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	 De la Banca March, robaron
casi un millón de pesetasANO X	 INCA,

NUNIERO 474	 20 DE OCTUBRE DE 1983

Festes S. Domingo-83:
Exit
de
parti-
cipació

Sigue la gestora de la Asociación
de Vecinos de Ponent Vicente Jerez,
presidente de la Gestora
de la Asociación de Vecinos de Ponent

Como iudicarnos en este rnismo número o y en otro apartado el lunes huho una reunión e la
Asociación de Vecinos de Ponent y el martes varios rniembros de la gestora nos comunicaron
alg,unas novedades al respecto.

De rnornento funcionara una gestora como responsable de la Asociación. El presi , iente e la
gestora es Vicente Jerez el secretario Pablo Morey, el tesorero Francisco González y los voca
les Juan Tenorio y Antoaio Martorell.

A partir del proxirno lunes el local estara abierto cada día a partir de las 730 de la noche
hasta las 8 30 donde los socios podran efectuar todas las preguntas a la gestora, hasta que se
solucione este affaire

Se presentara una impugnación en el juzgado ue nuestra ciudad por los miernros de la.aso
ciación. Juan Teporio Miguel Siles y Aurelio González El motivo de esto se jebe a que Vicente
Jerez Raja Gabriel Ferrer y Galiriel Salas según ellos no podían votar en dicha asarn;lea, ya
que según ellos no residen en la barriada aunque tienen negocios en la misma

Tendremos que .esperar a ver lo que decide el juzgacio de nuestra ciuiad sobre este asunto Ya
que los estatutos no son Ibuy claros.

En la revancha
ganó el
Constancia: 7-2
Ayer Copa del Rey

Portmany,5

•Constancia,0

Que vergu"enza
ONI

senores
EL CONTANCIA ELIMINADO DE
LA COPA DEL REY. LA DIRECTIVA
TOMARA MEDIDAS.

DIUMENGE 1. FIRA



Gaz

Durante las dos últimas semanas insistí sobre un tema: la seguri-
dad ciudadana. A la tercera tengo que volver a insistir, pues un atra-
co a mano armada a una de las entidades bancarias ubicadas en nues-
tra eiudad obliga a ello. La gente tiene miedo y es lo peor que le
pueda pasar a un pueblo, tener miedo y no sentirse seguro ni respal-
dado. Ya veran que invierno pasaremos sino se toman medidas con-
tundentes.

* * * * * * * * * *

Los miembros de la Asociación de la Tercera Edad me hacen Ile-
gar referente a lo que dije la pasada semana sobre las dos organiza-
ciones paralelas que la contesta a mis preguntas la tiene el alcalde
de la ciudad, ya que dicha Asociación le envió oportunamente un
largo y minucioso escrito sobre el tema. Todos esperan que lo arregle
"es nostre batle".

* * * * * * * * * *

La que de cosas oyes por la Radio. Cuando el atraco a la Banca
March de la pasada semana una locutora preguntó a no se quién:
4por donde entró el atracador?. Vaya pregunta. Supongo que no
entró por la chimenea?

* * * * * * * * * *

¿Por qué seraaaaaaaaaaa?, que Juan Huguet, no estuvo con laaRe-
vetla d'Inca en las fiestas de la parroquia de Santo Domingo. Muchos
se hicieron la pregunta y se la hicieron muchos porque, por allí, se
dice que sera el sucesor de Jaume Serra.

* * * * * * * * * *

Dicen que Juan Tenorio abandona el PSOE pero no abandona el
sillón municipal de concejal, aunque este no tenga pluspor mayor
responsabilidad. Y otros vuelven a deciralue lo que ocurre es que el
PSOE quiere expulsarlo. Motivos: el Tenorio ese, participó en la
huelga del calzado cuando la UGT no lo hizo y en la misma lucía un
brazalete (otros dicen una insignia de CC.00). Todos recuerdan que
Juan Tenorio no hace un aflo pertenecía al sindicato comunista, y
quizas, sienta cierta nostalgia...

* * * * * * */* * *

Si ustedes, amigos y caros lectores, se han fijado, convendran
conmigo que en nuestra corporación municipal solo hay dos hom-
bres con verdadera talla política y, los dos, estan frente a frente: An-
tonio Pons y Ramón Fuiguerola. El primero es como el demonio que
sabe mas por viejo que por demonio y el segundo registra en su per-
sonalidad un político nato. Todos los demas estan verdes, y muy ver •

des.

* * * * * * * * * *

•Vamos de bodas.
Una: Lina Salas, la ex-locutora de Radio Balear, una de las funda-

doras, en fecha próxima puede contraer matrimonio. De confirmarse
le descamos toda clase de felicidades.

()tro que se nos van es Jaime Soler, corresponsal de t. H. en
Inca. El es maestro de profesión y se casa con otra maestra. Supongo
que de la unión saldran "maestrillos'

Enhorabuena a todos (los que se casan, claro).

* * * *,* * * * * *

ilubo un concejal en un rincón. Y este fue Tomás Llabrés conce-
jal-delegado de la tercera edad. Francisco Homar lo invito a la inau-
guración del aula y, debido a la masiva asistencia de autoridades, no
tuvo asiento en la presidencia. Otra vez sera.

* * * * * * * * * *

Y sigamos con la 'rercera Edad que tanto, ahora, esta de moda.
Los de la ,Asociación de Inca se lo pasan bomba. El pasado sabado
una excursión al Pto de Sóller con tres autocares. Ahora, para cele •
brar el día de las Verges (que por cierto es mariana) realizaran una
gran bufiolada que sera gratuitapara todos los asociados y habra "vi
dolç a rompre". ;Que de cosas recordaran en esta fiesta nuestros
-viejecitos"!

* * * * * * * * *

Lo mejor que tiene 'es nostre batle" son sus narlarnentos. Es un
buen parlamentario aunque sea un tanto sentimental, cosa que le ch -
be venir del teatro, principalmente de la época de los dramas. Sea lo
que sea, volvió a las suyas cuando, después de la actuación de I'llarpa
d'Inca en las fiestas de Santo Domingo, dijo unas palabras en las que
subrayó que el ayuntamiento había colaborado con el resurgimiento
del Harpa y que como antiguo componente del orfeón sentía una
gran alegría. Estaba muy emocionado y cosechó, al final, una gran
salva de•aplausos. Se cierto que, ahora mismo cambiaría el sillón de
alcalde por volver unos anos atras y cantar otra vez, en el orfeón.
-Cavallet quarf eres jove".

T.?e›rti-Drilf
La calle Canónigos
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Sr. Director: Tenga la santa
paciencia de insertar en su digno
semanario esta segunda contrarré-
plica al enamorado solo de los mo-
linos.

Este setior parece que ha hecho
marcha atras con relación a lo que
dijo en su primera replica de no
querer entablar debate dice que
contesta por alusiones. sera
por ilusiones?

Y voy con él, apartandome un
poco de la calle, pero para luego
volver a la carga que es lo que in-
teresa; esa sarta, no tarta, enten-
damonos de bonitos y alambica-
dos requiebros que me esta dedi-
cando con mala pata y gratuita
mente ya estan puestos en el cubo
de la basura con destino al cemen-
terio crematorio para que en paz
descansen.

Eso sí, yo soy un solemne pe-
tulante. Vd, no, yo soy un gran
vanidoso, Vd, no: yo, con mala
pret,endida suficiencia, Vd, no yo
un gran pedante, Vd, no; cuando
su alta sefioria muera le pondre
mos en su mausoleo una lapida
con la siguiente inscripción:
"Aquí yace un enamorado. solo
de los molinos, sin mancha alguna
por la sencilla razón de que no
nació en La Mancha".

Afiade luego, debo confesarle
¡alto ahí! no me confiese a mí

absolutamente nada, vaya al Pa-
rroco de su parroquia y le confiese
cuanto quiera y lo de la real gana
para que le dé la absolución.

¡Ah! tonto de mí, ahora caigo
del barro. El que me ha hecho
caer no sé que nombre tendra,
esto lo cedo al criterio del buen
lector, pues por lo visto quería
decir, supongo yo. rnanifestarme
pero por amor de Dios emplee las
palabras mas correctas y no ambi-
guas y nos entenderemos.

¿Que es lo que quiere manifes-
tarme pues dice él que mi humor

-tiene un porvenir mas negro que la
noche? (Supongo noche sin luna

Inca a 17 de Octubre de 1983

Sr. Director del Semanario
DIJOUS:

Le ag,radecería tuviera a bien
insertar la presente en la publica-
cion del semanario que tan digna-
mente dirige.

El domingo pasado, sobre las
1930.` paseabamos por la Plaza de
España, con nuestros hijos dos
matrimonios. Estos se empefiaron
en stP)ir a jugar a la plaza. Para
complacerles, mi compafiero y yo
subimos con ellos.

Mientras nuestras esposas espe-
raban nosotros charlabamos tran-
quilamente apoyados en la baran-
dilla v observarnos a nuestros hi.

Cursillo
prematrimonial

Del 24 de Octubre al 28, ten-
dra lugar en la Pan -oquia de Sto.
Domingo un Cursillo Prematrimo-
nial para las parejas que tienen
proyectado contraer matrimonio
aunque falte un año para la boda.

A las 9 menos cuarto de la no-
che en el Salón Parroquial que
tiene su entrada por el claustro.

Garau. Punto final

Ilena?
Que mi humor es vulgar (no lo

sabía yo) que es manido ( 6. vd. lo
dice? Abajo los sombreros. Que es
chavacano (y ;olé!); y acaba di•
ciendo, porvenir sin gancho
acabó la letania? Pues sefior, ora
pro nobis. Todos somos pecado-
res.

Lo rriís importante y salao, soy
un poco andaluz, es que en Inca
nos ha nacido un gran profeta que
profetiza mi porvenir.i,Sera profe-
ta auténtico o de mal agüero?

Dispense un descuido. 4Quisie-
ra profetizarme cual sera el porve-
nir de la calle? Esto pues me esta
atragantado.

Tenga entendido que mi humor
ha sabido enganchar, modestia
aparte cosas muy requetebuenas
en torla mi vida no le digo nada
inís por no pecar cabalmente de
vanidoso. El humor es síntoma de
saldd y da salud; el humor es blan-
co como la nieve que se posa
mansamente sobre el picacho de
las montafias; el humor arranca de
raiz la tristeza, esa sí que es mas
negra que el betún, negro, por
supuesto y de pésimo porvenir.

i,Qué pretendo deslumbrar?,
me afiade. No y mil veces. no.
Solo quiero que se alumbre la
calle decentemente arreglada y
que puedan caminar por ella los
de la Tercera Edad, edad digna de
los mayores respetos y no solo los
cabritos.

Afiade luego en otro apartado,
que yo me he sentido incómodo,
desbancado v molesto por - su
réplica• No, hombre, no. Yo no
soy tan nervioso como Vd. que se
ha visto precisado a hacer marcha
atras en sus intenciones de princi-
pio. Yo soy un cachaza.

Cachaza al mundo vine
Cachaza quiero vivir
Cachaza por do se mire
Cachaza quiero morir.
Si cae granizo, como el suyo,

me pongo el yelmo en la cabeza; si

jos. Pero cual no seria nuestra
sorpresa al ver que dos municipa-
les. el sr. Salas y el sr. Caracuel,
nos invitaron muy amablemente
a bajar le la misma, diciéndonos
que causaba muy mal efecto el
permanecer allí, y que la gente
hacía cornentarios

Sres míos: aún estamos sor-
prendidos y perplejos de ver lo
mucho que les preocupa el man-
tener las "buenas costumbres ; y
mucho mas lo estamos cuando nos
paramos a pensar la manera que
tienen de perder el tiempo.

Ya qae vds, nos Ilamaron la
atención por una cosr. tan trivial,
es necesario que sepan que duran-
te mas de una hora les observamos
v no hicieron otra cosa que pasear

tirganizado por la Zona 111, el
próximo dia 25 dara comienzo
curso de acción social, que tendra
lugar en las dependencias del cole-
gio La Salle, el misino se hara
quincenalmente. Es el tercer curso
de catequesis de adultos, que en
afios precedentes se ha venido rea-
lizando para las personas de nues-
tra ciudad v de toda la zona. El
cursillo esta abierto a todas las
personas interesadas en el tema.

