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MEDICOS

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

AMBULANCIAS

Servido 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

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: 880818.

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 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40,	 9.20,	 10, 11,	 12,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,	 13.20,	 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7,	 8, 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20,21,22h.
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«Pere Rotger i el Dijous Bo-92»
Ja ha passat el Dijous B i amb serenor i objetivitat cree que és

l'hora de donar l'opinió d'aquesta passadaedició.
Per part de la majoria actual i en especial de D. Jaume Armen-

gol (Batle) i D. Pera Vilanova (Regidor responsable de l'organitza-
ció del Dijous-Bo), han volgut impulsar, promocionar, el Dijous-Bo

per consegüent Inca, com els anteriors consistori, nomes que
aquesta vegada han contratat una empresa de Publicitat, o sigui
professionals, per aconseguir-ho, tots els inquers hem esperat amb
espectativa el desenvolupament del Dijous-Bo i Jo amb especial
interés ja que com a portaveu de l'opossició tenc l'obligació de
haver de fer el seguiment corresponent.

La contratació d'aquesta empresa Publicitaria, ja va esser motiu
de diferents interpelacions del nostro grup a un passat plenari, en
el cual varem criticar i taxa de poc transparent la forma d'adjudi-
cació, el mateix temps que varem demanar al Sr. Vilanova si no
considerava que aquest doblers (1.700.000 pts) les mos podiem Es-
taliar, per() com és llogic mos varem reservar l'opinió de la seva
gestió fins que hagues passat el Dijous-Bo.

En tota innovació i gestió hi ha aspectes positius i negatius, ido
bé com a possitiu:

—L'inauguració oficial del Dijous-Bo el dimecres horabaixa, l'es-
ti mulem i que desenvolupem la seva creativitat.

—La mostra de traballs i activitat ocupacionals dels minusvá-
bis, no tan sols és important per que les peguen crear als
al.lumnes dels diferente centres sino que és convenient que els ciu-
tadans coneguen les activitats que realitzaren i que prenguen con -
ciència de que son persones, que amb un tratament adecuat i com-
prensió (El col.legi Joan XXIII es una bona mostra) poden esser
auto-suficients.

—Les exposicions a la plaça Mallorca de productes autoctones i
artesania Popular, etc.. Si bé cree que s'hauria de potenciar i con-
vicar a mes gent, pero com a primer any...

—I per finalitzar els espectacles de la nit mágica de foc i l'actua-
ció de W del Mar Bonet, que en definitiva un poc de bulla sempre
va bé.

La resta o sigui casi tot, el Dijous-Bo amb la seva força, les gents
inqueres, visitants, feriants, expositors, comerciants, cellers i un
maravellos SOL. Han logat i confirmat una vegada mes que el DI-
JOUS-BO és la (ira Popular més important de Mallorca.

Com a negatiu, vui resaltar lo sigüent:
—La manca d'ètica i senyoriu d'aquesta majoria Municipal i

pri ncipal ment del Sr. Jaume Armengol, que una vegada mes no ha
sabut esta a l'altura que requereix la figura del Batle d'Inca. ¿Com
es possible que inauguri el Dimecres horabaixa el Dijous-Bo, ta-
llant ni mes ni manco que 4 ó 5 cintes inaugurals (que per cert fent
el redicul a la mateixa vegada que mos recordava el noticiari
«NODO»), sense convidar a l'oposició?

—La politizació que ha fet el Sr. Batle d'aquest Dijous-Bo ha
estat oiosa, convidant nomes dels membres de la mesa del Parla-
ment als diputats socialistes, convidant a tots el portaveus parla-
mentaris marginant al del PP-UM, No convidant als presidents de
las associacions de veins d'Inca, representants de tots els inquers,
etc. etc. (Quina ocassió te millor l'Ajuntament per agrair a tots la
seva col.laboració amb el poble d'Inca).

—La manca d'organització a la recepció oficial, demostrant que
ni amb empreses de publicitat sen saben sortir; de les 13 h. fins
casi l'hora de dinar me va semblà que estavem a un velatori i no a
un Dijous-Bo, vertaderament vaig sentir «Vergüenza Ajena». 	 •

—No m'agrada com els guardes jurats i policia local, obrian camí
a les autoritats, casi empenguent a les persones, com tampoc me
va agradar com un regidor del nostro Ajuntament demostrant una
manca d'educació i respecte al President del Govern Balear Sr. Ca-
ñellas el cual vegent les presses dels guardes de seguretat, va reco-
menar que s'ardas mes poc a poc i davant aquestes recomenacions,
el regidor esmentat va dir sonsa cap rubor a la policia local que a
Inca el qui comendava era el Batle i pu nt.

—Me va ver plorera voure la farsa que ha fet el PSOE., colo-
cant una pancarta reivindicant l'Hospital d'Inca, allá hon en 6
messos no ha tengut el Sr. Batle, el decorum d'haver convocat la
comissió Pro-Hospital, demostrant poca sensibilitat, ganes de Ilui-
ta i un sotmetament total al seu partit anant en contra dels inte-
ressos de la nostra ciutat, •empegueits haurien d'estar! MENYS
PANCARTES I MES ACCIONS.

—Pel Dijous-Bo del 91 segons el Batle, el quarter Gral. Luque
tenia que pasear a ser propietat del poble d'Ina;ido bé pel Dijous-
Bo del 92 ni tan sols en parla.

—Vaig trobar a faltar molts de venedors pagesos, el concurs de
•les vaques Frisones, la recepció de les autoritats a la Gran Via,

etc...
—No comprenc com no se va arribar a un enteniment amb els

nostros funcionaris per solucionar la jornada laboral del Dijous-
Bo, quant en realitat lo que s'hauria de pretendre és aconseguir
sensibilitzar a lotes les empreses de Mallorca porque el Dijous-Bo,
tos un dia de festa i participació a la nostra Fira, no estaria de mes
que l'ajuntament fes arribar una circular a les diferents asocia-
cions empresarials, CAEB, PIMEN, etc., demanant-li que pel Di-
jous-Bo el seus associats fessin com a maxim mitja jornada amb el
fi de que els seus obrers poguesin visitar Inca, aixó és potenciar el
Dijous-Bo, amen d'involucrar molt mes els nostros industrials i co-
merciants.

Peró el Dijous-Bo va esser com sempre una diada fantastica,
porque els que realment son els protagonistes, aquests no mos
varen fallar, els I nquers i tot Mallorca.

Per concluir voldria dir al Sr. Vilanova que una vegada vist el
desenvolupament de Tes diferente iniciatives que s'han duit a
terme, estic convensut que no es fá. necessari contratar a cap em-
presa de Publiciat, simplement se trata de millorar tetes les activi-
tats ja existents i com sempre incloure-ne de noves, que és a lo que
real ment s'ha limitat ha fer aquesta empresa, pero jo estic segur

que per fer-ho no importa osser cap servell privilegiat, basta tenir
iniciativos i voluntat com mos han demostrat l'associació de co-
merciants d'Inca, vertaders impulsadors de les Fires de la nostra
ciutat.

Tenguent en compte que la darrera liquidació del Dijous-Bo
(1990) gestionada per l'anterior conciten i va muntar 9 milions i
aquest supera el 14 milions, sa veritat és que aquest increment de
5 milions o mes, no se veu plasmat amb una minora sustancial i a
mes justificada per aconsegu ir un Nou Dijous-Bo.

Cree que lo que si hauriem de foros un estudi serios de tetes les
mancances de la nostra ciutat, com per exemple, coneixe la situa-
ció de l'ensenyaça en general d'Inca, la sanitat, les vivendes, l'atur,
l'economia, la joventut, etc.per després emprendre ACCIONS per
resoldre aquesta situació dificil en que se troba Inca.

Per aixó si que a lo millor necessitarim contactar amb pna em-
presa de publicitat i consulta per fer una campanya destinada a
coneixa futurs inversors a la riostra ciutat en base a unes ajudes
(Com podria esser molt be, sol Industrial de Franc), i després par-
tint d'aquestes dados, passar a l'acció, per aqui pot esser que pro-
mocionen Inca, fent estudie seriosos i emprenent mesures valentes
¿porque quines millones mes importants podem fer a la nostra ciu-
tat, que la creació de llocs de feina?, si ab(?) ho aconseguim, lo
demés vendrá a continuació.

