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El domingo, coches
de época, desfilarffii
por las calles de Inca
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El día 19,
Torrandell, ser
oficialmente Flijo
llustre de la ciudadM Adjudicadas las obras• 	

- Paso peatonal C/ Escorial
- Mejora "Campet des tren"

Ornamentación "Plaça
des Blanquer"

- Arreglo de aceras y siembra
de kboles

El próximo domingo emotivo
homenaje a la vejez

Actuar, en el acto,
Orquesta Sinfónica

Ciudad de Palma, "Capella

Mallorquina" y Colette Truyol

El Constancia jugó mal, sin
embargo consiguió el liderato 
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Por ahí se dice que el director de la Banda de Música local, Mestre
Vicens Bestard, quiere jubilarse. Dicen que dice, que lleva 54 arios de
músico y 26 de director. Parece que "aixó de dur sa creu tot sol
tants d'anys" lo ha cansado mucho. si encontrasemos un
"Cirineu" que la ayudase a portarla? Podría ser que lo retuviésemos
unos cuantos arios mas.

Y ya que estamos con la música, me cuentan, me dicen, que en el
local de la "Escola Municipal de Música" no tiene ni siquiera
servicios para realizar funciones fisiológicas. Los músicos, después de
estar dos o tres horas, soplando en los ensayos, muchas veces, tienen
verdadera necesidad de ellos *de los servicios se entiende). Y esto que
no hay prostaticos.

Uds, queridos e inteligentes lectores, se debieran fijar en su día
que las listas de U.M. para las elecciones municipales, estaban
repletas de hombres que ocupaban cargos en diversas asociaciones de
nuestra ciudad. Ahora, pasados bastantes meses, estos mismos
hombres renuncian a volver a presentarse. Así ha ocurrido con José
Balaguer y Antonio Martorell, presidente y secretario,
respectivamente, de la Asociación de Vecinos de Ponent, que no se
presentaron a la reelección. Ahora , se dice que José Buades tampoco
quiere presentarse a la reelección corno "President de l'Asociació de
Comerciants". Sera que quieren dedicarse solamente al
ayuntamiento. Es que, bien mirado, por algo tienen un sueldo.

Cuando la política entra en sitios donde no le corresponde "fa
pudor". Así parece que algo por el estilo ocurre con la radio, la
Balear, cl'aro. Dicen que Antonio Pons, "es nostre Batle", no le
gustan ciertas informaciones que se pasean a través de las ondas y
cuida de grabar algunas *algo de eso leí también en "El Avispero" de
Diario de Mallorca, hace dos semanas). Dicen que dice que las Ilevara
al sitio que corresponda para que caigan reprimendas y
amonestaciones. Este Caragol Bover, ciertamente, a este asunto no
llega a comprenderlo y por una razón muy sencilla: António Pons es
un alcalde de U.M. y, en cambio , la Balear es propiedad de la
Cadena Rato y muchos saben que los Rato son bien de derechas, son
de A.P. con todas sus consecuencias. 4Qué hace, pues, un alcalde de
U.M. en cosas de una emisora de A.P.? A no ser que Albertí diga a
Cariellas, v que este diga a Madrid, que una emisora "emprenya" a su
alcalde mas querido como es Antonio Pons.

Por eso sera que muchoS concejales de la mayoría municipal
huyen de Margarita Solivellas. La han bautizado como al "José Maria
García". Tampoco a esto lo comprendo. El butanito es pequerio y
feo, mientras que nuestra compariera es alta y bonita. Y eso que
Margarita, antes de entrar en la radio, era la "niria bonita" de UCD y
hasta del PSOE.

Ciertas cosas publicadas en la prensa provincial sobre una fabrica
de embutidos de la barriada de "Ponent" puede traer cola. Hasta se
habla de querellas. Se cierto que este asunto Ilegara a resolverse por
la vía política y diplomàtica. Y de todo ello, quien podrà sacar
provecho, político se entiende, sera la mayoría municipal. Al
tiempo.

La mèdia hora de silencio organizada por los artesanos de la paz
no consiguió reunir a mucha gente en la Plaza de España. Es mas, los
peldarios del nuevo palco sufrieron el bautizo de cera y, de ella,
quedaron maltrechos, pues dicen que la cera, sobre esta piedra, ni
fregando se quita. Por lo visto tendran que repicarlos, y esto, sin no
me equivoco, costarasus duros. Que todo sea por la paz.

El Tenorio, es din duda —ya lo dije hace meses—, el concejal ma
pintoresco. Parece que se cuida de cambiar de imagen. Ahora acaba
de ra.surarse la barba y manifestó a unos comparieros, concejales de
U.M., que ahora se quería hacer de derechas y, por tanto, debía
mejorar la imagen.

Reloj, tu que cuentas las horas... pues no, los relojes oficiales, y
públicos de nuestra ciudad, como son el del ayuntamiento y el de la
estación del ferrocarril, hace mucho tiempo que no las cuentan. Me
dicen que el del ayuntamiento funcionara coincidiendo con las
postrimerias-del presente ario, gracias a un aparatito muy sofisticado
que le colocaran. Puede ser que dé las doce campanadas de fin de
ario con rayo laser.

Doita Francisca úuraii.

NECROLOGIC

El pasado día 17 del
actual, y a la edad de 97
afios, fallecía en nuestra
ciudad, doria Francisca
Durn Quetg,las

Al elevar a Dios una
oración por su eterno
descanso, expresamos
nnestro mãs sentido pésame a
sus familiares.

LA RECORDO SEMPRE. ANYOR LA SEVA VEU,
LA SEVA PRESENCIA I EL SEU AMOR.

DEMANO A TOTS ELS QUE LA CONEIXIEN
UNA ORACIO 0 UN DOLÇ RECORD.

GRACIES. FRANCISCA DURAN

JA FA DOS ANYS
QUE ENS VA DEIXARtNA MARIA DURAN COLI
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Sr. Director:
El sentimiento que me impulsa

a escribir y a enviar esta carta al
semanario que Vd. dirige no es ni
ideológico ni político. Es el deseo
de expresar publicamente mi
desencanto y mi desilusión, cuatro
meses después de les elecciones
munici'pales. En ellas el grupo de
Antoni Pons (U.M.) obtuvo 12 de
los 21 concejales que forman el
Ayuntamiento de nuestra ciudad,
consiguientemente una mayoría
que le permite "fer i desfer".

Me desencanta que esta
mayoría se utilice para aumentar
las asignaciones del Consistorio de
forma tan desigual y partidista.
Me desilusiona que la "subida"
hava sido tan EXTRAOR-
DINARIA o fuera de lo común.
Se ha dado la imagen de que las
eleccionts son ,una carrera, una

ZJIMA
Farmacia de guardia para el

domingo y martes "Tots Sants":
Informes Xyuntamiento,
teléfono: 500150.

Farmacia de guardia para la
próxima semana: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

l‘lédico 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

Servicio de 'ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ambulatorio o ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinàs Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Maria Prats, en la
Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

D iscoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6`30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

competición con premio en
metalico incluído, con la
particularidad, en esta ocasión, de
que el ganador es quien se
establece el premio así mismo.
Nadie podré poner en duda la
"generosidad" del premiador y a
la vez premiado ya que es el único
que tiene derecho a los atrasos
desde el mes de enero de la
diferencia entre las CIENTO
CINCUENTA MIL pesetas y las
75.000 que venia cobrando.

Me aseguran ademas que hay
una falta de ética en todo el
procedimiento de estos aumentos.
Parece ser que el Alcalde pidió en
el famoso Pleno que los concejales
de la oposición renunciaran a las
asignaciones ya que él estaba
dispuesto a renunciar. pero al
manifestar aquellos que sí estaban
dt acuerdo en la renuncia carnbiO

Bomberos: Teléfono 500080
Guardia Civil. Teléfono:

501554
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos: 502850 y 503773

RADIO BALEAR
INCA

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- El bon día de Joan

Parets.
A las 9.- Las marianas de la

Balear.
A las 12.- Angelus.
A las 1 2`3 0.- Felicite con

música.
A las 13`30.- Información local

y comarcal.
A las 14.- Informativo nacional

e internacional en cadena.
A las 15.- I.os musicales de la

Balear.
A las 18.- La qadio a tope.
A las 19.- El musical de los

peques.
A las 20.- Radioesport.
A las 21.- Musicalmente suvos.
A las 22.- En el calor de' la

noche.

LUNES

A las 22.- España ayer.
De 00 a la 01.- Los clasicos.

MARTES

De las 00 a la 01.- La zarzuela.

MIERCOLES

A las 9.- Taula Rodona.

de tercio y pasó el tema
votación.

Alguien me comentaba que de
esta forma pagaremos mas
convidadas electorales de las que
fuímos participes cuando el
candidato buscaba votos de bar en
bar.

Por cierto que fué de muy mal
gusto que el Alcalde no asistiera a
la mesa redonda de Radio Balear,
la semana pasada, mientras sí lo
hacían todos los representantes de
los demas partidos que estkl en el
Ayuntamiento.

Me detengo para reflexionar y
me doy cuenta de que han
acordado que mi recibo de basuras
suba un 15 por ciento, el
impuesto del coche un 10 y los
contrasto con las previsiones del
salario del ano 194. Mientras, me
sigue faltando agua, tengo malos
olores y ruídos cerca de casa y no
lo arreglan, la hierba junto al
bordillo crece y se reproduce, la
farola se enciende de Pascuas a
Reyes. Puesto a sacar conclusiones
me digo: "En las próximas
elecciones no votara a Antonio
Pons".

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

• 	 partir d. las 18.- Cap de
setrnaha

çthga	 A
"1:124(440tr8"

Un desllusionado con la mayoría municipal
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Domingo segunda feria
Programa de actos

\ las 10. — Llegada en la plaza de Espafia, de una caravana de
coches de época, que realizaran un recorrido por nuestras calles.

A las 10,30.— Actuación de la Revetla dlnca, bajo la dirección de
J aume Serra, en la Plaza de España.

A las 11,30.— En la Plaza de España, homenaje a la vejez. misade
acción de gracia.s, ball de roferta a cargo de la Revetla d'haca.
Finalizado el aeto religioso la Revetla d'Inca, realizara una seleecion.

de su folllore en la plaza. Nuestros "padrins" seran oksequiados
con una ensaimada de Can Guiza. Se entregarin placw
conmemorativas al "padrí i padrina d'Inea", así como al matrimonio
de mavor edad.

