
Hoy, en el pleno

municipal,
renuncia del

regidor
Figuerola (U.M.)

En la orden del día del
pleno municipal ordinario
que hoy por la noche cele-
brarà nuestra corporación
municipal. figura la renuncia
de Juan Figuerola Figuerola
a su cargo de regidor. Dicha
renuncia es motivada por
asuntos particulares, habién-
dose ya rumoreado hace se-
manas. Serà sustituído por

ntonio Pons Beltràn.
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El ayuntamiento de Inca, consciente de lo que ha significado la
industria de calzado para nuestra ciudad, y de lo que cabe suponer
habrà de significar pàra el futuro, pone en marcha un concurso de
calzado que se celebrarà anualmente con motivo de la Feria del
"DIJOUS BO".

El objetivo que se persigue es la creación de un futuro MUSE0
DEL CALZADO, que sirva de ejemplo a nuestras generacionesiutu-
ras y de orgullo para todos los inquenses, que siempre hemos conta-
do con grandes maestros en la parcela tapateril.

Anualmente, el ayuntamiento entregara unos diplomas a los maes-
tros ganadores, quedando propiedad del ayturtantiento los pares que
resulten premiados, a criterio del jurado que se designara oportuna-
mente. ,

TIPO DE CALZADO

DIPLOMA ai zapato KIOW A mejor fabricado. tanto artística
corno técnicamente.

DIPLOM A al zapato de caballero, fabric.ación pegada, cosido Bla-
ke o Goodyear, mas artístico.

DIPLOMA realizado con el mismo sistema que el anterior, pero
en calzado de seitora.

DIPLOM A al zapato de caballero fabricación pegado, cosido Bla-
ke o Goodyear, mejor fabricado tecnicamente.

DIPLOM A realizado con el mismo sistema que el anterior pero en
calzado de serIora.

Los pares prerniados con diploma quedaràn propiedad del ay un-
tamiento para la creación del futuro museo.

Los fabricantes participantes deberín presentar un par entero, sin
marca ni distintivo de ningulta clase, en caja de cartón blanco. En el
lema nombre, apellidos y dirección del concursante. El lema debe-
rà figura, adeinàs, en el par que se presente para el concurso.

Los pares no premiados, podràn ser retirados por los concursantes
o entregarse a alguna institución benéfica local, si así lo desean los
propietarios.

La fecha tope de presentación de los modelos terminara el próxi-
rno día 10 de Noviembre. 	•

* El domingo: Carrera pedestre
«Fires d'Inca»

*Cine-Club ACIC: Homenaje
a Luis Builuel

* Cenambenéfica pro-lucha
contra el cancer

* Iffis de 3 millones para
la guarderia Toninaina

DIUMENGE,
DARRERA FIRA

MUSE0
DEL CALZADO DE INCA
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Bien, muy bien. Un aplauso para todos aquellos, (que son
muchos), que han luchado para que las Ferias de Inca vuelvan
a rejuvenecer. De verdad que lo han conseguido. El pasado do-
mingo Inca era una auténtica feria y se veian gente de toda
la comarca.

.Y ya que estamos con la feria debemos hacer referen-
‘ cia al homenaje a la vejez. No quiero decir que tal homenaje
'sea una feria aunque se haya realizado este ario en el misrno
real de la feria (redundancias aparte).

Una misa en una plaza pública no es nada nuevo. Una misa
con el celebrante en un palco tampoco es nada nuevo. Pero
una misa entre casetas de feria, ruidos, pitos, coches,
compras y ventas induce a toda clase de comentarios.
Y de estos comentarios mis tentaculos han captado y
seleccionado dos.
• Uno: como la Asociación de Comerciantes es la organiza-
dora • y patrocinadora de las ferias, lógico es que quiera la
fiesta muy cerca de sus puestos de venta y si les cae
alguna bendición de algo puede servir en los tiempos • de
tanta crisis como padecernos.

Otra: disimuladamente se habra bendecido el nuevo palco,
y la nueva plaza, con esta bendición puede suceder que el pal-
co no sea vendido al extranjero como ocurrió con otro que,
todos, mis queridos e inteligentes lectores, saben.

* * *

El tren, nuestro tren, està de reformas. Parece que ya
se ha subastado la segunda línea que, por un importe de
300 millones de pesetas, puede estar funcionando en 1985. De
llegar a ello, habrà trenes cada media hora.

Pero no acaba aquí la cosa. La estación de Inca, cuya lim-
pieza brilla por su ausencia, ha cerrado los servicios (díce-
se Water o lloc comú) aduciendo reformas. Aquellos servicios
eran pestilentes y, creo yo, que los han cerrado para no
tenerlos que. limpiar. Quien en aquel lugar tenga necesi-
dad de hacer aguas menores (pis) tendra que recurrir a la
ayuda de la madre naturaleza que le facilitara el tronco de
alg,ún rbol o alguna hierba de considerable tamario.

* * *

Me dicen, me cuentan, que Ramón Boix, el concejal encarga-
do de regularizar y ordenar el trafico en nuestra querida
ciudad, esta disfrutando de lo lindo quitando y poniendo dis-
cos, cambiando direcciones y serializaciones.

Me dicen, que en la antigua calle Deportes han colocado
una serialización que dice Lluc y si usted sigue la flecha darà
con sus narices a la pared de una casa y un solar.

* * *

Por lo visto en el anual homenaje a Costa y Llobera en Cala
Murta asistió nuestro alcalde demostrando sus dotes de rapso-
da. En DIJOUS de la semana pasada lo decíamos en una foto,
un tema. Pero "es nostre Batle" no recitó a Costa v Llobera,
lo que si reeitó fue al Pare Miquel Colom Primero lo. de 1nca.

Y ya cpie hahlamos de cultura, alegrémosnos. Està apunto
de salir una publicación mensual en nuestra ciudad. Se trata
de ES RAICUER, una revista cultural con intenciones de de-
fender y difundir todo lo nuestro desde un prisma serio y riguro-
samente intelectual. Sea bienvenida.

* * *

Hace ya días que hubo Taula Rodona sobre el tema de la
autopista. Hubo 26 participantes y todos, absolutamente to-
dos, estaban en contra. Digo yo que aquello debió resultar muy
soso. Cuando uno asiste a una reunión o discusión y todos
piensan igual, se aburren.

* * *

Me han contado y me han dicho que el regidor socialista
Bonilla dijo que este Caragol Bover, esta sección ej& concreto,
pertenece a aquella prensa Ilamada CANALLESCA. Menos mal,
digo yo, que no dijo CARELLESCA (de Cariellas, el presi de
C.A.). Esto hubiese sido peor. Lo de la prensa canallesca es un
invento de los políticos de nuevo curío, de esos políticos que
se creen que la prensa les tiene que ir siempre a favor, que
tiene que publicar solamente lo que ellos quieren; de qué la
prensa debe ser incienso y no crítica. También se creen
que la prensa no saldría si no fuese por la información po-
lítica. Creen que los periodistas van detras de ellos y un largo
etcétera.

Tengo que ser sincoro. Yo, que soy un simulacro de perio-
dista, prefiriría .estar diez minutos con Ana Obregón, por
ejemplo, que estar una hora con un político.

A la mort d'Antoni Ferrer i el
seu tarongerar

V al la pena anar amb el Senyor
quan un acaba la jornada
si dins el cel te dóna bona entrada
un gran abraç d'amic i la bendició.

Que l'aroma de la flor dels tarongers
te donin la pau i l'amor junt a Maria
a on te daven en al tarongerar un dia
l'esperança del treball i algo més.

Quan la teva ànima pujava cap al cel
a dins el tarongerar quedà una tristor
i la pena s'endinssava fins a la re.

Aficionat als toros si eren de valor
els amic te recordaran quan vegin el cartell
i tu viuràs amb ells amb la mateixa afició.

MIQUEL ItOSSF:1,1,0

Parroquia Sto. Domingo:
cursillo prematrimonial

Del 24 al 28 de octubre, tuvo
lugar en la Parroquia de Santo
Domingo, el Cursillo
Prematrimonial que todos los arios
se organiza para las parejas que
han de contraer matrimonio en un
futuro mas o menos próximo.

El Cursillo se desarrolló en un
ambiente de amistad y alegria. 15
parejas convivieron unas horas
agradables y provechosas,
escuchando y dialogando sobre los
temas que se iban desarrollando a
lo largo de los días del Cursillo.

P arejas de matrimonios, un
médico y el Parroco fueron
quienes ayudaron a los novios a
iluminar ese camino difícil, pero
surnamente atrac tivo del
matrimonio.

Las dispositivas, los esquemas,
el dialogo etc. ayudaron mucho a
la mejor comprensión de los temas
expuestos: Paternidad
responsable, aborto, sacramento
del matrimonio, psicología de la
pareja, convivencia, etc. fueron los
puntos que se fueron
desarrollando cada día.

El último día, en un clima de
confianza y fiesta, con un sencillo
refrigerio, finalizó el Cursillo
1983.

A las parejas que tom aron parte
en el Cursillo, les deseamos un
fel iz matrimonio, venturoso y
dilatado.

PARTICIPANTES:
Angel Gómez Ariiio y Francisca

Escamilla Montilla
Pablo Ferragut Bibiloni y

Magdalena Simonet Arrom
José Antonio Martínez

Rodríguez y Catalina Payeras
Abrines

Miguel Martorell Seguí y
Catalina Molina Moll

Manuel Ríos Pulido y Antonia
Espada Níníez.

Juan Manuel Espada Núñez y
Juana Bibiloni Muntaner

Juan Horrach Serra y Mercedes
Alhama Postigo

Juan Medina Cardenas y
Francisca Ríos Pulido

Gabriel Coll Alba y Catalina
Pons Mateu

Manuel López Siles y María
Cuadrado Trujillo

Miguel Rayó Vallori y Rosa
Suárez Botella

Sebastián 1,1abrés Oliver y
Margarita Mulet Coll

Juan Perelló Coll y Catalina
1,Iull Terol

Antonio Mascaró Bauza y Ana
Seguí Llobera.

DIJOUS -- 3 DE NOVIEMBRE DE 1983 -- PAG. 2

çq./.4
fpftui,

Himne Mallorqui

Himne mallorquí

de	 13. fodela	 Mus.ce de D. h. Pol

m./	 • ,.••nn 	 •

~~WJ
,ene	 de

MXLL0141;111IN3 ddIT112111 la terra
com cap cosa d'equest món.

Ni en la plana ni en la serra
nostro genl 110 es confón.

5iem 0113 d•aquella geni

que de naus la mar omplia,

quant per an d'encantarnent

nostra Lionja aparelzia.

Parnón desde el cel vigila

nostro vlure Impeniteni.

Que nos doni la pupila

la lluni de ,on pensament.

Inca, 24 Octubre de 1983
Sr. Director Sem anario Dijous
Ciud al

Sr. Director:
En relación al artículo

publicado en Diario de Mallorca
referente a la aparición de un
Himno Mallorquin en Porreres,
tengo el gusto de dirigirme a Vd.
paea adjuntarle una fotocopia de
la reproducción de una partitura
que creo puede tratarse de del
mismo himno, salvo algunas
diferencias que podran
comprobar.

Como dato mas interesante, y
en ests copia que les envío, sí quw
consta el nombre del autor de la
letra, Don B. Forteza, así como
también el autor de la música que
coincide con el nombre que daba
el referido Diario, Don A. Pol. La
otra variante esta en la letra, que
es exactlunente igual en las dos
primeras estrofas, míen tras que en
la partitura original no figura la
tercera estrofa, referida, sin duda,
a Ramón 1,1u11. Como dijo el Sr.
Verger en su artículo, a algunos
puede gustarles la letra y a otros
parecerles cursi; en mi modesta e
inexperta opinión creo que la
copia que les remito es superior
—en s totalidad— a la que tienen
en Porreres y en la cual las dos
últimas estrofas estan escritas a
mano. ¿No podría ser de distinto
autor, o quiza que se le hubiera
aii ad d o despu és?

Como nota curiosa les diré que
este himno esta en un libro que
encontré entre papeles viejos y
que perteneció a unos familiares
míos. Su título: "Compendio de
HISTORIA DE MALLORCA",
escrito por Don Juan Capó Valls
de Padrinas, fué publicado en el
ario 1919 en la aitigua Imprenta
Duran. Del "otro" que esta en
Porreres, se sabe que fué editado
en Barcelona en el ario 1917. De
autor anónimo. Premiado por el
"Orfeó Català", Bellas Artes y
rblinisterio de Instrucción Pública.
Como comprenderan guardo con
mucho interés este librito de
nuestra historia, y me sorprendió
saber que se buscaba un nuevo
himno, aunque pensé que podría
ser debido a que la Balanguera de
Josn Alcover y Amadeu Vives,
tuviera m às calidad literaria y
musical.

