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Hoy estrenamos Presidente (de la nación-, -claro) El primero
socialista de nuestra história, pues los que lo fueron durante la
segunda república, como no lo fueron de todos, no valen.

Está claro que lo que más le preocupa al Felipe ese es la
economía, pero lo- cierto es que, hoy, recibe una empresa en
suspensión de pagos y con problemas de personal. ;Que papeleta
tienes, tío!

-0-0-0-0-

Y ya que hablamos de socialistas y socialismo resulta que ahora
muchos, muchísimos, tienen ideas socialistas como si hubiesen sido
del puño y de la rosa toda la vida.

Me chocó el artículo de Andrés Paris la pasada semana en el
DIJOUS. Estoy de acuerdo en que la iglesia católica tiene puntos en
común con los postulados socialistas, 'pero no solamente con los
socialistas, sino también con los del CDS, con los de AP, con los del
PSM, con los del PDL, etc. etc. La iglesia tiene muchos siglos de
existencia y por vieja posee mucha sabiduría. Querer descubrir,
ahora, similitudes y paralelismos con determinadas actitudes
políticas no es nada del otro mur h socialismo,cialismo, cuando la
iglesia, casi en las mismas fechas fundacionales  del PSOE, ponía los
puntos sobre las ies, en materia social, con la "Rerum Novarum" de
León XIII. Es decir, que nada nuevo haybajó el sol.

Y ya que estamos en el "chollo", me dijeron y me contaron que
Andrés Parísla mantenido largas conversaciones con altos "jefes"
del PSOE provincial con vistas a las próximas municipales. Así pues,
"es missér" Paris, podría ser el primero de la lista. Y para mejor
abutidamient9, también me contaron y me dijeron que en las

pasadaiWarlas- de ambientación matrimonial, celebradas en nuestra
ciudad, fue presentado a don Teodoro (el obispo, claro), ya sea en
broma, ya sea en serio, como futuro y próximo Satle d'Inca". Más
claridad imposible.

- 0-0-0-0-

A Torrandell se lo están poniendo difícil (en cuanto a la
declaración de Hijo Ilustre, claro). Resulta que nuestro
ayuntamiento buscó a un retratista-pintor para que llevase a buen
termino el correspondiente y protocolario cuadro del ya citado Hijo
Ilustre. El pintor (del cuadro, claro) pidió, para realizarlo, la suma de
quinientas mil pesetas. Ahora están buscando a otro. A un pintor, no
a otro Hijo Ilustre que ya tenga cuadro.

- 0-0-0-0-

Ustedes ya saben que el partido de fútbol de la temporada fue R.
MADRID-BAR CELONA del pasado sábado. Pues bien, me dicen,
me cuentan, que al día siguiente del encuentro, es decir, el domingo
por la mañana, dos hombres, viejos ellos, se encontraban ante el Bar
Antonio frente al templo parroquial de Sta Maria la Mayor.

Al rato, vieron pasar a nuestra banda de música. Uno dijo al otro:
"Mira que lo son de barcelonistas estos del ayuntamiettlii, ahora
porque ayer ganó el Barcelona han hecho salir la banda delhúsica".
Es que ellos no se habían dado cuenta de que la banda estaba en la
calle porque, precisamente, aquel día, honraban a su patrona.

- 0-0-0-0- "

Me dicen, me cuentan, de que es seguro que Antonio Pons Sastre,
"es nostre Batle", se presentará a las próximas municipales. Si los de
la UCD no llegan a aclararse, buscará una opción independiente,ya lo
verán. Es que unos se emborrachan de vino, otros de besos y otros de
política.

-0-0-0-0-

Con toda sinceridad, este Caragol Bover, cree exagerada la cifra de
ciento cincuenta mil personas en la feria del "Dijous Bo", "crec que
varen fer Ilarc".

Lo que si no son exageradas son las más de ochenta denuncias
presentadas por robo de carteras. Hasta a uno le birlaron treinta mil
pesetas. Me dicen, me cuentan, de que en esta diada ferial se dan cita
todos los carteristas de la provincia, vienen bastantes de la península
y un exagerado dijo que hasta venían del extranjero. De todo puede
pasar en un día como este.

-0-0-0-0- .

Por ahí se ha comentado que Jaime Gual Mora puede ir a las
municipales casi a la cabeza de la lista del PSM. Cierto es que dicen
que sacarán de tres a cuatro "regidors". También me han dicho que
en la misma lista incluirán como mínimo tres mujeres, (si son guapas,
mejor).

Por otra parte, se me señala que AP presentará como cabeza de
lista a Carlos Cañellas Font, pariente, claro está, de ahora diputado
Cañellas y capitoste de la AP provincial

Desde luego minores no faltan. "Ara, que després des torrons
qualque cosa sabren més clar".

-0-0-0-0-

"Buenas noches señora ... recuerdos a su señor
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Exito de las conferencias de animación matrimonial
Durante tres días en los salones

del colegio Beato Ramón Llull, de
nuestra ciudad se ha organizado
un ciclo de charlas de Orientación
matrimonial, organizadas por la
Delegación de Asistencia a la
familia. Como el pasado año el
ciclo fue un éxito y lo demuestran

ACER3111
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono 500090.

Farmacia de guardia para el dia
8 (La Immaculada); Farmacia
Pujadas; carrer Jaume Armengol,
53. Telefono 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono 500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ambulatorios Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neumáticos:
Neumáticos Inca, Formentor, 13.
Ignacio Mateu, carrer des jocs, 36.

Servicio de grua: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. telefono 501249.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 6,00.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policia Municipal: Teléfono
500150.

Guardia Civil: Teléfono
251100.

Bomberos: Teléfono 500080.
Seguridad Social

(Ambulatorio): Teléfonos 502450
y 503882.

RADIO BALEAR

(Seleccion de
Programas)

A las 6: Alborada Balear.
A las 8: De bon matí.
A las 10: Las mañanas de la

Balear.
A las 13: Informatiu, la

comarca.
A las 13'5: Felicitaciones.
A las 14'15: Cada tarde.
A las 17: Los musicales de nla

Balear.
A las 19: El mundo de los

niños.
A las 19'30: El ayer hoy.
A las 21: Musicalmente, suyos.
A las 22: En el calor de la

noche.
A las 24: Ultimo musical

(lunes: zarzuela,  miércoles:
clásicos, jueves: grandes orquestas,
viernes: jazz).

las trescientas personas que
asistieron a las mismas.

El primer día habló Gregorio
Mateu, sobre "el matrimonio y la
educación religiosa", luego
Hermenegildo Gregorio, sobre
"Actitudes de los padres ante los
adolescentes", cerró el ciclo de
conferencias el obispo de la
diócesis Monseñor Teodoro Ubeda

El Colegio Público Llevant de
Inca, bajo el patrocinio del
Magnífico Ayuntamiento de la
Ciudad, convoca el XIV
CONCURSO LOCAL DE
TARJETAS DE NAVIDAD,
1982,    de acuerdo con las
siguientes:

BASES

1.- Podrán participar todos los
colegios de E.G.B. de Inca.

2.- El tenía será de inspiración
navideña.

3.- Cada concursante podrá
presentar un sólo trabajo.

4.- Los trabajos se presentaran
en cartulina, tamaño cuartilla,
siendo libre la técnica para su
realización.

5.- Al dorso de cada trabajo
deberá figurar: Nombre y
apellidos del autor, edad,
domicilio y colegio donde estudia.

6.- Los trabajos deben remitirse
al Colegio Público Llevant de Inca
(Avenida Rey Jaime I) hasta el dia
13 de diciembre de 1982.

7.- El Jurado calificará los
trabajos el dia 20 de diciembre de
1982, a las once horas.

8.- Se establecen cuatro
categorias:

.a) Alumnos de 4 y 5 años.
b) Alumnos de 6 y 7 años.
c) Alumnos de 8, 9 y 10 años.
d) Alumnos de 11, 12, 13 y 14

años.

Gramaje, que habló sobre "el
matrimonio y la sociedad de
hoy". Despues de la exposición
por parte del conferenciante hubo
un interesante coloquio.

Debido a la asistencia masiva de
estos ciclos de conferencias se
espera que tendrá repetición en el
próximo año.

GUILLEM COLL

9.- PREMIOS AYUNTA-
MIENTO:

Categoria a) Diploma los tres
primeros y 500, 400 y 300
pesetas.

Categoría b) Diploma los tres
primeros y 500, 400 y 300
pesetas.

Categoría c) Diploma los tres
primeros y 700, 600 y 500
pesetas.

Categoria d) Diploma los tres
prim eros y 900, 800 y 700
pesetas.

PREMIO "LORYC": Trofeo y
2,000 ptas. a la seleccionada entre
todas las categorias que hagan
alusión a la paz en el mundo.

PREMIO "S. CORTES": Para
cada c ategoria con diploma y
300, 400, 600 y 700 pesetas, para
las Cat. a, b, c, d, respectivamente.

10.- La exposición permanecerá
abierta en el Colegio Llevant,
desde el dia 17 al 23 de diciembre
de las 18 a las 20 horas. Los
alumnos, acompañados por el
Profesor, pueden visitarla a
cualquier hora del dia.

11.- Cada colegio puede'
presentar hasta 200 tarjetas.

12.- Los trabajos no
premiados serán devueltos a los
colegios en la segunda semana de
enero de 1983.

13.- Los trabajos premiados
quedarán en propiedad de las
entidades patrocinadoras.

XIV Concurso escolar
de tarjetas de Navidad
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Passat es tren
MI AMIGO EL BARRENDERO

La semana pasada vi a mi amigo Barrendero, que con su sabiduría,
temple y voluntad y como no, ganas de trabajo, daba un toque de
elegancia a nuestra barriada.

¡Sí todas las cosas se hicieran con ese temple! ¿Estaríamos
contentos?. •

RUMORES

Tal vez no sea n rumor y, sea una verdad. Hace unas cuantas
semanas que en una masa de calles el suministro del alumbrado de las
calles no estaba regulado en función del suministro de luz solar.

¡Todavía, a pesar de haberlo intentado, nos parece que tampoco!

ASFALTADO

Lo siento amigo: la campaña asfaltar as calles terminó y... aneara
hi ha clot.

ASPIRACION

Una palabra CONVECINO; un deseo, tú amigo, ya sea de Passat es
Tren o no, piensa que el que va al lado tuyo es un ser, un amigo, una
realidad: tu convecino en las mismas fatigas y aspiraciones.

EL FILOSOFO:

UNA PREOCUPACION: MIS AMIGOS
DE 13A TERCERA EDAD

También para mis amigos los an- cianos amanece en Passat es Tren,
cada dia:- el día. Es un día tan lleno de vivacidad como el que va a
trabajar y, lucha para sacar a su familia hacia adelante.

Mis labios hacen una mueca de alegría al ver: a mi me llaman de
Can, a mi de Can... Nombres que pasan a la historia de generación
en generación y, que yo también llevo el "mote" de mis antepasados.
Cada día, podemos observar como En... y Na... se pasean con el
bastoncillo de la mano por encima de las aceras.

...Bon dia que Déu m'os dó...
Que alegria da el ver la Compañía que hacen...sí, sí, sí. Hay

quienes dicen o afirman que "son estorbos", yo digo: son ellos que
nos transmiten la cultura o saber del pueblo, son ellos que nos
transmiten las enseñanzas, son ellos quienes nos transmiten "Ses
RONDAILLES", la historia de nuestra ciudad, comarca, pueblo,
"sociedad".., y tantas y tantas transmisiones... y ¿Creen que son un
estorbo?.

— Afirmo, que son unos seres llenos de vivacidad, de juventud, de
esplendor... ¡Qué más podemos pedir! ...

— Cuando a mí me toque el turno de poseer esta vivacidad y
ejemplarismo ... ¡Podre decir que he llegado a fa JUVENTUD DE LA
VIDA! .

—No todo son alegrías:
Estos seres que nos revolotean alrededor, poseen tantos o más

probbriinas que nosotros: problemas de asistencia, de vivienda, de
confort_ e incluso de cobijo...

— Amigo: sigue en esta línea y, transmite tus virtudes.., que quizás
nos estén faltando. ¿A quiénes? ¡A mí, a él y a ellos!