A las 15,30.— En el "Nou Camp" d'Inea, partido de fútbol entre
el Constancia s el Ferrerías.

las 18.— En la Plaza del Ganado, torneo de petanca.
A las 19= Actuación del Grup de Teatre "Cueorba" de Muro,

eseenificando "EnToni Mig dimoni", en la plaza de NIallorca.
Sin duda el acto mas entrafiabje de las "fires inquens" es el

homenaje a nuestros mayores, que en esta ocasión para evitar las
dificultades que suponía para algunos bajar a la "Plaza de NIallorea",
se realizara en la Plaza de España. La Revetla d'Inca v el Grup
Cueorba por la mafiana y por la tarde, lograran entretener -al públieo
con la exhibición de bailes y representacion teatral. Si a ello se une
que el Constancia puede seguir romandando el liderato si gana al
Ferrerías, cosa factible. Sin duda sk•rluna buena jornada

Dmi &f> 	 9)114 Von"
°°'»I'4111fflic°

PELUQUERO UNISEX

Calle Marlin Medico, 20 Tel 503013 Inca
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El pasado domingo
se celebró la primera feria

El pasado domingo se celébró
prim era feria inquense
preparatoria a nuestro famoso
"Dijous Bo". Sin duda la primera
feria es la mas floja de las tres que
se celebran en nuestra ciudad. Los
actos comenzaron sobre las 9`30
de la matiana con una suelta de
cohetes anunciador del comienzo
de los actos, después hubo un
pasacalles con gaita y tamboril y
cabezudos, después huho roturas
de olas en la misma Plaza España.
Luego hubo la marcha
cicloturística, la primera que se
realiza v se espera que tenga

Antoni Torrandell
próximo día 19 de

Noviembre con motivo de las
fiestas del "Dijous Bo" sera
declarado hijo ilustre de nuestra
ciudad el músico inquense de
fama mundial Antonio Torrandell,
uno de los hijos ilustres que mas
méritos tienen, ya que paseó el
nombre de nuestra etudad con
orgullo por toda Europa. En esta
velada intervendran la Orquesta
Ciudad de Palma, bajo la ctirección
de Julio Ribelles, la Capella
Mallorquina y Colette .Truyol
Torrandell. Sin duda una velada
musical por todo lo alto. Por otra

Para hoy jueves día 27 el
ayuntamiento ha convocado una
sesión plenaria con caracter
eXtraordinaria. La misma se
celebrara en los locales de "Sa
Quartera". La misma dara
comienzo a las 18 horas, un

continuidad, la misrna recorrio los
distintos pueblos de la comarca.
Antes de comenzar la misma se
entregó una placa a Guillerrno
Timoner y Miguel Mas.

En el carrer Major, hubo las
carreras de "joies" y por la parte
en la Plaza de Mallorca, hubo
exhibición de gimnasia a cargo de
los alumnos del Sayfi, mientras
que en la Plaza del Ganado
comenzaba el tomeo de petanca y
en la Plaza de España eerraba los
actos de la jornada ferial la
actuación de la Revetla Algebelí
de Muro.

parte hay que decir que Antonio
Riera, esta trabajando en la
publicación de una pequena
biografia que servira para que
muchos puedan conocer a este
músico, que a pesar de tener fama
mundial es un tanto desconocido
en nuestra ciudad

Sin duda el acto merece mas
detenimiento y tendremos ocasión
de informar con más detalle del
acto.

Adjudicadas
cinco obras

Efectuada la abertura de las
plicas presentadas para la

borario un tanto intempestivo ya
que norrnalmente las sesiones se
celebraban a las 8 ó a las 9. La
misma es casi de tramite.
• Consta de dos puntos, la lectura

y aprobación del acta de la se.sión
anterior y una pmpuesta del
delegado de guarderías sobre

Nuestro
cementerio
digno
de admiración

Se acerca el día dels morts e
que la casi totalidad de familia
que residen en nuestra ciudat
visitan nuestro cementerio
parece que nuestro ayuntamiente
no ha regateado esfuerzos para
que el mismo estuviese lo mejor
posible, en otras ocasiones dijirnos
que era uno de los mejores
conservados de la isla, no obstante
ahora podemos decir que si cabe
esta mucho mejor, se ha arreglado
la capilla, quitado las hierbas y
arreglado en su totalidad.

Nos gustaría que en el futuro
siguiese ofreciendo• el buen
aspecto de estos días y así como
el ayuntamiento mima este
camposanto, también las plazas y
demís zonas verdes de la ciudad
en el futuro pudiesen ofrecer el
aspecto de nuestro cementeno en
la referente a buen cuidado.

subastilla de distintas obra,  de la
ciudad, se han adjudicado cinco
obrat, mientras que dos quedaron
desiertas. Cuatro de estan cinco
obrat adjudicadas fueron para la
empresa de Gabriel Payeras:
pasarela peatonal sobre la via del
tren, en la calle Escorial,
4.375.000; Mejora campet des
tren, 1.148.000 pesetas; siembra
de arboles, 911.000; arreglo de las
aceras propiedad del
ayuntamiento 1.6.O00.
Mientras que la mejora de la Plaça
del Blanquer, fue para la empresa
de Lorenzo Balaguer, por un
importe de 2.111.819pesetas.

Fueron declaradas desiertas las
mejoras de la Plaza de Espatia y la
creación del espacio peatonal de la
plaza de Santa Maria la Mayor.

Exposición
de María Prats

Mariana viemes inaugurara su
exposición en la Galería Cunium
de nuestra ciudad Maria Prats,
eXposición de óleos fruto del
trabajo que nuestra artista ha
venido realizando en los últimos
atios. Es una pintora sincera que
en estos últimos atios ha mejoracto
mucho su obra y nos ofrece una
pintura digna e interesante. Esta
exposición perrnanecera abierta
hasta el próximo día 9
Tendremos ocasión de volver
sobre la misma.

Centre Cuitura
Popular

Ha nacido el Centre de Cultura
Popular, según los responsables
del mismo para superar la desidi
y el decaimiento en que

solicitud de subvencion para la
guardería Toninaina

Lo normal es que amba
subvención se apruebe, ya que UM
cuenta con los votos suficientes
para ello. Al tener mayoría
municipal.

encuentra la cultura aquí, tanto
por lo que hace el avun tamiento,
como los demas sectores
ciudadanos mas susceptibles a
promocionarla.

Las acfividades que realizaran
seran thversas: taulas rodonas,
cursets de artesanía, conferencias,
esplai, etc. Se realizaran con
voluntad de amplia participación
y de cooperación con cuantas
personas, grupos y organismos de
nuestro pueblo trabajen en la
misrna perspectiva.

Este colectivo han manifestado,
quisiera ser el primer paso hacia lo
que tendría que constituir dentro
de cierto tiempo un Centro de
Cultura Popular, una asociación
cultural amplia, dinamica,
pluralista, enraizada dentro de los
sectores populares inquenses.

El primer acto que realizaron
fue sobre el tema de la autopista
en Inca, mientras el representante
de la Comunidad Autónoma, Juan
Verger, era favorable a la
prolongación, Jaume Estrany, de
Unió de Pagesos de mostraba
disconforme.

A este le seguiran otros muchos
actos.

Dia dels morts

próximo miéreoles, día dos
de Noviembre —DIA DE
DIFUNTOS — en nuestro
cementerio municipal habra una
MISA DE REQUIEM por todos
nuestros herrnanos difun tos.

La hora sera: a las 1090 de la
mafiana.

Festa de
les verges

El fi psado sabado en el club de
pensionista con la presencia de
numeroso público se celebró la
fiesta de "les verges". Lo que hizo
que el club del pensionista se viese
abarrotado de público. Hubo una
buena fiesta que se prolongó por
espacio de varias horas. Hay que
serialar que había concejales de
UM y PSOE, se sirvieron los
"bunyols i vi dolç" para todos los
presen tes.

Estaban presentes también las
esposas de varias concejales
encabezadas por dotia Margarita
Salom, de Pons. El alcalde en su
parlamento, dijo que estaba
contento de haber asistido al acto,
aunque Ilegó un poco tarde, les
animó para que esta fiesta tuviese
continuidad.

Sin duda una fiesta simpatica y
entrafiable que tendría que tener
continuidad en el futuro.

Conferencla
de Román Plfia

Hoy jueves por la tarde a las
siete en el local de Sa Quartera el
profesor de la Universidad de
Mallorca don Roman Pina Homs
pronunciara una conferencia sobre
el tema "Mallorca durante la
Revolución Francesa". Este acto
cultural ha sido organizado por el
aula de Tercera Edad.

GUILLEM COLL

Hoy jueves pleno extraordinario
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Ceches alquier
Ihehes elquier
Seputhras (Cesla Cuesnedis Ceemirls)

Ascessores
Esceparatas y Vihisas
Teldes y ilarqessiess
Pdhieided Oeireres)
Tffieses y liraderes
raehedessi selecir
Peerles y seeteees al exteder

Ertincidn de Incendios
Gleragiies de Canaloaes
Desagnes en mal estado
Invenaderoa
Bekeees
Lecenseries
Falta de aceras
Selares sin yallu
Entrada de yehiculos en edificies y badenes

Períodos de Cobro: 
Hasko	 día 15 de Noviembre, cobranza sin rocargo.

Oul21 el 31 ds Ileskethre, cee el recargo de prórroga del 5 por 100.

kede sl 1 de Bkiembre, cobranza por na de apremie, can el 20 por 100.

OBSEIVACIONES: Pan mayor rapide.	 beneficlo da loa propios contribuyentes,

roogs proweasso los rucilbos dol pasado aiso.

lEaso Ayuntarnianto ha hoplantado la rnodandad do  cobro • travéa Oa lo• Banco. o Cajaa tho Aborro;

para	 pkba los Impfesos on la oficina do Recaudación

tf •• Stala•••• d. 110

El. ALCALDE

Pda. Awbala Paat Smant

BE 11ECAUBACIOlt Celle de la Paz (aetes Miguel Durte).
(Ilajes del Ilercamie cubierto de Abastes).
(0ficinas de Itecaedeción de C,entnliuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

OPOSICION PARA TECNICO DE

•GRADO MEDIO DE
ADMINISTRACION ESPECIAL
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COMISION MUNICIPAL
• PERMANENTE

27 de Septiembre de 1983
CERTIFICACION OBRA

A propuesta de la C.I. de Ur-
banismo y Vías y ()bras los reu-
nidos acordaron la aprobación de
la certificación número seis de
obra realizada correspondiente a
la obra municipal "Reforma Ma.
tadero Municipal la FaŠh", por un
importe de 254.774 pesetas.

PRORROGA PLAZO PARA
SUBSANACION DEFICIENCIAS

PROYECTO "S'ERMITA"

A propuesta de la C.I. de Ur-
banismo y Vías y Obras y previa
petición del interesado, los reuni-
dos acordaron conceder a D. To-
más Vaquer Bibiloni, promotor
de la Urbanización "S'Ermita",
una prórroga de otros quince días
para la subsanación de deficiencias
del referido Proyecto de Urbani-
zación, a contar desde la fecha de
recepción de la notificación del
presente acuerdo, y condicionada
a que el peticionario haga efectiva
la cantidad de dinero que debe al
ayuntamiento.

