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«La benaurança de la Pau»

FARMACIAS

Informes Ayu nta.
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)

AMBULANC1AS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, e/ Deis
Joco., 36. Tel: 505840.

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

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Joco, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 88081E

Panlue 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 FúneLn
Teléfono 500237.

Protección	 Civi	 :
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave •
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Tetaron
461112.

TALLERES

Informes Ayi .n.a -
miento,Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 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, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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La festa cristiana de Tots
Sants ha coincidit amb un
aconteixement internacio-
nal de vertadera trascen-
dencia: la Conferencia per a
la pau a l'Orient Mitjà, cele-
brada a Madrid. I és que,
per un creient en Jesús, la
recerca de la pau és bo que
s'enmarqui dins la convida-
da del Mestre a la consecu-
ció de l'autèntica felicitat:
les benaurances.

Ha estat per a mi pun-
yent i signi fi catiu haver
d'escoltar el mateix dia, el
primer de novembre, la pro-
clamació solemne de les pa-
raules de Jesús que beneeix
als qui posen pau, mos-
trant-los com a models
d'home feliços, i les parau-
les d'enfrontament i divisió
expressades a la taula de la
Conferencia de Pau de Ma-
drid.

I encara més, he sentit
indignació per a la nostra
raça humana quan la terra
on Jesús va béixer, viure i
morir és motiu d'enfronta-
ment violent i agressiu
entre palestins i jueus,
entre àrabs i cristians: la
geografia i la religió, l'iden-
titat de poble i el dret d'un
territori són focus diferents
que encenen els ànims i en-

La máxima del mes de oc-
tubre fue de 28% el día 10.

Mientras que la mínima
fue de 9". el día 22.

La media de las máximas
fue de 20,6°.

La media de las mínimas
fue de 14,3°.

La media a las 8 de la ma-
ñana fue de 15,9°.

La lluvia del mes fue de
67,5 litros por metro cua-

raveixinen les expressions.
Davant això jo em deman
qué en feim els cristians per
esser fidels al missatge de
paci fi cació que Jesús va
mostrar com a camí d'au-
tèntica felicitat.

Vull que el ressò de la
meya reflexió escrita sigui
tan significatiu com sincer:
llament profundament que
la terra de Jesús sigui avui
camp abonat per a la vio-
lencia i l'agressivitat entre
pobles germans i religious
veïnes i més em pesa quan
els cristians acabam d'es-
coltar les paraules més pre-
gones de Jesús sobre la pau
i semblen poc assumides
pels seus seguidors. I junta-
ment amb aquest llament
un crit a l'esperança a favor
de tot diálegi debat fet amb
bona voluntat i amb res-
ponsabilitat de futur.

La continuació de la Con-
ferencia de pau en el temps
vinent no sé on arribará,
peró sí que voldria que el
meu crit a favor de la paci fi

-cació a l'Orient Mitjà ex-
pressás la seguretat que la
recerca de la pau iniciada
és camí segur de benauran-
ça.

Llorenç Ri era

dra do.

El día de más lluvia fue
de 19,2 litros por metro cua-
drado el día 15.

Igualmente hay que des-
tacar los 191itros del día 5.

Estos datos han sido ofre-
cidos por el Hermano Anto-
nio Carbonell, del centro de
metereol ogía del coi egi o
«La Salle«.

SANTA MARIA MAJOR
El vespre abans fogueró
prepara la gent inquera,
cantarem amb la senyera
un bellíssim cant d'amor.

Sonaran les xeremies,
tamborino i flaviol;
amb Vós, mareta, un consol
passarem molt bé aquests dies.

El diumenge, altar fumat,
emotiu acte d'amor;
Santa Maria Major
sou un pou fons de bondat.

Morena teniu la cara
i el cor ben ample i ufh,
acolliu tot cristià
que aposta Vós, sou la mare.

Com vos estima l'inquer
i molt més tota l'inquera;
és com una dolça quimera
que tothom sol dur endarrer.

Diumenge és la vostra festa
i a posta vos honrarem;
drets o asseguts cantarem
amb una ven ben xalesta.

De Vós esperam Amor,
serenor i confiança,
Verge dolça d'esperança
Santa Maria Major.

G.P.S.

Donalien:
Barco &toa Vizcaya, Cereal,

Español de &belio, Itespono Americano,
Palie Español, Snearder,

Capas de Ahorros Coniederodas,
en todas sus Suanaks

y en ks 71 Deiegociznes
de MANOS UNDAS

Candé Ejeoevo,
Baquio, 38 - 2.°. 24 MADRID

Tha. pi) 410 75 CO

METEREOLOGÍA

COMPARTIR ES HACER JUSTICIA

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



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

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

20'00 HORAS. TEL: 519619.
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UNA FOTO UN COMENTARIO

Tradicionales Ferias
de Inca

Ilyous
de el 4

de n	 1111°em

La fotografía en cuestión, nos recuerda que el próximo día 14 Mallorca entera tiene una
cita en la ciudad de Inca, con motivo y celebración de nuestro DIJOUS BO.

Como se habrá percatado el buen observador, la fotografía no corresponde a la actuali-
dad, toda vez que desde el día en que la imagen fue tomada hasta las horas actuales, han
transcurrido un par de lustros que han posibilitado una total transformación de la Gran
Vía de Colón.

Bien es verdad, y pese al tiempo transcurrido desde que Rafael Payeras captara la ima-
gen, que el cartelón anunciador de las tradicionales Ferias y Dijous Bo, hoy por hoy, con-
serva toda su vigencia y actualidad, ya que los festejos del Dijous Bo, culminan precisa-
mente el próximo día 14 como muy bien indica el cartel anunciador.

Se trata pues, de una fotografia que por una parte nos muestra la transformación sufri-
da por la Gran Vía de Colón en muchos aspectos, como son prclongación de la Avenida.
Arreglo y embaldosado de la misma y edificación de un elevado número de inmuebles, que
por descontado, cuando se captó la imagen estas mejoras estaban por hacer.

Y poe ctru parte, este reclamo en forma de ri-i(irda torio de que el Dijous Bo es nada más
-lodo menos que ei día 14.

A.NDRES QUETGLAS

7 DE NOVIEMBRE DE 1991
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PROGRAMA OFICIAL DIJOUS B0-91
DIVENDRES DIA 8

-A les 20:00, a l'església
de Sant Domingo, lliura-
ment deis prernis de la IV
Gimcana Fotográfica
"Premi Dijous 130 91" i del
III Certamen de Pintura
Dijous Bo 91, "Premio
Constancia Centro Instruc-
tivo."

-A les 20:30, pregó de
festes "Dijous Bo 91" a l'es-
glesia de Sant Domingo. A
continuació concert a càrrec
de la CAPELLA ORATO-
RIANA amb orgue i metall.

DISSABTE DIA 9
- A les 18:30. Sortida de

dimonis pel carrers d'Inca.
- Al "Centre de recursos

pedagògics" (Sa Quartera)
continúa oberta l'exposició
del GOB sobre "Els Nostres
Recursos."

-A les 19:00, al Casal de
Cultura, obertura de l'expo-
sició de pintures presenta-
des al III Certamen "Dijous
Bo 91" "Premio Constancia
Centro Instructivo."

-A les 19:00. A "Mare
Nostrum" (Playa d'Antoni
Fluxá). Obertura de l'expo-
sició de fotos corresponents
a la IV Gimcana Fotográfi-
ca, Premi Dijous Bo 91.

- A les 19:30. Inaugura.
ció, a les "Galeries Cúnium'
de l'exoposició de dibuixos
de petir format de Dionis
I3ennássar.

--A les 19:30. Al Café
Mercantil. Exposició d'olis
del pintor Manresa.

-Al carrer Comerç: con-
tinua oberta l'exposició de
pintura de Manuel Bozada.

-A les 19:30. Inaugura-
ció de la mostra de pintura
de Miguel Benejam, al ca-
n-er d'Artà, 21 (devora
GESA).

-A les 20:00. Al centre
sócio-cultural (carrer Bisbe
Llompart), IV Mostra Joies
de la Pagesia.

---Aproximadament a les
20:00, a la sortida de com-
pletes, es concentraran a la
playa de Santa Maria la
Major els grups folklòrics,
de ball de bot i de cant ma-
llorquí. Encesa del fogueró.
Hi haurà fog,uerons: C/ Mi-
guel Duran (Club Pensio-
nista); Playa Bestiar (Obra
Cultural Balear i Associa-
ció Veins Sa n'Amonda); C/
Pare Cerdà (Associació
Veins Sant Francesc); Playa
des Blanquer - Joanot
Colom - Rafel Alberti (Asso-
ciació Veïns Blanquer): C/
Miguel Servet - Las Pal-
meras Associacó Veïns Es
Cos); C/ Costa i Llobera -
Heroes Baleares - Parro-
quia Crist Rei (Associació
Veïns Crist Rei); Plaga An-
toni Fluxá (ADENA) hi
haurà ball de bot i cant ma-
llorquí.

DIUMENGE 10
A les 11. Al Puig de Santa

Magdalena «I Cursa de
mountain bike. Dijous-Bo -
91.»

- A les 11. Al Poligon In-
dustrial Cursa de cars.
Campionat de Balears 1991
organitzat per la comissió
Balear de Kartine.

-A les 12 A la Playa Es-
glésia actuació de la Banda
Musical Inquera.

- A les 16'30. A la Playa
Mallorca diada infantil
amb teléfono-loco, calidos-
copis, gegants, monopatins,
xancles.

- A les 18:30. A l'Ajunta-
ment l'Associació de Veïns
es Blanquer entregará al
batle una pintura a l'oli de
l'artista local Joan Barro-
tes».