Ilueve abro mi paraguas, yo syo,
para que io sepa partidario de
aquel antiguo locutor de la radio
que siempre repetía. Tú tranquilo,
tú tranquilo; y así con esta tran-
quilidad no hay para cambiar de
posturas ni ideas, ni de nada.
;Ah! el paseito a que me invita
para atrapar personalmente a las
cucarachas, deselo Vd porque
abriga las dudas, ademas, nunca ha
pasado por mis mientes vocación
de Guardia Civil o Policía Secre-
ta. dice que es vegetariano?
Esto se lo diga a su abuela si es
que todavía la tenga. sera
verdad que le gustan un par de
chuletas de tenera y una tajadita
de tiernísimo pollo?

Y ahora basta ya de suehos y
de retóricas v vamos derechitos a
la realidad; Pero como es natural.
machacando mas el clavo.

En un día no lejano uno de los
moradores de las viviendas que
dan a dicha calle sentía un olor
tan ingrato que quiso percatarse
de la causa mirando por la venta•
na, y con un asombro insospecha-
do contempló un perrazo muerto
repleto de gusanos produciéndole
nauseas, solo el mirarlo, acto se-
guido avisó a unos albabiles que
trabajaban en el monasterio para
que echaran cal viva sobre el po-
bre di,funto a pesar de ello, el olor
continuo durante días.

Lawista de la calle lega ha figu-
rarse alguien que es un cementerio
perruno. Otro de los moradores
sintió otra clase de olor, que no
era de colonia, pues, olía a letrina;
efectivamente, los malditos yerba.
jos propician para convertir la
calle en un Water público.

Piense ahora el enamorado solo
de los Molinos si, con los bichos,
el perrazo y olores a letrina, es
dar putietazos en el vacío o dar en
el blanco.

aY seguira todavía con su terca
osadía de no fustigar como se de-
be el astado actual de la calle?

Así las cosas pongo ahora en
manos del ayuntarniento, ajeno
completamente al abandono ac-
tual de la calle, por haber tornado
posesión recientemente del consis-
torio, seguro que sabra imparcial-
mente dictaminar y obrar en con.
secuencia.

EL SOADOR

por la calle Mayor y hablar tran-
quilamente. No tuvieron la mas
mínima atención de amonestar a
los veltícJlos que pasaban por allí.
a sabiendas de que la circulación
esta cortada.

Tampoco hicieron lo mas mi-
nimo por dirigir a los vehíc8los
que se movían a sus anchas desde
la Plaza Sta. María la Mayor a la
Plaza D'Orient haciendo de este
corto trayecto una aventura para
los que pasean.

Tampoco amonestaron a los
que tiraban los papeles de las
hamburguesas al suelo. Y un largo
etc.

Por favor seres. un poco de
equidad en sus criterios.

F. FERNANDEZ GUIRADO

Dia dels l Morts.

Misa en el cernenterio.
El miercoles dos de Noviembre.

--- DIA DE D1FUNTOS en
nuestro cementerio municipal ha-
bra una MISA DE REQUIEM por
todos nuestros hermanos difuntos.

La hora sera 10`30 de la
na.

Parroquia de Cristo Rey

Noticies de l'Esglesia
Cursillo de
acción social

Críticas a la policía municipal
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El pasado viernes atraco en la
sucursal de la Banca March

El atracador se Ilevó alrededor de
un millón de pesetas

Anteriormente intent6 el robo en "La Caixa" U1LLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Cuando el viemes los distintos
medios de infonnación daban
cuenta de la detención de los asal-
tantes de la sucursal de 'Sa Nos•
tra'' de Son Cladera. Siguiendo la
ola de los atracos en las distintas
entidades bancarias de la isla Inca
sufrió su primer atraco e intento
frustado en otra sucursal.

Los hechos según hemos podi-
do saber comenzaron sobre las
9 45 cuando un individuo joven
de únos 23 aíios entró en la
agencia de La Caixa de la calle
de Santo Domingo con cara des-
cubierta v con uria pistola dijo

n F) i() UNlF

SIGUE LA GESTORA DE LA
ASOCIAC1ON DE VECINOS

DE PONENT

La pasada semana se celebró la
asamblea general de la Asociación
de Vecinos de Ponent raas cono-
cida por la barriada de Cristo Rey.
De la misma dimos cumplida in-
formación en el ruírnero anterior.
Todo sigue igual que hace una se-
mana, ya ue la gestora sigue al
frente de la asociación. El pasado
lunes se reunieron los miembros
de la gestora Juan Tenorio, Fran-
cisco González Pablo Morey, An-
tonio Martorell y Vicente Jerez.
Se intentó buscar una solución
que satisfaciera a ambas partes
pero de momento tendremos que
esperar unos días mas.

Sabemos que un miembro de la
gestora se presentó en el ayunta
miento pidiendo a un funeionario
del ayuntamientd certificados de

que se trataba de un atraco. Un
empleado de dicha entidad estaba
hablando en estos precisos instan-
tes con otro de la Banca March y
le dijo que avisasen a la Guardia
Civil o a la Policía Municipal de
que eran atracados. Debido a esta
llamada telefónica el asaltante
huyó corriendo de la agencia de
• La Caixa sin Ilevarse absoluta-
mente nada.

De la Caixa se fue corriendo
por el carrer de las garroves inclu-
so estuvo a punto de caer debido a
la valla de publicidad que esta en
la esquina a gran velocidad siguió

residencia de varios vecinos de la
barriada, cosa que no ha sentado
nada bien a los que estan afecta-
dos y quieren interponer una
querella criminal al funcionario y
al citado miembro de la gestora.

Sin duda creemos que con un
poco de voluntad por ambas par.
tes limando las asperezas que
haya y dejando las divergencias
políticas a un lado y mirando los
intereses propios de la barriada se
pueden conseguir sin duda cosas
de mayor provecho.

Esperemos que este affaire'
se solucione sin que se tenga que
acudir al Gobernador Civil ni
tampoco a las querellas, ya que
nada dice en favor de la asocia-
ciación.

GUILLEM COLL
FOTO. MIQUEL FUSTER

Momento de la Asamblea. cii la
placeta de Cristo Re

pasando por delante de la casa
consistorial hasta llegar a la Banca
March.

Se da la circunstancia que los
empleados de Banca March, esta-
ban haciendo gestiones para ayu-
dar a sus compafiecos de "La
xa que sufrían el atraco y se
vieron sorprendidos sobre las 9`55
con la presencia del atracador que
iba con cara descubierta y con
'Chaqueta azul de la Banca March,
según nos han manifestado em-
pleados de dicha entidad el atra-
cador se Ilevó sobre las novecien-
tas mil pesetas y no dos millones
como en un principio se había di-
cho. El asaltante se marchó co-
rriendo a pie por el carrer de An-
toni Rubi (de Can Delante).

Hay que decir que una sehora
que estaba junto a la caja de la
entidad atracada -se desvanecló,
recuperandose al cabo de poco
tiempo.

Enseguida se dió aviso a la
Guardia Civil y la Policía Munici-
pal del atraco, y desde esta hora se
vigilaron todas las salidas de la
ciudad sin que hasta el momento
se haya llegado a la detención

Se da la circunstancia de que el
atracador con su maniobra reall-
zada consi;uió que toda la fuerza
del orden público se dirigiese ha-
cia la primera entidad atracada es
decir La Caixa ' por lo que el
atracador pudo hacer la faena con
tranquilidad en la Banca March.

La Banca March, se encuentra
en el carrer Major, en pleno centro
de la ciudad, en una de las vías
mís transitadas de la ciudad, a es.
casos metres del ayuntamiento.

Esto es a grandes rasgos como
se registraron los hechos. Desde el
viemes sin duda ha sido la noticia
principal y el tema de actualidad
en muchas tertulias inquenses.

Según ha podido saber esta
redacción el atracador el mismo
viernes por la maiiana beb16 dos
cervezas en un bar de la calle de
San Bartolomé junto al carrer de
ses coves y tenía una motocicleta
y desde este punto emprendió a
gran velocidad su huida. Pidió a
un policia municipal donde estaba
situada la sucursal de • La Caixa"
ya que el no era de Inca y no lo
sabía. Lógicamente el policía, ig-
noraba las pretensiones del que le
hacía la pregunta.

Se han dicho muchas cosas en
torno a est,e suceso el atracador
no se Ilevó de la Banca March de
Inca como rehen a ninguna chica
ya que en dicha oficina de mo-
,mento solamente trabajan hom-
bres.

'44. F2 viernes se da la ciregastancia
de que en las entidades bancarias
es cuando tienen mas trabajo y
también • mas diner, ya que
muchas fabricas para preparar el
semanal acuden a buscar dinero en
las oficinas bancarias.

La Guardia Civil prosigUe la
húsqueda en la comarca inquense,

tras la pista de un preeunto atra-
cador, pero a pesar de llevar
varios chas en el asunto de mo•
mento no se ha logrado su deten-
ción y saber con certeza el nom-
bre del atracador de la Banca
March.

Tendremos muy a pesar nues•
tro que esperar hasta la próxima
semana para saber como ha t,ermi-
nado el desenlace de este hecho.

Fachada de la Caixa, primera en-
tidad .atracada. De la Banca
March, el atracador se Ilevó cerca

de un miliOn.



BANDO
PARA LA INSCRIPCION EN EL ALISTAMIENTO DEL
AlS4- 0 1981

Don ANTONIO PONS SASTRE, Alcalde-Presidente del
AN untamiento de Inca.

- HAGO SABER:
Que con arreglo a lo dispuesto en z1 artículo 51 del

‘igente Reglamento de la Ley General del Servicio Militar,
todos los espafroles nacidos desde el 1 de Enero de 1965
hasta 31 de Diciembre de 1965, sin mas excepción que los
integrados en la Matrícula Naval Militar, estan obligados,
dentro del presente afío, a solicitar por sí o delegadamente,
su inscripción para el alistamiento en uno de los
Ay untamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadronados sus padres o tutores,

aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde vivan por

razón de su profesión, estudios, arte, oficio, actividad u
otra accidental, siempre y cuando, justificando estas
circunstancias, se inscriban en el primer semestre del
correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos por el
mozo, si éste se consider con derecho a prórroga de
primera clase.

La solicitud para la indicada inscripción, se efectuara
relleriando la Tarjeta de Inscripción que se facilitara a los
interesados en las Oficinas Munrcipales.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesaiios, a fin de evitarles los perjuicios que por la falta
de cumplimiento de dicha obligación de inscripción
pudiera alcanzarles.

En Inca, a 1 de Octubre de 1983.
EL ALCALDE

BANDO
EL ALCALDE DE INCA, hace saber:
Que la Ordenanza Municipal que regula el Impuesto

Municipal sobre PUBLICIDAD, establece que los vehrculos
con publicidad exterior, deberan satisfacer, anualmente, la
cantidad de 300,00 plas. por metro cuadrado ó fracción.

Lo rj ue se pone en conocimiento de todos los titulares
de vehreulos que cumplan dicha condición, la Obligación
utie tienen de pasar por este Avuntamiento, Negociado de
intervención, para la auto-liquïclación de dicho Impuesto,
con los siguientes datos:

Nombre del titular del vehículo; Domicilio del titular;
Matrícula del vehículo y metros cuadrados de publicidad
de cada vehículo.

El plazo termina el próximo día 15 de NOVIEMBRE.
Caso de no cumplirse dicho tramite, y pago del

Impuesto correspondiente, se procedera a su cobro por vía
de apremio, con los g,astos y recargos legales.

En Inca, a 25 de Septiembre de 1983.
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre.

SUBASTILLAS OBRAS
El ayuntamiento pleno, en la sesión celebrada el día 29 de Setiembre

de 1983, acordó convocar una subastilla para la adjudicación de las obras
que se indican, con el correspondiente tipo de licitación:

OBRA
	

TIPO LICITACION

Pasarela Peatonal sobre la vía férrea
en la calle Escorial de Inca 	 4  800.000 ptas.
Acabados Plaça des Blanquer	 2  199.812 ptas.
Mejora Plaça Campet des Tren	 1  225.934 ptas.
Creación de espacios peatonales
en la Plaza de Santa María la Mayor 	  491.337 ptas.
Siembra de arboles en diferent,es
calles de Inca	 1  000.000 ptas.
Enibaldosar aceras propiedad
del ayuntamiento	 1  804.876 ptas.
Ampliación del espacio peatonal
de la Plaza de España	 1  859.550 ptas.
Embaldosado Plaza de Oriente 	 1  027.180 ptas.