Ignooro si todo esto puede
tener algún valor por lo que
escribo al Semanario, sabiendo
que en el mismo hay personas que
podran responderrne.

CATA1,INA AMER VIVES

Puntualización a
J.O.G.
Distinguido amigo:

He leído su carta publicada en
el DIJOUS pasado y quiero
felicitarle por el analisis
ponderado y razonado que Vd.
hace de la mayoría municipal y su
cabeza de lista.
_ En una sola cosa discrepamos:
Vd. no votarà al Sr. Pons en las
próximas elecciones y yo, en
cambio, ya no lo voté en las
pasadas. La razón es sencilla.
Bastaba prescindir de las
conferencias de café a que Vd.
alude y analizar friamente la
persona.

El S r. Pons es hombre de
teatro, pero limitado a la
condición de simple intérprete. Y
si no es aconsejable estrenar una
obra apoyandose en sus
intérpretes, tampoco es
conveniente votar una candidatura
en base a la popularidad de su
primer actor, con el riesgo de que,
ademas, el exito se le suba a la

catreza.
Así se entiende que a falta de

guión el intérprete se ponga en
ridículo en el único quite
realizado durante los pocos plenos
habidos. Se discutia precisamente
su sueldo, cuando enfaticamente
reta a la oposición a trabajar
gratuitamente. Primer patinazo,
pues la propuesta es aceptada.

Atónito, improvisa una salida
airosa: Ha habido un
malentendido. Hay que entregar
ademas los emolumentos
particulares a un fondo de
beneficencia. Bien a la dicción,
rntonación, gesticulación, etc.,
suspenso a la idea peregrina de
solicitar la renuncia a unos
ingresos legítimos, necesarios para
subsistir y rentables en cuento
permitem a unos seriores trabajar
para el Ayuntamiento y no del
Ayuntamiento. 4Cual hubiera sido
la respuesta de sus mas fieles
lebreles en el caso de que se
hubiera Ilegado a votar esta última
propuesta?

Si para muestra basta un botón,
queda perfectamente claro lo que
el pueblo de Inca puede esperar de
aquellos a quien votó. Lastima
que ciertos cludadanos como Vd.
despierten demasiado
tardiamente.

T.A.I.



Domingo, Tercera Feria
Cada vez se encuentra mas cerca la tradicional diada del

"Dijous Bo". El próximo domingo día 6 nuestra ciudad
celebrarà la Tercera Feria. Cuya programación ha corrido a
cargo de la "Associació de Comerciants d'Inca".

Los actos que se han programado para el domingo son
los siguientes:

A las 10.— Suelta de cohetes en la plaza de E paria.
A las 1130.— IV carrera popular pedestre "Fires

d'Inca", salida de la Plaza de Oriente, recorrido de la
carretera de Selva hacia la carretera de Mancor, llegada en
la Plaza de España. Quely, obsequiarà con 300 bolsas de
sus prodúctos. Patrocina dicha carrera "La Caixa".

A las 18.— En la Plaza del ganado, final del torneo de
petanca.

A las 19.— En la Plaza de Mallorca, gran festival musical,
con importantes figuras. Dicho festival ha sido organizado
por Radio Balear de Inca.

A las 20.— Entrega de trofeos de petanca, en el Bar
Londres.

A las 20.— Festival infantil, con la actuación de payasos
en la Plaza de Espafia.

Sin duda una semana después serà la festividad de Santa
Maria la Mayor, con los "fogarons" y comenzarà la gran
semana del "Dijous Bo".

VIBIA POTO, WIff 1. 1?Fil"
Cuatro inquenses trabajando en Perú

Muchos son los inquenses que se encuentran esparcidos por los clistintos países del
mundo, por los mas diversos motivos. Unos tal vez por motivos económicos, otros
intentanto ser fieles al Evangelio.

En tierras peruanas, son cinco los inquenses que estan trabajando allí en esta fotografia
que nos ha enviado Mn. Pere Fiol, pueden observarse cuatro de ellos, sabemos que reciben
el "Dijous" y lógicamente es agradable cuando se està lejos tener noticias de la tierra
chica. Ellos quisieran en estas fechas estar como unos inquenses mas celebrando el
"Dijous Bo", aprovechan para mandar un saludo a los inquenses. Hemos tenido unos
meses pasando unas vacaciones a Catalina Vallespir, que aparece en la foto.

De la carta de Mn. Pere Fiol, transcribimos "t'envii aquestes fotografies on hi ha quatre
dels cinc inquers que treballam al Perú: Catlina Vallespir, Francisca Coli i els Fiol, sols hi
manca Na Francisca Martorell Coll dita Paquita que està a Ancom fa un munt d'anys.
Tots son de la barriada i parròquia de Sant Domènec".

Sin dúda cuando se està lejos es agradable encontrarse y pasar un rato juntos.
Nosotros les deseamos que su estancia en tierras peruanas les sea agradable.

GUILLEM COLL

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca  
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Mucha animación en la 2a Fira
•• •

Pleno extraordinario

Bartolomé Martorell

padrins d'Inca

y Margarita Bauz,

La Guarderia Toninaina
subvencionada con tres
millones de pts.

El pasado domingo nuestra
ciudad vivió la jornada de la
segunda feria, que desde siempre
ha sido la mas fuerte de las tres en
cuanto a asistencia de publico,
desde primeras horas se pudo
observar como las calles céntricas
se encontraban totalm-ente
abarrotadas de público.

Sobre las 10 Ilegaron a la plaza
de España los coches de época que
estuvieron en nuestra ciudad en
esta primera exhibición. Los
coches quedaron aparcados en la
plaza Espafia, carrer Major y
carrer Comerç, para la admiración
de los presentes al acto. Coches
muy bien cuidados y con muchos
afios que hicieron que muchas
personas quedasen sorprendidas
por el buen estado de los mismos,
ya que había algunos ejemplares
de principio de siglo.

En la plaza España, hubo el
habitual homenaje a la vejez, con
una misa oficiada por Mn. Pere
Rubert, Vicario de la Parroquia de
Santa María la Major, la asistencia
de numerosos ancianos y sus
familiares. Una vez finalizado el
acto religioso se procedió a la
entrega de las distintas placas, al
padri d'Inca, Bartolomé Martorell
Rayó, a la padrina d'Inca,
Margarita Bauza Cerda y al
matrimonio de mas edad al
formado por don Guillermo Rayó
y dofia Jerónima Alcina. La
Revetla d'Inca, bajo la dirección
de Jaume Serra, hizo una
exhibición de sus bailes haciendo
las delicias de los mayores y del
público en general por su buen

h acer. Los abuetos fueron.
obsequiados con una ensaimada.

En el interior de la casa
consistorial el alcalde saludó a los
participantes de la exhibició de los
coches de época, dijo que estaba
orgulloso de que estuviesen en
nuestra ciudad y que esperaba que
en el futuro puedan venir en otras
ocasiones. Luego hizo entrega de
una placa conmmemorativa de su
visita a cada uno de los
participan tes.

Después la comitiva de coches
subió hacia el Puig d'Inca para
participar en una comida de
hermandad, donde reinó el buen
humor entre los propietarios de
estos ejemplares participantes en
la jorn ada. sortearon•
distintos regalos donados por las
casas comerciales, la relojería
Internacional obsequió con un
cenicero a cada uno de los
propietarios de estos coches.
Bernardo Mateu, delegado de la
casa Renault, entregó una placa a
Bernardo Mateu, propietario de
un Renault, que cuenta con mas
de ochenta afios y los
concesionarios de Ford, hicieron
lo propio con un ford antiguo a
Guillerrno Bujosa de Campos.

En la plaza Ganado, siguió la
animación del torneo de petanca.
Mientras que en la Plaza de
Mallorca, el Grup Cucorba de
Muro, hacía las delicias de muchos
con la escenificación de la obra
"En Toni Mig Demon•", y el
ambiente y la animación se
prolongó hasta ia noche.

El pasado jueves a las seis de la
tarde, una hora un tanto inusual el
Ayuntamiento en los locales de
"Sa Quartera" celebró sesión
plenaria con caracter
extraordinaria, sesión que se
prolongó por espacio de unos
cuarenta y cinco minutos. A la
misma no asistieron los concejales
de "UM", Juan Figuerola, Tomés
I,labrés y el alcalde de la ciudad
Antonio Pons. Ostentaba la
presidencia el primer teniente de
alcalde Angel García. Poco
publico siguió la sesión.

El primer punto era la
aprob ac i On del acta de la sesión
anterior, la oposición no estaba
conforme con lo que decía el acta,
ya que manifestaron que el alcalde
habia dicho unas palabras que el
acta no reflejaban, no había
manera de ponerse a un acuerdo y
el tema fue pasado a votación al
final hubo un empate a nueves
votos, los de la mayoría municipal
con los de la oposición. Por
seg'unda vez el tema fué pasado a
votación y gracias al voto de
calidad del Presidente en
funciones del consistorio al

reflejarse un nuevo empate fué
aprobada el acta de la sesión
anterior.

El punto segundo era referente
a una propuesta del concejal
delegado de guarderías, Antonio
Martorell, sobre la solicitud de
subvención para la guardería
Toninaina. Se aProbó por
unanimidad la subvención de
3.036.000 pesetas.

Est() fue lo que dió de sí esta
sesión plenaria. Ahora tendremos
que esperar la próxima sesión
plenaria ordinaria, si no se efectua
alguna otra de extraordinaria.



Selva: el próximo domingo TROBADA
comarcal de donantes de sangre

lmposición de medallas a los donam es con mas de 10 donaciones

(Foto SALLERAS).

AGRILDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Informes
ayuntamient,o, teléfono: 501050.

Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Informes ayunta-
miento, teléfono 500150.

Médico de guardia: Servicio
Médico de"Urgencias de la Seguri-• dad Social, Nuevo Ambulatorio.
calle Músico Torrandell, junto Ins-
tituto de Formación Profesional.

Servicio ininterrumpido duran-
te las 24 horas del día.

Servicio de ambulancias: Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Médico , para informes ambulato-
rio o ayuntamiento, teléfono
500150.

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

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

Exposiciones: Oleos de Maria
Prats, en Cunium.

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

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Nader: Sabados y
domingos galas de juventud.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Polícia Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia	 Civil:	 Teléfono

501554.
Ambulatorio de la Seguridad

Social: Teléfonos 502850 y
503773.
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Zdt COMAIM Lloseta: la 3a Edad viajó a Lourdes
Durante 1.a semana comprendi-

da el 17 y ei 23 del pasado mes de
Octubre, casi medio centenar de
miembros de la Tercera Edad de
Lloseta peregrinaron al oratorio
mariano de Lourdes.

Según se desprende de lo que
cuentan el viaje-excursión fue un
auténtico éxito, tanto de organi-
zación como de desarrollo. A pe-
sar de los ailos no hubo ningún
contratiempo y así lo cuentan en
esta pequefia "glosa":

De Lourdes ja s`ha arribat
sense ningú gemegar
a Déu grépies hem de dar
no hi ha hagut cap novetat.
Partieron en barco hacia Barce-

lona para seguir hacia Zaragoza, el
Monasterio de Piedra, Lourdes,
Andorra, Montserrat y Barcelona,
regresando a Mallorca en avión.
Diversos miembros de la directiva
de la Asociación de Amigos de la
Tercera Edad les acompafiaron en
todo momento. Y para estas tres
monitoras también compusieron
estas dos "gloses".

Amb aquestes monitores
ja si poden embarcar
perque saben navegar
t son bones conductores

Vós dic que son bonei guies

Mociones del PSOE
El grupo municipal socialista

(PSOE) de Inca hace público que
ha presentado para su inclusión en
el Orden del Día del próximo ple-
ng ordinario dos mociones:

sa llengua es com un tèl
si les deim: dui-nós al cel
jo crec que ens hi duríen.

REUNION DE
ASOCIACIONES

El jueves pasado y convocados
por el presidente de la comisión
municipal de cultura, Miguel Mira-
lles, tuvo lugar en el salón de actos
del ayuntamiento una reunión
informal entre ayuntamiento y
clubs y asociaciones locales, con
vistas a examinar proyectos, acti-
vidades y subvenciones municipa-
les.

