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SEGONA
1 NOVEMBRE

— De les 8 a les 14 h.
Plaça des Bestiar. «RASTRO».

—9'15 h.
Plaga Sa Quartera. (Edifici sa Quartera).
1. MOSTRA DE MOIXOS FIRES D'INCA.
Apertura 9'15 h. y clausura 14 hores.

— 9'30 h.
Plaça Espanya.
Amollada de coets, cercavila amb
capgrossos i xeremies.

— 9'30 h.
Plaça Espanya.
V GHINKAMA FOTOGRÁFIC.
L'Exposició es farà en els baixos de
«Axa Mare Nostrum».

— 9'30 h.
CASAL DE CULTURA.
1. MOSTRA DE BOLETS FIRES
D'INCA. Presentat per D. Pep Siquier.
Aquesta exposició estará oberta el
dilluns. Col.laboració especial
ASSOCIACIÓ DE VEiNS SO
N'AMONDA.

— 10 h.
Plaça Espanya.
Concentració Homenatge a la
VELLESA.
Parròquia de Santa Maria la Major.
Missa i entrega d'obsequis, placa al
matrimoni de mes anys de casat i al
Padri i a la Padrina de mes edat.
(Ball de l'oferta i entrega d'ensaïmades
a cárrec del grup REVETLERS DES
PUIG D'INCA).

— 11'30 h.
Plaça Espanya.
Actuació del Grup de Ball REVETLERS
DES PUIG D'INCA.
—18 h.
Plaça Espanya.
Actuació del Grup de teatre PICADIS.
Col.laboració especial LA CAIXA.

— 20 h.
Plaça Mallorca.
Nit Flamenca. GRUPO CAÑA Sevillanes
i Rumbes. BALLET DE TRIANA i el grup
rumber pop SINAY.

MUCHO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN POPULAR
EN LA PRIMERA FIRA

VICENTE OGAZÓN BRILLANTE VENCEDOR DE LA
XIII CARRERA FIRES D'INCA

CONSTANCIA, 3- FERRIOLENSE, O
PUDO Y DEBIÓ CONSEGUIR UNA VICTORIA MÁS

AMPLIA EL EQUIPO DE INCA
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FARMACIAS

Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

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
880818.

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: 88081 á.

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.

111 way	 ,.\

EL CEMENTERI INQUER

id, t
• I

CIOUG

Tenemos el agrado de comunicar a nuestros clientes,
amigos y público en general, el traslado de nuestras oficinas

centrales a:

CARRETERA DE LLUC, 72 (a 30 mts. de la Plaga de's Bestiar).
Donde les atenderemos y como siempre nos ponemos

a disposición de sus gratas órdenes.

TELFS: 503446 - 504339 - 504365 - FAX: 504365 (Inca - Mallorca).

ORFEO
Ingeniería y sistemas, La.

ORFE0

> EXTINTORES ORFEO S.A.

DIJOUS/ 2
	

29 OCTUBRE DE 1992

Un altre !libre del P. Miguel Colom

No fa massa dies que ens
ha arribat a la nostra Re-
dacció un novel] llibre del
P. Miguel Colom. Es tracta
de «LA MARINERIA EN
RAMON LLULL», obra im-
portant per a conèixer l'es-
treta relació que hi ha entre
el Beat i la mar, mitjançant
el llenguatge relatiu i co-
rresponent.

El P. Colom no té aturall
i no sap estar quiet. Escriu,
entrunyella poesies, estu-
dia, llig... Ja en fa estona
que es va despedint de tots
nosaltres, però en tenim

Diumenge que ve, diada
també de la Segona Fira
d'Inca, és el Dia de Tots
Sants. De fa molta estona la
gent va al cementen per ce-
lebrar la festa dels qui ja
partiren a la Casa del Pare.

Avui el cementen ja co-
mença a estar ben arreglat.
S'ha refeta la façana, que ja
era molt vella, i ara dóna
goig. També pel dedins la
mateixa gent es cuida d'a-
rreglar la seva sepultura i
adornar-la de flors i foto-
grafies. Cada any és exacta-
ment el mateix perol>, el que
ara ens ha passat és que
cada dia més ens cuidam
d'aquesta parcel.la, anys ha
abandonada i feresta. Avui
la gent va al cementen amb
moka facilitat, i hi acudeix
en un no res.

Aquests dies passats hi
he anat, com moltes vega-

tanta necessitat d'ell que,
estic segur, encara en
tenim per a molts d'anys.

A més del que envié a la
nostra Redacció de DI-
JOUS, també n'envia un
altre a la Biblioteca del ca-
rrer den Dureta. D'aquesta
manera, la citada Bibliote-
ca Municipal, compta emb
tota l'obra Completa del P.
Colom.

Una enhorabona al bon
poeta i aimador de Ramón
Llull i que en pugui escriu-
re un gTapat més.

Vegeu-ne ara, un escapu-

des hi vaig. He trobat el re-
cinte bastant condret i net.
També esperem que encara
hi estigui més el dia de diu-
menge i el de dilluns, que
aquest sí que és el Dia dels
Morts. La gent, de vegades
confon aquestes dues fes-
tes. La primera és el de
Tots Sants i la segona, els
Morts.

Tan sols hi ha un detall
que encara trob que no está
així com cal. Es tracta de la
voravia que duu al cemen-
teni des del pont del carrer
de Juníper Serra fins a la
portalada del precitat. Això
si que trob que no está com
hauria d'estar i manca una
bona enrejolada o una bona
capa d'asfalt. Tot el demés,
o quasi tot, mereix l'aplau-
diment dels qui sovint hi
anam per una cosa o l'altra.

G.P.S.

U):
LABEIG, LEBEG (Lle-

beig).- Vent del sudoest. Lo
fill del rey dix que dels
vents principals eren en-
gendrats	 vents altres,
lo és saber: exaloch, mes-
tre, e grech e labeig, Mer.
II, 27-28. Los mariners con-
siren	 vents generals,
és saber: levant, ponent,
mitjorn e tremuntana (sic);
e consideren al tres ami.
vents, yo és saber: grec, ea-
loe, lebeg e maestre, Se. III,
252. Sembla que el mot té
alguna cosa a veure amb la
Libia del nord d'Africa

LAGOSTA ( Llagosta ).-
No, el crustaci no té relació
directa amb la marineria;
mes sí amb la lluna i la
lluna és un bell fanal per
als mariners. Axí com la la-
gusta de la mar qui sota
una luna() és pus plena que
segons altra, Sc. II,. 128. La
llagosta de mar..., un afalac
per al nostre insípid assaig!

LENY (Lleny).- Nau, em-
barcació. La nau o.1 leny,
con hom lo vara o.1 trau,
cové que los hbrnens qui'l
tiren que s'avenga la forsa
de cascú ensems, Cont. II,
139. Los marinera, Sényers,
veem que meten a les naus
e als lenys timons per tal
que vajen dret per la mar e
que menen les naus
lenys là on volen anar,
Cont. III, 90. Nós veem,
Sényer, que hémens són qui
van per la mar, sé e lé, en
naus e en lenys e en galeres
e en barques e en altres va-
xells, lb,. Nós veem, Sen-
yen, que les naus nils lenys
• altres vexells (sic) qui
van per mar no han totes
vegades tempestat ni mal
temps, Ib., 93. Segurament
que el lleny era en temps de
Llull una embarcació aspe-
cificament distinta de les
altres. Mes aquest aspecte
no tenia importància per
als rabnaments del polígraf
mallorquí. La denominació

MICIUEL COLOM MATEU, T.O.R.

LA MARINERIA
EN

RAMON LLULL

MALLORCA

1992

lleny pot respondre al majá
més simple de nau; un lleny
(11. lignu) flotant damunt
l'aigua, pilotat per un ésser
humé.