El plazo de presentación de plicas termina el próximo día 20 DE OC-
TUBRE, las once horas. El Proyecto Técnico y el Pliego de condiciones
correspondiente a cada obra estan a disposicion de los interesados en la
Oficina de Vías y Obras de este ayuntamiento.

INCA, A 30 DE SETIEMBRE DE 1983 	 EL ALCALDE
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

27 de Septiembre de 1983

	' ffloletin	 (Ofirial
	DE LA PROVINCIA	 DE BALEARES

El B.O.P. No. 18..).83 de 6-X-83
publica, entre otros los siguientes
anuncios:

Núm. 9587
INCA

Formados los Pacirones
unificados de las exacciones
municipales, que se relacionan a
continuación del actual ejercicio
de 1983, con las cuotas asignadas
a cada contribuyente, quedan de
manifiesto al público, en las
Oficinas de Rentas y Exacciones
de este Ayuntamiento, a los
efectos de notificación v
reclamación de las personas.
afectadas, durante el término de
quince días habiles, contados a
partir del siguiente al de la
publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de esta Provincia.

Exacciones: Coches alquiler,
nichos alquiler, sepulturas
cemeterio, Ascensores,
escaparates y vitrinas, toldos y
marquesinas, publicidad (letreros),
tribunas y miradores, fachadas sin
enlucir, puertas y ventanas al
exterior, extinción de incendios,
desagües de canalones, desagües
en mal estado, invenaderos,
balcones, lucemarios, falta de
aceras, solares sin vallar, y entrada
de vehículos en edificios y
badenes..

En la Ciudad ne Inca, a 14 de
septiemore de 1983.-- El ,N1calde,
Antonio Pons Sastre.

Nüm. 9588

El Alcalde de Inca, hace saber:
Que se han puesto al cobro los
Arbitrios e Impuestos Municipales
del presente ano 1983, que a
continuación se relacionan:
Coches aiquiler, nichos alquiler,
sepulturas cementerio, ascensores,
escaparates y vitrinas, toldos y
marquesinas, publicidad (letreros),
tribunas y miradores, fachadas sin
enlucir, puertas y ventanas al
exterior, extinción de incendios,
desagües en mal estado,
invernaderos, balcones,
lucernarios, falta de aceras,
solares sin vallar, entrada de
vehículos en edificios y badenes.
El período voluntario comprende,
desde el día 15 de septiembre al
día 15 de noviembre. Recargo de
prórroga del 5 por 100, desde el
día 21 al 30 de noviembre. A
partir del día 1 de diciembre, se
procedera a la cobranza con el
recargo del 20 por 100, siendo
incompatible este recargo con el
de prórroga. Oficinas de
Rkcaudación: Calle de la Paz
(antes Cf. Miguel Duran); Bajos
del Mercado Cubierto de Abastos;
Oficinas de Recaudación de
Contribuciones del Estado.

En Inca, a 14 de septiembre de
1938.— El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

DESPACHO ORDINARIO

En tumo de Despacho Ordina-
rio se clió lectura a los siguientes
escritos:

A).- Escrito de la "associació
d'Antics Blauets" agradeciendo la
colaboración de este ayuntamien-
to en a reciente "Pujada a Lluch
a Peu de la Part Forana", e invi-
tando a los miembros de esta
corporación a una "berenada" en
el monasterio de Sant Bernat-La
Real. el próximo día 30 de
Septiembre, a las veinte horas.

B).- Escrito del Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Audiencia Territorial
de Palma de Mallorca, comunican
do a este ayuntamiento el pronto
inicio de las obras de construcción
de un nuevo edificio judicial en el
solar cedi(10 por esta corporación,
e informando de que el retraso su-
frido en tal inicio se debe a la mo-
dificación del proyecto original en
el sentido de que en la actualidad
existe el prop43sito ministerial de
crear el juzgado número dos.

SUBVENC1ON A
"L'HARPA D'INCA"

A propuesta de la C.I. de Cul-
tura los reunidos acordaron con-
ceder a la entidad musical Orfeón
`L'Harpa d'Inca" una subvención

económica de doscientas mil pese-
tas, destinadas a ayudar a sufragar
los gastos de dicha entidad.

Se solicitó que se pidiera a la
entidad subvencionada un presu-
puesto anual en el que se especifi
caran los recursos propios y las
subvenciones con indicación del
destino que se da al dinero de las
subvenciones, un balance final de
gastos y un programa de actos a
realizar.

SUBVENCION A "CINE CLUB
ACIC".

A propuesta de la C.I. de Cul-
tura los reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

1) Conceder al Cine-Club AC1C
una subvención de treinta y una
mil doscientas setenta pesetas,
destinadas a engujar el défícit final
de la temporada 1.982•83 de di-
cha entidad.

2) Solicitar de dicho.Cine-Club
que facilite a este ayuntamiento
un proyecto de programación de
actividades para la temporada
1.983-84.

AUTORIZACION A RADIO
BALEAR INCA PARA

UTILIZACION SALON DE
"SA QUARTERA"

A propuesta de la C.I. de Cul-
tura los reunidos acordaron con-
ceder a "Radio Balear Inca" auto
rización para utilizar, los jueves de
cada semana de nueve de la noche
a una de la madrugada, el Salón de
Actos de "Sa Quartera", sujetan-
do esta autorización a las siguien-
tes condiciones:

1) Si este ayuntamiento necesi-
ta hacer uso del local para celebrar
sesiones del ayuntamiento pleno o
de la Comision Municipal Perma-
nente, o cualquier otra reunión, se
les avisara con cuatro días de ante-

lacion y la entidad autorizada no
podra hacer uso del local en tal
fecha.

2) La entidad "Radio Balear
Inca" debera hacerse responsable
de la limpieza del local tras las
emisiones del programa o tras su
utilización, y en cualquier caso los
desperfectos que pudieran ocasio-
narse seran de su cuenta. De cual-
quier forma los viernes de cada
semana, al mediodía, el salón de-
bera estar en idénticas condiciones
a como estaba antes de su utiliza-
ción.

LICENCIA PARA TAXI

Se dió lectura a una instancia
suscrit,a por D. Serafín Fernández
Candil, en la que solicita autoriza
ción para transferir a su favor la
licencia de autotaxi que actual-
mente esta a nombre de I) Nliguel

Real Mestre, y que tiene el núme-
ro uno de licencia. Consta asimis
mo en la solicitud la conformidad
del cedente, D. Miguel Real Mes-
tre.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

DEVOLUCION FIANZA

A propuesta de la C.1. de Ur-
banismo y Vías y Obras, y vistos
los informes emitidos al efecto
por los Técnicos Municipales los
reunidos acordaron la devolución
de la fianza definitiva depositada
por el contratista de la obra muni-
cipal "Urbanización Plaça Campet
des Tren", D. Lorenzo Balaguer
Vicens.

(Continuara)
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Magnífico concierto
del orfeón L'Harpa
Dieron su cuarto concierto
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El domingo empiezan las ferias inquenses
Una tradición con más de cuatro siglos de antigüedad

El próximo domingo daran
comienzo las ferias inquenses,
unas ferias que en otra época
atraían a todos los pueblos de la
comarca y que tras unos anos de
decadencia gracias al esfuerzo de
la "Associació de Comerciants" se
consiguió revitalizar las mismas y
que estas cada afío vayan a mas.
Las mismas tienen el colofón
principal con motivo de la diada
ferial del "Dijous Bo" que en el
presente afio se confía superar con
creces los afíos precedentes.

El programa de fiestas de las
ferias inquenses es el siguiente:
Primera feria, día 23 de octubre:
A las 930: Suelta de cohetes, en
la Plaza de España y pasacalles
con cabezudos y Xeremiers. A las
10, rotura de ollas en la Plaza de
España. A las 1030, I Marcha
ciclotur ística "Fires d'Inca",
concentración y salida de Plaza de
Oriente hacia Selva, Moscari,
Campanet, Búger, Sa Pobla, Llubí
e Inca, llegada en la Avenida de
los Reyes Católicos, delante de
Radio Balear. A las 12, carreras
de "joies" en el carrer major. A las
17, exhibición de pruebas
gimnasticas y marciales, a cargo
del Gimnasio Sayfi, en la Plaza de
Mallorca. A ias 18, en la Plaza del
Ganado, tomeo de petanca. A las
19, actuación de Ia Revetla
Algebeli de Muro, en la Plaza de

• El pasado domingo dentro de
los actos culturales que se
celebraron con motivo de las
fiestas de la barriada de Santo
Domingo de nuestra ciudad, hay
que destacar el concierto de piano
a cargo de Juan Dalmau, que se
celebró el sabado por la tarde,
donde a pesar de su juventud
demostró su buen hacer y el
dominio del piano. Interpretó
piezas de Chopin, Albéniz, y
Beethoven, el domingo la Revetla
d'Inca, bajo la dirección de Jaume
Serra, hizo una exhitición de
nuestro folklore, mientras que el
Orfeón l'Harpa d'Inca, puso
broche .de oro a estas fiestas con
un magnífico concierto.

L'Harpa dLlnca, se fundó a
principios de siglo, siendo los
artífices Jaume Albertí y Miquel
Duran. 'El orfeón comepzó su
singladura dando conciértos en
nuestra ciudad, pero pronto tuvo
gran renombre y dio conciertos
por toda la isla con admirable
exito. Hace unos once arios que el
orfeón se desintegró,
constituyendo una gran pérdida
para nuestra ciudad, pero antiguos
componentes de

España.
SEGUNDA FERIA, día., 30 de

octubre: A las 10, llegada en la
Plaza de España, de una caravana
de coches de época, donde
permaneceran durante una hora.
A las 10,30, actuación de la
Revetla d'Inca, bajo la dirección
de Jaume Serra, en la Plaza de
España. A las 1130, en la Plaza de
España, homenaje a la vejez, misa
de acción de gracias en honor de
los ancianos inquenses, ball de
l'Oferta a cargo de la Revetla
d'Inca. Finalizado el acto religioso
la Revetla d'Inca, ofrecerà una
selección de su folklore. Seran
en tregadas 130 ensaimadas
donadas por Can Guixe, para
nuestros ancianos. Se entregaran
placas conmemorativas, al "padri i
padrina d'Inca", así como al
matrimonio de mayor edad. A las
1530 partido de futbol de tercera
división nacional, entre el
Constancia y el Ferrerías. A las
18, en la plaza del ganado Tomeo
de Petanca. A las 19, actuación
del Grup de Teatre Cucorba de
Muro. escenificando "En Toni mig
dimoni", en la Plaza de Mallorca.

TERCERA FERIA, día 6 de
noviembre: A las 10, suelta de
cohetes en la Plaza de Espafia. A
las 1130, IV carrera popular
pedestre fires d'Inca, salida de la
Plaza Oriente, recorrido carretera

dirección de Miguel Aguiló,
comenzaron los ensayos. Se
presentaron en el Teatro Principal,
en la actualidad han realizado
cuatro conciertos. Lo mas
importante sin duda es la
integración de muchas voces,
consiguiendo una interpretación
digna y creemos que todavía el
orfeón ira a inís cada día y el
futuro ahora se puede ver con mis
tranquilidad.

En la primera parte
interpretaron: Sor Tomaseta,
popular mallorquina, Rossinyol
que vas a França,( popular
catalana, Mandatum, "thuntanyes
de Canigó", popular mallorquina
y "Nostra Senyera", Ilimno de la
"Senyera del orfeón".

