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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 500150.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
500150.

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

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

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 festi-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22h.

'	 Mujer

•". • Vigile su salud
• Negase un chequeo ginecológico
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Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

a litúr 'a hoy

ESPERAMOS LA VUELTA
DEL SEÑOR JESUS

Nos encontramos en la última semana del año litúrgico.
Como es sabido, la Iglesia no sigue el calendario civil, el
que tenemos colgado de las paredes de nuestras casas y
que empieza el 1 de enero. La Iglesia empieza su año el pri-
mer domingo de Adviento, en el cuarto domingo antes de
Navidad. Este año, el 1 de diciembre, o mejor dicho, la
tarde anterior.

El año litúrgico acaba con la solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo, al que todas las cosas han de aclamar al
final de los tiempos. El nuevo año litúrgico comienza con
una reflexión sobre la segunda venida del Señor, la Paru-
sía (del griego —venida), y nos conduce a la fiesta de la ve-
nida de Cristo en la carne, o sea, a la fiesta de Navidad. Por
la segunda venida, la del fin de los tiempos, pensamos con
la primera venida, la de Belén, que nos mereció la gracia
de prepararnos debidamente a la venida gloriosa.

La idea de preparación a la venida de Cristo confiere a
este tiempo del año un parecido especial con los siglos que
precedieron a la venida del Mesías y que prepararon su ve-
nida, el Antigua Testamento: desde más de cuatro mil
años, nos lo anunciaban los santos Profetas. Por eso, el Ad-
viento dura cuatro semanas, por lo mismo se leen, durante
el Adviento, los pasajes proféticos de la Biblia que guardan
relación con la venida del Mesías, particularmente los de
Isaías, Jeremías, Miqueas y Malaquías.

Una característica del Adviento será, no solamente evo-
car la preparación inmediata al Nacimiento propiamente
dicho, sino también la manifestación de Cristo en su minis-
terio público, que comenzó junto al Río Jordán, donde Juan
Bautista estaba bautizando a cuantos acudían a él. Así el
Adviento cede un gran espacio al que preparó los caminos
del Mesías y anunció su llegada, Juan Bautista.

La Iglesia camina su peregrinación de Adviento acompa-
ñada de la Virgen María, que llevó en su seno al Niño y,
como cualquier madre, vivió en estrecha comunión con él,
teniendo presentes las palabras del ángel San Gabriel en
la Anunciación. Su pariente Isabel, inspirada por el Espíri-
tu Santo, se las recordó, cuando le dijo: "Dichos tú que has
creído" (Lc 1,45). Cuando se acerque Navidad haremos me-
moria de su concepción virginal, de la Visitación, de la ad-
miración de Isabel, del canto de acción de gracias de María,
el "Magnificat." Unidos a María, nuestra espera, la que nos
acompañará durante el Adviento, particularmente al final
del mismo, será contemplativa y gozosa.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.
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El PSM ha treballat i tre-
balla, per fer avançar el na-
cinalisme a Mallorca. Hem
duit a terme una tasca in-
tensa entre els més diver-
sos sectors socials, a Ciutat
i a la Part Forana, des
d'una línia nacionalitzado-
ra, progressistai ecologista.

Ens hem basat, i ens
basam, en el respecte a les
persones, i en la defensa
constant i ferma de les posi-
cions que creim justes. Hem
defugit els debats estèrils i
inútils, personalistes i sor-
gits del ressentiment. Peró
quan es falta a les més ele-
mentals normes de la digni-
tat es fa necessària una res-
posta. En defensa pròpia,
en defensa de 15 anys de le-
gítima lluita per Mallorca.

Per això, davant el con-
tengut de l'article «El pacte
amb el diable (Primera
part)» signat per Jaume
Sastre, publicat en el nú-
mero 230 de la publicació
«S'Arenal de Mallorca», la
Comissió Executiva del
PSM-Nacionalistes de Ma-
llorca vol fer públiques les
següents consideracions:

1. L'escrit d'en Jaume
Sastre, en la línia d'altres
publicacions ainb anteriori-
tat per ell i altres persones
a «S'Arenal de Mallorca»,
constitueix uns dels atacs
més absurds i grollers efec-
tuats contra el PSM, contra
els seus càrrecs públics, i
contra altres persones, al-
gunes de les quals poc o res
tenen a veure amb el nostre
partit.

2. L'insult a persones i
entitats, l'agressivitat irra-
cional i la desqualificació
fácil i gratuita, combinades
amb una curiosa defensa de
la dreta conservadora del
PP i certs elements d'inge-
nu racisme, formen el bessó
del discurs de Jaume Sas-
tre. Un discurs que en certs
aspectes recorda el feixis-
me, en altres certes expres-
sions del conservadurisme
xenòfob de l'extrema dreta
europea, i en altres tan sols
denota particulacions fixa-
cions i ressentiments dels
seus autors.

L'ús d'expressions com
«canalla», «porc», «mussol
banyut», «comissari estali-
nista», «comunista espan-
yol», etc., configuren un dis-
curs farragós, reiteratiu,
sense cap altre contengut
que la recreació en l'insult.

3. Es evident que des d'a-
quests nivells de simple ba-
rroeria és impossible qual-
sevol debat. Per-45 ignorar
per més temps el carácter

d'aquests escrits tampoc no
seria positiu per a Mallorca
i per al nacionalisme, ja que
amb els atacs forassenyats
d'en Jaume Sastre s'intro-
dueixen concepcions anti-
democràtiques, irracionals
i agressives, gens positives
per a la recuperació de la
nostra identitat nacional i
de la sobirania política.

Quan a tot Europa s'im-
posa una opció entre la llui-
ta democrática i solidaria
per l'emancipació, indivisi-
ble, dels pobles i les perso-
nes, i el foment de postures
reaccionàries i xenòfobes,
gairebé sempre identifica-
des amb el nacionalisme
opressor dels estats, no
podem deixar de prendre
partit, amb la major ciare-
tat.

El nacionalisme cultural
i polític han d'expressar el
seu rebuig, i el PSM així ho
fa amb aquest comunicat,
davant la práctica de l'in-
sult groller i la injúria. Els
textos d'en Jaume Sastre
res tenen a veure amb el
nacionalisme democràtic i
d'alliberament.

4. Va ben errat en Jaume
Sastre si creu, ingènua-
ment, queque sobre aquests fo-
naments aconseguirà fer
retrocedir	 l'anticatalanis-
me i l'espanyolisme mili-
tant. Ben al contrari, amb
els seus improperis i els
seus insults está fornint ar-
guments i propiciant la
reactivació de l'anticatala-
nisme a Mallorca. Des d'a-
quest punt de mira, hom
podria	 considerar que
aquests plantejaments
constitueixen Peltre cara de
l'impuls d'una dialéctica ei-
xorca i minoritzadora del
nacionalisme d'en ibera-
ment.

5. La gravetat de les acu-
sacions i insults contra el
PSM i els seus membres i
càrrecs públics, ens acon-
dueix a denunciar-les pú-
blicament.

L'ús de la mentida i la
falsetat com a eina de com-
bat contra les persones i el
grup no és admissible.

6. El PSM reafirma la
seva voluntat de reforçar el
nacionalisme democràtic,
plural i integrador, capaç
de dinamitzar les millors
forces del nostre poble en
un camí de recuperació
plena de la nostra identitat
nacional. En conseqüència
expressam el més ferm re-
buig ideològic i polític a les
expresions racistes, xenòfo-
bes, irrecionals i agressi-
ves.

El futur d'aquest país
s'ha de fer amb l'aportació
de tots els ciutadans que en
vulguin formar part cons-
cientment, sigui quin sigui
el seu llinatge o lloc de nai-
xença, cap a l'assoliment de
la sobirania, en la democra-
cia i en la plena normalitza-
ció de la nostra cultura na-
cional.

7. La Comissió Executiva
del PSM rebutja, igual-
ment, les pretensions de
Jaume Sastre d'atacar el
PSM, de qüestionar la dig-
nitat dels seus membres, i
de voler inventar-se «fac-
cions» dins el nostre partit,
fins a l'extrem de convertir,
amb altres escrits, les pla-
nes de «S'Arenal de Mallor-
ca» en una plataforma d'a-
tac contra el PSM. Alhora
ens solidaritzam amb totes
i cada una de les actuacions
dels nostres càrrecs públics
i companys de treball i de
lluita.

8. Cal qualificar de ba-
rroera la pretensió de voler

explicar per qué el PSM «no
connectava amb les masses
indígenes i esteva electoral-
ment estncat en el temps»,
contrastant amb la realitat
electoral i política del PSM.
Amb aixa en Jaume Sastre
també coincideix amb els
ideòlegs més combatius de
l'espanyolitat.

9. En una societat demo-
crática la lliure expressió
de les idees, el contrast dels
parers i opinions, el debat
franc i obert, han d'esser la
norma. Però això res té a
veure amb l'insult i amb l'a-
gresió intel.lectual.

Es per això que la tole-
rancia, el fanatisme inqui-
sitorial i l'intent de des-
prestigiar les persones i els
col.lectius mitjançant la
mentida i l'insult, mereixen
la nostra denúncia més ab-
soluta.

Comissió Executiva del
PSM-Nacionalistes

de Mallorca
Ciutat de Mallorca,

12 de novembre de 1991
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«I TROBADA DE GRADUATS SOCIALS DE BALEARS»
MAÑANA EN CA'N AMER

Mañana viernes, la ciu-
dad de Inca y más concreta-
mente el Celler de Ca'n
Amer, será sede de la "I
Probada de Graduats So-
cials de Balears."

En la noche del pasado
martes, DIJOUS dialogo
con distintos componentes
del Colegio de Graduats So-
cials, a fon de recabar la co-
rrespondiente información
sobre el programa festivo
que se va ha desarrollar en
Inca. El prsidente de la en-
tidad, Jaume Sitjar, junto
con el Delegado de la Co-
marca de Inca y el Vicepre-
sidente del Colegio y Rela-
ciones Públicas del mismo,
Xim Fortuny, nos manifes-
tarjan que al cumplirse el
18 aniversario de la im-
plantación del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales
de Baleares, se pensó orga-
nizar esta trobada, evento
que a partir de este año ten-
drá su continuidad en los
próximos años de forma
anual. Estas Trobadas, re-
calcarian, tendrán como fi-
nalizar el compartir entre
los afiliados al Colegio, al
mismo tiempo que aprove-
charemos la ocasión para
rendir tributo y acto de ho-
menaje a distintas persona-
lidades. Por otra parte, en
esta primera Probada, se
hara entrega a todos los
presentes de la Guia Cole-
gial correspondiente al ario
en curso.

El programa de actos a
celebrar mañana en Inca,
es el siguiente:

2,00 h.- Recepción y bien-
venida a cargo del más ge-
nuino representante de las
relaciones públicas de las
Islas, especialmente en el
ámbiente laboral; nuestro

BURBAIES I BURBAIO
—El Dijous Bo ja és història. Tot está arxivat i oblidat.

Per tant ja no vos faré altre comentari sobre ell. Tan sols
me vaig deixar una nota que consider que ja havia d'haver
posada, i se tracta ni més ni pus del "programasso" de la
TV-Inca, Estan d'enhorabona i que se repetesca en una
altra "alcasió."