LEVANT (Llevant).-
Vent que bufa de l'est. Los
mariners consiren
vents generals, lo és saber:
levant, ponent, mitjorn e
tremuntana (sic), Sc. III,
252. E aprés consiren per lo
vent de levant anant la nau
luny .C. milles del centre,
guantes milles ha tro al de
exaloc, Ib. Vegeu en el lloc
corresponent com era la
mesura milla.

LUNA (Lluna).- El cone-
gut satel.lit de la terra. Per
qué los mariners guarden
la luna...?, Se. II, 128. La
lluna, en ses diferents
fases, ha estat sempre un
signe d'orientació (1 d'in-
fluències) tant per terra
com per mar.



PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOCA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

1

PLA D'AJUTS A LA INDUSTRIA I
AL COMERÇ

El Partit Popular d'Inca convida a tots
els interessats a una reunió amb el
Conseller de Comerç i Industria el
proper dia 29 d'Octubre, a les 20'30

hores al Casal de Cultura

Govern: la quantía máxima de crèdit de les opera-
cions de préstec per finançar projectes d'inversió
d'actius fixos será de 50 milions de pessetes per
sol.licitanti exercici econòmic, com a norma general.
La quantia del préstec podrá representar el cent per
cent del cost total del projecte i el nivell de subvenció
será de fins a VUIT PUNTS SOBRE EL TIPUS
D'INTERES DEL PRESTEC corresponent.

Recentment s'han aprovat quatre decrets que re-
gulen diversos ajuts ale Comerç i a l'Indústria per
part del Govern Balear. Amb motiu d'això, el Partit
Popular d'Inca ha sollicitat al Conseller de Comerç i
Indústria que vengui a Inca per explicar totes les
mesures que pensa prende el seu departament per
revitalitzar aquests dos sectors de la nostra Econo-
mia. Per descomptat que hi estau tots convidats.
Malgrat això , perque en prengueu coneixement us
facilitam un breu resum del contingut d'aquests dos
Decrets, per a més informada us podeu dirigir al
President Local del Partit Popular i Regidor, Pere
Rotger.

1.- AJUTS PER MILLORAR LA COMPETITIVI-
TAT DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA CO-
MERCIAL.

* FINALITAT: Projectes d'inversió en actius rizos
l'objecte dels quals siguin l'ampliació, la reforma i la
modernització de l'establiment comercial i que aixa
representi una millora de la productivitati ajudi a la
racionalització del Sector:

*AJUTS:
ler.- Subvencions directes a fons perdut: la quan-

tia de les subvencions no pot superar un 20% de l'in-
versió admesa i fins un màxim de 10 milions de pes-
setes per projecte presentat en un mateix exercici
econòmic.

2on.- Reduccions del cost financer de les opera-
cions de préstec que les entitats bancàries formalit-
zin a l'empar del Conveni de Col.laboració amb el

ES DONEN CLASSES
DE REPÀS

- MATEMÀTIQUES (EGB, BUP i FP)
- FÍSICA i QUÍMICA (BUP i FP)
- QUÍMICA (COU)

TFN. 50-38-01

DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

•

1111114§»

It A

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde:

1.389.000 ptas.*
De 4 Puertas desde:

1.537.000 ptas.*
De 5 Puertas desde:

1.537.000 ptas.*

• n ..........
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ELS MOLINS DEL SERRAL

UNA ZONA A TENIR EN COMPTE

La zona del Serra] dels Molins, o dit també de les Mon-
ges, és una bellesa inquera ben digna de ser conservada,
millorada i, a la mateixa vegada convertir-se en un itinera-
ri obligat per a tothom, especialment pels nostres escolars,
qui moltes vegades el desconeixen.

Ve aixa a compte que parlant amb distints grups de nins
i nines de distints col.legis d'Inca, me adonat que no conei-
xem massa bé aquesta zona dels Molins Fariners o també
de les Monges Tancades. Són llocs tan bells que me donà

certa pena i certa melangia veure com els nins coneixien
poc aquest recias o el desconeixien per complet.

Estic convençut que prest tindrem una sèrie de bells iti-

neraris d'Inca fets per a escolars. Un d'ells pot ser aquest.
Será cosa de posar-nos en feina i, en breus mesas, poder
oferir a la gent inquera aquesta feina feta i enllestida. No
manquen les idees i ni les ganes de treballar. Si jo el co-
mem segur que ho faré si Déu vol,  m'agradarà parlar de la
zona dels Molins, de Ses Monges Tancades i de sa Pata del
Rei, en que estigui millar dit «Sa patada del cavan del Rei
En Jaume».

G.P.S.
Foto: PAYERAS

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regtilables en dltura con tensado automático

• Estructura de Protección 1.ateral • Alarma Antirrobo • ARS

• Cierre CCIltraliiado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla i\jultiitición • ( Iheck-Control, Computadora v Rádiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Autoniatico • 1)irectdOn Asistida
• Mierofiltn; de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• (:ontrol EleLtrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flus11-( ;Lbs

• Nuevos 1\1otores de Inyección Niultipunto. 16 Válvulas y • Iiirbodiesel.

DESCUBRE AHORA IA AMPLIA GAMA ASTRA

EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIER1A ALEMANA DE FUTURO.

,,	 o„„,..„,.,, R.,,,..„,., ,.„,, ,,,,„, FIEL.
111,1111,b , 	\ .111d, 1 , 11.1 ,,i11,1111 .. VT1

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A.
Alcudia, 38. Tcls. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEE, N11.1 . 10RES POR EXPERIENCIA.



ALARMAS ANTIRROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

III> ORFEO
ingenieria y sistemas s.a.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

EL CINE SIGUE VIVO EN INCA
En estos momentos, en que todo parece que está en crisis, resulta que el cine vuelve por

sus fueros. Esta semana en el Cine Novedades de Inca, proyectando la película «INSTIN-
TO BASICO» se han producido largas colas, como hacía tiempo no se habían visto. La foto
habla por sí sola; y es que el cine nunca morirá, afortunadamente.

Gran -apetito, Gran
ProA

I SIPEUCI tm» BRIalEVANT	 I %A IflICUIAUNIVFRSAL uN"1k5A'-,
Distribueda por up Unded Internabonal Motores

Gran éxito =
NOVEDADES
criari;:ízern

JUEVES
Y

VIERNES
9'15

SABADO
desde las

4

DOMINGO
desde las

3'30

De jueves
a domingo

HOLA AMIGOS,

HAY UN NUEVO
í,RATON EN 1
LA CIUDAD.

VIERNES
Redondo
al Horno

(con Guarnición)

200 pts.
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Binissalem

Las Normas Subsidiarias
aprobadas exigen un catá-
logo de todos los edificios
antiguos de la población
donde se haga constar el ca-
rácter histórico, arquitectó-
nico y estético de los mis-
mos. Con tal motivo ha sido
creada una comisión local
de patrimonio que ha repar-
tido unas hojas divulgati-
vas por las distintas vivien-
das de Binissalem para que
colaboren en el inventario,
advirtiendo que ello no
tiene motivación fiscal.

Hay que recordar que en
1983 el casco antiguo de la
población fue declarado
Conjunto Hi stóri co-
Artístico.

Sa Pobla

Ya está funcionando en
esa localidad una asocia-
ción para la integración de
los minusválidos denomi-
nada «Grifo. Esta asocia-
ción ha tenido sus bases en
el área de Servicios Sociales
que gestiona el teniente de
Alcalde, Antonio Serra. En
estos momentos ya cuentan
con sesenta asociados y sus
principales objetivos es la
integración de las personas
minusválidas en la socie-
dad poblera.