Guillem Coll habló sobre «Antonio
Torrandell, su persona y su música»

Momento de la conferencia

PLENO
MUNICIPAL

El pasado jueves se celebró se-
sión plenaria con caracter ordina-
rio, ya que el jueves anterior por
ser la diada del "Dijous Bo" se re-
trasó la celebración.

El orden del día constaba tan
solo de tres puntos, muy poco
público en el local y en breve es-
pacio de tiempo se levantó la se-
sión.

Enseguida fue aprobada el acta
de la sesión anterior, el punto se-
gundo era sobre una instancia pre-
sentada por Vicenta Pardo, fun-
cionario del Ayuntamiento que
solicitaba equiparación retributi-
va. El secretario señor Bonnín, se-
ñaló que era como reconocimien-
to de los Méritos y que pudiese

entrar dentro del coeficiente 5. El
tema fue aprobado por unanimi-
dad.

El último punto de la orden del
día un informe de la Comisión In-
formativa de Hacienda sobre el ca-
racter definitivo de la aprobación
inicial sobre la modificación de las
ordenanzas fiscales e imposición
de nuevas exacciones. La corpora-
ción debía dar el enterado, ya que -
esto será expuesto al público y
nuevamente tendrá que ser traido
a Pleno para su aprobación defini-
tiva.

Poco más de si dio el pleno or-
dinario del mes de noviembre.

GUILLEM COLL

Dentro de las actividades que se
vienen celebrando dentro del Aula
de la Tercera Edad, el pasado

martes en los locales del Club del
pensionista dió una charla núestro
compañero Guillem Con Morro,
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En tl Aula de lá Tercera Edad

que habló sobre la figura del
músico inquense de fama mundial
Antonio Torrandell Jaume.

El motivo de esta charla, se
debe principalmente a que en
fecha inminente será nombrado
hijo ilustre de la ciudad, aunque
para ello tendrá que contar con
los diez y ocho votos necesarios
de la corporación.

En su conferencia demostró a la
perfección conocer la figura del
gran músico inquense, su charla la
dividió en varias partes: persona y
familia, premios, distinciones,
música, obras importantes y
relación con otros musicos.

Muchos de los presentes que
conocían a la perfección la figura
del músico inquense estuvieron
contentos de recordar
curiosidades y datos de este
músico.

Al final fue largamente
aplaudido por el numeroso
publico asistente en el local. Hay
que señalar que el Aula de la
Tercera Edad, está constituyendo
un éxito como los años
precedentes por la asistencia
masiva de público.

JAUME RIERA

El Profesor EDUARDO CRIADO, Director en España de los

Cursos DALE CARNEGIE, en Inca
Durante la estancia en Inca del

Profesor D. Eduardo Criado, di-
rector en España de los Cursos Da-
le Camegie tuvimos ocasión de
hacerle la entrevista que reseña-
mos.

—Sr. Criader` ¿Cuál es la filoso-
fía de Dale Carnegie?

—Reforzar la personalidad
acentuando las cualidades que to-
dos tenernos, descubriendo nue-
vas aptitudes al tener más con-
fianza y mayor seguridad aplicán-
dolo en nuestras actividades.

— ¿Se exige pues un nivel inte-
lectual para participar en este pro-
grama?

—En absoluto. Todos podemos
aerender algo de los demás y pre-
cisamente en la diversidad de per-

sosias, ejecutivos, amas de casa,
empleados, jóvenes y mayores,
matrimonios, estudiantes, etc, está
la riqueza del Curso.

-*La Palabra Curso se asocia a
estudio.

—Gracias por .sti pregunta. To-
do el método Carnegie se basa en
la práctica, con un sistema único
en el mundo. El conocimiento de
la técnica es importante pero
creernos que la practica lleva al
hábito y al perfeccionamiento de
nuestras posibilidades. No se trata
de estudiar, sino de practicar. Por
eso el Curso se delarrolla fuera de
las sesiones, en casa, en el trabajo,
en la calle y de una manera gra-
dual, siempre ascendente se ad-
quieren los beneficia que forman

las áreas del Curso. Añadiría in-
cluso que disfrutando.

—¿Cuáles son estos beneficios?
—Más seguridad y confianza en

nuestros valores, mayor facilidad
en la comunicación tanto a nivel
público capo privado, actuar con
mayor entusiasno, desarrollar
nuestras relaciones humanas, con-
trolar las preocupaciones y vivir
verdaderamente libres, entrenar la
memoria, conocer de forma eficaz
modos de resolver problemas
acrecentando nuestra capacidad
de dirigir tanto en el ámbito del
trabajo como en el familiar, y fi-
nalmente, fijarnos objetivos im-
portantes para el futuro dinami-
zandownealro esfuerzo.

—¿Todas estas maravillas se
Consiguen?

—Y muchas más. Pueden ates-
tiguarlo los miles de personas que
en las Baleares y los millones que
en las 1.200 ciudades del mundo
han participado en él, en Japón,
Países Latinos, Estados Unidos,
Canadá, Alemania, Inglaterra,
Africa del Sur, etc. Siempre con el
mismo éxito pues el verdadero
instructor del Curso es cada parti-
cipante quien lo practica segun su
personalidad.

—¿Qué consejo nos da pues?
—Sin compromiso asistan hoy,

jueves, a las 7,30 a la Sesión inicial
en el Colegio La Selle y verán que
es cierto lo que le he dicho.

4—Muchas gracias, Sr. Criado.
Eduardo Criado, director en Es-
paña de los cursos Dale Carnegie.
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ANUNCIO
Al considerar que los trabajos de elaboración del Plan

General de Ordenación Urbana del Término Municipal, han
adquirido el suficiente grado de desarrollo, el Ayuntamien-
to Pleno, en sesión celebrada el día 5 del mes en curso,
acordó, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, exponer al pú-
blico dichos trabajos, al objeto de que, durante el plazo de
treinta dias, puedan formularse sugerencias, y, en su caso,
alternativas de planeamiento.

INCA, 6 de noviembre de 1982
EL ALCALDE

Estaditsica del quinto mercado de

Cristo Rey-Inca
Dia 26 de Noviembre de 1.982
HORAS: De las 14 a las 19 horas.
CALLES: Capitán Cortés y General Weyler.

PUESTOS DE VENTA

ARTICULOS LIMPIEZA 	 2
ACEITUNAS PREPARADAS 	 2
BISUTERIA 	 2
CERAMICA 	 2
CALZADOS   4
CESTAS Y ESPARTO 	 1
FRUTAS Y VERDURAS 	 43
FIAMBRES 	 1
FRUTOS SECOS   1
FERRETERIA 	 1
JUGUETES 	 2
LICORES 	 1
PERFUMERIA 	 2
ROPA 	 32
TOTAL PUESTOS VENTA 	 96

PRECIOS

ACELGAS 	 10 ptas manojo.
ALCACHOFAS 	  110-120 ptas. Kgs.
CEBOLLAS 	 22-23 ptas.kgs
LIMONES 	  30-35 ptas. kgs.
MANZANAS 	 4045-50 ptas. kgs.
JUDIAS TIERNAS 	  130-140 ptas. kgs.
BONIATOS 	  40-50 pta.s. kgs.
MELONES 	 45-50 ptas. kgs.
NARANJAS 	 70-75 ptas. kgs.
PATATAS 	  30 ptas. kgs.

110-120 ptas. kgs.
 80-90 ptas. kgs.

10 ptas nianojo
80-85 ptas. kgs.

10-15-20 ptas. unidad.
10-15 ptas. manojo.
55-60-65 ptas. kgs.

	  95-100-110 ptas. kgs.

TONI MARTORELL

PLATANOS 	
PERAS
PEREJIL 	
KAKIS 	
RABANOS 	
RABANITOS 	
TOMATES 	
UVA
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Harpa d'Inca
El pasado martes se reunieron

varios miembros del orfeón'
l'Harpa d'Inca, con el alcalde de la
ciudad y otras personalidades, el
motivo de esta reunión es para
poner de nuevo en marcha el
orfeón inquense que tanta
aceptación tuvo en otras épocas y
que ahora desde hace unos años
ha dejado de ofrecer los habituales
recitales.—El Ayuntamiento en el
apartado de subvenciones de este
año tiene la cantidad de
doscientas mil pesetas para que la
puesta en marcha sea una realidad.
Esperemos que así sea, y podamos
deleitarnos escuchando nuestro
Orfeón.

Folklore
Hoy jueves dentro de los actos

enmarcados dentro del Aula de la
Tercera Edad, a las 7 de la noche
en los locales de "Sa Quartera" y
bajo la dirección de don Bernardo
Forteza y Fuster, ofrecerá una
actuación el grupo folklórico del
Colegio Nacional de E.G.B. de
Binissalem.

Plan General
Parece que sobre el plan general

de ordenación urbana de nuestra
ciudad han saltado distintos
comentarios, primeramente fue la
CAEB que manifestó que estaba
en contra de él, tambien el grupo
de la CPI, concretamente los
Hermanos Armengol y Rigo,
manifestaron que ellos votarían en
contra, parece que también una
Wene de arguitectos y aparejadores
locales estan en contra por lo que
será interesante la realización de
una serie de "taulas rodonas" y
comentarios para saber si se llega a
un acuerdo entre los realizadores
del plan y los que presentarán las
distintas alegaciones.

El pasado 28 de Noviembre
como es habitual y una vez por
mes el Grup Excursionista D'Inca
organizó una de las excursiones de
nuestra y tan poco conocida Serra
de Tramontana dicha excursión
fue a la histórica CANELETA des
NI A SSAN ELLA .

Unas veintitres personas
participaron en dicha salida, la
partida empezó en la plaza STA

Conferencia de
Gabriel Pieras Salom

El próximo martes dia 7 el
profesor de E.G.B. Gabriel Pieras
Salom, experto en archivos y
notable investigador local,
demostrado una y otra vez por las
muchas colaboraciones que ha
realizado en nuestro semanario
pronunciará una conferencia en el
Aula de la Tercera Edad, sobre el
tema "Notas Históricas de Inca".

Sin duda un tema interesante
que hará las delicias de los
presentes ya que Gabriel Pieras,
conoce a la perfección nuestra
historia lOCAL

Excursión
El Club d'Esplai S'Estornell,

realizó el pasado doming una
excursion a las Cuevas de Sant
Martí de Alcudia, donde los
chicos pudieron pasar una jornada
de convivencia con los monitores.
La jornada resultó un rotundo
éxito en todos los aspectos, ya
que también pudieron contemplar
las ruinas de Pollentía y pasar un
rato agradable en el Ares de leona
de la playa de Muro, una jornada
que tendrá repetición.

GAP
—El- —grupo de actividades

populares de nuestra ciudad ha
organizado la II diada de teatro
infantil que se realizará a
mediados de diciembre. Una
jornada sin duda interesante en
que las distintas representaciones
serán totalmente gratuitas, de esta
manera nuestros chicos tendrán la
oportunidad de pasar una
agradable jornada. Hay que hacer
constar que el Ayuntamiento
in qu ense colabora con esta
jornada organizada por el GAP.

GUILLEM COLL

MARIA L -A MAYOR para allí
desplazarnos hacia la gran diosa
possesi¿n de Massanella donde nos
desviariamos por un camino un
tanto pedregoso que nos
conducir:a a c an Bojoca lugar
donde nos apeariamos para
proseguir por el mismo camino
hasta el salt de s'aigoa aquí
subimos por un sendero que nos
conduciria a la canaleta, una vez

Cursets de Yoga
al Santuari de Lluc
DIRECTOR: P. nomas Tono
amb el seu equip de col.laboració.

1.-- "YOGA DE LES ENER-
GIES I INICIACIO A LA MEDI-
TACIO". (3-5 desembre).

En aquest CURSET PER A
JOVES fin 23 anys, partirem de la
nostra realitat personal a fi d'in-
tentar unificar el nostre potencial,
alliberant energies obstruides i ca-
nalizant-les positivament per tot
el nostre ser. Així aconseguirem
relacionar-nos millor amb els de-
més i obrirnos als valors de lo Su-
perior.

Practiques de Yoga d'Energies,
relaxamanet, pranayama, concen-
tració, meditació, amb breus ex-
plicacions teòriques i aportacions
comunes, ens ajudaran a quedar
oberts a l'Amor.

2.--- "YOGA I INICIACIO A
LA MEDITACIO". (10-12 desem-
bre).