—Diuen que hi ha una calma impressionant der devers
l'Ajuntament, per devers La Sala. I és que lo novel] és bell.
Per?) no s'han de dormir perquè no sempre s'és novell!

—En quant a les obres que fan pel mig de molts de ca-
rrers podem dir que així mateix fan viona. Però el renouer
és d'espant.

—I no plou! Llamps de gota serena! No tan sols el camp
necessita unes gotetes, qualque indiot de primera també
en necessita en que no sien d'abril.

—I de la Playa de toros, qué? Per ara és un tema aparcat.
Diuen que va per llarg... Ideo si ho diuen!

—La Plaça Mallorca necessita mà de metge. Hi fa falta
qualque coseta. Tal volta més llum, més bancs per seure,
més activitats, més...

—Segueix havent-hi brutor pels carrers. Ara ja veig que
airar no té "arreglo" possible.

—11i ha un grapat de Guàrdies Locals de vertader luxe.
Fan feina i no paren. Tenen una gran paciència. Posen una
barrera i los ho lleven. Posen un disc de prohibit tal o qual
cosa i no ho compleixen una guarda de "gamberros". I de
les "monicipales" qué? Val més no parlar-ne d'aquest tema;
hi ha de tot. Ili ha bo i millor! Això és una manera de que-
dar bé!

—Del Quarter General Luque ja en parlarem un altre
dia. Pareix que va bé. O al manco ho diuen.

—Segueix havent-hi camins vecinals en mal estat. Qué
los arreglaran? I per ventura sí!

—La depuradora qué marxa? Es que l'altre dia hi sortia
una aigua amb una quantitat de sabonera que feia por!
Anau a veurer-ho. Si marxa, no ho entenc. I si no marxa,
está clar!

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA".- T.V. en
color (pendiente de confir-
mación).

CANNON.- Agenda tra-
ductora electrónica.

EDITORIAL CISS.-
Obras de consulta: "Laboral
Básico" y "Seguridad Social
Básico."

EDITORIAL	 LEX
NOVA.- Obra de consulta:
"Legislación Laboral vigen-
te" y actualizaciones gra-
tuitas durante un año.

INSERPRO.- Pendiente
de confirmación.

NOU VENT.- Reloj para
LISTA DE REGALOS Y

	
mesa de despacho.

ENTIDADES
	

MUTUA	 BALEAR.-
COLABORADORAS
	

Juego de pluma y bolígrafo.
MUTUA	 CYCLOPS.-

A.G. EDICIONES.- Cerá- Juego de pluma y bolígrafo.
mica típica de Tarragona. 	 ROLDAN.- Lámpara de

BANCA MARCH.- Gra- diseño para mesa despacho.
padora Automática.	 ANDRES QUETGLAS

—Alerta, me deia un veinat, a tanta calma "chicha.
—L'assumpte de les paelles a la Playa del Bestiar és in-

teressant. Me diuen que va anar de lo milloret.	 veren en
Tal i En Qual fent de cuiners. Jo no sabia la tal habilitat
vostra, amics "cocineros."

—Encara hi ha gent que riu... Per aturar l'atac de rialles
los han haguit de donar unes píndoles de primera, però en-
cara, els repunyeteros, riuen. I de qué diuen que riuen?
"Hombre" airar no se demana! "Aires nuevos han entrado,
en mi cocina también, y de platos cien i cien, ellos todos
han volados."

—Vaig trobar "una escarabatera" que me contà quatre
dois perquè los escrigués dalt dels diaris. Era un home qui
venia calendaris a cent duros i busques... ah, i la voluntat.
El vaig enviar a porgar fum que tenc infants que alimen-
tar. No va bé això de vendre coses a preu elevat per fer un
duret més i aprofitant-se de la bona voluntat de molts. Ideo
ulls ben espolsats!

—Diuen que hi ha problemes circulatois per Inca. Qué és
un desastre. La solució práctica és caminar més i deixar el
cotxe aparcat. De res...

—Ara ve Nadal i menjarem torrons, i amb una guitarra
cantarem cançons! De veritat que podren menjar torrons?

—Molta gent que té tomba vella se queixa de que paguen
més de cent duros més que els propietaris de les noves. Qui
ens ho explica?

—Declaran-1 que els inquers no som gens ni mica racis-
tes. Mirau que de cas feiem als venedors negres. I és que
són bons al.lots.

—Els cayados no van contents. Els tords han canviat el
rumb. Ell sabeu lo que els han escopetejats? Idó!

—Moltes voravies, vulgo ceres, patinen que és un
"contento."

—Moltes madonetes tiren l'aigua bruta al carrer. Qué no
tenen escusat?

—I el Batle, qué tal? Molt bé! I els Tinents de Batle?
També.

—Adéu que me'n vaig a cercar coberbos de per aquí.
Sabeu que n'hi ha de molts!

DANIEL II

Cada setmana, un tema

Desde Miguel Durán a
Miguel Corró: 70 años
La conmemoración de un setenta aniversario es una

fecha importante en nuestros días, cuando las cosas parece
que no tienen que tener duración. Principalmente las cosas
altruistas y que se hacen sin interés económico.

El Orfeón l'Harpa d'Inca, ha acabado de cumplir su se-
tenta aniversario y fue homenjeado coincidiendo con la
presentación de la Antología Poética del Pare Miguel
Colom.

Han pasado muchas vicisitudes desde que el poeta y pe-
riodista inquense Mestre Miguel Durán y su director
Jaume Albertí, decidiesen fundar el Orfeón. Han pasado
70 arios, una cifra respetable con sus pros y contras. Con
actividades buenas, con crisis y con otras actividades más
regulares.

El Orfeón desde su fundación hasta la década de los se-
tenta realizó muchas actuaciones por toda la isla, dejando
alto el pabellón inquense. En la década de los 70 casi desa-
parecidó. Decimos "casi" ya que solamente actuaba en las
principales fiestas religiosas y algún que otro acto impor-
tante, como fue el homenaje a Mestre Miguel Durán, en su
25 aniversario de su muerte.

Desde su reaparición hace ya casi diez años, el Orfeón ha
ido a más, se encuentra en su mejor momento. El pasado
año ofreció 3 conciertos en Menorca, en el presente año 2
conciertos en las pitiusas. Son muchos los conciertos que
ofrece en nuestra ciudad y tambien en toda la isla. Su
hacer musical, sin duda sirve para pasear con orgullo el
nombre de nuestra ciudad.

Han pasado 70 arios desde que Mestre Miguel Durán, lo
fundará, ahora es otro Miguel, Miguel Corró, quien ocupa
la presidencia del Orfeón y sin duda podemos decir que el
Orfeón está predispuesto como mínimo a llegar a las bodas
de diamante. La juventud, la buena armonía y preparación
de los orfeonistas, así lo proclaman.

El domingo a las 18,30 celebrarán una misa por los ofeo-
nistas fallecidos en estos 70 años en el Monasterio de Sant
Bartomeu, luego ofrecerán un concierto en la misma igle-
sia.

70 años de buen hacer musical. Nuestra sincera felicita-
ción y el deseo de que l'Harpa d'Inca, pueda cumplir mu-
chos años más. Orfeonistas, desde el más veterano al más
joven. Molts d'anys per a tots.

Guillem Coll

PELUQUERIA
Se precisan chicas para
trabajo de peluquería.
Preferentemente que

sean de Inca y comarca.
Informes: Teléfono 503013

CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 13 H.
Carrer Mayor, 33- 1er piso

INCA - Tel: 50 00 19

ínclito amigo PEP SANS,
quien amenizará la velada.

—Aperitivo y barra libre.
—Cena. Degustación gas-

tronómica de genuina coci-
na mallorquina de los fogo-
nes del Celler Ca'n Amer.

I°. Picada - Frito Mallor-
quín - Pastel de Bolets -
Cassola de Sèpia — Sopas
Mallorquinas.

2°. Lomo con col.
3°. Helado de almendra y

cuartos - Café y licores.
23,00 h.- Durante el café

tendrá lugar una fantástica
rifa de estupendos regalos
(de los cuales se adjunta lis-
tado).

Se entregará a los Cole-
giados asistentes la tan es-
perada Guía Colegial de
1991, delatora de los/as
Grados/as Sociales más
guapos/as de Baleares.

Sermón de nuestro Presi-

Ca'n Amer, acogerá la "I Trobada de Graduats Socials"
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

dente y posterior homenaje
a nuestro compañero de
profesión Andrés Lladó, fe-
lizmente perceptor de la
prestación de jubilación
(Reg. Esp. de Autónomos),
con un recuerdo especial a
nuestro ex-presidente Enri-
que Carlos Blanco, y a los
magistrados Sres. Wilhelmi
y Castro.

Final de fiesta en la
"International Disco-Club
BRUIXES" del Foro de Ma-
llorca, donde se nos invita a
una copa de cava para
mover mejor el esqueleto.



de bot y la presencia de la
representación consistorial,
que también participó en la
fiesta. El ambiente se pro-
longó hasta avanzada la
noche.

MISA SOLEMNE

El domingo por la maña-
na en la parroquia, se cele-
bró una misa solemne con-
celebrada, la misma fue
presidida por Mn. Sebastià
Salom, párroco de Santan-
yi, que durante unos cinco
años fue el responsable de
la parróquia de Santa
Maria la Mayor de nuestra
ciudad.

El templo parroquial se
encontraba totalmente re-
pleto de público. En el pri-
mer banco se encontraba
una representación del con-
sistorio inquense, mayoría
y oposición, que presidía
Jaume Armengol. Igual-
mente asistió la Asociación
de Vecinos Ponent, que pre-
sidía su presidente Pere
Castelló.

En la homilia Mn. Salom,
habló de la importancia de
la labor de todos los cristia-
nos para conseguir este
reino de justicia, solidari-
dad y amor. Que hiciese
más humana la convivencia
entre todos.

Animó a los vecinos de la
barriada a seguir trabajan-
do para conseguir estos ob-
jetivos.

La Revetla d'Inca, acom-
pañados por la Escola Mu-
nicipal de Musica, bailó el
"ball de l'oferta" que dió
mayor solemnidad al acto
religioso.

Una vez finalizado el
mismo en la plazoleta de la
pan-óquia se ofreció un re-
frigerio al público presente
al acto.

De esta manera, en un
ambiente participativo y so-
lemne, se celebraron los
actos de la Parróquia de
Cristo Rey de nuestra ciu-
dad.

Guillem Coll

ESPLAI S'ESTORNELL
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Con animación y participación
se celebraron las fiestas de la

Parróquia de Cristo Rey
Este fin de semana la Pa-

rróquia de Cristo Rey de
nuestra ciudad, celebró su
fiesta anual en honor del ti-
tular de la misma.

Los actos comenzaron el
sábado por la tarde con una
fiesta infantil para todos
los niños de la barriada.
Fiesta que fue organizada
por el Grupo parroquial de
Esplai S'Estel. Por espacio
de varias horas los más pe-
queños gracias a la anima-
ción y entusiasmo de los
monitores pasaron uns
horas agradables. En esta
fiesta que se celebró en la
plazoleta de la parróquia,
además de los niños y moni-
tores también se contó con
la presencia de los padres
que participaron en la fies-
ta.