EXPED1ENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vistos los informes de los Sres.
Ingeniero Industrial Municipal e
Inspector Municipal de Sanidad
así como el de la C.I. de Urbanis-
mo y Vías y Obras, se acordó in-
formar favorablemente los expe-
dientes que se relacionan:

1.• Matilde Castillo Porcel,
apertura de Bar Rest,aurante en la
calle Juan de Herrera no. 80.

2.- Bartolomé Llompart Pou,
taller de reparación de vehículos
automóviles turismo, ramo carro-
cería - chapa - pintura, en la calle
García Morato no. 8 esquina calle
Pio XII.

OBRAS PARTICULARES

Fueron otorgadas licencias
urbanísticas a los siguientes peti-
cionarios:

Francisca Ferragut Fluxâ.
Catalina Kleber .Aguiló.
Antonio Quetglas Payeras.
Antonio Ordinas Pons.

Antonia Martorell Ramis.
Paula Ramis Janer.
Maria del Pilar Capllonch
Ramonell.

DECLARAC1ON DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
acordada por unanimidad, el Sr.
secretario procedió a dar lectura a
una propuesta de la alcaldía, en el
sentido de colaborar, un año mís,
en la tradicional "Processó de la
Beata" organizada por el Consell
InŠular de Mallorca. En este senti-
do se . propone a la C.M.P. que
apruebe el presupuesto que segui- •
damente se relaciona, para Ilevar a
efecto esta participacion:

Banda "Unió Musical
Inquera" . . . 35.000`-- pesetas

Escola de Ba11.10.000`-- pesetas
Autobus para 50

plazas 	  I 0.000`-- pesetas

Confección de una
"carrossa" . . . . 50.000`-. pesetas

ToTAL	 .105.000 pesetas
Este , presupuesto es aproxima-

do y en cdalquier caso, sera pre-

COMPETICION DE
"TIR DE FONA"

Se dió lectura a un escrito de D.
Antoni Armengol i Coll, en
representación de "Obra Cultural
Balear", en el que solicita
autorización de este ayuntamiento
para realizar el próximo día 15 de
Octubre a las cuatro y media de la
tarde, en la plaza de toros, una
competición de "tir de Fona.

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

FOGUEROPLAZA
DES BESTIAR

Se dió lectura a una instancia
de D. Antoni Armengol i Coll, en
representación de "Obra Cultural
Italear" y "Unió de Pagesos
d'Inca'., en la que solicita
autorización de este ayuntamiento
y una subvención económica de
veinticinco mil pesetas para
realizar, el próximo día 12 de
Noviembre, un "fogueró" en la
plaza des Bestiar durante el cual se
venderan bocadillos y similares.

Trås una breve deliberación los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado y conceder una
subvención de diez mil pesetas.

TRANSFERENCIÀ
VIVIENDA GRUPO

SAN ABDON

Tr:as una breve deliberación, los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa y
que se elevara consulta sobre el
m ismo ante la Dirección
Provincial del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.

SOLICITUD AL
I.N.E.M.

A propuesta de los presidentes
de las CC.II. de Urbanismo y Vías
y 0 bras y de Servicios, los
reunidos acordaron solicitar del
Instituto Nacional de Empleo, a
través de la Oficina de Inca, la
cesión a este ayuntamiento de
cuatro trabaj adores perceptores
del susidio de desempleo, en base
al R.D. 1.445/1.982, de 25 de
Junio, por un período miximo de
cinco meses, para realizar trabajos
en la Brigada de Obras.

CUOTAS PARA LA
GUARDERIA

"TONINAINA"

Tras una breve deliberación, los

sentada la liquidacion exacta de
los gastos que se produzcan.

Finalmente, tras una pequeria
deliberación, los reunidos acorda-
ron aprobar en todos sus términos
la propuesta de la alcaldía.

reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa para
ser objeto de un mejor estudio.

RELACION DE
CUENTAS

Trås las explicaciones del Sr.
Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron la aprobación de la
Relación de Cuentas no. 10/1.983
por un importe global de
2.674.203 ptas.

ADQUISICION
MATERIAL ELECTRICO

A propuesta del presidente de
la C.I. de Servicios los rettnidos
acordaron la adquisición, a la Casa
Comercial "EMISA", de diverso
material eléctrico, por un importe
total de 925.112 pesetas.

CERTIFICACIONES OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras, los
reunidos acordaron la aprobación
de la certificación de obra número
tres correspondiente a la
"Reforma Matadero Municipal 2a
'Fase", por un importe de 324.045
pesetas. De la certificación de
obra número cinco,
correspondiente a la "Reforma y
Ampliación de la Casa
Consistorial", por un importe de
1.347.727 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

MARIA MAGDALENA
GUIRADO VALERA.

BARTOLOME SEGUI
MAURA.

MIGUEL SAMPOL PASCUAL.
ANTONIO CABEZAS

MORENO.
BARTOLOME PRAT SEGUI.
FRANCISCA FERRER

MARQUES.
JUAN BERGAS HORRACH.
ANTONIO SEGURA MORA.

En cuanto a la instancia suscrita
por D. Jaime Pujadas Duran,
vistos los informes que constan en
el expediente, los reunidos
acordaron tramitar esta solicitud
según lo previsto en el aríticulo
artículo 58-2 de la Ley del Suelo.

LA C.M.P. en la Sesión
celebrada el día 4 de Octubre del
actual, adoptí el acuerdo de
aprobar la siguiente Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluídos a la
Oposición Libre eonvocada para
proveer una plaza de Técnico
Medio de Administración
Especial:

ADMITIDOS:

1.—D. Juan Gelabert Rayo.
2.— D. Bernardo Prats

Carbonell.
3.— D. Pau Ramis Ripoll.
4..— D. Francisco Javier Servera

Gonzalez.

4 de Octubre de 1983

EXCLUIDOS

Ninguno.
Lo que se hace público para

general conocimiento y en
aplicación de las Bases de la
Convocatoria, significando que los
interesados podran interponer las
reclamaciones que crean
oportunas durante el plazo de
quince días a contar desde la
publicación del presente anuncio
en el "Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares.

Inca, a 10 de Octubre de 13.
EL ALCALDE

Impuesto sobre Badenes
Por tener este Ayuntamiento automatizada la extensión

de recibos de diferentes tasas e impuestos, y por
equivocación, se cargó a los contribuyentes 200, 150 ó 100
ptas., según la categoría de las calles en que puedan
hallarse ubicados los "badenes".

Al haberse anulado dicha tasa, por acuerdo de Pleno
extraordinario celehrado el 30-982, se comunica que clicha
cantidad serà devuelta a quienes la hayan satisfecho,
siempre que el recibo ahonado corresponda al presente
ejercicio económico.

Inca, 18 de Octubre de 1933.
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TEAMOS

I
PREMIO DE 4.000.000 PTAS

PREMIOS DE
1.000.000 PTAS.

PREMIOS DE
500.000 PTAS.ett

Haga sus impo-
siciones en cual-
quiera de nuestras

105 oficinas.

Del 1 de Octubre al 10 de
Noviembre.

POR CADA OFICINA

I 1 PREMIO DE 50.000 PTAS.
2 PREMIOS DE 25.000 PTAS.

PREMIOS DE
250.000 PTAS.

PREMIOS DE
100.000 PTAS.

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'

•



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

INFORMES: TELEFONO 500799

RADIO BALEAR

• INCA •
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CZZ> ¿Quan a on?
A Catalunya, ja el segle XII, hi

havia fires a Moià (1153), Tremp
(abans del 1174) i Vilagrassa
(1185); tingué molta importancia,
al segle XIII, la fira que hom
celebrava a Tarragona la quarte
setmana després de Pasqua; al
segle XIV se celebraven fires
adhuc en llocs crescasa àrea
comercial, com a Sant Celoni,
protegida pels cavallers de Sant
Joan de Jerusalem , i a
Palautordera i Calella, que eren
protegides pel vescomte
Cabrera. El Consell de Cent les
fomentà a Barcelona, al segle XV,
per Santa Magdalena i Sant
Tomàs. El 1440 hi ha noticia de la
celebració a Barcelona duna fira
exp osició de productes
manufacturets, mena de fira que
s'anà repentint en Pavinentesa
d'alguna festivitat o de la visita
d'algun important personatge a la
ciutat; els segles XVI i XVII, foren
importants a Barcelona les fires
del vidre, per cap dany i Sant
Joan. Els marxants dels Països
Catalans anaven a les fires de
Montpeiler, Pesenàs, Narbona,
Lió, Besançon, i sobretot, a la de
Bellcaire. La influencia de les fires
castellanes (Medina del Campo,
Medina de Rioseco) i les València
i de Saragossa atragueren després
els marxants i negociants del
Princip,at gairebé tant com ho
havien fet les del Llenguadoc; a les
corts del 1534 i el 1537 en
protestà la ciutat de Barcelona.
(JMPG) 2 fer fira loc verb Firar-se
3 fira de mostres ECON Exposició
periódica, en un espai construit
expressament de mostres de
Productes, principaiment
manufacturats. Aquestes fires són
organitzades per l'aparell
productiu per aconseguir la millor
distribució i comecialització dels
seus productes i actuen com a
llotja de contractació de
mercaderías i com a forma de
publicitat. Poden tenir caràcter
local o internacional. Les
principals fires de mostres
europees començaren a celebrar-se
durant la Primera Guerra Mundial
i immediatament després davant la

Para los días 11, 12 y 13 del
próximo mes de noviembre,
tendra lugar en nuestra localidad
una interesante exposi~ -

filatélica que, organizada por la

necesitat de conquerir i recuperar
mercats; les més conegudes son les
internacionals de Lió (1916),
Brussel.les (1920) Milà (1920),
Praga (1920), i Barcelona (1920),
i les nacionals de Londres (1915)
Birmigham (1915), Glasgow
(1915), Basilea, París etc. (CMC)
4 fira ramadera ECON Reunió de
venedors i compradors de bestiar
en un indret i uns dies
determinats. Aquestes fires no són
necessaairiament vilatanes (n`hi ha
de camp) hi hom hi trafica amb
tota mena de bestiar o només amb
un de concret. Havien tingut
molta més importància que els
mercats, car tenien un abast més
extens (regional) i hi acidien
marxants estrangers. La
mecanització dels transports i la
generalització del comerç estable a-
viles i ciutats n'han provocat
total decadència, fins al punt que
actualment no resta als Països
Catalans cap fira exclusivament
ramadera. Les fires de camp se
celebraven a les. cruilles dels
camins de transhurnancia, entre
els Pro-pirineus i la Depressió
Central Catalana; eren sis: PHostal
Roig (al peu del Montsec), el
Bancal de l'Arc, l'Empelt, la
Torregassa i Navès (totes al
Solsonès), i l'Hostal del Vilar, al
Lluçanes, Eren fires de tardor,
llevant de la darrera, que era pel
desembre. Les fires de vila i ciutat,
no exclusivament ramaderas, se
celebraven predominantment a la
tardor del Gironès fins al Comtat,
amb centre al Pallars (Esterri
d'Aneu); les de primevera les
seguien en importància i després
les d'hivern (sobretot a Osona) i
les d'estiu (al País Valencià).

amb les seves fires
quinzenals tot l'any (el primer dia
del mes per al bestiar en general el
dia 15 per als ovins, amb uns
25.000 a 30.000 caps) era un cas a
part, axí com les fires de vila
ramadera; de salàs (Segona
setmana de quaresma, i , mitjan
Novembre, que aplegava els
remats de tot el Pallars, la
Ribagorça i la Vall d'Aran).

