Gabriel
Fieras y Pau Reinés y mú-
sica del P. Francesc Batle,
TOR.

Medio millar de perso-
nas se congregaron en el
templo parroquial. En la
primera parte actuó la
Coral Miguel Tortell de
Muro, para a continua-
ción, presentar el citado
número 100, cuyo parla-
mento corrió a cargo de
Santiago Cortés. Seguida-
mente fue distribuida la
revista entre los asisten-
tes para dar paso a la
Coral Llosetina dirigida

por Guillem Ramon y que
tras la interpretacioón de
varias piezas musicales
cantó y estrenó el himno a
Lloseta que eschucado
por el público lo premió
con grandes y largos
aplausos que obligaron a
su repetición, esta vez di-

rigida por el autor de la
partitura musical, Fran-
cesc Batle. Esta segunda
interpretación superó a la
primera, cosa que hizo
que los numerosos asis-
tentes al acto al final se
pusieran de pie para
aplaudir lo que acababan
de escuchar por segunda
vez. El acto finalizó con
unas palabras del párroco
de Lloseta Mn. Rafel Ho-
rrach y otras del Alcalde
Miguel Pons. Hubo felici-
taciones para todos sien-
do servido, por parte del
ayuntamiento, un refrige-
rio en el bar parroquial-.
En el mismo local, otra
vez, las dos corales jun-
tas, la de Muro y la de
Lloseta, antes de despe-
dirse mútuamente volvie-
ron a cantar el recién es-
trenado himno.

CAIMARI
El «Club Ciclista Acei-

tes Martorello-Alcudia
Pins» sigue alegrando al
pueblo de Caimari con sus
rotundos éxitos.

El sábado pasado tuvo
lugar la contrareloj «Cai-
mari-Coll de Sa Batalla»,
alzándose con la victoria
Miguel Angel Cirer de
nuestro Club Ciclista,
ubicado en el Bar Mayol
de Caimari.

A continuación tuvo
lugar la vuelta, con un iti-
nerario bastante duro,
pero que pone a prueba
los altos valores de nues-
tros corredores: Caimari
(Bar Ca'n Mayol), Selva,
Caimari, Lluc, Pollença,
Sa Fobia, Alcúdia, Port de
Pollença, Puig Tomir,
Coll de Sa Batalla, Cal-
man, Selva y Caiman (en
la Plaça).

Toni Porras resultó el
primer clasificado, segui-
do de Miguel A. Cirer. En
la clasificación general y

final, resultó vencedor ab-
soluto el corredor de
nuestro Club Ciclista Mi-
guel Angel Cirer.

El domingo pasado, en
Manacor, tuvo lugar un
circuito ciclista urbano de
50 vueltas, con un total de
60 kms.

Ganó la prueba Miguel
Angel Cirer, el cual una
vez más ha ennoblecido al
pueblo de Caimari.

Hay que destacar el
alto espíritu de solidari-
dad que reinó entre nues-
tros corredores, durante
la mencionada prueba:
Miguel Angel Cirer se vio
en todo momento apoyado
por otros corredores, que
hicieron posible la victo-
ria de nuestro ciclista:
Mir, Recio, Moncadas,
Horrach estuvieron siem-
pre atentos a secundar las
iniciativas del vencedor.
Que cunda el ejemplo.

Como veis, caimarien-
ses, estamos todos de en-
horabuena, nuestros co-
rredores dan prestigio a
Caimari

MOSCARI
Hace unas pocas sema-

nas que Moscari cuenta
con un nuevo bar, situado
en la carretera de Selva a
Campanet, lo que hace
que muchos transeuntes
paren para renovar fuer-
zas y seguir con su traba-
jo. El bar fue bendecido
por el Párroco del pueblo,
P. Jaime Fe Corró. El in-
mueble del bar ha sido to-
talmente transformado y
modernizado. Cuenta,
además, con una esplén-
dida terraza que alegra la
vista y recrea el espíritu

Felicitamos cordial-
mente a los propietarios
del bar, Don Juan Ben-
nassar y D' María Rebas-
sa, los cuales, con sus
hijos, se desvelan en aten-
der a los clientes.

CENT NUMEROS DE LA
REVISTA "LLOSETA"

Divendres de la setmana passada, i a la Parròquia
de la Mare-de-Déu de Lloseta, tingué lloc la presea-
tació del número 100 de la revista del mateix poble i
titolada LLOSETA. A un altre lloc del Setmanari DI-
JOUS hi podreu trobar tota la informació.

Tan sols voldria dir que aquesta presentació supo-
sa moltes coses: feina, treball, dedicació i professio-
nalitat per part del Director, l'amic En Pau Reynés
Villalonga, i deis col.laboradors. Ben de veritat que
no ens ha sorprès, ni gens ni mica, aquesta feina ara
feta número 100 de mans de l'amic Pau Reynés, ja
que coneixem la seva quasi total dedicació a la Prem-
sa Forana, aixO sí sense deixar de banda la Vamília
la tasca a la Banca. Ell sempre ens diu que "ben or-
ganitzats es pot treballar molt". I té tota la raó d'a-
quest món!

Cent números no són números, va dir Mn. Santia-
go Cortés i Forteza a la presentació. Són un més un,
més un, més... I ho va endevinar. No se tracta ara de
pregonar el treball de 100 números, se tracta de fer
una lloança d'aquest número solt, mes a mes. Se
tracta de donar a una feina continuada l'enhorabo-
na, perquè és continuada i sense aturades inoportu-
nes que deixen al lector en la." Ha estat ben agrada-
ble veure cada mesada la Revista LLOSETA. Ho ha
estat perquè no hi ha hagut aturades que rompessin
el ritme normal de tota publicació que es té per hono-
rable.

La revista LLOSETA ha ()tripla vuit anys el poble
d'informació, de formació i d'entreteniment. Ha cum-
pla el deure de les bones publicacions i ha estat, qui
ho dubte, un petit miracle de voluntat. Avui no és
fácil tenir constancia i seguretat. La Revista ha ten-
gut les dues coses.

Per aixó será interessant que donem la més ex-
pressiva enhorabona al Director de LLOSETA i a la
mateixa vila llosetina que han sabut mantenir
aquesta publicació. ja sia llegint-la, posant-hi publi-
citaris o ajudant als responsables.

No seria conecte acabar aquest escrit lloant la Re-
vista de Lloseta si no fes menció a l'estrena de
l'HIMNE AL POBLE DE LLOSETA que el mateix
vespre es va sentir per primera vegada dintre del
temple. Es també una obra directa dels responsables
de LLOSETA.

Aquest Himne, amb lletra den Pau Reynés i meya
i música del P. Baile, Francisca de la T.O.R. féu vi-
brar els cors dels llosetins qui, al donar per acabat
l'acta s'uniren a la Coral de Lloseta per a interpretar
juntament aquesta retalladura cultural del poble
ver- .

Cantem junta al nostre poble
agafant-nos de les mans,
a Lloseta que és germans
a Lloseta que és tan noble (bis)

Aquesta és la tornada de l'Himne al poble de Llo-
seta i que dona lluentor a la presentació del número
100 de la Revista LLOSETA. Enhorabona Pau Rey-
nés, enhorabona col.laboradors i redactors i enhora-
bona a tot el poble de Lloseta.

Gabriel Fieras Sal om



El Aula de Educación
Compensatoria del Campet

des tren ha comenzado el curso
Contrariamente a lo que

se había dicho en un princi-
pio y salió publicado en las
páginas de "DIJOUS" de la
semana pasada ha abierto
de nuevo sus puertas el
Aula de Educación Com-
pensatoria del Campet des
tren.

Esta Aula el pasado curso
contaba con 23 matricula-
dos y realizó una excelente
labor de integración dirigi-
da principalmente a los
alumnos con problemas es-
colares.

Tras los días de matricu-
lación que i ncl u seo se
puede hacer estos días si
algún padre debido a los
problemas de desinforma-
ción ha habido.

El curso comenzó antea-
yer martes y tendrá conti-
nuidad hasta el mes de
junio. El horario y la metó-
dica de estos cursos son to-
talmente distintos con rela-
ción a los demás. Pero los

resultados que se han con-
seguido hasta la fecha son
satisfactorios.

Parece ser que el MEC ha
dado marcha atrás en su
decisión inicial de cerrar
esta Aula de Educación
Compensatoria, que se en-
cuentra ubicada en los mó-
dulos del Campet des tren.
Esperemos que esta deci-
sión sea definitiva y que
esta Aula pueda tener con-
tinuidad en el futuro en
nuestra ciudad. Aunque
todos sabemos que los mó-
dulos no es el sitio ideal
para este tipo de educación.
Pero vale más esto que
nada.

Deseamos a Gabriel Mir
y todo el equipo que está
trabajando en esta Aula in-
quense, toda clase de acier-
tos en este nuevo curso que
ha acabado de comenzar.