Per tant no me faria gens de por invertir casi el 100% del capitel
d'inversions o endeutar l'Ajuntament per aconseguir la captació
d'empreses i la creació de llocs de reina, malgrat aquesta actuació
no fos amb principi gens popular ni entesa per molts de ciutadans.

Jo així intentaria promocionar el Dijous-Bo i els restannts 364
dies de l'any.

PERE ROTGER LLABRES
portaveu PP-UNIM

TURGIA HOY

LOS ORIGENES DEL DOMINGO
Es interesante para el cristiano conocer la evolución que

ha seguido el domingo durante los tres primeros siglos de
la Iglesia. Para ello vamos a examinar los documentos más
antiguos que hacen referencia a la manera con que los pri-
meros cristianos celebraban el acontecimiento primordial
de la Historia de la Salvación, la Resurrección del Señor,
hecho ocurrido, según los cuatro evangelistas, en la maña-
na del «primer día de la semana» (Mt. 28,1; Mc 16,2.9; Lc.
24,1; Jn. 20,1.19), que es así como los judíos llamaban a
nuestro domingo.

Veamos ahora los textos neotestamentarios que, aparte
de los Evangelios, hacen referencia a la celebración del do-
mingo en la primitiva comunidad cristiana:

— 1 Co. 16,1-2: «En cuanto a la colecta en favor de los
santos, haced también vosotros tal como mandé a las Igle-
sias de Galacia. cada primer día de la semana, cada uno de
vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de
modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo». De
este texto bíblico se deduce facilmente que el «primer día
de la semana» es un día diferente a los demás. Teniendo
que hacerse una colecta en Corinto para ayudar a los po-
bres de Jerusalén, San Pablo quiere, por razones prácticas,
que dicha colecta se haga «el primer día de la semana». ¿Es
porque ya se reunían semanalmente en tal día? Parece de-
ducirse del contexto. Además, en el escrito griego de San
Pablo hay un semitismo de orígen judío, probablemente je-
rosolimitano, «katá mían sabbátou», para señalar «el pri-
mer día de la semana.

— Hch. 20,7-11: «El primer día de la semana, estando
nosotros reunidos para partir el pan... Había lámparas en
abundancia en la estancia superior donde estábamos...».
Se ve que la reunión de los cristianos en el primer día de la
semana es un hecho habitual en Tróade (Asia Menor, hoy
Turquía).

— Ap. 1,10: «Caí en éxtasis un día del Señor y oí detrás
de mí...». Un día de la semana es llamado «día señorial»,
«día dominical», «día del Señor». Juan está en éxtasis «el
día del Señor», sin duda durante o después de la celebra-
ción eucarística, momento favorable a los carismas (Cfr. 1
Co. 12).

Estos textos neotestamentarios, si bien no entran en de-
talles acerca del modo cómo los primeros cristianos cele-
braban «el primer día de la semana» o «el día del Señor»,
dejan bien claro que las primeras generaciones cristianas
daban especial significación a este día. No era como los
otros días de la semana.

P. JAIME FE CORRO

Conferencia sobre els
aquífers

t •
•••<•

CIOUG

El pròxim dijous, 3 de Desembre a les 9 del vespre,
tendrá lloc una «'Conferència sobre la problemática
dels aquífers a la comarca», a càrrec de Damià Fiol,
geóleg, al local del GOB-INCA (C/. Vidal, 5).

GOB-INCA



Revetlers des Puig d'Inca, celebra el próximo sábado su sexto aniversario.

LA GRAN SOLUCIÓN
EVITE PROBLEMAS DE HUMOS Y

ALTOS CONSUMOS
INSTALE CON GRAN FACILIDAD UN

CASETTE POR AIRE CALIENTE

Hergon
Franco-Belga
Dargernont
Carpinelli
Amsta

PAYERAS
Pina Es Blanquer, 47 - INCA

-11-11.0
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El próximo sábado, inauguración del nuevo local social
de la Asociación Cultural «Revetlers des Puig d'Inca» y

fiesta aniversario de la Asociación
Jornada altamente festi-

va la que aguarda a los en-
tusiastas componentes de
la Asociación Cultural <<Re-
vetlers des Puig d'Inca» con
motivo y celebración de dis-
tintos actos en el día del
próximo sábado. -

La jornada festiva, se ini-
ciará a las siete de la tarde
con motivo de la inaugura-
ción de un nuevo local so-
cial, ubicado en la calle de
Sant Antoni y que a partir
de ahora acogerá como
huéspedes a la gran familia
del grupo  folklórico.

El acto, se iniciará con
una actuación de los compo-
nentes de la Escuela cl.-
Baile de la Asociación, es
decir, alumnos de la misma.
A renglón seguido actuará
el grupo Revetlers des Puig
d'Inca, que a buen seguro
en tan señalada efeméri-
des, ofrecerá lo mejor de su
repertorio.

Será servido un aperitivo
a todos los invitados y per-
sonas que participen de
esta fiesta. En este sentido,
Revetlers des Puig d'Inca,
agradecerían la participa-
ción de los vecinos y pobla-

ción en general, por lo que
se invita publicamente a la
ciudad toda a este acto de
inauguración del nuevo
local.

En otro orden de cosas,
pero siempre dentro de la
actualidad del grupo, cabe
recordar que la Asociación
en el transcurso de estos

días pasados, acaba de
cumplir su 6°. aniversario y
que en consecuencia se cele-
brará una cena de compa-
ñerismo en el Foro de Ma-
llorca, a la que asistirán la
totalidad de la directiva,
componentes del grupo,
simpatizantes y un buen
número de invitados.

El Grupo, se fundó en
1986 con el 'prioritario obje-
tivo de ir descubriendo y
dar a conocer las canciones,
danzas y costumbres que
nos legaron nuestros ante-
pasados.

En el lapsus de estos seis
años de existencia, el grupo

folklórico se ha ido consoli-
dando dentro del concierto
musical folklórico de las
islas, y su nombre es es so-
bras conocido dentro del
ámbito mallorquín, como
igualmente han sido muy

bien acogidas en forma de
elogios sus actuaciones en
Menorca, Cataluña, Ponfe-
rrada (Aragón) y Canarias.
Sin olvidarnos de su actua-
ción en Sevilla y más con-
cretamente en la Expo 92.

SOLUCIONES PROFESIONALES DE LA RED OPEL

»0?5.11,111t

En los Concesionarios Oficiales Opel,
Vd. puede beneficiarse de los descuentos
y ventajas de las ventas a flotas,
al comprar nuestros vehículos comerciales:
Combo, Midi, Astra Van o Corsa Van

Irit1	 desde la primera unidad.
Infórmese en šu Concesionario

Oficial Opel.

RANDES
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OPEL
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ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, NlEJORES POR EXPERI ENCIA.
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ES POLI S.A

VENTA DE PISOS V.P.O.
PLANTAS BAJAS
PISOS
ATICOS

URBANIZACION
C/. ANTONIO MAURA

(VIVIENDAS
PROTECCION
OFICIAL)

BLAINQUER
TELF. 880113 — 504800

La Asociación de la Tercera Edad
de Inca y su Comarca

Recuerda a sus socios que al haberse iniciado el nuevo
curso, se han empezado las actividades y actos cultura-
les de costumbre.

También han comenzado las clases de gimnasia y de
modistería, a cargo de D Catalina Mas Fullana y D'
Esperanza Sampol.

Debemos recordar que no se cobra absolutamente
nada para dichas clases.

También recordamos, que periodicamente se celebra-
rán como ya es costumbre, las meriendas de compañe-
rismo para los socios que quieran asistir en paz y buena
voluntad.

EL PRESIDENTE.

Dr. M. VAQUER ALBONS

ESPECIALISTA AP.
RESPIRATORIO
NEUMOLOGIA

ALERGIA
Para pedir hora lunes y jueves 11 a 14.30 h.

Viernes 10 a 13.00 horas.

C/. Corró 2, Etl. B. Teléfono 880500.
INCA.
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Binissalem
Para esa villa sigue el

tema de actualidad: los se-
máforos en la carretera Al-
cúdia-Palma a su paso por
el casco urbano. La pasada
semana se iniciaron las
obras, por parte de la conse-
Ilen'a, de un tercer carril
para la incorporación de
vehículos y un refugio cen-
tral para que los peatones
puedan cruzar con más se-
guridad. Por otra parte la
conselleria ha desechado la
idea de instalación de se-
máforos ya que motivaría
importantes atascos circu-
latorios.