"Associació Filatelicas de Lloseta"
con la colaboración y patrocinio
de diversas entidades oficiales y

alcanzara este afio su
quinta edición.

Organyà (segona quinzena
d'Octubre, amb bestiar de rAlt
Urgell, Andorra i la Noguera) i
Verdú (per Sant Marc, 25 crAbril,
amb uns 12.000 caps crovelles i
uns 8.000 de peu rodó). Han
aparegut fires noves o renovades

Esta exposicion que
ualmente llama la atención de

todos los filatélicos de la isla,
tiene el aliciente de que la
dirección general de correos y
telecomunicación concede un
matasellos especial
conmemorativo y que tan sólo se
usa los tres días de la exposición y
en el mismo salón donde tiene
lugar. Para el presente afio el
matasellos Ileva un motivo
declicado al zapatero artesano,
oficio de larga tradkción en
Lloseta.

Otro aspecto -que cabe destacar
es que en esta exposición y gracias
a la ,cesión del "Grup Filatèlic

Organizado por la Hermandad
de Donantes de Sangre de la
Seguridad Social, el domingo, 6 de
noviembre tendra lugar en Selva la
Trobada Comarcal en la que
intervendrthi los miembros de la
hermandad corresponctiente a las
siguientes poblacionffl: Inca,

(granollers, Sant Bloi cie
Llobregat, Sant Quirze de Besora,
Inca, Manacor, Vilanova i la
Geltrú, Amposta) bé que amb
caràcter secundàriament ramader;
només la de Salàs manté aquest
caràcter com a dominant.

Balear", los aficionados a este
coleccionismo podran admirar
todos los sellos de correos
esparioles fi aarecidos entre 1850 y
1931.

CURSILLO

Como cada afio, la parroquia de
Lloseta ha organizado un cursillo
prematrimonial que tendra lugar
en la biblioteca publica parroquial
de "Sa Nostra", entre el lunes, dia
7 de noviembre a viernes, dia 11.
La hora sefialada es la de las 8,45
de la tarde.

TOPAZ

Binissalem, Consell, Campanet, Sa
Pobla, Alcudia, Búger, Pollensa,
Caimari, Selva, Lloseta, Alaró,
Sancellas y Mancor del Valle.

En la proxima edición daremos
a conocer el programa de los actos
que tendran lugar por la tarde.

comtAagg.A.

Lloseta: Exposición filatélica

Selva: trobada de donantes
de sangre

«PA

El próximo domingo por
primera en las ferias inquen
habra una exhibición de coches
época, estos coches antiguos
sin duda nos recuerdan épocas
muy lejanas. La misma ha sh
posible gracias a la colaborach
del ayuntamiento inquense y
coordinación de Roser Fontclal

Estuvimos dialogando co
Roser Fontclara, que n ,

manifestó que acudirían a nuest
ciudad unos cuarenta coches,
que habra en nuestra ciudad no
ha visto hasta la fecha, ya que
otras ocasiones los participant
eran de quince a veinte y pa
nuestra ciudad se ha consegui<
esta cantidad. Los coches antigu
que no han venido es porque
coche no funciona, caso de cp
hubiesen podido venir serían un
cincuenta coches.

Nos aclara que noes un Rall
sino una exposición de coch
antiguos.

De nuestra ciudad participar<
Gerardo Malvido, Francisca Mat<
y Vicente Fuster, sobre las 10 <
la mafiana se concentraran ceri
de las inmediaciones de Lor,
para esperar al resta )c
participantes de esta jorna<
inquense, las participantes en
diada seran obsequiados con lot
de libro de "La Caixa" y .un
de surtidos de "Quely", luego
dirigiran hacia la Plaza de Espaii
que seran recibidos por el alcal<
de la ciudad. Los bellos ejemplari
realizarån un recorrido
distintas calles de la ciudad..Pa:
que el público pueda contempt
estos ejemplares seran expuest<
unas horas delante de la
Consistorial y carrer Major. Lu%
los ,participantes en la jornac
haran una merienda en el celli
cafia-mel y sobre las 13`3
realizarån la subida al Puig c
Santa Magdalena, para particip;
en una comida de compafierism<
Después de la comida habra
entrega de placas y regalos a cad
coche participante.

Roser Fontclara, se muestt
ilusionada con la exposición
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1131CION DE COCHES

DE EPOCA
DSER FONTCLARA:
C1PARAN EN LA DIADA UNOS 40 COCHES»

pera que la ciudad sepa valorar
omo se merece este esfuerzo y
cuda a ver estos coches que el
omingo a primeras horas estarsan
n nuestra ciudad, igualmente me
ice que hay que agradecer la gran
olaboracion de las casas
omerciales inquenses que se han
olcado en esta jornada.

Dice que esta diada para todos
os participantes significa una
omada para todos poder pasar un

to juntos, ya que todos acudiran
on ilusión. En la diada
articipara un matrimonio de 82
os.
Sin duda una jornada
teresante y que es de esperar
ue en venideros afios tengamos
casión de volver a ver desfilar por
uestras calles estos coches.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

PARTICIPANTES EN LA
EXPOSICION DE

COCHES ANTIGUOS
DEL 30-10-83

PEDRO MARTORELL
RENAULT- PM-1355

ANTONIO OLIVER
CITROEN - SO-233

ANTONIO VICENS
CITROEN - PM-35831

FEDERICO GOMEZ - BMW
14-123088

JAIME SIMO - FORD -
PM-4832

PEDRO RUIZ - DELAGE -
Z-7332

ANTONIO BATLE - DELAGE
PM-2920 	
PEDRO FLAQUER -

CITROEN - PM-4300
JORGE VII,ARET - FORD

3-29142
TERESA VILARET - FIAT

M-116930
ARNAI,D0 LLINAS

9LSMOBILE - M-37366
GABRIEL FLORES

- ITROEN - PM-1231
BME. PAI,I,ICER - FIAT

IM-6235
FC0. RUIZ DE PAULA - F1AT

-V-16523
JAIME POu - FORD PM-5581
ARNALDO CARI,OS POU -

FIAT - PM-6262
CRISTOBAI, GARI -

CITROEN PM-2990
ANTONIO MARTINEZ - MG-B

• B-9910-BS
GABRIEL CERDA - CITROEN

PM-1034
ANTONIO GELABERT -

FORD-CR-1191
MIGUEL CAMPOS - CITROEN

- PM-3892
GMO. BUJOSA - FORD -

PM-734
SEBASTIAN MONSERRAT -

FIAT - PM-6070
SEBASTIAN ESTELRICII -

FIAT - PM-5738
JACINTO VIDAL - FIAT -

PM-5738
NADAL SALAMANCA - OPEL

• PM-5512
BME. FERRER CITROEN -

PM-67992
MIGUEL VIDAL - FORD -

PM-4748
VICENTE FUSTER - DONNET

- PM-3910
ANTONIO TOMAS -

TRIUMPH - B-112359
PEDRO ROCA - TRIUMPH -

B-569619
BDO. M1UNAR - RENAULT -

PM-24
FCA. MATEO - RENAULT -

PM-26660
GABRIEL RAMIS - TRIUMPH

• M-261853
GERARDO MALVIDO - FIAT

- PM-6043
GABRIEL RAMIS - PANTHER

- M-5019-BG
GABRIEL RAMIS -

MERCEDES - M-249689
J. LOPEZ - FORD Y - SG-1396

CASAS COLABORADORAS

RELOJERIA BONIN
RESTAURANTE SES

FORQUES
FLORISTERIA PROHENS
PEI,UQUERIA M ft I

CARMEN
R EI, OJ ERIA INTERNACIO-

NAL
SASTRERIA BEI,MAN
ELECTRICA JOSE BUADES
RELOJERIA JOSE BONNIN
PINTURAS ROVIRA
COLCHONERIA LI,ANIFLEX
PASTELERIA CAN

DEI,ANTE
AUTOSERVICIO PUJADAS
ALMACENES CA S`HEREU
CASA FLORENCIO
ZAPATERIA MERCANT
BOUTIQUE FRANCIS
TOT NOU
CONSTRUCCIONES ALOY
CASA RENAULT INCA
CAN VESTIM 2
ROSSELLA
TEJIDOS SEGUI
PERFUMERIA KATIA

' FERRETERIA MATEU
BANCO DE BILBAO
TOT Y MES
ALMACENES CAN PERE
I,IBRERIA A Z

CAJA LA CAIXA
CAFE ESPAS'OI,
MODAS PACHINO
REMA
PARSA
JOYERIA ORDISANA
CAN FONTANET
VALERIANO PINELL
CAI,ZADOS GARAU
PINTURAS VICENTE

FUSTER
P I, A N CHISTERIA LAVILLE
LIBRERIA PAI,MER

I,A LEAI,TAD
PUERTAS MALLORCA
BAR TONI
LIBRERIA BELTRAN
EMBUTIDOS CAN PEDRO

SOLER
BOUTIQUE 1,0?
LA FLORIDA
EMBUTIDOS CAN

ROSSEI,I,0
GALLETA QUEI,Y
MOVII,INCA
FORN LA GLORIA

SE VENDE

FURGONETA SABA (SEMINUEVA)
A TODA PRUEBA

PRECIO INTERESANTE:
INFORMES: SANTIAGO RUSINOL, 206.

TEL. 502184 — INCA.



Binissalem, 0 -
Constancia, I

Con algo menos de media entrada en el campo de Can Fetis. se
dispu tó el eneuentro entre elBinissalein el Constancia. finalizando
con la vietoria del equipo de Inca. por un tanto a cero.