Guillem Coll
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Juan Martí
El viernes pasado en el

salón de actos de «Sa Nos-
tra» de Binissalem, fue pre-
sentado el libro «Biniagual»
de Juan Martí Garcias, pro-
fesor del Colegio Público
«Llevant». Juan Martí, jun-
tament con Jaime Pons, es
el coutor de dicha obra que
ha patrocinado el Fomento
Cultural San Jaime.

Este pequeño opúsculo
sin duda ayudará a conocer
un poco más la historia del
oratorio y población de Bi-
niagual. Al tiempo que ser-
virá de base para futuras
publicaciones.

Club del
Pensionista

La próxima semana co-
menzarán las actividades
de gimnasia para los miem-
bros de la tercera edad. Las
mismas estarán coordina-
das por Catalina Mas. Ade-
más de conseguir una pues-
ta a punto de nuestros «pa-
drins» también se consigue
que pasen un rato agrada-
ble con otras actividades
culturales y recreativas que
se realizan en el club.

Club Horitzó
El dia 15 finaliza el plazo

para la presentación de las
fotog-raffas que obtarán al
premio del Club Juvenil
Horizó, que sobre el tema
Musical han programado.
Las fotografias pueden diri-
girlas hasta el día 15 de oc-
tubre a su sede social. Ca-
rrer de Sant Bartomeu, nú-
mero 48.

Escola d'Adults
Pronto comenzarán las

clases en la Escola d'A-
dults, que está situada en
la planta segunda del mer-
cado de abastos. Las perso-
nas que deseen información
pueden dirigirse al mencio-
nado local, carrer Born, nú-
mero 17-2° piso. O llaman-
do al teléfono 880243. Estos
cursos cuentan con el patro-
cinio del MEC v del Ayun-
tamiento de Inca- .

Pere Quetglas
A pesar de haber presen-

tado su dimisión como pre-
sidente electo de la Obra
Cultural Balear, en Inca.
De momento sigue en pie su
renuncia. Se ha programa-
do un compás de espera
para saber si continuará o
definitivamente dejará va-
cante la presidencia. Lo que
si está seguro es su conti-

nuación como vocal en la
Junta directiva de la OCB.

El motivo de su dimisión
estriba 4n que no quería en-
frentamientos o divergen-
cias en el seno de la OCB de
Inca.

Animación
escolar

Con el inicio de las clases
en los centros de bachillera-
to BUP y COOU y de F.P. el
curso escolar ha comenzado
en los distintos centros es-
colares de la ciudad. El pe-
ríodo vacacional ya ha ter-
minado y la animación en la
ciudad está cogiendo paula-
tinamente el pulso normal.

Festa de ses
llanternes

Se está preparando la ce-
lebración de la «festa de ses
llanternes». En el momento
de cerrar la edición de «Di-
jous» martes no se sabía con
exactitud si la misma ten-
dría lugar el viernes día 4 o
el siguiente 11 de octubre.
Los niños son los principa-
les protagonistas de la
misma. Esta fiesta de eses
llenternes» está preparada
por la Obra Cultural Balear
y cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento. Los
niños recorren las distintas
calles de la ciudad. Luego
se celebra una fiesta para
ellos y los pequeños son ob-
sequiados con caramelos.

San Vicente de
Paul

El pasado viernes se cele-
bró en la Parróquia de
Santa Maria la Mayor, una
fiesta solemne en honor de
San Vicente de Paul. Fiesta
que aglutinó a muchas ex-
alumnas del colegio. Así
como los amigos que las Re-
ligiosas del convento del
Carrer de Sant Francesc y
la Residencia «Miguel Mir»
tienen en nuestra ciudad.

Pere Fiol
El historiador y sacerdote

inquense Mn. Pere Fiol
Tornila, es coator del tomo
IV de la historia de Muro.
Igualmente colaboró en la
publicación de la historia
de Mallorca. Es autor de un
opúsculo sobre Santo Do-
mingo. Esperemos que
pronto nos pueda ofrecer la
biograffa crítica sobre Sor
Clara Andreu u otros traba-
jos históricos sobre la ciu-
dad.

Monges
Tancades

El lunes las Monjas Jeró-
nimas celebraron su fiesta
anual en honor de su patro-
no. Unas fiestas que antaño
gozaron de gran solemni-
dad, pero que ahora cuen-
tan con poca participación.
Pero así y todo en este días
las Monges Tancades reci-
bieron muestras de afecto
por parte de inquenses que
asistieron a dichos actos.

Guillem Coll

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.
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Inca 1 els seus musics compositors

Antoni Torrandell, músic d'Inca.

Sabem que a la Ciutat
d'Inca no le podem reconèi-
xer com una Ciutat emi-
nentment cultural, més bé
seda industrial, però, així i
tot, tenim que al llarg de la
seva història ha tengut di-
verses maneres de manifes-
tar la seva cultura. Avui vo-
líem, sense afany d'esgotar
el tema, donar a coneixer
amb unes breus pinzellades
com s'ha manifestat la mú-
sica —l'art més sublim
entre totes les belles arts—
a través dels seus musics
compositors.

Inca ha tengut les seves
masses corals: En 1903
existeix l'Orfeó Inquense»,
l'any 1910 La Capella Será-
fica, i , darrerament, l'ac-
tual orfeó L'Arpa d'Inca,
fundat en 1920; a més d'al-
tres coros y grups musicals.
En aquests darrers anys
han proliferat concursos i
festivals. Han estat molt
positius i importants els
«Concursos de Coros Esco-
lares» (fins ara sis), Festi-
vales de Nova Cançó Ma-
llorquina (dos Premis Ciu-
tat d'Inca), Festivals de la
Nova Cançó organitzats per
la desapareguda Nova Ju-
ventut (Raimon, María del
Mar Bonet, Biel Vilanova,
Bernat Forteza)... I per aca-
bar aquesta breu introduc-
ció també volem anotar la
«Banda de Cornetas» (1959)
i la «Banda Unión Musical
Inquense de Educación y
Descanso» (1962).

El nostro intent d'avui és
donar a conèixer els inque-
ros que s'han dedicat a es-
criure damunt el pentagrá-
ma musical. Sense més
raons aquí teniu per ordre
alfabetic els nostres musics
compositors de to menor i
major.

ALBERTI FERRER,
JAUME (1889). Músic.
Mestre. Director. Instru-
mentista. Els seus mestres
varen esser: Martorell,
Nadal Torrandell, Balaguer
i Marqués. Va esser funda-
dor dels orfeons: L'Arpa
d'Inca (1920), L'Orfeó de
Sineu (1928) i director de
les Bandes de Palma, Inca,
i Pollença. Podem dir que
no hi havia cap manifesta-
ció cultural local que Don
Jaume no hi prengués part.
Avui roman jubilat a la vila
de Pollença. Ell ha manifes-
tat moltes de vegades que
no és compositor encara
que nosaltres, a més de
moltes armonitzacions i
instrumentacions, especial-
ment del mallorquí Miguel
Marqués, tenim com a
seves: Himno de la Solidari-
dad Católica amb lletra de
Costa i Llobera i amb la
data de 12-1-1907, Himno
del Miliciano-Pollensa i
Missa dels diumenges d'Ad-
vent i de Corema, editat per
l'impremta: La Esperanza
S.A.

BALAGUER VALLES,
JOSEP (1869-1951). Mes-
tre. Director. Compositor.
Va tenir per professors a
Joan Torrandell, Guillem
Massot, Tragó, Fontanilla i
Albéniz. El 1931 entré a la
Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando. «A
més de dirigir diverses ban-
des de música militars, el
1947 hom Ii doné el títol de
«Maestro-Fundador i Direc-
tor Honorario de la Orques-
ta Sinfonica de Mallorca».
En Balaguer passarà per
un dels millors directors
que ha donat Mallorca. Ell
mateix va dir que era: «mú-
sico ejecutante y Maestro
Director. Sólo tengo estas
pocas piezas escritas de
cuando convivía con el in-
menso Uetam». Avemaria
(1892), Himno (Iletra de
Costa i Llobera, 1897), Mi
debut ( pasdoble, 1897),
Himno del regimiento de
Infanteria de Inca, Himno
al Sagrado Corazón de
Jesús (1897), Musas latinas
(pasdeble), Noñen'as, Ro-
manzas i Oh Salutaris Hos-
tia. L'Ajuntament de Ciutat
de Mallorca li va dedicar, el
1958, un carrer de dita Ciu-
tat. Amb el Casal Balaguer
sempre tendrem a Ciutat la
seva recordança.

BELTRAN OLIVER, GA-
BRIEL (1884). Mestre. Di-
rector. Compositor. Poques
són les noves que tenim d'a-
quest músic. Sabem que es
casa a Murcia i que va esser
director de la Banda de Mú-
sica de Alguazas. Solament
sabem que té compost un
pasdoble dedicat a destile-
ri as Alguecares.