-A les 19 a la Playa Es-
panya actuació dels grups
folklòrics: «Las canasteras
del círculo cultural de la re-
gión andaluza» i cuadro de
jotas del Centro Aragonés».

-A les 21 a la Playa Es-
panya representació l'Obra
de Teatre «Eclipsi de
Lluna» a càrrec de la murga
(en cas de pluja aquets dos
actes es durien a terme al
Casal de Cultura).

DILLUNS DIA 11
-A les 20:30. A l'Esglé-

sia de Sant Francesc acte li-
terari musical. Presentació
de l'antologia de l'obra del
P. Miguel Colom I 70e ani-
versari de l'Harpa d'Inca
(programa apart).

DIMARTS DIA 12
-A les 19. Al Caló de sa

Quartera. inauguració de
la XXI Mostra Concurs or-
nitològic, que organitza
l'associació de canaricultu-
ra i aus del camp d'Inca.

- A les 20 inauguració de
l'exposició de filatelia i re-
cerca del tema molions del
Sorrals «al centre parro-
quial ler pis».

- A les 20. Inauguració
mostra artesania. (Expole-
der - Gran Via de Colon).

- A les 20:30. A la playa
Espanya representació de
l'obra «friulictats del segle
XVIII» a càrrec d'Estudi
Zero. (En cas de pluja Pacte
es duria a terme al Casal de
Cultura).

DIMECRES DIA 13
-A partir de les 9 a la

playa des Bestiar arribada
dels exemplars participants
en el XXI Concurs Nacional
de Vaca «Frisona». Certifi-
cació sanitaria i geneológi-
ca. Selecció 1 classificació.

- A les 20:00. Al Casal de
Cultura presentació del lli-
bre de Gabriel Flora «His-
tóries de Joan Sarigut».

- A les 22. A la playa de
Sa Quart,era, Gran Via de
Colom, Gran Revetla actua-
ció de l'Orquestrina «Salse-
ta del Poble Sec».

- A les 24. A la playa An-
toni Flux?' «Nit de Foc» a
càrrec de l'Iguana Teatre.

)1lJ.01:5) Disl 14
A les 9. Inauguració de

fira Dijous Bo 91.
A les 10 a la playa des

Bestiar: Selecció dels exem-
plars participants als con-
curs de de raya frisona.

- A les 10:15. Inaugura-
ció de la Casa dels Saba-
ters.

-A les 10:30. Obertura
al carrer Music Salas d'une
mostra de sabates artesans.

-A les 11'15. A l'Avingu-
da Lompoc benvinguda a
les autoritats. Passacarrers
a càrrec de la banda Unió
Musical Inquera i Colla de
Xeremiers. Visita a la fira i
exposicions.

-A les 13. A la playa des
Bestiar lliurament de pre-
mis del concurs de vaca fri-
sona.

- A les 13:30. A la playa
des Bestioar lliurament de
premis del concurs de cava-
lls de doma.

A les 20. Al poliesportiu
Roca Bo al Dijous Bo. Ac-
tuació de la Fosca-Tedeum
-Tots Sants- Sangran.

DIVENDRES DIA 15
- A les 18. Al club dels

pensionistes.	Conferència
per la Dra. Liliana Rodrí-
guez sobre «dieta alimentà-
na».

DISSABTE DIA 16
A les 18. Al Club dels

Pensionistes concurs de
pastissaria i degustació
amb entrega de premis.

- A les 22:30. A la carre-
tera Palma-Alcúdia, davant
el camp de fútbol «Inca en
concierto». Actuació de «Los
Manolos», «Bordon... Gra-
tis», «La Puerta del Ruido»,
«Los Hermanos Belmonte».

Cada setmana, un tema

Las atracciones feriales,
ese problema

La ubicación de las atracciones feriales es un pro-
blema para el consistorio inquense. Es dificil conten-
tar a los vecinos. Ya que si bien es cierto que algunos
vecinos están contentos con la ubicación de las atrac-
ciones feriales en la Avinguda del Reis  Catòlics,
otros no lo están.

Primeramente las atracciones estuvieron en esta
zona, para pasar posteriormente a la Playa de Ma-
llorca y ahora vuelven de nuevo a su primera ubica-
ción. Aunque parece que esta ubicación no será la de-
finitiva.

Las atracciones feriales están unidas con las fies-
tas, pero hay que buscar una solución definitiva al
tema.

Ahora el vecindario ha enviado un escrito con fir-
mas protestando por esta ubicación. Mientras que
los feriantes señalan que ellos respetan el horario
establecido anteriormente.

Lo cierto e importante es que estas atracciones
cada domingo y principalmente durante los fines de
semana cuentan con la presencia de muchos niños
pequeños de la comarca inquense. Su ausencia en las
pasadas fiestas patronales fue motivo de enfado y ai-
radas críticas contra la actual mayoría municipal.

Pero a pesar de todo el tema es polémico y de difí-
cil solución. Nadie quiere las atracciones feriales
cerca de sus casas.

Por otra parte hay que señalar que en algunas po-
blaciones como es el caso de Palma, las atracciones
feriales se han sacado del centro de la ciudad. Y se
tendría que contemplar esta posibilidad.

En Inca, se habló de la posibilidad de colocar estas
atracciones feriales en las inmediaciones del polide-
portivo municipal o en la nueva Avenida de Antoni
Maura, en la barriada del blanquer.

Aunque también se puede considerar como positi-
va la ubicación en las inmediaciones de "Sa Quarte-
ra."

El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de in-
tentar solucionar el problema, aunque en muchas
ocasiones lo más fácil es trasladar los problemas al
consistorio.

Guillem Coll
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A aquesta exposlció, se Ii ha concedit un
MATA-SEGELLS ESPECIAL

que funcionará únicament els ches les hores de l'exposicio
Tambo s'hi vendran SOBRES I TARGETES ESPECIALS

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS
GOVERN BALEAR
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Flash comarcalLLOSETA
Mañana viernes, a las

8,30 de la tarde, en la sala
de exposiciones de Sa
Nostra será inaugurada
la "XII Exposició Filatéli-
ca" organizada por la aso-
ciación local de filatelia y
que este año lleva por
tema "Nins deficients" en
homenaje al centro de
educación especial Joan
XIII de la comarca de
Inca.

oo• o—o	 o.	 o
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A esta exposición se le
ha concedido, como en
ediciones anteriores, un
matasellos especial que
sólo funcionará los días y
horas en que esté abierta
la exposición. Sobre el
tema de la misma han
sido editados sobres y tar-
getas postales. Un total
de 15 expositores toma-
rán parte en ella, presen-
tando 15 temas filatélicos
distintos, distribuidos en
30 paneles.

El horario de dicha ex-
posición será el siguiente:
viernes desde las 20,30.
Sábado de 17 a 21 horas y
domingo de 11 a 13 y de
17 a 21 horas. La clausu-
ra tendrá lugar el mismo
domingo a las 9 de la
noche con la entrega de
diplomas a todos los par-
ticipantes y colaborado-
res.

POLLENÇA
El colegio local "Joan

Más" ha sido objeto, días
pasados, de unas obras
menores de adecenta-
miento y limpieza en ge-
neral que tienen la parti-
cularidad de que han sido
realizadas por los niños,
profesores y padres de
este colegio. El ayunta-
miento ha costeado el ma-
terial y dos empresas de
la localidad han aportado

la maquinaria y herra-
mientas. Después de
estos trabajos se pondrá
en marcha un huerto en
el mismo centro para la
práctica de siembra y se-
guimiento para los alum-
nos.

Por otra parte el ayun-
tamiento, en sesión ple-
naria, acordó modificar el
baremo de las nóminas de
los miembros del consis-
torio. Desde ahora el al-
calde, Miguel Oliver, se
acoge a la dedicación ex-
CTu-siVá y' cobrará - 14
pagas de 250.000 pesetas
cada una. Hay, además,
dos concejales también de
dedicación exclusiva:
Pedro Capó, que percibirá
175.000 pesetas mensua-
les y Francisca Ramón
que cobrará 155.000.

LLUBI
El pasado domingo por

la tarde tuvo lugar una
entrañable fiesta para el
colectivo de la Tercera
Edad con motivo dedos
acontecimientos: la llega-
da, desde Lloseta, de la
Virgen de Lluc, y la cele-
bración de la donación de
una casa para que sea
destinada a hogar de ese
colectivo. El edificio ha
sido donado al ayunta-
miento por la familia
Sbert con el único fin de
que sea adecuada para
que la tercera edad local
la disfrute como local pro-
pio. El Ayuntamiento
tiene un plazo de cinco
años para llevar a térmi-
no las obras.

SA POBLA

Dentro de breves fechas
el Museo de Arte Contem-
poráneo de Sa Pobla será
objeto de diversas modifi-
caciones con el fin de que,
además, de Museo se
ponga en funcionamiento
una sala de cultura y
unos talleres donde po-
drán trabajar los escola-
res y artistas de la isla.
Actualmente este museo
alberga un total de 60
obras y se tiene pensado
la contratación de perso-
nal después de las citadas
remodelaciones.

MARIA DE
LA SALUT

El ayuntamiento de esa
localidad ha decidido re-

clamar torta al para
uso del municipio la gran-
ja "Es Rafal Roig," una
finca experimental de la
Cámara Agraria. El con-
sistorio ha tomado tal de-
cisión ante el abandono y
lamentable estado de con-
servación de la misma
tras varios años sin ser
usada.

MURO
El ayuntamiento de la

localidad ha conseguido
aprobar las tasas que
serán pagadas por los ve-
cinos contribuyentes de la
Playa de Muro en concep-
to de alcantarillado y de-
puración de aguas resi-
duales. La cuota tributa-
ria sera la siguiente: hote-
les: 1.596 pesetas por
plaza; bares: 44.688; res-
taurantes y discotecas:
78.204; otros locales:
11.172 y viviendas parti-
culares: 5.586.