Lluc

Unos cuatrocientos cate-

quistas de distintas parro-
quias de Mallorca, asistie-
ron el pasado sábado en el
santuario a la presentación
del «I Congreso de Cateque-
sis de Cataluña y Baleares»
que lleva por lema «Nous
temps, noves respostes». El
acto fue presidido por el
Obispo de Mallorca, Teodo-
ro Ubeda, quien animó a los
catequistas a realizar un
profundo estudio sobre la
situación actual.

Las conclusiones no
serán dadas a conocer
hasta 1994, después de tra-
bajar en una primera etapa
en cada una de las parro-
quias. 

Lloseta

El pasado sábado por la

tarde tuvo lugar en esa lo-
calidad la inauguración de
la emisora «Almadrá-
Rádio» perteneciente al Mo-

viment Juvenil Parroquial
de Lloseta. Esta emisora
emite en el punto 107.5 de
la FM con un programa se-
manal, los sábados de 4'30
a 7'30 de la tarde.

Al acto asistió el Alcalde
de Lloseta, Miguel Pons, y
la bendición la realizó el
cura-párroco. Mn. Rafel Ho-
rrach. Tomaron la palabra
también dos jóvenes del
grupo de radio del Movi-
ment Parroquial, quienes
invitaron a colaborar a

todos los asistentes ya que
este nuevo medio de comu-
nicación no está cerrado a
ninguna persona ni enti-
dad. Al final fue servido un
lunch a los asistentes.

Pollença

El Ayuntamiento de esa
localidad tiene previsto am-
pliar el próximo año el ser-
vicio de recogida de basuras
en las distintas zonas rústi-
cas del término, donde hay
numerosas casas y chalets
que generan muchos des-
perdicios. Por lo visto estas
viviendas utilizan el servi-
cio depositando la basura
en contenedores y, en cam-
bio, no lo pagan.

ii ASOMBRESE I!!
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
cz General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
de Lunes a Viernes

LUNES
Chuletas

Empanadas
(con patatas)

200 pts.

JUEVES
Un Pollo entero

con Patatas
(como ya es
tradicional)

650 pts.

Y donde encontrará sus platos de siempre,
y su tradicional servicio a domicilio para

banquetes, bodas, bautizos, etc...
Encargos al teléfono 50 04 05  

MARTES MIERCOLES
Pescado

al
Horno
300 pts. 

Macarrones

150 pts.   



Domiciliar sus pagos en
et•1441

Tiñe p tiendo!

Todos estos regalos pueden ser suyos si tiene alguna
domiciliación de cobros o pagos en Es  Crèdit.

BANCO DE
CREDITO BALEAR
er\d(WII,HiylIERADV\ITSURY,OWI\

MIL

IrAtkÁR
INCA

VENDO APARCAMIENTOS
«CENTRO INCA»

PRECIO A CONVENIR
TEL: 501494.
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DUES FOTOS CURIOSES
No en fa massa dies que

els veinats de la barriada
de Sant Francesc ere la
seva festa. Una bella mati-
nada de les mateixes, vaig
passar subaix del convent i
del campanar. No hi havia
massa gent. Avui la gent
s'aixeca tard. Pero si que hi
havia els responsables de la
fasta. Escampaven terra
per torrar la vedella.

Me va agradar molt, pa-
reixia que tornava quaran-
ta anys en rera, veure
aquest aparell de les
il.lusions infantívoles que
restava ancorat vora l'edifi-
ci antic i francisca. Vora les

padres centenàries hi havia

aquest retall màgic per a la
infantesa. L'aparell restava

aturat, com a
mort. Tan sols es veien els
colorins dels seus dibuixos.

Estic ben convençut que
va tenir una bona idea el

El calor, la sinceridad, la
emoción contenida, expre-

siones de una experiencia
moral abrumadoramente

vitalista, caracterizan la

obra de María Llompart.
Las percepciones provoca-
das por la naturaleza son
las que determinan el senti-
miento de lo bello, lo verda-
dero, la poesía, la felicidad.

Sus obras hablan del di-

vorcio entre el mundo exte-
rior (bodegones, marinas,

flores, casas de payés, pai-
sajes rurales) y la realidad

interior de la artista (el
aburrimiento existencial,
impaciente y rebelde, que
no se resigna a representar

eternamente el papel adju-
dicado por la vida). La ob-

servación del mundo exte-
rior es aguda, atenta, preci-
sa, vitalista. Es a través del
sensualismo que emanan

sus cuadros que la artista
logra establecer una comu-
nicación recíproca entre su

mundo interior (las ansias
de belleza) y su mundo ex-

terior (el sublime paisaje
del Puerto de Pollença, en
particular, y de la Sierra de

Tramuntana, en general).

Al abandonar el estudio
pollensín de María, me

qui féu posar aquest artilu-
gi de la diversió dels in-

fants. Mirant fotografies
antigues, quasi de principi
de segle, ja en podem veure
d'aparells, de , cavallitos»,
com aquest a molts d'in-
drets de Mallorca. Enguany
a les festes de la barriada
de Sant Francesc, també

n'hi varen haver de «cava-
fiaos».

Dins els carrer conegut
amb el sonor nom del P.

Cerda, fundador a l'any
1910 de l'Ordre Francisca-

na a Inca, hi va haver du-
rant uns dies aquest monu-

ment a la infantesa. Els
capvespres rodava i rodava
dins una música moderna i
estrident. Els nins passa-
ren tant de gust de veure-
ho com jo en passava ara en

fa més de quaranta anys!
GABRIEL PIERAS

SALOM

decía que si sus paisajes me
parecían más bellos que los
reales y sus flores un sím-
bolo de la vida quizá era

porque ella mira con ojos
enamorados y los míos ya
no lo son.

Entiendo el quehacer de
estos pintores como María,
epígonos de la herencia ro-
má ntico-i mpresionista,

como una especie de dioses
compasivos que nos devuel-
veb por un momento (el
tiempo que dura la contem-
plación de un cuadro) lo que

perdimos: aquellos rincones
felices, aquellos días claros,
irrecobrables.

JOAN TORTELLA

LA MIRADA ORGÁNICA



• ARQUITECTURA ESPAÑOLA.
inca !Mallorca) Antiguo molino harne-

ro muy frecuente en el campo balear hoy
la sin su cubierta conca y totalmente
fuera de uso

Poco a poco se llegará a la reforma circulatoria definitiva.

Billete de Lotería Nacional con los Molinos de Inca como protagonistas.

Mucho ambiente y participacion popular en la primera lira.
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MUCHO AMBIENTE Y PARTICIPACION POPULAR EN
LA PRIMERA FIRA

Es indudable que la jor-
nada del pasado domingo,
primera fira d'Inca, se ca-
racterizó por la masiva par-
ticipación popular en todos
y cada uno de los actos pro-
gramados por la Asociación
de Comerciants d'Inca.

En este sentido, cabe des-
tacar el ambiente que rodeó
la celebración y disputa de
la XIII Carrera Popular
«Fires d'Inca,., ya que las
calles céntricas de Inca aco-
gieron un elevado número
de espectadores que tuvie-
ron la oportunidad de
aplaudir a los setecientos
atletas participantes.

Igualmente muy partici-
pada fue la Misa solemne
celebrada en la Iglesia de
Santo Domingo. Predicó la
homilía el R. Pedro Dols,
sacerdote inquense y rector
de San Pío X de Palma.
L'Orfeón L'Harpa d'Inca
cantó la misa y la Banda
Unió Musical Inquera, una
vez finalizado el acto reli-
gioso, en la Plaça Almogá-
vares, deleitó a la numero-
sa concurrencia con una ac-
tuación que fue muy aplau-
dida.