BELTRAN OLIVER,
LLORENÇ (1881-19...).
Mestre. Director. Composi-
tor. Germà de l'anterior.
També tenim poques noves
d'aquest compositor. Tenim
catalogades cinc composi-
cions seves: Pensamiento
(marxa fúnebre per banda),
Instantánea (gavota-
banda), Flor de Almendro,
Pilar (dança-piano) i Soco-
rro (dança-piano). Aquestes
dues darreres estan edita-
des.

CORTES FUSTER,
PERE (1905). Pianista.
Compositor. Podríem dir
que la música és el seu
«hobbi». Es deixeble dels
Torrandells: Joan (Pare) i
Antoni (fill). Té compostes
tres peces: Marcha, Vals i
Chotis, les tres per piano.

GOMILA AGUILO, .AN-
TONI. Músic. Director. Or-
ganista. Fou organista de
Sant Francesc d'Inca i di-
rector del Coro. Te distintes
composicions modernes i de
estil clásic. Darrerament ha
compost un «Himne a Sta.
Maria la Majot» amb lletre
de Santiago Cortés. Actual-
ment viu a Barcelona.

LLOMPART REXACH,
ANTONI (1897). Mestre.
Director. Compositor. Es
casé a Esporles. Dirigí les
bandes de Bunyola, Inca,
Esporles, Palma... Poques
coses sabem de la seva vida
personal. Va compondre
bastants de pasdobles:
Quiebros y gaoneras (1925),
Antolín (1935), Las Mano-
las (1922), Fin de Fiestas
(1922), Unión Deportiva Al-
deana (1925), El 28 de
Línea (1931), El Primer Ba-
tallón (1931) i España
Nueva (1936). També escri-
gué diverses marxes: Marte

(1927), Sagunto (1938), El
Almogávar (1927), El Ter-
cer Batallón (1933), Piedad
(1933), El Glorioso Crucero
Canarias (1937), Noche de
gala (1925) —retreta mili-
tar—, Capricho de clarinete
(1938) i Variaciones de sa-
xofón en mi bemol y clarine-
te (1939). Actualmente en-
cara viu a Ciutat de Mallor-
ca i que sigui per molts
d'anys.

PAYERAS MULET,
FRANCESC (1903-1964).
Sacerdot Músic. Organista.
Compositor. A dins el seu
gran afany de saber, també
hi tengué lloc la música. Es-
tudié amb Mn. Joan Mana
Tomás. A la seva biblioteca
que avui roman en el Semi-
narti Diocesà de Mallorca i
a la secció de Música hi tro-
bam aquests detalls de la
seva carrera musical: Una
melodia titulada Lo Violi de
St. Francesc, poesia de
Mos. J. Verdeguer amb la
següent dedicatòria: A mon
antic deixeble i benvolgut
amic Francesc Payeras. J.
Tomas — 27 juny 1918». Al-
tres dues melodies origi-
nals del dit Payeras: Recor-
dare Virgo Mater (ofertori
de Maria Reparadora, abril
1931) i Bendición Sacerdo-
tal (núm. VI-24-25-26).
També hi trobam un origi-
nal mecanografiat (8 fols)
titulat: El Organo y la misa,
conferencia que doné, dins
el cicle: El Organo Litúrgi-
co.

RIPOLL BAUZA, SE-
BASTIA (1899-1959).
Músic. Compositor. Neix a
Lloseta peró viu i mor a
Inca. Sempre va tocar a la
Banda d'Inca els instru-
ments de percussió. Una de
les seves curolles va esser
compondre melodies. Entre
el que ens ha deixat recor-
dam: Viva Inca (pasdoble),
Vals La Constancia, Ma-
zurka La Margarita, Mar-
cha fúnebre, Una lágrima i
Papá (pasdoble).

SALAS SEGUI, BER-
NAT (1874-1932). Sacerdot.
Organista. Compositor. En-
cara que sabem que va néi-
xer a Santiani (Campanet)
sempre va viure a Inca. Fou
alumne de Joan Alberti,
Guillem Massot i Bartomeu

Torres. Fou organista de les
Catedrals de Sevilla i de
Ciutat de Mallorca. Es
autor d'obres corals i reli-
gioses: himnes, goigs, mo-
tets, composicions per
piano... —no copiam la llis-
ta ja que són més de seixan-
ta— i d'una Missa estrena-
da a la Catedral de Mallor-
ca a gran orquestra. Sense
por d'equivocar-nos podem
dir que En Salas és un dels
millors organistes que ha
tengut la nostra

TORRANDELL JAUME,
ANTONI (1881-1963).
Músic. Mestre. Pianista.
Compositor. molt s'ha es-
crit referent a Torrandell.
Fou alumne del seu pare,
Balaguer, Torres, Tragó,
Fontanilla, Viñes i Tourne-
more. Passà bastants
d'anys a França. La seva
Missa Pro Pace, per a cor i
dos orgues, va ser estrena-
da l'any 1932 a la Catedral
d'Orleans amb gran èxit.
L'any 1933 retornà a Ma-
llorca per motius familiars i
aquí va alternar ja seva
tasca concertista i de com-
positor —més de 100 com-
posicions— amb una inten-
sa labor didáctica. Desta-
quen en la seva producció
musical, a més de l'esmen-
tada Missa, un Requiem
per gran orquestra, orgue i
cor, Rapsodia rumanesa,
Sonata per viloncel i piano,
Sinfonia per violí i orques-
tra i nombroses obres pia-
nistiques, corals i de cam-
bra. L'Ajuntament de Ciu-
tat de Mallorca li dedicà un
dels seus carrers. Creim,
que és el music més univer-
sal que ha donat Mallorca.

JOAN PARETS SERRA
SANTIAGO CORTES

FORTEZA
FORTEZA FORTEZA,

RAFEL, Avance del catálo-
go general de compositores
mallorquines y relación de
sus obras, Sóller, 1939. (Bi-
blioteca Bartomeu March).

PARETS SERRA, JOAN
ROVIRA RAMIS,

JAUME, Indice Catálogo de
las obras musicales de au-
tores mallorquines existen-
tes en los archivos de la
Diócesis, anteriores al siglo
XX. (Obra inèdita).

Pensar coses que no
es poden pensar

Els impressionants esdeveniments de fa prop d'una mes
a Moscou han accelerat la desfeta de l'experiment comu-
nista començat fa 74 anys pels marxistes russos. Les forces
democràtiques han destruït els pilars principals del vell
règim que els colpistes volien mantenir a la força: el Partit
Comunista, les t'orces de seguretat, el govern central i llurs
mitjans de comunicació.

Així com a l'Estat espanyol la «perestroika» que el Rei i
Suárez varen fer del règim franquista mai —tret l'interval
del 23-F— seis va escapar de les mans com ara li ha passat
a Gorbatxev, a l'ex-URSS la pressió democratitzadora ha
substituït la reforma per la ruptura, l'estafa política pel
vesrotasd. er calor democràtic. I això fa ben diferents els dosea 

D'una banda, els reformadors del règim franquista posa-
ren uns límits a la democràcia que encara suren a la vida
política espanyola. El paper que a l'exèrcit espanyol li otor-
ga la Constitució de 1978 —amb l'obssessiu repicó de la
unitat d'Espanya en els seus primers articles— posa ver-
mell qualsevol demócrata europeu; perquè donaria legiti-
mitat legal a «la via serbia» que els castellano-andalussos
poguessin utilitzar per «resoldre» el cas base o, sobretot,
l'anomenat per ells «problema catalán». El fet que els na-
cionalistes bascos i , sobretot, catalans, cedissin el dret
d'autodeterminació a canvi d'un consens que pogués salvar
la democràcia (i això mai ho han entes i agraït els demòcra-
tes espanyols). L'escàs paper de les autonomies en l'elecció
del Tribunal Constitucional... Límits, dèiem, a la democrà-
cia que la situació internacional d'aquests dies ha posat en
evidencia.

Per contra, Vicent Partal, autor del llibre »La revolta na-
cionalista a l'URSS» ens demostra que els lluitadors prin-
cipals per la democràcia i els drets humans en els anys fos-
cos de repressió de l'època Breznev varen ser els naciona-
listes. (Per cert, que el GRUP BLANQLTERNA dissabte 28
dematí a Lluc va dur en Vicent Partal per dissertar sobre
la nova Europa).

Les notícies de la conquesta paral.lela d'independència
que ens arriben de cada nació ex-soviética ens recalquen
que els nacionalistes són els qui obren del tot la finestra de
les llibertats individuals i col.lectives que els «reforma-
dors» colpistes soviètics que Gorbatxov havia anomenat
volien tancar per salvar els seus privilegis.

