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2500 PTS. LA HORA, COSTARA
A NUESTRO AYUNTAMIENTO
UN ASESOR ECONOMICO.
COMPRA DE UNA FINCA PARA
AMPLIACION DEL CEMENTERIO.

Y OTROS TEMAS QUE FUERON
TRATADOS
EN EL PLENO MUNICIPAL
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SIGUE SIN SOLUCION
EL SEGUNDO TRAMO DE LA
CARRETERA INCA-LLOSETA (PAG. 5)

PRIMICIA INFORMATIVA:

TODOS LOS ACTOS
DE LA SEMANA
DEL «DIJOUS BO»

iiimmemmeemeem

DIUMENGE,
SANTA MARIA

LA MAJOR
No, no us diré cap cosa noca,
Santa María la Major.
Notnés vull dar-vos una prova
del meu arnor.

Mil votes tot quant jous diria
us ho han dit ja els vbsrres fills.
Tot us ho con ten: l'alegría,
dols, tristesas i

Jo som com ells. En temps de fires,
la nit anyal dels fogarons
també em desvetlen les espires
el mateix goig i einocions.

1 el meu record estan les ales
i vola lluny pel temps passat:
la misa a veus de Bernat Salas,
el bell sermó, l'altar ftunat .

I tant i tant recontaria!
Mes, no hi cap tot dins aquest rim.
Doneksols aixè, Santa Nfaría:
som un ex tern, però us estim!

Pare MIQUEL COLOM, TOR

DISAPTE, DIADA
DELS FOGARONS 

4111

nn••         

LES FIRES,
LA IL.LUSIO
D'UN POBLE
Les Festes de Sant -Thdón

i Sant Senén ja no sPn allò
que eren. Semblen, per
desgracia, immerses en una
profunda crisis. Per a la
majoria gairebé no passa de
ser un compromís rutinari
amb el qual s'ha de complir
d'una forma o altra, però
am b poc en tusiasme.
L'estiu, la calor, les
vacances, la vorera de
mar... fan que molts de
inquers tenguin peresa
d'acostar•se a la ciutat per
les festes de final de juliol.

Les Fires d'octubre i de
novembre amb el seu
DIJOUS BO són, en canvi,
figures d'ttn altre paner. La
vida cotidiana ja s'ha
normalitzat plenament:
Can Picafort, Port de
Pollença, Es Barquerets, Es
Moré Vermell, Sa Marina de
Son Serra... s'han buidat,
els nins ja fa temps que han
començat l'escola, les
ffibriques ja treballen,
garroves i ametlea ja estan
collides. Tota ajuda perquè
després de Sant lluc facem
la nostra festa del poble.

Una festa que suposa el
retrobament de les amistats,
la unió cottectiva de les
inquietuts d'un poble. Per
tot això les Fires tenen
sentit i són un símbol de la
nostra identitat local.

la han passat la primera
fira, segona fira i tercera fira
i encara ens falta Santa
María la Major i el gran
DIJOUS BO.

Aquests números del
setmanari DIJOUS són una
aportació a aquesta
inquietud del poble. Volen
esser també un acte
d'agraiinent a tots els qui hi
han i hi posaran el seu gra
d'arena en qualsevol de les
seves facetes, no només les
autoritats sino també els
molts de particulars que
desinteressadament hi han
col.labora t.
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Dicen que criticar al Gobiemo de la nación es un placer nacional
y, yo digo, que el placer local debe ser criticar al ayuntamiento. No
es que este Caragol lo critique por sistema, lo que si quiero hacer
notar es lo aburridos que resultan los plenos municipales. No ya
gente de la calla a los mismos. Es cosa muy lógica aunque hay aún
quien la critica. La cosa es muy sencilla: cuando gobiema una
mayoría absoluta uno ya.sabe de antemano el resultado de cualquier
dicusión municipal. Acaso, 4iría usted, querido e inteligente lector, a
presenciar, por ejemplo, un partido de futbol sabiendo de antemano
el resultado final y hasta las jugadas mas destacadas del mismo? .
Elemental, querido....

Los mismos chicos de ta radio, la Balear, claro, todos ellos
simpaticos v charlatanes (como debe ser), muchas veces son objeto
de atención. de este Caragol Bover. Me han contado, aunque sea una
cosa trivial, los apodos, o sobrenombres de "guerra", que ellos
mismos se han colocado unos a otros. Así Eugenio Murillo es "El
genio"; Cristóbal Pelaez: "El Diablillo"; Cristobal Muñoz: "El
pequeiiin"; Maria Campaner: "La chiqui4ina"; Mta. Solivellas:
"José Ma. Garcia; Jaime Villalonga; "La voz de seda"; Lina Pons:
"La dulce"; Kika Ramis: "La voz del gallo"; Paco Flix: "El Quefe";
Pedro Sureda: "El Bogart de la Balear" y "Mami".