CURSET OBERT A TOTA
PERSONA amb experiénciayrévia
o sense. Solament l'agitado quo-
tidiana pot esser neutralitzada per
la calma meditativa.

Intentarem desenvolupar el
CENTRE DE SERENITAT dins
nosaltres i procurarem una ampla
integració mental, emocional i
corporal.

Practiques de Yoga, relaxa-
ment, pranayama, concentració,
meditació, amb breus explicacions
teòriques i aportacions comunes,
ens ajudaran a quedar oberts a
l'Amor i escoltar la veu de l'Espe-
rit que prega dins nosaltres.

EUCARISTIA

Una Eucaristia participada al
final de cada Curset ajudará a
aquells que ho vulguin a celebrar
els nostres descobriments i pro-
gressos des de la fe.

INDICACIONS GENERALS

ROBA: Xandal o roba flexible.
Els joves sac de dormir o manta
lleugera.

ALIMENTACIO: Seguirem ré-
gim vegetarià.

DURACIO: Els Cursets comen-
cen el divendres a les 18'15 i aca-
ben el diumenge a les 16 hs.

COMUNICACIONS: Hi ha un
autocar que parteix de l'Estació
de Ferrocarril de Ciutat a les 16
hs. i arriba a Lluc a les 17'40.
També hi ha tren de Ciutat a les
16 hs. fins a Inca en combinació
autocar.

PREU: 1.500 ptes. Si algú no
pot pagar que ho manifesti.

TELEFONAR: Joan Francesc
March 51 70 25.

en esta seguimos or encima trá.s
haber superado unas no muy
largas pero empinadas cuestas
llegamos al Coll, donde
aprovechamos una pequeña
esplanada para descansar, trás
merecido descanso comer algo
prosegimos la marcha y al rato
casi sin darnos cuenta despistados
por el paisaje llegamos al
acueducto lugar obligado ha echar
unas fotos, en , menos de diez
minutos llegamos a la meta la
Font de Massanela donde nace
dicha Canaleta, el regreso fue por
el mismo sitio hasta el coll luego
por la excesiva humedad obtamos
desviarnos • y de paso conocer el
muy antiguo camino des
carboners para así una vez abajo
enlazar con el camino que nos
llevaría a Can Bajoca.

Entre los asuntos más impor-
tantes tratados en el último pleno
municipal, cabe destacar la decla-
ración de obra social comunitaria,
a realizar con el personal del paro',
la construcción de un muro de
contención que impida la entrada
del agua, al menos en un 85 por
ciento, de aluviones procedente
del "puig" y que tantos daños
produce en los barrios situados en
la calle Nueva y "Es Saquers".
Con la construcción de este muro
se derviarían estas aguas hacia la
zona de "Ses Comes" para desem-
bocar en el torrente de "Auma-
drá".

Otra obra que se acordó reali-
zar, es la colocación de bordillo en
la calle número trece y pavimen-
tarla. En cuanto a la calle Cervan-
tes, se declaró de urgencia su
cstapieta alineación y pavimenta-

ción ya que se trata de la vía de
acceso a las escuelas y campo mu-
nicipal de deportes. Dicha obra se
llevaría a término con la aporta-
ción de los vecinos afectados y
participación del ayuntamiento.

En el mismo pleno se dió cuen-
ta, también, del nombramiento de
aparejador municipal, en calidad
de regimen administrativo y cir-
cunstancial por un periodo de tres
meses, a favor de Nadal Mm Pons.

Por último dos asuntos de puro
trámite fueron tratados: aproba-
ción definitiva de la ordenanza
fiscal tasas sobre puestos de venta,
barracas, casetas, espectáculos o
atracciones situadas en terreno de
uso uúblico. También se aprobó la
redacción del convenio de con-
cierto fiscal con la fábrica de Port.
land de Mallorca S.A.

TOPAZ

EXCURSION A LA CANALETA

DE MASSANELLA
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RESOLUCION DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
REFERENTE AL CONCURSILLO CONVOCADO PARA LA
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN BIBLIOTECARIO

La Comisión Municipal Permanente de esta Corporación, en la
Sesión celebrada el dia 29 de Noviembre, adoptó el acuerdo de
aprobar la siguiente Relación Provisional de Aspirantes Admitidos y
Excluidos al Concursillo convocado para la contratacion
administrativa de un Bibliotecario:

ADMITIDOS

I.- Da. Juana T. Bauza Forteza.
2.- Da. Joana Maria Bergas Font.
3.- Da. Silvia Carretero Quevedo.
4.- Da. Maria Angeles Carrió Martinez.
5.- Da. Carmen Cubi Grimalt.
6.- D. Joan Ensenyat Quintana.
7.- D. Miguel Flaquer Servera.
8.- D. José Luis Marqués y Utrillas.
9.- D. Nicolau Mas Busquets.
10.- Da. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso.

11.- Da. Sebastiana Rigo Bonet.
12.- D. Faustino Roldán Sierra.
13.- D. Bartolomé Tous Muntaner.
14.- D. Sebastiá Vidal ¡Joan.

EXCLUIDOS'

Ninguno

Lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados, significando que la anterior relación estará sometida a
exposición pública durante el plazo de tres dias, al objeto de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

•
Inca, a 30 de Noviembre de 1.982
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 22 de Noviembre
de 1982

Se dió lectura a un escrito del
Patronato del Centro Coordinador
de Bibliotecas en el que se
comunica que, en cumplimiento
del Convenio suscrito con este
Ayuntamiento, se han dado las
instrucciones oportunas para que
sean remitidos a este
Ayuntamiento trescientos
veintidós libros.

Se acordó el enterado y
agradecer al citado organismo el
envio de los libros. Asimismo se
acordó  encargar al personal
correspondiente que vigile la
posible repetición de libros.

CONTRATACION
PUERICULTORA

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Aprobar la
siguiente Relación de Aspirantes
al Concursillo convocado para la
contratación de una Puericultora:

A): Enfermeras - A.T.S., con la
especialidad de Puericultura y
titulación expedida por una
Facultad de Medicina.

Ninguna.

B): Tituladas en Puericultura
con titulación expedida por el
Ministerio de Sanidad o por las
Escuelas de Maestria Industrial o

de Fonnacion Profesional.
Da. Magdalena Ripoll

Campaner.
C): Diplomadas en Puericultura

por Centros Privados.
1.- Da. Francisca Alemany

Bennassar.
2.- Da. Antonia Ferrer Coll.
3.- Da. Magdalena Figuerola

Campins.
4.- Da. Catalina Durán Sánchez.
5.- Da. Maria Francisca

Martorell Prats.
6.- Da. Catalina Natividad

Mateu Llompart.
7.- Da. Juana Montero

Alvarado.
8.- Da. Ana Pons-Estel Fornes.
9.- Da. Paula Oliver Sampol.
10.- Da.  C a talina Perelló

Miralles.
SEGUNDO: Constituir el

Tribunal Calificador, con la
composición ya fijada en las Bases
del Concursillo, para el próximo
dia 24 de noviembre a las nueve
horas, y en el 'Salón de Actos de la
Casa Consistorial al objeto de
resolver este Concursillo.

HABILITACION DE
D. BERNAT COMO
OFICIAL MAYOR

RAMIS

Se acordó habilitar como

Oficial Mayor de esta Corporación
al Técnico de Administracción
General D. Bernat Ramis Ripoll.
Esta Habilitación será con efectos
de dia 1 de noviembre y durará
hasta tanto permanezca vacante la
referida plaza.

CONCURSO-OPOSICION
PLAZA DE SEPULTURERO

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Elevar a definitiva
la Relación Provisional de
Aspirantes publicada en el B.O.P.
(de 4-9-82).

SEGUNDO: Notificar a los
Aspirantes que el sorteo celebrado
para determinar el orden de
actuación ha deparado el siguiente
resultado:

1.- D. Jaime Torrens Moya.
2.- D. Cristobal Rubio

Espinosa.

3.- D. Miguel Palomero Rivas.
TERCERO: Constituir el

Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR:
PRESIDENTE: D. Antonio

Pons Sastre, Alcalde.
VOCALES: D. Pedro Ballester

del Rey, en representación del
Profesorado Oficial.

D. Guillermo Garcia Pol, en
representación del C.G.I.

D. Pedro Pascual Gual,
Aparejador Municipal.

D. José Bonnin Fuster,
Secretario.

SECRETARIO: D. José Bonnin
Fuster.

TRIBUNAL SUPLENTE:
PRESIDENTE:  D. Antonio

Perelló Segui, Teniente de
Alcalde.

VOCALES: D. Lorenzo Ramis
Rosselló, en representación del
C.G.I.

D. Alejo Reynés Corbella, en
representación del C.G.I.

VOCALES: D. Lorenzo Ramis
Rosselló, en representación del
Profesorado Oficial.

D. Alejo Reynés Corbella, en
representación del C.G.I.

D. Urbano Muñoz Alemany,
Celador de Obras y Rentas y
Exacciones de esta Corporación.

D. Bernat Ramis Ripoll,
Mayor Habilitado.

SECRETARIO: D. Bernat
Ramis Ripoll.

CUARTO: Fijar como fecha del
inicio de los ejercicios el próximo
dia 29 de Diciembre, a las nueve
horas, y en el Cementerio
Municipal.

PROVISION DE LA PLAZA DE
OFICIAL MAYOR

Se acordó convocar un
Concurso de Méritos para la
provisión de la plaza de Oficial
Mayor de esta Corporación,
aprobando asimismo las Bases que
han de regir en dicho Concurso.

AYUDA BENEFICA

Se acordó conceder a D. Pedro
Candel Heras, peón del Servicio de
Basuras y Limpieza Viana, una
ayuda benefica de (12.535' ptas,
para ayudarle a pagar diversos
gastos de escolaridad de sus hijos).

ADQUISICION MATERIAL

Se acordó aprobar un gasto de
65.020Ptas para adquirir diverso
material para las bombas del pozo
de Lloseta.

RECONOCIMIENTO DE
SERVICIOS

Se dió lectura a una instancia
suscrita por Da. Apolonia Andreu
Mestre, Tecnico de
Administración General de esta
Corporación, en la que solicita
que se le reconozcan los servicios
prestados como contratada desde
el dia 15 de Marzo de 1.982 hasta
su toma de posesión en propiedad.

LIQUIDACION
PRESUPUESTO

ORDINARIO 1.981

Existencia en Caja en
31-XII-1.981: 6.108.440'-

Restos por cobrar en igual
fecha: 94.758.905'-

TOTAL: 100.867.345L
Restos por pagar en igual fecha:

64.137.073`-
SUPERAVIT: 36.730.272'-

ESCRITO DE LA
,ASOCIACION DE

POLICIA MUNICIPAL
BALEAR

Se dió lectura a un escrito de la
Asociación de Policía Municipal
Balear en el que se reitera su
petición de que se forme en este
Ayuntamiento "un comité de
funciónarios", al tiempo que
denuncia la "mora', por haber
transcurrido mucho tiempo desde
su anterior petición.

Seguidamente se procedió a dar
lectura al lhforme emitido al respe
cto por el Secretario de la
Corporación. Tras la lectura de
ambos escritos, los reunidos
adoptaron los siguientes acuerdos:

1) Ratificar el acuerdo
adoptado sobre este asunto por la
C.M.P. el dia 11 de Enero del ario
en curso.

2) Hacer suyo el informe
emitido por el Secretario General
de esta Corporación, dando
traslado de él a la Asociación de
Policía Municipal Balear.

RADIO BALEAR DE
INCA

Se dió lectura a un escrito de D.
Francisco Felix Sallarés, Delegado
de Radio Balear Inca, en el que
después de exponer su propósito
de organizar durante las próximas
Navidades un. programa especial
en el cual los inquenses y
mallorquines residentes en
diversos países de América Latina
puedan enviar a través de dicha
emisora un saludo a sus familiares,
solicita de este Ayuntamiento
que, de alguna forma, se conceda
una subvención económica para
contribuir a la fmanciación de este
proyecto.

Se acordó habilitar un crédito
de hasta cincuenta mil peseta, a
efectos de poder concretar una
cantidad de una próxima sesión.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA

Se dió lectura a un escrito de
Da. Francisca Amengual

Figuerola, en el que tras exponer
que ha heredado de sus padres la
sepultura no. 590, solicita que le
sea expedido el correspondiente
título a su nombre.