Todas las interpretaciones
fueron largamente aplaudidas por
el público presente en el local. Al
final el alcalde de la ciudad,
Antonio Pons, dijo que como
antiguo miembro del orfeón,
estaba contento de haber
conseguidp o su recuperación para
nuestra ciudad, dijo a los
inquenses que animasen a lps
componentes del orfeón, para que
entre todos volviésemos a tener el
orfeón que kn, hace muchos afios
fue el orgullo de nuestra ciudad.

de Selva, hacia la carretera de
Mancor, llegada a ia Plaza de
España. Quely, obsequiara con
300 boLsas de un surtido de sus
productos. Patrocina dicha carrera
"La Caixa". A las 18, final del
tomeo de petanca en la Plaza del
Ganado. A las 19, en la Plaza de
Mallorca, gran festival musical,
organizado por Radio Balear-Inca,
con la actuación de primeras
figuras. A las 20, entrega de
trofeos del tomeo de petanca, en

ri passat cap de setmana, la
parthquia de Sant Domingo d'Inca
celebra les festes en honor del seu
titular i patró. Els actes més
relevants foren, sens dubte, el
magnífic concert de piano d'en
Joan Salmau, el solemne ofici
concelebrat, l'actuació de la
Revetla i de L'Harpa, que clausurà
ses festes.

Però el programa, que
publicàvem integrament en el
número passat de "Dijous", era
més extens: El divendres a vespre
es,projectà el westem den King
Vidor, "Duelo al sol", amb
l'actuació estelar de Gregory Peck,
3ennifer Jones i Joseph Cotten.

Al matí del dissabte s'ompliren
de bullici els nostres carrers; m
de setanta al.lots trescaren per t t
arreu per complir les perip . s
que exigien els controls del
Jinkama. El capvespre, disputat
partit de futbito entre els equips
de "Sta María la Major'' i Sant
Domingo", a la pròrroga, desprès
d'un empatament a dos, s'imposà
la major veterania dels marioners
que s'adjudicaren, amb el resultat
final de 4 a 3, la Copa donada per
la parròquia de Sta Maria i que els
hi fou entregada pel nou rector.

Al vespre, i com ja hem
esmentat, en Joan Dalmau ens
oferí un concert de piano amb
obres den Chopin, Albeniz i , com
a plat fort, la Sonata Patètica den
Ludwig van Beethoven. El públic,
unes cent cinquanta persones, no
dubtaren en aplaudir
generosament la brillant
interpretació del jove concertista.

El diumenge damatí fou també
dedicat als infants, després d'una
missa per ells, molt concurrida i
participada, es projectà la
pel.lícula Pinocho". Tants com
n'hi havia, hagueren de treure ses
cadires del saló parroquial per
poder seure enterra.

Com a tota festa cristiana, havia
de culminar amb la comunitat

el Bar Londres. A las 20, festival
infantil con la actuación de
payasos, en la Plaza de España.

De estas ferias hay que destacar
el homenaje a la vejez y la carrera
pedestres, dos actos estelares de
las mismas. es de esperar que los
inquenses acudan a estos actos y
conse guir entre todos el
revitalizamiento de las mismas.

COLL
Fotos: PAYERAS.

reunida entom de l'ara. L'Ofici,
presidit pel rector de la parròquia
i actual arxiprest, Mn Antoni
Estelrich, fou concelebrat pels
altres dos rectors del nostre poble,
el Vicari Episcopal, Mn Llorenç
Sastre, i el rector de Mancor i
Binimar, Mn Joan Pons, que fou el
qui predicà. Com ja es va fent una
constant a les nostres celebracions
més festives, la Revetla d'Inca ens
oferí un Ball de l'Oferta, el quart
moviment dels "Lanceros".

Acabada l'Eucaristia, les
melodies i la dansa del nostre
folklore irrumpiren a l'Esglèsia
conventuan. L'Agrupació de
Mestre Jaume Serra,, en contínua
superació, aconseguí arribar amb
els seus balls a l'entranya més
profunda del nostre poble. Dins el
repertori cal destacar, endemés de
sa delicadesa des "Parado de
Valldemossa" i es juguetó "Jo i un
pastor", el ball de la "Revetla
d'Inca", agraint a mestre Jaume la
recuperacio de tan valuosa pèrdua.

Seguidament actuà l'Orfeó
"L'Harpa d'Inca" que satisfé
l'expectació del nombrós

auditori. La nostra coral
polifònica, dirigida pen Miquel
Aquiló; va donar mostres més que
evidents de perfeccionament i
superació, i va quedar ben patent
que, malgrat el camí de milloració
serà llarg i costós i ara només
comença. contarà sempre i en tot
moment amb l'alè, l'anim i
l'aplaudiment, entusiasta i sincer,
de tot un poble.

Així doncs, balanç positiu
d'unes festes que, des de no fa
molts d'anys, s'han anat reavivant.
Cal agrair l'esforç i l'entrega dels
qui els han fets possibles,
especialment al rector i al grup
jovenil "Més Lluny". Molt d'anys
a la Parròquia de Sant Domingo, i
que quest,es festes no sien ni ses
millors ni ses darreres.

A.A.
Fotos: CRESPI

¿Que" és
una firal

Reunió periodica generalmer
anual, de marcaders i negociar
protegits pel poder púJlic per d
a terme llurs intercanvis. Es
renciava del mercat per tal cc
aquest tenia una cele'oreció
asidua, generalment setmanal,
amb un àmbit d'influém
reduft a una comarca. A 1 ante
Grècia i a Roma, aquestes r
nions coincidien normalment ar
solemnitats religioses (Delfos, L
los. Olírnpia et,c) Durant el ba
imperi romà, la contracció
1 activitat económia i la ruralit
ció de la vida feren desapareis
aquesta mena de reunions. A p
tir del segle XI, amb la represa
1 -actividat econòmica, les fires t
naren a adquirir una gran imp
tància viats que els intercan
encara no eren prou generalitzi
per a poder precindir d'aquesi
reunions que asseugravent u
periodicitat en els intercanvis i
el formiment als mercats loc
dels productes de consum més
neralitzat Fires importants for
les de Frankfurt, Augsburg, Le
sig i Colònia en terres germài
ques i les de Milà Venècia i
cenza a Itàlia. Les fires de Xa:
panya esdevingueren grans centi
de contratació universal; el sej
XIV, però declinaren i for
substituides per les de París FIr
des, (Ieper Lilla) Brabant (Ma
nes Anvers) i Ginebra, que av
adquiriren un to molt internac
rial El rei de França, per tal
superar la competencia d'aquest
fires de Ginebra creà la de L
que el XV esdevingué el cent
més gran de contractació interr
cional Pero ja a la primera mei
del segle XVI 1 emperador Car
V crea la fira de la corona de C.
tella, el desenvolupament de
fires començà els segles tànci
quan els avanços de la Reconqw
ta permeteren una generalitzac
dels intercanvis en moneda i
pliaren l'area d'influancia
mercats locals, que havien esc
vingut insuficients fet que obli
el poder públic a concedir privi
gis de fira als centres neuràlg
de la vida econòmica. La fira m
antiga a Belorado, fou creada
1116. Posteriorment tinguer
privilegi cle fira Valladolid. Sat
gún i Conca (segle XII), i Brihue
Càceres Sevilla Guadalajara,
dajoz, Murcia i Alcaraz (sej
XIII). La fira més importar
però fou de la Medina del Carnr
creada segurament per Ferr
d Antequera durant la seva reg í
cia, i que consta documentada c
del 1421. Centrada fonainent
ment en el comerç de la llar
s'amplià rapidainent i esdeving
un centre important del com
intemacional.

La fira fou sempre un cen
d -atracció de tota mena d•acti
tats relacionades amb el come
la multiplicitat de monedes q
calia canviar i les lletres de car
amb venciment en una fira
feien concentrar els banque
d'altra banda gairebé totes les
res. que coincidien, sovint an
les solemnitats religioses, donav
lloc a la concurrència de joglar
saltimbanquis i a diverses manif
tacions folklòriques. Amb el p
gressiu desenvolupament del ca
talisme comercial les fires perc
ren la raó de llur existècia (seg
XVII i XVIII). Però la industrial
zació dels segles XIX i XX orií,fi
les exposicions internacionals 11
fires de mostres.

(J o NF/IMPG).
GECt 7 ps 483-4

l'Harpa
conscientes de esta pérdida,
volvieron a poner en marcha el
orfeón. El afio pasado bajo la

Exit de participació

Festes S. Domingo-83
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Selva: Homenatge a la
centenarla Madó
Aina Coll Vives

Obra de Miguel Medrano

rtesanos de la paz
Esta noche de las 20 a las
`30 y organizada por los Arte-
os de la Paz, tendra lugar en la

aza de Esparía, media hora de
encio por la paz del mundo. Es-

invitados todos los inquenses
e quieran sumarse al acto.

ncuentro OJE
allorca
El proximo fin de semana ten-

a lugar en las inmediaciones de
ubí un encuentro de chicos y
cas de la OJE de Mallorca. Es
a actividad de inicio del curso y
finalidad es, ademas de encon-

arse y verse, la planificación de
posibles actividades hasta fin

ano.
Participaran distintas agrupa

ones y círculos de Inca, Sa Pobla
Palma, realizando actividades de
re libre, fuego de campamento,
tividades deportivas y juegos.

xcursión del
ula de la
ercera Edad
El préodmo domingo dia 23 el

ula de la Tercera Edad de Inca,
fectuara una excursión a Palma.

La salida esta anunciada a las
30 desde la estación del ferroca-

asistiendo a una misa a las 11
e la maiiana en la Basílica de San
rancisco, visitando a continua-
ión el sepulcro del Beato Ramón
JuII y el claustro del convento.

Posteriormente se realizara una
isita al Palacio Vivot de la calle
e Zavella.

A primeras horas de la tarde
ndra lugar una comida en un
staurante de la playa de Palma.

uan Tenorio, sigue
Este fin de semana corrió el

mor de que el concejal del
SOE Juan Tenorio Ensenat, po-
ía dimitir. El mismo concejal el

unes nos manifestaba que el no
*mitiría, sino que continuaría
ormando parte del grupo socialis-

inquense. Por lo tanto de mo-
ento Tenorio, sigue y no piensa

tittnitir.

ra marcha en vespa
Organizado por las nuevas

f,eneraciones de AP. para el pró-
imo 5 de Noviembre esta
nunciada la 5a marcha en vespa,
on salida a las 9 horas de la ave-
ida de los Reyes Católicos. El re-
orrido sera el siguiente: lnca, Al
udia, Can Picafort, Arta, Canya-
nel, Porto Cristo, Porto Colom,
'elanitx, Porreres, Montuiri, Pina,
iencelles e Inca.

Las inscripciones pueden
arlas en Radio Balear-Inca.

;abalgata de
'a Beata

El pasado domingo nuestra
ludad estuvo presente en la con-
ocatoria del Consell Insular de
4allorca, como homenaje a "la
neata", la carroza inquense llevaba
omo título "sa rondaia de sa pa-
lrina". Las payesas y angeles
ueron, miembros de la Escola de
lall, hizo de beata la sehorita
lompart, mientras que de "padri-
ur Magdalena Adrover, en repre-

sentacion de la tercera edad v co-
mo madrina de la Revetla dinca.

Magdalena Adrover, duran-te
todo el recorrido les contó a los
niños rondaies" y nuestra carro
za mereció muchos aplausos en
Palma. También estuvieron pre-
sentes en ciutat la Revetla d'Inca
y la Banda Unión Musical Inquen-
se.

Tir de fona

Organizado por la Delegación
de la ()bra Cultural Balear, el pa-
sado domingo se celebró en la Pla-
za de Toros, una demostración de
Tir de fona. Los resultados faieron
los siguientes: Masculino lo Fran-
cisco Cuenca de Lloseta, que
recibió el trofeo donado por Ra-
dio Balear, 2o Antonio Arrebola
de Lloseta, que recibió el trofeo
dado por Unió de Pagesos. Hasta
diez y nueve clasificados. Jóvenes:
lo Tomeu Maimó de Cas Concos,
trofeo Caixa Rural y 2o Miguel
Subires de Lloseta, Trofeo Coral
Antics Blavets, 3o Toni Bauza de
Cas Concos, trofeo Ximbellí, has-
ta trece clasificados. Femeninó,
la Francisca Romero de Lloseta,
que recibió el trofeo de la Coope-
rativa Pagesa dLnca, hasta cuatro
clasificados. Una vez mas se de
mostró que el "tir de fona" va
teniendo mas deptos.