Los actos continuaron
por la noche con el encendi-
do el "fogaró" y torrada po-
pular, en donde el vecinda-
rio fue el que jugó un papel
importante en la velada.
Dentro de un ambiente de
fiesta, con canciones, ball
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CENO erialliffIAMM
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
*****.*-*-*******-Irrx* *4* *.** *-*-* 	 x x-x-**	 4C-*** **motor,* *

SERVICIO A DOMICILIO: Para

BAUTIZOS, COMUNIONES y FIESTAS FAMILIARES
***-**,-**-rz x.~»x x xag-x x x-11 x wor,-* x-x-x x-x X X*** ***XXX X X-XXX XX** XX**

ABIERTO: DOMINGOS Y FESTIVOS

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

ALCUDIA
El ayuntamiento de esa

ciudad presentará, en
breve, ante la Conselleria
d'Obres Públiques un
plan para la construcción
de 200 viviendas de pro-
tección oficial para que
sean incluidas en el próxi-
mo Plan Cuatrienal. El
Ayuntamiento tiene posi-
bilidades de poder ofertar
a la Conselleria terreno
suficientes para la cons-
trucción de estas vivien-
das que, cada vez, tienen
más demanda. Su cons-
trucción estaría ubicada,
unas en Alcúdia y otras
en el Puerto.

En otro orden de cosas
hay que señalar que la
Comisión Insular de Ur-
banismo ha dado el visto
bueno para que sea cons-
truido el campo de golf de
Aucanada, con una serie
de condiciones que pre-
servan el medio ambien-
te.

SA POBLA
Con gran cantidad de

gente y de expositores se
desarrolló, el pasado do-
mingo, la "Fira de la Tar-
dor." Según testigos pre-

- T'enrecordes d'aqu ell es
colònies a Lluc de fa tanta
estona?

—Ah! sí! qué vàrem riure
quan anàrem a fer de
prehistòrics pel bosc i els
monitors ens amagaren el
dinar.

—Quins monitors més di-
vertits! je!... i ara som no-
saltres que feim aquestes
bromes als nins.

—Sí, com quan els vàrem
fer posar ben junts i amb
els ulls clucs fent-los creure
que passaven per un túnel i
aprofitàrem per ruixar-los
d'aigua.

senciales fue la mejor
"fira" que han visto en
dicha localidad. Por otra
parte el próximo domingo
tendrá lugar "La Trobada
de Pintors" que el año pa-
sado dejó de desarrollarse
debido a una serie de pro-
blemas. Tenía gran pres-
tigio y mucha participa-
ción y solía celebrarse en
el transcurso de 1 última
feria. Para este año se ha
conseguido recuperar el
evento, pero con la parti-
cularidad de un aplaza-
miento de una semana.

LLUBI
Otra localidad con

`Tira" que la celebró el
pasado martes. Hubo una
muestra de vehículos y de
maquinaria agrícola y por
la noche una "glosada de
picat" en la Casa de Cul-
tura. Con anterioridad se
celebraron diversos actos
culturales.

ESCORCA
El pasado domingo se

celebró en Lluc la Sexta
Trobada de associacions
de Veinats de Palma que
reunió a casi seis mil per-
sonas. Asistieron el Alcal-

—Qué bé ens ho passam
amb els nins, eh?

—Ara que és una bona
responsabilitat, i una bona
feinada de reunions i pre-
paració d'activitats.

—A vegades penses que
no val la pena, perol) sé que
si deixà l'esplai després em
faltaria.

—El més guay de l'esplai
és sabre que al menys hem
donat una alternativa més
natural als nins que que-
dar-se a mirar el televisor o
jugar amb maquinetes.

—Sinó, ¿quan anirien
d'acampada,	 d'excursió,

de de Palma, el President
del Govern y el Delegado
del Gobierno así como di-
rigentes nacionales de la
federación de asociacio-
nes de Vecinos de Espa-
ña. El acto o diada demos-
tró que el movimiento ve-
cinal sigue vivo y con in-
terés para los problemas
que le atañen.

CONSELL
El próximo sábado y do-

mingo tendrá lugar en esa
localidad una jornada con
motivo de la "I Probada
de Teatre a Mallorca."
Habrá sesiones de trabajo
sobre la problemática tea-
tral y otras actividades de
carácter cultural como un
concierto de la Coral de
Consell así como visitas a
bodegas vinícolas.

LLOSETA
El Ayuntamiento cele-

bró un pleno extraordina-
rio para aprobar las obras
que quiere presentar al
Plan de Obras y servicios
del CIM para el próximo
ejercicio con un montante
de casi cuarenta millones
de pesetas de las cuales,
practicmente, un 65% de
este importe lo aportará
el CIM. En estas obras fi-
guran la creación de
zonas verdes y adecenta-
mientos de calles y cami-
nos.

aprendrien a cantar i ba-
ilar, a jugar sense haver de
guanyar i tot això?

—I ja fa DEU anys!! que
anam amunt i avall i no
sempre fent-ho bé.

—Perol) ara son més que
mai i hi ha un munt de mo-
nitors nous disposats a
molt.

—Saps qué? Aquest "X
Aniversari" trob que s'ha de
celebrar!

—Es ciar!

ESPLAI S'ESTORNELL



BREVES
Hay recaidas de los

males de las almas como
en los cuerpos. Y lo que
tomamos por curación
no es muchas veces más
que un descanso o un
cambio de enfermedad.

La Rochefoucauld

Si alguién te ha mor-
dido, te recuerda que tú
también tienes dientes.

Proverbio árabe

Si la naturaleza fuera
tan sabia como dicen, los
plátanos tendrían cre-
mallera.

J.L.Coll

Un pesimista es una
persona que espera lo
peor y está aferrada a lo
mejor.

Werner Kraus

Una campaña electo-
ral es el escenario y el
momento en que la clase
política luce sus más
bajos instintos.

Martín Ferrand

Muchos hombres son
unos imbéciles y algunos
no rebuznan, porque
hasta para rebuznar
hace falta pizca de talen-
to.

Marco A. Almazán

• Wele a* clamor da •wols

Uno es viejo cuando
las velas de la tarta de
cumpleaños son más
caras que el pastel.

Bob Hope

SUPER OFERTA
LAS PALMAS

SUR DE GRAN CAN

551: OS%
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Pwx	 111-541	 20:50
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LOS PRECIOS INCLUYEN
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ESPECIALES PARA GRUPOS.

Información y Reservas
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Brillante homenaje al Pare
Colom y l'Harpa d'Inca

Tirant lo Blanc: IMATGES I OBJECTES

En la Iglesia de Sant
Francesc de nuestra ciudad
se celebró un acto literario
musical. La presentación
del mismo corrió a cargo de
Gabriel Pieras Salom, cro-
nista oficial de la ciudad.

Este acto se celebró con
motivo de la presentación
del libro que ha editado el
Ayuntamiento inquense
"Antología poética" del
Pare Miguel Colom, con
una introducción, selección
y notas a cargo del catedrá-
tico Bernat Cifre.

En la presidencia además
del Pare Colom, estaban
sentados el presidente de
l'Harpa Miguel Corró, el al-
calde de Inca, Jaume Ar-
mengol, el concejal de Cul-
tura Bernat Munar y Ber-
nat Cifre.

Trás la presentación a
cargo de Gabriel Pieras,
Bernat Cifre, habló de la
personalidad y obra del
Pare Colom, igualmente re-
citó una serie de composi-
ciones.

Acto seguido el Pare
Colom, sumamente emocio-
nado agradeció la presencia
del consistorio y amigos en
el templo. Haciendo una
vez más gala de su senci-
llez, señaló que tanto Pie-
ras como Cifre, habían valo-
rado demasiado su obra.

Acto seguido entre los
aplausos del público el con-
cejal de Cultura Bernat
Munar, entregó una placa
al catedrático Bernat Cifre;
igualmente el alcalde
Jaume Armengol, entrega-
ba una placa a Miguel
Corró, president de l'Harpa

d'Inca y una palma de oro al
Padre Miguel Colom.

Cerró esta primera parte
del acto Jaume Armengol,
que habló del trabajo que
ha realizado el Pare Colom
en favor de la cultura,
igualmente recordó su paso
por el centro.

Todos los parlamentos
fueron largamente aplaudi-
dos.

ANIVERSARIO DE
L'HARPA

El acto del 70 aniversario
de l'Harpa comenzó con un
concierto a cargo de la joven
concertista de ocho años
Joana Gual, acompañada al
piano por su padre Miguel
Gual, interpretó piezas de
Schubert, Haendel; Glücky
Maidin.

Seguidamente Miguel
Corró, agradeció este home-
naje y manifestó que espe-
raba estar presente para
cumplir las bodas de dia-
mantes de la entidad ya
que había participado en
las de plata y oro.

Bajo la dirección de Mi-
guel Aguiló, ralizaron un
concierto que fue muy
aplaudido. Interpretaron:
"Comiat al bosc"; "Aubada";
"L'Emigrant"; "Mallor-
quins, aimem la terra";
"Ojos, claros serenos"; "la
sardana de les monges". El
acto finalizó con la inter-
pretación de "Nostra Sen-
yera."

Al final el público puesto
en pie tributó una gran ova-
ción el orfeón inquense.

Sota el títol de «Tres esce-
naris per a una histeria», la
Conselleria de Cultura,
Educació i Esports organit-
za una campanya d'activi-
tats commemoratives del
cinquè centenari de la pri-
mera edició del Tirant lo
Blanc amb la que conclou
l'Any del Tirant un progra-
ma duit a terme per les tres
comunitats de parla catala-
na Catalunya, Pais Valen-
ciá i les Mes Baleares per
commemorar aquesta data
histórica dins la literatura
universal.

Durant dos mesos, la
Conselleria organitza tota
una campanya en la que
preten implicar a tota la so-
cietat mallorquina per tal
que coneguin definitiva-
ment l'obra i la vida del Ti-
rant. En aquesta campanya
hem titutat «Tres escenaris
per a una historia Quatre
versions del mateix Tirant»
volem dur al Tirant a dife-
rents espais, Sa Llonja, la
Casa de Cultura i l'Arxiu
del Regne de Mallorca en
diferents versions, exposi-
cions, música, conferencies
i activitats didáctiques per
a escoles.

I amb aquest programa
crear una serie d'intinera-
ris culturals sota la propos-
ta d' «Un matí o una hora-
baixa amb el Tirant en el
que la Conselleria proposa
un circuit determinat amb
uns horaris molt concrets
per a realitzar per les esco-
les i les aules de la tercera
edat.

L'exposició en concret
Imatges 1 Objectes realit-
zada amb col.laboració amb
la Generalitat de Catalun-
ya dins la política d'inter-
canvis que la Conselleria de
Cultura manté amb altres
entitats es va inaugurar el
passat dijous 17 d'octubre a
Sa Llonja.

En l'exposició a més ob-
jectes representatius de l'è-

poca del Tirant, tots ells au-
timtiques obres d'art proce-
dents de Catalunya, les
peces mallorquines que són
presents de manera desta-
cada. Així podem afirmar
que la mostra reflecteix
molts dels aspectes de la
vida mallorquina de l'època
del naixement del Tirant.