Vista la documentación
aportada se accedió a lo
solicitado.

"PASARELA SOBRE
VIA DE

FERROCARRIL"

Se acordó encargar al Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos D.
Urbano Muñoz Alemany la
redacción del proyecto de
"Pasarela sobre Via de
Ferrocarril", por la cantidad de
256.000'- ptas.

CERTIFICADO DE OBRA

Se aprobaron las siguientes
certificaciones de obra realizada:
- Acabado 2a planta edificio

e/. Dureta (no. 2): 287.599'-
ptas.

- Reforma Plaza de España
(no. 3): 694.284`- ptas.

- Colocación  baldosas en
Piscina Polideportivo (no. 2):
320.000'- ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron Licencias de
Obras a los siguientes señores:

Da. Magdalena Vidal Seguí.
Da. Rosa Valent Socias.
D. Lorenzo Femenias Ribot.
D. Jaime Aloy Llabrés.
D. Jose Costa Torres.
D. Buenaventura Llinás Coll.
D. Bernardo Salom Fontanet.
Da.-Paula Beltrán Rubert.
D. Fernando Alvarez Moya.

II FESTIVAL
INFANTIL "CIUTAT
. D'INCA"

Se dió lectura a un escrito de D.
Juan Tenorio Enseñat, Presidente
del "Grupo de Actividades
Populares", en el que trás exponer
su proyecto de realizar el "II
Festival Infantil Ciutat d'Inca",
con diversos actos y festejos a
desarrollar el ,próximo día 19 de
Diciembre, solicita de este
Ayuntamiento que se le conceda
autorización para celebrar los
actos referidos, el patrocinio
municipal, así como la
colaboración de la Policía
Municipal.

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Autorizar la celebración del
referido Festival.

2) Aceptar el patrocinio
municipal.

3) Subvencionar su celebración
con la cantidad de cincuenta mil

4) No aceptar la composición
del Jurado, debiendo estudiarse su
composicion nuevamente.

DECLARADION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos acordaron conceder una
subvención de diez mil pesetas a
D. Miguel Mas Gaya,
representante de la entidad - "Club
Ciclista Manacdrense",
organizadora de la carrera "Pujada
a Lluch", el próximo dia 28 de
Noviembre.



La Banda Unión Musical

Inquense a su patrona

Las fiestas resultó entrañable
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	PADRE MIGUEL COLOM, NA VIDA

DEDICADA A LA RELIG101 Y A LA CULTURAES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

—Bon dia, madó Maria! Qué marxa bé tot? I l amo?.
— Jesus Biel, guantes preguntes! Poc a poc hi ho aclarirem tot. Es

dia que diguem, tampoc no és massa bo, pero, bon dia, Biel! Tot
marxa aixi com marxen abui dia ses coses, de qualsevol manera! I
d'En Jordi té de dir que el tenc a dins es Ilit amb un costipadot
d'aquells tan ferests.

— No vos vaig dir jo la setmana passada, alerta an es costipats?
Qué ha fet res que no hauria d'haver fet? Ell ja en té prop de
vuitanta, i en aquesta edat heu d'anar alerta.

— Idò En Jordi no hi ha anat alerta! S'altre dia, dissabte passat,
passa per s'escudeller d'anar a pegar "quatre trons" com ell diu. Jo
bé Irvaig repicolat que no hi anás ja que feia molt de fred i eren les
sis i mitja de sa dematinada... però res, ell es va aixecar d'es 'lit, se va
vestir, va agafar s'escopeta i una bona bossa de cartutxos, i compte
que no senten ni veuen cap tord per tot es terme d'Inca, i va partir
totsol cap a "sa tanca d'es vedells" on hi ha una dotzena de pins ben
arreglats i esporgats. Heu tenim tot vedat i així es meus fiis i En
Jordi quan tenen ganes de calar, tenen sa cacera a dins ca nostra...
bé, lo que te deia, s'en va anar cap en es pins i xucla qui xucla amb
so reclam! Hi va passar més de dues hores, i prop de les vuit tocade
s'entrega ja amb un carús... no n'havia agafat cap i tenia sa
gargamella resseca de xuxlcar i un color blanquinós, tirant a blau,
que no me va agradar gens ni mica.

-- I, ¿qué mes?
— ¿Qué més? que lo s'en demà ja va començar a tenir fred i fred i

un mal estar per tot es cos.
Toc es teléfono en es fil major i aquest el du en es metge. No

m'havia enganada de res! Un bon costipat en ets espaumons, i el
vaig colgar. Te jur que li vaig fer un sermó, que crec que no hi
tornará a caçar, i si hi va, que s'endugui es magnetofon! En que estia
prohibit, tothom hi caça. P un horno de vuitanta anys ha de tenir
qualque aventatge.

- Jo cree, madi') Maria, que l'amo En Jordi, heu du a dins sa sang
ari això d'es caçar, i ara que es tornat un poc més vell li costa pena
xuclar i fer posar un grapat de tords damunt es pins. Tenc ànsia que
en vers de fer-los venir, com me deia N'Andreu, que és un mestre
molt amic meu i un bon caçador, los fassa por...

- Es lo que te dit sempre, Biel. Un temps, era un temps! I ses
coses anaper allá on t vien d'anar. Molts de joves de sa teva edat,
per no dir tots, sabien reclamar de lo més bé i s'entregaven a ca seva
amb una taleca plena de tords, esclatassangs, peus de rata, gírgoles
d'estepa i de pi... amb una paraul, qui cercava trobava! I avui dia hi
ha mes cercadors de cogomes i esclatassangs... si vessis sa gentada,
hornos i dones, que passa per dins es bosc de Son Blai, cada dissabte i
cada diumenge, quedaries espantat. Ah, i no los pots dis res! Parqué
tot d'una ja te diven si sa demográcia per aquí o sa demográcia per
allá...

- Madoneta, digau democrácia,
—Jesús Biel, sempre fas de mestre I que té més...
- I molt que té tenia una tia de ma mare que ho deia tot a

s'enrevés. Que m'enviava a cercar un saquetet d'orujo pes braser?
Idó me deia que anits a comprar "orugo"...qué parlava d'una alhaja
idò ella deia una "alaca".

— No ho trobis raro, Biel! Un temps no hi havia massa cultura i
no hi podien. fer més del que sabien Sa gent no havia anat a escola
com voltros.

— Bé, i lo de l'amo qué?
— Si, que tenc per mi que havíem perdut es fil de sa conversa. Idó

corn te deia, jo cree que de tant de xuclar es va costipar.
— I, per qué no emplea es magnetofon! A dins ca vostra no

vendrá sa Guardia Civil, i ademés un homo de vuitanta anys ja no
está per "xúclar"!

Això si que no! En Jordi sempre vol anar per sa llei i no cree
que sia capaç de posar es casset en marxa... ets amics d'es meus fiis si
que heu fan, però en Jordi, no! Diu que no és honrat fer venir es
tord elèctricament i llevors pegar-los s'arcabussada! Lo seu, diu, és
lluitar contra es tord i mirar qui és més viu... ell, quan era més jove
en dula dues dotsenes cada vegada que hi anava. Deia que-los feia
posar, amb so reclam, allá on ell volia.

-• Es temps canvien madoneta! Avui si un caçador d'escopeta
vous diu que n'ha morts dues dotsenes, li podeu dir, sense por, que
és un mentider! Bé, i l'amo, qué?

- Com te deia, anàrem en es metge i Ii receptà unes pastilles i unes
indiccions. Les hi posa sa fia de "Na Careta" que quan era jove
estava amb un metge forestar. Jo cree que es metges d'avui en dia se
passen un poc. Per un costipat, un caramull de medicament! Qué
estás nirviós, dos caramulls de medicament.

— Madona es temps mos mana! Acabam paper i llapis i mos hem
de despedir fins la setmana que ve. Donau memoris a l'amo En Jordi
i que se posi bé aviat, que sa vostra fia me va dir ahir que es porc ja
és matador.

- Jo heu voldria que se posas bé aviat, ja que la setmana que ve
volem fer ses matances...n'estás convidat! I, Biel, creu-me, fe
honda!

- En faré, madi) Maria, en faré! Adéu i que vagi bé.
GABRIEL PIERAS SALOM

En pocos años el Padre Miguel
Colom, franciscano residente en
nuestra ciudad, bunyo de
nacimiento, aunque inquense se
adopción, ya que ha pasado más
de cincuenta años residiendo en la
ciudad en distintas épocas, nos ha
sorprendido con la aparición de
siete libris Cuenta en la
actualidad con 82 años.

En lo que llevamos de año ha
sacado tres libros a la calle, a
finales de enero apareció el libro
de poesías "poemes de senectut"
y ahora han aparecido un nuevo
glosario de poesías "Talayots" y
el primer tomo de su obra magna
"Glosan i Lul.liá, primer tomo de
la A-C". Esta última obra constará
de cuatro tomos y es la mejor
obra sobre Ramón Llull que se
habrá publicado. En esta obra
aparecen las distintas palabras que
en sus obras ha empleado el
"Beato Iluminado", esta obra
magna es el fruto de paciente
investigación de Padre Miguel
Colom, hace unos cuarenta años
que comenzó la labor de hacer el
fichero  para esta obra. El
periódico "L'Observatore
Romano" tuvo palabras de
felicitación por esta obra, por lo
que la misma era esperada con
cierta expectación.

La poesía y la investigación han
sido las constantes de su vida,
muchas han sido sus
colaboraciones en la desaparecido
revista "Heraldo de Cristo",
también muchas de sus poesías se
han publicado en los programas
locales de "Semana Santa", "Sant
Abdón" o "Dijous Bo".

Los libros que hasta la fecha ha
editado son "La veu de l'edat",
"A ha", "A posta de sol" y los
citados anteriormente "Poemas de

aenectut" y "Talayots" de ía.
Ha publicado además erlrbro
"O nornastica LuLliana" y el
primer tomo de lo que será el
"Glossari Lul liá"

Para que el Padre Colom, nos
hablara sobre este tema hemos
acudido al convento de los
franciscanos de la TOR y en su
celda rodeados de papeles, libros y
fichas de investigacion realizamos
nuestra charla. Con la humildad
propia de los hijos franciscanos no
le da demasiada importancia a lo
que ha hecho, sino que incluso
confía en ir mejorando lo que
haga, sin duda toda una lección a
sus ochenta y dos años.

"CON EL GLOSARI PRETENDO
OFRECER LA LEXICOGRAFIA
DE RAMON LLULL"

—¿Hablemos un poco de su
"glossari"?

—La colección constará de
cuatro volúmenes, no hay fecha
fijada para su terminación, pero a
mis ochenta y dos años les doy
prisa para que pueda estar pronto
lista. Es el fruto de muchos arios
de investigación, comencé a hacer
el fichero en el año • 1941, luego
descansé una temporada y volvi a
ultimarlo para su publicación

—¿Que pretende con esta
obra?

—La pretensión general es la de
recoger el lenguaje que usa Ramón
Llull, en sus obras catalanas
editadas,... ofrezco la lexicografía
luliana.

—¿Cómo surgió la idea de
publicar esta obra?

—Hace unos sesenta años,
cuando trabajaba junto a Mossén
Alcover y Francesc de Borja Moll,

para , editar el diccionario
"catalá-valenciá-balear". Decidii
emprender el trabajo de un
fichero luliano de las obras
editadas hasta • la fecha. No
solamente las palabras, sino todas
sus formas distintas de cada
palabra con el fin de enriquecer la
obra.

—No es frecuente a su edad la
presentación de una obra de tanta
envergadura.

—Yo desconfiaba de terminarla,
hemos dedicado a la misma los
mejores años de nuestra vida. A

los ochenta años emprendimos
una rápida carrera con el fin de
poderla presentar, un trabajo
contra reloj, pero desconfiaba de
editarlo yo.

—¿Cuantos ejemplares se harán
de la obra?

—Se hará una tirada de 1.500
jemplares, no he tenido ningún
spíritu comercial; ya que cuesta
ucho una edicion de este tipo,

mo que mi idea era de que la
ente conoxiese la obra.