CAIMARI
Queremos seguir infor-

mando a nuestros lectores
acerca de la organización
del Club Esplai de Calma-
n, que ha interesado
mucho a la gente del pue-
blo. Se sienten satisfechos
al comprobar el entusias-
mo con que han empezado
las actividades del men-
cionado Club.

Como recordaréis, hace
quince días que informa-
mos sobre la organización
del Esplai en Caimari.
Hoy queremos seguir la
información.

Entre otras cosas dig-
nas de mención, os deci-
mos que el Club Esplai de
Caimari está tomando
mucha fuerza corno lo de-
muestra el hecho de que

ya son 41 los chicos y jóve-
nes caimarienses que se
han inscrito en el Club.

Ya han empezado sus
actividades. Sábado pasa-
do construyeron unas pa-
peleras para uso del
mismo local donde tienen
sus actividades que es la
"Casa del Poble". Pronto
será todo el pueblo que
experimentará un progre-
so: entra en los planes de
los responsables del Club
el montaje de objetos que
redundarán en beneficio
de los caimarienses.

El grupo de jóvenes res-
ponsable está trabajando
con gran interés e ilusión.
Por eso esperamos mucho
del Club Esplai de Caima-
ri. !Animo y adelante, que
Caimari está con voso-
tros!

MOSCARI
En Moscari hay mucha

gente muy animada a me-
jorar el nivel del pueblo. Y
van haciendo sensibles
mejoras en bien de todos.
Durante la semana pasa-
da se ha pavimentado el
suelo de la capilla del ce-
menterio, uno de los pocos
cementerios parroquiales
existentes en la isla. El
pavimento ha sido del
agrado de cuantos han vi-
sitado estos día el campo-
santo.

No pasarán muchos
días antes de iniciar las
obras de consolidación del
tejado de Ca'n Cuera,
local parroquial contiguo
a la Rectoría. Esperamos
poder continuar estas
obras hasta conseguir
tener un local espacioso y
artístico que pueda servir
para reuniones de diver-
sos grupos del pueblo y
para ofrecer exposiciones
a los visitantes. Con esta
mejora, la juventud del
pueblo podrá contar con
un local donde pasar feliz-
mente sus ratos de ocio y
esparcimiento. A ellos
brindamos las obras em-
prendidas.

Li
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FOTO PAYERAS
LES OFRECE LAS ULTIMAS

NOVEDADES DE LAS MEJORES
MARCAS EN FOTO Y VIDEO
VISITENOS

Y PIDA UNA DEMOSTRACION
OBISPO LLOMPART. 50 Y 52TTELF. 500287

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida. 

• Si quiere verles convertidos en adultos útiles.

Acérquese a nosotros como socio del unicef
Por favor, únase a más de 125.000 personas que en España ya forman parte de

ese movimiento de solidaridad internacional a través del vnicef •
Muchas gracias.

unicef COMITE ESPAÑOL DEL UNICEF

Apartado de Correos 12 021 28080-MADRID



COMIDAS PREPARADAS
LES RECUERDA SUS ESPECIALIDADES

Pollos al ast * Conejos al ast
Lechona * Frito * Callos

Lomo con setas *Calamar relleno
Paellas * etc.

Donde también encontrará su ME NU
de Lunes a Viernes

a elegir entre dos platos y postre
por tan solo 400 ptas.

Especialidad en LECHONA al AST
*4-31,4§ sr4rapp**-ge*******-***x-x x-*********x-x-»* x-x-X-***-***.*-*-* **-*-* *.*****-X

SERVICIO A DOMICILIO: Para

BAUTIZOS, COMUNIONES y FIESTAS FAMILIARES
*-*-** **** **-'-$-* 	 xi6X-71-114 * **-* *-**** *-***-*-*-16 4***-**-******-*

ABIERTO: DOMINGOS Y FESTIVOS

Para su mayor comodidad realice
sus encargos al teléfono 50 04 05
o en la calle General Luque, 207 - INCA

Este sábado,
un cuadro millonario en
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UN QUADRE DE NA
CATALINA SALAS

¡IV

Altra volta la pintora Catalina Salas ens entra dintre del
recinte, quasi sagrat, del Monestir de Sant Bartomeu. Ens
ensenya part de la canaleta que duia aigua a una safareig
preciós i que té certa melangia. Al fons hi havia els esta-
bles i a la dreta el citatja la setmana passada, refetor. Dalt
del refetor, hi ha "la sala de labors" on les monges hi fan les
feines pertinents: curen, resen, passen el rosari, parlen un
póc i s'amdocen totes plegades per a fer comunitat.

Avui segueix essnet un bell racó inquer aquest de les
Monges Tancades. Hi ha pau i solitud. Na Catalina l'ha
sabut veure i l'ha sabut transplantar dalt d'una tela plena
de llum i de goig. Esperem que la pintora amiga retrati
fondament aquestsllocs tan nost rats. Ho sap fer bé.

Silenci, cesas, cançons,	 Per tota una eternitat
con grets i monges alegres. 	 queda glaçada la imalge
Aire netipuri sò
	

i s'hi fa un bonic estatge
com ho són moltes poncelles. 	 en el Serral enlairat.

G. Pieras

	L'AGULLÓ

«VOLEM COMANDAR
A CA NOSTRA»

Els mallorquins no volem ni podem fer d'espectadors
passius en un moment en qué, a Espanya i a Europa, es
parla d'un nou model d'organització pública que, cada ve-
gada més, haurà de respectar el dret dels pobles a gover-
nar el seu futur i decidir el que més els convé. Massa sovint
ens resignam a pensar que sempre n'hi haurà que decidi-
rán per nosaltres en assumptes vitals per al nostre present
i futur: no sempre ho fan prioritáriament, no molt menys
exclusivament, en defensa dels nostres interesaos. En
aquest sentit, l'autonomia que va ser otorgada durant el
periode de la «transició» ha estat una passa endavant en la
recuperació de les nostres institucions, per?) és una autono-
mía coixa del tot quan les coses més importants es conti-
nuen decidint fora d'aqui per molt que incidesquin decisi-
vament, i qualque vegada de forma dramática, en l'econo-
mica i en la qualitat de vida (ports i aeroports, carreteres,
sanitat, educació, infraestructures, etc). Ja n'hi ha prou
d'haver d'anar a pidolar i demanar .per favor» la reinversió
a les Baleara d'una petita part d'alió que pagam a l'Estat i
que ens fa falta per al bon funcionament del nostre país
(...).

(Volem comandar a ca nostra) és el lema d'una Platafor-
ma Cívica per l'Autogovern que s'expressa en el seu mani-
fest tal com he escrit el primer paràgraf d'aquest article.
En principi, podem semblar paraules més típiques de pro-
fessors de estala, de bulletins de l'Obra Cultural Balear o
Fulls Nacionalistes del PSM. Però no. S'hi arrepleguen en
aquesta plataforma des de CC.00. fins a la CAEB, passant
per l'OCB, PINEM, la Universitat, etc. En fi, la crema de
les associacions, col.lectius i entitats que estructuren la
nostra .societat civil» (és a dir, allò no esclusivament polí-
tic partidista).

Fa goig veure com al marge (que no vol dir contra) dels
partits política sorgeixen vertaders «patriotes., diria jo,
que davant l'estat d'estancament en qué es troba la nostra
autonomia en materia de competències, transferències, fi-
nançament i respecte a la nostres dignitats com a pobles no
castellans, desvetllin la consciencia de poble dels nostres

conciutadans i esperonetgin els responsables política ba-
leara, massa acostumats a la disciplina de vot del cap del
.grupo parlamentario u de torn i massa acostumats quan
són aqui a prendre les decisions segons la telefonada pre-
via a Madrid.

Dilluns va tenir lloc la presentació pública d'aquesta pla-
taforma al Teatre Principal de Ciutat i dies abans ja en
parlaven els mitjans de comunicació. Crec que és una si-
tuació recomfortant aquest gest de demanar als responsa-
bles política de les nostres institucions que escoltin a fons
l'opinió pública d'aquestes associacions i que no depenguin
d'interessos partidistes ni de cap altre tipus fora de les Ba-
lears, perquè és un clam veure que vagis on vagis, al bar-
ber, al cafè o a la botiga sovint sents converses on la gent
en parlar de coses de la nostra autonomia diu que ja está
bé de fer feina pels altres i de esser es darrer mot des Credo
en aquesta Espanya de les autonomies que ha de avançar
molt més del que els castellanistesvolen.

Es reclama també dels nostres representants la defensa
a les Corta espanyoles, i l'aprovació, del text de Reforma de
l'Estatut de Autonomia per a les Illes Baleara, aprovat pel
nostre Parlament balear pel gener d'enguany amb els vots
a favor de PP, UM, PSM i els vots contraria del PSOE.

Això darrer sembla prou important, perquè el nostre
President Cañellas en el seu viatge a Madrid va venir amb
un cantet preocupant. El seu partit i el PSOE a Madrid ja
decidiran, al marge del Parlament Balear, quines compe-
tències i dobblers ens donen (si és que ens ne donen) dins el
cul de sac de les autonomies que són les que els espanyols
en diuen històriques. Es pot donar el cas de veure com
altra vegada (recordem Cabrera) la legitimitat del nostre
Parlament és desprestigiada pels partits política d'obe-
diència forastera.