No se llegó a conclusión algu-
na, tan sólo fue un cambio de
impresiones. Proximamente se
tendrim reuniones con menos
partícipantes en las que se toma-
rén decisiones y tratarén los pro-
blemas de cada club o asociación
més concretamente.

CINE—CLUB

Parahoy, jueves, el cine-club
Lloseta ofrece en el Salón Parro-
quid la película con Mel Brooks,
`El Jovencito Frankestein". El

próximo día 24. ofrecertín el film
de Pijar Miró, "El Crimen de
Cuenci".

TOPAZ

la Declarar el término munici-
pal de Inca, como zona desnuclea-
rizada y 2a proponer la participa-
ción en la Comisión de Cultura,
Sanidad y Consumo de todas las
Organizaciones Culturales y Juve-
niles de la ciudad de Inca.

Concierto de
l'Harpa d'Inca

El próximo martes dentro de
las actividades del Aula de la
Tercera Edad, en los locales de
"Sa Quartera" se celebraré un
concierto a cargo del orfeón in-
quense l'Harpa d'Inca.

El mismo estara dividido en
dos partes, en la primera interpre-
taran: Muntanyes de Canigó, po-
pular catalana; Sor 1 omaseta, po-
pular mallorquina; Rossinyel que
vas a França", popular catalana.
La Balanguera, popular mallor-
quina.

Tras un breve descanso dara
comienzo la segunda parte, que
cantaran: A la ciutat de Napols,
popular; Déu té guard, de Mendel-
son; Parado de Valldemossa, po-
pular mallorquina; Nostra Senye-
ra, himno del orfeón.

Dicho concierto dara comien-
zo a las siete de la tarde.

Fogaró de l'OCB

La Delegación de la Obra
tural Balear, Ilevara la responsabi.
lidad del "fogaró" de la plaça
Bestiar, la víspera de la festividad
de Santa María la Mayor. El mis-
mo se espera que de comienzo a
las 8 de la noche, habra torrada,
coca y vi de gratis para los presen-
tes. Habra canciones y bailes re-
gionales con la actuacion del Grup
Card de Sant Llorenç, Grup Calit-
ja de Ciutat y Jaume Serra y Re-
vetla d'Inca.

Conferencia del
Vicario Episcopal

Hoy jueves, a las siete de la
tarde en el Aula de Tercera Edad
de Inca el Vicario Episcopal don
Lorenzo Sastre 1,Iull pronunciara
una conferencia con el título
"Somos Peregrinos".

El acto comenzara a las siete en
el local de Sa Quartera.

Misa -
La Asociación de la Tercera

Edad de Inca y su comarca, invita
a sus asociados, a la Misa que en
sufragio de todos los socios
difun tos, tendra lugar en la
parroquia de Santa María la
Mayor el próximo viernes día 4, a
las 1930 horas.

Excursión -

El próximo sabado día 5, la
Asociación de la Tercera Edad de
Inca y su comarca, realizara una
excursión a las Cuevas de Artà,
con salida de Inca a las 9 horas.

Para inscripciones en el Bar del
Club del Pensionista todos los día..
de 16 a las 20 horas y también en
Secretaría hasta el ciía 3 de
Noviem bre.

Dinanfització
La hiblioteca de "La Caixa" de

esta localidad y en su tarea anual
de "dinamització cultural",
cuenta este afio con el siguiente
programa de actividades prevista
para este mes de Noviembre.

Día 16 a las 20 horas, actua-
ción de la Coral Polifónica de
Bunyola, en la Iglesia de Santo
Domingo. De esta forma la biblio-
teca de "La Caixa" colabora con

•el Programa de actividades del
"Dijous Bo".

Dia 28 a las 18`30 el grupo de
teatro infantil "Els tres t,ranquils"
nos ofreceré la obra "la rateta que
agranava l'escaleta", en la biblio-
teca y para un público predilecto,
hasta los seis afios.

t,lia vez mas v como cada afio,
la HERMANDAb DE DONAN-
TES DE SANGRE DE MALLOR-
CA, invita a la V TROBADA
COMARCAL, la cual este aho ten-
dra lugar en la maravillosa loalidad
de SELVA, el próximo domingo
dia 6 y en la cual participan las lo-
calidades de: SELVA, ALCUDIA,
ALARO, BINISSALEM, BUGER,
.CONSELL, CAIMARI, CAMPA-
NET, INCA, LLOSETA, MAN-
COR DE LA VALL, POLLENSA
y SA POBLA.

Los actos daran comienzo a las
16`30 en la IGLESIA PAI1110-
QUIAL DE SELVA, con una mi-
sa. Seguidamente, y como viene
siendo habitual:

Salutación del alcalde de Selva.
Lectura de datos de la zona.
Palabras de agradecimiento a

Jos donantes y colaboradores de la
zona.

Imposición de medallas a los
donantes con 10 donaciones al 31
diciembre de1.982.

Intervención del presidente de
la hermandad, Jerónimo Albertí
Picornell.

Lectura y público agradeci-
miento a las firmas comerciales,
que han colaborado.

Gran sorteo de regalos entre los
donantes.

Acto	 Cultural	 Recreativo:
Grupo Folklóric, y la actuación de
dos cantoautores mallorquines.

Seguidamente vino espahol.
Y como final de fiesta entrega

de los regalos a los donantes agra-
ciados.

La Hermandad desea una
afluencia masiva de donantes, fa-
miliares, amigos y simpatizantes,
al acto, para así, reafirmar una vez
mas los lazos que nos unen en tal
altruística obra.

Como decíamos en otras oca-
siones, y gracias a los donantes,
vemos culminada la meta que nos
trazamos, de que en Mallorca nun-
ca faltara sanfre, y ello gracias a
los 18.265 donantes que conta-
mos en Mallorca (nuestra zona
3,206).

Sirvan estas líneas de agrade-
cimiento a todos los donantes en
nombre de la Hermandad por su
valiosa colaboración y esperamos
de nuevo encontrarnos el 6 del
mes que viene el Selva, en donde
tendremos ocasión de saludarnos
nuevamente, y estrechar, una vez
mas, los lazos de amistad y cola-
boración.

JUAN SEGUI VAZQUEZ

DZ' "Dlienba°a
"1;9340V81"



BANDO
PARA LA INSCR1PCION EN EL ALISTAMIENTO DEL
A510 1981.

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

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

sigente Reglamento de la Ley General del Servicio Militar,
todos los espartoles nacidos desde el 1 de Enero de 1965
hasta 31 de Diciembre de 1965, sin mås excepción que los
integrados en la Matrícula Naval Militar, estan obligados,
dentro del presente afio, a solicitar por sí o delegadamente,
su inscripción para el alistarniento en uno de los
As untamien tos 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 setnestre 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
rellenando la Tarjeta de Inscripción que se facilitara a los
interesados en las Oficinas Municipales.

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

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

BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a parth de Isoy, sts ban puesto al cobro los ARBITRIOS • UV1PUESTOS
MUNICIPALES esd alto 1.983 que o conrinuacIón reladonant

Coches alquiler
Nichos alquiler
SePUttErai (Dotta Cauernelie Cfflutuie)

Ascensores
Escaparates y ritrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior

Extinción de Incendios
Desagiies de Canalones
Desagües en mal estada
Invernaderos
Balcones
lucernatios
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehículos en edificies y badenes

Períodos de Cobro:

Hasta •l día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Del 21 al 30 de Noviembre, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

Desde el 1 de Diciembre, cobranza por via de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES: Pare nteyor repides y en beneficio de los propios contribuyentes, se
ruege presenten los recibos del pesedo eno.

Est. Ayuntamlento ha Implantado Ia rnodalldad cla  cobro • travlie d• los Banco. o Cajas de Ahorro;
para ello plda 108 Impresos •n la ofIcIna cla RecaudacIón.

INCA, 15 510 floptlernlaw d• I.143

EL ALCALDE

Fdo ArAdnio Pon. Seedro

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durón).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(0ficinas de Recaudacion de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

11 de Octubre de 1983

DESPACHO ORDINARIO

Por el Cine-Club ACIC fue
presentado el proyecto de
actividades para el ejercicio
1.983-84, según se había
solicitado por un acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente.

Los reunidos acordaron el
ent,erado.

ADQUISICION GRUA

Se dió lectura a un dictamen de
la C.I. de Gobiemo, sobre la
necesidad de comprar una grúa
destinada a los serivicios
municipales en el que se adjuntaba
presupuesto de la Casa Comercial
Minaco, S.A.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron por
unanimidad la compra de la grua,
del tipo eléctrica, con un
presupuesto de 1.353.100 ptas.

ADQUISICION
UNIFORMES

Se dió lectura a un dictamen de
la C.I. de Gobierno, referente a la
compra de diversos uniformes con
destino a Policía Municipal a la
Casa Comercial "La Filadora",
con un presupuesto de 294.825
ptas.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron por
unanimiciad la compra de las
prendas.

ORDENACION DE
TRAFICO ZONA
PLAZA ANGEL

Por el Sr. secretario se dió
lectura de un dictamen de la C.I.
de Gobierno referente a la
ordenación del trafico en la Plaza
Angel, así como un presupuesto
de pintura, proponiendo a la
C.M.P. la adopción de los
siguientes acuerdos:

a).- Prohibir aparcar a ambos
lados de la Plaza Angel.

b).- Habilitar tres
aparcamientos, por espacio
maximo de 15 minutos en el
andén central de la mencionada
plaza.

c).- Hacer una carga-descarga de
10 metros para los Servicios
Oficiales de Correos.

d).- Habilitar un reservado de
aparcamiento para el centro de
rehabilitación de minusvalidos.

El presupuesto de pintura para
la referida sefialización,
presentada por D. José A. Garcia,
asciende a la cantidad de 19.531
ptas.

Los reunidos, tras breve
deliberación, aprobaron por
mayoría de votos, el dictamen
presentado por la C.I. de
gobierno.

CUENTA DE
CAUDAI,ES

Por el sr. depositario de fondos

se dió cuenta de caudales
correspondientes al 2o trimestre
del ejercicio de 1.983, con la
siguiente cuenta de caja:

CARGO:
Existencia en fin del trimestre

anterior: 856.202 ptas.
Ingresos realizados durante el

trimestre: 72.317.120 ptas.
SUMA: 73.173.322 ptas.

DATA:
Pagos realizados en el mismo

periodo: 72.494.626 ptas
Existencia para el trimestre

siguiente 678.695 ptas.
Los reunidos aprobaron por

unanimidad la referida Cuenta de
Caudales.

LIQUIDACION FINAL
GASTOS FIESTAS

PATRONAI,ES 1.983

Por el sr. depositario de fondos
se dió cuenta de la liquidación
final sobre gastos de las Fiestas
Patronales de 1.983, que asciende
a la cantidad de 2.331.539 ptas.

CONCURSO -

OPOSICION

BIBLIOTECARIO

La C.M.P. en la Sesión
celebrada el día 4 de Pctubre del
actual, adoptó el acuerdo de
aprobar la siguiente Relación
Provisional de Aspirantes
Adminitidos y Excluídos al
Con cu rso-Oposición convocado
para proveer una plaza de
Bibliotecario:

ADMITIDOS:

1.— Da. Concepción Calafat
Marí.

2.— Da. María Antonia
Carbonero Gamundí.

3.— Da. Margarita Coll de
Oleza.

4.— D. Joan Bemat Ensenyat i
Quitana.

5.— Da. Rosa María Llull
Llompart.

6.— Da. María Isabel Rosselló
Homar.

7.— D. Vicente Rul.lan
Castafier.

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 anunció
en el "Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares.

Inca, a 10 de Octubre de 1933.
EL ALCALDE

BANDO
EL ALCALDE DE INCA, hace saber:

Que la Ordenanza Municipal que reula eI luiptiesto Mu-
nicipal sobre PUBLICIDAD, establece que los %ehículos
con publicidad exterior, deberan satisfacer, anualmente, la
cantidad de 300,00 ptas. por metro cuadrado ó fracción.

Lo que se pone en conocinxiento de todos los titulares
de vehículos que cumplan dicha condición, la obligación
que tienen de pasar por este Ayuntamiento, Negociado
de Intervención, para la auto-liquidación de dicho Impues-
to, 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 temina el próximo día 15 de NOV1EMBRE.
Caso de no cumplirse dicho trimite, y pagd del Im-

puesto (orrespondiente, se procedeli a sti cobro por vía
de apremio, con los gastos y recargos legales.