—¿Ha tenido alguna subvención
ara su edición?
—No, hemos tenido algunos

ontactos y por considerar que la
bra valía la pena hicimos unas
eticiones pero no hemos tenido

suerte, al menos en este primer
tomo, veremos id después alguna
entidad se decide a prestar alguna .

colaboración,
—,,Que ha significado ver

publicado este primer tomo?
—Una gran satisfacción y

mucha ilusión,  ahora estoy
corrigiendo el segundo tomo, es
un trabajo largo y complejo;

aproximadamente creo que estara
a punto de salir para la fiesta del
libro. (Nos enseña unas pruebas de
lo realizado).

—Dejemos un poco esta obra y
hablemos un poco sobre su nuevo
libro de poesía "Talayots"?

—Sigue la misma línea que los
últimos libros de poesía editados
"A posta de sol", "Poemes de
Senectut", me mantengo fiel al
estilo de los últimos libros. No
pretendo hacer una obra superior,
pero creo que tengo mi propio
estilo. "La veu de l'edat", es más

variado.
—¿Qué significa "Talayots"?
—Con ello quiero decir que si lo

que ahora se escribe es la
perfección, lo que yo escribo es de
la epoca talayótica.

—¿Proyectos inmediatos?
—Actualmente estoy trabajando

en la corrección del "glossari",
esto me lleva mucho tiempo, y tal
vez no me podré dedicar tanto a la
poesía.

Hasta aquí nuestra charla con
este franciscano, que ahora que
está jubilado está trabajando en
otros menesteres. Esperemos que
Dios le conceda muchos años de
vida con el fin de poder ver
culminada está obra.

Por otra parte hay que señalar
que tiene realizadOs una serie de
estudios sobre Ramón Llull que
podría editar en el futuro.

GUILLEM COLOM
FOTOS: PAYERAS

El pasado domingo la Banda
Unión Musical Inquense, celebró
la tradicional fiesta en honor de
Santa Cecelia. Por la mañana,
concretamente a las doce se cele-
bró una misa en la parroquia de
Santa María la Mayor de nuestra
ciudad, la misma fue oficiada por
Mossén Joan Lliteras, párroco de
la misma, que en su homilia hizo
una semblanza de la patrona y
destacó la labor de la Banda, tam-
bién tuvo palabras de recuerdo
por los componentes fallecidos.

Terminada la misa, delante de
la iglesia parroquial, la Banda que
estaba rodeada de numeroso pú-
blico que siguió con interés el
concierto que la misma realizó,
entre los aplausos del público pre-
sente.

Una vez más pudo comprobar.
se la preparación de nuestra Banda
y su buen hacer. Finalizado el
concierto, en el celler Caña-Mel de
nuestra ciudad se celebró una co-
mida de compañerismo la misma
fue exquisita y en todo momento
reinó un gran ambiente, además
de los componentes de la misma
estaban presentes don Rafael Mar-
tínez, director de la Escuela Mu-
nicipal de MúsiCit, el alcalde de la
ciudad Antonio Pons.

En los parlamentos el señor
Bestard, en nombre de los músicos
agradeció todas las atenciones re-
cibidas tanto de los presentes co-
mo de Ayuntamiento, igualmente
señaló que en el futuro confiaba
en que la corporación inquense si-
guiese colaborando en pro de la
Banda.

El Director de la Escuela Muni-
cipal de Música, habló de la labor
llevada a cabo por la escuela v los
frutos que ha representado para la
Banda, la incorporación de mucha
gente joven y otra que se incorpo-
rará en fecha inminente. Cerró los
parlamentos el alcalde de la ciu-
dad, que felicitó a los músicos por
pasear el nombre de la ciudad con
tanto orgullo por la isla, señaló
que desde hace muchos años se
siente vinculado a la Banda y que
él hará todo lo posible para ayu-
dar a la misma, dijo que una de
sus ilusiones como alcalde era que
en el nuevo palco de la plaza Es-
paña, pudiera dar conciertos pe-
riódicamente la misma. Con un
"molts d'anys" y en la confianza
de que en el próximo año sean
más termino su parlamento.

GUILLEM COLL
FOTOS: P AY ERAS



Ha fallecido el legendario
Planas

Con un muy sincero dolor, nos vemos del todo obligados a dar
cuenta de una triste nueva a los socios y simpatizantes del C.D.
Constancia, por el fallecimiento del que fue durante muchos años
destacado jugador del equipo de Inca, Antonio Planas.

Huelga el decir que la desaparición de tan valioso elemento
constanciero causó honda impresión en nuestra ciudad, y de un
modo más específico y concreto en todos aquellos incondicionales
del cuadro inquense que en su época de ORO, años 1.941 al 1.945,
en los que Antonio Planas fue peón importantísimo en la trayectoria
del club inquense.

Planas, formó en aquel equipo que el 10 de marzo de 1.944 en
León gana el derecho a disputar la promoción a la Primera División.
El equipo de Inca vencería a domicilio a la Cultural Leonesa por 1-3,
y el equipo que presentó el cuadro inquense fue el siguiente:
Germán, Salas, Navarro, Corró, Marculeta, Rey, Amposta, Planas,
Galvany y Zarnorita.

Pero, la actuación de Planas, vistiendo la camisola blanca, que hoy
se recuerda con mayor cariño y admiración, se remonta al 28 de
septiembre de 1.941, fecha en que el Constancia debuta en la
Segunda División nacional, enfrentándose nada menos que al
histórico Zaragoza. El cuadro de Inca lograría vencer por cinco
tantos a uno. Logrando Planas un bonito gol y cuajar una actuación
hoy aún recordada. En esta efemerides, el Constancia formó de la
siguiente manera: Conipany, Riera, Salas, Navarro, Corró, Marculeta,
Hernández, Roca Sanz, Planas y Arano.

Al frente de la dirección técnica, se encontraba Manuel López
"Travieso", otra de las figuras legendarias del Constancia.

En esta primera singladura en la Segunda División, el Constancia al
final lograba copar la cuarta posición de la clasificación final, y
Planas con sus espectaculares goles, de disparo fuerte y sorprendente,
colaboró muy positivamente en la conquista de tan honrosa
clasificación. Un balón, impulsado por sus botas, era un auténtico
obras, era, en suma, un semi gol.

Descanse en par el ejemplar deportista.
ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

El valor de los puntos

En Artá el Constancia ha encontrado un adversario difícil. Un
conjunto joven, brioso y luchador, que apoyado por su público se ha
batido bravamente y no reparado en la forma de evitar el triunfo de
su adversario. Un equipo que ha sido para el Constancia, sobre todo,
un baluarte muy difícil de batir, hasta el extremo que el equipo de
Inca no pudo consolidar la victoria hasta que las manecillas del reloj
señalaban dos minutos escasos para el final. Al lograr rematar impe-
cablemente Sánchez.y batir al meta local.

El Constancia hizo lo único que cabia para triunfar en un campo
de las características del de krtá. Desgaste del contrario, aguantar
con órden y serenidad los ataques del equipo de casa, he ir transcu-
rriendo los minutos sin encajar gol alguno en contra, para finalmente
apuntillar al adversario.

Se cumplió el propósito. Es innegable que un Constancia más
acertado en su línea delantera, hubiera alcanzado un tanteo más
tranquilo por Au amplitud. Pero bien está el mínimo triunfo. Porque,
a fin de cuentas, significa dos puntos que tienen mucho valor. Y el
Constancia va caminando firme, con autoridad y con arrolladora su-
perioridad sobre el resto de equipos del grupo. El Constancia, en Ar-
tá, como en otras tantas ocasiones, puso de manifiesto que es el líder
indiscutible, el mejor del grupo, el equipo que practica el mejor fút-
bol. En suma El Constancia es uno de los máximos alicientes por es-
tos campos, donde su visita significa el anuncio de una buena taquilla
y la expectación que despierta se troca en el deseo de los equipos lo-
cales, en un orgullo el poder conseguir una victoria frente al cuadro
de Inca, ya que esta circunstancia significaría ganar nada menos que
al máximo favorito del grupo.

Por todas estas circunstancias, y porque en Artá se tuvo que tra-
bajar duro, el valor de estos dos Puntos es de vital importancia. Una
jornada más, el Constancia cuenta su saldo personal con una nueva
victoria.

Enhorabuena muchachos.

ANDRES QUETGLAS.

zados Lotusse, Yanko y Beltrán,
Galletas Quely, Auto-escuela Ma-
teu, Eléctrica José Buades, Sa

Nostra, la Cabca, Cervezas San Mi-
guel y Coca-Cola.	

MARCOS
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Resultados del XV Cross escolar Dijous Bo-82
El trofeo de participación para el «Bto. Ramón Llull»

Organizado por el Ayunta-
miento de Inca y patrocinado
por el Consejo General Inter-
insular se corrió el pasado sá-
bado día 20 el XV Cross Esco-
lar Trofeo Dijous Bo 1982 por
los alrededores del Campo Munici-
pal de Deportes de Inca con una
participación que superó las dos-
cientas inscripciones de escola-
res pertenecientes a Inca y Comar-
ca.

A las 10 h. se inició la prime-
ra carrera que se fueron su su-
cediendo hasta las 11'45 h.

La clasificación de los pri-
meros quedó establecida de la for-
ma siguiente:

JUVENIL MASCULINO

1. Angel Aranda García
Es Puig de Lloseta.

2. Bartolomé	 Quetglas
Aloy Bto. R. Llull de Inca.

3. Jorge A. Llobera Cladera
Joan Mas de Pollensa.

JUVENIL FEMENINA

1. Eulalia Ochogavia Ben-
nasar Bto. R. Llull.

2. Antonia Ripoll Nicolau ---
Bro. R. Llull de Inca.

	

3.	 Francisca Alorda Villaru-
bia	 Bto. R. Llull Inca.

INFANTIL MASCULINO

1. Teodoro Sánchez Carras-
	quilla	 "Joan Más" de Pollen-

sa.
2. Juan Estrany Rotger -

"Llevant" de Inca.

	

3.	 Juan Feliu Truyol	 Bto.
R. Llull de Inca

INFANTIL FEMENINA

1.-- Ma. Luisa Bauzá Colo-
	rado 	 Joan Más" de Pollensa.

2. Paola Torres Van-Gest -
Bto. R. Llull de Inca.

3. Manoli Tárrega López
San Vicente Paúl de Inca.

La dirección técnica de las
carreras corrió a cargo del pro-
fesor de Educación Física Fran-
cisco Homar.

Al final de las carreras se proce-
dió al reparto de los 60 premios,
siendo presidido por el Alcalde
de Inca Antonio Pons acompaña-
do del Concejal de la Comisión
de Deportes Antonio Carrasco
y diversos profesores de los cen-
tros.

Tras unas breves palabras de
felicitación del Alcalde para los
vencedores y participantes, así
como a la organización de las
•carreras se entregaron los trofeos
y medallas a los clasificados de
cada carrera.

Al Colegio Beato Ramón
Llull de Inca se le adjudi-
có el trofeo especial a la mayor
participación. Son dignas de
mencion los numerosos gru-
pos de los Colegios San Vi-
cente de Paúl de Inca y del Co-
legio Nacional de E.G.B. "Joan
Mas" de Pollensa.

Colaboraron con trofeos las
siguientes entidades y empresas:
Consejo General Interinsular, Con-
sejo Superior de Deportes, Cal-

VENDO SOLARES "Son
Baulo" CAN PICAFORT 600
m2. Precio INTERESANTE
INFORMES: Tel 500117



Artá, O-Constancia, 1

Nada que objetar a la victoria del líder. Los comentarios han sido
unánimes, el Constancia en Ses Pesqueres se ha mostrado como el
auténtico líder del grupo, y en consecuencia la victoria fue consegui-
da merced al mejor juego desplegado y saber estar en el terreno de
juego.

En la primera fase del encuentro, el dominio va correspondiendo
al cuadro de Inca dominando la zona ancha del rectángulo de juego,
inquietando con harta asiduidad el portal de José María y creando
ocasiones de auténtico peligro, de todas formas, se llega al final de
los primeros cuarenta y cinco minutos con empate a cero goles.

Una vez reanudado el juego, el Artá adelanta líneas, en pos del gol
que le proporcionará la victoria, esta circunstancia posibilita la igual-
dad de fuerzas y dominio sin dejar el Constancia de controlar la si-
tuación.

Cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto 87, Sánchez,
logra batir al meta José María, y con ello aseguraba la victoria del
Constancia.

A las órdenes del colegiado señor Serra Serra, que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Gost, Capó, Jaurne, Figuerola, Sánchez, Bailes-
ter, Ramos, Sebastián, Gual, Moreno, V aquer (Matías y Oliva).