La Playa Mallorca fue el
marco insuperable que aco-
gió el Gran Desfile de Mo-
delos. Miles de personas se
concentraron en la céntrica

plaça para presenciar el
desfile de las casas comer-
ciales «Makos», -L1 any-
Flex», «Francis», «Vestim 1»
y -Vestim 2», «Deportes
Olimpo», «Traus», «Sastre-
ría Bestard», «Draps», «Ma-
zurka» y -Pop-Shop».

El desfile fue seguido con
inusitado interés por parte
del numeroso público que
aplaudió la soltura, simpa-
tía y originalidad en la pre-
sentación de todos y cada
uno de los jóvenes modelos
que intervinieron en el
pase.

Igualmente, cabe desta-
car los buenos oficios de
Kika Ramis, que junto con
Carlos Lorente, cuidó de la
presentación del acto.

En definitiva, mucho am-
biente y participación popu-
lar en la primera fira d'Inca
y que esperamos se supera-
rá el próximo domingo con
motivo de la celebración de
la segona fira.

Inca y los
molinos des

Serralt, fueron
noticia a nivel

nacional
La noticia no ha sido di-

vulgada conforme sería de
desear. El acontecimiento
es totalmente desconocido

por y para un elevado nú-
mero de inquenses que ig-
noran que nuestra ciudad y
los Molinos Des Serralt en
el curso de la pasada sema-
na fueron noticia a nivel
nacional por obra y gracia
de la Lotería Nacional ya
que en los décimos del pasa-
do día 24 del actual mes de
octubre, se podía apreciar
el dibujo de uno de los moli-
nos des Serralt y debajo del
mismo se encontraba la co-
rrespondiente información
relacionada con el molino y
con la ciudad de Inca.

En definitiva, es un pe-
queño acontecimiento que
DIJOUS ha creído oportuno
reflejar en sus páginas
como nota curiosa e intere-
sante por aquello de su di-
vulgación y resonancia na-
cional.

El asombro de
Jaume Servera,
Presidente de la

Tercera Edad
Días pasados DIJOUS

tuvo la oportunidad de dia-
logar muy brevemente con
Jaume Servera, Presidente
de la Tercera Edad de Inca
y Comarca.

Tras el obligado saludo,

Jaume Servera nos mani-
festaría su asombro con re-
lación a una información
aparecida en un rotativo
palmesano hoy hace unas
fechas y más concretamen-
te el pasado día 21, este ro-
tativo comentaba las rela-
ciones existentes entre la
Asociación que preside
Jaume Servera y el Aula de
la Tercera Edad de la calle
Bisbe Llompart.

Según opinión de Serve-
ra, la versión ofrecida por el
rotativo de la capital no se
ajusta a la realidad existen-
te, tal vez por falta de una
información veraz, se incu-
rra en una serie de afirma-
ciones que vienen a falsear
en parte la verdad, por
aquello de que las relacio-
nes son excelentes con el
Aula de la Tercera Edad y
en consecuencia esperamos
que las mismas tengan con-
tinuidad en el futuro.

Finalmente, Servera ase-
gura que en la actualidad
ha perdido una buena parte
de sus esperanzas e ilusio-
nes en el sentido que en un
futuro inmediato los locales
del Club del Pensionista
dejen de ser compartidas
por dos asociaciones distin-
tas. Las relaciones con la
otra asociación dejan
mucho que desear ya que
con su postura han estro-
peado y debilitado la labor y
el esfuerzo de diez años de

continuado y reiterado tra-
bajo ilusionado.

Baile sabatino en
el «Club del

Pensionista»
Para los meses de octu-

bre, noviembre y diciembre,
se anuncian distintos bailes
sabatinos en los tocales del
Club del Pensionista.

Estos bailes, patrocina-
dos y organizados por el
Ajuntament d'Inca, conta-
rán con la actuación de dis-
tintos artistas y conjuntos
musicales. Entre otros se
contará con el concurso del
conjunto musical «Los Bom-
bis», -Tomeu Calafat» y
«Pedro».

Es evidente, y esta es una
afirmación y opinión muy
particular del que suscribe,
que con estos bailes se in-
tenta potenciar la posibili-
dad de que las aguas retor-
nen a su cauce en el Club
del pensionista y que la
convivencia entre los afilia-
dos de las distintas asocia-
ciones sea cada vez más cor-
dial, más humano y buen
entendimiento.

La reforma
circulatoria y

las quejas
generalizadas

Hablar de tráfico rodad()
en Inca, es hablar por exce-
lencia de un tema de máxi-
ma actualidad y que al
mismo tiempo es objeto de
comentarios y quejas gene-
ralizadas entre los vecinos
de las distintas barriadas.

Es indudable, que Antoni
Colomer, desea mejorar el
tráfico rodado de la ciudad,
esta es una cuestión que
nadie puede discutirle, ya
que el referido regidor y
responsable de la policía, se
ha impuesto la meta de me-
jorar lo mejorable en esta
asignatura.

Es evidente que existen
problemas que en un princi-
pio no se habían previsto y
que incluso se ignoraba que
los mismos pudieran hacer
acto de presencia. La refor-
ma, recuerdo a los lectores
de DIJOUS no es definitiva,
ya que si mal no recuerdo,
Antoni Colomer en su reu-
nión con los representantes
del comercio, industria y
asociaciones de vecinos,
ponía de manifiesto que
todas las medidas que se
irían tomando no serían de-
finitivas, hasta comprobar-
se la conveniencia o no de
las mismas. Es decir, se rec-

tificarán errores sobre la
marcha a fin de posibilitar
una circulación fluída y de
acorde con las necesidades
actuales.

Dicho de otra forma, Co-
lomer ya anunció que surg-i-

rían muy posiblemente mu-
chos problemas, pero que
estos se irían subsanando
conforme hicieran su apari-
ción.

En consecuencia, demos
tiempo al tiempo, no haga-

mos uso de las críticas pre-
maturas y dejemos que los
responsables de la reforma
circulatoria, tengan la opor-
tunidad de trabajar sin pre-
siones innecesarias.

ANDRES QUETGLAS



natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un

més gran aprofitament de tot el cicle natural

de l'aigua. En definitiva, tina minora de la

nostra qualitat de vida.

L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i

solucionar una qüestitS crucial per al medi

amhient, la Saillt, 1 CCOI1011lia, el futur...

Temes que ens afecten a tots 1 de ben a prop.

1 a mes de ser-nos essencial, a les Balears

Nao inÉ

:10
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AIGILOIL

éS escassa. Des de sempre, per¿, de cada vegada mes a causa

del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé

mateix.

Per aix¿), el Liovern Balear, en línia aml , la sensihilitat

ecol¿)gik.-a de la nova Europa, ha posat en marxa el canon de

sanejament d'aigiies per tinancar entre tots una actuaciá

terma per aturar la contaminaciá de la

Per resoldre les possil , les difictiltats a l'hora d'aplicar 1.1 LIet del

canon, aLlreçati-vos al

Servei del canon de sanejament

(c/ del Palau Reial, 19-13, Palma, tel. 71 84 49)

o als Serveis Territorials de Menorca

(ay. de Menorca, 90, 2, Maá, tel. 35 12 67)

i d'Eivissa - Formentera

(e/ d'Arag,6, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

La vida no

pot esperar.

Les nostres

accions d'ara
són garantía

de futur. 

CANON VAL
L' ESFORÇ 

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA Direcció General d'Hisenda
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RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TRACCION MECÁNICA

• TASAS - PRECIOS PUBLICOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOWNTARIO 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 C/. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

V GIMCANA FOTOGRÁFICA

Ir. - Hl podrá participar tothom excepte els professionals.

2n. - El tipus de camera será de 135 mm de pas universal.

A tots els participants seis proporcionará un rodet de 12

fotos gratuïtament.

3r. - Els participants- realitzaran 12 fotografies en color en-

tre les 10 h lles 18 h Durant la Gimcana hi haurá dos con-

trols el primer dels quals es realitzarà a les 10 h a la placa
d'Orlent.