Bé és cert que la gestió d'aquesta «ruptura» no sabem
com acabará. Quant a l'organització d'una economia de
mercat homologable a Occident, sembla que hagués estat
pitjor amb la «reforma» del vell model, perquè tot s'ha de
començar de bell nou ja que sis anys de «perestroika» gai-
rebé ni han tocat les bases econòmiques de la fundació de
la societat soviètica. Pel que fa al tema de l'autodecisió dels
pobles, entenem que, un cop satisfeta l'autodeterminació
de cada poble, una fi-aternització entre nacions lliures que
vulguin federar-se o confederar-se exigeix la destrucció
dels nacionalismes expansius provocadors de conflictes.

Nacionalismes expansius com el que la reforma (i no la
ruptura com ara allá) espanyola de 1976-1981 va deixar a
lloure; perquè el nacionalisme de la comunitat nacional
majoritària de l'Estat espanyol d'arrel castellano-andalusa
és el que encara viu d'una concepció de la democràcia en
que (sense reparar-ho en el fons) la «nostra»  democràcia
com a mallorquins únicament pot viure llogada dins l'ab-
sorció en la nació model espanyola.

Ens pensàvem que l'espanyolisme era tan depravat que
ja feia molt de temps que havia desistit d'empitjorar, per?)
de la circulació de les idees els espanyols en diuen «virus»
(reivindicar «un» dret, l'autodeterminació, per a nosaltres,
idó, significa reconèixer «el» dret, que val per a un país com
el nostre en tant val per a tots, i, en tots, per tant, s'ha de
respectar). Des de Madrid i des de certa premsa de Palma

provincianitzada ens han dit que érem uns no-ningú i ens
han insultat: «paletos», «aldeanos», «desestabilizadores de
la CEE», etc.

Han manllevat altra vegada els arguments de la por que
empraren fa quinze anys. Aquests »demòcrates. (?) de Ma-
drid i les seves adláteres sucursals gasten un sòrdid, gelós
i hústil nacionalisme espanyolista que no s'atreveixen a ex-
portar, perquè amb les seves idees Austria encara ocuparla
Venecia.

Ens reconeixeran qualsevol «competencieta» llevat de la
dignitat. I en Canyelles a Madrid posant en escena la tra-
gicomedia «El rebel agenollat»!!

M. VILLALONGA



BURBAIES I BURBAIO
• Tenc el dubte de

saber si la gent está o no
está contenta amb el no-
vell, ara ja no tan novell;
Consistori. He sentit
opinions de tota casta i
no sé amb seguretat
quina me dóna més con-
fi án ca. Donarem més
temps i més dies d'espe-
ra confiada. I vosaltres
qué no heu sentit a dir
res?

• Me sap un greu de
l'anima dir que Inca está
com un porc de bruta. I
és que hi está! Per tant
si el dir la veritat ha de
servir per enverinar
gent será qtiestió de fer
un pensament i abando-
nar la tribuna. També
pens que ningú se pot
picar, de valent però, si
se li fa una crítica. Es
diu que qui no accepta
les critiques és que té in-
maduresa. Jo he conegut
gent que pretenia de
madura i no acceptava
que li diguessis alió que
fie ben malament.

• Una , desbrozadora»,
una aixarmadora, fa ca-
mins nets. Ho heu vist?
Idó és veure. No sé si
quedem més bé abans o
després de la «desbroza-
da» ( aixermada).

• Ara que el temps se
compon, en quant a calor
feim referència, ara que
el dia torna més curt que
mai, ara que les vetlla-
des són llargues és quan
podem fer una planifica-
ció ben feta. Ara és hora
de posar els puntets da-
munts les vocals i. Del
pensament surt el pro-
fi t.

• De vegades la gran
‹<xerrada» no condueix a
res, però fa que el ciuta-
dà que va a peu se senti
escoltat i apreciat. Amb
això vull dir que el nos-
tre batle En Jaume Ar-
mengol ha après a escol-
tar molt més que abans.
Ara se posa vora la taula
del despatx d'alcaldia i
escolta a la gent que és
una joia. A més és un
home molt sabut i sap on
posar-se cada moment.

Ja veureu corn aviat se
farà el poble seu en
quant a cas que faci a la
gent. L'educació val molt
dintre d'un món tan
rápid2 I En Jaume Ar-
mengol és un batle mol
educat! Qui ho dubte?

• A alguns actes que
ha organitzat el Club del
Pensionista hi hem vist
regidors de l'Oposició.
Es una bona cosa, però
feien falta els altres.

• Amb aquestes plu-
ges de diumenge el ca-
rrer del General Luque,
vora l'avinguda Gran
Via den Colon, está fet
un "asquito». El fang ho
invadeix tot i les sabate-
tes del contribuient es
posen perdudes. Què
guanyarem per sabates?

• Heu parat esment a
la grossa quantitat de
coses que ha organitzat
la parcel.la esportiva de
l'area cultural de l'Ajun-
tament	 d'Inca?	 Idó
parau-n'hi que es po fer
de tot i a bon preu. Vos
podeu apuntar a moltes
coses i baratet. Es així
que se fan les coses!

• Val més una premsa
local setmanal xereque-
ta que una quatrimes-
tral bona. Per què ho
deim? Idó perquè sí. Que
anam errats? Sí, perquè
no és bo una local i per-
sonal ensabonada. Però
ho volia dir! Idó ja ho
has dit i has fet el ridí-
cul, fillet meu! Ja está
escrit i ja se sap, lo es-
crit...

• Se sent olor de lira
i nquera.

• Se sent naire de Di-
jous Bo.

• Se sent massa renou
per Inca.

• No sé ja com arre-
glar-ho.

• Será que és primave-
ra, o més ben dit que és
tardor.

• Será que la nostra
bandera ja ha perduda
la color d'estar tant de
temps penjada al vell
balcó de La Sala, la Casa
de la Germanor?

DANIEL II

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

cA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA

PERELLO1

VENTA
Aparcamientos y Trasteros

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

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

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

INCA o Teléfono 50 16 86

BREVES

La humanidad es un re-
baño de violentos que no se
atacan, porque se lesionan
a sí mismos.

Chumy Chumez

Hay hombres con muchas
cosas en la cabeza, pero
pocas en el corazón.

J. Utrera Molina

Si los hombres se limita-
ran a hablar solamente de
lo que entienden, apenas sí
hablarían.

A. Graf

En las elecciones los polí-
ticos mienten, pero no en-
gañan.

Tierno Galeón

Manzana: sana por fuera
y podrida por dentro.

Refrán

La cólera de Dios es ins-
tantánea la misericordia di-
vina es eterna.

Joubert
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Les ofrece las últimas
novedades de las mejores

marcas en foto y video.

VIS ITENOS •

Y PIDANOS UNA DEMOSTRACION

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

3 DF: 0( l'UBRE DE 1991
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Cada setmana, un tema

RELIGIOSIDAD POPULAR
Sigue bien patente y vigente la devoción popular, aun-

que haya habido muchos cambios y modas. La religiosidad
popular sigue vigente. Al menos así se ha podido compro-
bar en nuestra ciudad con motivo de la presencia de la
Mare de Déu de Lluc, que recorre las distintas asociaciones
de la Tercera Edad de la isla.

Muchos fueron los actos que se celebraron en el Club del
Pensionista, igualmente la Verge de Lluc fue trasladada al
Monasterio de Sant Bartomeu y después a la Residencia de
Amcianos. En todas partes se contó con la presencia de
mucha gente, que participó en los distintos actos.

El domingo tanto por la mañana en la procesión de la
imagen, seguidamente la misa y después el traslado de la
imagen hasta Costitx congregó a mucha gente.

Aunque muchas personas hayan dicho en muchoas oca-
siones que estas manifestaciones estaban un tanto mezcla-
das con el folklore lo cierto es qye la devoción popular o tra-
dicional sigue congregando a mucha gente.

A pesar de las críticas a estos actos por parte de gente
que está en contra de los mismos tenemos que decir que
están unidos a la vida de la población.

Ahora la Mare de Déu de Lluc ha abandonado nuestra
ciudad, y como patrona de Mallorca, recorrerá toda la isla.
Esperemos que su presencia haya servido para limar aspe-
rezas y hacer que el colectivo de la tercera edad trabaje con
más alegría y bienestar este tiempo de descanso más que
merecido por sus muchos arios de trabajo.

Guillem Coll

BREVES

"Nunca mejora de es-
tado, quien sólo muda de
lugar".

Quevedo
"Yo, Sancho, nací para

vivir muriendo".
Cervantes

"La reducción del
hombre a sus instintos
más bajos es un hecho
quizá irreversible."

Ricardo Gullón
"El placer de gobernar
debe ser muy enorme,
puesto que es mucha la
gente que se me mezcla
en ello tan a gusto."