En Inca, a 25 de Septiembre de 1983.

EL ALC LDE
Fdo.: •ntonio Pons Sastre.



MONASTERIO SAN BARTOLOME

450 dtliVCr541,0 de

llegada de :as

monjas Jerónimas

INCA

MALLORCA

La mayor de las
alquerias de
Mallorca

Inca, según citas de historiadores, aseguran tiene desde tiempos
muy antiguos ferias y mercados, incluso algunos opinan ser conce-
sión del Rey Jaime I; pero esta concesión esta envuelta en las tinie-
blas de su respetable antiguedad como asegura Barbori.

Por otra parte, por la documentación del privilegio de la Pragma-
tica del Rey Carlos V, concedidaen Barcelona el 10 de Mayo de 1543
a la petacion de ferias de Llucmayor se puede comprobar su antigue-
dad. Los jurados de Llucmayor por los afios de 1491 ya solicitaban
privilegio de ferias y mercados pero no se concedia.

La pragmàtica de Carlos V Emperador de los Rumanos, Rey de
Germania y Doiía Juana su madre por la gracia de Dios Reyes de Cas-
tilla... "concede per millorament de la Vila de Llucmayor del nostre
Regna de Mallorca desitjos de que prengui força i a inst,ancias del
nostres familiars a qui de tot ben cor volem complaure... amb aques-
tes lletres, amb ple coneixement, delliberancia i consell per reial au-
toritat vos concedim a vosaltres moradors i universitat de dita vila,
presents'i futurs, sense perjui pero los veins i ostranys que cada any,
el dia de Sant Miquel, se celebrin fires perputuament, firos que vo-
lem durin desde el dia siuent fins la festa de Sant Lluc Evengelista
que celebra el devuit del mes de Octubre etc  perpetuament mer-
cat totes les semanaes el dimecres Octubre.

Inca, creyéndose perjudicada en 8 de Junio de 1.543 impugna la
concesión, por tener ya mercado todos los jueves y ferias desde
tiempos remotos.

El defensor de Inca era Cristobal Vicens jurista y notario y el de
Llucmayor el jurado Antonio Badia.

En tres de Julio el primer asesor del iVirrey D. Francisco Valentí
declara que Llucmayor puede colaborar sus ferias, pero las de Inca
dicen que la sentencia admitida podrà ocasionar perjuicios en Inca.

En 12 de Noviembre Inca vuelve a insistir. Estando así las cosas se
empiezan las declaraciones sobre los 22 capítulos presentados por la
villa de Inca.

El 18 de Julio de 1.544 el honorable Pedro Odà Malferit, Juez
delegado dicta 2a sentencia favorable a Llucmayor por considerar
dudoso el invocado perjuicio de tercero. A los diez días recurren otra
vez los de Inca en tercera instancia y en 18 de Noviembre de 1.544
Pedro Odà Andreu juez delegado declara nula la apelación pues "en
el cas contravertit no hi ha vertader perjuici etc 

Esta es la histora breve de un pleito largúísimo.

EUSEBIO

N. del A. Estas notas estan sacadas del Pregón de las Ferias de
Llucmayor de 1.970 por el Rvdo. D., Baltasar Coll.
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SES FIRES D'INCA Ja t'ho va dir cadernera
Octubre del meu país, temps

de fires i de nesples. El mes
d'Octubre, ja a les acaballes
porta la festa de Sant Lluc. I
el poble, unint el ritme solem-
ne de la Litúrgia amb la serena
Epopeia de les estacions, ha tro-
bat bells i inflexibles dogmes
d'agricultura: "Per Sant Lluc,
nesples pelluc". Per les tenasses
de les torrenteres per on, ale-
shores, solen rodolar gemego-
sament les clares aigües nues,
entre aranyoners i gavarreres,
els nuosos arbres petits que
fan les nesples, mostren les
branques despullades de fulla i
plehes de fruitz; el fruit as-
pre i pinyolenc que, Iluny
de l'arbre matern, madura amb
temps i pedruscallran neixer
amb palla. Les nespleres no ho
són de naixença. Entre aritges,
salvatges arbrissons. Però, amb
rempelt, perderen la salvatgia
ingènita i aquell estarrufament
de porc espí els feia inaccesibles.
I en arribar el jorn festiu del
Sant Evangelista, que passa sota
el cel gris amb dalmatica mo-
rada, aquells silvestres vege-
tals no s'en saben avenir, de
veure's • carregats del bell es-
plet, que no és el seu, de
fruit rodó portant corona.
Amb resplet de nesples tar-
dorenques coincideix la cele-
bració de les fires anyals.

Si els grecs comptaven per
olimpiades, compten per fires
els notres camperols. Tot s`ha
de fer per les fires: quitar co-
brances i deutes; comprar la
llavor per a la sembra; comprar
el prebre per a les matances
comprar Parada pel goret.

Terror dels pobles circun-
veihs era una ciutat de nou
encuny, cap de partit, que mun-
tanyeja no graire lluny del
meu poblet. No espereu que jo
en reveli el nom; m'exposaria
a represàlies. Només jus diré
que es pronuncia amb les
dents estretes, que té en Pes-
cut un magre llebrer que té al
costat una muntanya amb er-
mitans. D'una graciosa taringa
de set molins que coronen una
suau muntanyola verda, la gent
dels pobles vei•ats en deia
"els set lladres". Una cosa
sembla solia dir-ne d'uns sen-
yors que, amb paperassos da-
vall el braç, entraven i sortien,
discutien gesticulaven pels

•  corredors d'un antic edifici con-
ventual, entremig dels pagesos
qui se'ls miraven pà1.1ids cres-
glai i arrambats a la paret, i ja
grocs de rexpoliacio futura.
Allà dins la justicia amagava
les balances (diuen que mal-
cabals) i respasa (diuen que os-
cada) davall la capa del Fun-
dador de rOrde dels Predica-
dors. A rhora que jo cont,
aquesta ciutat copsava l'es-
plèndida protecció d'un enlai-
rat personatge, que en situa-
cions - liberals, acostumava for-
mar part del Govern de Ma-
drid. Aquest personatge, en un
sojorn que per raó del seu
càrrec hagué de fer-hi hi posà
fondes arrels crafecció. I -quan
la fortuna, que té nom de
dona i de dona,
s'enamorà de la seva esquà-
lida figura, germana de la de
Don Quixot, d'un Don Quixot
lligat a una espasa, vetaquí

que el dit personatge poderós
s'emporte amb ell, a Madrid,
ramor feel, ramor enyorivola
dunes pastes riques,. famoses

per tota aquella contrada, amb
un nom desgraciat, que no es
pot dir en prosa noble. Unes

monges velnegrades, dic, a
través de reixes i a través
de vels, darrere portes de fe-
rro i crhorríssones cadenes, en
guarden, segles ha, sota vots
perpetuals, la inviolada recep-
ta. Elles són les qui en serven
el llevat pur, com les antigues
Vestals covaven amb els ulls la
flama sagrada. Jo no méntenc
gaire de pastisseries; però em
sembla que deu entrar-hi farina
de la més fina, vermell crou
del més vermell, sucre del més
blanc z i sha de coure amb
aromatic foc de pi i sha de
pastar amb mans de verge.
Amb Labsència i tot li du-
rà al personatge que dic,
aquesta amot de les pastes in-
d igenes, conreta de hona ho-
ra. Ja ho canta la canço:

Les sopes i les amors
les primeres són les bones...
No oblida mai més el paladar

enllepolit. I diuen que encara
ara, periòdicament, en rep a
Madrid, dins capses de llauna,
perquè el daurat gató bres-
cat arribi amb Paroma ma-
teixa i amb la mateixa mo-
renor mengívola amb què
surt de la boca del forn del
claustre jeronimià.

Nodrit amb tan delicada
vianda rinterès sentimental que
el dit personatge sentia per la
petita ciutat, on flocà la seva
jovenesa, s'expandí amb Ilar-
gueses munífiques, Aquesta ciu-
tat, entremig de figuerals
ametlers i vinyes, hauria d'esser
tota geórgica, i no obstant té
una fesomia tota marcial. Amb

la protecció de Madrid, la
ciutat muntà, deixant enrera
totes les viles circumveihes.
Dues o tres vegadas al dia, hi
arribava el tren de Palma,
pantaixant i fumant, amb xiu-
ladissa eixordadora i amb gran
socatreig de ferro. Marcaven el
pas de les hores lentes les cor-
netes i les campanes. Dels ofi-
cials de rexercit, la gent bado-
ca, ignorant de rastronomia
marcial i de les estrelles que ru-
tilen per les mànegues, en
deia, indistant,ement, "majors
de tropa" amb la boca plena
i el gest poruc.

Diuen que aquesta ciutat
és el centre geografic, és el cen-
tre precís de Pilla de Mallorca,
així com Jersusalem diuen que
és la pupil.la del món. Te una
situacio envejable i envejada. De
grat o per força, les villes vef-
nes han d `anar-hi per tota
quanta cosa s'és menester. El
seu mercat setmanal regula els
preus de tota aquella rodalia; i
les seves fires són esperades
amb ànsia, com uns jubileus
anyals.

Veureu, doncs, que el meu
pare, si jo havia feta bondat, en
prometia de dur-me a les fires.
I un any mhi vadur.

Els carrers bulien de gent
i eren tots embossats de ca-
rros; els cellers brunzien de
xerradissa; tothom cridava; ges-
ticulava tothom ; un pagès
s'emportrava, a emptentes, un
porc grass, grunyidor, que no
volia caminar, 1 a cada pas
s'ajeia; un muntanyenc des-
carregava portadores plenes
crolives per a salar; una
dona mercadejava pollastrells de
figueral, camailargs com se-
bel.liins, i corredors i ma-
gres; una altra venia forgasses
de formate tendre; la de més
ací mesurava olives negres a
tant Palmud; la de més enllà,
tenia grans coves coronats de
murta, plens a vessar de grosses
codonyes daurades, la nostra
fruita clàsica, de la qual diu
Plutarc que en menjaven les
novies de Lacedomónia, el dia

del casament, per tenir flairós
l'alè i per concebre fills rossos.

Però	 els meus	 ulls	 de
minyó llépol se n'anaven
darrera les castanyes. Les castan-
yes són exótiques allà. Castan-
yes tendres i lletoses, com
us menjava amb la vista! Com
us mastegava llargament per
sentir dins la boca la morosa
frescor lactea, o castanea mo-
lles!! que ja m'agradà veu abans
que Virgili m'ensenyàs cresti-
mar-vos.

Però, vatequí que a un racó
d'una .plaça, un home foraster,
dret dalt duna taula, feia
repicar una campaneta, rabio-
sament. Ens hi vàrem acotar.
Aquest dins una gàbia una ca-
dernera, que sabia la planeta de
tothom. El meu pare pagà, per-
què la`m tragués a mi. Sortí
l'aucellet savi; espolsà les ales;
rondinà una estona; em mirà,
fit a fit, amb els petits ulls
desvergonyits i aficadissos com
puntetes de diamant i llavors,
amb el seu bec fort i fi, com
una pinça, pica dins un caixo-
net, i tragué una paperina ver-
da, Aquella paperina contenia el
meu horòscop. No el vull re-

petir perqué no m'està bé que
m'alabi. Entre altres coses ga-
lants, em deia Paucell verí-
dic que jo moriria vell. Aques-
ta part del vaticini es va
complint amb una alarmant
i metòdica exactitud. Si no
menten uns fils cPargent que em
surten pels polsos, me puc pro-
metre d'arribar a repoca glaciar
i a les neus perpètues. I de més
a més em deia que ben prest
s'operaria en el meu estament
una gran tramudança. I aquesta
radical tramudança, es va
complir pocs dies despréS,
aquell mateix mes d'oc-
tubre. Quan el meu pare la`m va
comuicar, radiant de satisfac-
ció, va exclamar amb to de
covençut:

—Ja t`ho va dir la cadernera!
Llorenç Riber

(LA MINYONIA D'UN INFANT
ORAT, Capitol XI).
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Cine-Club ACIC:
Homenaje a Luis

El cine-club ACIC quiere
rendir, en su segunda sesion de
esta temporada, un homenaje al
director espariol mas universal,
Luis Buriuel, que ha sido a lo largo
de su vida una inquietante
muestra de participación en las
distintas culturas que ha
atravesado en su itinerante vida.
De Zaragoza y Madrid a París,
donde se exila durante la guerra
civil espariola, luego a Hollywood
y Nueva York, en México desde
1946 y nuevamente en Francia
desde 1955 y con alguna incursión
esporadica en el cine espariol
desde 1961.