Prestos a iniciar el comentario, uno sin buscarse demasiados
quebraderos de cabeza, llegarà a la conclusión de que la calidad
técnica pues ta de manifiesto por ambos equipos, no fué
precisamente niun alta. Pero eso sí, en todo momento, el Constancia
fué netamente superior, dominando la situación, e iniciando sus
aeciones ofensivas desde su línea defensiva. Pero, en todo moniento,
se abuso del juego aéreo, que favorecía en todas y por todas a los
defensas binisalemenses, que dorninaban la situación en este
apartado, debido a su mayor altura. Igualmente, el Constancia ahusó
del juego por el centro del àrea, cuando el amontonamiento de
hombres dentro de la misma, aconsejaha todo lo contrario, y por lo
tanto, lo aconsejable era intentar desarbolar el sistema defensivo del
Binisalem, a base de juego efectuado por las alas, intentando la
infilfiltración de los extremos, y con ello, al arrastrar al lateral, dejar
un pasillo libre para los I aterales del Constancia.

Pero, pese a estos pequefios fallos, repito, el Consiancia fue
superior al Binisalem, se venció y esto al final es interesante de cara a
la moral de los jugadores inquenses.

Cuidó de la dirección técnica del eneuentro, y no con dernasiado
acierto por descontado, el colegiado menonquín, setior Capó Olives,
anuló un bonito gol de López por estimar fuera de juego, cuando el
jugador inquense en todas y por todas se encontraba en posivión
legal. A sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

BINISALEM.— Abrines; Nlassip, Salom, Perelló, Vallés 1, Terrasa
111, Pascual, Rosselló, Terrasa II, Estrany y Vallés II. 	

_

En el minuto 23, Miguel sustituye a Vallés H y en el minuto 86.
Ramis, entra por Rosselló.

CONSTANCIA.— Bennasar, Capó, Jaume, Figuerola, Sehastian,
Ferrer, Ramos, N:atías, Gual, Ortiz Oliva.

En el minuto 45, López sus6tu n e a Ortiz y en el minuto 71,
Corró, sus6tuye a Ferrer lesionado.

GOL

Minuto 57.— Ramos, es derribado dentro del àrea, penalty, lanza
Ferrer, 0-1.

PRINCIPALES INCIDENCIAS

Minuto 28.— Jugada personal de Ferrer, que tras driblar a varios
defensw chuta, y el balón sale rozando el poste.

Saque de esquina sobre el portal de Abrines,
empalma sobre la marcha Capó y cuando ya se can taba el gol,
defensa despeja sobre la misma raya de gol.

Nlinuto 53.— Gol de López, y el sefior Capó Olives, anula
argumentando fuera de juego.

Nlinuto 82.— Pase de Capó a Ramos, y este sobre la rava del area,
y completamente solo ante Abrimes, cruza excesivamente el balón,
saliendo rozando el poste.

Minuto 87.— Jugada conflictiva den tro del àrea del Constancia,
resuelta finalmente por los defensas del Constancia.

Minuto 90.— Baion al poste a chut de un delantero del Binisalem,
en esta última jugada, el Binisalem pudo conseguir la igualada.

...Y PUNTO FINAL

Se pudo ganar de goleada, se pudo empatar, pero se gartó por la
nintima y de penalty. Así son las cosas del futbol. Pero lo realmente
importante, la victoria, se consiguió. Así pues, enhorabiuena y el
proximo domingo, que siga la raclia.

ANDRES QUETGLAS

TROFE0 «ANTONIO VICH»

Notable descenso
de Vaquer,

en la regularidad
Nue n amente, el guardameta Benmisar, pasa a ocupar la

primera plaza destinada al jugador mas regular del
Constancia. Pisandole los talones, se encuentra Miguel
Gual mientras Vaquer, ve como los jugadores de la caheza
se alejan hastante, va que Miguel, en los nItimos
encuentros no ha sido - alineado, v esta circunstancia St'

nota en sst puntuación.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Pim tos
Bennasar 	 23
Gual 	 22
Capó 	 20
Jaume 	 19
Sehastian 	 19
Ferrer 	 18
Sanchez 	 15
Matías 	 15
Ramos 	 14
Vanuer 	 1-1
Ortiz	 I 1

.44
Corró 	 7
Oliva 	 7
López	
Figuerola 	 4
Alh ama 	 2

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR
	

Goles
Vaquer 	 4
Ferrer 	 4
Gual 	 2
Ramos 	 2
Capó 	 I
Matías 	 1
López 	 I
Jaume 	 I

ANDRES QUETGLAS
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El domingo en el "Nou Camp"
Constancia-Ferrerías

Los inquenses deben vencer y convencer

Tras el pinchazo claro y
contundent,e del pasado miércoles
en Portmany, donde el equipo
cosechó sin duda la derrota mas
abultada de los últimos anos, el
cuadro blanco que en los últimos
encuentros había ido a mas perdió
la eliminatoria. El sabado en Can
Fetis de Binissalem, jugando un
mal encuentro el equipo inquense
venció por 0-1. al transformar un
penalty Ferrer. El Inca tuvo que
sufrir mucho para anotarse los dos
puntos en disputa. Es cierto que
dominó y que se le anuló un gol,
tuvo muchas ocasiones de
aumentar la cuenta, pero a nadie
le hubiese extrafiado que en los
últimos minutos hubiese
empatado el Binissalem, un
equipo de pocos recursos ya que
encerró en su parcela a los
inquenses.

Se jugó mal, ya que los
inquenses en campo contrario
debido a su gran superioridad
deben vencer de forma clara, si
efectivamente se quiere aspirar a
este título de campeón.

Desde principio de semana el
equipo blanco esta entrenando
con nonnalidad con la mirada
puesta en el encuentro a jugar el
domingo en casa, donde el cuadro
de Juan Company, recibira la
visita del Ferreias, el equipo
revelación de la tercera division
que en su primer ano ha
conseguido mandar durante varias
jornadas la tabla de la
clasificación.

El cuadro menorquín nuevo en
la tercera división cuenta con
varios hombres experimentados en
la tercera divi ion como son su
entrenador el conocido Pio,
ex-jugador del Constancia y
ex-entrenador del At. Ciutadella y
hombres peligrosos como el
goleador Gonalons, Mir, Viroll,
Tiago.

Creemos que los inquenses son
superiores y si no se confian
demasiado, si luchan como lo
saben hacer pueden conseguir
anotarse los dos puntos en disputa
y con ello seguir comandando ia
tercera división en solitario, pero
no se deben confiar de:nasiado,
sino luchar a tope desde el
principio al final.

Para el partido es casi seguro
que se podra contar de nuevo con
los servicios de Vaquer, que en los
dos últimos encuentros no pudo
jugar el partido debido a la lesión
que sufrió ante el NIurense con
ello ganar niís fuerza el cuadro
blanco.

No sabemos que formación va a
presentar el preparador blanco, va
que falta por celebrarse la sesión
de entrenamiento de esta tarde y
la de manana viernes, una vez
finalizado el entrenamiento, el
entrenador local darà a conocer la

lista de los quince hombres que se
vestiran de corto.

Es de esperar que los inquenses
luchan desde el comienzo hasta el
final y con ello se consiga ademíts
de vencer convencer, ya que los
blanquillos tienen jugadores para
conseguir esto.

GUILLEM COLL

Bennassar, consolida su liderato

CLUB PETANCA INCA
Y SES FORQUES,

INTRATABLES

Se disputó la segunda jornada
el campeonato de liga de

petanca, y en las distintas
categorías, los equipos de Inca van
dando la nota positiva, hasta el
extremo que en Segunda B. el
Club Petanca Inca, ocupa la
primera plaza de la tabla
clasificatoria. Y el equipo de Ses
Forques, en la Segurida A.,
igualmente ocupa la primera plaza
de la tabla clasificatoria. Mientras

'que en Tercera C., el equipo de
San Abdón, ocupa la tercera

El Constancia en un mal
encuentro fue apeado de forma
clara de la Copa del Rey por el
Portmany, mientras que el sabado
en un encuentro mediocre el
Constancia con mas apuros de los
previstos consiguió anotarse los
dos puntos en disputa en
Binissalem por 0-1 y de esta
manera estar encaramado en la
primera posición. -

L as puntuaciones concedidas
con relación al torneo de la
regularidad son las sig-uientes:
Partido de Copa: Bennassar (2),
Corró (1), Capó (1), Sebastià (1),
Jaume (1), Ferrer (0), Gual (0),

Matías (0), Ortiz (0), Oliva (0),
Ramos (0).

Partido de liga: Bennassar (3),
Capó (2), Jaume (2), Sebastia (3),
Figuerola (2), Ferrer (1), Gual (1),
Matías (1), Ortiz (1), Ramos (1),
Oliva (1), 1,ópez (1).

TROFE0 A LA
REGUI,ARIDAD

Bennassar, 28 puntos
Capó, 26 puntos
Sebastià, 25 puntos
Jaume, 24 puntos

Gual, 21 puntos
Vaquer, 21 puntos
Ferrer, 18 puntos
Ramos, 17 puntos
Matías, 13 puntos
Sanchez, 12 puntos
Oliva, 11 puntos
Corró, 8 puntos
Figuerola, 6 puntos
Ortiz, 5 puntos
López, 2 puntos

TROFE0 AL
JUGADOR

ALINEADO

Bennassar, 24 puntos

Capó, 24 puntos
Ferrer, 24 puntos
Gual, 24 puntos
Jaure, 24 puntos
Ramos, 24 puntos
Sebastia, 24 puntos
Matías, 20 puntos
Vaquer, 20 puncos
Sánchez, 18 puntos
Oliva, 14 puntos
Ortiz, 10 puntos
Corró, 8 puntos
Figuerola, 5 puntos
Lopez, 2 puntos

M-C
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Necrológica

Ordinas, ha muerto
Falleció en Inca, a los 73

aiios de edad, Bartolomé
Ordinas Llabrés, ex-jugador
d el C.D. Constancia y
persona nauy . querida en
nuestra ciudad.

En el terreno puratnente
deportivo Bartolomé
Ordinas . fue una vida
entregada por entero al
servicio del C.I). Constancia,
club al que ingresó en la
temporada M7-28, y en la
que figuraban en plantilla por
aquel entonces, los
archiconocidos y legendarios
jugadores como son: Ferrer,
mås conocido por Teixidó,
Alcina, Grau, Luis,
Villalonga, Estelricb, Barber,
Amengual, Seguí, Rodríguez,
Torres v Sancho. Eran,
repi to. ios comienzos del
Constancia, después seis afios
mãs tarde, el cinco de febrero

de I9Š3. Ordinas igualmente
formaría en aquel equipo del
Constancia que log,rarta tras
vencer al C.D. Niallorca en su
campo de Buenos Aires de
Palma, el título de Campeón
de Mallorca, título que
alcanzaba el equipo de lnca
por primera vez. En el afio
1934 el Constancia lograría
el título absoluto de
campeón de Baleares, e
iguahnente. Ordinaa, con su
concurso como jugador,
colaboró en la conquista de
este galardón. En esta
ocasión, es equipo estuvo
formado por Ferrer; Alcina,
Franch, Diego, O•dinas,
R oge I o Al bora, Torres,
Gontés y París.