Amb la conferencia El ca-
valler Tirant, que l'escrip-
tor illenc Gabriel Janer Ma-
nila pronunciava a Palma
el passat any a la diada del
llibre, la conselleria de Cul-
tura, Educació i Esports del
Govern Balear inaugurava
el programa d'activitats
commemoratives amb
motiu del cinquè centenari
de la primera edició de Ti-
rant lo Blanc.

El desconeixement popu-
lar sobre aquesta obra i el
seu autor, Joanot Martore-
II, ha propiciat l'elaboració
d'un programa d'activitats
eminentment didáctioques
i divulgatives concebut com
«un apropament a una obra
universal, aglutinadora de
la realitat lingüística de
tres comunitats amb una
mateixa parla», segons ma-
nifesta la conselleria de
Cultura, Educació i Esports
de la comunitat autónoma
de les illes Balears, Maria
Antonia Munar.

Amb aquesta pretensió,
la figura del cavaller Ti-
rant, el seu ambient histò-
ric i la seva influencia en la
narrativa en la llengua ca-
talana posterior han estat
alguns dels temes que han
glossat els participants en
el cicle de conferencies que
al Govern Balear ha orga-
nitzat dins el programa
d'activitats commemorati-
ves d'aquest aniversari.

En l'apartat editorial, la
conselleria ha editat sota la
direcció de l'escriptor Mi-
guel Ferrá una selecció de
textos de Tirant lo Blanc,
amb una introducció didàc-

tica, adreçada a les escoles
per tal d'estimular els
alumnes a la lectura d'a-
questa novel.la de Joanot
Martorell. El llibre Tirant
lo Blanc, la vida cavalle-
resca i les illes baleares és
una compilació bibliográri-
ca i documental sobre el
món cavalleresc de Tirant,
els personatges que l'envol-
ten, les situacions i l'am-
bient del segle XV a la Co-
rona d'Aragó i a la Medite-
rránia.

L'objectiu didàctic ha ins-
pirat també la col.laboració
del Govern Balear amb la
Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Valencia
en una exposició bibliográ-
fica de la primera edició de
la novel.la i mostres de les
edicions posteriors fins a
l'actualitat acompanyades
d'altres obres literàries que
s'hi relacionen i de textos
explicatius amb la informa-
ció corresponent. Un altre
producte d'aquesta
col.laboració són el projec-
tes teatrals i d'audio-
visuals que les tres comuni-
tats preparen individual-
ment però oamb la finalitat
de propiciar un intercanvi
sobre tota la producció rea-
litzada.

El cinquè centenari de la
primera edició de Tirant lo
Blanc coincideix amb una
etapa de rellançament i de
consideració de l'obra de
Joanot Martorell, sobretot
arran d'una edició angelsa
publicada el 1984 i que ha
estat un vertader best se-
tter als Estats Units. Des-
prés d'aquest èxit, l'obra
s'ha traduït al finlandés,
holandès, alemany, italià,
xinès i francès.

«Aquesta filosofía univer-
salista és la que ha inspirat
les tres comunitats a una
commemoració conjunta del
cinquè centenari de la pri-
mera edició del Tirant»,
opina la conselleria Munar,
perquè una projecció inter-
nacional de l'obra exigeix
d'una coordinació interau-
tenoma. Això no significa
que cada comunitat no
pugui promoure unes acti-
vitats pròpies en funció dels
seus interessos i la seva de-
manda».

En aquest marca encaixa
la producció del llibre de
Miguel Ferrà sobre la selec-
ció de textos del Tirant,
«que forma part del progra-
ma de material didàctic
propi de les Illes, inclòs
dins els objectius de la nos-
tra conselleria. En aquest
sentit, el programa d'activi-
tats amb motiu de l'aniver-
sari de l'edició del Tirant lo
respon a un intent de conju-
gar al màxim les necessi-
tats de la nostra comunitat,
previstes a l'exercici de
l'any passat, amb la matei-
xa celebració».

Per la conselleria aquest
ampli desplegament de re-
cursos en la commemoració
ode l'edició del Tirant signi-
fica l'impuls definitiu per-
qué l'obra de Joanot Marto-
rell es converteixi en una
obra de referencia obligada

universal en el seu genere i
assoleixi l'èxit que s'atri-
bueix a la primera edició de
1490. Les dades conegudes
en aquests moments indi-
quen que la primera im-
pressió va tenir una tirada
de 715 exemplars, que van
sumar 1.015, set anys des-
prés, amb una segona tira-
da de 300, això significa
una important difusió si
tenim present que la pobla-
ció de parla catalana comp-
tabilitzada era d'uns
700.000 habitants i que les
xifres d'analfabetisme eren
considerables. Contrária-
ment, en l'actualitat i coin-
cidint amb el 500 aniversa-
ri de la primera edició del
Tirant, la producció edito-
rial s'ha abocat a la publica-
ció de diverses col.leccions i
adaptacions de la gran
novel.la cavalleresca del Ti-
rant per tal de fer-la més
assequible al gran públic
lector: «Aquesta és una al-
ternativa válida que hem
de promocionar de les insti-
tucions, perquè constitueix
un intent important de di-
fusió i popularització de l'o-
bra».

La celebració del Tirant
conclou el novembre d'a-
quest any amb l'exposició
lmatges i Objectes a Sa
Llonja sobre diverses edi-
cions de la primera impres-
sió de la novel.la.
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ADOLESCÈNCIA
Pere Ferreguí

Un al.lotell de quinze o setze anys baixava
pel carrer en direcció a ca seva, després de la
classe d'ètica de batxillerat. Un Home es va
topar amb ell.

—Tu ets en Xavier? —li preguntà aquell
home.

—Sí, —digué l'al.lotell.
—Com has canviat! —cridà el babai— Jo et

vaig veure néixer.
Tots dos prosseguiren el seu camí, un en di-

recció contrària de l'altre. I tots dos no es po-
dien treure del cap haver estat protagonistes
d'aquell naixement llunyà. L'home s'nava dient
a si mateix: "Com creixen els al.lots d'avui en
dia!" I l'al.lotell anava rumiant pel seu compte:
"Ja tenc ganes d'arribar a casa per escoltar el
darrer disc de Sopa de Cabra."

Tots dos eren de ple dins aquest període vital
colnegut per adolescencia.
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ELS GERMANS DE SOR CLARA LA FOTO CURIOSA

Conèixer Sor Clara An-
dreu també vol dir saber
sobre la seva part humana,
conèixer les condicions un
va viure i con començaren a
posar-se els fonaments de
tota la seva personalitat.
La vida de les persones,
normalment, és la realitza-
ció d'un somni de jovenesa,
i aquest somni es congria
dins la intirnitat dels anys
d'adolescent en clara rela-
ció amb els ideals d'infant
compartits en el si de la fa-
milia.

De Sor Clara sabia que
tenia una germana casada
amb un tal Agustí Mas, qui
molt intervengué amb la
seva vida religiosa, dones el
tal Agustí tenia dues ger-
manes religioses en el nos-
tre Monestir. Palerm (Ita-
lia) en temps de Sor Clara,
per aquesta raó vaig anar a
cercar veure si podio trobar
res més d'aquesta familia.

Vaig començar per mirar
el primer llibre de Baptis-
mes de la Parróquia de
Santa Eulália que va de

1516 a 1585. Fou decepcio-
no nt. No hi vaig trobar res.
En el segon llibre hi havia
registres desde 1563 a
1586, però donat el mal
estat de conservació no está
disponible. El tercer comen-
ça l'any 1587 per acabar en
1602. Es on hi ha el registre
de Sor Clara. Vaig cercar el
04-12-1596 i efeetivament
vaig trobar: "A 4 Desembre
de 1596 Baptizí Jo, Joseph
Ferriol, vicari, una . filla de
Mestre Antoni Andreu pas-
samaner i de so mulle?. Ca-
tanina Mal félida. Lo nom
Bárbara Onofre. Padrins
Mestre Antoni Morro i la
senyora Francisca Adrove-
ra."

Coneixent el sistema de-
mográfic antic vaig mirar
dos anys abans del naixa-
ment de Sor Clara i efecti-
vament vaig trobar: "Als 6
Setembre 1594 Baptitza,
Senyor Rector (Onofre
un fi]] de Mestre Antoni
Andreu passamaner i de so
mulle Caterina Ma feri da
hagué nom Francesc, foren

compares Mestre Jeroni
Benejam, guanter, i Anto-
nina Gual" aquella troballa
m'anima moltíssim i vaig
tornar mirar dos anys
abans i dia 17-10-1592 vaig
llegir: "Dit dia Baptitzí, jo
Joseph Ferdol, vicari, una
tilla de Antoni Andreu pas-
samaner i de sa mullen Ca-
tarina Malferida. Lo nom
Marianna Beneta. Padrins
Antoni Malferit, barrater, i
Catarina Antiga, donzella."

La cosa s'animava. Vaig
tornar mirar dos a nys en-
rrere i el resultat fini: "A 10
Juliol 1590 Baptitzi Jo Ono-
fre Fio] rector, un	 de An-
toni Andreu passamaner i
de sa mullen Caterina Mal-
ferida. Lo nom Cristoffil
Benet. Padrins Agustí Gual
Sastre i Marianna Sueles."
Dos anys abans, dia 22-09-
1588, encara vaig trobar:
"Dit dia Jo dit Fiol
(baptitzi) una billa de Mes-
tre Antoni Andreu passa-
maner i de so mullen Cate-
rina. Lo nom Margarita
Anna Beneta, padrins Mes-
tre Nofre Capdebou i la Sra.
Anna Gallarda."

La ratxa de sort s'aturà
aqui. Ja no he trobat res
més. Aquesta germana
Margalida és la casada amb
Agustí Mas. Vaig voler tro-
bar el matrimoni del vidu
passamaner amb Joana Ve-
xili, qui fou qui acompanyá
la nineta "Bárbara Onofre"
al nostre Monestir aquel]
11-04-1604. Potser una
altra avinentesa será més
favorable, per ara la collita
arxivística s'ha estroncat.
Al manco ja sabem que a Ca
Mestre Antoni Andreu hi
havia dos nins i tres nines:
Margalida Anna Beneta,
CristUfb1 Benet, Mariana
Beneta, Francesc i Bárbara
Onofre.

Pene Fi o] i Tornila

El domingo por la maña-
na a partir de las doce se ce-
lebró en la Playa des bestiar
de nuestra ciudad, el 1°.
Concurso de paellas, que
organiza la Asociación de
Vecinos de "Son Amonda" y
que contó con el patrocinio
del Ayuntamiento inquen-
se.

17 fueron los inscritos en
este primer concurso, pero
desde primeras horas se
contó con la presencia de
mucho público que seguía
con atención la evolución
del mismo.

Se calcula que el milenar
de personas participaron en
la fiesta, ya que se repartie-
ron más de 100 kilos de
arroz para la realización de
estas paellas.

El presidente de la Aso-
ciación Tomeu Llinás, se
mostraba contento por lo

conseguido, así como por la
labor de la Asociación de
Vecinos que en estos meses
está realizando una gran
labor.

Todos los concursantes
tuvieron como obsequio una
ensaimada, 1 botella de
cava y 1 botella de vino.

En el acto se contó con la
presencia del Partido Popu-
lar, que realizó una gran
paella, así como el Club
Basket Inca. Igualmente la
mayoría municipal y su al-
calde Jaume Armengol, es-
tuvieron presentes en el
acto.