Consell
Según se desprende de lo

acordado en el último pleno
municipal los terrenos

donde había instalada la
cooperativa agropecuaria
pasarán a ser urbanos para
que se pueda construir en
su lugar un polígono indus-
trial. Por este motivo se va
a firmar un acuerdo con la
empresa pública Fomento
Industrial, para que lo lleve
a término. También debe-
rán ser modificadas las nor-
mas subsidiarias. Por otro
lado la oposición municipal
del PSOE no está conforme
ya que no se cumplen los re-
quisitos legales de obras so-
ciales y zonas ajardi nadas.

Sa Pobla
El pasado domingo cele-

bró esa villa su «Fira de la
tardor» que este año alcan-
zó su segunda edición.
Mucha fue la gente que
asistió a la misma que fue

iniciada ya el sábado con la
inauguración del colegio
Tresorer Cladera y la aper-
tura de la exposición de las
obras de la ya celebrada
Trobada de Pintors.

Lloseta
La Asociación Amigos de

la Tercera Edad se esa loca-
lidad celebró elecciones
para eligir nuevo presiden-
te. Lo que de antemano se
creía una votación reñida
se quedó sin nada ya que se
retiraron varios candidatos
y solamente se quedó Ra-
fael Ripoll Coll, que, en otra
ocasión, ya ocupó el mismo
cargo. El salón parroquial,
lugar en donde se celebró la
asamblea, estuvo repleto de
socios.

Por otra parte la revista
«Lloseta», en su último nú-

mero, publicaba un reporta-
je en el que manifestaba
que el acceso directo de Llo-
seta a la autopista de Inca
costará a Obras Públicas
315 millones de pesetas.

Lluc
Días pasados se firmó un

convenio entre el santuario
y la Consellería de Agricul-
tura mediante el cual el
Obispado de Mallorca cedía
las casas de Ca S'Amitger
pasa usos culturales, edu-
cativos y de administración
de la Serra de Tramuntana.

Muro
El pasado sábado en la

iglesia del Convent, una
treintena de corales de dis-
tintos pueblos de la isla to-
maron parte en una Troba-
da organizada por la Fede-
ració de Corals de Mallorca.
Ni que decir tiene que la
iglesia no pudo cobijar al
público que asistió al con-
cierto que tuvo dos partes.

Una en pequeños grupos co-
rales que interpretaron va-
rias piezas y, al final, junto
con la Orquesta Sinfónica
de Baleatres, interpretaron
cuatro piezas más. El
mismo acto se desarrolló al
día siguiente en el Auditó-
rium de Palma.

Mancor de la Vall
Con motivo de las próxi-

mas fiestas de Navidad y
Año Nuevo, el Ayuntamien-
to ha organizado una curio-
sa exposición de fotogra-
ffas. Se trata de fotografías
de estudio de parejas en el
día que se casaron. Podrán
tomar parte todos los que
este año cumplen sus 25
años de casados y los que se
casaron con anterioridad
sin límite de año de casa-
miento. Al lado de la foto-
grafia se dará cuenta de la
fecha de la boda y de los
«mals noms» de los novios.
Las fotograffas deberán en-
tregarse antes del próximo
día 17.

Llubí
El President Ce riellas,

asistió, días pasados a una
cena de compañerismo del
PP local y en el transcurso
de la misma se trató el
tema tan preocupante para
la localidad como es el agua
de Sa Marineta. Cañellas
explicó que el proyecto está
paralizado y, en estos mo-
mentos, se está trabajando
en el estudio de toda una
red que cubra Mallorca en-
tera con el agua de la Serra
de Tramuntana y Sa Coste-
ra.

Pollença
El pasado viernes por la

noche se homenajeó en esa
localidad a un socialista
histórico y popular, José
Cortés, más conocido por
«Pep Pepe». El acto estuvo
presidido por el presidente
del Congreso, Félix Pons, y
asistieron al mismo toda la
cúpula del PSOE balear,
además de numeroso públi-
co que abarrotó el restau-
rante donde se desarrolló el
acto. José Cortés presiden-
te del PSOE de Pollença re-
cibió una placa de manos de
Félix Pons.



PUNT D'OPINIO

Un «Cofre Antic» ple de cançons
¡balls

«Cofre Antic» una festa ben alegre i ben dinámica.

ADVENT 92 1. .	 • ti • a
r"	  

Orá-te caéli dé-super, et núbes plú- ant jústum.

Qué són LAUDES?

Qué és això de VESPRES?

VINE I VEURAS!

• Tots els dies feiners, de dilluns a divendres,
LAUDES i EUCARISTIA a les 7'15 del matí.
• Els dimarts i dijous VESPRES i EUCARISTIA
a les 8 del vespre.

- ESGLESIA DE SANT FRANCESC —
PREPARAU EL CAMI DEL SENYOR!

¡COLOR!
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Dissabte passat vaig

tenir l'oportunitat d'assistir

a la festa que organitzava el

COFRE ANTIC, motivat

pel seu aniversari. Fou una

festa ben alegre i ben dinà-

mica. Me va agradar. I me
va agradar perquè fan una

bona feina i, a la mateixa

vegada, tenen la immensa

sort de passar-ho bé.
El sopar, al punt. Els dis-

Tot a punt. No podia esser

d'altra manera. El gust i la

distinció es duu ja posada.
En aquest cas COFRE
ANTIC ja hi va néixer així
d'ei xerit!

També vaig tenir l'opor-
tunitat de saludar a Na
Joana Mestre i amb el seu
marit. Bona parella que ha
sabut donar un giravolt a

això tan nostrat com és la

cançó i el ball de la nostra

terra mallorquina. El Presi-
dent de l'Associació, com
sempre, mesurat i amable.

Tots els components tenen
la manya de saber quedar
bé amb cada moviment i

amb cada punt. Mai perden

la serenor i sempre estan

contents.

Es realment un •cofre
ande», que no vell, ple de

cançons i balls alegres i ben

fets. Una enhorabona a
topts per la vostra feina i
pel vostre treball. Un crit

d'ànim a fi de que la vostra

continuitat sia real i dura-

dora.

GABRIEL PIE RAS
SALOM

cursos, encertats. La com-

panyia, inmillorable. Les

cançons, ben treballades.
La música, harmonitzada i
plena de recursos. L'am-
bient, amable i distingit.

tres1-Manos = Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

REGALA TE.....
REGALALE  dROMMIPI

***	 REGALA...
386 SX-33 MHZ. COLOR!

INCA
Cl. PERAIRES, 6. TEL. 88 12 21

1MB MEMORIA RAM
1 FLOPPY DE 3 1/2
TARGETA VIDEO VGA
MONITOR COLOR
DISCO DURO 44 MB
TECLADO EXP. 102 TCLS
SIST. OP. DR DOS 6.0

119.000 Ptas!
I.V.A. NO INCLUIDO

O POR 5.000 PTS. AL MES!!!

¡IISUPER REGALO!!!

SORPRESA
ZONA NORTE (SA POBLA)

C/. TRAGINERS, 32. TEL. 862445



Pedro Ballester del Rey, fue nombrado músico de honor de la Banda Unió Musical In-
quiera.

Los componentes de «Cofre Antic» agradecieron la presencia de todos los existentes.

María Antonia \lunar, presidirá el próximo sábado la cena de Unió Mallorquina, en
Inca.

DIJOUS / 6
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PEDRO BALLESTER DEL REY, FUE NOMBRADO MUSICO
DE HONOR DE LA BANDA UNIÓ MUSICAL INQU ERA

En el transcurso de un
entrañable almuerzo, «L'U-
nió Musical Inquera» tribu-
tó acto de homenaje a Pedro
Ballester del Rey, en virtud
y reconocimiento a la indu-
dable labor realizada en
favor de la banda. En otras
épocas, Ballester del Rey,
fue el promotor, impulsor y
colaborador activo y eficaz
de la banda, despertando
inquietudes musicales a un
elevado número de jóvenes
que poco a poco se fueron
incorporando a la actual
banda.

El acto, estuvo presidido
por el Alcalde de Inca,
Jaume Armengol y por el
regidor de cultura Bernat
Amengual.

Tras una palabras del
presidente de la agrupación
de l'Unió Musical Inquera,
Rafael Cortés, que glosó la
personalidad de Pedro Ba-
llester, se procedió a la en-
trega de la credencial que
otorga a Ballester su condi-
ción de músico de honor.
Igualmente le fue entrega-
da una insignia.