Festa de les verges
Con motivo de la fiesta de "les

verges" la Asociación de la Terce-
ra Edad de Inca y comarca. en el
club del pensionista hara una gran
bunyolada para los asociados y
pensionistas, que seran obsequia
dos con los tipicos bunyols i vi
dolç. Nuestros mayores quieren
que esta fiesta tenga continuidad.

Conferencias
del Aula de
la Tercera Edad

Hoy jueves a las siete de la tar-
de en el Aula de la Tercera Edad
de Inca, en los locales de "Sa
Quartera" el Padre Ramón Aguiló.
S.J. profesor del colegio de "Mon•
tesión de Palma", pronunciara una
conferencia sobre "la constitu-
ción".

A su vez el próximo día 25 a la
misma hora y lugar dona Lucía
Llompart Coll, licenciada en Fi)o
sofía y Letras y profesora del co-
legio Beato Ramon Llull de Inca,
disertara sobre el tema "Origen de
las lenguas espanolas".

Excursión a
La Calobra

La Asociación de la Tercera
Edad, realizó el pasado sabado
una excursión a La Calobra, de la
ciudad salieron tres autocares. La
misma fue un éxito debido a la
camaradería. Tras estar en Lluc.
visitaron La Calobra y luego co-
mieron en el Port de

caa)
(95)
e4.05

"Tot el poble selvatgí,
sent una inmensa alegria..."
Els primers dies d'aquest mes

d'Octubre madó Aina Coll Vives
arribava — amb el cap ben clar —
als cent anys. Edat privilegiada,
essent la segona dona a Selva, la
primera Madó Fiola — que celebra
el centenari.

L'Ajuntament en representació
del poble 2 reparà un senzill, però
festiu homénatge a Mado Aina
"Gal.letes", que es celebrà el diu-
menge dia 9. La festa començà
amb una passejada de la banda de
música d'Inca per les places i ca-
rrers des Puig, Camerata i Valella,
per arreplegar i animar a la gent a
fer Phomenatge a la centenària.

El capvespre, després de la
missa, a la plaça major s'organitzà

Para hoy, jueves, día 20, y en el
Salón Parroquial el cine- club local
iniciara el curso 1983-84. La obra
escogida ha sido "Carros de
Fuego", la ópera prima de Hugh
Hudson, ganadora de cuatro
Oscars.

Este cine•club, que inició su
actividad a principios de 1980,
celebró d ías pasacios una
importante reunión de sus
miembros mediante la cual hubo
ampliación y renovación de la
¡unta rectora. Parece ser que habra

EI pasado día 11 inauguró una
exposición de plumillas el artista
local Miguel Medrano, la primera
exposiclon que realizaba. La mis-
ma ha constituido.un rotundo éxi-
to. En esta primera exposIción,
Medranoe.que es un pintor autodi-
dacta presentó unas cincuenta
obras. Es la selección del trabajo
que ha venido haciendo en los ul-
timos arios.

Su obra es interesante, consi-
guiendo una obra muy digna.
Prueba de ello es la buena acogida
que ha,tenido la exposición.

A pesar de ser la primera expo-
sición de Medrano, hace muchos
aflos que se dedica a la pintura
como "hobby", ya que durante
mtichos anos ha efectuado sus fe-
litaciones navidefuts, así como dís-
tintos dibujos humorísticos o de-
portivos. Se animó a presentar
esta selección de sus obras al pu-
blico ya que distintas personas le
animaron para ello.

Sus proyectos inmediatos son
seguir pintando, nos dijo que
había realizado mas de mil obras y
había efectuado esta selección. La
Pintura le gusta mucho y aunque
no es su profesión se dedicara con
mayor interés y cuando lo crea
conveciente y tenga obra Intere-

una ampla rotlada de joves i ma-
jors, familiars i amics. Mado Aina
des del replà de Pescalinata de
Pesglésia presidia la festa acom-
panyada de la seva germana i dels
seus fills Llorenç, Antònia, Jero-
nia i Aina; asseguts a Pescala nets,
renets i gent menuda del poble
que volia participar i fer festa a la
segona padrina del nostre poble.

L'Agrupació Aires de Munta-
nya amb els seus balls i cançons
animà la festa. Es necessari desta-
car que després de molts danys
(sembla ser que més de 25), se ba-
llà i es pogué escoltar el "bolero
vell de Sineu" —ball també cone-
gut per "En es puig de Selva hi ha
un roser..."— Na Maria Angela
Morell i En Jaume Serra reviscola-
ren (per desig propi de la ballado-

un importante aimento de las
actividades de exhibición
cinematografica debido, sin duda,
a que en nuestra localidad no hay
cine comercial al haber cerrado el
existente. Según se desprende de
las decisiones tomadas también se
realizaran sesiones para los
colegios locales y alguna también
para la Asociación Local de la
Tercera Edad.

Según información que hemos
recibido los títulos que tienen
preparados para su exhibición son.

sante y digna volvera a hacer una
nueva exposición, aunque no sabe
la fecha de ella.

Nuestra felicitación a MEdra-
no, por esta exposición que nos ha
sorprendido, ver su calidad y espe-
ramos que a esta te sigan otras

ra) aquest vell ball dissortadament
arreconat del repertori de la nos-
tra Agrupació. Gràcies Maria An-
gela per la teva iniciativa.

La banda de música d'Inca tocà
diverses peces del seu repertori
com a final de festa. Diversos fo-
ren els obsequis entregats a Madò
Aina Coll, el president de la Socie-
tat de Foment Cultural un ram de
flors i el batle en nom del poble
entregà una palangana de plata.

La centenària —emocionada—
encara tingué veu i forces per
donar les gràcies a tot el poble i
convidar a un refresc a tothom a
ca seva.

"Cent anys! quin hermós tresor
benvolguda cen tanària..."
per molts d'anys Madó Aina.

A. AMER

entre	 otros,	 tos	 siguientes:
"Novecento" de Bertolucci: "La
Mujer de al lado" de Truffaut:
"Lili Marlen" de Fassbinder,
"Mogambo" de John Ford; "El
Hombre Elefante" de Lynch,
"Moulin Rouge" de John Huston,
etc. En cuanto al cine espairo" k-
"Crónica del Alba" de Betancor;
de Pilar Miró: "Cr ímen de
Cuenca" y "Gary Cooper que
estis en los cielos" y de Berlanga
sus tres "Nacionales".

TOPAZ

exposlciones. Los aficionados a la
pintura tieuen la oportunidad de
contemplar esta exposición hasta
el próximo día 24 en que se clau-
surara la misma.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAY£RAS

47DEjtowsrm,
ekcp,Drahovso.

Lloseta: Inicio de curso en
el "Cine-Club Lloseta"

Exito de la exposición de
Miguel Medrano, en Cunium



Apertura del IV curso del
Aula de la Tercera Edad
Entrega de una placa a Francisco Homar
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Reanudación de las actividades del
club esplai S'Estornell

I Marcha Cicloturista
"Fires d'Inca"
Se rendirá acto de
homenaje a
los corredores
G. Timoner y M. Iffis

El pasado sabado día quince de
Octubre el club esplai S'Estomell
ha iniciado su segundo ario.

A las cuatro de la tarde todo un
builicio de voces se daban cita en
los locales parroquiales.

Son ciento diez los niríos y
nifias de Inca y entomo que han
acudido. Continúan la mayoría de
los que estaban el afio pasado y
muchos més que ya habían
solicitado su inscripción.
Pertenecen a setenta familias
distintas.

Este ario hemos ampliado los
locales en dos salas mas, situadas
en el primer piso, dejando para los
mayores la última planta. Estaban
decoradas adecuadamente con
ilusión y tiempo —poi. parte de los

Con toda brillantez se celebró
en el local de Sa Quartera la
apertura del IV Curso 1983-84 del
Aula de Tercera Edad de Inca a la
que asistieron alrededor de
cioscientas personas.

Ocuparon la presidencia el
Alcalde de la ciudad, Antonio
Pons; el Conseller del Interior,
Jaime Llompart; el Conseller de
Hacienda, Cristóbal Soler; el
Director General de Cultun'L,
Pedro de Montaner; el Director
Provincial del Ministerio de
Cultura, José Ma. Forteza, el
Director del Aula de Palma, Padre
Miguel Garau S.J., y el Presiaente
de las Asociaciones de Tercera
Edad, Fernando Rodríguez.

Se inició el acto con una
introducción del Director del Aula
de Inca, Francisco Homar, quien
solicitó de las nueves autoridades
de la Comunidad Autónoma que
continuaran con el mismo apoyo
y carifio con que el Ministerio de
Cultura lu.bía apovado tras la
creación de las Atlas mediante
orden ministerial.

A continuación el Alcalde
manifestó su alegría, siempre
repetida al tomar contacto con el
Aula de Inca, en la cual había
intervenido como conferenciante

veintidós monitores, que van a
hacer posible este segundo ano del
esplai. Al frente, un equipo de
magn íficos responsables
coordinando y animando para que
todo funcione.

Esta primera tarde hemos
tenido una parte general y común
a todos. Ha consistido en la
oresentación ante todos los
nifioslas de todos los monitores y
responsables. Estaban presenten
en el acto inaugural D. Lorenzo
Sastre, vicario de Zona y los
rectores de Santa María la Mayor,
a quien una nifia en nombre del
esplai le ha dado la bienvenida y
entregado un obsequio, y el de
Cristo Rey.

Después de las presentaciones

y les deseó continuaran con la
fuerza creciente, anunciando que
por parte del Ayuntamiento
podían contar siempre con el local
de Sa Quartera para sus
actividades.

Luego el Director General de
Cultura, Pedro de Montaner
saludó a todos los slumnos y
alumnas así como a todos los
nuevos que iniciaban el curso y en
nombre del Conseller d'Educació
y Cultura de la Comunidad
Autónoma declaró abierto el IV
Curso 1983-84.

Inmediatamente Guillermo
Rayó como alumno de mayor
edad y nombre de todos hizo
entrega de una placa al Director
del Aula Francisco Homar por su
entrega y eficaz labor al frehte del
Aula durante estos arios,
igualmente a la Secretaria Antonia
Ferrer le fué entregado un valioso
collar.

Finalizó el comienzo del curso
con unas breves interpretaciones
de canciones y guitarras a cargo de
las hermanas Alorda Villarrubias,
así corno del cantautor Bernat
Forteza. ---

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

los nirios han ido con sus
respectivos monitores a sus grupos
donde se han presentado; han
elegido nombre para el grupo y
han terminado de decorar sus salas
aparte de canciones y juegos
realizados. El grupo de los
mayores ha asistido a la
demostración de tiro con onda en
la plaza de toros de la ciudad.

A lo largo del afio se realizaran
diversas excursiones así como
alguna acampada y ya se esté
pensando en las colonias o
campamento de final de curso.

Hay mucha ilusión, trabajo y
esfuerzo puesto en bien de los
nirios y nifias que asisten y con los
que compartimos la experiencia
del esplai. M.C.

Excursión
a Ibiza

El Grup Ecologista Adena de •

Inca, Radio Balear y Viajes
Majórica, organizamos una
estupenda excursión a Ibiza, el
pasado fin de semana 1 y 2 del
corriente mes de Octubre.

Salimos el sébado por la
mariana a las 730 de delante de la
emisora de la Balear, éramos un
grupo de 31 personas de las
cuales en representación de la
Balear estaba Kika Ramis, de
Viajes Majórica lo hizo Tolo Coll
y Bmé Mateu por el Grup
Ecologista Adena Inca.

Llegamos al aeropuerto y
despues de recoger las tarjetas de
embarque y facturar los equipajes,
tuvimos una hora libre mas o
menos en la cual muchos
aprovecharon para desavunar.

Alrededor de las 930
procedimos al embarque en un
avión Foker de la compaiíía
Aviaco y salimos rumbo a Ibiza.

Una vez Ilegados a Ibiza nos
esperaba otro autocar que nos
llevó al hotel donde nos dieron las
habitaciones y tuvimos unas horas
libres para ir a pasear, regresando
al hotel sobre las 14 h. para
almorzar.