ARTA.— José María; Suárez, Santandreu, Genovart, Rodríguez,
Mascaró, Russo, Mira, Amer, Maúllas:), Agustín. (Ferrer y Grillo).

Y PUNTO FINAL

Y van trece victorias, el Constancia de Inca, de seguir en esta línea
arrolladora conseguirá muy pronto un record nacional, el de ser el
equipo que cuente con más actuaciones en otras tantas victorias, es
decir, imbatido a base de victorias. Que no es lo mismo que ser imba-
tido a base de empates.

Lo dicho, el Constancia va embalado en pos de este record, uno
cree que a poco que se lo propongan jugadores y entrenadores, esta
meta se puede alcanzar muy facilmente, únicamente, es menester se-
guir luchando conforme se lucha, con el máximo de interés y con el
máximo de respeto hacia los adversarios de turno.

ANDRES QUETG LAS

BALONCESTO

SIGUE LA MARCHA ARROLLADORA
DE "LA GLORIA"

Evidentemente,  los equipos
Seniors - Tercera División y
juveniles de La Gloria no dan su
brazo a torcer, y jornada tras
jornada, sus actuaciones se
cuentan en otras tantas victorias.

LA GLORIA, 105
IBIZA, 61

Fácil, muy fácil le resultó al
equipo de tercera vencer con
holgura al Ibiza equipo que
demostró que su actual situación
en la taLla, como equipo colista,
es más que justificada. Prueba
evidente de la neta superioridad
local, es el hecho de que se
superaron los cien puntos,
dándose la circunstancia de que J.
Jaume I lograría la cota de 49
puntos, convirtiéndose en el
máximo encestador del encuentro.

Cuidó de la dirección del

encuentro, el colegiado señor
Tomás, siendo aceptable su
actuación.

LA GLORIA (105).— Cañellas,
19, Truyols (8), Roselló (2),
Feixas (2), Ferrer (4), J. Jaume I
(49), Riera (2), Oliver (-), Sansó
(24), J. Jaume 11 (3).

IBIZA (61).— Mercada! (7), Tur
(-), Riera (23), Bonet (13),
Rosales (4), Llamazares (6), De la
Osa (8).

SAN JOSE B., 55
LA GLORIA, 81

Partido tremendamente
disputado en su primera fase, a la
que se llegaría con el resultado de
31 - 40. En este primer periodo, el
equipo de Palma opuso tenaz
resistencia a las aspiraciones
inquenses.

Una vez reanudado el juego,

después del descanso reparador, el
equipo de Inca, impone su ley, y
los de Palma tienen que claudicar
al mejor juego de los visitantes.

Arbitro, señor Moragues, mal,
perjudicó sensiblemente al equipo
de Inca.

SAN JOSE (55).— Sampere (-),
Bruguera (10), Vega (4), Rosselló
(6), Serra (2), Vilá (12), Tomás
(3), Picomell (2), Mansilla (16).

LA GLORIA (81).— Coll I
(11), Garau I (19), Gonzalez (2),
Coll (-), Cabrer (-), Abrines (30),
Palou (5), Pujadas (-), Cortés (12),
Pons (-).

ABrines, con sus treinta
puntos, fue el máximo encestador
del encuentro, demostrando una
vez más que es jugador
tremendamente temible debajo de
la canasta.

ANDRES QUETGLAS

Se estrenó

•Sánchez,

como

goleador

Una vez más, se repite la historia, victoria del cuadro de Inca en
campo ajeno, y una alta puntuación para los jugadores inquenses,
especialmente, por parte de Figuerola y Sánchez que les ha sido
concedida la mas alta puntuación, tres puntos, por parte de nuestro
compañero de Ultima Hora, Guillem Artigues.

Por otro lado, el defensa Sánchez, materializó el.gol que significa-
ria la victoria y en consecuencia a partir de este instante figura entre
los goleadores del equipo.

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR—

Ramos 	 8 goles
Vaquer 	 4 goles
Oliva 	 3 goles
Moreno 	 3 goles
Ferrer 	 3 goles
Sebastián 	 2 goles
Llabrés 	  2 goles
Gual 	 , 	  1 gol
Sánchez 	  1 gol

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Gost 	 27
Capó 	 26
Ramos 	 25
Sebastián 	 25
Ferrer 	 24
Moreno 	 24
Jaume 	 24
Figuerola 	 23
Vaquer 	 21
Sánchez 	 19
Ballester 	 16
Matias	  16
Gual 	 12
Oliva 	 12
Llabrés 	 7
Corró II 	 2
Anselmo 	 2
Borrás 	 1

Definitivamente, no se produce la disgregación en los puestos de
cabeza, y semana tras semana, se mantienen las ventajas mininias.

ANDRES QUETGLAS

EXTRAVIO
En la calle del Pez de Inca, se ha extraviado una carpeta con

dibujos escolares. Se gratificará. Llamar al tel. 502119 ó 5017
14.
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EN EL TRANSCURSO DE
ESTA SEMANA

Llabrés,
sometido a
prueba por

el Sp. Gijón
Solicitado por los técnicos

del Sporting de Gijón, el jo-
ven delantera del C.D. Cons-
tancia, Llabrés, salió el pasa-
do lunes vía aerea a Gijón,
acompañado del Secretario
General del Constancia Ra-
fael Nicolau.

El motivo del viaje, no es
otro que ponerse bajo las ór-
denes de los técnicos gijonen-
ses a fin de ser sometido a
prueba y con ello confirmar
si el chico es interesante o no
para el club asturiano.

El interés demostrado por
el equipo primer divisionario
nace de la excelente actua-
ción cuajada por el chico el
día en que el cuadro de Inca
se enfrentó al Andraitx y que
fue seguida precisamente por
el secretario técnico asturia-
no.

Para el día de mañana
viernes está previsto el regre-
so del chaval. Mientras, le de-
seamos toda clase de suerte
en esta prueba de fuego que
será sometido estos días.

ANDRES QUETGLAS



equipo de Muro, se impuso preci-
samente al Manacor, el pasado sá-
bado en su propio terreno de jue-
go por 2-0. El equipo de Muro en
lo que llevamos de campeonato ha
conseguido 6 victorias, cuatro
empates y tres derrotas, ha mar-
cado 19 goles y ha encajado 12.
Se encuentra con 16 puntos y dos
positivos.

Es un equipo defícil, que no
dará facilidades y que intentará
encajar el menor número posible
de goles e inquietar a la portería
de Gost. No sabemos que forma-
ción va a presentar el equipo
blanquiazul, pero no sería de ex-
trañar que saltase al terreno de
juego, el equipo integrado por:
Sampedro) Moragues, Pedro Noce-
ras, Fomes, F. Noceras, Vanrell,
Morantas, Pino, Ramón, Pastor y
Ferriol.

El partido tiene muchos ali-
cientes, ya que en el cuadro local
hay los jugadores Ramos y More-
no que defendieron el año pasado
la camisola murera y van a inten-
tar a toda costa ganar la acción a
su ex-equipo y ayudar al Constan-
cia a anotarse el triunfo. Aunque
en el último encuentro jugado en
casa ante el vecino Xilvar, el Cons-
tancia pasó apuros para anotarse
el triunfo hay que confiar en la

El Constancia
único equipo
que ha
ganado todos
los puntos
en todas las
categorías
nacionales

El Constancia, único equipo de
categoría nacional que ha ganado
todos los partidos.

Una vez disputada la jor-
nada número trece del Cam-
peonato Nacional de Liga de
fútbol, en sus tres divisiones, son
ocho los equipos que se mantie-
nen invictos, y de entre ellos el
C.D. Constancia de Inca es el
único que ha ganado todos los
partidos.

Los invictos son: el Spor-
ting de Gijón (la. División),
Elche (2a A), Bilbao Ath. (2a B
grupo I), Algeciras (2a B grupo II)
y los de 3a Lugo (Grupo I),
Linense (IX), Sevilla Ateo. (X) y
el propio Constancia (XIII).

Los encuentros ganados y
empatados por estos equipos y los
puntos con que cuentan son los
siguientes:

G. E. P-
1. Constancia 13 0 26
2. Bilbao Ath. 12 1 25
3. Linense 10 3 23
4. Sevilla Ateo. 10 2 22
5. Algeciras 8 5 21
6. Lugo 7 6 20
7. Elche 5 8 18
8. Sporting Gijón 3 10 16

Deseamos que la buena racha
siga para todos, en especial para
nuestro equipo local.

Construcciones B. Ramón, 1

Club A. Llompart, 1

El pasado sábado en el campo
del Atlético Rafal, se jugó el en-
cuentro correspondiente pl cam-
peonato de adheridos entre el
equipo del Construcciones B. Ra-
món y el Club Antonio Llompart,
que finalizó con empate a un tan-
to. A pesar de ir por delante en el
marcador los inquenses, al final
tuvieron que ceder un punto a los
propietarios.

A las órdenes del señor Prieto,
los equipos presentaron la siguien-
te alineación:

Construcciones B. Ramón:
Creus, Vela, Fernández, Siquier,
Quesada, Sabater, Arias, Pujals,
Vacas, Costa y Domenech.

Club A. Llompart: Jaume, Ca-
brer, Figuerola LL, Lompart, So-
ler, V. Siquier, Coll, Mora, Quet-
glas, Figuerola M y L. Siquier.

COMENTARIO

Sigue la marcha irregular del

equipo inquense que tanto empata
los partidos en campo propio co-
mo en el contrario. Volvio a em-
patar y esto que durante un buen
rato fue por delante en el marca-
dor, al equipo de Llornpart le ocu-
rre lo mismo que al Gijón que
pierde en su terreno de juego lo
ganado fuera, aunque hay que re-
conocer que en algunos partidos
jugados en casa han tenido un po-
co de mala suerte. Los goles del
partido fueron conseguidos por
Vacas por el equipo propietario,
mientras que el tanto del conjunto
de Inca fue conseguido por L. Si-
quier.

Esperemos que en el encuentro
a jugar en casa el próximo sábado
la suerte no dé la espalda al cua-
dro de Inca y se consiga un triun-
fo que ayude a escalar algunas po-
siciones en la tabla al cuadro lo-
cal.

GUILLEM COLL

JUNTA MUNICIPAL

DE RECLUTAMIENTO

SE RECUERDA A TODOS LOS MOZOS NACIDOS
DURANTE EL AÑO 1.964 LA OBLIGATORIEDAD DE
ALISTARSE PARA EL PROXIMO REEMPLAZO DE
1.983.

—0-0-0-0—.

EN EL TABLON DE ANUNCIOS DE ESTA
ALCALDIA ESTA EXPUESTA LA RELACION DE
MOZOS ALISTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO
INCORPORADOS AL REEMPLAZO 1.982 Y
SORTEADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE CON EL
DESTINO QUE LES HA CORRESPONDIDO.

Petanca

Jornada positiva para
nuestros representantes

Otra jornada victoriosa para nuestros representantes, ya que de los cin-
co frentes en que estaban implicados, en cuatro lograron la victoria, mien-
tras que en el quinto se cosechó un empate, concurriendo esta última cir-
cunstancia en las pistas del San Francisco, donde el Club Petanca de Inca
logró un valioso empate a ocho puntos.

PRIMERA — GRUPO B.

Unión Petanca Inca, 11 —Remoli, 5
San Francisco, 8 — Club Petanca Inca, 8

SEGUNDA — GRUPO B.

Ses Forques, 12 — Ingeniero, 4

TERCERA — GRUPO B.

Can Pastilla, 3 — Unión Petanca Inca, 6
Club Petanca Inca, 8 — Son Admetler, 1

* * *

En primera, los equipos de Unión Petanca Inca y Club Petanca Inca, lo-
graron una holgada victoria aquí en Inca y un valioso empate en pista aje-
na.

El tanteo de 11 — 5 conseguido por Unión Petanca Inca, es fiel expo-
nente de la neta superioridad del equipo de Inca, que dominó de punta a
punta de la confrontación.

El Club Petanca Inca, con un empate en las pistas de San Francisco,
consigue un punto de oro.

* * *

En Segunda, Ses Forques vapuleó al equipo de Ingeniero. El resultado
es lo suficientemente expresivo para que nosotros nos prodigamos en co-
mentarios.