La obra de este aragonés
uttiversal rezuma casi siempre una
eierta poética de la violencia, un
humor negto lacerante, un claro
an ticlericalismo y sobre todo,
destaca siempre por la creación de

un clima de tens- iones interiores,
con'tradicciones, conflictos
irracionales, pasiones, producto
todo de su desbordante
imaginación, fiel reflejo de su
verdadero mundo interior.

La película seleccionada es EL
DISCRETO ENCANTO DE LA
BURGUESIA rodada durante su
última etapa en Francia y con la
que consiguió el Oscar 1972 a la
mejor película ,estranjera. En
general la crítica la ha consideradp
como una obra maestra.

Son sus principales intérpretes
Fernando Rey, Stephane Audran
y Jean-Pierre Casel. Versión
doblada en castellano.

I,unes, día 7 de Noviembre, a
las 930 de la noche en el cine
NOVEDADES de Inca, segunda
sesión del cine-club ACIC y
homenaje a Luis

Para Inca, Lloseta b Binisalem se ofrece CONTABLE.
Conocimientos de Sequridad Social. Responsabilidad y
discreción. Horario a convenir. Tel.: 460053.

pasado viemes inauguró su
osición en la Galería Cunium
nuestra ciudad la pintora Maria
ts, una exposición de élos, la

era exposición individual que
iza en nuestra ciudad, si bien
teriormente ya había
ticipado en seis exposiciones
ectivas.
u exposición en estos primeros

ha sido muy visitada y su
ra ha gustado al público, ya que
puede observar la evolución de
irtista.
Aprovechamos

breve cambio
n Maria Prats.
6- Desde cuando
itura?
— En plan
itro arios, conocí a Deudero y
animó a que me dedicase a la

ntura, aunque desde niria
mpre me dedicaba al dibujo. La
itura me gusta mucho.

sientes a gusto
Itura impresionista?
- Sí, cuando veo un tema que
o interesante intento realizarlo,
gusta mas terminar mi cuadro
natural que hacerlo en el

udio.
.Te ha costado mucho
eccionar esta exposición?
—Si, es el fruto de mas de un
) de trabajo.

encuentras satisfecha de lo

que has conseguido?
— Me encuentro bastante

contenta, se que puedo mejorar,
trabajaré a diario para conseguir
que mi pintura sea mejor.

¿Marina o paisaje?
— Me da igual, en la exposición

creo que toco los dos temas. No
obstante tal vez me va mejor las
casas rústicas con la paz y
tranquilidad que ello significa, me
siento mas identificada con ello.

,Que significa esta exposición
para tí?

— Un compromiso, ya que he
preparado con ilusión estas obras
y uno no sabe como reaccionara la
gente. No obstante espero que
gustara. Es una pintura sencilla, he
hecho todo lo mejor que sé, he
intentado dar lo mejor de mi
misma.

4Qué es la pintura para tí?
— Es tremendamente

importante, me costaría much6
dejarlo, es un hobby muy
importante.

4Proyectos inmediatos?
— Seguir pintando, con mas

ahinco e ilusión.
Esta exposición permanecera

abierta hasta el próximo 9 de
Noviembre. Sin duda una
exposición que recomendamos a
los aficionados al arte.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Hace poco mas de núeve meses
que se inauguró en nuestra ciudad,
tras haber renovado la Junta Lo-
cal, un dispensario de la litcha
contra el cancer, para poder hacer
las revisiones pertinentes para
nuestra ciudad y comarca, las
mismas se han venido haciendo
en los locales de 1n,lutua Balear,
cada martes de 6 a 8. Hasta la fe-
cha se han realizado semanalmen-
te a excepción de los meses de
Agosto y Septiembre. Es un servi-
cio totalmente gratuito, con ello
se pretende prestar un servicio de
prevención. Se han hecho mas de
120 revisiones.

Ademas la Junta Local, has par-
tici o—en dos "taules rodones
par "
i 

sedar a conocer la labor que
qu ía llevar a caboy contestar a
las distintas peticiones de las per-
sonas interesadas sobre el tema.

A nivel de divulgación escolar,
que han supuesto las conferencias
con pase de películas ha sido im-
portante. En el transcurso de cin-
co sesiones, asistieron los colegios
de: Llevant, Ponent, San Vicente
de Paul, Santo Tomás de Aquino
y Beato Ramón Llull, en los nive-
les de 8o de E.G.B. y B.U.P.

El próximo día 11 se celebrarà
una cena benéfica, con el fin • de
recoger fondos para que este ser-
vicio de reconocimiento gratuito
pueda seguir adelante y mejorarlo,
ademas de prestar un servicio de
orientación y divulgación en los
distintos ambientes.

Por esto hemos querido hablar
con el presidente de la junta local
Miguel Ferrer, para que nos infor-
mara mas extensamente sobre el
tema.

4,Qué se pretende con esta cena
benefica?

- Antes de pedir ningún dinero
a la ciudad quisimos ofrecer un
servicio y luego si este contaba
con la buena acogida pedir ayuda
y colaboración, creo que las mas
de 120 revisiones realizadas en la
comarca y las muchas peticiones
demuestran que esto ha tenido
una buena acogida.

Los tickets para asistir a la
misma se pondran a la venta en los
siguientes sitios: Mutua Balear,
Casa Rovira, Fotos Payeras, Caja
de"Ahorros y La Florida.

Ademas de la cena habra una
tómbola con sorteos de muchos
regalos y la actuación del grupo de
Los Valldemossa y entrada gratui-
ta en la discoteca.

4Qué cantidad necesita actual-
mente la asociación?

- Necesitamos recoger como
mínimo medio millón de pesetas,
nosotros esperamos la colabora-
ción de todos los inquenses. Esto
se hara anualmente.

6. Cómo esta la camparia de so-
cios?

-- La rnisma la realizaremos
mas extensamente después de la
fiesta, aunque la junta la haya
comenzado de una manera infor-
mal no se ha potenciado y de los
socios depende el sostenimiento
nuestro.

4Dónde se destinan los fondos
que se recogen?

— Un 25 por ciento queda para
los gastos de la asociación local,
otro porcentaje idéntico pasa a la
delegación, provincial para los
servicios gratuitos de oncología,
cobaltoterapia, clínica a personas
que no pueden hacer frente a
tos gastos. Y un 50 por cien to
pasa a la nacional para la investi-

gación, becas, etc.
Nos dice que se ha hecho en el

Foro, ya que se espera que el acto
asisten unas quinientas o seiscien-
tas personas y en nuestra ciudad
no había loçales suficientes para
que el acto Še hiciese aquí. Tam-
bién seriala que quiere agradecer la
colaboración de las distintas casas
comerciales inquenses que se han
volcado sobre el tema.

Es de esperar que los inquenses

y también los de los distintos
pueblos de lacomarca colaboren
con su asistenvia y colaboración
para que este servicio de recono-
cimiento pueda permanecer abier-
to por muchos afios y se pueda
mejorar el mismo con la dotación
de los mas modernos aparatos
sobre este tema.

GU1LLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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El póximo dia 11 cena benéfica de
la lucha contra el Ckicer

Miguel Ferrer, presidente local «confiamos en
la colaboración de todos»

para mantenet
de impresiones

te dedicas a la

serio hace unos

con la



PETANCA

Ses Forques, sigue en plan Campeón
Futbito

Se van clarificando

las posiciones 

en el «Sportmelnca»

Se disputó la .segunda jornada del torneo que se viene celehrando en
las pistas del SpOrt Inea, y las clasificaciones se ‘an vlarificando. aquí
los resultados y clasificationes.

PRIMER DIVISION

C.A.P. BELLS, 4 - MESON CAN PEDRO, 1
Deportes 0 limpo, 3 - Disco Escaire, 2
Bar Novedades - Pinturas Levi (suspendido).
Bar Es Cos 1 - Cal•ados Bons, 8
C.P. Altura, 3 - Calzados Lotus.se. 3

La clasificación en este grupo de Primera, queda establecida de la si-
guiente manera.

Puntos
Calz. Bons 	 4
C.A.P. Bells 	 4•

Pinturas Levi 	 2
Bar Novedades 	 2
Deportes Olimpo 	
Mesón Can Pedro 	 1
C.P. Altura 	 1
Disco Escaire 	 1
Calz. I,otusse 	 1
Bar Es Cos 	

SEGUNDA DIVISION GRUPO A

En este grupo, los resultados que se dieron en la segunda jornada, fue-
ron los siguientes.

Calz. Keltne 1 - Renault, 5
Carpinteria Garcias 1 - Fred Inea 5
Calz. Loric, 2 - Bar Bestard 7
Estiu 82, 8 - Amengual v Cia, 2
llar kiko 3 - Ferreteria Coll 1

La clasificación, queda establecida de la fornia siguiente:
Puntos

Estiu, 82 	 4
llar kiko 	 4
Rettault 	 3
Fred - Inca 	 3
Ferreteria Coll 	 2
Bautista y Bestard 	 2
r‘mengual y Cia	 2
Carp. Garcias 	 0
Calz. KeInte 	 0
Calz. Loric 	 0

SEGUNDA DIVISION, GRUPO B

Voltors, 4 - Tandem Carrozas, 9
Llibertad, 1 • Bar Cala Tuent, 9
Bauza Perelló, 3 - Amics 1
Cafeteria Galaxia, 1 - Carp. Loanjo 5
C.D. Unión 1 - Peña Bar Miguel 3

A tenor de estos resultados, la clasificación queda establecida de la
fonna siguiente.

Puntos
Carp. Loanjo 	 4
Pefia Bar Miguel 	 4
Tandem Carrozas 	 4
Bar Cala Tuent 	 2
Bauza Perelló 	 2
C.D. Unión 	 2
Amics 	 2
Caf. Calaxia 	 0
Voltors 	  • 	 0
1,1ibertad 	 0

• pretada, niu apretada se encuentra la clasificacid:n en este grupo,
donde los equipos de carpintería Loanjo y Peña Bar Miguel vienen man-
dando con autoridad, sin embargo, el Tandem Carrozas, no cede ni un
apice y se eneuentra emparejado con estos dos equipos al frente de la cla-
sificación.

ANDRES QUETGLAS
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Tercera jornada del
cam p eo na to provincial de
Petanca, y los equipos de Inca una
vez mas pusieron de manifiesto su
condición de equipos fuertes, ya
que en sus respectivos grupos,
vienen apretando fuerte,
principahnente el equipo de Ses
Forques que cuenta sus
encuentros en otras tantas
victorias.

Lastima de la derrota encajada
por el equipo del Cluh Petanca
Inca, en las pistas des Campet des
Tren de nuestra ciudad. En esta
ocasión, su oponente Hostalets,
f u é net amente superior y
consiguió una victoria de 7-9. Pese
a esta derrota, el Club Petanca
Inca, se mantiene en esta tercera
plaza del grupo de Primera B.

En Segunda A., conto va
a pu it tbamos, Ses Forques

Un encuentro mas, un resul-
tado positivo que anadir a la bri-
llante •ampafia que viene
zando el equipo de Gloria Mallor-
quina. A buen seg-uro que stt pre-
sident don Juan Gual, se encon-
trara mas que satisfecho de la
campafia de sus  •ba•hos. Otro
tanto podemos asegurar del entre-
nador, el archiconocido Antonio
Ferrer, ex-jugador del Constancia,
su sabia dirección al frente del
equipo, viene dando, los frutos
deseados.

Frente al equipo de Cafetería
Einiltón, una vez mas Gloria Ma-
llorquina desplego toda su sabidu-
ría futbolística, iniciando las ju-
gadas desde sus líneas traseras y
culminadas por unos efectivos
peligrosos delanteros. I,a primera

Printer eneuentro de Liga en el
cual el equipo 1,a Gloria de Inca,
en sii categoria Junior masculino,
perdió de fonna inmerecida ante
un rival que solo estuvo aceptable
en la primera mitad.