Ballester del Rey, en elo-
cuente parlamento y tras
agradecer las muestras de
simpatía de que era objeto,
rememoró y recordó otros
tiempos de la banda musi-
cal. Igualmente tuvo un re-
cuerdo para todos aquellos
músicos hoy desaparecidos.
Finalizó, Ballester su inter-
vención, recordando los
tiempos en que trabajó en
favor de los jóvenes de
aquellos entonces y que for-
maban parte de la banda.
Aquellos jóvenes, hoy son la
base de Unió Musical In-
quera y ellos ahora son los
que deben inculcar y forta-
lecer el amor a la cultura a
través de la música a otros
jóvenes que en un futuro
serán el sostén de la banda.

«Cofre Antic»
celebró su fiesta

del segundo
aniversario

Con una asistencia algo
superior a las cien perso-
nas, el pasado sábado la
Agrupación Cultural Fol-
klórica «Cofre Antic» cele-
bró en las dependencias de
su sede social, una fiesta
con motivo y celebración de
su segundo aniversario.

El acto estuvo presidido
por el regidor Juan Seguí
Vázquez, en representación
del alcalde Jaume Armen-
gol, y entre los asistentes
cabe destacar la presencia
del regidor y portavoz del
grupo de la oposición Pedro
Rotger.

La cena, a base de un ex-

quisito «bufet» servido por
el renombrado estableci-
miento de comidas prepara-
das «Cinc Germans» fue del
agrado generalizado.

En el capítulo que corres-
ponde a los tradicionales
parlamentos, cabe destacar
que los representantes de
«Cofre Ande» patentizaron
su agradecimiento a todas y
cada una de las personas
que durante este lapsus de
dos años han venido colabo-
rando con la entidad. Des-
pués, hicieron uso de la pa-
labra, Joana Mestre, direc-
tora de baile del grupo; José
Gómez, director de música;
Ramón Capó, presidente de
la entidad; Pedro Rotger y
Seguí Vázquez.

La velada finalizó con la
música y bailes de «Cofre
Antic» participando de los
mismos los numerosos invi-
tados.

Fiestas
conmemorativas
del nacimiento

de Sor Clara
Andreu

El próximo viernes en la
Capella del Monestir de
Sant Bartomeu, se celebrán
distintos actos conmemora-
tivos del nacimiento de Sor
Clara Andreu.

A las 19'30 h. Tendrá
efecto la celebración Euca-
rística concelebrada que
presidirá M.N. Santiago
Cortés.

Acto seguido, una vez fi-
nalizado el acto religioso,
en la misma Capella tendrá
efecto un concierto a cargo
de una conocida masa coral,
con la participación y cola-
boración de un importante
tenor.

El concierto, dará co-
mienzo a las 20'15 h.

Cena de
simpatizantes y
afiliados de Unió

Mallorquina,
mañana en Inca
Mañana viernes, el Ce-

ller Molí Vell de nuestra
ciudad, dará acogida a los
simpatizantes y afiliados de
Unió Mallorquina en una
cena que promete ser inte-
resante y que se espera
será muy nutrida la partici-
pación.

La misma dará comienzo
a las 21 h. y será presidida
por la presidenta de Unió
Mallorquina María Antonia
Munar.

Ca'n Amer en las
jornadas de

«Las setas en
la Cocina

Española» del
Hotel Son Vida
Con motivo de la celebra-

ción de las jornadas dedica-
das a «Las Setas en la Coci-
na Española» el Hotel Son
Vida contará con la especial
colaboración de Antonia
Cantallops del Celler de
Ca'n Amer de Inca.

Antonia, con su personal
sensibilidad culinaria con-
tribuirá indudablemente a
realzar este evento gastro-
nómico de excepción.

«Saps, que...?»,
nueva revista

que edita
el Servei

d'Informació
Juvenil Horitzó
Acaba de ver la luz del

día, y más concretamente
con motivo del Dijous Bo, la
revista SAPS QUE...?, nú-
mero 0 que edita el Servicio
de Información Juvenil Ho-
ritzó y el Ajuntament d'In-
ca.

La revista consta de ocho
páginas, tamaño cuartilla y
en las mismas se aprecia un
tipo de información relacio-
nada con las actividades de-
portivas, culturales y de en-
tretenimiento encauzadas
por y para la juventud.

Teresa Fiol,
expone en
Manacor

El pasado día 28 de No-
viembre, fue inaugurada en
la Sala de Exposiciones de
la Banca March de Mana-
cor, la muestra pictórica de
la artista inquense Teresa
Fiol. La exposición se man-
tendtrá abierta al público
hasta el próximo día 10 del
actual mes de diciembre.

Teresa Fiol Janer ha cele-
brado 35 exposiciones indi-
viduales, 12 de ellas en
Palma (Gal. Meliá, Gal.
Costa, C. de Bellas Artes,
Gal. Xaloc, Casal Balaguer
y Gal. Art Fama) y 13 en
Inca (Banco de Bilbao, Cír-
culo de Arte y Cultura, Bar
Mercantil, Gal. Fco. Fiol y
Gal. Cunium). Ha partici-
pado en numerosas colecti-
vas, muchas de ellas de ca-
rácter internacional. Fía ob-
tenido algunas distincio-
nes: Primer Premio y Me-

dalla de Oro del Ayunta-
miento de Inca, 1945; Accé-
sit-finalista «Salón de
Otoño», Palma 1949; Selec-
ción de Artistas de Mallorca
a Canarias. Ministerio de

Turismo, 1975; Primer Pre-
mio Ayuntamiento de Cos-
titx, 1980; Accésit Premi
Germanor, Palma 1988.

Vista la personalidad de
la artista inquense, es de

esperar que la muestra será
muy visitada y que en con-
secuencia el éxito sea una
vez más la nota significati-
va de la misma.

ANDRES QUETGLAS
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L'Artesania, més viva que mai.

Baleart obre les portes aquest any amb més il.lusió que mai.

Per l'èxit creixent que está tenint. Perquè podrás veure l'obra dels millors artesans

de les illes, Espanya, Europa i Hispano-américa,

i pots aprofitar per regalar artesania en les properes festes de Nadal.

Baleart, perquè l'artesania és viva.

GOVERN BALEAR

Institució Ferial de les Balears

AL RECINTE FERIAL DEL POLIGON DE LLEVANT.

Dies 5, 6, 7, 8, 12, 13 de 1 1 1 00h. a 21'00h.

Dies 4, 9, 10, 1 1 de 16'00 a 21'00h. Conselleria de Comerç i Indústria
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ES O A MUNI IPAL DE POSES

ESCOLA MUNICIPAL
DE

AJUNTAMENT D'INCA
	 TENNIS

LLOC: Poliesportiu Municipal

NINS i NINES FINS A 16 ANYS

DURADA: De novernhre de l992ajuny le 1993

HORARI: DIMARTS I DUCT)Ls.•

Ir. Grup de 17.30a 18.15 hores
2n. Grup de 18.15a 19 hores
3r. Grup de 19a 19.45 hores
4t. Grup dissabte de 16 a 17.30 hores

PLACES: 9 alumnes per grup

PREU: 2.000 pta. per curs

CURS D'INICIACIÓ AL TENNIS PER
ADULTS

DURADA: De novembre de 1992 a juny de 1993

HORARI: Dissabtes

ir. Grup de les 17.30 a les 19 hores
2n. Grup de les 19 a les 2030 hores

PLACES: 10 alumnes per grup
PREU: 2.000 pta. per mes

MONITOR: AGUSTIN RAMON

o

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 1'1 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 Autónoma de les
Illes Balears ,per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Baleats, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

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

QUOTA VARIABLE: 24'50 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 órganos econòmics-
administratius de la Comunitat Autónoma 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 mattleria, sonsa perjudici però, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.

TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí)	 ..... 88 04 92
Poliesporti u Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

ESQUI A «PAL»
ANDORRA

ORGANITZA: ESCOLA MUNICIPAL
D'ESPORTS - AJUNTAMENT D'INCA.