4t. - Als controls s'especificaran els temes de les fotogra-

bes. Per cada tema només es pot tirar una foto. Es impres-

cindible que es relacionin rigorosament l'ordre dels temes

i de les fotograbes.

5é. - Es podrá utilitzar qualsevol tipus d'accesori fotogràfic.

6é. - Les Inscripcions es poden fer fins el 29 d'octubre a
l'Ama de Cultura de l'Ajuntament d'Inca

7é. - Les fotografies seran exposades , durant la setmana

del DIJOUS BO. a un local cèntric d'Inca.

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA ILLES BALEARS

MUNICIPI D'INCA

COBRAMENT EN PERÍODE
VOLUNTARI ANY 1992

* Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.

* Impost sobre béns immobles de naturalesa
rústica.

* Impost sobre vehicles de tracció
mecánica.

*Taxes — Preus públics.

* Impost sobre activitats econòmiques.

Els contribuents poden complir la seva
obligació d'ingrés:

En període voluntari de la següent
manera:

* De l'1 d'octubre al 30 de novembre us
podeu dirigir a les Oficines de
Recaptació de Tributs de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears — Zona
Mallorca

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA

DE LES 9 H. FINS A LES 14 H.

8é. - Els negatius de les fotografies no premiades es retor-

naran als participants un cop tancada l'exposic16. Podran

recollIr-les a l'Ama de Cultura de l'Ajuntament d'Inca.

9é. - Les obres premiades quedaran en propietat de

l'Aluntament.

10é. - Es donaran els següents premis en vals per a l'adqui-

sició de material fotogràfic a qualsevol establiment que ha-

gl col.laborat amb la Gimcana:

MILLOR RODET DE FOTOGRAFIES:
	

25000 PTA.

MILLOR FOTOGRAFIA D'INCA:
	

15000 PTA.

MILLOR FOTOGRAFIA ORIGINAL:
	

15000 PTA.

PREMI ESPECIAL PER JOVES:
	

10000 PTA.

PREMI DEL JURAT POPULAR:
	

10000 PTA.

MILLOR FOTOGRAFIA DE CADA TEMA:
	

5000 PTA.

II. - Coincidint amb el PregO de les festes del DIIOUS BO
es fará públic el veredicte del lurat les lliuraran els premis

Oportunament s'Informará del dia hora i lloc

12. - La participació a la Gimcana suposa acceptacIO

d'aquestes bases.

EDICTE
Per En Gabriel Alcina Bonafé,

actuant en nom de TRANS CEN-
TRO, S.A., s'ha sol.licitat d'aquesta
Batlia llicència per Obertura i Fun-
cionament d'activitat dedicada a
Venda i Reparació de Vehicles a
ubicar al Polígon Industrial, par-
cel.la 27.

En compliment de l'article 30,
núm. 2 apartat a) del Reglament
d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de no-
vembre de 1961, s'obre informació
pública, pel termini de deu dies per-
qué els qui es considerin afectats
de qualque manera per l'activitat
que es pretén establir, puguin fer
les observacions pertinents.

L'expedient es pot consultar a les
hores d'oficina a la Secretaria Ge-
neral d'aquest Ajuntament.

Inca, a 27 d'octubre de 1992.
EL BATLE,

St.: Jaume Armengol i Coll

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de 11 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autònoma de les
Illes Baloars.per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depón
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La quota del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 2450 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

QUOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafeto-

ries i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada local comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actas administratius

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
reclamació davant els órgans econòmics -
administratius de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de juhol).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ja que, aquest, no és compe-
tent en la matèria, sonsa perjudici per& de poder-vos
facilitar la informació oportuna.



GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau L10171part

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19 - 88 14 10 (Cita previa)

Días de consulta:	 •
Jueves de 16'00 a 20.00 horas.

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).
10 cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

Campeonato de Baleares de
Frontenis Pre-Olímpico

El pasado sábado dió comienzo el Campeonato de Balea-
res de Frontenis Pre-Olímpico. En este campeonato parti-
cipan un total de 18 parejas; 8 son de Son Rapinya, 5 del
Olimpo, 4 de Paguera y 1 de Es Fortí.

Estos fueron los resultados de las 5 parejas de Inca:
Paguera «A» - Oli mp o «E» 20-30
Pag-uera «B» - Olimpo «D» 5-30
Olimpo «A» - Olimpo «B» 30-22
Es Fortí— Olimpo «C» 30-20
El Olimpo «A» lo formaron Mariano Nicolás y Pedro Gar-

cía, el equipo «B» Villalonga y Moya, el «C» Santandreu y
Marina, el «D» Manolo García y A. Jiménez y por último el
«E» F. Morata y M. Morata.
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CONSTANCIA, 3- FERRIOLENSE, O
R. PERELLÓ, DUQUE Y MARCÉN AUTORES DE LOS GOLES  

ATLETISMO 

Miguel Alvarez vence en
Campos

.1>

No tuvo necesidad impe-

riosa de emplearse a fondo
el cuadro inquense para
vencer, golear y convencer
en su confrontación frente

al Ferriolense, que fue ne-
tamente inferior en todos
los terrenos al cuadro de
Inca, ya que desde un prin-

cipio el Constancia impuso
su juego de conjunto y de
efectividad en todos los as-
pectos, orquestando desde
el mismo centro del terreno,
el ritmo de juego a seguir y
canalizando de forma alta-
mente espectacular todo el
Juego ofensivo merced al
buen juego desplegado por
Sampol, que estuvo sensa-
cional a lo largo de la con-
frontación y muy bien se-

PETANCA

Una jornada más, el equi-
po de la Liga de Honor de
Unión Petanca Inca, dejó
estela de su condición de
equipo puntero y aspirante
al título de campeón, tras
vencer al equipo de An-
dratx en las pistas de este
conjunto por el resultado de
3 -6.

Victoria que permite a los
inquenses afianzarse en
esta segunda posición de la

bla y emparejado a pun-
tos con otros tres equipos
que se encuentran a dos
puntos del líder Brasilia.

Unión Petanca
Inca, 6- Sóller, 3

El próximo domingo, el
Constancia rinde visita al
feudo del Badía de Cala Mi-
llor, un desplazamiento
apto para poder puntuar,

toda vez que el potencial
del equipo de Inca es muy
parejo al del equipo que en
esta oportunidad se visita.

Bien es verdad que el fac-
tor campo propio puede de-

cundado por Oliva y R. Pe-
relló. Estos tres peones, lo-
graron imponer su ley, fre-
nando los ímpetus visitan-
tes y canalizando todo el
juego ofensivo.

Ante un equipo inspirado
y efectivo como se mostró el
Constancia, el equipo del
Ferriolense tuvo que clau-
dicar, si bien, cabe destacar
que hasta el pitido final los
pal mesanos lucharon a
brazo partido a fin de conse-
guir el resultado. No fue po-
sible, porque repito, el
Constancia estuvo franca-
mente bien, hilvanando su
juego desde su línea defen-
siva para culminar en posi-
ción ofensiva.

Cuidó de la dirección del

El partido, correspon-
diente a la categoría de Pri-
mera B resultó de principio
a fin sumamente interesan-
te, ya que el equipo del
valle de los naranjos en mo-
mento alguno di ó su brazo a
torcer. Si bien la superiori-
dad técnica de los del Bar
Londres en todo momento
fue manifiesta, consiguien-
do al final una justa y mere-

terminar alguna ventaja a
favor de los propietarios del

terreno de juego, pero no es
menos cierto que igualmen-

te la responsabilidad es
mucho mayor para los loca-
les que para el equipo visi-
tante.