Que en prenguin nota els nostrats política de cap cot, que
no fan ni una petita passa més enllà, que no saben que les
lleis són per avançar-s'hi i no per recular. Avesats a polí-
tics amb por que seis acusi d'extremistes si diuen una pa-
raula més forta que l'altra, que han acabat creient que la
política la fan ells "tan sois i exclusivament" als Parla-
ments, que ja els va bé que l'estat de les coses (i l'anar vi-
vint del poc que ens donen) continuí tal com ara, franca-
ment, quin gust que algú es recordí —sense la sospita par-
tidista— que Mallorca és cosa de tots i que davant del bot-
xinisme de Madrid poden haver d'arribar al recurs pacífic
de la desobediencia civil.

JOAN KONLLAVI

MIRONES
POR 80 PTS.

PEDRO PABLO RUBENS es un famoso pintor flamenco (1577-1640) nacido en Colonia. Viviendo a caballo entre dos
siglos política y culturalmente claves para la redefinición de los imperios europeos, viajó por varias cortes e incluso hizo
de intermediario entre Inglaterra y España ajustando una tratado de paz entre ambos paises
Considerado como uno de los pintores más grandes de todos los tiempos . RUBENS sobresalió en el tratamiento de

temas históricos y religiosos. De gran imaginación y bnllante colorido, algunas de sus obras más notables son El

Descendimiento, El Jardín del Amor, Las Tres Gracias y El Rapto de las Sabinas.
Pero popularmente, y por encima de su técnica, RUBENS es conocido por sus -gordas-, ya que, ultrapasando los

cánones estéticos imperantes, se mostró muy generoso a la hora de pintar los cuerpos de sus protagonistas femeninas.

Con SUSANA Y LOS VIEJOS, el cuadro de RUBENS que este sábado te regala ULTIMA HORA, tu colección de Obras
Maestras sigue creciendo y pronto tendrás lienzos firmados por los pintores más significativos de la historia
Recuerda que, al finalizar la colección, ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios muy interesantes
para quienes hayan completado los 32 cuadros de esta magnifica Serie

No te olvides, el próximo sábado el Arte de RUBENS está en ULTIMA HORA.

" BANCA MARCH
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LA FOTO CURIOSA

La fiesta de Santa María
la Mayor, desde siempre ha
estado muy vinculada con
la población inquense, ya
que se le ha considerado la
«co-patrona» de la ciudad.

Para este fin de semana
se realizará el sábado el
tradicional «fogaró» en la
placa de Santa Maria la
Major. Fogaró que realiza
la Parróqui a, igualmente
antes habrá el «cant
completes ,. con la presencia
del consistorio inquense en
dicho acto.

En la Playa des Bestiar,
habrá el tradicional «foga-
ró» que anualmente organi-
za la obra Cultural Balear y
que en esta ocasión contará
con la colaboración de la
Asociación de Vecinos «Son
Am onda...

Además de estos «foga-
rons» en distintos puntos de
la ciudad se seguirán reali-
zando los mismos como se
hacía antiguamente.

El acto más importante
sin duda es la misa solemne
que a partir de las 10'30 se
celebrará el domingo en la
Parróquia. La misa concele-
brada estará presidida por
el Obispo de la diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda.
Al acto asistirá la Corpora-
ción local.

La misa estará animada
con las voces del Coro Pa-
rroquia], del Orfeón l'Harpa
d'Inca y el «ball de l'oferta»
correrá a cargo de la Reve-
tla d'Inca. Es la primera
ocasión en que Monseñor
Ubeda, preside esta fiesta
de Santa María la Mayor.

Anualmente en dicho

Ara en fa 70 anys que neixia l'Orfeó l'Harpa d'Inca. A més de mestre Miguel Duran i
Saurina hi havia una pela clau a tot aquesta feinada que  suposà posar-ho tot en marxa. D.
Jaume Albertí n'era una d'aquestes peces mestres. Aquí el tenim voltat i homenajat pel
Rector que fou de Santa Maria la Major, i del batle D. Antoni Fluxá.

Enguany se prepara una senzilla festa per commemorar aquesta data de 1921. Hi haurà
la presentació d'una Antologia Poética de l'obra del P. Miguel Colom i una actuació de
l'Harpa d'Inca. Diuen si será emotiva i tindrà una grossa participació ja que dit Orfeó ha
agafat una esponera impressionant. Es hora de que Inca reti aquests senzills homenatges
a homes com Miquel Duran i Jaume Albertí.

He conegut personalment a D. Jaume i puc opinar sobre la seva feina. M'agradaria que
es posasin al dia les sayas, encara no tretes a llum, composicions i treballs. Seria interes-
sant per Inca.

També vaja una abraçada a D. Juan Lliteras. Va esser un agradable Rector de la Parró-
quia. Molta gent, i més persones, ho saben. Quan va anar-se'n a la  Parròquia de Santa
Eulàlia de Palma, Inca el va despedir emotivament. Avui, juntament amb D. Jaume Al-
bertí, U dedicam aquesta fotografi a.

Texto: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

El domingo Monseñor Teodoro Ubeda, presidirá
las fiestas de Santa María la Mayor

Una vez finalizado el acto
religioso el Obispo Ubeda,
procederá a la bendición de
la reforma del Centro Pa-
rroquial de Santa María la
Mayor, que después de
unos meses de obras ahora
abrirá sus puertas al públi-
co. El Centro Parroquial de
Santa María la Mayor, es-
tará destinado a activida-
des parroquiales, y también
de la Zona III, ya que ha
sido adaptado a las necesi-
dades actuales de la pobla-
ción. Así como a otras acti-
vidades culturales o recrea-

acto se cuenta con la pre-
sencia multitudinaria de
gente y se espera que tam-
bién el domingo asistirá a
la misma.

tivas que necesiten de sus
instalaciones.

Una vez realizada la visi-
ta a las nuevas dependen-
cias por parte del Obispo,
consistorio e invitados será
ofrecido un refrigerio al pú-
blico asistente al acto.

Sin lugar a duda una re-
forma importante la que se
inaugurará el domingo y
que servirá para que nues-
tra ciudad ofrezca un mejor
aspecto ya que el Centro
Parroquia] se había queda-
do pequeño y anticuado a
las necesidades actuales.

Esperemos que estas re-
formas continúen para que
la ciudad ofrezca un mejor
aspecto y las dependencias
parroquiales forman parte
de la ciudad inquense.

GUILLEM COLT,

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

El Obispo Ubeda, presidirá los actos.

BREVES
Sólo reconocimos el

paraiso cuando nos arro-
jaron de él.

Herman Hesse

La experiencia consti-
tuye una gran ventaja,
pero suele llegar dema-
siado tarde.

Jimmy Connors

Si la gente hablara
cuando tuviera algo que
decir, pronto se perdería
el uso del lenguaje.

Sommerset Maugham

El poder no otorga au-
tomaticamente la inteli-
gencia.

Cándido

El que guarda su boca
guarda su alma; mas el
que mucho habla tendrá
calamidad.

Salomán

Ver lo justo y no ha-
cerlo, es falta de valor.

Confu‘ to

CADENA RATO

• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

El hamb re
tiene solució n.

Con sólo 5.000 ptas.,	 Con 9.000 ptas.,puede pro-
usted puede alimentar a	 porcionarle semillas y ape-
una familia del Tercer 	 ros de labranza para que
Mundo durante un mes. 	 obtenga su propio alimento.

n ,..017, 04a-t

</itrei,„44.0.Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona Tel (93301 29 36
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BURBAIES 1 BURBAIO
—Que va esser ben bona la Tercera Fira no ho dubte

ningú nat del món. Que molts de regidors anaven ben con-
tents, tampoc. Que en Carles Lorente está d'enhorabona és
una veritat com La seu de Ciutat...

—Seguim veient a l'amo En Pep Balaguer a un lloc i a
l'altre. I els demés de l'oposició? Diuen si preparen la cano-
nada grossa passat el Dijous Bo.

—Molta gente, però molta, está ben contenta de tenor un
rector de la Parròquia com és en Jaume Puigserver, Fran-
cisca. Tenen molta raó, és un bon personatge.

—A la volta amb bicicleta, si no vaig contar malament, hi
havia 231 biciclistes. Cree que són poques, ben poquetes,
per la quantitat de "bicicleteros" que tenim per aquí; l'any
que ve n'hi haurà més.

—Hl ha un regidor, no se pot dir qui, que va retg -irat de
tot. Si no agafa un poc de coratge farà pola, vol dir, no fará
res.

—Diumenge s'inaugura el Centre Parroquia] de la Pa-
rroquia de Santa Maria la Major. Diuen que vindrà el
Bisbe i tot. Será gros! I és que ha quedat un edifici bell i
agradable. Feina den Puigserver.

—Segueix essent agradable la telefonista de l'Ajunta-
ment. Iii agradaria saber qui l'alaba tant. Idó que demani.
Hola Catalina! Hola Daniel II.

—Si fos poeta ja hauria fet un grapat de poesies a Santa
Maria la Major. Qualcú s'anima?

—El cementen una "monada". De veritat que s'hi ha fet
feina de valent. Sabeu les enormes quantitats de flors que
hi havia? I En Jaume Torrens més content que un paseo.
Ja li poden augmentar el sou!

—Mai havíem vist al Sr. Secretari de l'Ajuntament tan
Ara ha pogut demostrar la seva  vàlua. Jo ja sabia que

valla molt. No m'he equivocat ni ara ni llevors.
—La gent se prepara per la festassa del Dijous Bo. Els

cellers sobretot. Esperem que no plogui. A pesar de que si
plou, hi haurà molta, però molta, gente.

—El C.D. Constancia fa via. Pareix que li han donat una
injecció de moral. Será el nou President! No ho sé amb cer-
tesa, però...