Voltaire
"Dad al diablo al amigo
que deja la paja y se
lleva el trigo."

Refrán
"La cultura brinda clari-
dad, ordenación, preci-
sión y seguridad vital".

P. Laín Entralgo
"Hay quien muere por
anemia de imaginación."

Emilio Romero

El hambre
tiene solución.
Con sólo 5.000 ptas., usted Con 9.000 ptas.,puede propor-

puede alimentar a una familia cionarle semillas y aperos de
del Tercer Mundo durante un labranza para que obtenga su
mes. propio alimento.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS I DIMECRES DE LES 17'30

ALES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

91?"' o

Roger de Llúria, 15 08010 Barcelona Tel (93)301 29 36
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L'AJUNTAMENT INFORMA...   

"1=211

ESCOLA

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 17'30 a les 19h.
Nines, dimecres i divendres de les 17'30a les 19h.

TENNIS TAULA
— Començament: dia 7 d'octubre.
— Lloc: Sa Quartera.
— lloran: 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 hoces 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
— Començament: Dia 1 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 1 d'octubre.
— Lloc: Col.legi «Joan XXIII».
— Horari: De les 17 a 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 d'aques-
tes.

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

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

PER MÉS INFORMACIÓ DEMANAU, 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.

SI TIENES
17 AÑOS
debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el

SERVICIO MILITAR
• torios IOS ovenes naCdOS en tan leben estribase en su

AYdnlarmenlo untos det 3! de DIciernbre
• Fsolnronrenlo desrderar pm. n. Meso , enlemellarl clelecto irsoce u ola causa

para retrasa, la InCOrpOraCOn O Ser exClude

• Debes presentar en tu Ayuntamiento

' Dos lolocopas del E) N r una de anversdy olra de reverso

' Cerldwados tustoircalrvOS para prorrogas wots ategaCeneS

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS

Comissió Informativa d'Urbanisme.
Vocals: Mateu Dupuy
Pere Rotger Llabrés.
Antoni Colomer Altimira.
Angel García Bonafé.
Competències.-
- Desenvolupament del Pla General d'Ordenanció Urbana i les seves

modificacions.
- Plano Parcials.
- Unitats d'Actuació.
- Noves Urbanitzacions.
- Coordinad() amb les Juntes de Compensació.
- Gestió dels Polígono lndustrials.
- Vigilancia i control de les obres particulars urbanes i rústiques.
- Patrimoni Municipal de Sol.
- Expediente d'Activitats Molestas, Insolubres, Nocives i Perilloses.

- Proinoció del Patrimoni Arquitectònic.

- Protecció de la Zona Rural i Espais Naturals del Terme.

Comissió Informativa de Benestar Social i Qualitat de Vida.

Vocals: Bartomeu Segui Prat.

Joana María Con Beban.
Bernat Multar Estr Mi.

Angel Carda Bonafé:
Competéneies.-
Entendrá i informara els assumptes relacionats ami) les delegacions de

Batlia i nroinoura les Ordenances Municipals no fiscals eseaient amb elles

1

1) S.illitill I Medi	 lit.

:C011Se 11 Local de Salut.
- Impulsar i minorar de se.rveis anitaris de competencia estatal o autonó-

mica: Dispensmis. Centre de Salut, Hospital Geriatric i Hospital General.

- Medicina Preventiva per a la Salut escolar.
- Oficina d'Informació al Consumidor.
- Vigilancia i control de la salut pública.
+ Salubritat d'aigua potable.
+ Medi Ambient.
+ l)esinfecció, De.sinsectació i desratització.
- Policia Sanitaria i Mortuòria.
- Centre d'acolliment d'animals abandonats.
- Educació Sanitaria, Alimentaria i per a la salut.
2) Festes, Comissió Assessora de Festes i Fires.
• San Abdón.
- Festes de Barriada.
- Reto.
- Rua i Rueta.

Cementeri.
- Premoure Tanatori.
- Pre 111011 re Crematori.
4) Planificad() familiar i Informació a la Dona.
-	 v de Reis i Nadal.
5) Serveis Socials.
- Pla Social Anual.
- Marginació Social.
- Atenció ulomitmcmlitmria. Voluntariat

(Continuará)

AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

Carrer del Born, 17 lr.pis
Inca

Informació:
HORES	 DIES
17'15	 dilluns i dimecres
18'00	 dijous
10'30	 dissabte

Lloc: A la mateixa escola.



CALVIA, 1- CONSTANCIA, O
EL EQUIPO DE INCA, PUDO Y DEBIO DF PUNTUAR
No regleja realmente el

marcador lo acontecido
sobre el terreno de juego, ya
que desde el pitido inicial,
Calviá y Constancia se re-
partieron el dominio y las
oportunidades de gol, lo-
grando eso si, el equipo
local, cristalizar en positivo
una de estas incursiones
ofensivas, mientras el cua-
dro de Inca se mostró inope-
rante en los metros finales
y a la hora de culminar sus
acciones.

El gol que representó la
victoria para el equipo de
Calviá, sería materializado
en el minuto veinte de
juego por mediación del
centro delantero Cristóbal.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Duarte, que estuvo un
tanto desacertado, perjudi-
cando de forma sensible al
equipo de Inca. Enseñó tar-
jeta de amonestación a los
jugadores Juanjo II, David,
Muntaner, Reinoso, Llobe-
ra, Mateu, Perelló y Bes-
tard. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CALVIA.- Seguí, Plasen-
cia, P. Antonio, Juanjo,

David, Muntaner, Carlos,
(José), Miguel, Quico, Cris-
tóbal, (Carlos I), Tugores y
Juanma.

CONSTANCIA.- Marc,
Reinoso, Llobera, Mateu,
Perelló, Loren, Oliva, Quet-
glas, Arrom, Segarra, (Bes-
tard), Ferrari.

En definitiva, unfi opor-
tunidad de oro perdida por
el cuadro de Inca para con-

seguir una victoria y con
ello iniciar la cuenta de
puntos positivos. Ahora,
hay que afrontar la prueba
de fuego que representa la
visita del Felanitx, un equi-
po que a buen seguro acudi -
Fa a su cita de Inca predis-
puesto a borrar este punto
negativo que actualmente
figura en su casillero real.

JUNIOR

UN DALI
DEL SIGLO XV

POR 80 PTS.

Este sábado,
un cuadro millonario en
Nacido en 1450, Hieronimus Bosch o Hieronymus Van Aken segun as versiones, es universalmente conocido
como EL BOSCO Este pintor, originario de los Paises Bajos, destaca entre sus contemporáneos por su evtrana
personalidad, tanto humana como pictórica que se refleja fielmente en su obra

Sus alegonas obsesivas del bien y del mal, representadas con figuras y formas monstruosas, están tratadas de
lorma burlesca aunque con una clara Intención moralista
En EL JARDIN DE LAS DELICIAS. mímico lechado en 1510 que este sábado ULTIMA HORA te regala puede
observarse en la parte central una descripción de los goces y placeres de la vida. situado a la izquierda el Para.°
y a la derecha el Infierno Animales, monstruos, desnudos y objetos imposibles aparecen sobre un paisaje irreal
que, ya en et siglo XX repetinan pintores surrealistas como Da!,
Con el cuadro EL JARDIN DE LAS DELICIAS. tu colección de Obras Maestras de la Pintura sigue creciendo V
pronto tendrás lienzos de pintores igualmente significativos
Recuerda que al !matizar la colección, ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios mue. muy

interesantes para quienes hayan completado los 32 cuadros de esta magnifica Serie
Note olvides, el próximo sábado el Arte de EL BOSCO está en ULTIMA HORA

I3ANCAAM A RCH	 GRUPO 	 SERRA

El Constancia, salió derrotado en su visita a Calvia.

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

INFOR1VIESE LLAMANDO DE 9'00 A 10'00
HORAS. TEL: 505555Y DESPUES DE LAS

20'00 HORAS. TEL: 519619.