Una de las causas de esta derro-
ta encajada, fue indudablemente
el despiste y escandalo que anna-
ron la mesa v los árbitrós. Los
hombres de mesa en lugar de•

estar pendientes del juego, se pa-
saban el tiempo en animada charla
entre ellos, despreocupandose to-
talmente de las indicaciones arbi-
trales. Por su parte, los seilores
arbitros se equivocaban de fonna
reiterada en sus decisiones, perju-
dicando a ambos equipos.

El dominio correspondió ma-
yormente al Perlas Manacor, si
bien en la segunda mitad, el equi-
po de Inca oprtso una mayor resis-

cousiguió una nueva victoria, en
esta ocasión en las pistas de
Ingenieros 3, y la victoria tal vez
un tanto apretada por la neta
superioridad impuesta por los de
Inca, 7-9, sería el resultado final,
y el equipo de Ses Forques,
co-líder con el Andaluz.

Unión Petanca Inca, equipo de
Primera B. Conseguía aquí en su
pista de la plaza des Bestia un
nveritorio empate frente al Santa
Marta.

En tercera B., Ima vez mas,
aunque en esta ocasión de forma
un tanto apretada, el Club San
Abdón, conseguía imponerse ai
Santa María por el resultado de
5-4. Y en este mismo grupo, el
equipo de Unión Petanca Inca, se
imponía por 3-6 al equipo del
Turo, en las pistas de éste ultimo.

Tanto el equipo de San •bdón

mitad finalizaría con ventaja de
iiit gol a cero, gol mareado por
Tolo Tortella.

En la segunda mitad, y cuando
habían transcurrido diez minutos,
Mateo Gual de chut raso y poten-
te, cultnina una muy brillante ju-
gada de todo el equipo, subiendo
de esta fonna el dos a cero en el
marcador. A reglón seguido, en un

dudoso fuera de juego, el equipo
de Pollensa logra acortar distan-
cias. Y cuando las manecillas del
reloj sefialaban los ítItintos minu-
tos de juego, Mateo Gual, logra el
definitivo (res a uno.

El equipo de Gloria Mallorqui-
na presentó el siguiente once.

Ferrer, Mesquida, Melis, Corta-
na, Tonella, J. Gual, Pascual, Co-
rró. Nl, Gual. Sanchez Sbert. En

Baloncesto

tencia. si se ludnera estado algo
mas acertado debajo de la canasta.
muy bien se bubieran podido
contrarestar estos siete puntos de
diferencia.

Arbitraron los seitores Tornas I

y Quetglas, mal.
PERLAS.- Parera (-), Ribot (2),

Cabrer (-), Santandreu (16), Cor-
tés (6), Picó (-), Suiler (2), Serra-
no, (8), Fiol I (7), Fiol 11 (14).

LA GLORIA.- Coll I (24), Ga-

rau 1 ( -), Garau H (10), Galve (-),
Feixas (2), Coll 11 (3), Oujadas
(1), kbrines (-), Palou (3), Truyols
(-), Cortés (2), Galve I (-).

SA POBLA 58 LA GLORIA 60

Importante vietoria la cosecha-
da por el equipo Seniors Tereera
División, de La Gloria, en las pis-
tas de Sa Pobla, imponiéndose al

como de unión Petanca Inea. se
encuentran con cuatro puntos en
la tabla clasificatoria, v pistidole
los talones al líder, Bar Cabana.

Evidenternente, el deporte de la
Petanca, es un deporte muy
practicado en Inca, y la prueba la
tenemos en estos cuatro clubs
existentes, Ses Forques, Club
Petanca Inca, Unión Petanca Inca
y San Abdón. Cuatro clubs que
vienen pisando fuerte en todas las
categorts en que participan. •

AN DR ES QUE'l v,LAS.

la segunda mitad, serían alineados
igualmente, Pericas Llompart.

En el capitulo de destacados,
merecen mención especial todos y
cada uno de los jugadores, va que
todos rayaron a gran altura, sin
embargo, debentos dejar constan-
cia de la gran actuación ettajada
por el guardameta Ferrer y que
cultitinó con un gran paradón,
lanzando el balón a córner, en una
jugada en que su portal fue san-
cionado con penalty.

En resumen, victoria sin palia-
tivos de Gloria Mallorquina, que

•se va confirmando en su buena
linea de la pasada campafia, en
que lograría el título de campeón
de M kLLORCA.

ANDI{F1S Q U ET G 1 ,k S

equipo local por 58-&).
Esta victoria, vienea confirtnar

que el equipo de Inca es por exce-
lencia uno de los finnes candida-
tos al título de campeón de este
grupo.

El encuentro, fue disputado
con extremada deportividad, sien-
do la nota destacada la gran igual-
dad de fuerzas, prueba evidente de
esta igualdad, es la igualada a 28
puntos con que finalizaria la
mera mitad

SA POBLA.- Font (15), Crespi
(7), Cladera (5), Tomas (6), Com-
pany (16), Segui (-), Serra (10).

LA GLORIA.- Villa (14), Caye-
Iles (2), Romera (6), Truyols (-),
Ferrer (4), Mula (-), Riera (16),
Abrines (10), Jaume (5).

Çuidaron de la dirección del
encuentro, los seííores rklin y
Mojarro, buena actuación.

Fútbol Interempresarial

Gloria Mallorquina, 3 - Caf. Emilton, 1

Perlas Manacor, 55 - La Gloria, 48



El Constancia el domingo acude a Alaior
El pasado domingo de forma

clara los inquenses vencieron al
Ferrerias, equipo revelación de la
tercera división por un resultado
que no deja lugar a dudas. Los
inquenses ya al descanso habían
sentenciado el encuentro, si bien
es cierto que en la segunda parte
bajó un poco el juego. Los autores
de los goles fueron López, Ferrer,
Matías y Capó. Se han sumado
dos nuevos puntos y el equipo
continua en la primera plaza de
esta tercera división.

Desde principio de semana el
equipo viene entrenando con la
mirada puesta en el encuentro a
jugar el domingo por la man ana en
Alaior, la vecina isla menorquina.
El cuadro blanquiazul de los pinos
el pasado domingo perdio en
Binissalem por 2-0, hay que decir
que la diferencia entre ambos
equipos es mucha por lo que lo
lógico es pensar que los inquenses
pueden y deben puntuar. El
terreno de juego alaiorenye en
muchas ocasiones ha sido un
campo propicio para los colores
inquenses, veremos si en esta
ocasión se regresa con algo
positivo, ya que creemos que el
Constancia puede y debe intentar
anotarse los dos puntos en
disputa.

No sabemos si Juan Company,
habrå conseguido la recuperacion
de alguno de sus jugadores, ya que
al tener una plantilla
relativamente corta se esta
quedando en cuadro, ya que en la
enferrnería se encuentran Vaquer,
Sánchez, Ballester, Miquel y el
domingo estaban jugando algunos
hombres tocados. El panorama no
puede ser mas desolador, hay que
esperar que alguno de estos
hombres se haya recuperado y con
ello el conjunto pueda luchar para
hacerse con una de las dos plazas
que dé opción a jugar la fase de
ascenso a las segunda división
44

No sabemos que formación va a

Santany, 0 -
J. Deportiva
Inca, 3

El J.D. Inca sigue invicto en el
torneo de alevines la A al vencer
el sabado en Santany por la tarde
en un gran partido que entusiasmó
al numeroso público que en todo
momento se mostro muy correcto
y aplaudió el buen juego, y las
grandes jugadas de los extremos
del J.D. Inca Paniza y Jover.

El partido tuvo un dominio
total por parte del J.D. Inca los
goles fueron marcados en ia
primera parte, de una magnífica
jugada de Paniza y pone el 0-1 y el
0-2 un gran disparo del defensa
Felipe que se cuela por la escuadra
derecha y el 0-3 otra genial jugada
de Paniza.

La segunda parte fue un recital
de un gran futbol de los de Inca.

Lo mas destacado del partido
fue el arbitro Sr. Jose Verdejo
Parras, que demostró lo que es un
buen arbitro de fútbol.

J.D. INCA: Rossello,
Rodriguez, Ballester, Felipe, Moll,
Dami, Paniza, Monte, Josito,
Pedro y Jover.

SANTANY: Llado, Caldentey,
Bonet, Ballester, Prohens, Perello,
Medina, Vidal, Jaume y Prohens.

Cambios en la segunda parte
Matias por Monte y Martinez por
Dami.

Cambios en la segundà parte
Xamenas por Barroso.

presentar el técnico inquense en
esta confrontación, ya que falta
por realizarse el partidillo de esta
tarde y la sesión de entrenamiento
de mariana, si se ha recuperado
algún lesionado puede haber
cambios en la formación inicial,
caso contrario lo lógico es pensar
que salte al terreno de juego el

mismo once.
El encuentro se jugara el

domingo por la mariana y los
constantes por la tarde podran ver
en acción en Ferrerias al Sporting,
el adversario del Constancia,
dentro de ocho días.

GUILLEM COLL

Constancia, 4 -
Ferrerias,

Por cuatro tantos a tro, venció el Constancia Ferrerias,
equipo rnenorquin que en Inca dejó estela de una induda-
ble calidad técnica, tal vez, y debido a la inexperiencia de
algunos de sus jugadores en lides tercerdivisionarias, no
acabe de cuajar en la actual temporada, en el equipo
potente de principio de temporada. De todas formas, en la
próxima camparia liguera, creemos que el Ferrerias sera
uno de los equipos fuertes del grupo.

En los prolea"omenos del encuentro, el nifío Bartolomé
Ordinas, nieto del ex-jugador del Constancia, Bartolomé
Onlinas, efectuó el saque de honor, igualmente los jugado-
res del Constancia eran portadores de brazalete negro en
sefial de luto por el reciente fallecimiento de Ordinas.
Finalmente, se guardó un minuto de silencio en recuerdo
del desaparecido deportista.

BUEN ENCUENTRO

Técnicamente hablando, el partido puede considerarse
de una muy estimable calidad, ya que el Ferrerias, en con-
tra de lo que es usual en todos o casi todos los equipos que
visitan el nuevo campo, no se encerró en su parcela. Desde
un principio el equipo menorquin intento jugar al fútbol y
dejó jugar al fútbol, circunstancia que propició una prime-
ra mitad muy inte•esante.

En la segunda mitad, y con un tranquilizador tres a uno,
los de Inca aflojaron algo el acelerador, mientras los visi-
tantes, se prodigaron bastante mas en sus incursiones ofen-
sivas. En stuna, un encuentro entretenido, con fases de fút-
hol brillante, y un Ferrerias que puso en liza destellos de
gran

ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de la diurcción del encuentro, el colegiado seiíor F
Bonet, buena actuación. A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes'formaciones.

CONSTANCIA.- Bennasar; Capó, Jaume, Figuerola,
Sebastián, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Oliva y López.
(Ortiz y Corro).

FE --;RERIAS.- Mir, Celo, Bielet, Tia, Melia, Carri, Bene-
jam, Lasa, Carretero, Viroll y Tiago.

GOLES

TNIinuto 11.- Centro de Matías, y Lopez en la boca de
gol, hate por bajo a Mir, 1-0.

Minuto 16.- Derribo a Oliva dentro del area, penalty,
lanza Ferrer, 2-0.

Minuto 25.- Potente chut de Matías, batiendo a la media
altura al guardameta Mir, 3-0.

Minuto 38.- Fallo defensivo local, y Viroll, logra acortar
distancias 3-1.	 •

Minuto 77.- Capó, en tareas ofensivas, lanza un potente
chut, colantlose el balón junto al poste, 4-1.

Y PUNTO FINAL

Una vez mas, el espectador del Nuevo Campo, tuvo
oportunidad de presenciar un buen encuentro. Se consi-
guió la victoria frente a un buen juego, y el Constancia va
consolidando esta primera plaza de la tabla.

ANDRES QUETGLAS
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Pio, estuvo en el
nuevo Campo de Inca
El pasado domingo, dirigiendo a los muchachos del Fe-

rrerias, sentado junto a los jugadores reservas del equipo
menorquin, se encontraba un ex-jugador del C.D. Constan-
cia, un viejo conocido de la afición inquense, y titte todos
recuerdan con carifto y admiración. Su nombre futbolísti-
co Pío, un nombre escrito con letras de ORO dentro del.•:.
limpio historial del club inquense.

Pío, aquel eficaz, rapido, inteligente y tremendamente
escurridizo extremo del Constancia de la década de los
aflos sesenta, siempre sera reco'rdado con carifio, porque
entre otras cosas, aportó su granito de arena en aras del
timo ascenso del Constancia a la Segunda División.