—I dels Programes famosos del Dijous Bo? Ah, per ara
no en sabem res! En veurer-los ja vos ho diré. A Inca, això
d'impremta sempre queda bé. Qui los fa? Tampoc no ho
sé... Es que els feia... Calla i punt en boca que no se pot par-
lar del que un no sap res de res, però res de res.

—Hi ha qualque regidor qui comanda que és una  còpia
quasi exacta d'un que ja no comanda. I això és bo? Tampoe
no ho sé...

—Si no arreglen, però ben arreglat, la zona que va des de
la Gran Via den Colon, fins a l'Avinguda del Bisbe Llom-
part, el Dijous Bo pot esser un grapat de tombes de fi lis-
taus.

—I dels camis vecinals qué? Dels camins vecinals no!
Però no diuen qué... Diuen peró ca!

—Diuen que dón canya. S'equivoquen. Si en dón és
canya de mel i sucre. Els qui ho diuen no saben ni el que és
canya ni el que és palo... Idó!

—Qué depura bé la depuradora? Va ser creada per depu-
rar bé, si no depura bé será qüestió de que ho faci.

—Encara no m'agrada veure l'Ajunatament, La sala,
tancat. Me dóna por. Per?) que no saps que pertot Ii tenen?
Id?) si per tot Ii tenen...

—En "Flates" diu que enguany el Dijous Bo será cosa de
no dir. I ja sabeu que mai s'equivoca. Un dia me va dir que
guanyarien, o comandarien a Inca els socialistes, i ja ho
veis... En sap ono en sap?

—Voldria esser cadernera i xuclar tos peosaments. Però
som home... o.	 DA7sIIEL II



Jaume A rmengol, presidio el acto de inauguración del Ca.salJoan XXIII.
(Foto: ANDRES QUETGLAS).
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La barriada «Des Blanquer» y els
foguerons de Santa María la Major

El próximo sábado, víspe-
ras de la fiesta de Santa
María la Mayor habrá en-
cendido de Foguerons en
distintas barriadas de
nuestra ciudad. Club del
Pensionista, Obra Cultural
Balear, Asociación Vecinos
Son Amonda, Asociación de
Vecinos de San Francisco,
Asociación de Vecinos Des
Blanquer, Asociación de
Vecinos Es Cos, Asociación
Crist Rei, Adena, son entre
otros els foguerons que
serán encendidos en distin-
tas barriadas. Si bien, cabe
destacar que en este aspec-
to, los componentes de la
Asociación de Vecinos Des
Blanquer han trabajado ac-
tivamente a fin de contar
con la colaboración de los
distintos comercios de la
barriada, logrando una ma-
siva participación en forma
de organización de distintos
foguerons. A saber, serán
encendidos foguerons en los
distintos puntos de la ba-
rriada. En la Plaza Almogá-
vares, se encenderá el fo-
guero de los bares Santo
Domingo y Columbia. En la
Plaza Des Blanquer y a la
altura de la calle Rafael Al-
bertí, será encendido el fo-
gueró de la Asociación de
Vecinos. Igualmente junto
al fogueró será montado un
escenario ya que está pre-
vista la actuación de distin-
tos artistas. Igualmente los
bares Sanjurjo y Ca'n
March encenderán respec-
tivamente su propio fogue-
ró. En la calle Fray To-
rrens, elrMusic Bar Es Cos,
igualmente participará de
la fiesta con su fogueró.

En definitiva, el próximo
sábado, la barriada Des
Blanquer, vivirá intensa-
mente la noche dels Fogue-
rons de Sta. María la
Major.

«Los Manolos»,
estrellas

estelares del
festival

organizado por
los pubs d'Inca

Musicalmente hablando,
el próximo día 16 del pre-
sente mes, Inca será esce-
nario de un festival suma-
mente interesante por la
calidad y renombre de los
grupos que participan en el
mismo, destacando con luz
propia los grupos «LOS
MANOLOS», «BORDON
GRATIS» y «HERMANOS
BELMONTE», completan-
do el cuadro de grupos a ac-
tuar el grupo inquense «LA
PUERTA DEL SILENCIO».

Tras conocerse la noticia
de este festival, el interés
despertado ha sido especta-
cular ya que la personali-
dad de los grupos partici-
pantes es de sobras conoci-
da dentro del mundo del es-
pectáculo.

Tras salvar las muchas
dificultades que se han pre-
sentado para poder llevar a
cabo este festival musical,
los organizadores que no
son otros que los represen-
tantes de los PUBS de
nuestra ciudad, han decidi-
do colaborar con los festejos
de la semana del Dijous Bo,
y-para ellolhan creído opor-
tuno implantar una entra-
da económica a fin de po-
tenciar el máximo de asis-
tencia.

«Inca en Concierto» se
iniciará a las 22'30 horas
del próximo sábado en la
nave comercial que se en-
cuentra en período de cons-
trucción en las cercanías
del Campo del Constancia y
en la misma carretera
Palma-Alcudia.

En la próxima edición, re-
tornaremos con la actuali-
dad que gira en torno a este
concierto ya popular inclu-
so mucho antes de celebrar-
se.

Se inauguró el
«Casal Joan

XXIII»

En la mañana del pasado
domingo, tercera y última
de las ferias que Inca cele-
bra, se celebró el acto de
inauguración del Casal
Joan XXIII que acogerá en
forma de residencia a ocho
niños deficientes, si bien se
espera que se podrá am-
pliar en algunas plazas.

El Casal Joan XXIII, se
encuentra ubicado en la
calle Jardín y cuenta con
unas amplias dependencias
muy bien complementadas
con un apropiado mobilia-
rio, que dicho sea de paso
no ha sido costeado por el
Patronato Joan XXIII, ha-

bida cuenta que el mismo
ha sido conseguido gracias
a distintas aportaciones
particulares.

El acto inaugural estuvo
presidido por el alcalde
Jaume Armengol, el presi-
dente del Patronato Joan
XXIII, Juan Gual y la direc-
tora del colegio Sor Ana
María Rodríguez. Igual-
mente cabe destacar la
asistencia de un numeroso
público entre los que se en-
contraban los regidores
Bernat Amengual, Pedro
Rotger y Angel García.

El párroco de Santa
María la Mayor, Jaume
Puigserver bendeció las
nuevas instalaciones. Acto
seguido, el Alcalde y el pre-
sidente del patronato del
centro, tuvieron palabras

de gratitud por y para todas
aquellas personas que con
su aportación an posibilita-
do la realidad de poder
inaugurar un local de estas
características.

Manuel Bozada

El pintor inquense, afin-
cado en Selva, nos presenta
con motivo de las fiestas del
Dijous Bo, una interesante
exposición en el Casal de
Ca'n Pujol de la calle Co-
merç de nuestra ciudad.

Tras los éxitos cósecha-
dos en sus exposiciones de
Manacor, Selva e Inca, re-
torna a nuestra ciudad un
año después para enseñar-
nos su constante evolución
de un estilo personal.

El próximo día 15 del ac-
tual mes de noviembre,
será clausurada esta expo-
sición que a buen seguro
será visitada por un eleva-
do número de aficionados al
arte pictórico.

ADENA

El Grupo Ecologista
Adena de Inca, organiza
una canmpaña destinada a
chicos comprendidos entre
las edades de ocho a diecio-
cho años y con objetivo
único de otorgar una ocupa-
ción durante el tiempo libre
de los chavales. Todos los
interesados en participar
en esta campaña, pueden
recabar la información ne-
cesaria al Grupo Adena,
calle Bisbe Llompart, 107.

XXI Concurso
Ornitológico

Organizado por la Asocia-
ción de Canaricultores y
Pájaros del Campo de Inca
y bajo el patrocinio del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca, será inaugurada el
próximo día doce del actual
mes, la XXI Exposición
Concurso Ornitológico que
se ubicará en los locales de

CARRER MAJOR

Tras laboriosas gestiones, los representantes de los Pubs de Inca, organizan un sonado
festival. (Foto: ANDRES QUETG LAS).

Sa Quartera.
La exposición, podrá ser

visitada los días doce y
trece a partir de las siete de
la tarde y hasta las diez de
la noche. En la jornada y
gran diada del Dijous Bo, se
podrá visitar a partir de las
nueve de la mañana y hasta
las nueve de la noche.

Subida a Lluc a
pie del colegio

«La Salle»
El pasado día 24 de octu-

bre, los alumnos del ciclo
superior del Colegio La
Salle, subieron a pie hasta
el Monasterio de Lluc.
Igualmente, entre los pere-

grinos, se encontraban los
respectivos tutores y el di:
rector del centro docente,
Hermano Juan Manuel
López.

En la Eucaristía el cele-
brante dentro de la homilia,
tuvo un recuerdo para Inca
y en especial recordó la
fecha del 28 de mayo, ani-
versario de la Coronación
pontificia de la imagen de
Santa María la Mayor.

En el ofertorio se hizo en-
trega de un donativo, como
igualmente se obsequió con
un balón a los «Blavets».

Finalmente, en los alre-
dedores del valle lucano,
fue servido un almuerzo en
el que participaron todos
los asistentes de la subida.

ANDRES QUETGLAS

La barriada Des Blanquer, será una fiesta el próximo sá-
bado. (Foto: ANDRES QUETGLAS).
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
Comissió Informativa de Govern i Seguretat Ciutadana.
Dn. Pere Vilanova Bisquerra.
Comissió Informativa d'Urbanisine.
Bernat Amengual Martorell.
Comissió Informativa de Benestar Social i Qualitat de Vida.
Dn. loan Comas Matheu.
Comissió de Cultura, Educació. Joventut i Esport.
Dn. Berna! Munar Estranv
Comissió Informativa de Manteniment i Serveis.
Angel García Bollaré.
Comissió Especial de Comptes.
Dn. Angel García Bonafé.
En tus de les atribucions que em són conferides per la Legislació vigcnt.

en ordre al nomenament de Delegacions d'aquesta Batlia, Ile Resol!:
•	 Nomenar els scgiients Delegats de Batlia:

Dn. Antoni Arinc1o1 i Coll. Deleeal de Batlia de P • • :ipació
( cmenteil

-	 De. Pere Vilanova Bisquerra, Delegat de Batlia de Fires i Mercats.
Antoni Colomer Altilnira, Delegat de Barba de Policia 1 Trànsit.