Después de almorzar cogimos
otra vez el autocar y empezamos
la excursión prevista visitando San
José, Santa Eulalia, San Antonio
Ibiza.

Una vez regresados al hotel,
cenamos y fuimos a visitar el
mercado Internacional de los
Hippies.

Después cada uno se dirigió a
donde quiso y otros se fueron a
dormir.

Por la manana tuvimos el día
libre, unos se dirigieron a San
Antonio y otros quedaron por
Ibiza. Cabe resaltar que el
comparierismo reinante en todo
momento fue fabuloso y la
comida y estancia en el hotel muy
agradable y buena.

Por la noche regresamos al
aeropuerto para regresar a
Mallorca finalizando así esta
estupenda excursión a nuestra Isla
hermana de Ibiza.

Quedando de acuerdo entre
todos que tendríamos que repetir
ésta excursión y organizar otras.

Por lo tanto, destle aquí,
nosotros	 contest que
seguiremos haciendo excursiones
y que volveremos a Ibiza.

Gracias a todos los que
asistieron a dicha excursión y les
esperarnos a la próxima...

ADENA — INCA

El próximo domingo, día
23, Inca celebra la primera de
las tratticionales ferias, con
tal motivo, la Asóciación de
Conterciantes de Inca, a fin
de :totenciar las mismas, ha
con afeccionado •un apretado e
interesante programa de
actos par cada una de
estas tres ferias.

Entre los actos
programados para el próximo
domingo, destaca con litz
t•trottia la 1 Marcha
Cidoturista "Fires d'Inca",

tnte de antettlano se
C.uenta con una nutrida
participac ótt, al mismo
tiempo que se anuncia un
nuevo aliciente, consistente

en un sencillo acto de
homenaje al ntundialmente
famoso ciclista, Guillermo
Timoner, yue consiguió una
cota inalcanzable en cuanto a
títulos mundiales tras moto.
Igualtnente,. se rendira
homenaje al igualmente
archiconocido Miguel Mas.

Estos dos conocidos
del) delortistas pedal,
recibiranantes de iniciarse la I
Marcha Cicloturista, v en la
misma línea de salida,
ubicada en la plaza de

Resultado positivo el
conseguido por el Juventud
Sallista en partido de Printera
Regional, disputado en Palma y
frente al Soledad, que finalizó
con empate a cero goles.

El encuentro f u e
tremendamente disputado, y la
incertidumbre del mar•ador. en
todo tnomento mantuvo vivo el
interés de los escasos espectadores
que se dieron cita en el recinto
oficial del equipo palmesano.

El juego desde un principio se
caracterizó por el dominio
alterno, con incursiones ofensivas
por parte de uno y otro conjunto,
alternindose las ocasiones y
oportunidades de batir el portal
adversario por parte de uno y otro
conjunto, pero, se Ilegaría al final
del encuentro con el resultado
inicial.

De tod as fonnas, el Juventud
Sallista ha conseguido un
resultado posiiivo, ya que cotno
tal se debe considerar un empate
lejos de sus lares, un resultado a
todas luces merecido, es verdad
que se pudo conseguir la victoria,

Oriente, titta artíStica placa
de inattos del presidente de la
Asociación• de Comerciantes,
don Pep Bttades.

La salida de esta I Marcia,
se	 efectuara como
apuntabantos, en la plaza de
Oriente, v la lickra esta
prevista Para las 1030.
Mientras ciue el recorrido es
el siguiente: e1va, Moscari,
Cantpanet, Buger, Sa Pobla,
LIttin e Inca, estando situada
la línea de	 Ilegada en la
Gran Vía de Reves Católicos,
enfrente Radio fialear.

ANDRES QUETGLAS

si se hubiera tenido un poco mas
de fortuna a la hora del disparo
final, pero, con la verdad por
delante, este entpate, tarnpoco es
moco de pavo, ya que un empate
fuera de casa, representa un punto
positivo, y en esta ocasión, este
ptinto, sirve para reafinnar al
equipo de Inca entre los primeros
del grupo.

A las órdenes del colegiado
sefior Cabot, que tuvo una buena
actuarión, los equipos presentaron
las siguientes fonnaciones:

SOLEDAD.— Bisquerra; Rua,
Castro, Sental, Rosselló, Expósito,
Sintes,, Estorells, Villalonga, Vidal
v Ferrer.

JUVT. SALL1STA.— Buades;
Martorell, Rubert, Mulet, Valls,
Al ontar, Arrom, Cifuentes,
Antich, Palmer y Estrany.

En el capítulo de destacados,
por parte del Sallista, todos y cada
uno de sus jugadores merecen
mención especial. Por parte del
Soledad, Bisquerra, Sintes y
Ferrer, fuerou los hombres mas
sigrtificados de su equipo.

ANDRES QUETGLAS

Soledad, 0
J. Sallista, O



Constanda, 7 -
Murense,

Pudo y debió ser
abultada la victoria

Extraordinario partido el disputado • por los jugadores
inquenses. tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Sincroniando esfi.erzos, coordinando todas cada una
de las acciones, tanto a nivel atacante como a nivel
defemsivo. Donde por encima de individualidades, destaca
precisamente la condición de eci ttipo de uloque, donde
todos trabajan por un igt.ial, y donde todos los elementos
son tremendantente peligrosos, ya que los ciefensas se
comierten cuando es necesario en unos delanteros míts,
los hombres de atatiue, se con t iertn, cuando así lo exigeit
las circunstancias, en unos atacantes mas— Dicho de otra
forma, hov el Concia practica un fútbol efectivo, prktico.
brillante, peiigroso espectacular.

Frente ai Portmany, el mando del 	 enwuentro
correspondió,por completo al cuadro local, con autoridad
en el centro del campo, donde Gual, Ferrer y Matías
fraguaban una v otra vez el rittno de juego a seguir.
lanzando una y otra vez a los hombres de vanguardia,
Oliva, V"tter Ramos, en especial estos dos últuttos, y
con una línea defensiva, que no se conformaLa con tan
solo stijetar frenar los escasos ímpetus ofensivos
visitantes, sino que se desdoblaban en sus funciones,
muchas fueron las ocasiones ett que los defensas se
rodigaron en acciones ofensivas, pruelia evidente que

1Ortalece mis palabras, son esros goles marcados por
Sncitez v Capó.

El Con. stancia, boy es un equipo imparable, entre otras
cosa, porque es un ecuipo que no practica el juego
liorizontal, practica el futbol rapido, al primer toe,ue si es
posible, sus jugadores ermutan sus posiciones, y se euenta
con tut equipo compacto entre todas sus líneas.

ALINEACIONES

CONSTA .I•iCIA.— Bennasar, Capó, Jaume, Sebastián,
Sánchez, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Oliva Vaquer.

En el tninuto 43 de juego, Figuerola, sustituve a
Stichez, lesionado, y en el minuto 77, Ortiz sustituv e a
Gual.

PORTMANY.— Vega; Angel, Salvador, Parra, Carri,
Miruelín, Emilio, Miguelito, Aurelio, Javier y José.

n el minuto 45, Josele , sustituve al defensa Angel.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado seitor
en líneas generales, tuvo una Intena actuación, en su

itaber negativo, tan solo un lunar, al decretar em el
minuto 53 de juego, un penalty contra el ecluipo de Inca,
un penaltv inexistente y que tatt solo apreció el trencilla.

GOLES

Minuto 12.-- Ramos, en pugna eon Carri, 5.rana la acción
al defensa, rematanno al Fondo (klas mallas, 1-0.

Minuto 22.— Centro ehut de Vaquer sobre el ãrea, v
Sànehez, en yosición adelantada, remata en piancha',
Ilegando el balon al fondo de las mallas. 2-0.

Nlinuto 53.— Penalty contra el Constancia, ;,dónde
estuvo la falta? , lanza José, 2-1.

Minuto 82.— Capó, en funciones ofensivas, chuta con
potencia, pega el esférico en un defensa, llegando el balón
al fondo de las inzdlas, 3-1.

SAQUES DE ESQU1NA

A lo largo del encuentro, el Constancia lanzaría veinte
saques de esquina por tan solo cuatro en contra. Esta
eircunstancia, pone por sí solo de manifiesto de parte de
quien estuvo el dominio.

ANDRES QUETGLAS

II Trofeo Pella "Blanc I Negre"

Ramos, va escalando posiciones

DEP.ORTES
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Se cumplieron los pronósticos.
Constancia v Murense, depararon
a los asistentes del Nuevo Campo
de Inea, con un encuentro erizado
de buen fíltbol, donde la brillante
y elaboración del mismo, superó
eii inuchos enteros al que propia-
damente corresponde a la Tercera
División.

Al final de los noventà minu-
tos, nueve fueron los goles que
subieron en el mareador, si bien,
huho oportunidades para incre-
mentar de forma exagerada esta
cota. Tanto los visitantes como los
locales, principalmente estos
mos, crearon ocasiones dignas de
finalizar en goles. Pero, la madera,
en el caso del Constancia, en tres
ocasiones, neutralizaría el balón.

Pero, el partido fue disputado
de poder a poder, con gran entre-
ga entusiasmo por parte de los
dos equipos, sin regatear esfuerzos
y con un objetivo bien definido, el
batir el portal adversario.

En los primeros 45 minutos, el
Murensc Itichó a brazo partido,
incordiando v creando peligros.
Pero eso si, el equipo de Inea en
todo momento, Ilevaba la iniciati-
va, va que en el centro del terreno
de juego, el trio compuesto por
Ferrer, Gual y Matías, al tiempo
que canalizaba el fútbol ofensivo
de su equipo, controlaba los impe-
tus atacantes visitantes. En punta
de lanza, se encontraban Ramos,
con una moyilidad endiablada y
un Vaquer, tremendamente peli-
groso. Mientras, en las líneas tra-
seras, Sebastián y Figuerola, cu-
brían perfectainente el centro del
írea, al tiempo que en algunos
momentos reforzaban el centro
del campo. Mientras, Jatune y Ca-
pó, se convertían en múltiples
ocasiones en dos auténticos ata-
cantes. Antes ttn equipo de estas
cara-eterísticas, me pregunto iqué
podía oponer un equipo para no
claudicar?, posiblemente, muy
pocas cosas, a no ser que dejarse
abatir, pero no, este no fue el caso
del Murense, va que de principio a
fin lucharon sus jugadores como
auténticos jabatos, practicando
asimismo buen fútbol, si al final
fueron derrotados v goleados, no
se debe a fallos propios como asi-
mismo no se debe a falta de entre-
ga de los jugadores murenses, sino
que ello obedece al gran tnomento
de juego por el que atraviesa el
cuadro de Inca y al magnífico
conjunto que posee Juan Com-
pany, que domingo trís domingo,
se va superando en muchos ente-
ros. El domingo, el Constancia,
visto el juego desplegado, resulta
ba un equipo inabatible, gran
honor es para el Murense, haber
conseguido dos goles, mientras
que para los de Inca, el conseguir
una victoria de este calibre, frente
a tan catalogado oponente, es
doblentente importante, porque se
quiera o no, el Murense es un se-
hor equipo en esta Tercera Divi-
sión.

- A las órdenes del colegiado
senor Coll Pou, que tuvo una
buena actuación, los equipos pre-

sentaron las siguientes formacio-
nes.

CONSTANCIA. Ilennasar:
Capó, J aume, Figuerola, Sebas-
tián, Ferrer, Ramos, Matías, Gual,
Oliva y Vaquer (López por Va-
quer y Ortiz por Oliva).

NIÉERENSE.- Jerónituo; Mora-
gues, Noceras, Sacares, Chuti,
Moranta, Nuviola, Nlattra, Feine-
nias y Ramón. (Matías por Mora-
g-ues y Sito por Nuviola).

( ; OLES

Minuto 16.-Centro de Vaquer
sobre el írea visitante, y Ramos de
remate de cabeza bate a Jerónimo,
1-0.

Minuto 29.- A la salida de 1.111

córner, fallo conjunto entre Jau-
tne y Bennasar, aprovechado por
Sacares, 1-1.

Minuto 43.- Ramos, es derriba-
do dentro del írea, penalty, lanza
Ferrer, transformando Ferrer, 2-1.

Minuto 59.- Centro de Ramos
sobre el åra y Vaquer sobre la
marcha, remata al fondo de las
mallas, 3-1.