En consecuencia, se debe

acudir al envite de Cala Mi-

partido, el colegiado señor
Moreno Martínez, que estu-
vo aceptable. Enseño tarje-
tas de amonestación a Te-
nerife, Castro, Mateu,
Jesús. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CONSTANCIA: Martore-
11, J. Perelló (Pericás), Llo-
bera, Mateu, R. Perelló, P.
Quetglas, Jesús, Sampol,
Marcén, Duque, Oliva.

FERRIOLENSE: Juan-
mi, Germán, Alfonso, Te-
niente, Costa, Kapón, Ten,
Sito, Jover, Zanoguera
(Castro), Cristóbal.

GOLES

Minuto 25.- R. Perelló

Club Petanca
Inca, 7- San

Abdón, 2
En partido o confronta-

ción de rivalidad local, se
enfrentaron en la matinal
del domingo los equipos del
Club Petanca Inca y San
Abdón, finalizando con el
resultado de 7-2 para los
propietarios de las pistas
des Campet des Tren.

El partido correspondien-
te a la Segunda B pese al
resultado final, fue bastan-

flor sin complejos y sí con la
moral suficiente para lu-
char flor y para conseguir

un resultado positivo. Se
trata de un objetivo factible
y que a buen seguro se con-
seguirá si los muchachos de

Miguel Garriga despliegan
el fútbol rápido, incisivo,

tras resolver una melée
dentro del área visitante, 1-
0.

Minuto 45.- Duque, tras
culminar una brillante ju-
gada de Oliva, 2-0.

Minuto 48.- Mareen, es-
tablece el resultado defini-
tivo.

Y PUNTO FINAL

Buen partido, quizás el
mejor, tecnicamente ha-
blando, de los que se llevan
disputados aquí en el Nou
Camp, ya que los destellos
de fútbol brillante y de con-
junto hicieron su aparición
con más frecuencia que en
otras oportunidades.

ANDRES QUETGLAS

te dispoutado, imponiéndo-
se de hirma holgada el equi-
po del Club Petanca Inca
que tras haberse disputado
cuatro jornadas, conserva
su aureola de equipo imba-
tido, figurando al frente de
la tabla clasificatoria.

Unión Petanca
Inca, 2 - Son
Ametler, 7

No pudo el equipo de Ter-
cera C de Unión Petanca
Inca resolver de forma favo-
rable su confrontación con-
tra el equipo de Son Ame-
tler, ya que tuvo que claudi-
car a la superioridad técni-
ca de su oponente y sufrir
severa derrota por 2-7.

ANDRES QUETGLAs

ofensivo y peligroso de la
jornada pasada en que se
logró superar los obstáculos
que el Ferriolense interpu-
so a lo largo de la confronta-

ción.
Así pues, hay que saltar

al terreno de juego con la
mentalización de que si se

trabaja, se lucha y se pone
fe y el entusiasmo necesario
en la lucha dificilmente se
puede conseguir un resulta-
do negativo.

ANDRES QUETGLAS

El atleta de Inca Miguel

Alvarez Martín fue el ven-
cedor de la IX milla urbana
«Sa Fira 92» celebrada el
pasado viernes en la locali-

dad de Campos. Fue una
carrera muy rápida, donde
el atleta de Inca al final
tuvo más fuerza que sus ri-

vales venciendo en un apre-
tado final.

Asimismo, destacar el
triunfo de Bartolome Corró
en la categoiría de Vetera-
nos B, y el segundo puesto
de Raquel Nicolás en la ca-
rrera de Infantil Femenino.

Estos fueron los puestos
de los diferentes atletas de
Inca que participaron en la
Milla:

ALE VIN MASCULINO
11°.- Rafael Fernández, 6

FRONTENIS

min. 44 seg.

INFANTIL FEMENINO
2'.- Raquel Nicolás, 5

min. 46 seg.
VETERANOS A

8°.- Juan García 5 min.
15 seg.

VETERANOS B
1°, Bmé Corró, 6 min. 28

seg.
ABSOLUTA

1°, Miguel Alvarez, 4
min. 27 seg.

2°.- Miguel Font, 4 min.
28 seg.

6°, Gmo. Angel Pons, 4
min. 39 seg.

Por último destacar el se-
gundo puesto conseguido
por Ramón García en lluc-
major el domingo por la ma-
ñana sobre una distancia
de 13 kilómetros.

GLORIA
LENCERIA - CORSETERIA
SEÑORA Y CABALLERO
C/. Corró, 5 - Tel.: 880392 - INCA

C.P. Andratx, 3- Unión Petanca Inca, 6
En las pistas de la Placa cida victoria.

des Bestiar y en la matinal
del pasado domingo se en-
frentaron los equipos de
Unión Petanca Inca y Só-
ller. Partido que se resolvió
de forma favorable del equi-
po de Inca.

Cala Millor, desplazamiento
apto para puntuar

SE VENDEN
2 APARCAMIENTOS
en Edificio Gran Vía de Colón, n°. 20,

Inca (cerca Ses Forques).
Accesos: Peatonal: Gran Vía.
Vehículos: Torres Quevedo.

Tel.: 501686.



TORNEO FUTBITO «SPORT INCA»

Viajes Massanella, 7
Unión A.T.H., 1

Perdió, delantero del Bto. R. Hull.

FUTBOL DE EMPRESAS

Puertas Sanz, O -
Café C. de Gala, 1

R. Grimalt, autor del gol inquense
Merced a un gol contabilizado en el minuto 75 de juego

por parte de Ramón Grimalt, el equipo del Café C. de Gala
se impuso en el terreno de juego de Puertas Sanz.

El partido de principio a fin resultó altamente disputa-
do, con alternativas de uno y otro conjunto, pero que en es-
casas oportunidades lograban inquietar seriamente a los
respectivos porteros, si bien, en este aspecto cabe apuntar
que el equipo de Inca se mostró mucho más agresivo y

mucho más peligroso.
Tras este triunfo, el equipo del Café C. de Gala, se sitúa

en una posición inmejorable en la tabla clasificatoria y con
renovadas posibilidades de poder mejorar la misma si el
próximo sábado se logra la victoria aquí en Inca.

Frente al equipo de Puertas Sanz, el cuadro de Inca pre-
sentó la siguiente formación.

Fiol, Barca, Saurina, Cerdá, Cabrer, Rumbo, Morro, Ar-
mejo, Moreno, R. Grimalt y Mat.

La tabla clasificatoria en el grupo B del fútbol de empre-
sa, queda establecida de la forma siguiente:

1. CA NA PAULINA 	  7 7 0 035 3 14+2
2. UD Llombards 	  8 6 1 1 20 10 13 +1
3. Sant Marc 	  8 5 2 1 20 7 12 +3
4. C. de Gala 	  7 5 0 2 21 12 10 +2
5. UD San Diego 	  8 3 4 1 11 410 -1
6. Home Service 	  7 3 3 1 17 12 9 +3
7. Ferriolense 	  8 2 4 2 13 14 8 -1
8. Pastor S.A. 	  8 3 2 3 10 14 8 -2
9. Oli Calman 	  7 3 1 3 13 6 7 -1

10. Hotel Helios 	  7 2 2 3 13 10 6 -1
11. P. Sanz 	  7 2 2 3 3 8 6
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Juvenil Bto. Ramon Llull 2- S'Horta O
Fácil lo tuvo el equipo de

Inca para resolver el escollo
que representaba la visita
del equipo de S'Horta que
pudo haber regresado a sus
lares con una derrota de au-
téntico escándalo de haber
estado algo más afortuna-
dos y acertados los jugado-
res de Perelló, principal-
mente el delantero Tofol
que gozó de tres oportuni-
dades de oro para batir al
meta visitante. Igualmente
Paquito en dos ocasiones y
solo ante el meta cabeceó
sin el acierto necesario.