Este mismo ano 1934, el
C.F. Barcelona, visita el
campo "ES COS" de Inca en

partido de Copa de España,
hov Copa de su Majestad el
Re-%, el Constancia %endió
muy cara su mínima derrota
de un gol a cero, v Ordinas
cuajó una extranrdinaria
actuación. El equipo, fué el
s i guien te : Ferrer, Diego,
Franch, Estelrich, Ordinas,
Pericàs, París, Torres,
Antolín, Barber y Coll.

Su muerte ha sido muy
sentida en nuestra ciudad,
pttes con él desaparece un
baluarte, un mito, un líder•
dentro del limpio historial
del C.D. Constancia.

ANDRES QUETGI. 1S

Una victoria
importante

Este filósofo, en la tarde, algo frescuita del pasado
sítbado, estuvo en Binisalem. Y la verda. d. dicha sea de
paso,ii o disfrutó mucho que digamos del fútbol
desplegado por el Binisalem y el Constancia.

Pero eso sí, una cosa queda claratnente de manifiesto
una vez concluído el encuentro, (ple el mister Juan

• Cornpanv, manifestaría a este . filosofo. La victoria
conSeguida sobre el arenoso terreno de juego del Binisalem,
no representa tan solo la conquista de dos valioso e
importantes puntos, sino que la cosa encierra muchísim
mas importancia, porque entre otras cosas, esta victoria
serviríi para levantar en muchos enteros la decaída moral
de los jugadores, ette una vez apeados de la Copa del Rey,
tnoralmente se encóntraban alg,o hundidos.

Y la verdad es r:ne uno se alegra de esta victoria, nos
alegramos norque el Coustancia no puede perder el tren de
la regulariilad, si de verdad deseamos copar el titulo de
campeones. En estos momentos, no se pueden permitir ni
baches ni desfallecimientos. Hay que seguir luchando, con
el límite de fuerzas, con el inxitno de moral v como no
con extrentada eficacia. En Binisalem, se jugó Para ganar,
la victoria lleó v en consecuencia, la moral debe subir
algiiilos enteros, tanto por parte de los jugadores, sino por
parte de todos, es decir, entrenador, Jugadores n afición
toda.

ANDRES QUETG LAS

VÉNTA DE PISOS
3 dormitorios, sala-comedor,

sala de estar, cocina, 2 bafios, terraza.
Facilidades 12 afíos, interés 11 por 100.

Informes: Salord, 19 ó Tel. 501813.

AHORA YA TIENE LA OPORTUNIDAD...

OPORTUNITATS
La oportunidad de vestir a su familia
con artículos de calidad a su justo precio

OPORTUNITATS
ZAPATOS DE COLEGIAL, DEPORT1VOS, CALZADO PARA
SENORA Y CABALLERO, TEJANOS ALGODON Y PANA,
CHANDALs- PIJAMA- IERSFYS

C/. VIENTO, 9 (frente Iglesia San Francisco) INCA

;SU TIENDA DE OPORTUNIDADES!

7 Á0130TUNITATS



Baloncesto
La Gloria, 48
Perlas Manacor, 41

No pudo o no supo poner de
asanifiesto, su teórica
superioridad, el equipo de La
Glorn de Inca, que realizó un
partido muy por debajo de sus
posildidades. Pero, se consigió la
netoria y con ello apuntarse los
primeros puntos.

Evidentemente, el equipo de
Inca fue en todo nioniento
ligeramente superior a su
opanente, pero una y otra vez, se
fallaba debago de la canasta lo que
motivo esta exigua diferencia de
siete pontos.

La primera mitad, finalizaría
con el resultado de 17-21
farorable al equipo manacorense,
una vez reanudado el juego, el
equipo local inejoró sensiblemente
esa todas sus Ineas, y se logró lo
Itee parecía imposible. Si bien,
cabe destacar que el jugador Villa
con sus 24 puntos, måximo
encestador del encuentro, fue
pieza fundamental en esta victoria

del equipo tercerdivisionario de
La Gloria.

Buen arbitraje de los seitores
Russo v Tomn II.

LA GLORIA.- Villa (24.-
Canvelles (4).- Romera (3).-
Truy-ols (-).- Ferrer (-).- Palou (-),
Mula ( - ).- Riera.(-).- Abrines (11).-
Jaume (6).

Eliminado por cinco personales,
J aume.

PERLAS.— Rosselló (5). -
M ascaró ( - ).- Bonet 913 ). -

Fe rn an dez (12).- Cortés (-).-
Matainales (-).- Parera (-).- Tauler
(-).- Sureda (11).

Eliminados por cinco
personales, Rosselló, Fernandez,
Parera y Truyols.

El próximo domingo, el equipo
de Inca, puede conseguir un
resultado positivo, el adversario de
turno es equipo que se puede batir
si de verdad se toma la cosa en
plan serio. .sí pues, a por la
victoria, ni uchachos.

ANDRES QUETGS

Entrega del vespino
"sorteado
por el Constancia"

Días pasados, en e
establecimiento de Can Blancos,
se realizó la entrega del vespino
que el C.D. Constancia sorteó.

El agraciado, sebor Murillo,
delegó su representación para

recoger el premio, en la persona
del seiior Vallori, momento que
queda plasmado en la fotografia
de Sampol, en la que don Juan
Ramis, director gerante de Can
Blancos, efectua la entrega.

DIJOUS — 27 DE OCTUBRE DE 153 — PAC. 10
	

DEPORTES

Sport Inca inicia de nuevo
una gran actividad

Futbito

Se disputó la primera jornada
del torneo "Sportginca"

A medida que la ciudad va
recobrando poco a poco su
normalidad después del paréntesis
estival, y una vez ha transcurrido
un tiempo prudencial para
organizar de nuevo las actividades,
la Junta Directiva del Sport Inca
ha preparado y dado inicio a las
siguientes actividades para el
presente curso 83-84. Vayamos
por partes:

TENIS: La escuela de Tenis ha
reanudado, con el mismo horario
de cursos anteriores sus
actividades, así como los mismos
días. Debemos recordar que
durante est,e verano fueron 58 los
alumnos que forma totalmente
gratuita participaron en el I
Cursillo de iniciación al Tenis.
Esperemos que ahora sigan
practicando su deporte.

N ATACION: Los cursos
escolares y Social, iniciaron su
actividad el lunes 24. En principio
hay buena participación, y
esperamos aumentar el número de
participantes, pues la Directiva de
Sport Inca mantiene contactos
con casi la totalidad de Colegios
de Inca y Comarca. Esperemos
que poco a poco todos aprendar a
nadar en Sport Inca. Aparte de los
cursillos, se inició el 15 de
Septiembre la preparación de la
ESCUELA DE NATACION que
dirige Evaristo Cardell, y que ha
estado durante mas de un mes con
una intensísima preparación
física, que ahora esta dando sus
resultados en los entrenos de la
piscina. Proximamente les
informaremos de los resultados de
las Competiciones, así como
entrevistaremos a algunos
nadadores del equipo.

FRONTON: Al igual que el
tenis viene siendo ocupado
nuestro único frontón por un
buen número de practicantes que
semanalmente acuden para hacer
su partida.

Interesante en sumo grado
resulto la cuarta jornada del
Campeonato de Fútbol de
Empresa. Se dieron resultados un
tanto sorpresa, y se confirmaron
potencialidades de equipos que en
un principio se presentaban como
claros aspirantes al título de
campeones.

Pero, el partido de la jomada,
se disputaba aquí en Inca, y mas
concretamente en las instalaciones
del Campo del Sallista, donde se
enfrentaban nada mas y nada
menos, los equipos de
Distribuidores Pons y Antonio
Llompart, ambos de Inca, y con
un cartel de equipos punteros.
- Trís los noventa minutos de
juego, Antonio Llompart
conseguiria la victoria por el
abultado tanteo de cuatro tantos a
uno. Con esta victoria, el equipo
de Antonio Llompart cuenta sus
cuentros por victorias, figurando
como líder en solitario. Por su

GIMN ASIA: Impresandéble
para aquellos que después de at
jornada laboral quieren
mantenerse en forma. También
han iniciado su actividad y vienen
funcionando a tope.

JUDO: Los lunes y miercoies
de todas las semanas caa una
representación de alumnos
jovencísimos, desde 4 atios, ban
iniciado su cutsillo. Esperemos
que participen pronto en
Campeonatos y consigar mejorar
sus cinturones.

IUNG-FU: Se inicio por vez
primera y de modo experimental
el pasado mes de Jullo con uncs
pocos practicantes, que de forma
entusiasta han hecho popular este
deporte, de la mano de
Reus, maestro instructor, que por
3 veces semanales llena en dos
tumos diarios el gimnasio.
éxito de este deporte basido muy
grande en Sport Inca.

FU'TBITO: Quizís sea éste el
deporte de mas resonancia pues
esta temporada han pasado a ser
30, nada menos que 30, los
equipos que toman parte en las 3
divisiones que se thsputan cada
tarde a partir de las 730 No hay
que reseiíar el ambiente que
diariamente se respira en la pista
de Futbito de Sport Inca. Cada
noche esperamos a las buenos
amantes del deporte en Sport
Inca. Aparte, se estí organizando
un torneo de futbito para
nacidos posteriormente al 1 de
Enero de 18/2. Se disputarít kis
síbados por la mafiana, y el
sistema serí de Liga a doble vuelta
entre los 8 participantes. Aún
pueden inscribise en este Toeneo,
hasta el 31-X-83 Ilamando a Sport
Inca, tfno. 500377.

En próximas semanas
informaremos mís ampliarnente
del curso que va siguiendo cada
actividad.

GUILLEM COLL

parte, Distribuidores Pons, con
esta derrota, se ve despIzzado a la
tercera plaza. De todas fonnas,
aún siendo importante esta
derrota, no creemos que Andrés
Sacares y Cia se den por vencidos,
y seguiran luchando con el mismo
entusiasmo de siempre, ya que
falta mucho terreno para llegar al
final de la liga, y por lo tanto, el
equipo sigue siendo uno de loa
miximos aspirantes al título.

El tercer equipo de Inca, Gloria
Mallorquina, logravía una
interesante victoria frente a la
cafetería Papillón. Poco a poco,
los pupilos de Antonio Fener, se
van reencontrando, y es de esperar
que dentro de unas fechas,
ocuparan la posición que les
corresponde en la tabla.