Dn. Joan Comas Matheu, Delcgat de Bailía de Sanitat i Medi Ambient.
Dnya. Mercedes Lara Carrasco, Delegada de Batlia de la Dona i Planiti-

ficació Familliar.
Dn. Rafael Quetglas Aloy, Delegat de Batlia de Serveis SociaLs.
Dn. Joan Segui Vazquez, Delegat de BatIL1 de la Tercera Edat, Club del

Pensionista i Escorxador.
Dn. Antoni Armengol i Coll, Delegat de Batlia de Fundació Publica Mi-

guel Mir. Residència Anciana..
Dn. Berna! Munar Estrany, Delega! de Batlia de la Fundació Publica Llar

d'Infants.
En us de les atribcuions que cm són conferides per la Legislació rigen!,

en ordre al notnenernent de Representants d'aquesta Batlia, He Resol!:
Nomenar els següents Representaras Municipals en els organs que s'ex-

pressen:
Representat a Gestur: Dn. Berna! Amengual MArtorell.
Representat al Consorci de Gestió i Inspecció de les Contribucions Terri-

torials: Dn Angel García Bonafé.
Representa! als Consells Escolars de Centres d'Ensenyament: Dn. Berna!

Munar Estrany.

(Continuará)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

HISTORIES DE SON SARIGOT
DE L'AUTOR MALLORQUÍ

GABRIEL FLORIT 1 FERRER
DIMECRES, 13 DE NOVEMBRE DE 1991

A LES 20:00 HORES
CASAL DE CULTURA

FIRA DEL DIJOUS BO 1991
A tots els interessats en assistir a la diada del Dijous Bo.

el proper 14 de novembre, els comunic,am:
SOL.LIC ITUD S D'EXPOS ITO RS

El tot cas, cal sol.licitar el lloc pertinent (presentant
Instancia dirigida al Sr. Batle-President. en el Registre
General d'aquest Ajuntament) abans del proper vuit de

novembre de 1991 (11ns les catorze llores).
SOL.LICITUDS DE LLOC S DE VENDA

(no titulars de llicència del mercatsetmanal)
En tot cas, cal sol.licitar el lloc de venda, presentant
instancia dirigida al Sr. Ratle-President (en el Registre
General d'aquest Ajuntament), dins el termini compres
entre el dia 28 (l'octubre al 13 de novembre de 1991

((Iris les catorze hores).
A les dependencies municipals (Secció de Gestió
Tributaria) es facilitará els requisits 1 s'atorgará el lloc

pertinent, previ abonamen t de les quotes resultants.

Inca, 25 d'octubre de 1991
EL BATLE. Signat: Jaume Armengol i Coll

TERCERA FIRA
3 DE NOVEMBRE
- De les 8 a les 14 h.
Plaça des Bestiar. "RASTRO"

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

- 10'00 h.
Plaça Espanya. Marxa Cicloturística, Gran Diada
popular de bicicletes per tot hom.
Sortida de la Plaga d'Espanya i arribada a la Plaça
Mallorca. Després gran rifa de bicicietes, camise-
tes, gorres i bosses de Quely.
Inscripció prèvia a la Plaça Espanya.
Direcció técnica: CLUB A. OLIMPO
Seguidament, actuació del grup de ball de bot "CO-
FRE ANTIC"
Col.laboren: SA NOSTRA i QUELY

- 10'30 h.
Campet des Tren. FINAL TORNEIG DE FUTBI-
TO i entrega de trofeus a la Cafeteria Geminis.

- 11'00 h.
Plaga Orient (Rectoria Santa Maria la Major) ES-
CACS (AJEDREZ) 40 TAULERS i el mestre per
Baleares LLORENS VIVES i altres.

-15 45 h.
FUTBOL: CONSTÀNCIA - POLLENÇA i Regio-
nal SALLISTA - CONSELL.

- 16'00 h.
Plaga Espanya. Actuació de l'agrupació folklórica
"ELS MILLARS" de Castelló presentada pel grup
"REVETLA D'INCA"

- 17'00 h.
Plaça Mallorca. Actuació dels grups musicals TEDE-
UM, LA PUERTA DEL RUIDO i DIRTY BOOATS.

- 18'00 h.
Plaça Espanya. Concert a càrrec de la BANDA
UNIÓ MUSICAL INQUERA.

- 19'00 h.
Final petanca i entrega de TROFEUS.

- 20'30 h.
C/. Miguel Duran. GRAN FI DE FESTA: Botiferro-
nada i balls a càrrec de "REVETLA D'INCA".
(Botifarrons, llonganisses, pa i vi de franc)

Gràcies a la gentilesa de les firmes:
CÁRNIQUES MAJORICA, CAN PEDRO SOLER, CAN PEP
DE PETRA, EMBOTITS ESTRANY, LA GLORIA MA-
LLORQUINA, CHARCUTERIA "CAN ROSSELLO".
Vins: CAS BARBARET, SA QUARTERA, CAN LAU.
Pa: PANADERIA LA GLORIA, S.A.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea	 D'ADULTS
Classes de tall i confecció

dimarts i dijous de 16h. a 18h.

Classes d'alemany
De dilluns a divendres (menys els dimarts), de 9h. a 13h.

Informació i matrícula horabaixes de 19 a 20h.
Centre d'adults Francesc de Borja Moll

C/De's Born N° 17

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS

PROGRAMES EDUCATIUS

AJUNTAMENT D'INCA



PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INC A AUTOESCUELA
PERELLO
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

RESULTADOS Y ÇLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE

Calviá - Felanitx 	 2-0
La Victoria - Porto Cristo 	 1-2
Ses Salines - Marratxí 	 2-0
Alcudia - V. de Lluch 	 2-1
Constancia - Pollensa 	 3-1
Murense - Xilvar   1-1
Montuiri - Binisalem 	 0-0
Alaró - Santañy 	 4-0
La Unión - Esporlas 	 0-7
Campos - Andraitx 	 0-1

1. Esporlas 	 11 8 2 1 25 7 18
2. Porto Cristo 	 11 7 2 2 18 8 16
3. Montuiñ 	 11 6 3 2 14 10 15
4. Calviá 	 11 6 2 3 20 12 14
5. La Victoria 	 11 5 4 2 18 10 14
6. Pollensa 	 11 6 2 3 16 14 14
7. Constancia 	 11 5 2 4 19 14 12
8. Murense 	 11 5 2 4 16 14 12
9. Xilvar 	 11 3 5 3 14 16 11
10. Santañy 	 11 4 2 5 19 16 10
11. V. de Lluch 	 11 4 2 5 15 15 10
12. Binisalem 	 11 2 6 3 9 9 10
13. Campos 	 11 3 4 4 12 16 10
14. Ses Salines 	 11 3 3 5 12 16 9
15	 Felanitx 	 11 3 3 5 10 15 9
16. Alcudia 	 11 3 2 6 10 15 8
17. La Unión 	 11 2 4 5 14 23 8
18. Marratxí 	 11 1 5 5 9 19 7
19. Andrait< 	 11 2 3, 6 5 15 7
20. Alaró 	 11 3 0 8 13 24 6

J.	 G.	 E.	 P.	 F.	 C..	 Ptos.
- 8
+ 6
+ 3
+ 2
- 2
+ 4

+ 1

- 2
3

- 1
4
4
3
3
6

TERCERA REGIONAL

P. de Calviá - Esporlas 	  3-0
Sant Marçal - Cán Picafort 	  0-2
Aria ny - Colonia 	  2-3
At.Porto Colom - Rtv.Son Forteza 	  1-3
At. Baleares - Playa Arenal 	  3-3
Lloret - At. Sancellas 	  2-1
Son Cladera - Campanet 	  3-1

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. Rtv.Son Forteza 10 6 3 1 25 17 19 + O
2. Playa Arenal 	 9 6 2 1 31 10 17 + O
3. Andraitx 	 8 6 2 0 18 4 15 + O
4. At. Baleares 	 9 5 3 1 24 8 15 + O
5. Colonia 	 10 6 2 2 31 15 15 + O
6. Campanet 	 9 4 3 2 19 15 12 + O
7. P. de Calviá 	 9 4 1 4 12 18 12 + O
8. At.Porto Colom. 9 4 1 4 14 16 11 + O
9. Rtv.P. Calviá 	 8 4 2 2 20 10 10 + O
10. Esporlas 	 8 2 2 4 15 21 9 + O
11. San Juan 	 9 3 2 4 16 15 8 + O
12. Constancia 	 6 3 1 2 15 8 7 + O
13. At. Sancellas 	 9 3 1 5 14 20 7 + O
14. Ariany 	 9 2 2 5 15 18 6 + O
15. Son Cladera 	 8 2 2 4 15 21 6 + O
16. Lloret 	 8 3 0 5 9 22 6 + O
17. Can Picafort 	 10 1 1 8 9 28 4 + O
18. Sant Marçal 	 10 0 0 10 7 43 0 + O

Partido muy disputado y
de resultado incierto, ya
que cuando las manecillas
del reloj señalaban cinco
minutos para el final, el re-
sultado que campeaba en el
marcador erá de empate a
un gol, en este corto lapsus
de tiempo los jugadores lo-
cales se lanzaron en busca
de los goles que le permitie-
ran adjudicarse la victoria y
con ello dos puntos de vital
importancia. Mut en la boca
de gol resuelve una jugada,
incrustando el cueron hasta
el fondo de las mallas, erá
el minuto cuarenta y cinco
minutos más tarde, al filo
del final, Oliva, resuelve
una pequeña malee, esta-
bleciendo el definitivo tres
a uno. Una victoria conse-
guida frente a uno de los
equipos fuertes del grupo y
en una tarde en que el fút-
bol desplegado por los loca-
les no fue excesivamente
brillante. Se falló en defen-
sa. Se cedió el dominio del
centro de campo al equipo
visitante y las acciones
ofensivas se realizaron en
su mayor parte por el ala iz-
quierda, cuando realmente
la parte derecha del ataque

inquense apenas era apro-
vechadas, ya que por esta
parte las fisuras y facilida-
des el equipo que entrena
Palou eran muchas.