Los ganadores en las dis-
tintas categorías fueron:
SABOR: 1 copa donada por
el Ayuntamiento, tortada y
10.000 pesetas para Angel
Lorente; 2°. 1 copa, ensai-
mada y 5.000 pesetas para
Florencio Llerena; 3°. copa,

ensaimada y 3.000 pesetas
para Cefón Son Amonda.

Mientras que los trofeos
a la presentación, que eco-
nómicamente y con los ob-
sequios tuvieron la misma
dotación que en el apartado
al "sabor," los ganadores
fueron: 1°. Florencio Llere-
na; 2°. Angel Lorente y 3°.
Amparo Puerto.

El ambiente que se respi-
ró en la plaça des bestiar,
fue positivo y alegre y los
participantes y público en
general pasaron unas oras
agradables. La paella de
mayores dimensiones fue la
realizada por el Club Bas-
ket Inca, que fue unos 300
comensales.

Se espera que para el pró-
ximo año se pueda superar
el éxito y participación de
esta primera edición.

Guillem Coll

Altra volta amb noms de carrers. Aquesta vegada estam baix del rètol del carrer Nou,
un carrer bastant antic i que ha sofert distints canvis de noms. Quan es va retolar per
primera vegada, com qui feia poc que estava ple de cases, li posaren per nom Nou." Durant
l'època franquista el canviaren i li posaren "Alcazar de Toledo". La  Democràcia actual li
retornà el primitiu com podeu veure a la present foto.

Aquest carrer comença vora el carrer de Jesús, de la Salut i acaba al del Barco. Aquesta
zona formava part de l'antiga "Mostra" on els homes inquers de segles passats
"mostraven" les seves habilitats amb les armes o hi anaven a fer les pertinents  pràctiques.
Amb la construcció de quarters quedà fora de servei la zona esmentada.

Es un correr no massa singular i no hi ha grans ni fastuoses construccions, a no esser la
que veis en part i que fa cap de cantó amb el carrer de La Salut.

Dit carrer és paral.lel amb el de Jesús i amb el Del Sol i conformen una barriada molt
atepeida de cases baixesi de veinats simpàtics i contents.

G. Pieras

Unas 1000 personas asistieron al
1 0. Concurso de Paellas Son Amonda, 91
Angel Lorente y Florencio Llerena, ganadores del concurso

FUMAR NO ES UN PLACER
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Recibió el velo y el anillo de manos de la priora, Sor María Canet
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

A AUTOESCUELA

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

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

1 PERELLO

oldoi.s/ ' ene;n1 unirme A	 ;lux)
i	 Yrn)1

ES CA D' INCA'
Setmallan ell Mallorquí, estivo, xistós

PREUS D, ABONO
U» mo. 520 pesella, Un número totsol 005 SI. Id. SI. stmsat 010 id.

Es suseriplos el' es setninuari titolst .EI Hernia° de Inca., disfnitanin una ventatja de 80

per eánt de rebniss demuut es prono senyithas, pels que SO suserigen per un mes

PAGO PER ADELANTAT

GALERIA FOTOGRÁFICA
DE

JOS CAMPINS SEGUI
La mas antigua y única que haee en esta

ciudad trabajos de todas clases de%cle el an-
tiguo retrato al colodión al de placa bromu-
ro ortocromática.

Especialidad en retratos para niños y
mas clases de in- tantáneos.

RETRATOS AL PLATINO, CARBÓN, ETC
Esta Casa pollee conodselesede completos del arte

Telosrddas Inalterables	 Prec n on sin tomperinAla
Calle de Torrcnto num. 9-2NC A-

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

TRES ANUNCIS
INQUERS DE 1900

Vet ací tres anuncis que publica a la darrera página EL
HERALDO DE INCA, en data de "Jueves 18 Julio 1900".
Tot un poema màgic del que suposava la primícia de la pu-
blicitat inquera!

En primer lloc, i més gros, hi podeu veure l'anunci de.1
Setmanari ES CA D'INCA. Val la pena de mirar els preus:
un número totsol, valia 0'05 pessetes!

Més a baix, s'anuncia el fotògraf Josep Campins seguí,
del carrer del Torrent. No tinc paraules més expressives
que les que vosaltres mateixos podeu llegir.

A la dreta s'anuncia una rellotgeria del Carrer Major.
Tampoc hi ha paraules. Tan sols me falta saber qui era
aquest rellotger i qui era, amb més profunditat, el fotògraf.
supós que més antic d'Inca.

Tota una curiossitat de 1900.
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Sor Nati vidad, durante la lectura del juramento de los sagrados votos. 	 Sor Natividad, selló sus promesas con la correspondiente firma del documento.
(Foto: ANDR ES QUETGLAS).	 (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

LA JOVEN HINDU, SOR NATIVIDAD, PROFESO
EL PASADO DOMINGO SUS VOTOS EN EL

MONASTERIO DE SAN BARTOLOME DE INCA
La ceremonia congrego a varios cientos de personas que abarrotaron el templo

aquella ocasión el padre de forma perpetua la reli-
José María Kerala. Ahora y giosa hindú pertenece a la

comunidad de Sant Jeróni-

En la Iglesia del monas-
terio de Sant Bartomeu, de
la comunidad de las monjas
jerónimas, tuvo lugar en la
tarde del pasado domingo,
el acto religioso de profe-
sión perpetua de votos
como religiosa de la hindú
Sor Natividad de María,
presentando el templo un
impresionante lleno de fie-
les deseosos de participar
con su presencia en la inu-
sual y emotiva ceremonia.

Entre los presentes se en-
contraban un grupo de reli-
giosas y novicias del Mo-
nasterio de Santa Isabel de
Palma. El padre, José
María de Kerala, monje je-
rónimo nacido en la India y
actualmente miembro de la
comunidad de Yuste, Cáce-
res, presidió la solemne
misa concelebrada.

En su omilia el padre Ke-
rala puso de relieve el gran
compromiso que representa
la profesión perpetua de
votos ya que son para siem-

pre y representan igual-
mente la unión como esposa
de Jesucristo, la dignidad
más grande que se puede
esperar aunque ello conlle-
va muchas obligaciones y
sacrificios.

La priora de la comuni-
dad de las monjas jeróni-
mas, sor María de los Sa-
grados Corazones Canet,
tomó el juramento de los sa-
grados votos a sor Nativi-
dad. Seguidamente sor Na-
tividad selló sus promess
con la correspondiente
firma del documento que
momentos antes había
leído.

La profesora, igualmente
recibidó el velo, el anillo y
la corona de manos de la
priora. Sor María Canet.

Sor Natividad llegó a
Sant Bartomeu d'Inca en el
año 1986. Tras el noviciado
tomó el hábito y dos años
más tarde se celebró el acto
de profesión temporal des-
plazándose también en

La ceremonia fue seguida
con gran emotividad por
todos los presentes, toda
vez que la ciudad de Inca,
siempre se ha sentido muy
unida al monasterio de
Sant Bartomeu y más con-
cretamente a ses monjes
tancades, que se instalaron
en el actual monasterio en
el ario 1534. Durante estos
cuatrocientos cincuenta y
siete años de estancia en
nuestra ciudad no ha falta-
do la protección de la pobla-
ción. Entre los asistentes se
encontraba el alcalde de la
ciudad Jaume Armengol,
acompañado de su esposa y
de los regidores Mercedes
Lara y Antonio Armengol.

La nueva monja tancade,
tiene 28 años y actuó en la
ceremonia como de sor Na-
tividad, doña Clara Serve-
ra.

Finalizado el acto religio-
so fue servido un refrigerio
a los presentes.

mo (Monjas de clausura). 	 ANDRES QUETGLAS



RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea desprenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si

avisa por teléfono llamando al número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cunetas de carreteras o caminos
vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO: ¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!  
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
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 CIENCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS

PROGRAMES EDUCATIUS

AJUNTAMENT D'INCA

HORARI 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C/. Dureta

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"CRIST REI"

De dilluns a divendres de 17'30 a 20 hores

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

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

— Hores convingudes —

ADQUISICIO MATERIAL
D'INFORMATICA

Aquest Ajuntament ha de procedir
a l'adquisicio del material següent:

1 ORDINADOR de 640kb de memoria
Ram. 4y 10Mhz
1 dusquetera de 360kb. 6 3 1/2 720
1 disc dur de 21 Megas ampliable
1 monitor 12" multifrequencia P/W
teclado expandido de 102 teclas
sistema operatiu castellà
sortida parelel.la per a impresora
sortida seria per a comunicacions

1 impresora de 80 columnes amb
velocitat de 216 Cps.

1 maquina d'escriure electronica
Aquelles empreses interessades en l'adjudicacio
d'aquestes contractacions podran adreçar-se a les
oficines de la Policia Local de 9 hores a 14 hores.
El termini per a la presentado de les ofertes finalitzara
el proxim dia cinc de desembre de 1.991 a les 14 h.
Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat
dirigit al senyor Batle-President, en el Registre General
de la Corporacio.

SERVEIS SOCIALS
Aquest Ajuntament ha de decidir a la concertació

de places de menjador.
Aquelles empreses interessades en l'esmentada

concertació podran adreçar-se al departament de
Serveis Socials, al CASAL DE CULTURA, C/. Dure-
ta, s/n, teléfon 50 47 20, de 9 a 14 horas, de dilluns a
divendres.

Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat
dirigit al batle president en el registre general de la
corporació.

EL BATLE

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.

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA

ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOWNTARIO

DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.991

~opios tributarios: 	 • Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica

• Licencia Fiscal actividades Frolestonales y Artisticas

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales

• Flégirnen especial agrario

• Arbitrios

• Impuesto sobre vehiculos de tramen mecánica.

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—
sita en

CL Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.



Sebastián Garcia,
un joven billarista,

Sebastián Garcia, un prometedor billarista.

En la cafetería Marina de
nuestra ciudad se celebró el
III Torneo de Billar, que
hizo que los aficionados a
este deporte disfrutasen
con el mismo.

En el grupo A: los vence-
dores fueron: 1°. Jaime
Martorell; 2°. Juan Del
Valle y 3°. Martín Sabater.

Mientras que en la cate-
goría "B" el vencedor fue el
joven Sebastián Garcia, 2°.
Pedro Arias y 3°. Sebastián
Roca.

Se da la circunstancia de
que Sebastián Garcia, ga-_

nador del grupo "B" era el
más joven de todos los par-
ticipantes. Alumno de
"EGB" y que despunta unas
muy buenas cualidades. La
prueba está en esta buena
clasificación.

Sebastián despunta bue-
nas cualidades y sin duda
creemos que puede conse-
guir metas más altas en
este deporte.

Esperemos que siga tra-
bajando en este sentido y
que pueda escalar más posi-
ciones.

G. Coll

"XXI CONCURSO
EXPOSICION DE
ORNITOLOGIA"

"INCA - 1.991 99

COLOR
GRAN PREMIO "CIUDAD DE INCA"

TROFEO MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE INCA
Blanco Recesivo. Puntos 91 - D. Miguel Castejón.