El Constancia jugó dos
eneuentros puntuables para el
trofeo de la Peña Blanc i Negre,
consiguiendo dos importantes
victorias, en Inca en el partido de
copa ante el Portmany y el pasado
domingo en un gran partido los
inquenses barrieron al Murense
por 7-2.

La puntuación concedida a los
jugadores inquenses es la
siguien te:

Partido de Copa: Benna.%ar (2),
Capó (3), Jaume (2), Sebastián
(3), Sánchez (2), Ferrer (2),
Ramos (2), Matias (1), Gual (2),
Oliva (2), Vaquer (2), Figuerola
(2), Ortiz (-).

Partído de liga: Bennassar (2),
Capó (2), Jaurne (2), Figuerola,
(2), Sebastiã (2), Feuer (2),
Ramos (3), IMattas (2), Gual (2),
Vaquer López y Ortiz (s.c.).

La puntuacion en los dos
trofeos si gue de la sigilent.e
manera:
TROFE0 DE LA
REG1JLARIDAD

Puntos
Benn assar
	

23
Capó
	

23

• Nlinuto 63.- Jugada individual
de Capó, que eede a Jatune, ba-
tiendo este a eróninto, 4-1.

Minuto 65.- Riguroso penalt.
contra el portal del Constancia,
lanza Fentenias y el 4-2 sube en el
mareador.

Minuto 84.- vistosa jugada
personal de Oliva, tpie cul iii i l ía

antos, 5-2.
Minuto 88.- López, después de

un recitace de Jerónímo n con la
portería desguarneeida. marca, 6-2

Nlinuto 90.- Jugada personal de
Matías que trís driblar a todos los
defensas que le salen al paso, bate
a J erónimo, 7-2..

 Y PUNTO FINAL

Partido sensacional, erizado de
buen fútbol y prodigo en goles.
Dicho de otra fonna, una gran
tarde futbolística la presenciada el
pasado dontingo en Inea. Un en-
cuentro que por mucho tiempo
serí recordado por los seguidores
del equipo inquense.

‘NDRES QUETGLAS

Jaume
	

21

Sebastiä
	

21
Gual
	

20
Ferrer
	

17
Ramos
	

16
Matías
	

12
Sånchez
	

12
Oliva
	

10
Corró
	

7
Figuerola
	

4
Ortiz
	

4
López
	

1

TROFE0 JUGADOR MAS
REGULAR

Pun tos
Bennassar
	

20
Capó
	

20
Ferrer
	

20
Gual
	

20
Jaume
	

20
Vaquer
	

20
Sánchez
	

18
Mat ízs
	

16
Oliva
	

10
Ortiz
	

7
Corró
	

6
Figuerola
	

3
López

M.C.

Constancia, 3 Portmany, 1
Un injusto penalty, propició
el gol visitante

VENTA DE PISOS
3 dormitorios, sala-comedor,

sala de estar, cocina, 2 barlos, terraza.
Facilidades 12 arios, interés 11 por 100.

Informes: Salord, 19 ó Tel. 501813.



Peta nca 

Dieron comienzo las competiciones oficiales
Discreto papel de los

equipos de Inca
El pasado sabado, dieron comienzo ,los distintos campeonatos de

Petanca en sus distintas categoris. Los equipos de Inea, enenadrados en
Primera B. Segunda A. v Tercera C. lograron resultados dispares, ya que
algunos perdieron aqui en Inea, en propia pista, y otros, por el contrario,
lograrían importantes victorias en pistas contrarias.

Los resultados cosechados por los equipos inquenses, son los
siguientes.

PRIMERA B

Unión Petanca Inca,	 Can Pastilla, 9
Club Petanca Inca. 12 - Llama,

SEGUNDA A

Son Forteza, 6 - Ses Forques 10
Son Gotleu 8 • Club Petanca Inca, 8

TERCERA C

San Abdón, 9 Can Pastilla, 0
Can Gaspar 6 Unión Petanca Inca, 3

A la vista de estos resultados, veinos como los seis equipos de Inca se
han aptintado tres victorias, los equipos Club Petanca Inea en Primera B.,
el equipo de Ses Forques, donde venció por un resultado rotundo.:y
contundente, y por ítItimo, el equipo de San .1bdón en la categoría de
Tercera C.

Por otro lado dos serían las derrotas encajadas, corriendo a cargo del
equipo de Union Petanca Inca de Priinera categoría que sería derrotado
aquí en sus pfirtas de la plaza ganado, y la deVequipo del mismo club.
pero de tercera, que seria derrotado en las pistas des Pla de Na Tesa,
frente a Can Gaspar. •

El empate, lo conseguiría con todo inerecimiento el equipo del Club
Petanca Inca en su desplazamiento a Son Gotlen.

Las Clasificaciones, una vez disputada esta primera jornada, queda
establecida de la siguiente manera.

PRIMERA B

UNI0i4 P. INCA-CAN PASTILLA 	  7-9

SE VENDE
LOCAL 240 m2. - ZONA "ES COS"

INFORMES: TELEFONO 500799

7-9
10-6

 12-4
15-1

9-7

SON V ER I
	

1	 1	 0	 0	 15	 1
Inca
	

1	 1	 0	 0	 12
Can Pastilla
	

1	 1	 0	 0	 9	 7

Molinar
	

1	 1	 0	 0	 9	 7

Amanecer
	

1	 1	 0	 0	 10	 6	 2

Son Cladera
	

1	 0	 0	 9	 7	 2
Unión P. Inca
	

1	 0	 0	 1	 7	 9	 0

At. Molinar
	

1	 0	 0	 1	 7	 9	 0

Santa Maria
	

1	 0	 0	 1	 7	 9	 0

Hostalets
	

1	 0	 0	 1	 7	 9	 0

Llama
	

1	 0	 0	 1	 4	 12	 0

Cabana
	

1	 0	 0	 1	 1	 15	 0

SEGUNDA A

ANDALUZ-SON AMETLLER 	  9-7

SON GOTLEU-INCA 	 •	  8-8

INGENIERO 3 -BOLA AZUL 	 8-8

VIVERO MALLORCA BAR VIDAL 	 10-6

SON FORTEZA SES FORQUES 	 6 10

HOSTALETS-RAFAL NOU 	  8-8

VIVERO MALLORCA
Ses Forques
Andaluz
Son Gotleu
Inca
Ingeniero 3,
Bola Azul
Hostalets
Rafal Nou
Son Anietller
Son Forteza
Bar Vidal

I	 0	 0
	

10	 6
1	 0	 0
	

10	 6	 2

1	 0	 0
	

9	 7	 2

0
	

8	 8
0	 1	 0
	

8	 8	 1

0	 1	 0
	

8	 8	 1

0	 1	 0
	

8	 8	 1

0	 1	 0	 8	 8
0	 1	 0
	

8	 8	 1

0	 0	 1
	

7	 9	 0

0	 0	 1
	

6	 10
0	 0	 1
	

6	 10	 0

1
1
1
1
1
1
1
1

1

TERCERA C

SAN ABDON-CAN PASTILLA 	  9-0
TURO-SANTA MARIA 	  5-4

LOS ALPES-BAR TOLO 	 •	   4-5

CA N GASPAR•.P. INCA 	  6-3

AT. BAR CABANA SON CLADERA 	  7-2

Descansa: MOLINS DE VENT

SAN ABDON	 1	 1	 0	 9	 0	 2

At. Bar Cabana	 1	 1	 0	 7	 2	 2

Can Gaspar	 1	 1	 0	 6	 3	 2

Turó	 1	 1 ) 0	 5	 4	 2

Bar Tolo	 1	 1 ' 0	 5	 5	 2

Santa Maria	 1	 0	 1	 4	 5	 0

Los Alpes	 1	 0	 1	 4	 5	 0

U.P. Inca	 1	 0	 1	 3	 6	 0

Son Cladera	 •	 1	 0	 1	 2	 7	 0

.----Ca n Pastilla	 1	 o	 1	 0 • 9	 0

Molins de Vent	 0	 0	 0	 0	 0	 0

En la próxima jornada que se disputara el próximo sabado los
equipos de hica, tiesen la posibilidad de mejorar estas clasificaciones.

• ANDRES QUETGLAS

AT. MOLINAR MOLINAR 	
AMANECER-SANTA MARIA 	
INCA-LLAMA
SON VERI-CABANA 	
SON CL ADER A-HOSTALETS

RADIO BALEAR

•INCA •
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DIFPORTES
Fútbol de empresa

Cafetería Emilton, O Distribuidores Pons, 1
Sigue el paseo trituiíal del

equipo de Distribuciones Pons, en
esta ocasión se consiguió una
victoria en el feudo del Cafetería

y por un tanteo que no
refleja la superioridad de los
pupilos de Andrés Sacarés, ya que
cinco minutos después de haber
conseguido Reverte el gol que
suburía al inareador, llilario,
estrellaría uii balón en el larguero,
como igualmente, en un par de
ocasiones, los delanteros de

Distrilnieiones Pons. lograrían
poner en serios aprietos el portal
defendido por Casal. Sin embargo,
y con la verdad por delante,
debentos reconocer q•ue los
mucliachos de Cafetería Emiltón,
forjaron asimismo alguna que otra
situación •onflie tiva, siendo
brilian temente resuct tas por el
guardameta Fitentes.

En suma, una finport ante
victoria de DistnIniciones Pons,

siguiendo en su línea victoriosa,
que siga la racha.

Cuidó de la dirección del
eneuentro, siendo svi iabor
aceptable, el colegiado sefior

Z;unora, siendo felicitado por
ambos equipos. A sus órdenes los
equipos presentaron las siptientes
fonnaciones:

C. EMILTON: Casal; Snehez,
García, Seguí, Romero. Romero
11, Perelló, Seguí, Jiménez, Ortega
y V erón (Cliacón, Galindo).

D. PONS: Fuentes: NlariniOn.
.•011tiO, C011, ‘Ionso. Parrefio,
Oliva, Garsón,	 Sastre,	 Raul,
Reverte, Hilario (Romero, Rainos
y Borrís).

ANOCHE, CENA AGASAJO A
LOS JUGADORES

Eii la noche de ayer, en las
dependencias del Bar Can
Remendón, sede del local social
del club D. Pons, se ofreció una

cena agasajo a .los jugadores y
entlenador, como justo prenlio a
la brillante campafia que S4' esta
realizando.

En todo momento, el ant biente
reinante fue de au ten tica
camaratiería de optimismo de
eara al porvenir del equipo,
augurandose los inavinios laureles.

En las postrinierías de la cena,
li u bo	 I os	 consabidos
tradicionales discursos.

En la próxima edición, les
dare os ti n a cumplida
infonnación de este cena agasajo a
los jugadores de Distribuciones
Pons.

ANDRF:S Ql ETGLAS

C.D. A.
Llompart, 5 -
Bayer, 0

El pasado sabdo se disputó en
el campo de Son Batle. el partido
entre el conjunto del Club A.
Llompart y el Bayer que finalizó
con claro triunfo inquense por
5.0.

Los equipos a las órdenes del
sefior Arandes presentaron las
siguientes formaciones.

Club A Llompart, Jaume, So-
ler, Coll, Balaguer Llompart Pla •

nas Mora Fernández, Comas, Fi-
guerola M y Reina. (Quetglas).

Bayer. Seguí, Castell, Seguí,
Socias, Payeras, Matas Cladera.
Socias Pericas, Alomar y Verd.

COMENTARIO

Neta superioridad del conjunto
zapatero que se impuso por cinco
goles que no dejan lugar a dudas
del potencial del cuadro de Llom-
part. Los goles fueron conseguidos
por Mora, Fernández, Figuerola,
M Reina y Quetglas

Tras este triunfo el Club A.
Llompart esta encabezando la ta-
bla del sector pueblos con seis
puntos tres victorias conseguidas
con once goles a favor y ninguno
en contra y uno de los serios aspi-
rantes al liderato.

G.0

menester
CONSERVAS
ROSSELLO
(LLUBI)

PRECISA REPRESEN-
TANTE

Servicio militar cumplido.
- Experiencia en ventas.
--Carnet de conducir.
- Edad no superior a 35

Incorporación inmediata
en plantilla, y S.S. cubierta.
- Remuneración a convenir.