SORTIDA: Dia 3 de gener (avió).
TORNADA: Dia 9 de gener (avió).
DIES D'ESQUI: 4, 5, 6, 7, 8, de gener.
ALLOTJAMENT: Hotel Florida *** (Cen-

tre d'Andorra). Mitja pensió.
DINAR: Restaurant de les pistes.
REMUNTADORS: 11.Iimitats 5 dies d'es-

quí.
MATERIALS: Equip de botes, esquís i

bastons.
ASSEGURANÇA: Inclou assegurança

d'accidents 1 malaltia, des de la sortida de
casa seva a la tornada.

PLACES: 25. Es cobrirán per ordre rigo-
rós d'inscripció.

QUOTA: Escolars d'Inca fins a 16 anys:
50.800 pta.

Majors de 16 anys: 54.800 pta.
DIRECTOR DE L'ACTIVITAT: Antoni

Mateu Comas.
INSCRIPCIONS: Area de Cultura de l'A-

juntament d'Inca.
TERMINI: Dia 11 de desembre.
Inca, 25 de novembre de 1992.

EDICTE
Per Na Maria Pascual Gual, actuant en nom

propi, s'ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicència per
Obertura i Funcionament d'activitat dedicada a Ca-
feteria-Bar, a situar al carrer Antoni Torrandell, s/n.

En compliment de l'article 20, núm. 2 apartat a)
del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961,
s'obre informació pública, pel termini de deu dies
perquè els qui es considerin afectats de qualque
manera per l'activitat que es pretén establir, pu-
guin feries observacions pertinents.

L'expedient es por consultar a les hores d'ofici-
na a la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca, a 30 de novembre de 1992.
EL BATLE

St.: Jaume Armengol i Coll

URBANISME

En el B.O.C.A.I.II. núm. 130 de data 27 Octubre
1992 es publicá acord adoptat per l'Ajuntament en
Ple en sessió de dia 14 setembre 1992, referent a
l'aprovació de l'avanç de planetjament per a la mo-
dificació del Pla General núm 10 relatiu a la Unitat
d'Actuació núm. 5.

La qual es fa públic per a general conéixement.
Inca, 11 Novembre 1992.

EL IIATLE
St.: Jaume Armengol Coll

CAVALCADA DE REIS 92
CONVOCATORIA

Es convoca a tots els interessats a partici-
par en l'organització de la CAVALGADA DE
REIS, a una reunió que  tindrà Iloc divendres a
l'Ajuntament d'Inca.

A les 19 hores — PATGES.
A les 20 hores — ASSOCIACIONS.
Inca, 1 de Desembre de 1992

LA REGIDORA
ROSARIO MATEO

NO ET JUGUIS LA
VIDA POSA'T EL

CASC.
Delegació de Policia

i Transit
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La Penya Barcelonista de Inca, celebró
su cena anual de compañerismo

Joan Rosselló y Pilar Rosselló, deleitaron con sus
canciones al numeroso público asistente

Pere Vilanova, ostentó la representación del Alcalde.

A

Garriga y el Constancia

ALARMAS ANTIEROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

ill ORFEO
ingeniería y sistemas s.a.

CARRETERA LLUC, 72- TELFS. 503446- 504365

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Constancia, 1 - Ferrerias, 1
Justo reparto de puntos en un partido de escasa calidad

Campeonato de España se Selecciones
Autonómicas de fútbol

El Nou Camp de Inca, el próximo martes acogerá la
doble confrontación entre los seleccionados juveniles y

cadetes de Baleares y Cataluña

Partido de escasa calidad
el que protagonizaron los
equipos del Constancia y
Ferrerías y que finalizó con
empate a un gol que puede
considerarse justo si coteja-
mos los méritos acumula-
dos por los dos equipos que
a lo largo de la confronta-
ción inquietaron en escasas
oportunidades el portal ad-
versario.

Por lo que se refiere al
cuadro local, el equipo no
supo imprimir la velocidad
en el juego que pudiera des-
baratar el sistema defensi-
vo menorquín. Igualmente
en el círculo central del te-
rreno de juego no se contó
con el hombre capaz de ca-
nalizar el juego ofensivo e
imponer el mando y sereni-
dad suficiente para que los
jugadores locales y en espe-
cial los hombres de ataque
pudieran llegar con soltura
y fuerza hasta los dominios

La familia barcelonista
de Inca, agrupada en torno
de la Penya del club catalán
de nuestra ciudad, celebró
en la noche del pasado vier-
nes su ya tradicional cena
anual de compañerismo, y
que en esta oportunidad
contó con una muy numero-
sa participación de asocia-
dos de la Penya y simpati-
zantes del C.F. Barcelona.
Entre los asistentes, cabe
destacar la presencia del
regidor y responsable de fe-
rias y fiestas del Ajunta-
ment d'Inca, Pere Vilanova,
que junto con su distingui-
da esposa ocupaba un lugar
preferente en la presiden-

de Mir y culminar con ello
las acciones ofensivas que
se iniciaban en el mismo
centro del terreno de juego
o bien en terreno propio por
los propios extremos o de-
lanteros.

Por su parte, el Ferrerias
en todo momento supo
adoptar un sistema táctico
elástico, ya que se organizó
a base de un 4-4-2 un tanto
falso por aquello de que sus
jugadores se desdoblaban
en sus funciones. Adoptan-
do tareas ofensivas cuando
la ocasión era propicia y de-
fensivas cuando los ataques
inquenses 1 o requerían.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ferragut que estuvo bien
en su cometido. Enseñó tar-
jetas de amonestación a
Jandro, Llobera y R. Pere -
lb. A sus órdenes los equi-
pos presentaron las si-
guientes alineaciones.

cia. Cabe mencionar que Vi-
lanova ostentaba en este
acto, la representación del
alcalde Jaume Armengol.

El Celler Moli Vell, pre-
sentaba un aspecto de au-
téntica gala, ya que el local
fue adornado con motivos
barcelonistas, es decir, ban-
deras y carteles.

En el transcurso de la
cena los vivas, vítores y gri-
tos de visca el Bars:a, se rei-
teraron de forma constante.

Igualmente, cabe desta-
car la actuación artística y
a «duo» de Joan Rosselló y
Pilar Rosselló, tras su ac-
tuación, Pilar tuvo que re-
petir como solista e inter-

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera, Ca-
rrasco (A. Quetglas), J. Pe-
relló, R. Perdió, Jesús, P.
Quetglas, Marcen (Sam-
pol), Duque y Oliva..

FERRERIAS.- Mir, Jan-
dro, Serin, Marti, Merca-
dal, Olvera, (Goñalons),
Carlonc, Tolo, Coñalons,
CarTe y Viroll (Aniceto).

GOLES.
Minuto 50.- Coñalons, en

la boca de gol y huérfano de
marcaje, bate a Martorell,
1-0.

Minuto 75.- Llobera, cul-
mina un melee dentro del
área menorquina, batiendo
a Mir, 1-1.

En definitiva, se perdió
un punto frente a uno de los
equipos menos goleado del
grupo y que en consecuen-
cia se tendrá que intentar
recuperar el próximo do-
mingo en Sóller.

ANDRES QUETGLAS

pretar distintas canciones,
que pusieron en evidencia
las magníficas e indudables
condiciones artísticas que
atesora tan novel artrista.
Su actuación fue largamen-
te aplaudida.

La fiesta fue amenizada
por el popular «Pedro» y
como punto y final en senti-
dos parlamentos se dirigie-
ron a los presentes Miguel
Sampol, presidente de la
Penya Barcelonista d'Inca y
Pere Vilanova, siendo
ambos oradores muy aplau-
didos.

Enhorabuena i endevant
barcelonistas d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

El próximo martes, el
Nou Camp de Inca será es-
cenario de dos confrontacio-
nes sumamente interesan-
tes entre los seleccionados
de Baleares y Cataluña, en
partidos correspondientes a
las categorías juvenil y ca-
detes y correspondientes al
Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas.

La jornada, se iniciará a
las diez de la mañana con el
partido de la categoría ca-
dete. Después a las doce de

Sr. Director:

A través de Dijous, deseo
expresar mi opinión en
torno al C.D. Constancia y
su entrenador, señor Garri-
ga.

Creo, sinceramente que
el entrenador del Constan-
cia no sabe o tal vez no
puede, sacar el máximo de
provecho de sus jugadores,
lo que en buena lógica se
traduce en este pobre pal-
mares lejos del terreno de
juego de Inca, donde el
equipo no ha conseguido ni
tan siquiera un punto.

Táctica y fisicamente, se

iniciará el partido de la ca-
tegoría juvenil.