La clasificación, una vez
disputada la cuarta jornada, queda
como sigue:

A. Llompart: 8 puntos.
Mesón Los Patos: 7 puntos.
Pons Distribuidores: 5 puntos.
Bar Xilvar: 5 puntos.
Emiltón: 5 puntos-.
Gloria Majlorquina: 4 puntos.
Cafeteria Papillón: 3 puntos.
Bolera Balear 3 puntos,.
Bar Joy: 2 puntos.
Bayer: 1 punto.
Recreativos Salas: 0 puntos.
Casa Miss: 0 puntos.
La,Patemal: 0 puntos.

ANDRES QUETGLAS

Sc ició días pasadoes, el tor-
neo de flatbito "Sport - Laca,, y
crie este ailo enenta_con m total
de treinta equipor, distribuídos
tres p-upos de diez equipos cada
11/10-

Hubo, como no, en la primera
jornada. alguna qac otra sorpresa,
priecipalmente en d grspo de Pri-
mera Di,iuión, dosde d tradicio-
aal campena del torneo, me refie-
ro a Deportes Olinapo, eneajó una
severa derrota. Otra de las sorpre-
sas, la nacontramos en la abultadí-
sima derrota eneajada porsCalza-
dos Lotnate frente al equipo po-
blease de CA-P.

Los resultados fuerma los ui-
te

Calz- Bons, 3 - Deportes Orma-
po,

Díseo Escaire, 1 - Mesna Bar
Can Pedro, I

Caiz. Lotiame, 3 -	 Bells,
11

Bar Novedades, 7- Bar "'F.s
Con, 2

hataras Levi, 3 - CP. Altura, 0

Una vez daspialada esta primera
jornada, la dasificaciórn queda es-
tabiecida de la sigennte masiera.

Pantos
Calz. Baas 	 2
ruaturas 	 2
C.A.P. 	 2
Bar Novedades 	 2
M. Bar Caea Pedro 	
Disco Escaire 	 1
Bar Es Cus 	 0
Cakr.. Lotusse 	 0
C.P. Altura 	 0
D. Oknapo 	 0

En d gropo A. de Segunda
los rmultados qee se dieron

feerma los siguientes-

Amengaal y Ga, 6 - Calzados
Kelme, 3

Fred-Inea, 2 - Renault, 2
Ferreteria Coll, 3 - Carpieateria

Garcias, 1
Calzados Loric, Bar Kilus, 6
M. B. Bestard, 2 - Estiu-82, 8

Y la clasificación en este grapo
de Segunda A. queda estabienda
de la fonaaa

Puntos
Estiu-82. 	 2
Bar Kiro 	 2
Ferreteria Coll 	 •	 2
Amengoal y Ga. 	 2
Hennalt 	 1
Fred-Inca 	 1
Cakr- kebne 	 0
Carpiateria Gareias 	 0
Calz. Lorie 	 0
111.11. Bar Bestard 	 0

Y vayamos a los readtadas co-
rrespondnates al grapo de Segun-
da Divinoui B.

Pefia Bar Mipad, 6 - Llibertad,
3

Bar Cala. Tuent, 2 - Tandena
Carrozas, 4

Carpintern Lomajo, 4 - Voltors,
2

Bauza Perelló, 3 - C.D. Unión.
4

Amics, 5 - Cafeteria Galaxia, 4
Y la tabla clasificatoria queda

de la forma siguiente:

Puntos
Pena Bar Miguel 	 2
Tandem Carrozas- 	 2
Carointeria Loanjo 	 2
C.D. I;nión	 2
Anans 	 2

Cafeteria Galaxia 	 0
Carpinteria Bauzi Perelló 	 0
Voltors 0
Bar Cala Tuent 	 0
Llibertad 	 0

En fin, así se encuentran las
cosas en este interesan tísinio
torneo que se viene disputando en
las pistas del Sport - Inca.

ANDRES QUETGLAS

A. Llompart, líder
e imbatido



El comentario de Andrés Quetglas

Con los pies en el suelo,
y la cabeza

sobre los hombros
Se perdió (.11 Portmany- , la posibilidad de seguir en la Copa de Sti N!ajestad el Rev. Y

una vez dispritado este encrientro, en la prensa se han dejado leer, palabras no del iodo
eleganles, igualmente a los jugadores, se les ha adjudicado adjetivos nada apropiados,
que estaban relacionados con vergüenza, Ilumillación, etc. •

Creo, creo que no es justo, ni elegante, ni oportuno recurrir a estos adjetivos en estos
momentos. Entre otras cosas, porque aquí, sobre el tapete, tenemos planteada una
cuestión puramente deportiva, es decir, ara ser mas exactos, estamos hablando de un
juego, como tal, no existen reglas preconcebidas. Donde se pueden conseguir por parte
de los mismos irombres, grandes victorias, pero eso sí, tambien estos mismos hombres,
puéden encajar grandes derrotas. Porque en fúthol, no existe lóg,ica ni una ley mtematica.
Así pues, sobran estos comentarios en tomo a la humillación, a la vergiienza y un largo
etc. que estos días se han dejado sentir. Se jugó un partido, los jugadores no estuvieron a
la altura deseada, y se perdió. Aquí, nada mas se debe buscar ni coj... ni otras hierbas por
el estilo.

De to.das formas, estas palabras mías no han de servir para restar importancia a la
acitración cuajada por los jugadores en San Antonio. Al contrario, ellos, así me consta,
son los primeros en lamentar lo sucedido.

Se perdó la eliminatoria, y se perdió por goleada, y esta última circunstancia, el
aficionado, el seguidor del Constancra, no puede ni desea digerir la misma. por lo que no
admite excusa alguna. Dentro de los canones de la normalidad, se huhiera aceptado una
eliminación digna, pero una derrota de estas vroporciones, no entraba en sus calculos.

En Zamora, se argumentó que las oeficiencias en el desplazamiento, habían
determinado la eliminación del equipo. Ahora, pregunto yo: ;,Qué circunstancia o
circunstancias, determinaron el desmadre en San Antonio? . Bajo mi punto de vista.
sefiores jugadores, ustedes fienen la contestación a este interrogante.

En estos momentos de extrernado nerviosismo, por parte de todos, hav que ser realistas
y cautelosos. Yo, recomehdaría, a pesar de ser el menos indicado, un poco de frialdad
un maximo de responsabilidad ante los hechos, hay que guardar composturas, se debé
reflexionar friamente, con los pies en el suelo v la cabeza sobre los hombros, v después,
solo después, se debe oiirar en consectiencia. 'Porque no ha) que dejarse guiar por los
nervios y obrar sin loti ni son, dicho de otra forma, a la ligera. Poraue se quiera o no, por
detras de esta derrota, existen otras credenciales a favor de los jugadores. únicos
responsables de victorias sonadas y grandes derrotas, hay, sigo machacando g,r, andes tardes
de fúthol, grandes victorias, y un hecho real y no ficticio y que no es otro que el
Constancia es con toda la aureola, el equipo colíder, en un grupo en que litantes son los
equipos que cuentan con un presupuesto mavor.

Resumiendo, el resultado de Ibiza, es un resultado mas, que no tiene mas importancia
que la que conlleva la no posibilidad de seguir en la compefición de Copa. Pero, esto son
cosas del fútbol. En algunas veces las cosas salen a pedir de boca, y en otras, las cosas te
salen al revés.

Ahora, hay que intentar rectificar, esta lección debe servir para acicate, y una vez por
todas. olvidar este incidente, y volcarse en cuerpo, pensarniento y obras, a este encuentro
a disputar el próximò sabado en Binissalem.

Mientras, dejemos de •ado toda esta ética caballerosa en lo tocante a la dig,nidad,
Immillación y verg,iienza. Entre otras cosas, porque estamos hablando a nivel de fútbol.

Los jugadores, se equivocaron, los jugadores no estuvieron a la altura acostumbrada, los
jugadores son los únicos responsables de esta ahultada derrota. Aceptemos de esta forma
los acontecimientos, y una vez por todas, pongamos punto y final a esta cuestión.

ANDRES OULTGL S.

•
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Sallista, 3 -
Independiente,

Buen encuentro el que
disputaron los equipos del
Sallista y el equipo
palmesano del Inde-
pendiente, y que finalizó con
la victoria de los de Inca, por
el tanteo de tres tantos a
uno.

Realmente, las condiciones
climatológicas, ya que
reinaba un fuerte viento, no
facilitaba la labor de los
jugadores, sin embargo, se
elaboraron jugadas dignas de
ser permiadas con gol, al
final, cuatro serían los tantos
que subirían al marcador,
pero, se pudo incrementar
esta cota, tanto por un
equipo como por parte de
otro.

La primera mitad, finaliza
con el resultado de un gol a
cero, gol marcado por el
centro delantero Quetglas.

Una vez reanudado el
juego, después del descando
reparador, sigue mandando
en el terreno de juego, el
equipo sallista, subiendo en
el marcador el segundo tanto,
siendo su autor nuevamente
el incisivo centro delantero

Otro resultado positivo det
e o u ip o juvenil del Beato
Ramon Llull, •ero en esta
ocasión, lejos de sus lares, ya
que batía al equipo
representativo de la villa de
Alaró en su propio feudo.

La p rimera mitad, fue de
dominio total y absoluto de
los de Inca, mostrandose el
B. Ramón Llull, como tm
equipo intratable y con
hechuras de campeón,
dominando la situación y
orquestando el ritmo de
juego a seguir, lograncio una
ventaja de tres tantos, goles
conseguidos por Cariellas,
Lorite y Diaz.

Después, una vez

Quetglas.
No por ello se

desmoraliza el equipo
visitante, y en uno de sus
contraataques, y cuando las
manecillas del reloj sefialaban
el minuto 30 de la segunda
mitad, lograría el
Independiente acortar
distancias, sin embargo poco
les duraría la alegría, ya que
a renglón seguido, Cifuentes,
establecería el definitivo tres
a uno.

A las órdenes del colegiado
serior Martí, que tuvo una
buena actuación los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

SALLISTA.— Buades,
Martorell, Rubert, Mulet,
Vallés, Rodríguez, Mateu,
Pahrier, Quetglas, Cifuentes y
Perelló.

INDEPENDIENTE.--
Mu ntaner, Arcos, Ruano,
Estel•ich, Bisquerra, Ramis,
Luque, López, Sanz, Bonnín
y Moranta.

Con esta victoria, el
Sallista se consolida en esta
muy buena clasificación que
actualmente obstenta.

reanudado el juego, después
del descanso, los muchachos
inquenses se clurrnieron sobre
los laureles, circunstancia eue
aprovecharían los
fialaronenses, para acertar

uy peligrosamente las
distancias.

Sin embargo, el definitivo
2. 3 era fiel exponente de los
méritos contraidos por uno y
otro equipo.

El Beato Ramon Llull,
presentó la siguiente
alineación.