SE VENDE O ALQUILA PISO
C/Gorg Blau, 9 - 3°

Tel: 503919
de 13 a 14,15

INCA

SIMULL11-14
USA MUSA
~N in
W AL CIF
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PRÓXIMA
JORNADA   

BASKET III DIVISION

El Opel Inca vencedor
del Torneo de Campanet   

DIVISIÓN
Lemona — S. Mahones
Osasuna Pr. — Sant Andreu
Huesca — Zaragoza
Manlleu — R. Sociedad
Santurtzi — Hernani
Girona — Alavés
Hospitalet — Fraga
Baracaldo — Binéfar
Gimnàstic — Mollerussa
Basconia — Andorra

España — Son Roca
Ferriolense — Seislan
Badia C.M.S.S. — Alayor
C.D. Llosetense — Manacor
C.D.Cala Dór — S.D. Ibiza
S.D. Portmany — C.F. Sóller
Sta. Eulalia — At.Baleares
Cardessar — Mallorca At.
Poblense — de Calviá
U.D. Arenal — Ferrerias

Ses Salines — La Victoria
Alcudia — Calviá
Constancia — Felanitx
Murense — Porto Cristo
Montuiri — Marratxí
Alaró — V. de Lluch
La Unión — Pollensa
Andraitx — Xilvar
Esporlas — Binisalem
Campo , ,	 Siintanv

I* REGIONAL
Genova — Alquería
At Rafal — Margaritense
Sant Jordi — Escolar
Soledad — Rotlet Molinar
Pto. Pollensa — Petra
Port de Sóller — Cide
Collerense — Consell
Arta -/- Sancellas
Independiente — S.Eugenia

2a RE
Puigpunyent — Ferriolense
Valldemosa At. — Porreras
Montaura — Génova
Barracar — A. Llubí
Santa María — Juv.Buñola
La Salle — S'Horta
Villafranca — Algaida
S'Arracó — Lluchmayor
C. Concos — P.dc Na Tesa

3° REGIONAL w
Colonia — Esporlas
Cán Picafort — Son Forteza
Rtv.P.de Calviá — San Juan
Sant Marçal — Playa Arenal
Ariany — At. Sancellas
Porto Colom — Campanet
Rty.La Victoria — Andraitx
At. Baleares — P. de Calviá
Lloret — Constancia
Son (ladera — Pto. Pollensa

CADENA RATO

El OPEL INCA, ocho días
después de la severa derro-
ta sufrida en su pista ante
el PERLAS, dejó bien claro
que será un serio aspirante
al título.

El equipo de INCA, pese
a tener que jugar más de Is
mitad de la primera parte
con sólo los cinco jugadores
en pista, sin nadie en el
banquillo, incluso sin entre-
nador, dominó el ritmo de
juego, y sin tomar excesiva
ventaja, siempre fue por de-
lante en el tanteo, que al
final del período señaló un
ajustado 21 a 19.

En la segunda mitad, el
OPEL INCA, jugó cómodo y
distendido, seleccionando el
tiro exterior y con una
buena ventaja que llegó a
los 16 puntos.

Teniendo en cuenta que
sólo se contó con 8 jugado-
res seniors, y un juvenil que
no concursó, se puede dedu-
cir el potencial del equipo
de INCA, que en cuanto
consiga un rebote más sóli-
do, será un bloque muy difí-
cil de batir.

Las cifras de la porimera
mitad muestran un 30% (3/
10) en 1 p. un 60% (9/15) en
2 p. y un 0% (0/3) en tiros de
3 p. 8 rebotes, 8 recupera-
dos y 5 perdidos. En la se-
gunda mitad, muestra una
selección mayor y nos da un
33'33% (2/6) en tiros de 3 p.
un 60% (12/20) en tiros de 2
p. y un 71'43% (5/7) en tiros
libres, 6 rebotes, 11 recupe-
rados y 4 perdidos.

El sábado, en la final, el

OPEL INCA se enfrentó a
un voluntari oso SA
POBLA, que el día anterior
había vencido al equipo del
CAMPANET en la prórroga
y con apuros.

El equipo de Inca se pre-
sentó con tan sólo siete ju-
gadores seniors y un juve-
nil, y como era de esperar
dominó a un voluntarioso
equipo de SA POBLA, que
dirigido como es habitual
por Nicolás Cabrer, se dejó
la piel en la pista.

El OPEL INCA, sabedor
de su superioridad técnica,
salió relajado, lo que dió pié
para que el equipo de Sa
Pobla se creciera, y ofrecie-
ra una bonita lucha a los de
Inca. Al final del primer
tiempo, un corto 33 a 27
para los de INCA.

En la segunda mitad, el
equipo de SA POBLA per-
sistió en su afán de lucha y
durante los primeros diez
minutos logró mantener la
diferencia. A partir del mi-
nuto once, el conjunto in-
quense, aceleró sus accio-
nes y abrió una cómoda bre-
cha que en el minuto cator-
ce llegó a 16 puntos. En los
últimos minutos los de Inca
se relajaron, cosa que apro-
vecharon los de Sa Pobla
para acercarse en el marca-
dor hasta el definitivo 54 a
63.

Resumiendo, buen torneo
el visto en Campanet, lásti-
ma que el público no asis-
tiera como hubiese sido de-
seable.

COLAU



FUTBOL BASE
BTO. RAMON LLULL, O - ALCUDIA, 2

Navarro, destacado jugador del Bto. Ramón Llull.

1TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

OLIVA, SE DESTACA EN
LA PRIMERA POSICION
Tras la derrota encajada en Calviá y tras la regular ac-

tuación cuajada por los jugadores del Constancia, las pun-
tuaciones correspondientes han sido otorgadas de forma
muy baja.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	 12
Mateu 	 10
P. Quetglas 	 9
Perelló 	 9
March 	 8
Loren 	 7
Corró 	 6
Arrom 	 6
A. Quetglas 	 7
Ferrari 	 6
Segarra 	 6
Mut 	 5
Pizá 	 5
Sampol 	 4
Llobera 	 4
Reinos() 	 4
Fuentes 	 3
Bestard 	 2
Alfonso 	 1
Tortella 	 1
Moll 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
A/TOM 	 2
Mateu 	 2
A. Quetglas 	 1
Perelló 	 1
Ferrari 	 1
Oliva 	 1

I TORNEO DE TRUC
"CAFETERIA COLUMBIA"

El pasado martes, se ini-
ciaron las partidas corres-
pondientes al "I Torneo de
Truc Cafeteria Columbia"
en el que participan un
total de diez parejas.

Juan López, propietario
del establecimiento y cabe-
za visible de la organiza-
ción, se mostraba dias pasa-
dos, altamente optimista de
cara al desarrollo de este
primer torneo, al mismo
tiempo que ponia de mani-
fiesto el marcado interes
demostrado por todos y
cada uno de los participan-
tes por y para adjudicarse
el titulo de campeón. Por lo
que se refiere a la pareja
posible candidata al titulo,
los pronosticos no se decan-
tan de parte de una deter-
minada pareja, ya que se
considera que todas y cada
una de las parejas partici-

pantes en este torneo, ate-
soran una excelente calidad
y compenetración que hace
muy dificil un pronostico.

Merece mención especial,
el hecho de que todas y cada
una de las parejas que par-
ticipan en este torneo, reco-
geran al final un precioso
trofeo, reparto que se lleva-
rá a cabo en el transcurso
de una cena de compañeris-
mo en la que participaran
los jugadores, organizado-
res e invitados.

En definitiva, estos dias y
hasta el próxima mes de no-
viembre, el popular juego
del truc, será el protagonis-
ta de las noches de la no
menos popular Cafeteria
Columbia de la calle Binia-
mar de la barriada de Santo
Domingo.

ANDRES QUETGLAS

SE TRASPASA
TALLER CERRAJERIA
(POR DEFUNCION PROPIETARIO)

PRECIO INTERESANTE -
INFORMES: TELEFONO 503909

DE 20'30 A 22H.
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En unas condiciones poco
aptas para la práctica del
fútbol, por aquello del fuer-
te viento reinante y que
provocó grandes nubes de
polvo, los equipos cadetes
del Beato Ramón Llull y Al-
cudia disputaron un parti-
do de escasa calidad técni-
ca, con victoria justa del
equipo visitante, si bien el
equipo de Inca pudo haber
mejorado el resultado final.

El partido se caracterizó
por el patadón y para ade-
lante y sin apenas fútbol de
conjunto. Un partido de ca-
racteríticas propias de un
partido de rugby, finalizan-
do la primera mitad con el
resultado de cero a uno, gol
materializado por el equipo
visitante en el minuto 28 al
ser sancionado con penalty
el equipo de Inca.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, sigue la misma
tónica de juego, acompaña-
do del viento reinante y las
grandes nubes de polvo y la
persistente perseverancia
del equipo local en su lucha
por alcanzar el empate, cir-

cunstancia que no se produ-
ce pese a los tremendos es-
fuerzos de los pupilos de
Perelló, que finalmente se
ven sorprendidos con un se-
gundo tanto del equipo de
Alcudia, que de esta forma
ve fortalecida la victoria
final.

En definitiva, partido en
el que concurrieron diver-
sas circunstancias desfavo-
rables para el equipo de
Inca y al final resultado
sorpresa pero justa y mere-
cida victoria del Alcudia.

En esta ocasión el mister
inquense Perelló, presentó
la siguiente alineación:

Pastor, Jofre, Miguel,
Tomeu, Santi, Paquito, Vi-
cens, Campins, Ramis, (Ri-
cardo), Tofol y Perelló.