Cabe destacar el hecho de
que estas eliminatorias del
Campeonato de España, se
venían disputando en
Palma y que en esta oportu-
nidad será Inca la que aco-
gerá tan importante e inte-
resante evento deportivo.

Es evidente que la cali-
dad técnica que atesoran
los componentes de los cua-
tro equipos es un atractivo
que se debe valorar en su

notan algunas lagunas en
el sistema. Es verdad, que
muy posiblemente la plan-
tilla no sea muy buena,
pero también es cierto que
se adolece de un total con-
servadurismo, al mismo
tiempo que se abusa de un
juego lento, individualista y

justa medida y que en con-
secuencia sobre el terreno
de juego del Nou Camp el
próximo martes se puede
presenciar fútbol de mu-
chos quilates.

Para esta jornada depor-
tiva un tanto especial, se ha
establecido precios autenti-
camente económicos, toda
vez que se establece entra-
da única de 500 pesetas
para los dos partidos.

ANDRES QUETGLAS

sin apenas conexión entre
hombres y líneas. Además,
el pasado domingo, según
se pudo oir a través de An-
tena Tres de Palma, existen
problemas entre el mister y
el jugador Mateu.

Hay que poner los pies en
el suelo y trabajar y dejar
las tertulias de café de lado.
El Constancia es demasia-
do importante, muy impor-
tante y en consecuencia al-
gunos comentarios y deci-
siones en ocasiones resul-
tan negativas.

Fdo. UN SOCIO DEL
CONSTANCIA

CLIN ICA 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



      

A     

JUVENIL BTO. R. LLULL, 5- XILVAR, O

VENDO O CAMBIO ATICO 240
M2. CON TERRAZAS. CALLE

LA ESTRELLA 19, INCA.
INFORMES: 504459 NOCHES.

TROFEO "MUEBLES CERDA"

LLOBERA, UN DEFENSA
QUE MARCA GOLES

Oliva, máximo goleador.

- TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Llobera 	  23
Martorell 	  18
R. Perello 	  16
P. Quetglas 	  15
Oliva 	  15
J. Perelló 	  15
Sampol 	  15
Rei noso 	  14
Mateu 	  14
Marcen 	  13
Jesús 	  10
Reines 	  8
Salas 	  6
A. Quetglas 	  6
FerTari 	  4
Pencas 	  4
Carrasco 	  4
A. Munar 	  3
Escarrer 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Duque 	  5
Oli va 	  4
Llobera 	  4
Mareen 	  3
P. Quetglas 	  1
A. Quetgl as 	  1
R. Perelló 	  1

Cabe destacar la magnífica temporada que esta cuajan-
do el bravo defensa Llobera que hace gala de una regulari-
dad asombrosa al mismo tiempo que se muestra como un
auténtico goleador.

ANDRES QUETGLAS

ALQUILO LOCAL
C/. OBISPO

LLOMPART
INCA.

TELÉFONOS 505011 — 500287.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
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Bonito y espectacular
partido el que disputaron
en el Campo Municipal de
Deportes de Inca entre los
equipos del Beato Ramón
Llull y Xilvar. Partido que
se caracterizó por el domi-
nio de los inquenses y este
dominio se vió reflejado en
el resultado final en que los
inquenses se impusieron
por un claro 5-0.

En la primera mitad, el
Beato R. Llull ejerció un do-
minio total y absoluto lo-
grando batir por tres veces
el portal visitante.

Sin embargo y pese al do-
minio local, el primer gol no
llegaría hasta el minuto
doce en que Marcos bate a
Ferrer. Sigue la presión del
Beato R. Llull, y doce minu-
tos más tarde Paquito esta-
ble el dos a cero y finalmen-
te Marco, logra el tres a
cero.

En la segunda parte, Ri-
poll en vena de aciertos,
logra dos bonitos goles, es-
tableciendo el resultado de-
finitivo de cinco a cero.

En esta ocasión el mister
Perelló presentó la siguien-
te alineación.

Pastor, Santi, (Jofre), Pe-
relló, (Palou), Navarro,
(Amoros), Vicens, (Sastre),
Felix, Paquito, Ramis,
Tofol, Ripoll, Marco
(Tomeu).

En definitiva, un partido
fácil para el Beato Ramón
Llull, resuelto de forma fa-
vorable y con tanteo abulta-
do.

CADETE MURENSE,
1 - SALLISTA, 1

Por lo que se refiere a la
primera mitad, cabe desta-
car que el dominio corres-
pondió por completo al
equipo de Inca, que desde
un principio creó muchas
oportunidades de gol. Sin
embargo se llegaría al des-
canso con el empate a cero
inicial.

En la segunda parte, per-
siste el dominio del Sallis-

ta, logrando en el minuto
cinco de juego adelantarse
en el marcador al lograr
batir Pons al meta local Po-
quet. A partir de este ins-
tante el colegiado de turno
se erigió en figura negativa
del partido al equivocarse
de forma reiterada en per-
juicio del Sallista, equipo
que se vió igualmente per-
judicado al decretar pe-
nalty contra su portal,
cuando realmente la jugada
no fue ni muchísimo menos
falta.

MURENSE.-	 Poquet,
Martin, Lora, Fornés,
Ramis, Más, Bauzá, Mulet,
Tortella, Forteza, Porquer,
(Gorri as, Font, Comas).

SALLISTA.- Ramirez,
Dalia, Zurera, Figuerola,
Figuerola II, Gual, Ramis,
Pons, Martin, Llobera,
Reus, (Prats, Capó y Ramis
I).

En definitiva, el Sallista
en esta ocasión no pudo
conseguir una victoria en
su visita al feudo del Mu-
rense, porque un señor ves-
tido de negro no le permitió
que alcanzara este premio
que los jóvenes jugadores
por juego, entrega y entu-
siasmo se hicieron acreedo-
res.

FASE JUVENIL DE
ASCENSO

Campos 1, Sallista 3.

RESULTADOS DE LOS
EQUIPOS DEL SALLISTA

Juveniles: CAMPOS 1 -
SALLISTA 3.

Cadetes: MURENSE 1 -
SALLISTA 1.

SALLISTA ATCO. 1 -
BARRACAR 1.

Infantiles: SALLISTA 7 -
BEATO RAMON LLUL 1.

ALCUDIA O - SALLISTA
ATCO. 1.

Futbol 7: SALISTA 7 -
ATCO. MANACOR O.

SALLISTA ATCO. 1 -
MANACORINS 7.

Pre-benjamines: BEATO

RAMON LLULL 3 - SA-
LLISTA 0.

En esta ocasión, descan-
saron los dos Benjamines.

— O —
Jornada altamente posi-

tiva para el conjunto de
equipos del JUVENTUD
SALLISTA, destacando la
victoria conseguida en
Campos por los juveniles en
el primer partido de la fase
clasificatoria para la final
del campeonato de Balea-
res, demostrando el equipo
de Inca que será uno de los
conjuntos a batir en esta
nueva fase de la que defini-
tivamente saldrá el cam-
peón de Mallorca que dis-
putará la liguilla de ascen-
so a categoría Nacional.

De todas maneras, esto
no ha hecho mas que empe-
zar y habrá que esperar a
próximas confrontaciones
para calibrar las posibilida-
des del equipo inquense
que, el próximo domingo
descansa debido al partido
de Selecciones Regionales
que se disputará el próximo
martes en el campo del C.D.
CONSTANCIA.

Precisamente para este
partido, se encuentra con-
vocado el jugador GUIQUE
al que deseamos un buen
debut y deje muy alto el pa-
bellón de Inca.

— O —
Comodo triunfo de los in-

fantiles de Primera que se
impusieron de forma clara
y elocuente, en el partido de
rivalidad local que le en-
frentaba al Beato Ramón
Llull, poniendo de mani-
fiesto su condición de líder
i mbati do.

También tiene su mérito
la victoria conseguida en
Alcudia por los infantiles
mas pequeños que conti-
núan en su lucha por hacer-
se con el primer puesto de
su categoría, lo que dice
mucho en favor de este
equipo que, al estar fiirma-
do por jugadores de primer
año, tienen que esfbrzarse
al máximo para derrotar a

rivales que cuentan con ju-
gadores que les superan en
edad y en estatura.