* * *

Y en Tercera, Unión Petanca Inca, vence con toda justicia al Caí' Pasti-
lía y el Club Petanca Inca, vence sin excesivas dificultades al Son Admeler.

* * *

En suma, una jornada redonda, que esperamos y deseamos tenga su re-
jpetición en lo sucesivo, la supremacía de nuestros representantes, día a
día, jornada tras jornada se viene fortaleciendo.

ANDRES QUETGLAS.

HUERTO MUY FERTIL
2 cuartones a 5 kins. INCA

contiguo carretera Alcudia. Vallado totalmente. Caseta
reformada, legalizada, chimenea, terraza, parral, almacén,
aseo, trastero. Profundo pozo noria agua a tope. Electri-
cidad. Bomba agua. Estanque. Conducción agua 3 bocas
riego. 45 frutales variados. Arboles oniamentaleg. Aperos

cultivo. Motoazada Alfa 9 cv. arado y fresadora:
Precio interesante.

Teléfono 500359. noches.
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buena forma del equipo y esperar
que el cuadro blanco se anote de
nuevo los dos puntos en disputa y
pueda seguir en esta excelente po-
sición, superando con siete puntos
al segundo clasificado Manacor,
con ello queda demostrada la gran
superioridad de los inquenses so-
bre los demás equipos de la tabla.

No sabemos que formación ini-
cial va a presentar el técnico blan-
co, pero hay que esperar al parti-
dillo de entrenamiento de esta
tarde y al entrenamiento que se
celebrará mañana viernes, donde
dará a conocer los quince hombres
que se vestirán de corto, de todas
maneras la formación no variará

mucho del equipo que viene ju-,.
gando últimamente.

El cuadro blanco podría estar
integrado por: Gost, Capó, Jaume,
Sánchez, Figrrola, Moreno, Fe-
rrer, Sebastian, Ramos, V aquer,
Llabrés o Matías.

Esperemos que ambos equipos
nos ofrezcan una buena tarde de
fútbol y que los dos puntos en
disputa se queden en casa. De to-
das maneras hay que esperar que
la afición acuda al campo ,para
animar al equipo ya que esta ha-
ciendo una campaña sensacional.

GUILLEM COLL
FOTOS: Payeras.

El domingo en el «Nou Camp» 

Emocionantes CONSTANCIA-MURENSE

Sigue el paseo triunfal del cua-
dro de Inca en esta tercera divi-
sión y el pasado domingo volvió a
venCer, en esta ocasión ganaba en
el difícil campo, de "ses pesque-
res" de Artá, lor 0-1, el tanto
inquense fue conseguido por Ra-
mos, en las postrimerías del en-
cuentro, se ganó y esto es lo im-

portante y el equipo cuenta con
26 puntos, ha ganado los trece
partidos disputados, sin duda todo
un record.

Desde principio de semana el
Constancia viene preparándose
con vistas al encuentro a jugar el
domingo en casa, donde el adver-
sario de turno será el Murense, el
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pyirviez yijsla

Sallista 2 - Patronato, O
Búger, 4 - Bto. R. Llull-I-A. I
Bto. R. Llull-I-B, I - Manacor, 9
Constancia, 2 - Poblense, 1
San Juan, 6 - Ateo. Inca, I
Mariense, O - J.D. Inca, 3

—O—

Corta pero merecida victoria del
Sallista frente a un correoso Patronato
que dió facilidades. Estrepitosa derrota
del Beato en Búger, en un partido
plagado de incidentes. Nuevo ridículo
del Beato B en esta ocasión fueron
nueve los goles que encajó. Gran victo-
ria del Constancia frente al potente
Poblense. No tuvo opción el Atlético
de Inca en San Juan donde fue amplia-
mente batido. Confirmando su buen
momento el Juventud logró una mere-
cida y holgada victoria en María de la
Salud, victoria que le permite encabe-
zar la tabla clasificatoria.

INFANTILES

Sallista 3 - Escolar, O
Badía, 2 - J.D. Inca, O	 .
Bto. Ramón Llull. 4 - Murense,.0
Alcudia, 4 - Constancia, O
Alaró, 2 - Ateo. Inca, O

—O-

• Fácil, como se preveía, la victoria

del Sallista frente al Escolar. Fuerte
batalla la que presentó el Juventud al

líder Badía, poniéndole la victoria muy
difícil. No tuvo excesivos problemas el
Beato para desembarazarse del Minen-
se. Sólo una parte aguantó el Constan-
cia al Alcudia en la segunda, y trás el
primer gol vino la goleada. Discreta
derrota del Atlético i;le Inca en Alaró.

A-LEVINES

Avance, 4 - Sallista, 1
Felaititx, I - Juventud, 1
Bto. Ramón Llull, O - Badía, 1
Ateo. Inca 1 - A. Manacor, 2

—O—

Resultó superior el Avance al Sallis
ta y de aquí esta semi-goleada,. Merito-
rio empate del Juventud frente al po-
tente Felanitx. La mala suerte acom-
pañó al Beato cosechó una nueva pero
inmerecida, derrota. Derrota por la
mínima del Atlético de Inca frente a su

homónimo de Manacor.

FUTBOL SALA BENJAMIN

Se tuvo que suspender a causa de la
fuerte lluvia que caía el encuentro que
debían disputar el Beato Ramón Llull
y el Sant Jordi. Los delegados de am-
bos equipos, si así lo aprueba la Fede-
ración, han fijado la nueva fecha de su
celebración para el próximo jueves,

9 de diciembre, a las siete de la tarde.

—O-

PROXIMA JORNADA

JUVENILES

Genovés - Sallista
Alaró - Bto. Ramón Llull-I-A.
°limpie - Bto. Ramón Llull-I-B
Manacor - Constancia
Atco. Inca - Mariense
J. D. Inca - Sineu

Fácil, salvo sorpresas, lo tiene el Sa-
llista que recibe al Genovés equipo de
la zona baja. Buena ocasión la del

.13eat0 en su visita a Meró, donde puede
puntuar. No creemos que el Beato B.
logre algo positivo frente al Olimpic C.
Dificultoso, también, lo tiene el Cons-
tawia en su visita a Manacor, equipo
dila zona alta. Debe vencer el Atlético

tk Inca a un Mariense venido a menos

en los últimos partidos4pueto de faVo-
tilos entre el Juventud 7 el Sineu, el

<jet avanza, y espeientos que sea el
Juventud, habrá dado un gran paso

hacia 01 título final.

INFANTILES

España - Sallista
,I.D. Inca - Avance

Constancia - Bto. Ramón Llull
Atco. Inca - Alcudia

—O—

Buena ocasión es la que se le pre-

senta al Sallista en su desplazamiento a

Lluchmajor; el España atraviesa un
fuerte bache y por lo tanto es posible
el puntuar. No debe tener excesivos
problemas el Juventud para derrotar al
Avance de Arta. Partido de rivalidad
local el que enfrentará al Constancia y
al Beato, sobre el papel el Beato actual
es muy superior al Constancia aunque
en estos partidos de rivalidad local no
hay favoritos y cualquier resultado es
factible; que reine la deportividad y
que venza el mejor. Mala papeleta tiene
el Atlético de Inca con la visita del

co-lider Alcudia; mucho tendrán que
luchar los del Atlético para lograr la

hombrada.

INFANTILES

ARROLLADOR

BEATO RAMON LLULL, 4
MURENSE, O

B.R. Llull.— Seguí, Míitias, A. Coll
M. Coll, Rodriguez Cánaves, Miguel

Angel, R. Grimalt, S Grimalt Morejón
y Melchor Mut. (Ditet. Pujadas y Fe-

rrer).
Murense.—	 Busquets,	 l'ornes,

Quetglas, Porquer, 1-luxé, Serra, Marto-
rell, Cloquell, Moragues, Serra y Van-

rell (Comas, Moragues y Ramis).
Arbitro.-- Sr. Alcolea García, buena

actuación.
Goles.— Fueron marcados por M.

Coll, Miguel Angel Melchor y Pujadas.

Otro gran partido del Beato que

desarboló por completo a•su rival, el

Murense. Todas las líneas del Beato ju-
garon a la perfección desde el plartero
a su extremo izquierdo brindando un
fútbol de gran calidad. El Murense,
ante tamaño adversario, poco o nada
pudo hacer; ofreció una tímida resis
tencia para al final hundirse estrepito-
samente. Nueva victoria, pues del Bea-
to que le permite el continuar imbati
do, contando sus actuaciones por vic-
torias. ¡Qué siga tia-racha!

CRONICAS

ALEVINES

SE MERECIO MEJOR SUERTE

BEATO RAMON LLULL, O
BADIA, 1

B. Ramón Llull.— March, Llobera,
Villalonga, Amengual, Buades, Calma-

ri, Pol, Feliu, Ferrer, Romero y Sega-
rra.

Badía.— Quetglas, Pérez, Peñafort,
Servera, Rosselló, Vives, Brunet, An-

dreu, Nebot, Catalá y Meca.
Arbitro.— Sr. Carretero Reina bien.
Goles.— El único del partido fue

marcado por Vives.
Mala suerte es la que acompaña al

Beato en estos últimos partidos. No
mereció la derrota toda vez que a lo
largo del partido dispuso de ocasiones
claras no solo para empatar sino para
derrotar ampliamente a su oponente,
que aparte del gol, nada hizo para lo-
grar la victoria. Mala suerte pues en
este partido y resultado injusto.

—O—

JUVENILES '

MAL, MUY MAL

Beato Ramón Llull B 1 - Manacor. 9

B.R. Llull B.-- Maten, Col!. Molina,

Bisquerra Paco, Eulogio Lorite Alva-

rez Buades, Caro y Torres (Fernández)
Manacor.— Salas, Rigo, Mestre, Go-

mila, Torrandell Suasi, Llull Sansó
Truyols, Morey y Sureda (Miguel y

Romín).
Arbitro.— Sr. Genovart Amengual,

regular.
Goles.-- El del Beato fue logrado

por Bisquerra; los del Manacor fueron

logrados por Truyols (4), Llull, Sansó,
Morey Y Sureda.

Pésimo partido del Beato con justa

y abultadísima victoria del Manacor
que aprovechó el pobrísimo juego de

su débil opónente.

BECE

irIPPENILES PRIMERA
REGIONAL

Partido entretenido y bien
jugado por los locales que, con
todo merecimiento, se impusieron
al Patronato que se mostró como
un buen equipo, aunque bastante
inocente a la hora de rematar a
puerta.

El encuentro estuvo bastante
igualado, correspondiendo la
iniciativa al Sallista que anduvo
muy seguro en defensa y gracias a
un gol de RIPOLL, consiguió
llegar al descanso con ventaja en el
marcador, redondeando el
resultado en la segunda parte, con
un gol de LUQUE al transformar
un penalti por manos de un
defensa.

Por parte del Sallista jugaron:
MORANTA, MIRA (LLABRES),
MUÑOZ, LUQUE, FERRARI,
MONTERO (MORRO),
QUETGLAS, VICTOR, RIPOLL,
RAMON y ALBALAT, siendo de
destacar el debut del infantil

¡SE DEBIO GANAR!

Reparto de puntos en Alcudia,
en cuyo terreno de juego de
amplias dimensiones, se desarrolló
casi todo el partido en el centro
del campo, sin apenas ocasiones
de gol que fueron muy escasas y
casi todas para los jugadores del
Sallista que, a pesar de la dureza
de algunos jugadores locales, con
un poco de fortuna, se podían
haber traido los dos puntos a Inca,
sobre todo en un libre indirecto
dentro del área pequeña del
Alcudia, que LUIS estuvo a punto
de convertir en gol y luego, en la
segunda parte, en un fuerte
remate de MATEU que pasó

GRAN PREMIO CIUDAD DE
INCA"
Trofeo Magnífico Ayuntamiento
de Inca

Blanco Recesivo, anilla no 14,
Puntos 91 - Srta. Rosa Ma. Garío

GRAN PREMIO
"EQUIPOS"

Trofeo "Bar y Discoteca
Novedades"

Blancos Recesivas, Puntos 368,
anillas 246, 60, 31501, 247- Dn.
Rafael Riera Morey.

GRAN PREMIO SOCIA

Trofeo donado por Dno Pedro
Amer Gual (Mesón Can Pedro)

Blanco Recesivo, anilla n.— 48,
Puntos 90- Doña 'Manita Morales.