* * *

El próximo sábado, el
equipo del Beato Ramón
Llull, rinde visita al feudo
del equipo representativo
de la villa de Montuiri, una
buena oportunidad para in-
tentar recuperar estos dos
valiosos puntos que el equi-
po de Alcudia el pasado do-
mingo arrebató al cuadro

que entrena Perelló. El
equipo posee potencial más
que suficioente para lograr
este objetivo, y en conse-
cuencia se debe acudir a
Montuiri con la mentaliza-
ción de que se debe y se
puede lograr la victoria,
para ello, unidamente es
necesario se luche y se tra-
baje conforme se sabe y se
puede.

Pto. Pollensa 1
Sallista 12

Tal como se preveía, re-
sultó fácil para los jugado-
res del Sallista, resolver
con claridad y autoridad su
visita al Puerto de Pollen-
sa, en donde los locales se
mostraron como un equipo
de poca entidad y firme can-
didato a la pérdida de cate-
goría en ésta Primera Re-
gional Juvenil.
- A pesar de lo que el resul-
tado final pueda aparentar,
en la primera parte, las
cosas no fueron tan fáciles
para el equipo de Inca que,
a pesar de dominar de ma-
nera insistente, sus delan-
teros desperdiciaban oca-
siones claras de gol y pasa-
ba el tiempo sin que se mo-
viera el marcador hasta
que, para sorpresa de pro-
pios y extraños, en la pri-
mera ocasión en que los lo-
cales se acercaban a la por-
tería defendida por Capó,
lograban adelantarse en el
marcador poniendo emo-
ción al partido.

Tras el gol de los locales,
los jugadores inquenses
acentuaron su dominio,
consiguiendo el empate y
logrando irse al descanso
con ventaja en el marcador.

El segundo tiempo fue un
recital goleador del Sallista
que en cuarenta y cinco mi-
nutos consiguió nada más y
nada menos que DIEZ
goles, logrando una goleada
que dejaba bien a las claras
la diferencia existente
entre ambos equipos y po-
niendo en evidencia el buen
momento de juego de los ju-
gadores inquenses que si-
guen con paso firme su ca-
minar en la liga en la que
han vencido en cinco ocasio-
nes y han cedido tan sólo un
empate, marcando la esti-
mable cifra de TREINTA Y
SEIS GOLES con un pro-
medio de seis por partido y
sumando once puntos que
le permiten mantenerse en
el segundo puesto de la
tabla clasificatoria a la es-
pera de algún tropiezo del
Manacor que, junto con el
Sallista, está demostrando
ser el equipo más fuerte de
ésta categoría.

El domingo, a partir de
las diez y media, el Sallista
recibe la visita del FELA-
NITX, equipo que figura en
el centro de la table que
sobre el papel debe salir de-
rrotado de Inca, aunque
bien harán los jugadores in-

quenses si no se confían y
se esfuerzan al máximo
para sumar estos dos nue-
vos puntos importantes de
cara a las próximas jorna-
das en las que el Sallista
tendrá dos salidas consecu-
tivas.

Contra el Puerto de Po-
llensa jugaron: CAPO, CA-
RRASCO (Fuster), Gonzá-
lez, Huertas (Ramis), Peri-
cás, Llobera, Martín, Tugo-
res, Duque (Alberola),
Fuentes y Ferrari.

Goleadores: Martín (4),
Ramis (3), González (2),
Duque, Tugores y Ferrari.

Inf. Sallista A 9
Inf. Pollensa 1
A las órdenes del entre-

nador Sr. Pelaez, salieron
en primer lugar: RAMI-
REZ, GAYA, CAMPS, TO-
RRENS, FIGUEROLA,
DALIA, ZURERA, MAIRA-
TA, MARTIN, FERRER y
F. CARMONA (Repiso,
Amer, Gelabert, Aloy y
González).

Los goles que marcó el
equipo, fueron sus realiza-
dores:

DALIA 2, MAIFtATA 2,
Ferrer, F. Carmona, Mar-
tín, Gel abert, Amer.

EL PARTIDO: Empezó la
primera parte, sacando de
centro el Sallista, forzando
comer y sacando éste, fue
rematado de cabeza consi-
guiendo este tanto, cuando
tan sólo se llevaba un minu-
to de juego. No se amilanó
el Pollensa y jugando a rá-
fagas, consiguió nivelar el
partido, empleando la tácti-
ca del orsay, el cual le salía
como bordado incurriendo
en dicha falta los jugadores
locales, aunque eso si hay
que decirlo, cuando se esca-
paban correctamente, y
solos ante el portero visi-
tante, desperdiciaban nu-
merosas ocasiones y enton-
ces en una arrancada visi-
tante, se produjo penalty a
su favor, consiguiendo el
empate. Poco les duraría la
alegría, ya que al sacar de
centro se escapó un delan-
tero local y cuando estaba
solo ante el portero, se pro-
dujo idéntica jugada, consi-
guiendo el 2-1, resultado
con que finalizó esta prime-

-al=
_nti.Cartm-	 •

En la segunda parte y
aleccionados por el Entre-
nador Sr. Peláez, salieron
en tromba los jugadores lo-
cales y nos ofrecieron unos
veinte minutos del buen
fútbol, de los que gustan a
los aficionados, pase al pri-
mer toque, desmarcándose
debidamente y jugando
muy bien por las bandas,
conseguían 4 tantos más,
siendo aplaudidos por la
parroquia asistente y de-
jando el partido sentencia-
do a su favor. Se efectuaron
luego los correspondientes
cambios, con los chicos que
habían quedado en el ban-
quillo, y éstos no quisieron

ser menos, que sus antece-
sores logrando 3 tantos
más, dejando el marcador
como se ha indicado, termi-
nando el partido entre
aplausos de los aficionados
y saludándose notablemen-
te ambos equipos en el cen-

tro del campo, por lo que
hay que felicitar a unos por
su victoria y al equipo visi-
tante que supo encajarla
con deportividad.

ANDRES QUETGLAS



CONSTANCIA  • FELANITX, DOS EX TERCERDIVISIONARIOS I

FRENTE A FRENTE EL PROXIMO DOMINGO EN EL
NOU CAMP DE INCA

Es evidente que el parti-
do del próximo domingo a
celebrar en el Nou Camp de
Inca, encierra una gran im-
portancia por y para los dos
equipos que se enfrentaran
en pos de una victoria que
venga a aliviar su actual si-
tuación en la tabla clasifica -
trona, toda vez que Cons-
tancia y Felanitx se en-
cuentran emparejados a
puntos tanto en la clasifica-
ción general como en la
real, atesorando ambos con-
juntos un total de cinco
puntos en su haber y un
punto negativo en su casi-
llero real.

En consecuencia, a fin de
retornar en estos lugares de
privilegio de mitad de la
clasificación hacia arriba,
tanto el Constancia, que ne-
cesita imperiosamente de la
victoria para no ver aumen-
tada su cuenta de negati-
vos, como el Felanitx, nece-
sitan de una victoria. Una
victoria que igualmente
vendría a reforzar la moral
de los muchachos que en
estos primeros compases de

la liga, en tan solo dos oca-
siones han saboreado las
mieles de una victoria.

Por otra parte, no cabe ol-
vidar la condición de equi-
pos tercerdivisionarios,
tanto por parte local como
por parte visitante.

Otra de las consideracio-
nes dignas de tenerse pre-
sentes, es el hecho de que
mientras el Constancia
lleva contabilizados nueve
tantos a su favor por otros
nueve en contra, el Felanitx
lleva contabilizados siete
goles a favor, es decir, dos
menos que el Constancia.
Mientras que en el aspecto
defensivo, la meta visitante
se ha visto batida en diez
ocasiones, es decir, un gol
más que el cuadro de Inca.

En definitiva, el partido
se presenta sumamente in-
teresante y con visos de
gran incertidumbre de cara
al resultado final que se
pueda registrar, toda vez
que a priori las fuerzas se
presentan pero que muy
igualadas.