GRAN PREMIO "EQUIPOS"
TROFEO BAR NOVEDADES - INCA

Blancos Recesivos. Puntos 366 - Doña. Josefina Hurtado.
PREMIO SOCIAL
TROFEO AUSELL "PRODUCTOS ORNITOLOGICOS"

Blanco Recesivo. Puntos 90. D. Gabriel Ramis.
Verde Intenso. Puntos 90. D. Mguel Gelabert.
Blanco recesivo. Puntos 90. Dña. Josefina Hurtado.

INDIVIDUALES
BLANCOS RECESIVOS

1°. Puntos 91 - D. Miguel Castejón.
2°. Puntos 90 - D. Francisco Ramirez.
3°. Puntos 90 - Doña Josefina Hurtado.

LIPOCROMOS SIN FACTOR
1°. Puntos 90 - D. Francisco Ramis.
2°. Puntos 90 - D. Francisco Ramis.
3°. Puntos 90 - Doña Josefina Hurtado.

MELANICOS SIN FACTOR
1°. Puntos 90 - D. Miguel Gel abert.
2'. Puntos 90 - D. Antonio Herreri a.
3°. Puntos 90 - D. Rafael Riera.

INDIVIDUALES
LIPOCROMOS CON FACTOR

1°. Puntos 89 - D. Sebastián Adrover.
2°. Puntos 89 - D. Rafael Riera.
3°. Puntos 89 - D. Mig-uel Jaume.

MELANICOS CON FACTOR
1'. Puntos 89 - D. Francisco Ramis.
2°. Puntos 89 - D. Francisco Ramirez.
3°. Puntos 89 - D. Juan Riera.

EQUIPOS
BLANCOS RECESIVOS

1°. Puntos 366 - Doña Josefina Hurtado.
2°. Puntos 364 - D. Miguel Castejón.
3°. Puntos 363- D. Pedro Bi ni melis.

LIPOCROMOS SIN FACTOR
1°. Puntos 359 - Doña Josefina Hurtado.
2°. Puntos 358- Doña Josefina Hurtado.
3°. Puntos 358 - D. Jaime Sbert.

MELANICOS SIN FACTOR
1°. Puntos 357- D. Antonio Herreria.
2°. Puntos 357 - D. Francisco Ramirez.
3°. Puntos 352 - D. Pedro Marques Casasbovas.
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SANTANYI, 2- CONSTANCIA, O

El pasado domingo,
24.11.91, se disputó el sép-
timo encuentro del campeo-
nato de Liga, deparando
una nueva derrota para la
escuadra inquense del
OPEL INCA. El partido
había levantado mucha ex-
pectación y a fe mía que sa-
tisfizo a todos, al menos en
el juego.

La primera mitad fue
muy nivelada tanto en el
juego como en el tanteador,
la máxima diferencia fue de
6 puntos en el minuto 16 a
favor de LA GLORIA, pero
la perseverancia local logró
igualar el tanteador en los
últimos instantes de esta
mitad, con un parcial de 36
iguales.

En la segunda mitad y
más concretamente hasta el
minuto 10, el juego de
ambos conjuntos seguía ni-
velado y el final era incier-

te. De pronto, dos decisio-
nes consecutivas del
"colegiado" Francisco muy
discutibles sentaron a Mi-
guel Angel, motor del
OPEL INCA. Al mismo
tiempo y en el otro lado de
la pista, Ribas, otro de los
pilares del partido, era
agredido descaradamente
por un jugador del conjunto
palmesano, provocando la
consecuente reacción gene-
ral, ante la indiferencia y

pasiva mirada arbitral, que
no quisieron ni tuvieron
"narices" para hacer lo que
tenían que hacer. Pero en
definitiva ya se había roto
el ritmo de juego y la moral
de los locales, que a partir
de estos instantes fueron
una caricatura de lo que se
había visto hasta entonces,
anotando sólo 8 puntos.
Mientras los de la capital
aprovecharon para crecerse

No pudo el Constancia de
Inca, lograr un resultado
positivo en su visita al te-

y lograr un parcial de 26
puntos. El parcial de esta
segunda mitad 20 a 46.

Y po si todo ello no fuera
bastante, Mario entregó su
equipaje al mister pidiendo
la baja, que con la ausencia
de J.M. Mula deja el con-
junto muy menguado bajo
los aros.

Anotadores OPEL INCA.
- Alorda (5+0), Moreno (-),
Llull (-), Miguel Angel
(12+2), Truyols (6+3), Fei-
xas (-+0), Mario (-+0),
Llompart (-+1), Ribas (7+4),
Segura (6+0).

Resumiendo, la falta de
banquillo ha demostrado
nuevamente el peligro de
basar el juego de un equipo
sobre uno o dos jugadores.
La falta de ideas ofensivas
ante una defensa indivi-
dual presionante fue paten-
te. La lentitud de movi-
mientos ofensivos sólo favo-
rece la defensa rival.

rreno de juego de Santanyi,
donde mantuvo su portal
imbatido a lo largo de se-

TROFEO HNAS. RU-
LLAN

COSTA CALVIA 58
MUNPER INCA 34
También a nuestro desta-

cado equipo femenino le sa-
lieron mal las cosas en su
desplazamiento a Calviá.
La Ausencia de Y. de Prado
y la lesión, justo al inicio
del encuentro, de la base y
motor del equipo, su her-
mana Elena, rompieron
todos los esquemas del
MUNPER y salieron derro-
tadas de forma contunden-
te.

Los parciales fueron 24 a
17 y 34 a 17 respectivamen-
te.

Las anotadoras MUN-
PER.- Colera (7+0), E de
Prado (2+-), Lobo (6+12),
García (-), Mateu (-), Diaz (-
+0), Tarragó (2+2), Gallego
(0+1), Y. de Prado (-), To-
rres (0+2), Rodriguez (-) y
García (0+0).

Colau

tenta y cinco minutos de
juego, para hundirse final-
mente en los últimos quince
minutos al ser superado por
el equipo local que contó
con la estimable colabora-
ción y ayuda del colegiado
de turno el señor Sánchez
Chico, decretando la expul-
sión de jugadores tan im-
portantes dentro del engra-
naje del equipo que entrena
Miguel Garriga, como son
Mut y A. Quetglas.

Los goles del Santanyi,
fueron materializados en el
minuto 75 y 82 por los juga-
dores Amengual y Vidal
respectivamente.

Las formaciones presen-
tadas por ambos equipos,
fueron las siguientes.

SANTANYI.- Reina
(Vidal II), Amengual, Adro-
ver, Patxi, (Vidal III), Fil,
Manjón, Gallardo, (Barce-
16), Mut, Nicolau, Flores
(Vidal I).

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Corró, Pere-
lló, Loren, Llobera, Mut,

Sampol, Quetglas (Alfonso),
Quetglas II, Ferrari
(Fuentes).

En definitiva, una opor-
tunidad de oro, desperdicia-
da por el equipo de Inca en
una confrontación que acu-
muló méritos más que sufi-
cientes para alzarse como
mínimo con un empate. El
esfuerzo y la entrega de los
jugadores, como igualmen-
te el buen juego desplegado.
Una vez más, el equipo de
Inca jugó con la suerte de
espaldas y en consecuencia
se escapó la posibilidad de
puntuar.

El próximo domingo, por
lo tanto, el partido a dispu-
tar frente al lider Esporlas
encierra un gran compromi-
so, toda vez que se debe
conseguir la victoria si de
verdad no se desea bajar
unos peldaños en la tabla
clasificatoria y con ello per-
der opciones de cara a la po-
sibilidad de poder disputar
la fase de ascenso a la supe-
rior categoría.

JUNIOR

BASKET
Nefastos resultados de
los equipos inquenses

OPEL INCA56
LA GLORIA 82

////////,/,,,,,,,,,FIVIZZIWZO07177717/1117,17~

LIPOCROMOS CON FACTOR
1°. Puntos 362 - D. Juan Riera.
2°. Puntos 362- D. Sebastián Adrover.
3". Puntos 360- D. Miguel  Jaume.

INDIVIDUALES
MELANICOS CON FACTOR

1°. Puntos 358- D. Juan Riera.
2°. Puntos 355- D. Rafael Barceló.
3°. Puntos 354 - D. Andrés Riera.

GRAN PREMIO INDIVIDUAL "POSTURA"
TROFEO MESON C'AN PEDRO

Rizado de París Puntos 92 -D. Bernardo Rossiñol.
GRAM PREMIO "EQUIPOS"
TROFEO MUEBLES "ART-2" PALMA

Lizard Puntos 363 - D. Mateo Cantó.
PREMIO SOCIAL
TROFEO CURTIDOS BARTOLOME COLL

Gibber Italicus Puntos 90 - D. Guillermo Llobera.
INDIVIDUALES
POSTURA LISA PESADA

1". Puntos 92- D. Adrián Mercadal.
2°. Puntos 91 - D. Francisco Pons.
3^. Puntos 90- D. Adrián Mercada].

POSTURA LISA LIGERA
1^. Puntos 90- D. Antonio herrero.
2'. Puntos 90 - D. José Luis Peri cas.
3°. Puntos 90- D. Pedro Muntaner.

POSTURA RIZADA
1. Puntos 92 - D. Bernardo Rossñol.
2. Puntos 91- D. Bernardo Rossiñol.
3'. Puntos 90 - D. Guillermo Llobera.

DISEÑO INDIVIDUAL
1°. Puntos 91- D. Luis Navas.
2°. Puntos 90 - D. Luis Oliver.
3°. Puntos 89- D. Miguel Pascual.

EQUIPOS
LISA PESADA

1°. Puntos 359- D. Adrián Mercadal.
2°. Puntos 359 - D. Antonio Febrer.
3°. Puntos 356 - D. Luis Delgado.

LISA LIGERA
1'. Puntos 357 - D. Rafael barceló.
2". Puntos 356 - D. Horacio Canovas.
3°. Puntos 356 - D. Miguel Gelabert.

RIZADA
1°. Puntos 356 - D. Luis Delgado.
2°. Puntos 355 - D. Juan Segura.
3°. Puntos 355 - D. Juan Segura.

DISEÑO
1'. Puntos 363 - D. Mateo Cantó.
2°. Puntos 359 - D. Miguel Sal om.
3°. Puntos 358- D. Miguel Pascual.

HIBRIDOS INDIVIDUAL
1'. Puntos 90 - D. Rafael Cruz.
2'. Puntos 89- D. Luis Navas.
3". Puntos 89 - D. Pedro Calderón.