López; Ferrer, Capó,
Perello, Diaz, Lorite, Murioz,
Alorda, Grimalt, Cariellas y
Gual.

J. Alaró, 2 -
B. Ramón Llull, 3

I. CONSELL 0
B. RAMON LLULL 4

No tuvo excesivas
dificultades el equipo infantil
del Beato Ramón Llull, para
vencer y golear al equipo del
Consell.

En la segunda mitad, el
dominio correspondió por
completo al equipo de Inca,
ya que todos y cada uno de
los jugadores del equipo
rayaron a gran altura,
sobresaliendo el extremo
Melchor que cuajó- un
excelente encuentro,
marcando dos bellos y bien
elaborados tantos. Si bien, no

desentonaron el resto de
jugadores y en el capítulo de
destacados, merecen mención
especial, March, Grimalt, Pith
Morejón y Pol.

La primera mitad, finalizó
con el resultado de cero a
uno, gol marcador por
Melchor. En la segunda
mitad, marcarian Morejón,
Ramón y Melchor.

A las ordenes del colegiado
serior Ripoll, que tuvo una
buena actuación, los equipos
presentaron las siguientes
forrnaciones:

B. RAMON LLULL.-
March; Coll, Amengual,
Llobera, Grimalt, Pol, Ferrer,
Martinez, Morejon, 1Velchor.

CONSELL.-- Cabot,
Aguado, Tan-aga, Campins,
Cabot II, Vergara, Guasp,
Hervas, Colom, Piza.

B. CALA MILLOR 1
B. RAMON LLULL 1

El equipo alevin del Beato
Ramón Llull, para no ser
menos que el resto de
equipos del colegio de Inca,
consiguió igualmente un
resultado positivo en campo
contrario, al conseguir una
igualada en el difícil terreno
del Badia Cala Millor.

Visto lo acontecido en el
rectangulo de juego, y vistos
los méritos contraidos por

ambos conjuntos, este
empate es quizas un tanto
injusto, toda vez que los
chicos del Beato Ramón
Llull, desarrollaron un juego
digno de la victoria. Pero, el
guardameta local, López,
estuvo acertadísimo en sus
intervenciones y con ello
imposibilitó a los de Inca de
una victoria.

Buen arbitraje del serior
De la Torre.

B. CALA MILLOR.-
López; Daniel, Brunet, Cifre,
Blanes, NIellado, Meca,
Servera, Nebot, Juan, y
Estrany.

B. RAMON LLULL.-
Martorell; Llobera,

Villalonga, Amengual,
Rosselló, Segarra, Fuentes,
Feliu, Romero y Galindo,
Rebassa.

Los goleadores fueron, por
parte del Badia Cala Millor,
su centro delantero Nebot,
mientras oue ppor el Beato
Ramón Llull, asimismo sería
su centro delantero Romero,
el autor del tanto de su
equipo.

catb
co'N git?



ENTRE DOS MONS

Societat i església
La televisió, la ràdio i la premsa han parlat darrerament d'una

guerra de catecismes entre el govern espanyol i la jerarquia, cont en
temps anteriors es va parlar d'una campanya de l'Esglèsia contra la
llei del divorci i contra la despenalització parcial de l'avortament.

Es a dir que ens estam acostumant a veure que la Societat i
l'Esglesia no sempre comparteixen uns mateixos criteris. 1 no és una
cosa nova perquè si ens rentuntam a la història, que és la mestra de la
vida, podem recordar que els primers cristians, és a dir la primera
església, abans d'ocupar les grans basíliques es reunien d'antagat a les
catecumbes. I a poc a poc es va girar la truita: primer varen ser mal
vists i perseguits, mes envant obningueren un edicte de l'emperador
que els concedia llibertat de movintents i finalment foren perseguits i
mal vists tots els que encara no s'havien fet batiar. Després, Societat i
Església visqueren anys i més anys donant-se la mà.

De llavors ençà el món ha seguit donant voltes,-i la cultura, la
tècnica i el pluralisme de la societat moderna ens fan viure una
situació completament nova.

Avui, dins la jerarquia de l'Església i entre els cristians, podem
trobar persones que enyoren aquells temps de nacional-catolicisme,
cont en trobam d'altres que voldrien tornar a les catectunbes.

Igualtnent dins la societat hi ha polítics i ciutadans que voldrien
servir-se de l'Esglèsia per als seus interessos, i d'altres que, mentre
reclament sentir la veu del poble, voldrien ofegar la veu del poble
creient.

Si almanco jugissim net i ens respectassim!
SEBASTIA SALOM

Una foto un tema

Las distintas facetas de nuestro alcalde

En mds de una ocasión el alcalde Antonio Pons, ha manifestado que gracias al Crupo
Artístico La Salle, que representó por toda la isla la obra Pastores á Belén, gracias a esto y
a su condición de rapsoda, le habían dado un buen dominio de las tablas en público. Con
motivo de la diada de Cala Murta, en el homenaje a Costa y Llobera, el poeta mallorquín
que camina hacia los altares, nuestro "batle" Antoni Pons, demostro una vez mas su
condición de buen rapsoda. Si a ello unimos que conoce a la perfección la obra del gran
poeta pollensín, podemos decir que su intervención fue largarnenl aplaudida por cl
numeroso público presente en el acto, como se puede comprobar cn la fotot, ,rafía adjunto.

(;L'ILLEU l'( )l I

Marta común
Perteneciente al género martes y a la familia de los mustél

Carrticero sanguinario de unos 70 cms. de longitud, incluída la
cola que mide unos 20 cins• aproximadamente, con unos 17 cms. de
altura a la cruz. A simple vista puede parecer mas alto por la manera
que tiene de arquear el cuerpo en fonna de puen te. Las hembras son
de menor tamafio.

Es, sin lugar a dudas, uno de los mas notables depredadores de
nuestra fauna Corre, salta, trepa, y se pasea por las ramat de los
arboles, pasando de tutas a otras con agilidad prodigiosa. Baja por los
troncos caLeza abajo, posición que no pueden adoptar los gatos. Para
por agujeros de 5 cms. de diametro o por grietas de 4 cnts. de
apertura.

De costumbres siempre noctumas, cuando alguna de las
circunstancias les invita a ello, como puede ser, por ejetnplo, algun

fruto apetecido, cuya madurez detectan a distancia, puede recorrer
en una noche, y volver a su punto de partida, hasta 20 ó 30 knns. de
distancia y a veces mas. Eso sin contar con sus zigz agueos
ocasionales y subidas y bajadas de los arboles que le cogen de paso.
De tanto en tan to arrastra el vientre por el suelo para marcar así el
camino de vuelta y, a su retomo, vuelve, por los mismos pa.sos que la
Ilevaron en línea recta, distinguiendo perfectamente las marcas
odoríferas que dejó en sus registros I aterales.

La marta comón mata por matar a todo lo que mueve a su
alrededor y puede ech arle el dien te. Mata caLri tillos y corderos
recentales para comerles el corazón y d que llegan por un agujero

Guasperias
Yo siempre guardo una copia de lo que eschbo. Quiero que sirva

de algo haberlo escrito.

No soy modesto puesro que reflexiono. Pero reflexiono impulsado
por una fuerza superior a mí, no hay voluntariedad en mi acto.
Quizas eso baste para que se me perdone mi inmodestia..

No es generosidad sufrir por alguien que sufre inconscientemente.
Nadie experimenta este sufrimiento a voluntad.

Los hay que tienen la desgracia de no saber que son desgraciados.

que les pra- ctican sobre el costillar, justo detras del brazo. - Casa
liebres1 conejos, erizos, lirones, batraciis, peces, crustaceos y toda
clase de volatiles, hasta rapaces mien tras incuban. Le gusta visitar los
corrales y gallineros de las casas de campo y, con deleite, los
palomares. Las ginetas y los gatos asilvestrados les dejan el campo
libre, pues, ademas de que devoran a sus crías, los adultos no se
sienten a gusto en tan ingrata vecindad. Es muy astuta y suda mucho
antes de entrar por donde ha salido.

Es sus caunadas de 1 a 3 cachorros. La gestación, que dura tres
sentanas, puede prolougarse hasta tres meses o ser, en cualquier
momento, absorbida por la marta prefiada La discontinuidad de la
gestaeión en la hembra de la especie, se transmite de por vida al
caracter de los individuos que la componen, y a que discontinuo es su
compo rtamiento social. 1

Animales criados siempre juntos, a ratos juegan amigablemente
compartiendo hasta la comida y, ratos, se pelean gritando como
enloquecidos. Domesticados por la mano hutnam ocurre lo mismo,
unas veces se mues tran carifiosos y juguetones con su duefio y, de
pronto, la emprenden a mordiscos dando gritos como de locura.

La marta, por domesticada que esté, nunca se la debe pennitir
concivit en libertad. En hogares donde hay nitios de corta edad, ya
que queda dicho, el animalejo en cuestión, tiene ratos que pierde la
mansedumbre y como detecta las pulsaciones de la sangre en su
correr por las venas, muerde siempre con acierto sobre la vena
yugular.

La marta nunca estuvo en peligro de extinción, ni en la
achodidad es plaga en nuestras islas. Se comentan sus fechorías
porque en nuestro suelo hay martas y las mar tas son así.

Gestora de la Obra
Cultural Balear

Al haber ocupado la plaza por
dimisión de Jaume Armengol,
Pere Rayó, responsable de la Obra
Cultural Balear y al no poder
atender este como se merecta a la
entidad se nombró una gestora
que regira los destinos de la
agrupación local hasta que se
efectuen nuevas elecciones.

La gestora de la Obra Cultural
Balear, es la siguiente: Cati Ferrà,
Inmaculada Cortés, Damià Perelló,
Jaume Gual y Antoni Armengol.

Asamblea
extraordinaria

El pasado lunes por la noche en
el salon de actos del colegio "La
Salle" de nuestra ciudad, se
celebró una asamblea
extraordinaria con la participación
de los padres de alumnos del
colegio.

Asociación
filatélica

Ayer por la noche la Asociación
Filatélica inquense mantuvo una
rueda de prensa con los medios
informativos locales, para
informarles de la creación de
dicha asociación.

Una idea que hacía tiempo que
tenían un grupo de filatélicos y
que ahora es una responsabilidad.

Por parte de teleco-
municaciones y correos se ha
concectido a la as. ociación local, un
matasellos que se pondrí en
funcionamiento durante las fiestas
del "Dijous Bo", del 13 al 17 de
Noviembre.

Al mismo tiempo tienen en
proyectp la exposición filatelica
durante las fiestas del "Dijous Bo"
y o tras activiclades. De esta
reunión tendremos, ocasión de
informar con mas detalle en la
próxima semana

LORENTE
(Miembro de ACINA —

Asociación de Antigos
de las Ciencias

Naturales — Inca).