GRAN PREMIO "DAMAS"

1.— Puntos 90, anilla n. 48.
Blando recesivo, Dña. Juanita
Morales

2.— Puntos 90, anilla 209721.
Blanco Recesivo. Dña.
Concepción Bestard.

3.— Puntos 89, anilla 305716.
Blanco Recesivo. Dña. Carmen
Cabot.

MORRO y la reaparición de
RAMON tras cumplir la sanción
de cuatro partidos y sobresaliendo
en el juego VICTOR que, como
siempre, sudó la camiseta y a
pesar de recibir más de una
patada, nunca volvió la cara ni dió
un balón por perdido.

Con esta victoria, el Sallista
Continua colocado en los puestos
de cabeza a solo dos puntos del
primero, por lo que, a partir de
ahora, todos los partidos serán de
mucha importancia y hay que
espabilarse para evitar cualquier
tropiezo y poder seguir en la zona
alta, a la espera de
acontecimientos favorables, por
de pronto, se debe puntuar en el
campo del Genoves en Palma, para
luego recibir al SAN CAYETANO
con la esperanza de vencerle y
pasarle delante en la clasificación.

MG.

rozando el poste con el portero ya
batido, por el contrario, el
Alcudia apenas llegó al área de
BUADES que tuvo que intervenir
muy poco.

El próximo domingo por la
mañana, el Sallista recibe la visita
del VIRGEN DE LLUCH, difícil
enemigo que, en la actualidad,
ocupa la tercera plaza y que, a
buen seguro, vendrá a Inca
dispuesto a puntuar para
conservar su clasificación,
esperemos que en este encuentro,
los muchachos de CORRO tengan
la suerte que les faltó contra el
Soledad ,y consigan que estos dos
valiosos puntos se queden en Inca.

MG.

JUVENILES
Trofeo donado por el niño Miguel
Rotger Horrach

1.— Puntos 91, anilla n. 14,
Blanco Recesivo. Srta Rosa
Garí

2o.— Puntos 88, anilla 209889.
Blanco Recesivo. Antonio Ramis,

3.— Puntos 88, anilla 209883.
Blanco Recesivo. Antonio Ramis

"EQUIPOS"
BLANCOS RECESIVOS

1.— Puntos, 368, anillas, 246,
60, ,31501, 247. Blancos
Recesivos, Dn Rafael Riera
Morey.

2.— Puntos 3632, 25, 23, 1, 2.
Blancos Recesivos. Dn. Jorge
Caldentey.

3.— Puntos 360, 35, 20, 37, 40.
Blancos Recesivos Dn. Gabriel
Ramis

LIPOCROMOS SIN FACTOR

1.—Puntos 367, anillas, 71, 39,
28, 85. Amarillos Marfil Dn. Juan
Ramis.

2.—Puntos 360, anillas, 57, 44,
13, 43. Amarillos Marfil. Dn,
Guillermo Grimalt

3.— Puntos, 360, anillas, 92,
306006, 306008, 44. Amarillos
Marfil Dn. Juan ramis.

MELANICOS SIN FACTOR

1.— Puntos 352, anillas, 26, 7,
8, 9. Verdes Nevados. Dn. Gabriel
Ramis.

2.— Puntos 351, anillas, 75, 3,
70, 43. Isabelas Plata d. Dn.
Miguel Mora Ramis.

3— Puntos 347, anillas, 15, 27,
6, 14. Verdes Intensos. Dn.
Gabriel Ramis.

LIPOCROMOS CON FACTOR

1.—Puntos 364, anillas, 5, 4, 7,
56. Rojos Mosaicos Dr Rafael
Cardona

2.— Puntos 364, anillas, 5, 51,
47, 26, 16 Rojos Nevados Dn.
Mateo G ajá.

3.— Puntos 363, anillas, 48,
31570, 31593, 31936. Rojos
Mosaicos Dn. Rafael Riera
Morey.

MELANICOS CON FACTOR

L— Puntos 356, anillas,
209618, 209619, 209620,
209648. Agatas Rojos Mosaicos.
Dn. Juan Simonet Pizá.

2.— Puntos 356, anillas
209611, 2 096 35, 2 096 22,
209620. AGatas Rojos Mosaicos.
Dn Juan Simonet Pizá.

3 — Puntos 352, anillas, 36, 34,*
317723. Isabelas Rojos Mosaicos.
Dn. Rafael Riera Morey.

INDIVIDUALES

BLANCOS RECESIVOS

1.— Puntos 91, anilla 14.
Blanco Recesivo. Srta. Rosa Ma.
Garí.

2.— Puntos 90, anilla 48.
Blanco Recesivo. Dña Juanito
Morales,

3.— Puntos 90, anilla 209721.
Blanco Recesivo. Dña.
Concepción Bestard

LIPOCROMOS SIN
FACTOR

1.— Puntos 90, anilla 313369.
Amarillo Intenso. Dn Pedro Soto.

2.— Puntos 89, anilla, 24.
Amarillo Intenso. Dn Pedro Soto

3.— Puntos 89, anilla 15 Marfil
Amarillo Nevado. Dn. Miguel
Mora_

MELANICOS SIN FACTOR

1.— Puntos 90, anilla, 31536.
Rubino Bruno Plata Recesivo, Dn.
Rafael Riera Morey.

2.— Puntos 90, anilla, 57.
Verde Intenso. Dn. Miguel Oliver,

3.— Puntos 88, anilla 209858.
Gris Diminante. Dn. Jaime
Gelabert.

MELANICOS CON FACTOR

1.— Puntos 90, anilla, 53
Bruno Rojo Mosaico. Dn. Mateo
Gayá.

2.—Puntos 89, anilla, 36. Agata
Rojo Mosaico. Dn Rafael
Nicolau.

3.— Puntos 89, anilla, 1, Bruno
Rojo Mosaico. Dn. Rafael
Nicolau.

LIPOCROMOS CON FACTOR

1.— Puntos 90, anilla, 11,
Marfil Rosa Mosaico. Orlo Rafael
Cardona,

2,— Puntos 89, anilla, 23, Rojo
Mosaico. Dri. Rafael Riera Morey.

3o— Puntos 89, anilla
300151.Rojo Mosaico. Dn José
Torren&

GUILLEM COLL

RESULTADOS DE LA JORNADA

JUVENILES

Sallista, -Patronato, O

PRIMERA REGIONAL

Alcudia, O-Sallista, O

XII Concurso-Exposición
de Ornitología



A sa Banda de Musica
Ii dedic Sa Belitrada,
la se té molt ben guanyada,
sa campana los repica.

Ja fa molts d'anys que ella sona
pes carrers i per ses places,
i no perdent mai ses passes
ells fan música molt bona.

Al senyor Vicenç Bestard,
seguidor de Mestre Jaume
de bon llinatge Alberti,
jo Ii dón la bella pauma
perquè soni lo més fi.

Que vós sou lo seguidor
d'una Banda molt antiga
que d'Inca n'es molt amiga
i que li té molt d'amor.

Qué visca lo Director
de sa música trempada,
sou com jove enamorada
que amoixona són amor!

I quan sona ben rebenta
la Banda que dirigiu,

Quins sonadors que tenim
els inquers a nostra vila;
mes la vela ja no fila
i vostros sons tots sentim!

dintre el vostro cor teniu
una enyorança plaenta.

Quan seguieu ses processons
o anant a festes molt belles,
vostros sons són grans poncelles
molt meselles d'emocions.

A sa Banda, hornos vells
fan sonar sos instruments
i los segueixen rebents
més de quatre jovencells.

Sa vellesa i jovintut
sonen plegats a sa Banda;
s'altre dia eren a Randa,
Muro, Sóller i Son Puput!

Han anat tambe per Palma,
de Mallorca capital.
heu feren fenomenal
i no perdent mar sa calma.

aquest glosat . vos dedic
i molt més vos mereixeu;
si vos conviden, beveu,
vostros sons són un delit!

Un delit per s'animeta
de l'inquer i fora-vilá;
Hala músics feis sonar
una bona musiqueta!

Si N'Alberti i En Duran,
En Salas o En Torrandell
ells vos senten, viva d'en!
de cop resucitaran.

Manco mal que per nostra Inca-
alguna cosa perdura,
es sa Banda slonradura
d'aquest poble tan nostrat
que moltes coses rebenta
i mai será lo que ha estat.

Als músics i a n'En Bestard
s'enhorabona los dón
ell ja sé jo tots qui són
tots són amics del bell art.

Qué molts d'anys fasseu sonar
amb amor los instruments,
i tots noltros reverents
amb emoció hem d'escoltar!

I si voleu "algo" meu
que vos escric ses glosades,
dedicau-me deu sonades
que vos saluda	 _

TOMEU

DELEPDAD EIR
tqf by ya,

RE I?

A sa banda «Unión Musical Inquense»

GUASPERIAS
Incluso los millonarios cuando mueren pasan a mejor vida.

Altres vegades ja hem publicat una o vàries fotografíes similars i molt parescudes a la present.
El que passa és que les altres eren més noves que no aquesta, a pesar que tampoc aquesta sia
molt, molt antiga. Pot tenir un poc més de quaranta anys. Eifet de no tenir-ne seixanta o més és
que l'illeta que hi havia just davant l'Ajuntament a la foto d'avui ja no hi és, ja  .s'ha feta una—de-
les reformes més apreciades allá pels anys vint. La plaça era petita Per una ciutat tan gran! i
enderrocaren dita illeta i quedà una plaça més gran. I gran, gran, els inquers hem d'admetre que
no ho és! En temps del batlle Flux& va descomperèixer el "palco" i nengú sap per on para, i qui
heu sap no ho diu. Misteris inescrutables! Avui tornen a fer reforma a la plaça de davant
l'Ajuntament i hi tornen a posar "palco", però de material, de ferro forjat no! Avui el fan
"d'hormigón armado" i així no desdiurà del grandiós caramull de ciment que ocupa el bell solar,
que es veu a la fotografia, de ca'n Monroig Una nota curiosa és que a la façana del nostrat
Ajuntament encara no hi estan clavades les fletxes feixistes que fins fa pocs  anys han vigilat el
pas, i fins i tot el só dels inquers. Qué n'era d'hermós ca'n Monroig! Qué n era d'hermós el
"palco"? No passeu ansia en tornen a fer un de nou! Però no será de ferro forjat ni tendra
escalonets del mateix material! Peró  serà de marbre i ciment! Però.., Ja ho veis, sempre ens
queda per dir 2411 "però" o un "si no fos.. ".

Lo que más acusa el hombre de hoy es la falta de tiempo y la
abundancia de necesidailes.

¿Para qué escribir novelas si sirvo para escribir cuentos? ¿Para qué
escribir cuentos si sé escribir epigramas?

_,...81empre consigo que mis plagios tengan más calidad que el original, de
lo contrario destruyo mi obra.

El paso del tiempo convierte en tolerable lo intolerable.

Hay gente que nos invita a cenar con la esperanza de que seamos
atropellados por un auto antes de que lleguemos a su casa.

El televisor es un esclavo que nos roba la libertad.

Siempre llega primero el mejor, aunque entre en la meta más tarde.

La Iglesia, en un instante de incontrolada generosidad, aflojó tanto el
sujetador de su doctrina que cualquier advenedizo podía meterle mano.
Mas tarde alguien con sentido común ha vuelto a dejar las cosas en su
sitio.

Todos tenemos un centro de gravedad propio al que hay que apuntar.

Sufrir, reir, padecer, alegrarse, sonrojarse, apenarse, deleitarse: esto es la
vida, no hay otra. Quien no lo entienda así será un desgraciado.

A veces las mujeres no mienten.

Recuerdo con nostalgia que hubo un tiempo en que yo lo sabía todo,
absolutamente todo.

Nunca sigo mis consejos: podrían ser acertados.

El éxito ennoblece y el fracaso degrada, a pesar de que los fracasados lo
nieguen.

Yo empecé siendo bebé. •
MUTUAL CYCLOPS
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Tiene el placer de comunicar a sus mutualistas que la
Dirección Médica del Centro Asistencial ha incorporado un
RAYO LASER de gran eficacia en Traumatología.
Reumatología, Neurología y Medicina Deportiva.

Seguimos superándonos en eficacia y servicios médicos.

GABRIEL FIERAS SALOM