— O --
Idéntico resultado consi-

guieron los dos equipos ca-
detes, continuando la mejo-
ría de los de Primera que de
no ser por una pena máxi-
ma que le señalaron en el
último minuto, habrían
conseguido la victoria en
Muro, de todas maneras,
con este empate son ya cua-
tro las jornadas que el equi-
po permanece imbatido y se
observa una mayor confian-
za en sus jugadores.

El empate supo a gloria a
los más pequeños, sobre
todo teniendo en cuenta
que su visitante era el líder
destacado de su categoría.

— 0 —
Fácil resultó para el SA-

LLISTA de futbol siete su
confrontación con el Atléti-
co MANACOR al que supe-
raron ampliamente, desa-
rrollando un buen futbol los
jugadores inquenses que el
próximo sábado juegan de
nuevo en su campo, red-
biendo en el primer partido
de la segunda vuelta la visi-
ta del lider MANACORINS
que desde la primera jorna-
da en que venció por la mí-
nima al Sallista, ocupa la
primera plaza de la tabla
clasificatoria.

— 0 --
PARTIDOS PARA EL FIN

DE SEMANA
SABADO 5 DE
DICIEMBRE

A las 10.- Futbol 7 SA-
LLISTA ATCO. - CAMPOS.

A las 11,15 Futbol 7 SA-
LLISTA - MANACORINS.

A las 15,- Cadetes SA-
LLISTA ATCO. - ESCO-
LAR.

A las 16,30. Cadetes SA-
LLISTA - POBLENSE.

A las 16,- Infantil SA-
LLIST ATCO. - SANTA
MARIA. (Este partido se ju-
gará en el campo del CONS-
TANCIA).

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE AL

DIJOUS Se venden pisos
V.P.O.

* Mínima comunidad.
* Situación céntrica.
* Facilidades de pago.
* Grandes terrazas individuales.

Informes:
Telf.: 500358 - 505027

de 20 a 22 h.



Marcen, incisivo delantero del Constancia.

conjuntos llevan contabili-
zados un total de 18 goles
en su haber, en consecuen-
cia, en el aspecto ofensivo la
igualdad no puede ser más
igualada. En el aspecto de
goles encajados, mientras
el equipo de Sóller ha sido
batido en 19 ocasiones, el
Constancia ha encajado en

su portal un total de 21
goles, he aquí una pequeña

diferencia a favor del equi-
po deSóller.

El partido, a la vista de
esta igualdad de fuerzas, se
presenta altamente intere-
sante y con ello se presenta
una nueva oportunidad

De espectacular se puede
considerar la XVII Edición
del Gran Fondo Inca-
Palma, con una participa-
ción de unos 130 atletas y
un gran nivel entre ellos.

La participación inquera
fue de 7 atletas, de los cua-
les 2 tuvieron que retirarse
por problemas físicos. Des-
tacar la excelente actuación
del atleta Joaquín Aguilar,
que a pesar de no entrenar
todo lo que él querría, a la
hora de las carreras largas
siempre está en los puestos
de cabeza.

Terminaron la cartera
102 atletas. Esta fue la cla-
sificación de los atletas del
C.A. Olimpo de Inca.

10°, Joaquín Aguilar Co-
sano, 1 h. 39 min. 24 seg.

12°, Gmo. Angel Pons
Miró, 1 h. 41 min. 30 seg.

Juan Mayol Mascaró, 1 h.
41 min. 30 seg.

16°, Miguel Márquez
García, 1 h. 44 min. 07 seg.

19°, J. Manuel Nogales
Garrido, 1 h. 45 min. 20
seg.

Es decir, todos los atletas
del Olimpo terminaron
entre los 20 primeros.

C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

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.

ASOMBRESE !!!
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
cy. General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
de Li

LUNES
Chuletas

Empanadas
(con patatas)

200 pts.  

JUEVES VIERNES
Un Pollo entero

con Patatas
(como ya es

tradicional)

650 pts. 

Redondo
al Horno

(con Guarnición)
200 pts.   

unes a viernes
MARTES	 MIERCOLES

Pescado
al	 Macarrones

Horno
300 pts.	 150 pts.

• ••

RECUERDE NUESTRO MENU
DE LUNES A VIERNES A ELEGIR

ENTRE DOS PLATOS POR TAN SOLO
4po PTAS.

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

quetes, bodas, bautizos, etc...
Encargos al teléfono 50 04 05.
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TORNEO FUTBITO "SPORT INCA"

Equipo del P.S.V.

VIAJES MASSANELLA, 11
- BAR MONTERREY, 1

En partido de claro color del equipo de Viajes Massane-
11a, se impuso por 11-1 a su oponente Bar Monterrey que
tuvo que claudicar ante la capacidad goleadora del equipo
de Frnacisco Mulet y Cia.

* * *

Pub Es Born, en un partido de furzas muy igualadas fue
derrotado por la mínima diferencia por su oponente el
equipo de Diverbal de Tortella, y al final el resultado de 3-4
es fiel exponente de la gran igualdad  de fuerzas.

* * *

Trans Oliver en su partido tuvo que luchar a brazo parti-
do para doblegar la resistencia que en todo momento le
opuso el equipo de Rojo. Al que derrotó por 4-6.

Pese a que no ocupa una
situación de privilegio en la
tabla clasificatoria, el equi-
po de Sóller representa un
dificil escollo a salvar por el
equipo de Inca que debe
acudir a este compromiso
con el deseo de lograr un re-
sultado positivo y con ello
recuperar si es posible el
punto que se cedió en la jor-
nada del pasado domingo
frente al equipo menorquín
del Ferrerias.

El Sóller, evidentemente
se trata de un enemigo difi-
cil, principalmente en su
propio terreno de juego
donde el equipo del Valle de
los naranjos se viene mos-
trando fuerte y seguro. Por
contra, cabe recordar que el
cuadro de Inca hasta la
fecha en sus desplazamien-
tos no ha conseguido pun-
tuar en campo alguno.

Bien es verdad y pese a
que en la actualidad el
Constancia aventaja en dos
puntos a los sollerenses en
la clasificación general, es
que el potencial de ambos
conjuntos es muy parejo, in-
cluso si cotejamos el mismo
nos toparemos con la cir-
cunstancia de que ambos

* * *

El lider Man se mostró una vez más intratables al vencer
por 1-9 al equipo de La Suiza. Con esta nueva victoria el
equipo cuenta con siete confrontaciones con otras siete vic-
torias.

* * *
El equipo de Bartomeu una vez más puso en liza su con-

dición de equipo de constante evolución, ya que en esta
oportunidad se impuso por 6-4 al equipo de Mapfre.

* * *

P. Jaume, no tuvo excesivas dificultades para vencer y
golear al equipo de R. Ferrer.

* * *

Auto E. Nova, en un partido altamente interesante logró
imponerse al final por 6-3 al equipo de Jobacos.

* * *

Gardez - Magulla, segundo clasificado, en esta oportuni-
dad hizo bueno el pronóstico al conseguir una holgada vic-
toria, 7-2, frente al P.S.V.

* * *
Voltors, jugó, ganó y goleó al equipo de Unión A.T.H. que

nada pudo hacer para impedir el resultado adverso de 9-0.

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

1° MAN 7 7 0 0 55 13 14
2° GARDEZ-MAGUILA 8 5 3 0 39 19 13
3° V. MASSANELLA 7 5 1 1 37 14 11
4° OLI CAIMARI 7 5 1 1 32 16 11
5° TRANS. OLIVER 7 5 1 1 38 21 11
6° PERRUQ. JAUME 6 5 0 1 24 11 10
7° PUB ES BORN 8 4 1 3 30 31 9
T8° OPTICA INCA

9° DIVERBAL 7 4 o 3 28 25
10° BARTOMEU 6 3 1 2 28 36 7
11° LA SUIZA 7 3 1 3 19 36 7
12° CNES. FERRER 7 3 o 4 24 23 6
13° AUTO E. NOVA 7 3 o 4 25 32 6
14° ROJO 7 2 1 4 29 25 5
15° JOBACOS 7 2 1 4 14 24 5
16° MAPFRE 8 1 1 6 13 32 6
17° VOLTORS 6 1 o 5 24 27 2
18° BAR MONTERREY 6 1 o 5 13 36 2
19° UNION A.T.H. 7 o o 7 9 50 o
20° P.S.V. 7 o o 7 7 45 o

A la vista de esta clasificación, podemos observar como
los equipos de Unión A.T.H. y P.S.V. no se han estrenado
todavía, y que en consecuencia figuran con cero puntos en
la clasificación.