De todas formas y pese al
juego pobre desplegado por
el cuadro de Inca, siempre
fue suya la iniciativa y peso

del juego, orquestando el
ritmo a seguir. Mientras
que el Pollensa se preocupó
mayormente de defender su
portal y de fortalecer el cen-
tro del terreno de juego,
donde Farelo se mostraba
netamente superior a los
hombres del Constancia

CONSTANCIA 3- POLLENSA, 1
-1 que desempeñaban las mis-

mas funciones.

En definitiva, victoria
justa y merecida del Con--
tancia, en un partido en que
ni visitantes ni visitados
desplegaron un fútbol con-
vincente ni espectacular.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Riera Pujol, que estuvo
francamente mal. A sus
ódenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Corró (Sampol m.40),
Llobera, Mateu, Bestard,
Loren, Oliva, P. Quetglas,
FetTari, Perelló, A. Quet-
glas.

POLLENSA.- Sastre,
Morro, Crespi, Vigui , Fare-
lo, Rara, Pablo, Flequi, Mi-
che] y Sarabia.

Como dato anecdotico,
cabe destacar que la segun-
da mitad fue disputada con
luz artificial, una deficiente
luz artificial que no permite
visionar en algunos secto-
res del terreno de juego, con
toda claridad las evolucio-
nes de los jugadores.

ANDRES QUETGLAS

Llobera, cuajó una buena actuación.

JORNADA

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

Sant Jordi - Soledad
At. Rafal - Pto. Pollensa
Genova - Port de Sóller
Margaritense - Collerense
Escolar - Artá
R.Molinar - Independiente
Petra - Sta. Eugenia
Cide - Sancellas
Alquería - Consell

R.La Victoria - Caía Concos
A. Llubí - Porreras
Juv. Buñola - Ferriolense
SVIorta - Puigpunyent
Algaida - Valldemosa Ateo.
Lluchmayor - Montaura
Pla de Na Tesa - Barracar
SArracó - Santa María
Villafranca 2 La Salle

P. de Calviá - Sant Marçal
Cán Picafort - Ariany
Colonia - At.Porto Colom
San Juan - At. Baleares
Playa Arenal =- Lloret
At. Sancellas - Son Cladera
Andraitx - Constancia
Esporlas - Rtv.P. Calviá

C/. Torres Quevedo, 6 :	 : INCA

GIMNASIO

CA 120417117412
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La nueva Dirección se complace en comunicarles
Sus Actividades de:
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Taekowdo - Aikido - Kung-Fu

Judo - Sevillanas - Baile de Salón

	Seriedad y Disciplina * Ambos Sexos
Karate - Do  Arte Milenario * Cursillos Especiales

de Mujeres (Defensa Personal)

Culturismo - Gimnasia Sueca
Gimnasia de mantenimiento - Sauna

Disminuir Peso - Aumento Peso

Solarium - Hidromasaje Aerobic

Masajes (Corporal y Deportivo)

Esteticismo en General
Para cualquier Información solicítela al Teléfono 88 05 02

¡ DISFRUTE DE SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES!



March, guardameta del Constancia.

Puntos
Mateu 	  21
Oliva 	  19
P. Quetgl as 	  17
Perelló 	  15
Loren 	  15
March 	  15
A. Quetgl as 	  15
Llobera 	  13
Ferrari 	  12
Arrom 	  11
Rei noso 	  10
Corró 	  9
Bestard 	  9
Sampol 	  9
Mut 	  8
Pizá 	  7
Segarra 	  7
Fuentes 	  6
Martorell 	  4
Alfonso 	  1
Torrella 	  1
Moll 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Goles

Oliva 	  4
Ferrari 	  3
ATTO m 	  2
Mateu 	  2
A. Quetglas 	  2
Llobera 	  2
Mut 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1

El próximo domingo, se visita el feudo del Xilvar, una
oportunidad de oro para aumentar la cota goleadora.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA

DEGALA-INSTEL, 5 MEDITERRÁNEO, O
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I TROFEO
«MANUFACTURAS 311RPEL

BAJAS PUNTUACIONES
La verdad sea dicha, aún cuando el equipo de Inca logró

la victoría frente al Pollensa, el juego visionado por los se-
guidores blancos no fue excesivamente brillante, por lo que
en esta oportunidad las puntuaciones concedidas han sido
muy bajas.

BASKET
Aut. Grimalt, 61

Opel Inca, 48
TROFEO A LA REGULARIDAD

Un partido para la reflexión
El pasado domingo 3-11-

91, se disputó en Felanitx el
encuentro correspondiente
a la cuarta jornada de liga
del campeonato de la III Di-
visión, registrándose otra
derrota del equipo OPEL
INCA.

La primera mitad comen-
zó nivelada tanto en juego
como en el tanteador. A
partir del minuto 8 y apro-
vechando un bajón en el
juego visitante, el AUT.
GRIMALT impuso un 10 a
O en sólo 2 minutos, que a la
poistre fue la clave del en-
cuentro. Tras ese bache se
volvió a equilibrar el nivel
de juego, si bien la diferen-
cia obtenida daba mucha
tranquilidad a los bales.
Destacaría el desorden rei-
nante en las filas inquen-
ses, que aún siendo muy su-
periores tecnicamente, se
empeñaban una y otra vez
en resolver individualmen-
te, sin ajustarse a los siste-
mas entrenados. Obvias
son las consecuencias. Si
bien se frenó a Amengual,
su torre, el rebote fue casi
nulo.

En tiros de 1 p. 11/22
(50%), en tiros de 2 p. 5%15
(33'3%) y en triples 0/2. Se
capturaron 8 Reb. Def. Se
recuperaron 3 Bal. y se per-
dieron 9 Bal. Digno de me-
ditar.

La segunda mitad fue
casi idéntica, en ella los lo-
cales se limitaron a mante-
ner la diferencia y el OPEL
INCA, aunque intentó me-
jorar, continuó cayendo una
y otra vez en los mismos
errores, pérdidas «tontas»
que ofrecen segundas opor-
tunidades dificiles de bo-
rrar.

Duerante todo el partido,
el OPEL INCA apoyó su
juego en el menor desacier-
to de Miguel Angel y en el
marcaje de Mario a Amen-
gual.

En tiros de 1 p. 9/24
(37'5%), tiros de 2 p. 9/22
(40'91%) y en triples 0/3. Se
capturaron 5 Reb. Def. y 3
Reb. Of. Se recuperaron 13
balones y se perdieron 6.

La primera mitad finalizó
con un 33 a 21.

La segunda mitad dió un
parcial 28 a 27.

Anotadores OPEL INCA:
Alorda (25+5), Llull (-+-),
Miguel Angel (9+13), Tru-
yols (1+2), Feixas (0+0),
Mula (2+0), Mario (6+1),
Llompart (1+0), Ribas (-+6),
Segura (-+-) y Moreno(-+O).

Al equipo, sin duda, no le
ruedan bien las cosas, y al
final del encuentro Roberto
Pérez así lo reconocía, ad-
mitiendo su desánimo y por
tanto dificultad en transmi-
tir «euforia» al conjunto.

El lunes 4-11-91, Roberto
Pérez tras dialogar con el
Presidente del Club, pre-
sentó su dimisión como téc-
nico. Lo que agrava mucho
más la situación del OPEL
INCA, dado que se queda
momentaneamente sin en-
trenador. Esperemos se en-
cuentre rapidamente un
sustituto.

Senior Femenino
JUV. MARIANA, 45

MUNPER, 43
El equipo del Munper

rozó la victoria en el «impo-
sible» feudo del líder invicto
de la división. En un parti-
do muy bronco, cargado de
improperios hacia nuestras
representantes y nuestro
equipo.

El MUNPER demostró
nuevamente su categoría y
altísimo nivel, y se le esca-
pó la merecida victoria a
falta de 20 segundos con un
triple convertido por las lo-
cales.

Es importante el resulta-
do, pues va a encoraginar a
equipo inquense, que poco a
poco coge el ritmo de com-
petición y nos pone la nota
positiva de la jornada.

Expresiones como
«...malas p...» o quereis
beber os vais a la fuente»
son algunas de las expresio-
nes de los representantes
del líder femenino.

COLAU

Interesante partido el
que disputaron en la tarde
del pasado sábado en las
instalaciones del Sallista
los equipos DEGALA-
INSTEL y el Mediterraneo,
finalizando con la victoría
clara y convincente del
equipo de Inca que desde el
pitido inicial se mostró ne-
tamente superior en todos
los terrenos a su adversa-
rio, orquestando el ritmo de
juego a seguir y sometiendo
al equipo del Mediterraneo
a un severo castigo. Al final
esta cota de cinco goles se
pudo y se debió de incre-
mentar, pero la mala suerte
estuvo de parte del equipo
DEGALA-INSTEL, mal o-
grandose algunas ocasiones
y oportunidades de oro. Sin
embargo y pese a este in-
tenso dominio local, se lle-
garía al final de la primera
mitad con empate a cero
goles.