En consecuencia y pese al
constante y reiterado domi-
nio de los inquenses, se
llegó al final de la primera
mitad con empate a cero
goles.

En la segunda mitad y
aún cuando el dominio local
todavía se intensificó aún
más, el equipo del Beato
Ramón Llull no pudo culmi-
nar su dominio de forma po-
sitiva hasta el minuto 32 en
que Ripoll tras culminar
una jugada de Tofo], incrus-
ta el esférico en el fondo de
las mallas visitantes. Se in-
tensifica si cabe el dominio
del Beato Ramón Llull y en
el último minuto de juego,
es decir, minuto 45, Vicens
logra establecer el resulta-
do definitivo de dos a cero
merced a un limpio remate
a centro de Palau.

En esta oportunidad el
mister Perelló presentó la
siguiente alineación: Pas-
tor, Nico, Perelló, Ripoll
(Palou), Navarro (Vicens),
Jofre, Félix, Paquito, Ramis
(Amorós), Tofa] (Jacobo) y
Santi.

Sallista 1 —
Campos 2

No pudo el equipo Cadete
del Sallista evitar la derro-
ta frente a sus oponentes y
representante de la villa de
Campos, en un partido que
de principio a fin los de Inca
controlaron y dominaron
ampliamente, pero que a la
hora de la verdad y decisión
final no supieron culminar
de forma positiva sus juga-
dores, por lo que de farma

totalmente injusta se cose-
chó una derrota en un par-
tido que por méritos pro-
pios se tenía que resolver
de forma holgada y convin-
cente. Pero, esta es historia
que se repite con harta fre-
cuencia en los terrenos de
juego de estos campos ma-
llorquines.

Por lo que se refiere al
equipo visitante, pocos mé-
ritos acumularon para ad-
judicarse la victoria, unica-
mente en dos ocasiones se
acercaron con cierto peligro
hasta los dominios del meta
inquense y en estas consi-
guieron los goles que repre-
sentaron la victoria.

SALLISTA.- Ramírez,
Dalia, G. Ramis, Figuerola
I, Zurera, Figuerola II, A.
Ramis,	 Llobera,	 Prats,
Reus, Pons (Sebastiá, Aloy,
Querol y Gual).

CAMPOS.-	 B urgu era,
Mercadal, Sánchez, Vanre-
II, García, Vidal, Pons, Mer-
cada], Vidal, Barceló, Pons
(Pascual y Cantallops).

Alcudia O
Sallista Juv. 2
Triunfó merecido de los

juveniles del Sallista que,
en su visita a Alcudia, el
pasado domingo por la
tarde, se impusieron clara-
mente a los propietarios del
terreno, en un partido en-
tretenido en el que los juga-
dores inquenses, sin reali-
zar uno de sus mejores par-
tidos, se hicieron lo sufi-
ciente como para dejar
clara su superioridad y
acrecentar su condición de
aspirante a uno de los pri-
meros puestos de la tabla.

Partido jugado con noble-
za por ambos equipos que
intentaron llegar al área
contraria con el balón con-
trolado, tarea en la que el
Sallista demostró su supe-
rioridad, creando mayor
número de ocasiones para
incrementar su marcador
que, a la vista del juega des-
plegado por uno y otro equi-
po, se puede considerar
como justo.

Con esta nueva victoria,
los juveniles del Sallista,

La nota destacada de la tercera jornada, lo constituye in-
dudablemente la derrota encajada por Optica Inca, que fue
derrotado por el equipo de P. Jaume por un tanto a dos.

* * **

Viajes Massanella, se impuso con suma facilidad al equi-
po de Unión A.T.H. por un rotundo y claro 7-1.

* * **

Oli Caimari, venció y vapuleó por 9-0 al equipo de Mi-
guel Sampol, La Suiza que nada pudo hacer ante la supe-
riodidad de su adversario.

* * **

Man, el líder, no tuvo excesivas dificultades para vencer
por 2-9 al equipo representante de Pub Es Born.

* * **

Trans. Oliver, en un partido altamente disputado se im-
puso por 6-4 al equipo de Diverbal.

* * * *

Gardez-Maguila y Rojo resolvieron su compromiso con
un empate a tres tantos.

* * * *
En un partido sumamente interesante Auto E. Nova,

venció por tres a uno a Mapfre.
* * **

El equipo del popular Bar Monterrey de la barriada de
Crist Rei, se impuso por dos a uno el P.S.V.

* * **

Jobacos, tuvo que luchar a brazo partido por y para ven-
cer por tres a uno a su oponente de turno el C. Ferrer.

* **

En esta tercera jornada, el Comité Organizador ha san-
cionado a los siguientes jugadores: Manuel Martínez (Gar-
dez-Maguila), Jaime Ferrer (Pub Es Born), Antonio Bergas
(Auto E. Nova), Manolito (C. Ferrer), Rafael Reinés (Joba-
cos), Bartolome Maura (P.S.V.).

* * **

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente:

J	 G	 E	 P G.F. G.C. Ptos.
Man
	

3	 3	 0	 0 23	 5	 6
Trans. Oliver
	

3	 3	 0	 0	 23	 8	 6
Oli Caimari
	

3	 2	 1	 0	 15	 1	 5
Gardez-Mag.	 3	 2	 1	 0	 15	 1	 5
Optica Inca
	

3	 2	 0	 1	 15	 4	 4
Perruq. Jaume
	

3	 2	 0	 1	 11	 9	 4
Auto E. Nova
	

3	 2	 0	 1	 11	 10	 4
V. Massanella
	

2	 1	 1	 0	 8	 2	 3
Jobacos
	

2	 1	 1	 0	 4	 2	 3
Bartomeu
	

1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
enes. Ferrer
	

3	 1	 0	 2	 8	 10	 2
Pub es Born
	

2	 1	 0	 1	 7	 13	 2
Bar Monterrey
	

3	 1	 0	 2	 8	 15	 2
Rojo
	

3	 0	 1	 2	 6	 13	 1
Mapfre
	

3	 0	 1	 2	 5	 13	 1
Voltors
	

2	 0	 0	 2	 7	 12	 0
Di verbal
	

2	 0	 0	 2	 7	 14	 0
Unión A.T.H.	 2	 0	 0	 2	 2	 12	 0
P.S.V.	 3	 0	 0	 3	 2	 21	 0
La Suiza
	

1	 0	 0	 1	 0	 9	 0
Como puede apreciarse el equipo de Man se muestra in-

tratable en la primera posición de la tabla, si bien, el equi-
po de Man se muestra intratable en la primera posición de
la tabla, si bien, el equipo de Trans. Oliver se viene confir-
mando como equipo revelación.

ANDRES QUETGLAS

12. Santa Maria 	  7 1 2 4 9 19 4 -2
13. Cidos Marin 	  7 0 2 5 4 18 2 -1
14. Rel. El Sol 	  6 0 1 5 5 23 1
15. Emaya 	  8 0 0 8 7 41 0 -2

Como se podrá comprobar en las siete conrfrontaciones
que lleva disputadas Café C. de Gala, ha conseguido la cota
de 21 goles, es decir el promedio por partido es nada más y
nada menos que tres goles.

ANDRES QUETGLAS

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

dan un paso importante de
cara a su clasificación para
la segunda fase, si bien aún
quedan por disputar cuatro
partidos de la primera fase
y será preciso sumar dos o
tres puntos más para consi-
derarse matemáticamente
clasificados. •

El próximo domingo en
Inca, el Sallista tiene una
buena oportunidad para
asegurarse la clasificación
si tal como es previsible,
logra imponerse a su visi-
tante de turno, el equipo
del Barracar al que ya de-
rrotó claramente cuando le
rindió visita y que espera-
mos se vea nuevamente su-
perado por el mejor juego y
la capacidad goleadora del
equipo de Inca que atravie-
sa por un buen momento y
hará lo posible para que los
puntos queden en casa.