•Interesados contactar con Sr.
Ramis. Tel 522029. Ref. 1.
OF. EMPhE0 (INCA)
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OPOSICIONES
Para agentes administrativos de justicia, sin títu-
lo, clases particulares de preparación. Inscrip-
ción hasta el 15 octubre. Tel. 252132 de 9 a 11

con PATRICK DEWAERE y CORINNE MARCHAND
Un film de JEAN JACQUES ANNAUD

Distribuido por ARABA FILMS

Esto es...	 DIVERSION! !

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

Esto es... ESPECTACULO!!
LA CONQUISTA
DE LA TIERRA
(Conquest of the
Earth)

Lkjikl
UNIVERSAL
PICTURES

Kent McCord,
Barry Van Dyke,
Robyn Douglas,
Lorne Greene.

una nave espacial
perdida en el espacio
llega a la tierra y con sus
conocimientos tratan
de ayudar a la raza humana.

DIRECTORES:
Sidney Hayers,
Sigmund Neufeld, Jr.,
Barry Crane.

EL ESPERADO FINAL
DE LA SERIE DE TVE

"GALACTICA" 
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Sallista, 1 - Atco. Baleares, 1

El Constancia consiguió el
pasado domingo en un partido de
riva.lidad comarcal y de revancha
anotarse los dos puntos en disputa
de forma clara y contundente ante
el Murense por 7•2. Ni los
veteranos confíal,an en que los
jugadores blanquillos fuesen
capaces de vencer por este número
de goles. Ya que en en estos
tiempos no es muy corriente que
en un partido se consigan nueve
goles. Los inquenses barrieron del
terreno de juego al Murense,
consiguieron siete goles,
deleitaron a la afición con buen
fútbol y sin duda creemos que los
inquenses son unos serios
aspirantes a este liderato de la
Tercera División.

Los inquenses siguen
compartiendo la primera plaza de
esta tercera división juntamente
con el equipo revelación de la
Tercera División como es el
Ferreries, los inquenses tienen que
seguir luchando y mirar de
desbancar a este nuevo tercer
divisionario que es el conjunto
menoniu in.

fv1ucha expectación_ el
pasacio miércoles en las pistas
cie L)aloncesto ubicadas en la
plaza de Mallorca de ln ca,
para presenciar la doble
confrontación entre los
equipos de La Gloria de Inca
y La Salle de Palma,
disputandose los artísticos
trofeos cionados por La
Florida y "Sa Nostra", y que

El próximo sabado los
inquenses tienen que acudir a la
vecina vilia de la buena uva, para
enfrentarse con el Binissalem,
equipo que ha bajado muchos
enteros, ya que en el presente
cam.peonato esta plagado con
jugadores de la villa. esta
ocupando el farolillo rojo de la
tabla y el pasado sabado perdió en
el Luis Sutjar ante el Mallorca por
7-0. Sin duda los inquenses son
muy superiores al conjunto
vinatero, aunque no se deben
confiar demasiado, sino que
tienen que luchar a tope con la
mirada puesta a anotarse los dos
puntos en disputa. Aunque no
deben confiarse demasiado, ni dar
facilidades, ya .que en algunas
ocasiones los modestos dan la
campanada, sino que se lo
pregunten al Manacor, que
sucumbió en Selva.

Esta semana sin duda ha sido
un tanto cargada, el miércoles
(ayer para nuestros lectores el
Constancia jugó el partido de
Copa ante el Portmany,
desconocemos el resultado final) y

fueron d o nados para
calardonar a los vencedores
del II Trofeo Hermanos
Sastre Prats.

En la categoría junior, el
equipo de Inca no tuvo
ninguna dificultad para
erieirse en brillante vencedo,
el resultado final de 44 a 31,
es fiel exponente de la neta
superioridad del cuadro de

el sabado tienen que jugar el
partido liguero. Los jugadores se
encuentran animados, ya que ven
que gracias a su esfuerzo poco a
poco se va recuperando el juego,
se eneuentra el camino del gol y el
objetivo del liderato cada vez es
mas factible.

no sabemos que formación
inicial. va a presentar Juan
Company, el sabado, pero no
podra contar con los servicios de
Sanchez, que debera estar un mes
alejado del equipo por la lesión
que sufrió ante el Portmany y
tampoco se puede contar con los
servicios de Ballester, que se va
recuperando de su lesión.

Aunque todavía faita por
celeLrarse ia sesión de
entrenamiento de hoy y malana y
todavía sea pronto es muy
probable que la formación inicial
no varíe mucho del equipo que el
domingo venció de forma clara y
contundente al Murense.

Esperemos que los blanquillos
sepan aprovechar su oportunidad
y logren anotarse los dos puntos
en disputa ante el Binisalem.

GUILLEM COLL

Inca, que tanto en defensa
como en ataque arrolló al
equipo de Palma.	 la
primera	 mitaci, finalizaría
con el resultacio de 20-10.

El otro encuentro, a
disputar entre los equipos de
La Gloria y La Salle, en su
categoría de equipos
tercerdivisionarios, se
resolvió ijualmente de forma
favorable para el cuadro que

irise macistralmente
Antonio Kleber,
impon iénclose por un
rotund o, elocuente y
merecido tanteo de 70 a 43,
es decir, 27 fueron los puntos
de diferencia por los que
vencieron, Villa, Cahellas,
Romera, Ferrer y Ballester,
un quinteto intratable e
imparable que muy
posiblemente alcanzara
grandes cotas en el
campeonato de liga próximo
a iniciarse en el día de
maííana sabado..

En suma, una matinal
interesante, en que los
equipos de La Gloria, con
tocia justicia y contodo
merecimiento se alzaron con
la victoria y con los trofeos
en isputa.

Nuestra enhorabuena.
ANDRES QUETG LAS

Tercer partido iugado en su
campo v tercer empate cedido por
el Sallista juvenil que, pierde en
casa parte de lo que consigue
fuera, confirmandose así lo que se
venía observando en partidos
anteriores de que su línea
delantera deja mucho que desear
wn comparación con el resto del
equipo que, en ooinión de los que
le hemos visto, esta perfectamente
compensado para bacer frente a
esta categoría, sin embargo, a la
hora rematar las jugadas que se
crean ante el portal visitante, los
jugadores inquenses se ven
impotentes para sacar provecho
del dominio que ejercen sobre el
contrario.

Contra el Baleares se repitió•la
historia y aunque y. avanzado el
segundo tiempo, el equipo de lnca
se adelantó en el marcador gracias

a un disparo fenomenal de
RAMON, la alegría de los locales
duró muy poco y en una entrada
ingenua e innecesaria de MORRO
que . derribó a un contrario al
borde del àrea, el arbitro Ia castigó
con la pena maxima, que al ser
transformada, supuso el empate a
uno con el que terminaría el
partido.

El próximo domingo, tiene el
Sallista una difícil salida a
Manacor para enfrentarse al
OLIMPIC, que es uno de los
maximos aspirantes al reingreso en
la categoría Nacional, esperemos
que los muchachos de JUAN
CAMPS sigan en su línea de
efectividad en campo contrario y
consigan regresar con un resultado
positivo.

M.G

El sM3ado el Constancia acude a
Binissalem en busca de los dos puntos

Los blanquillos deben ganar y demostrar
su superioridad

Baloncesto

Los equipos de La Gloria, vencedores
del "II Trofeo Hmos. Sastre Prats"
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A veces no sé lo que crígo porque el ruido ambiental ine impide
escuchanne.

Soy antigo de Juan porque Juan me ve siempre como yo quiero
ser visto.

El despilfarro es inaceptable, pero el lujo es un dereeho al que de-
bemos aspirar todos.

Nuestras molestias serian mas llevaderas si nuestros amigo no nos
aconsejaran como deshacernos de ellas.

Escribir es una frivolidad: los hombres mas grandes de la historia
no escribieron nunca una palabra.

Llevo un diario íntimo en el cual anoto todo aquello que no se
debe anotar en un diario íntim-o, para evitar anotarlo algún día.

Era demasiado educado para sçr competente.

Comadreja Común
El mír; pequetio de los mustélidos, sólo 25 cms. de longitud y

unos 100 gramos de peso. De color canela obscuro, con parte
inferiores blancas, cuerpo cilíndrico y prolongado, la elasticidad del
núsmo le pennite pasar por grietas o agujeros que parece imposible
que pueda colarse por alli. Corre, trepa y nada con gran soltura.

Se alimenta de ratas, gazapos, ranas y peces. Destruyenidos, tanto
en el suelo como en las rarnas, de toda clase de aves, incluídas las
rapaces, matando lo primero el ave que sorprendre incubando.

No teme a nada, sólo por instinto de conservación evita algunos
peligros. De las aves de presa que logran atraparla, sólo el azor y
aguila culebrera son los que, a veces, tienen éxito en su empresa, casi
siempre es la cornadreja quien mata, aún remontåndola por los aires.

La Itembra, mucho mas pequeiia que el macho, pare hasta siete
crías por parto. A las pócas semanas de nacer los cachorros ya cazan
como sus propios progenitores.

A pesar del dailo que causa a los animales, se hace merècedora de
la bendición del hotnbre por la cantidad que diezma en culebras,
ratas y ratones.

Cruzada con el urón doméstico, da híbridos fecundos _que son
idóneos para la caza del conejo.

LORENTE
(Miembro de ACINA — Asociación

de Amigos de las Ciencias Naturales — Inca).

Fauna Balear
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ENTRE DOS MONS        Humor antibélico           

Presentació d'aquesta nova secció

M'ofereixen I 'oportunitat
d'escriure una petita secció en el
Setmanari DIJOUS, i amb molt de
gust ho accept.

He pensat titular-la "entre dos
mons"— per unes raons molt

senzilles. En primer lloc perque
em sent cristià, som capella
voldria ser feel a la meva vocació.
Però al mateix temps som home
del segle vint, i ho voldria estar-ne
al marge. Vetaquí dos mons que a
vegades donen la sensació
d'anar-se destriant com l'aigua i

En segon lloc perquè vénc de
l'anomenat Tercer mon i torn a la
meva terra. Estic encara entre dos
mons completament diferents.

No parlaré des del meu càrrec
ni en nom de ningú. Vull dir que
seran reflexions a títol personal.

I en trobar que basta, molt
abans d'embafar, esper que els
responsables de DIJOUS m'ho
sabran dir. Graeles.

COLONIALISME
I FRATERNITAT Airovd

Diumenge que ve es fa la diada
del DOMUND i en els temps que
correm d'ajudes internacionals
entre pai'sos rics i pobres qualcú
pot pensar i dir: ¿no és hora
d'acabar amb  aquests
paretnalismes?

Efectivament molts de països
abans protegits i explotats per
potències estrangeres (les antigues
colònies) són avui en dia
independents. Independents...
oficialment, perquè els fets
demostren que no existeix tai
i ndepen dència.

Per altra part i al marge
d'aquest colonialisme sempre hi
ha hagut en el món persones,
moviments i organismes que
promouen, més o manco
desinteressadament, una
fraternitat universal.

I ha succei• que, per interessos
creats o fins i tot innocentment,
s'han mesclat de tal manera i
sovint colonialisme i fratemitat
que no es podia determinar on
començava una cosa i acabava
l'altra.

I d'aquella confusió no és
estrany que encara ara en
sorgeixin reaccions. Per exenple
alguns dirigents de paisos pobres
no es fien de les ofertes de

fratemitat, per allò de "gat
escaldat aigua freda tem". Com
també hi •ha persones de països
rics que es diuen plenes de bona
voluntat i que amb l'excusa de no
veur!. malversada la seva ajuda o
de no ;yler ser acusats de
colonialistes no 2.1 arguen la mà de
la fraternitat.

Sé que és difícil tro n..s..
l'equilibri entre colonialisme
fratemitat, però no crec que
deixem de ser colonialistes pel sol
fet d'abandonar els antics
colonitzats dins la misèria en què
els deixàrem.

Solament amb gestos de
fratemitat (i que no vol dir
exactament abocar a mans plenes
amb pate malisme ingenu)
compensarem el nostre pecat
d'antics colonitzadors.
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