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

REGIONAL PREFERENTE

PORTO CRISTO-CAMPOS 2-0
MARRATXI-FELANITX 	 1-0
V. LLUC-CALVIA 	 1-1
POLLENSA-RVO. VICTORIA 	 1-0
XILVAR-SES SALINES 	 1-1
BINISALEM-ALCUDIA 	 0-2
SANTANYI-CONSTANCIA 2-0
ESPORLAS-MURENSE 	 4-0
ANDRAITX-MONTUIRI 	 2-0
LA UNION-ALARO 	 1-3

. ESPORLAS 	 14 10 3 1 30 8 23+9
2. Porto Cristo 	 14 8 4 223 12 20 +6
3. Pollensa 	 14 9 2 3 22 15 20 +6
4. Calvia 	 14 8 3 3 25 15 19 +5
5. Santanyi 	 14 7 3 4 29 18 17 +3
6. Rvo. Victoria 	 14 6 4 421 13 16 +2
7. V. Lluc 	 14 6 3 521 19 15+1
8. Montuiri 	 14 6 3 5 15 15 15+1
9. Xilvar 	 14 4 7 3 16 17 15+1

10. Constancia 	 14 6 2 6 29. 17 14
11. Binisalem 	 14 3 6 5 12 12 12	 -2
12. Felanitx 	 14 4 4 6 13 18 12	 -2
13. Murense 	 14 5 2 7 18 26 12	 -2
14. La Union 	 14 3 5 6 19 27 11	 -3
15. Ses Salines 	 14 3 4 7 15 21 10	 -4
16. Campos 	 14 2 6 6 13 20 10	 -4
17. Alcudia 	 14 3 4 7 12 19 10 -4
18. Alaro 	 14 4 2 8 17 27 10 -4
19. Andraitx 	 14 3 4 7 7 17 10	 -4
20. Marratxi 	 14 2 '5 7 11 23 9 -5

PAVERAS Plaga Blanquer-47 INCA
Estufas y Chimeneas
Hergom-Stilfoc-Franco Belga

PERONA
Lo más nuevo en azulejos y
pavimentos "GRES"

TERCERA REGIONAL A

SP.S. MARCAL-ESPORLAS 	 1-3 5. Ath. Baleares 	 11 6 3 2 29 12 17
ARIANY-P. DE CALVIA 	 0-0 6. P. de Calvia 	 12 5 3 4 18 16 14
AT.P.COLOM-C'AN PICAFORT 	 4-1 7. Esporlas 	 11 5 2 4 24 24 14
ATH. BALEARES-RTV.S.FORTEZA 2-0 8. Campanet 	 10 4 4 2 20 16 13
LLORET-SAN JUAN 	 2-2 9. At.P.Colom 	 11 5 1 5 21 23 13
SON CLADERA-PLAYA ARENAL 	 1-1 10. San Juan 	 11 4 3 421 19 11 
CONSTANCIA-CAMPANET 	 1-1 11. Rtv.P.Calvia 	 10 4 3 3 22 13 10
RTV.P.CALVIA-ANDRAITX 	 0-0 12. Ariany 	 11 3 3 5 19 19 9

1. PLAYA ARENAL 	  11	 6 4 1 32 13 19
13. Constancia 	
14. Uoret 	

11
10

3
3

4
2

4
5

17
13

16
26

8
8

2. Rty.S.Forteza 	  11	 6 3 1 25 19 19 15. At.Sancellas 	 11 3 3 5 14 20 7
3. Andraib< 	  10	 7 3 1 28 4 17 16. Son Cladera 	 10 2 4 4 16 22 7
4. Colonia 	  11	 7 2 2 37 18 17 17. C'an Picafort 	 12 1 1 10 11 35 4

18. Sp.S. Marcal 	 12 0 O 12 9 60 0

FUTBOL BASE

XILVAR 2 BEATO R. LLULL 1

can Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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No se ajusta a la realidad
el resultado final registrado
en el terreno municipal de
Selva, donde el equipo del
Beato Ramón Llull fue de-
rrotado en una confronta-
ción en la que mayormente
se erigió en claro domina-
dor de la situación.

Tras dos incursiones
ofensivas del equipo del
Beato Ramón Llull en que
sus jugadores no supieron
resolver de forma positiva,
en el minuto 18 de juego, se
produce una falta contra el
marco inquense, libre indi-
recto, lanza el jugador local
de fOrma directa, marcando
el gol, que no es invalidado
por el colegiado. Cinco mi-
nutos más tarde, el Beato
Ramón Llull logra la igua-
lada por mediación de
Ramis. A partir de este ins-
tante se incrementa el do-
minio de los visitantes,
pero se llegaría al descanso
con el consabido empate a
un tanto.

En la segunda parte, per-
siste el dominio visitante.
Sin embargo sería el Xilvar
en el minuto 17 en que lo-
graría el gol que le daría
ventaja en el marcador y
que sentenciaría definitiva-
mente el resultado.

A lo largo de la confronta-
ción el Xilvar lanzaría dos
saques de esquina por quin-
ce el Beato Ramón Llull, de-
mostrándose de esta forma
el dominio total y absoluto
de los inquenses.

En esta oportunidad el
mister Perelló, presentó la
siguiente formación:

Pastor, Jofre,
Navaro, (Ricardo), Vicens,
Santi.	 Paquito,	 Ramis,
Palou	 (Tomeu),	 Tofol,
Ramis

El próximo sábado, parti-
do de gran rivalidad local
entre los equipos del Sallis-
ta y Beato Ramón Llull. En-
cuentro que se disputará en
el recinto del Sallista.

Olimpic Manacor 1
Infantil Sallista 1

Partido sumamente inte-
resante el que disputaron
los dos primeros clasifica-
dos Olimpic de Manacor y

Sallista de Inca, finalizan-
do el mismo con empate a
un gol, lo que representa un
buen resultado por parte
del Sallista que de esta ma-
nera ve incrementada en
muchos enteros su posibili-
dad de copar el título de
campeón.

A lo largo del partido, la
presión fue más insistente
por parte del cuadro de
Inca, mientras que el Ohm-
pie hizo gala de poseer un
excelente sistema defensi-
vo.

El gol del Sallista, fue
materializado por el centro-
campista Torrens.

En esta oportunidad el
mister inquense, presentó
la siguiente alineación:

Ramirez, Dalia, Camps,
Torrens, Figuerola, Zurera,
Aloy, Federico, Martin, Fe-
rrer, Gelabert (Mairata y
Amer).

Al final del partido,
ambos conjuntos tuvieron
que saludar desde el rec-
tángulo de juego, recibien-
do una ovación de gala del
público asistente.

Pollensa O
Sallista Juvenil 2

Trabajosa victoria de los ju-
veniles del Sallista que, en
su visita a Pollensa, tuvie-
ron que emplearse a fondo
para poder doblegar la fuer-
te resistencia opuesta por el
equipo local que puso las
cosas muy difíciles al con-
junto inquense.

Partido con una primera
parte muy igualada, con
buen juego por parte de los
dos equipos que dispusie-
ron de parecidas ocasiones
para subir algún gol al mar-
cador que, sin embargo, al
término de los primeros
cuarenta y cinco minutos,
continuaba con el empate a
cero inicial.

En la segunda parte, los
jugadores del Sallista redo-
blaron sus esfuerzos y poco
a poco fueron comiendo te-
rreno al equipo local, consi-
guiendo adelantarse en el
marcador con un gol opor-
tuno de DUQUE y a pesar
de que el Pollensa intentó
conseguir la igualada, los

muchachos de Tolo Alzamo-
ra siguieron empujando y
por mediación del capitán
GONZALEZ, al transfor-
mar una pena máxima, se
anotaba el segundo gol que
daba tranquilidad al equipo
de Inca que, hasta el final
del encuentro, controló per-
fectamente el partido que
terminó sin más variación,
con la victoria del Sallista
por cero goles a dos.

En definitiva, nueva vic-
toria de los juvenils del Sa-
llista, sumando dos nuevos
puntos positivos que le per-
miten continuar en el se-
gundo puesto de la tabla
clasificatoria, a la caza y
captura del lider Manacor.

El próximo domingo, a
partir de las diez y media,
el Sallista recibe en su
campo la visita del ESPA-
ÑA de Lluchmayor, equipo
que se encuentra en la zona
tranquila de la tabla y que,
al jugarse muy poco en el
envite, puede poner dificul-
tades al Sallista que bueno
será que no se confíe y salga
desde el principio a resolver
el partido que, sobre el
papel, promete ser intere-
sante y en el que, si los loca-
les juegan a su nivel nor-
mal, puede ser un partido
de muchos goles.

Contra el Pollensa, el Sa-
llista jugó con Capó, Ca-
rrasco, Nicolau, González,
Pericás, Llobera, Martín,

Tugores, (Huertas), Duque,
Ramis y Fuentes, no pu-
diendo participar por lesión
los jugadores Ferrari y Al-
berola.

Este fin de semana
seis partidos en el
Campo del Sallista

Jornada completa la que
tendrá lugar este fin de se-
mana en el campo del SA-
LLISTA en donde se dispu-
tarán nada menos que SEIS
partidos de las distintas ca-
tegorías en que intervienen
los equipos del Club.

El sábado por la mañana,
a partir de las diez menos
cuarto, habrá dos partidos
de Benjamines correspon-
dientes al Torneo del Con-
sell Insular.

Por la tarde, a partir de
las tres, si el tiempo lo per-
mite, se disputarán otros
tres partidos, con la inter-
vención de los dos equipos
infantiles y del cadete.

Para el domingo por la
mañana, a partir de las diez
y media, se anuncia un in-
teresante partido de juveni-
les, en el que los locales, re-
ciben la visita del España
de Lluchmayor, en una con-
frontación que promete ser
interesante y que recomen-
damos a los aficionados al
fútbol base.

ANIMES QUETGLAS



Equipo del Constancia. (FOTO:  ANDRESQUETGLAS).

El lider Esporles, el próximo
domingo en el Nou Camp d'IncaI TROFEO

«MANUFACTURAS MIRPEL»

Llobera, centrocampista del Constancia. (FOTO: A.
QUETGLAS).

Tras la derrota encajada en Santanyi, y una vez concedi-
das las correspondientes alineaciones, se produce un triple
empate en lo que se refiere al trofeo de la regularidad.
Toda vez que Mateu, Oliva y P. Quetglas, se encuentran
emparejados con 23 puntos respectivamente.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Mateu 	  23
Oliva 	  23
P. Quetglas 	  23
Perelló 	  20
Loren 	  20
A. Quetglas 	  20
Llobera 	  20
Ferrari 	  17
Reinoso 	  16
March 	  15
Mut 	  12
Corró 	  12
Sampol 	  12
Martorell 	  12
Bestard 	  10
Fuentes 	  8
Pizá 	  7
Segarra 	  7
Alfonso 	  2
Tortella 	  1
Moll 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

28 DE NOVIEMBRE DE 1991
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PRÓXIMA JORNADA 

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

Cala Dór — Son Roca

Portmany — Llosetense
Sta. Eulalia — C.D.Badia
Cardessar — Ferriolense
Poblense — España
U.D. Arenal — U.D. Seislan
Ferrerias — Alayor
P. de Calviá — Manacor
Mallorca At. — Ibiza
At.Baleares — Sóller

Porto Cristo — Manaba
Felanitx — V. de Lluch
Calviá — Pollensa
la Victoria — Xilvar
Ses Salines — Binisalcm

Alcudia — Santañy
Constancia — Esporlas
Murense — Andraitx
Montuiri — La Unión
Campos — Alaró

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

A. Llubí — Cás Concos
Juv.Buñola — La Victoria
SHorta — Porreras
Algaida — Ferriolense
Lluchmayor — Puigpunyent
Pla Na Tesa — Valldemosa At.
SArracó — Montaura
Villafranca — Barracar
La Salle — Santa María

Sant Marçal — Ariany
P.Calviá — At.Porto Colom
Colonia — At. Baleares
Rtv.Son Forteza — Lloret
San Juan — Son Cladera
At. Sancellas — Constancia
Campanet — Rtv.P. Calviá
Esporlas — Andraitx

El Nou Camp d'Inca, se
vestirá de gala para recibir
la visita del lider y potente
equipo del Esporlas. Un
equipo que en la presente
edición liguera viene po-
niendo de manifiesto su
condición de equipo intrata-
ble y poco más o menos in-
vencible, toda vez que en su
contra tan solo cabe anotar
una sola derrota.