Contra el ALCUDIA ju-
garon por el SALLISTA:
Capó, Truyols, Alorda, Gon-
zález, Mairata, Qui que,
Alba (Diego), Tugores, Al-
berota (Chicote), Ferrari y
Pepe (Gori).

Los goleadores fueron Fe-
rrari y Tugores.

Partidos para el
fin de semana

SÁBADO, 31 DE OCTU-
BRE -
—A las 10,- Fútbol 7 SA-

LLISTA ATCO. — SES SA-
LINES
—a LAS 11.15,- Fútbol 7
SALLISTA — BADIA C.M.
—A las 16,- Infantil SA-
LLISTA ATCO. — ALARO.
DOMINGO, 1 DE NO-
VIEMBRE
—A las 10,30,- Juvenil SA-
LLISTA — BARRACAR

En la mañana del sábado,
los aficionados tienen la
oportunidad de presenciar
dos interesantes partidos
de fútbol 7 modalidad que
es novedad este año en
Inca, que cada día está te-
niendo más seguidores y
que recomendamos a los
que lo no hayan presencia-
do todavía, estamos segu-
ros que quedarán grata-
mente sorprendidos con las
evoluciones de estos niños
de ocho y nueve años que ya
muestran unas maneras
futbolísticas que parecen
impropias de jugadores tan
jóvenes y que, les recomien-
do que vean si quieren
pasar un rato agradable.

Para el domingo, es de es-
perar que los juveniles
estén a su altura y den
buena cuenta del visitante
de turno que tendrá difícil
frenar al equipo inquense
que está en un buen mo-
mento de juego y con la
moral muy alta por los re-
sultados que viene consi-
guiendo.

A NIMES OUETGI.AS



Vicente Ogazón e Isabel Vaquer brillantes
vencedores de la prueba.

Setecientos atletas tomaron la salida en la popular carrera
A la hora de comentar la

mañana atlética que vivió
la ciudad de Inca en la jor-
nada del pasado domingo
con motivo de la organiza-
ción y celebración de la XIII
Carrera Atlética Fires d'In-
ca, el cronista debe llegar
forzosamente a la conclu-
sión que el evento deportivo
resultó sumamente intere-
sante, brillante, perfecto en
organización y todo un
éxito de participación, habi-
da cuenta que se sobrepasó
un total de setecientos atle-
tas que tomaron la salida.

La prueba, organizada y
patrocinada por el Ajunta-
ment d'Inca despertó el in-
terés mayoritario de los ciu-
dadanos que en elevado nú-
mero participaron como es-
pectadores a lo largo del cir-
cuito recorrido por los atle-
tas.

Una vez finalizada la se-
gunda y última prueba, se
procedió a la entrega de tro-
feos, efectuando la misma
el Delegado de Cultura y
Deportes Bernat Munar,
los regidores Pere Vilanova
y Joan Cañellas, junto con
los representantes de la
Asociación de Comerciantes
de Inca, señores Buades,
Presidente y Lorente, Vice-
presidente, acompañados
del Tesorero señor Aloy.

La tabla clasi fi catoria en
sus tres primeros puestos,
quedaron establecidos de la
forma siguiente en todas
las categorías:

PETITS MASCULI

ler. PACO TUGORES.
2on. JUAN L. CORDO-

BA.
3r. TONI RISCO.

PETITES FEMENINES

ler. MARIANA CAMPI-
LLO.

2on. CRISTINA DE VES.
3r. LORETO ROLDAN.

INFANTIL MASCULI

ler. MIQUEL MESQUI-
DA.

2on. MARTIN MIR.
3r. JOAN P. GARCIA.

INFANTIL FEMENI

ler. ROSA M. CORDO-
BA.

2on. RAQUEL NICO-
LAS.

3r. MARIA L. GARCIA.

CADET MASCULI

ler. PAU CAÑELLAS.
2on.	 FERNANDO

MUÑOZ.
3r. JOSE A. SAN JOSE.

CADET FEMENI

ler. MARGARITA POR-
TELLS.

EDUCACIO ESPECIAL

ler. MIGUEL ANGEL
MATEO.

2on. JUAN C. DE PLAN-
DOLIT.

SENIOR FEMENI

ler. ISABEL VAQUER.

2on. JUANA CABANE-
LLAS.

3r. M. ANGELES VA-
LENCIA.

VETERANS

ler. ANTONIO JURA-
DO.

2on. EMILIO DE LA CA-
MARA.

ler. Local: JUAN GAR-
CIA.

SENIOR MASCULI

ler. VICENTE OGAZON.

2on. LUIS CARMONA.
3r. MIGUEL FONT.
ler. Local: MIQUEL AL-

VAREZ.
Nuestra felicitación a

todos y cada uno de los ven-
cedores y nuestra enhora-
buena a la organización y a

la ciudad de Inca por el
éxito de participación y de
organización. Igualmente,
cabe resaltar la magnífica
colaboración prestada por
el Club Atletismo Olimpo.

ANDRES QUETGLAS

V. Ogazón, vencedor de la prueba, junto con L. Carmona, M. Font y el inquense M.
Alvarez.

Setecientos atletas, participaron en la prueba de Inca.

SUSCFHBASE AL

DIJOUS
SE VENDE PLANTA BAJA

Y PRIMER PISO
CENTRICOS

COMPLETAMENTE
REFORMADOS
TELEFONO: 503266.
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XIII CARRERA ATLETICA FIRES D'INCA
Trofeo «Muebles Cerdá»

Duque comparte honores
con Oliva en la tabla de

goleadores
Excelente partido el realizado por el cuadro de Inca el

pasado domingo frente al equipo palmesano del Ferriolen-
se.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  10
Llobera 	  10
J. Perelló 	  10
R. Perelló 	  10
Duque 	  10
Mateu 	  9
Martorell 	  9
Marcén 	  9
P. Quetglas 	  9
Sampol 	  8
Reinoso 	  6
A. Quetglas 	  5
Reynés 	  4
Salas 	  4
Munar 	  3
Pericás 	  3
Jesús 	  2
FetTari 	  2
Escarrer 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  3
Duque 	  3
Marcén 	  2
Llobera    1
P. Que tgl as 	  1
A. Quetglas 	  1
R. Perelló 	  1

Esperemos y deseemos que esta cota de goles, el próximo
domingo se pueda aumentar.	

ANDRES QUETGLAS

PROFESOR DE E.G.B.
DA CLASES

PARTICULARES,
TAMBIEN A DOMICILIO.

50 33 14

50 09 79

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H. !!
Carrer Mayor, 33- 1•' piso

INCA — Tel: 50 00 19
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MUEBLES CERDA
CALLE MIGUEL SERVET, 14-18 -INCA

DORMITORIOS JUVENILES
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

DE ESPACIO.
LÍNEA MODERNA, PROVENZAL,

CLÁSICO, LACADOS Y MODULADOS
EN MADERA DE PINO Y ROBLE.

COMEDORES Y LIBRERIAS
CLASICOS Y MODERNOS

PROVENZALES, TODAS LAS
MEDIDAS Y COLORES

TRESILLOS PIEL-TELA
DISTRIBUIDOR OFICIAL

PIEL SELECCION
UGNE J.F. MUR - FRANCE

SILLAS, SILLONES, SOFAS CAMA , COLCHÓN FLEX, RIVO, PIKOLIN Y SOMIERS
FACILIDADES DE PAGO -36 MESES

SERVICIO Y ENTREGA GRATUITO PARA TODA LA ISLA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y «DIJOUS BO» GRANDES DESCUENTOS

RECUERDE

MUEBLES CERDÁ g CI. MIGUEL SERVET, 14.18. TELÉFONO: 502253 a INCA