En la segunda parte, se
intensifica el dominio local,
logrando en este lapsus de
tiempo el equipo local los
cinco goles que subieron en
el marcador.

En esta ocasión el mister
Pedro Tugores, presentó la
siguiente alineación.

Fiol, Barea, Saurina, Ca-
brer, Bonnin, Cecilia, Aloy,
Morro, Grimalt, Grimalt II,
Rumbo (Coll), Muñoz, Mon-
tero, Pitidiez, Martorell.

En definitiva, se conquis-
taron dos puntos de oro,
que vienen a fortalecer esta
tercera plaza que actual-
mente ocupa el equipo en la
tabla clasificatoria.

COLABORA
Si el día que

el servicio de
recogida no pa-
sa por tu calle
tienes necesidad
de deshacerte
de algún tipo de
basuras, moiés-
tate en llevar ia
bolsa a la zona
de recogida más
cercana.

El próximo sábado se re-
cibe en el Campo del Sallis-
ta al representante de Po-
Densa el Home Service.

ZARZA, O MUNPER,2
Importante triunfo el co-

sechado por el equipo de
Munper en su visita al te-
rreno palmesano del Moli-
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nar donde se enfrentó al
equipo del Zarza al que de-
rrotó por cero a dos.

De principio a fin, el en-
cuentro se caracterizó por
la entrega total de los com-
ponentes de los dos equi-
pos, resultando la confron-
tación extremadamente
disputada, haciendo gala
ambos conjuntos de una ex-
celente calidad técnica y
conjunción.

La primera mitad finalizó
con ventaja inquense de
cero a uno. Este gol dió cier-
ta tranquilidad a los pupi-
los de Miguel Sole, lo que
permitió atacar con más
soltura, logranido el defini-
tivo cero a dos.

Cabe destacar la actua-
ción cuajada por el meta in-
quense Buades, ya que es-
tuvo muy acertado a lo
largo de la confrontación.

En esta oportunidad, Mi-
guel Solé, presentó la si-
guiente alineación.

Buades, Cifuentes,
Garau, Palou, Planas II,
Perelló, Ferrer, Planas I,
Guillermo, Toni y Amen-
gua] (Fernande7).

ANDRES QUETG LAS
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MANACOR, 1- SALLISTA JUVENIL, O
FUTBOL BASE

Primera derrota de los ju-
veniles del Sallista que,
ante el lider Manacor, no
pudo desarrollar el juego a
que nos tiene acostumbra-
dos.

Partido jugado de poder a
poder, jugado con fuerza y
virilidad, con ambos equi-
pos entregados al máximo
para hacerse con la victoria,
demostrando sobre el terre-
no de juego que son los me-
jores equipos de su grupo
de la Primera Regional Ju-
venil.

De principio a fin el en-
cuentro estuvo muy iguala-
do, sin que ninguno de los
dos conjuntos consiguiera
imponerse al contrario des-
tacando las dos lineas de-
fensivas que una y otra vez,
desbarataban los ataques
de ambas delanteras que, a
lo largo de todo el partido,
apenas si dispusieron de
ocasiones de gol.

El gol del partido que a la
larga representaría la
toria de los locales, llegó a
la escasa media hora de
partido, en un potente dis-
paro de un delantero del
Manacor que se aprovechó
de uno de los pocos errores
de la defensa del Sallista.

Después del gol, los juga-
dores inquenses redoblaron
sus esfuerzos para conse-
guir el empate y aunque
dispusieron de un par de
ocasiones para marcar, lo
cierto es que sus delanteros
fueron muy bien controla-
dos por la defensa local que
se mostró muy sólida y se-
gura a lo largo de todo el en-
cuentro.

En definitiva	 primera

El passat dia 27 d'octubre
a les 11 del matí a Sa Quar-
tera, es va disputar el pri-
mer partit de 2. Nacional
de l'Inca T.T. Club. L'equip
d'Inca va perdre per un con-
tundent 5-0, contra el
Palma T.T. Durant el trans-
curs del partit es va notar
la superioritat de l'equip de
Ciutat. Per l'equip d'Inca
jugaren: Juan Antonio
López; Bmé. Lucas Amer i
José M. Mérida; mentres
que per part del Palma T.T.
jugaren: Enrique Cerdó;
Julián García i José
Medina.

Aquest cap de setmana
que ve el nostre equip viat-
jarà a Alicant, per jugar
contra l'equip d'IVI. Espe-
ram que l'Inca T.T. guanyi
aquest parta; ja que es diu
que l'equip d'Alicant és el
més fluix del grup.

derrota del Sallista que, al
tratarse de su más directo
rival, puede tener impor-
tancia de cara a la clasifica-
ción final, puede tener im-
portancia de cara a la clasi-
ficación final, quedando
ahora el equipo de Inca a
tres puntos del Manacor, lo
que le obliga a seguir su-
mando puntos a la espera
de algún tropiezo del lider,
para cuando se tenga que
disputar el partido de la se-
gunda vuelta, se le pueda
disputar en Inca el título de
campeón de liga.

Por de pronto, para el do-
mingo, a partir de las diez y
media, el Sallista tiene un
dificil compromiso en Inca,
recibiendo la visita del Es-
paña de Lluchmayor, equi-
po bien situado en la tabla
clasificatoria que, a buen
seguro, pondrá las cosas di-
ficiles al equipo de Tolo Al-
zamora, del que esperamos
que recupere su racha go-
leadora y ofezca una nueva
victoria a los muchos segui-
dores que estuvieron ani-
mándole en Manacor.

INFANTIL
BINISSALEM, O -

SALLISTA, 4

Con cuatro goles materia-
lizados por Ferrer (2), Daliá
y Martín, se impuso el equi-
po Infantil del allista a su

El dia 26 d'octubre a Sa
Quartera l'Inquense T.T.;
equip de la lliga A-2, va
sumar una altra victoria
guanyant al Felanitx T.T.
per un 5-1. L'equip d'Inca
es troba a la primera posi-
ció empatat amb l'equip de
Pollensa i l'equip de Ciutat.

També dia 26 es va dispu-
tar el partit dels juvenils
contra el Felanitx T.T.
Aquest partit va acabar
amb una derrota molt ajus-
tada, perdent per un 5-4. El
diumenge passat els juve-
nils varen anar al Port de
Pollensa a jugar contra el
Tramuntana T.T. Perdent
per un clar 5-1.

Esperam que s'acabi
aquesta mala ratxa de de-
rrotes per part de l'equip ju-
venil D'Inca.

J.F. ARROM

oponente el Binissalem en
el terreno de juego de este
último.

La primera mitad, pese al
dominio abrumador del Sa-
llista, finalizó con la mini-
ma ventaja de un gol favo-
rable al cuadro de Inca. En
la segunda parte, el Sallis-
ta, realizando un juego pre-
ciosista, incisivo, rápido y
efectivo arrollan a su opo-
nente, encerrando a los ju-
gadores locales dentro de
su propia parcela, logrando
redondear la cuenta hasta
este cuatro a cero favorable
a los visitantes del Sallista.

Tras esta victoria, el In-
fantil Sallista, lleva dispu-
tados seis partidos, figu-
rando en su casillero gene-
ral doce puntos, es decir sus
actuaciones se cuentan
como otras tantas victorias.
Sus delanteros llevan mar-
cados 27 goles por tan solo
dos en contra. En definitiva
una brillante trayectoria

erizada de éxitos y buen
juego.

La alineación presentada
fue la siguiente.

Ramirez, Gayá, Camps,
Torrens, Figuerola, Zurera,
Dalia, Amer, Ferrer, F.

Carmona, Martin, (Aloy,
Repiso, Gelabert y Gonza-
lez).

1VIANACOR, 5 -
CADETE BTO.

R. LLULL, O
Buen partido el disputa-

do el pasado sábado en Sa
Capallera de Manacor
dando oportunidad a los es-
pectadores al aplauso de
forma retiterada, premian-
do las excelentes jugadas
de uno y otro conjunto. E.

partido fue disputado de
poder a poder y propigando-
se las jugadas de peligro
dentro de ambas porterias,
pero con más fortuna y
acierto por parte del Mana-
cor que antes de llegar al
descanso ya conseguiá su
primer tanto.

En la segunda mitad y en
los primeros quince mIno-

tos, el juego estuvo nuev.i
mente muy nivelado, pero
en el minuto veinte una ju-
gada desgraciada del Bto.
R. Llull, propicia el segun-
do gol manacorense. A par-
tir de aqu) el conjunto qu, ,

entrena Perelló se derrum-
ba moralmente y el Mana-
cor aprovecho sus oportuni-
dades para establecer este
claro cinco a cero que al
final registraba el marca-
dor.

MAL COMENÇAMENT A 2a,
NACIONAL DE L'INCA T.T. CLUB

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

11N ONSI .LO

I A ASOCIACION I. SPANOtA 1 OSTRA II CAN( f FL

IUNTA PROVINCIAL DF BAL FAPFS

Solicítelo,gratuitamente al Tel 23 01 49

En definitiva, una derro-
ta en campo extraño que no
debe mermar la ilusión y la
moral de los muchachos del
Bto. R. Llull de cara a pró-
ximas confrontaciones.

En esta oportunidad, el
equipo que presentó Pere-

fió, fue el siguiente.

Pastor, Santi, Tofo!, Na-
varro, Jofre, Paquito, Vi-
cens, Campins, (Francisco),
Ramis, (Palo), Perelló, Mi-
guel (Tomeu).

ANDRES QUETGLAS
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