EI 20 de Mayo cle 1.962, el Constancia reingresaba a la
Segunda División tras vencer al equipo del Algeciras por
dos tantos a cero. El equipo que se alineó en aquella
ocasión fue el siguiente.

Romero; Torres, Genis, Alcaraz, Galmés, Santana, Pío
Ohrador, Martin, Monserrat y Rubio.

Los dos tantos, fueron conseguidos por el centro delan
tero Martin.

•:::
Si bien, no podemos olvidar que en el partido de ida, en

Alaeciras, el Constancia era derrotado por la mínima, 3-2,"
siendo los autores de los tantos inquenses, los extremos
Rubio y Pío.

Así pues, esta justificada la alegría' de este filosofo, al:•:.
poder dialogar en la mafíana del domingo con este menor-
quin, que no se averguenza en manifestar que vive y lamen-
ta las distintas quisicosas relacionadas con Inca y con ."su"
querido Constancia.

Unas horas mas tarde. Sobre el terreno de juego del Nue-
vo Campo, su equipo, el Ferrerias, un equipo joven, algo
falto de experiencia, confonne nos comunicaba en la
mailana del domingo, demostró ser un equipo con un gran
porvenir por delante, ya que existe auténtica madera para
conseguir un potente conjunto. Por otro lado, es digna de
mención la nobleza y corrección con que se portaron los
Jugadores menorquines.

Y no es para menos, y si Nobleza Oblig, nuestro deber,
es dejar constancia de la excelente imagen de gran "CLUB"
y equipo que dejó el equipo del Ferrerias en este primer
paso por el. N trevo Campo de Inca.

Enhorabuena Pío, y que los éxitos, os sigan acomp4an-
do.

ANDRES QUETGLAS

VENTA DE PISOS
3 dormitorios, sala-comedor,

sala de estar, cocina, 2 baños , terraza.
Facilidades 12 arlos, interés 11 por 100.

Informes: Salord, 19 ó Tel. 501813.

:•:.:

• •
...•



Bennasar y Gual al
frente de la clasificación

Bitena actuación la cuajada por los jugadores del Constancia fren-
te al Ferrerias. Y por lo tanto, la puntuación debe ser forzosamente
interesante, habiendose otorgado la puntuación maxima, tres puntos,
a diversos jugadores, Gual, Capó, Ferrer) Sebastián.

TROFE0 A LA RF.GULARIDAD

Puntos

Bennassar 	 25

Gual 	 25

Capó 	 23

Sebastián 	  22'
J aume 	 21
Ferrer 	 21
Matías 	  17
Ramos	 16
Sánchez 	  15
Vaquer 	 14

Ortiz 	 13

Corró 	 9

Oliva 	 9

López 	 7

Figuerola 	 7

Alhaiiia 	 2

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Goles

Ferrer 	  .5

Vaquer 	 4

Gual 	 2
Ramos	 2

Capó 	 2
Matías  	 2
Lópei  	 2

J aume 	 1
En este apartado, •abe destacar que Ferrer pasa a la cabeza de la

clasificación, n a que con sus cinco tantos en su haber, supera al de-
lantero Vaquer.	

ANDRES QUETGLAS
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Recibirnos la visita de Pepe
Noguera, tal como nos prouretió
antes de marchar en el reportaje
publicado este verano. Pepe ha
pertnanecido casi tres meses en la
Indi a de Gandhi como viene
li aciendo cada ano ditrante el
verano, aprovechando para seguir
evolucionando en el estudio v la
practica del N oga, aplicandolo
luego en sus cl ases.

—Qué puedes contarnos sobre

este viaje?
—11a brí a muchas cosas que

contar pero lo ni íra írnpoi tante es
que el mismo ha sido positn o en
todos los sentidos y que he
conseguido, como cada atio hasta
ahora, un Inten aprovecbamiento
en mi estancia allí, especiahnente
en mi estudio v aíance en el voga

--;. Puedes contarnos algo Cie lo

quehacías allí?

— La mayoría del tiempo lo he
pasado en esta secuela que esta
ubicada en un sitio maravilloso
metido en los bosques de las
montalas donde la vida es Illti

tranquila natural He trabajado
desde las 4 de la inafiana hasta las
10 de la noche en diferentes
materi as con el privilegio de poder
escuch ar c oti dian amen te grandes
maestros reconocidos
mundialmente como Sw.
Kwishnananda, Sw. Chidananda,
Brahmananda, etc. Salí unas dos
semanas viajando ,por esre
interesantísimo país. EstoN muy
interesado en conocer sus gentes,
cada vez mas, su forma de vida,
sus preciosos lugares, su música y

un sin fin de aspectos v todo ello
es posible viajando por tu cuenta,
usando los arcaicos autobuses y
trenes, viviendo entre la gente,
etc. Es difícil a veces conocer este
país de principio yaque todo esta
en vuelto en una serie de factores
algo dif íxiles de aceptar por
nuestra mentalidad, pero luego lo
vas conociendo comprendiendo
y saboreando todo mejor.

—;,De nuevo clases de yoga en
Inca?

—Efectiviunente lie reanudado
de nuevo las elases de voga aquí

con grau ilusion va que ellas nie
permiten aplicar vanos de los
nuevos conocimientos adquiridos
y seguir evolueionando sobre todo
en su parte practica. Asimismo es
una gran alegría reencontranne

con la gente que he tenido la
suerte de conocer en mis clases y
cuya separación en mis viajes es
una de las notas mas nckstalgicas
junto con la separación de esta
maravillosaisla.

,a la tercera edad de
yoga?

—1-lay muchas posibilidades de
enipezar claies de yoga para la
ente de la tercera edad de Inca,

como va lo he hecho en el Puerto
de Poliensa. Tengo gran ilusión en
es tas cl ases porque estoy
convencido que va a ser muy
positivo y la gente a.sistente a las
mismas va a conocer lo que nias
me interesa del voga expandir o
mostrar y es su parte practica que
ayuda a cualquier persona, sea de
la edad que sea, a sentirse mejor
nrimero física y men talmente y
itrego inejor con todo lo que nos
rodea y rnas en armonía cpn la
sociedad en la que vivimos y
formarnos parte... dicen que peor
que antes pero en la que hay que
buscar siempre lo positivo que
existe C01110 ha existido en todas
las edades, en todos los tiempos.

Hasta aquí, las palabras de Pepe
Noguera, un enamorado del
YOGA, una buena persona y un
personaje singular digno de ser
imitado.

Gracia.s, Pepe por tus palabras.
ANDRES QUETGLAS.

Pepe Noguera, regresó de la India

Pronto, reanudaré las
clases de Yoga en Inca

Debido a su lesión Vaquer,
pierde posiciones

Primeros triunfos del equipo de
natación de «Sport-Inca»El pasado domingo los inquen-

ses se anotaron los dos puntos en
disputa en el partido jugado ante
el Ferries, esto les da opción a es-
tar ocupando el liderato en solita-
rio de esta tercera división Balear.

La puntuación concedida a los
jugadores inquenses es esta. Ben-
nassar (2), Capó (2), Jaume (2),
Sebastia (2), Ferrer (1), Ramos
(1), Matías (2), Gual (1), Oliva (1)
Lopez (1), Ortiz y Corró (s.c.).

Tras esta puntuación los dos
trofeos siguen de esta manera.

TROFE0 DE LA
REGULARIDAD

Puntos
Bennassar 	 30
Capó 	 28
Sebastia 	 27
Jaume 	 26
Gual 	 22
Vaquer 	 21
Ferrer 	 19
Ramos 	 18
Matías 	 15

Oliva 	  12
Sánchez 	 12
Corró 	 8
Figuerola 	 8
Ortiz 	 5
López 	 3

TROFE0 AL JUGADOR MAS
ALINEADO

Puntos
Bennassar 	 26
Capó 	 26
Ferrer 	 26
Gual 	 26
Jaume 	 26
Ramos	 26
Sebastia 	 26
Matías 	 22
Vaquer 	 20
Sánchez 	 18
Oliva 	 16
Ortiz 	 10
Corró  •	 8
Figuerola 	 7
López 	 4

M-C

El pasado fin de semana, en
jornadas de sabado tarde y
domingo por la maiiana se disputó
el II Trofeo Terra Viva, en la
piscina del Polideportivo La Salle
de Palma. En este segundo ano, la •
participación fue muy amplia,
habiendo mas de 300 inscritos
pertenecientes a los equipos de
C.N. Palma, San José Obrero, La
Salle Balear y Sport Inca. El
trofeo se disputaba sobre
distancias de 25 metros, hasta
once anos, y sobre 50 m. de doce
afios en adelante, en los cuatro
estilos. La suma de los cuatro
tiempos acreditaba el vencedor de
cada categoría.

En la primera jornada se
nadaron los estilos de mariposa y
espalda, y ya se vió que los
nadadores de Sport Inca iban a
obtener positivos resultados a
pesar de su poca preparación en el
agua, pues la gran preparación
fisica a la que se sometieron desde
mediados de Septiembre a ido
dando sus resultados. Todo ello,
se confirmaría plenamente en la
jornada del domingo obteniéndose
una gran cantidad de mejores
marcas y records del c1ub así
como algunas actuaciones muy
lucidas, a las que mas adelante
seil al aremos.

Los resultados tecnicos fueron
los siguientes:

25 metros mariposa:
Gregorio López (74) 0.25.59
Bernat Alzina (75) 0.29.66
Juan López (72) 0.23.14
Jaime Catala (73) 0.25.57
Catalina Isem (74) 0.24.92
Juana M. Mateu (74) 0.26.55
María Torrens (72) 0.23.81
50 metros mariposa:
Baltasar Company (71) 0.46.73
Melchor Gomila (69) 0.48.37
Juan Salas (70) 0.39.62
Neus Salas (71) 	
25 metros espalda:
Gregorio López (74) 0.26.76
Bemardo Alzina (75) 0.22.58
Juan López (72) 0.20.73
Jaime Catala (73) 0.25.60
Catalina Isern (74) 0.21.74
Juana M. Mateu (74) 0.26.13
María Torrens (72) 0.23.66
Sebastián Payer (72) 0.21.52
50 metros espalda:
Baltasar Company (71) 0.41.86
Melehor Gomila (69) 0.47.02
Juan Salas (70) 0.49.44
Nieves Salas (71) 0.51.25
25 metros braza:
Gregorio López (74) 0.23.64
Bemardo Alzina (75) 0.34.21
Juan Lopez (72) 0.23.14
Jaime Català (73) 0.38.34
Catalina Isern (74) 0.34.03
Juana M.Mateu (74) 0.28.42

50 metros braza:
Juan Salas (70) 0.39.44
Melchor Gomila (69) 0.46.41
Nieves Salas (71) 0.47.69
25 metros crol:
Gregorio López (74) 0.21.30
Bemardo Alzina (75) 0.21.38
Juan Lopez (72) 0.16.89
Jaime Catala (73) 0.19.09
Sebastian Payeras (72) 0.19.09
Catalina Isern (74) 0.20.61
Juana M. Mateu (74) 0.21.31
50 metros crol:
Baltasar Company (71) 0.36.38
Melchor Gomila (69) 0.39.09
Juan Salas (70) 0.37.15
Nieves Salas (71) 0.48.93

De entre todos los registros,
hay que resefiar de modo especial
la carrera del pequefio Bernardo
Alzina (75), de 8 afios, quien en
espalda ha conseguido el tercer
mejor tiempo de Baleares, así-

como Juan Salas que en el estilo
de braza ha logrado la cuarta
mejor marca para nadadores del
70. Del resto de marcas
conseguidas, en próximas semanas
les informaremos acerca de
nuevos Records del Club Sport
Inca, así como de los nadadores
que los tienen en posesión.

GUILLEM COLL

SE VENDE

FURGONETA SABA (SEMINUEVA)
A TODA PRUEBA

PRECIO INTERESANTE:
INFORMES: SANTIAGO RUSINOL, 206.

TEL. 502184 — INCA.



IV Carrera Popular
«Fires d'Inca-1983»

Ningun participante podra
recibir mas de un premio.

8a.- T,a Organización no se hace
responsable de los darios morales
o materiales que pueclan sufrir los

participantes como consecuencia
de la carrera. Se dispondra de una
ambulancia y existira un puesto
de socorro para los casos de
urgencia.