Para que los pupilos de Ga-
rriga una vez por todas con-
sigan por primera vez un
resultado positivo lejos del
Nou Camp de Inca.

ESPORLES-CONSTANCIA,
EL PROXIMO MARTES SE

DISPUTA EL PARTIDO
QUE EN SU DIA FUE

SUSPENDIDO
El próximo martes, dia 8,

se disputaran los partidos
correspondientes a la jorna-
da que en su dia fue sus-
pendida por la Federación
Balear por diferencias de
criterios entre el Colegio de
Arbitros y colectivo de equi-
pos de Tercera División.

Cuando pasamos esta in-
formación a talleres, igno-
ramos si el resto de parti-
dos correspondientes a la
jornada que fue suspendi-
da. Lo que si puedo asegu-
rar que el Constancia y Es-
porles, disputarán su parti-
do

ANDRES QUETGLAS

Soller, difícil desplazamiento
para el Constancia

' Joaquín Aguilar un «Jabato»
en la Inca-Palma

wan•
%LO
treamill

Manos - Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE



Jaime Servera, presidente de la Asociación de la Tercera Edad.
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CINE

NOVEDADES
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De jueves
a domingo
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DARIO ARGENTO

EL ENGENDRO
DEL DIABLO

Caballeros Teutónicos, apariciones monstruo-
sas y diabólicas, alquimistas acusados de bruje-
ría, ¿péro que sucede en esta Catedral gótica?. ¿Y
que sucedió hace 850 años?. La peste y las matan-
zas, las torturas de la Edad Media, estaban jun-
tas, sepultadas en secreto, sepultadas bajo una
cruz inmensa. Pero hoy la Catedral vuelve a
vivir. Ritos horribles se expanden fuera de sus
puertas, por toda la ciudad.

Es la Nueva Edad Media.
Dario Argento

INCA CLINICA ESTETICA

DRA. GARZON
PIEL

• ACNE
• E. VENEREAS
• EZCEMAS
• VERRUGAS
• CAIDA DE PELO
• PSORIASIS
• ALERGIAS (pruebas
• HONGOS etc.

ESTETICA
• ARRUGAS
• VARICES
• ESTRIAS
• CICATRICES
• MANCHAS
• QUELOIDES
• FLACIDEZ
• VELLO etc.

INCA. C/. COMERÇ, 4. TLF. 881410.
PALMA. TELEFONO 711430.

Catalina Salas, un espíritu
pictórico

¡Qué facilmente se
distingue el «manar de
creatividad» en un artis-
ta, cuando éste ABUN-
DA en su «intus»! Antes,
empero, precedió inten-
so aprendizaje correcti-
vo. En Catalina Salas,
no hay duda, comproba-
mos una dispostura na-
tural de intravenosidad
artística. Vemos, inclu-
so, ese polvillo inductor,
especie de polen (en
TENDENCIA) propio de
la «fecundidad floral».
hay, en su pintura, un
integrismo religioso, um
amor puro de plantas en
su cabal verdor florísti-
co-cromático. Se compla-
ce en el «aire del fenóme-
no» que procesa el ser y
el estar de las cosas.
Traduce la circunstancia
de «nuestra circunstan-
cia», regida por el
«filum» de «todo lo exis-
tente». Cuando su mente
piensa en «la nada» se le
planta un PENSA-
MIENTO sembrado en
las grietas selváticas de
su intimidad. Goza (y
sabe gozar) la contem-
placuón de lo visible, lo
entrevisto integralmen-
te, en armonías ultra-
formáticas, perfecta-
mente «enfiladas» por
un «ictus» irisal de resu-
men cromático.

Lo que admira en esta
pintura es su eclectismo
de creación. Nos hace re-
cordar al frailecito de
Asis, traspuesto en ul-
tranza de humildades,
con su 'Deus meus et
omnia!». La pintora,
bien lo notamos, se moti-
va senti mental mente
con todo, porque ama la
facultad de sus ojos.
Todo se le hace «intere-
sante». Y así es como
sabe integrar la «vida
humana» con el lugar
paisajístico en que se
mueve. Su omnium pic-

tórico despliega vocación
hacia cuanto palpita ai-
rosidad biológica.

Su espíritu depingens
atraviesa maravillosas
selvas vírgenes, convir-
tiendo en vivientes pa-
raisos de emotiva visión
dondequiera que topan
sus ojos. Transmuta, por
rica alquimia, su entor-
no, REDUCIENDOLO a
su personal fenómeno
operante. A un artista se
le mide por la «variedad
interpretativa» frente a
la hondura real de sus
captaciones. El artista
se formula, obligada-
mente, la dimensión, al
menos aproximada, de
TAL HONDURA. Hay
realidades que «fati-
gan». La «realidad» es-
claviza. En liberarnos de
la «realidad execrable»
va la prudencia inventi-
va del pintor. Se requie-
re el «por encima y por
debajo» del objeto autén-
tico para atrapar la
intra-objetura de su
arte.

Catalina Salas tiene
ajustes y solturas de pa-
leta que le permiten cap-
tar, precisamente, esa
desprecisión ricamente
informática de los for-
mático. Su pintura, a
través de la didaxia pro-
pia de todo artista, al-
canza valores de sensiti-
vo arte, cercano, muy
cercano, al de nuestros
clásicos de las últimas
décadas decimonónicas
y primeras del presente
siglo. No está ahí su im-
portancia, sino en la ju-
gosa frugalidad empíri-
ca de un saber «nuevo»
con y para semántica de
«lo antiguo». Felicito, es-
timable amiga, ese tu es-
píritu pictórico, logica-
mente.

GUILLEM MOREY
MORA

I	 I
I	 k‘,1>

- Nunca he sabido hablar
mal, ni injuriar, ni malde-
cir. (Joubert).
- La palabra es el tiempo,
el silencio es la eternidad.
(Maeterlinck).
- Creo que si miráramos
siempre al cielo, acaba-
ríamos por tener alas. (G.
Flaubert).
- Amor es pedir a otra per-
sona la felicidad que nos
falta. (P. Rochepedre).
- A la hija mala, dineros y

casarla. (Refrán).
- El público cree que el
político que no se lucra es
porque es un imbécil,
(José L. Coll).
- La paranoia del político
le viene dada cuando el
poder es la única fuente
de la estimación de los
demás. (Enrique Gonzá-
lez Duró).

- No aceptamos a los
demás como son. Quere-
mos modelarlos a nuestro
gusto, a nuestro antojo.
Me parece injusto y es un
error. (Carmen Liara).
- Mi patria es la infancia.
(Miguel Delibes).

INCA CLIN ICA ESTETICA

DR. P. GARAU
ACUPUNTURA

• OBESIDAD	 • REUMATISMO
• STRESS	 • LUMBARGIA
• ANSIEDAD	 • CIATICAS
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Cerca de trescientas personas asistieron
a la Asamblea General de la Asociación

de la Tercera Edad
El pasado martes, la Aso-

ciación de la Tercera Edad
de Inca, celebró Asamblea
General Ordinaria, presen-
tando los salones del Club
del Pensionista un aspecto
impresionante, ya que fue-
ron del orden de las tres-
cientas las personas que
con su presencia reforzaron
la confianza que se tiene
depositava en la Junta Di-
rectiva, que fue muy aplau-
dida una vez que la asam-
blea se dió por finalizada.

En el orden puramente
noticiable, cabe destacar
las palabras del secretario
de la Asociación, que comu-
nicó a la asamblea que en el
lapsus de un año y medio,
la lista de asociados se ha
incrementado con 270 nue-
vos socios, por lo que se de-
muestra que la Asociación
de la Tercera Edad de Inca,
y pese a algunos problemas
surgidos ultimamente, se
ha ido fortaleciendo.

En este sentido, Jaime
Servera, presidente de la
Asociación, nos comentaba
que la Asociación cuenta
con un número elevadísimo
de asociados, establecién-
dose la cifra definitiva en
1.500 socios. Por lo tanto,
pese a quien pese, nuestra

fuerza como asociación se
ve fortalecida conforme van
transcurriendo los días.

Una vez finalizada la
asamblea, se sirvió una
cena fría a todos y cada uno
de los asambleistas. La mú-
sica y el baile dieron el
toque final de este encuen-
tro en que la figura de los
componentes de la directiva
salió fortalecida por el
apoyo y aplauso recibido de
los afiliados.
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