ANDRES QUETGLAS

4-L muebles
)® LLABRES

Inca

GAAN 1114 COZON

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

Oliva, capitan del Constancia.
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE
Ses Salires - Campos 	  - S.
La Victoria - Alcudia 	  2-1
Calviá - Constancia 	  1-0
Felanitx - Murense 	  0-2
Porto Cristo - Montuiri 	  0-0
Marratxi - Alaró 	  2-1
V. de Lluch - La Unión 	  3-3
Pollensa - Andraitx 	  3-1
Xilvar - Esporlas 	  1-3
Binisalem Santañy 	  1-1

J. G. E. P. F. L Nos.
1. Montuiri 	
2. La Victoria 	

6
6 4

420
1 1

8
13

4
5

10
9

+ 4
+ 3

3. Esporlas 	 6 4 1 1 12 5 9 + 3
4. Murense 	 6 4 1 1 10 5 9 + 3
5. Porto Cristo 	 6 321 9 4 8 + 2
6. Calviá 	 6 312 9 6 7 +	 1
7. Santañy 	 6 222 11 9 6
8. V. de Lluch 	 6 222 7 7 6
9. Pollensa 	 6 222 7 7 6
10. Binisalem 	 6 14 1 6 6 6
11. Marratxí 	 6 14 1 6 7 6
12. La Unión 	 6 13 2 10 9 5 -	 1
13. Constancia 	 6 21 3 9 9 5 -	 1
14. Felanitx 	 6 21 3 7 10 5 -	 1
15. Xilvar 	 6 1 3 2 6 10 5 -	 1
16. Campos 	 5 12 2 6 8 4 - 2
17. Andrait< 	 6 12 3 4 8 4 - 2
18. Alcudia 	 6 11 4 5 9 3 - 3
19. Ses Salines 	 5 11 3 3 8 3 - 1
20. Alaró 	 6 10 5 5 17 2 - 4

TERCERA REGIONAL
Rty.Son Forteza - Colonia 	  1-1
San Juan - Cán Picafort 	  2-0
Playa Arenal - P. de Calviá 	  2-0
At. Sancellas - SP.Sant Marçal 	  5-1
Campanet - Ariany 	  4-0
Andraitx - At.Porto Colom 	  2-1
Rtv. P.de Calviá - Rtv. La Victoria 	
Constancia - At. Baleares 	  1-3
Pto. Pollensa - Lloret 	
Esporlas - Son Cladera 	  3-3

J. G. E. P. F. C.. Nos.
1. At. Balares 	 5500 17 3 10 + 6
2. Andraitx 	 5410 18 2 9 + 3
3. Playa Arenal 	 5410 16 3 9 + 5
4. Campanet 	 5 320 15 6 8 + 2
5. Colonia 	 5221 13 8 6 + 2
6. Rtv Rde Calviá 430 1 11 6 6 + 2
7. San Juan 	 5 22 1 10 6 6-2
8. Constancia 	 521 2 15 9 5	 -	 1
9. At. Sancellas 5212 11 13 5-1
10. Son Forteza 	 51 3 1 9 13 5	 - 1
11. Espolias 	 51 22 11 13 4-2
12. Son Cladera 311 1 8 11 3-1
13 Rtvla Victoria. 1100 2 1 2
14.At.Porto Colom 41 0 3 6 10 2
15.Ariany 	 4022 5 10 2 - 2
16. P. de Calviá 	 5014 2 11 1-3
17. Cán Picafort 5014 4 14 1-3
18. Pto. Pollensa 1001 1 2 0
19. Lloret 	 2002 1 9 0
20. Sant Marçal 	 500 5 5 30 0	 4



CARRER MAJOR

El Ayuntamiento, patrocina la
XI Pujada a Lluc a Peu
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Brillante homenaje al Maestro Semón,
por su vida dedicada a la música

El pasado jueves a las
7'30 de la tarde tuvo lugar
en el Centro Socio Cultural,
un sentido y merecido ho-
menaje al Maestro Semón,
José Ramón Fernández,
músico ciego, que si bien no
era inquense, por haber na-
cido en Asturias, sí vivió
muchos años en- nuestra
ciudad. Los últimos años de
su vida los pasó en Mancor
de la Vall.

Este homenaje que había
sido recogido por el Centro
Socio Cultural, a raiz de
una información que publi-
cábamos en ,,DIJOUS»
contó con el apoyo de mu-
chas personas de la tercera
edad, que conocieron al
Maestro Semón, ya que fue
un conferenciante suyo.

Ocupó un lugar de prefe-
rencia en el Centro Socio
Cultural, su esposa Magda-
lena Beltrán.

El acto comenzó con una
exhibición folklórica a cargo
de la Revetla dInca, que

3 OCTUBRE

antes de actuar en Son Vida
de Palma, quiso sumarse al
acto de homenaje con sus
músicas y bailes.

Seguidamente Paco Flix,
pasó a pronunciar una con-
ferencia sobre el Maestro
Semón, destacando distin-
tos aspectos de su vida y su
música. Igualmente se pro-
cedió a la proyección de un
vídeo con la actuación del
Maestro Semón, que inter-
pretaba varias piezas. Esta
aparición en pantalla de
José Ramón Fernández
emocionó a su viuda y al
público presente en el local.

Después de la conferen-
cia el Orfeón inquense
l'Harpa d'Inca, también se
quiso sumar a este acto de
homenaje interpretando un
pequeño concierto. El
Maestro Semón, había cola-
borado en varias ocasiones
en las fiestas de l'Harpa
d'Inca, y el orfeón inquense
quiso sumarse también a
este acto de homenaje.

Tanto la actuación de la
Revetla d'Inca, como de
l'Harpa d'Inca, fueron muy
aplaudidas.

Al final en nombre del
Centro Socio Cultural, se
entregó un ramo a la viuda
del Maestro Semón, Mag-
dalena Beltrán, que muy
emocionada recibió entre
los aplausos de los asisten-
tes.

Agradeció a los presentes
las muestras de cariño que
habían tenido hacia ella y
su esposo.

De esta manera finalizó
el homenaje al maestro
Simón, una persona invi-
dente que paseó con orgullo
el nombre de nuestra ciu-
dad por muchos lugares de
la isla.

De justicia este homenaje
era más que merecido.

El ramo de flores que re-
cibió su viuda Magdalena
Beltrán, fue depositado
junto a la tumba de su espo-
SO.

Definitivamente, se solu-
cionan los problemas, y hoy
se puede aseguras que la
tradicional Pujada a Lluc a
Peu, organizada por Ga-
briel Perelló y Pablo Amer,
hogaño se celebrará nueva-
mente, llegando con ello a
la edición once.

Bien es verdad que las di-
ficultades para poder lleva-
ra a cabo esta Oujada, cada
vez erán mayores y más di-
ficiles de salvar, hasta el
extremo de que los creado-
res de esta popular pujada
determinaron no celebrar la
misma en la presente edi-
ción, cediendo la organiza-
ción a las distintas Asocia-
ciones de vecinos de la ciu-
dad, que tras reiteradas y
laboriosas gestiones, el pa-
sado lunes determinaron
llevar a cabo la celebración
de esta XI edición.

Bien es verdad, que para
poder responsabiliarse de
la organización de la
"pujada" las asociaciones
de vecinos de Son Amonda,
Ca'n López, Crist Rei y Es
Cos, que serán las que lla-
varan el peso de la Pujada,
se han tenido que reunir en
repetidas ocasiones a fin de

planificar un plan de traba-
jo que permita cubrir todos
los objetivos deseados. Se
ha conseguido el patricinio
por parte del Magnifico
Ayuntamiento de Inca y del
Consell Insular de Mallor-
ca.

La Pujada d'Inca a Lluc a
Peu, se celebrará el próxi-
mo sábado, día doce del ac-
tual mes y todas aquellas
personas interesadas en
participar pueden retirar el
correspondiente tiket hasta
el próximo día diez en los
establecimientos de Floris-
teria Prohens, Bar Biel,
Bar Sa Forana y Bar Lluc.

Mañana concierto
de L'Harpa d'Inca
Mañana viernes, festivi-

dad de San Francisco, en la
Iglesia de Sant Francesc de
nuestra ciudad, se celebra-
ran a partir de las ocho de
la tarde-noche una misa so-
lemne, presidida por Mon.
Damián Nicolau TOR y con-
celebrada por religioso y sa-
cerdotes de Inca.

Una vez finalizada la
misma, a las 8'45 y en la

misma Iglesia de Sant
Francesc, el orfeon L'Harpa
d'Inca ofrecerá un concierto
bajo la dirección de su di-
rector Miel Aguiló.

Siguen los
destrozos en las

calles de Inca
Es evidente que las calles

de Inca son una especie de
jungla, donde algunos apro-
vechan para llevar a cabo
acciones de tipo salvaje y de
gamberrismo. Muchas y de
distinta indole son las
notas desagradables que
aqui podriamos comentar,
si bien nos limitaremos a
dejar constancia de los des-
trozos que hoy por hoy son
objeto las distintas señali-
zaciones de tráfico de nues-
tra ciudad. Si usted, ama-
ble lector se da un pequeño
garbeo por las calles de J.
Herrera y Obispo Llompart,
se topara con diversos dis-
cos de regularización del
trafico en su estado triste y
lamentable.

A.Q.

EIX1013133313:1

DURACION: 3 HORAS
JUEVES A LAS 9'45
VIERNES A LAS 9'45
SABADO A LAS 6'15 y 9'45
DOMINGO A LAS 3'15, 6'30 y9'45

DIA DEL CINE EN INCA!! 50%
«LOS JUEVES (No festivos)» DESCUENTO