En la pasada jornada, el
Esporles, logró una holgada
y convincente victoria fren-
te al Murense, equipo que
derrotó por cuatro tantos a
cero, siempre Catalá autor
de dos de los tantos de su

equipo, un extremo suma-
mente peligroso que lleva
contabilizados un buen nú-
mero de goles.

Ante un adversario de
estas caracteristicas y po-
tencial técnico reconocido,
el Constancia debe saltar al
terreno de juego predis-
puesto a luchar a brazo par-
tido en busca y en pos de la
victoria, ya que una derrota
le hundirla dentro del te-
rreno de los puntos negati-
vos.

Los jugadores blancos,
poseen, que duda cabe, la
calidad técnica suficiente
para poder doblegar a este

aspirante al titulo que en
esta ocasión visita el terre-
no de juego de Inca. Indu-
dablemente, vista la poten-
cialidad de los dos contrin-
cantes cabe de catalogar la
confrontación en cuestión
como "Plato fuerte" de la
jornada en la categoría re-
gional.

El a ficionado, por su
parte, tiene que aportar
igualmente con su presen-
cia el calor y el ánimo nece-
sario a sus jugadores, para
que estos desde el rectán-
gulo de juego, luchen como
verdaderos jabatos en
busca de la victoria.

ANDRES QUETGLAS

Goles
Oliva 	  4
Ferrari 	  3
Mut 	  3 GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores SotasArrom 	  2
Mateu 	  2
A. Quetglas 	  2
Llobera 	  2
Bestard 	
Perelló 	 Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

Como se vera, en el aspecto goleador, de momento no se
vislumbra un futuro ganador del trofeo.



CARRER MAJOR

MAS DE SETECIENTAS MIL PESETAS,
RECAUDO LA TOMBOLA "PRO

OBRAS PUIG DE SANTA MAGDALENA"

\k„.

Vicente Bestard, flamante Presidente de la Asociación
«Tuna Cunitim». (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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Joana Prats, hizo entrega del sofa a José Busquets, vicepresidente del patronato «Joan
	

De esta forma aparcan los coches en la calle Peraires.
XXIII» (FOTO: ANDRES QUETGLAS). 	 (FOTO: A. QUETGLAS).

Por segundo año consecu-
tivo, La Agrupación Cultu-
ral "Revetlers des Puig
d'Inca" organizó una Tóm-
bola "pro obras en la ermita
del Puig de Santa Magdale-
na d'Inca."

Aún cuando el éxito eco-
fornico no ha sido tan bri-
llante como el año pasado
en que se recaudó una cifra
del orden de las ochocientas
mil pesetas. Lorenzo Llobe-
ra, presidente de la agrupa-
ción y Miguel Sampol, se-
cretario de la misma, se
mostraban muy satisfechos
de la cantidad recaudada
este año, ya que la misma
sobrepasa las setecientas
mil pesetas. Es decir y en
números exactos la recau-
dación ha sido de 723.400
ptas. Un pequeño milagro,
como muy bien recalcaba
Lorenzo Llobera que se ha
visto traducido a la reali-
dad, gracis a la masiva cola-
boración de la ciudad de
Inca y de distintas casas co-

merciales que han colabora-
do de forma totalmente de-
sinteresada.

La tómbola, fue muy visi-
tada por un númeroso pú-
blico que colaboró con la
compra de boletos para par-
ticipar de los distintos sor-
teos, siendo de destacar que
los dos primeros erán de un
trisillo, donado por Mue-
bles Jordi Cerdá y un Sofa,
donado por Tapizados Ma-
llorca. Estos premios, fue-
ron sorteados en la tarde
del pasado martes día 19,
siendo la diosa suerte del
primer premio para el regi-
dor del Ayuntamiento de
Inca, Juan Cañellas, mien-
tras que el segundo premio
le tocó en suerte a doña
Joana Prats, destacada
componente del grupo Re-
vetlers des Puig d'Inca.

La entrega de estos dos
primeros premios, se reali-
zó con asistencia de los
afortunados, Lorenzo Llo-
bera, Miguel Sampol y José

Busquets	 Vicepresidente
del patronato Joan XXIII.

Una vez efectuada la en-
trega de los respectivos pre-
mios, Lorenzo Llobera en
breve parlamento, agrade-
ció la colaboración recibida
al mismo tiempo que mani-
festaba el deseo de Joana
Prats de hacer domación de
su premio al Patronato
Juan XXIII, a fin de que el
referido Sofa fuese a incre-
mentar el mobiliario del re-
cién inaugurado Casal Joan
XXIII.

Por su parte, Joana
Prats, puso de manifiesto
que desde el primer instan-
te en que supo que erá la
poseedora de la papeleta
afortunada, su deseo no fue
otro que hacer donación del
premio al Patronato Joan
XXIII. Tras exponer este
deseo a su esposo, que com-
partió plenamente la idea y
el buen deseo de su esposa,
Joana, notificó su determi-
nación al presiente de la
Agrupación "Revetlers des
Puig d'Inca."

José Busquets, en calidad
de vicepresidente de Joan
XXIII, y por descontado en
nombre de los niños acogi-
dos en el centro, agradeció
el gesto de Joana Prats, se
trata de un regalo, que será
acogido con los brazos
abiertos y que desde este
mismo instante ya será de
utilidad comunitaria.

En definitiva, la tómbola
de este año habrá consegui-
do dos objetivo importanti-
simos. Engrosar ingresos
en favor de esta cuenta im-
portante que representa el
arreglar distintas depen-
dencis de la ermita del Puig
d'Inca y por otra, y gracias
con el gesto generoso de
Joana Prats, colaborar con
el Patronato Joan XXIII.

Nuestra enhorabuena al

equipo de Revetlers des
Puig d'Inca, y por desconta-
do nuestra particular y sin-
cera felicitación a doña
Joana Prats por la determi-
nación de donar el premio
conseguido al Casal Joan
XXIII.

La Tuna
"CUNIUM,"

celebró la fiesta
de Santa Cecilia
La Tuna juvenil

"CUNIUM," desde hace un
par de semanas, cuenta con
estatutos propios y que
estan titulizados como
"Asociación Artistica Cul-
tural Tuna Juvenil CU-
NIUM". Asociación presidi-
da por don Vicente Bestard
Garcias que hasta hace
muy poco desempañaba las
funciones de Director de la
Banda Musical Inquense.

La Tuna Juvenil
"CUNIUM" el pasado vier-
nes, festividad de Santa Ce-
cilia, patrona de los músi-
cos, celebró 'como viene ha-
ciendo cada ario, su fiesta
de Santa Cecilia. En esta
oportunidad, participaron
junto con los componentes
de la Tuna, un elevado nú-
mero de personas, desta-
cando la presencia de los
respectivos padres de los
componentes, que recibie-
ron muestras de agradeci-
miento de sus hijos por el
apoyo que les vienen pre-
sendo desde distintos as-
pectos y parcelas.

Tras una breve saluta-
ción por parte de cuatro
componentes de la Tuna
CUNIUM, en el que tuvie-
ron un capitulo de agradeci-
mientos para personas y
entidades que han colabo-
rado con desarrollo y ex-
pansión, interpretaron un
par de canciones, poniendo
en liza la excelente prepa-
ración vocal y musical de
todos y cada uno de los com-
ponentes de la Tuna, que
bajo la dirección de José
Gomez, estuvieron sencilla-
mente perfectos en su inter-
pretación.

La fiesta, se completó con
una cena fria en la que par-
ticiparon los padres e invi-
tados a la fiesta.

En definitiva, La Tuna
"CUNIUM" se ve fortaleci-
da por este grupo entusias-
ta de admiradores que de-

trás suya se encuentra y
que sabe valorar en su justa
medida el trabajo positivo y
que de forma progresiva se
va imponiendo dentro del
grupo.

Como punto y final, se
notificó a los presentes de
esta fiesta, que el próximo
día 17 de diciembre, La
Tuna actuará en forma de
concierto en el centro Cul-
tural de la Tercera Edad de
Inca, interpretando un am-
plio abanico de villancicos.

Nuestra felicitación por y
para todos los componentes
de La Tuna, como igual-
mente a los responsables de
la misma, y en especial a
José Gómez y Joana Mes-
tre.

Usurpados los
derechos del

peaton
Es evidente que en Inca

existe el problema de apar-
camiento. Esta es una cues-
tión que nadie cnscute.
Ahora bien, es rotunda-
mente cierto, que ciertos
conductores incurren en
muchas infraccions de tráfi-
co con tal de poder aparcar
lo más cerca posible del do-
micilio propio o bien cerca
de la tienda o estableci-
miento que se visita. Inclu-
so, en algunos casos, se
juega con los derechos de
todo peaton, que como es
sabido, tiene derecho a cir-
cular por las aceras. Un de-
recho que no puede ejercer
en algunos puntos de la ciu-
dad, principalmente en el
centro del casco y más con-
cretamente en la calle Pe-
raires, donde parace eser
norma generalizada de los
conductores el realizar el
correspondiente aparca-
miento sobre la mismisima
acera, imposibilitando con
ello el libre transitar de los
peatones que se tienen que
bajar de las referidas ace-
ras cn el consiguiente peli-
gro de ser atropelladas.

Se aplazo el viaje
de J. Armengol a

la capital del
reino

En pasadas ediciones, y
en entrevista realizda al al-
calde Jaume Armengol, DI-
JOUS, adelantaba la noti-

cia de que el pasado día
veinte, estaba previsto el
desplazamiento de una co-
misión municipal, formada
por el alcalde y los tenien-
tes de alcalde, de una comi-
sión municipal, formada
por el alcalde y los tenien-
tes de alcalde, Bernat
Amengual y Angel García,
a la capital de la nación, a
fon de mantener diversas
entrevistas con represen-
tantes del Ministerio de De-
fensa, Inerso y Consejo Su-
perior de deportes. Visitas,
todas ellas, orientadas a
conseguir importantes
acuerdos con estos esta-
mentos oficiales.

La visita a Madrid, se
tuvo que aplazar, y es muy
posible que dentro de un
par de semanas se podrá
realizar la misma.

¿Un hospital
en Inca?

En estos dias pasados, se
ha venido comentando la
posibilidad del inicio de las
obras de un Hospital en
Inca.

La noticia, como es lógico
y natural, fue acogida con
alegría por las gentes de
Inca. Pero, lo cierto, es que
aún cuando el Parlament
de les illes Balears, haya
acordado pedir al gobierno
central, el inicio de las
obras. La cosa se encuentra
todavía muy verde, como
muy bien apuntaba Jaume
Armengol, alcalde de Inca.
En consecuencia, demos
tiempo al tiempo, y espere-
mos que los acontecimien-
tos se vayan produciendo
conforme las posibilidades
sean mucho más favorable
y factibles.

De todas formas, resulta
realmente interesante que
definitivamente desde las
islas se luche por y para
conseguir este Hospital
para la comarca de Inca.
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