TIENES
QUE COMPARTIR

TlEMPO Y DINERO

COCP

C4Ri1155

copa
DIA Df CAR1DAD

J. Nto. Ramón Llull, 2 - Porreres, 2
No pudo doblegar el equipo

juvenil del Beato Ramón la rests-
tencia del Porreras pero esta cir-
cunstancia no es nota negativa en
el juego de los inquenses, ya que
el equipo porrerense es quizas el
Inas serio aspirante al título. Así
pues, este empate no resta credi-
bilidad al excelente buen momen-
to de los inquenses.

Ett líneas generales, fue un en-
cuentro altamente disputado, con
tnavor presión del Beato Ramón
Llull. pero mayor efectividad de-
lante del marco de los visitantes.

Buen arbitraje del setior Ripoll.
B. RAMON LLUI,L.- López;

Masearó, Diez, Capó, Perelló, Ca-
naves, Grimalt, Cafiellas, Lorite,
Alorda, Grimalt II.

PORRERAS.- Nicolau; Nogue-
ra, Cerda, Mulet, (;ari, Sorell, Bar-
celó, Frau, Garcia, Sorell 11, v
Suau.

Los autores de los tantos, fue-
ron por parte del Beato Ranión
Llull, Grimalt II (2) y por los
visitantes, scría su extrento Barce-
lo el autor de los dos tantos.

A. BEATO RAMON LLULL 3
ESCOLAR 0

Triunfo merecido el cosechado
por el equipo alevin del Beato
Rantón l.lull, frente a un equipo,

el Escolar que tu‘o que claudicar
a la enortne presión ejercida por
los inquenses, que al final logra-
rían un resultado si abultado, no
fiel exponente de su superioridad.

Los autores de los tantos, fue-
ron, Fuentes, Feliu y Romero.

I. BEATO RAMON LLULL, 9
MURENSE 0

El resultado de nueve tantos a
cero es fiel exponente de la neta
superioridad del equipo de Inca.
De principio a fin, el equipo del
Beato Ramón 1,Iull dontinó la
situación, trenzando un futbol
preciosista, veloz, incisivo alta-
mente peligroso, especialmente el
delantero Melchor autor de cuatro
tantos, los otros einco se los repar-
tieron Ferrari (2), Juan Carlos,
Mon•errat y el guardanbeta Buades
al ejeeutar un penalty.

La alineación presentada por el
Bto. RallIÓI1 Llull. es la siguiente.

iluades; Coll, Monserrat, Piza,
Llobera, Pol, Ferrer,
Pujadas, Morejón y Melchor. (Fe-
rrari, Durún).

En suma, el equipo infantil del
Beato Ranión Llull, hoy es impa-
rable, y como tal se vislumbra
conio el futuro campeón de este
grupo.

B. BTO. RAMON LLULL 7
CIDE A. 6

Muy disputado resultó el
eneuentro entre los equipos Sala
Benjamin, del Bto. Ramón Llull
de Inca el Cide A. de Palma, en-
cuentro disputado en las pistas del
Sport-Inea, imponiéndose final-
mente el equipo de Inca.

Los goles del Beato, fueron
conseguidos por Garcia (5),
Amengual 11 osselló.

ANDRES QUETG1AS

DEPORTES	 DIJOUS - 3 DE NOVIErnME DE 1983 - PAG. 11

Nota: La Casa "Quely"
obsequiaCa con 300 bolsas con
variados productos de.galletas.

"La Associació de Comerciants
d'Inca" organiza la IV Carrera
Popular Pedestre Ferias de Inca
1983, para el domingo dia 6 de
Noviembre a las 11 h. de la
mariana.

BASES

la.- Podran tomar parte en la
carrera cuantas personas lo
deseen, estén o no en posesión de
licencia deportiva.

2a.- INSCRIPCIONES.- Por
escrito o personalmente en la
Asociación de Comerciantes de
Inca, calle Mayor no. 26, tel: 50
14 49.

Radio Balear de Inca, calle
Lorenzo Villalonga, tel: 50 24 13.

En Palma: Deportes Reus, calle
Olmos no.5.

Cada participante debera
FOR ZOSAMENTE en el
momento de su inscripción
proporcionar los siguientes datos:

Nombre y dos apellidos.
Fecha de nacimiento: día, mes

y ario.
Club, entidad, centro escolar, o

independiente.
3a.- Las categorías seran las

siguientes:
A) Infantil masculina: Nacidos

en los arios 1970, 71, 72, 73 y
post,eriores.

B) Juvenil masculina: Nacidos
en los aríos 1969, 68 y 67.

C) Senior masculina: Nacidos
entre los arios 1966 y 1943,
ambos inclusives.

D) Veteranos masculinos:
Nacidos en los arios 1942, 41, 40,
39 y anteriores.

E) Infantil femenina: Nacidas

en los arios 1970, 71, 72 y
posteriores.

F) Juvenil femenina: Nacidas
en los arios 1966, 67, 68 y 69.

G) Senior y Mayores
femeninas: Nacidas en los arios
1965, 64 y anteriores.

4a.- La salida se efectuara a las
11 h. en la Plaza de Mallorca en
dirección hacia Selva y la meta
final estara situada en la Plaza de
España. (Frente al ayuntamiento).

5a.- La salida sera única con dos
itinerarios diferentes:

Uno, sólo para la categoría
"Senior masculina" con un
recorrido aproximado de 8.500 m.

0 tro, para las restantes
categorras con un recorrido
aproximado de 3.000 m.

Con la debida antelación cada
participante debera recoger una
tarjeta que entregara en el
momento de entrar en la meta.

6a.- Los participantes si son
requeridos para ello, deberan
demostrar su identidad y edad,
median te D.N.I., licencia
deportiva en vigor, pasaporte,
libro de familia, u otro
documento legal con fotografía.

7a.- PREMIOS. En cada
categoría habra tres trofeos y siete
medallas. A todos los que
finalicen la carrera se les entregara
un diploma.

El primer clasifícado absoluto
de Inca recibira un trofeo donado
por el ayuntarniento de Inca.
Igualment,e el primer clasificado
de cada categorra que sea de Inca
recibira una medalla.

El participante de mayor edad
que finalice la carrera recibirá un
trofeo.

CREEMOS QUE

LA EMPRESA LIBRE ES LA CLAVE DEL FUTURO
Y PARA AFIRMARLO...

ACUDIREMOS AL

ENCUENTRO EMPRESARIAL 83 EN INCA
EMPRESARIO  AGRICULTOR, ALBANIL, CAFETERO, CARPINTERO, COMERCIANTE, CONSTRUCTOR, CURTIDOR,

ELECTRICISTA, FOTOGRAFO, JOYERO, GRAFICO, HERRERO, MARROQUINERO, PELUQUERO, TRANSPORTISTA,
PINTOR, ZAPATERO...

Lunes dia 10 de Noviembre, a las 8,30 de la noche
Salón de Actos del Colegio de San Francisco Inca

ORGANIZA:
EMPRESARIOS DE INCA Y COMARCA Y CONFEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE BALEARES (CAEB)

PARTICIPA



Fauna Balear CoaRotja de penyal 

Esta avecilla del tamario de un estornino
aproximadamente, con la cabeza y el pecho negro, dorso
azul y cola roja, no es, como muchos se figuran, un pajaro
foraneo. El roquero rojo que aquí a veces podemos
observar por nuestros roquedales, es puramente balear,
puesro que de estas islas es nativo.

Habita la parte alta y rocosa de nuestros montes. Su
principal alimento son los insectos y algo de fruta.
Construye el nido sobre la roca apoyado en algún saliente
o sujeto entre la roca y alguna rudimentaria ramita en el
que deposita de 3 a 5 huevos de color azul. Su exposición
es una maravilla de la naturaleza.

A mediados de setiembre los roquerns rojos abandonan
su tierra madre. Vuelan Africa adentro hasta alcanzar las
sabanas sudsaharianas, donde pasaran el invierno. Quiera el
cielo que allí les.espere mejor suerte que la que espera aciuí
a los tordos parientes suyos de raza.

LORENTE
(Miembro de ACINA — Inca)

• ...*. .	 , ,	 . .

ENTRE DOS MONS

Escola escola religiosa

Avui que es parla tant de la LODE i dels col.legis religiosos vull
oferir una petita reflexió de perspectiva.

L'Església va ser prontotora — i ho és encara sobretot en altres
mons tnés necessitats — d'hospitals, de centres d'assistència, de cai-
xes d'estalvis, de clubs esportius, de mitjans de comunicació com
premsa i ràdio, i de moltes altres institucions segons les necessitats de
cada temps i de cada lloc. I l'església, com a institució, a mesura que
la' societat ha progressat ha anat cedint - a vegades de bon grat i al-
tres de mala gana, cal dir-ho - la direcció de moltes d'aquestes instí-
tucions que ella havia començades. I aquesta és una de les glòries de
l'Església: sortir al pas de les necessitats de la societat, i anar creant
instituCions per anar-les deixant en mans més competents i crear•ne
successivarnent unes altres de noves.

L'Església, com a entitat jurídica, no hauria de tenir por de dea
prendre's d'institucions que altres entitats puguin assumir com a
pròpies. Guanyaria sens dubte transparencia evangelia.

Però l'església, com a comunitat de creients, hauria de saber estar
present djns totes les institucions i estructures de la societat, per a

des de la llum de la fe. I crec que és des d'aquesta llum
de la fe des d'on els cristians hem de lluitar avui contra tota idea de
monopolitzar tant l'ensenNança cont la televisió en profit d'una sola
tendencia o d'un sol grup polític.

SEBASTIA SALOM

Guasperias

Mas que al perro, se debería amaestrar al duerio del
perro.

El horfibre ‘venturoso es aquel que ha sabido dilatar la
sonrisa interior

Actuemos como gente sana, y sanaremos.

,Cuantos arios durarà mi muerte? No lo sé, pero
seg-uramente muchos mas que mi vida. De ahí la necesidad
de vivir la vida intensamente. No debemos ariadir muerte a
la vida, sino vida a la muerte. Aunque la existencia es todo:
ria suma de la vida y de la muerte.

Si todos nos hiciéramos cargo de nosotros mismos
cambiaría radicalmente la Humanidad.

Siempre andamos buscando la aprobación de los demas.
-Y esto se paga caro.

Muchos hombres se casarían si pudieran continuar
siendo solteros.

La falta de conciencia concluce a la ignorancia.

La moda, esa veleidad siempre de moda.

Lo que da valor al arte es su inutilidad.

Yo soy un ser en constante cambio.

puchas personas se sienten culpables de estar
sa*sfechas.

Humor antibélico
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Creació de

l'Associació
Filatèlica

d'Inca
L'associació Filatèlica d'Inca

constituida el dia 28 de Setembre
.per una gestora, es proposa com
objectiu principal intervenir en
xerrades, col.loquis, exposicions,
novetats, etc. i altres activitats per
a les persones que per qualsevol
circunstància tenen interés amb
aquesta afició.

Feia temps que els amics de la
Filatèlia tenia ganes de formalitzar
aquest grup, i gràcies a l'esforç de
tots, tenim una associació
filatèlica oberta a totes les
persones aficionades. Aquesta
associació serà o vol ésser una
entidat cultural; prova d'això és
que ja tenim previst tota una sèrie
d'activitats que ja anunciarem en
el momento oportú.

La primera activitat que tenim
prevista és la V exposició de
segells que tindrà lloc els dies 13
al 17 de Novembre al local de
"Casa Pedros", carrer Major, 21
amb -un programa que
oportunament donarem a
coneixer. Avençam que hi haurà
un matasegells especial per
aquesta exposició. Per això
convidam a tot el poble d'Inca a i
totes aquelles persones que
estimin la filatèlia o la vulguin
també tenir coneixement d'ella,
que passin per l'exposició per
veure una mostra de segells de
diversos pai•sos i temes.

Una de les altres actIvitats que
tenim prevista, i que tindrà un
vertader inferés, es un recull de
faixes de cigars que estarà
exposadad en el Club del
Pensioniste.

Tambe s'espera, com els anys
passats, l'int.ercanvi de segells,
monedes, faixes de cigars, i demés
aficions cada divendres a partir de
las 18,00 del capvespre en els
"Pórticos" de la Plaça de Santa
Maria la Major (Bar Antonio).

Així mateix l'associació ha
realitzat dos muntatges de
diapositives del primer segell i la
classificació de segells, que es
.posarà a disposiéió de qualsevol
entidat interessada i principalment
s' oferirà als col.legis a fi de
fomentar la cultura a través del
col.leccionisme filatèlic,
numismàtic, etc.
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