Para que quede constam ra en la historia.

* * * *
Sigo con los plenos aburridos, hasta tal punto que en el último me

dediqué a cosas tan banales como contar cuantos concejales Ilevan
barba: Ragó, Vallori y Ballester, Bigotes: Boix, Garcia, Batle y
Buades. Jerseys rojos: Rayó y Ballester. Con corbata: l'enorio N

Anto. Pons. Con americana: Anto. Pons, J. Figuerola, Llabi‹;s
(Tomàs); Rosselló y Joan Sastre.

Y Ramón Boix jugaba con palillos, su gran afición. Hasta estuvo a
punto de tragarse uno en el transcurso de una votación.

Dicen, y me cuentan, que durante este mismo pleno alguién del
escenario se puso algo nervioso al ver al periodista Jordi Bayona.
Per() la atención no vino porque había un periodista titulado en la
sala, lo que pasaba es que el tal Jordi acompahaba a la Margarita
Solivellas. Fila.... fila....

Al principio de su mandato los concejales de U.M. no se
mostraban muy condescendientes con los corresponsales de la prensa
palmesana. Pasahan de ellos, no se mostraban faciles en el momento
de informar. No querían entrevistas. Ahora, han cambiado de tono y
la cosa es otra cosa. Deben haber tenido la aparición del Arcangel
San Gabriel, (que debería ser el patrón de los periodistas), por algo,
digo yo, "anunció la buena nueva

Me dicen, me cuentan, que Pep Buades, concejal de U.M. y
presidente de la Asociación de Comerciantes, cumple, esta semana, el
vigésimo quinto aniversario, (que quiere decir Bodas de Plata), de su
matrimonio. Enhorabuena, Pep.

Tenorio y Ramón Boix son los dos concejales mas pintorescos y
campechanos de nuestro ayuntamiento. Unas cuantas cosas de
nuestro Ramón Boix:

Esté tranquilo Planas Sanmartí ("Gente", U.H. 8-11), porque en
Inca no sufriremos ningún síncope por culpa de la actuacion del
violinista Ramón Boix que actuara en el homenaje a Torrandell. Ya
sabíamos que el tal Boix no era nuestro concejal. Sabemos también
hasta donde puede llegar nuestro regidor. Y sabemos también que el
Boix nuestro disfrutara, como buen aficionado y culto de la música
que es, con el homenaje a Torrandell, por fin, Hijo Ilustre de Inca.

Seguimos con Ramón Boix, que, por cierto, hizo cambiar la fecha,
que indicaba mal la carretera de Lluc y que, este Caragol Bover,
comentaba la pasada semana.

El Viernes pasado, el mismo Boix, como presidente de la comisión
de Gobemación que es, hizo un recorrido de noche, por aquello de la
seguridad ciudadana, en un coche de la polícia municipal, agentes
incluidos. Miren ustedes por donde que, mientras hacia la vuelta,
robaran en las mismas dependencias del club del pensionista.
Dependencias esas, de propiedad municipal.

Ha aireado Ja prensa provincial que varios inspectores de Hacienda
se han dirigido a diversos pueblos de ia isla a la caza del fraude fiscal.

Pues bien, me han dicho que ahora estan ya en Pollensa. Esto me
hace recordar otros tiempos. Tiempos y hechos que no quiero,
ahora, asemejar, pero lo voy a cantar.

som - ymolts
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clu-L
lluitam per la

ju sttc•La.
.seran molts
el$ 9u.k.
tendran Pau.
JUSTIC1A I PAu
c.I SCr•fitlARI
PaLMA De MAILORCA

Tres millones para Toninaina

Sr. Director:
Le agradeceré la

publicación de esta carta, a
fin de puntualizar un
artículo aparecido en el
DIJOUS de 3/11/83 que a
grandes titulares pregonaba:
"I,A GUARDERIA
TONINAINA SUBVENCIO-
NADA CON TRES
M1LLONES DE PTS".

Al leer tan grata noticia
no podíamos sino
felicitarnos. Alguien vela
por nosotros y cual mana
biblico creímos que sobre
Inca se había ahatido una
beneficiosa Iluvia de
millones. ; ;BIENVENI-
DOS! !

41V1ilagro? Es posible
¿por qué no? Recuerdo
todavía que poco antes de
las elecciones generales, un
destacado miembro de la
extinta U.C.D., con la vara
magica distintiva del alto
cargo que ocupaba,
consiguio una Iluvia de
cuatro millones para Inca.
Gesto magníficamente
altruista merecedor de mas

rentable resultado.
Pero no. Nuestro gozo en

un pozo. No hay milagro r
mirlo blanco. Alla por el
final del artículo nos
enteramos que se trata de
SOI,ICITAR una
subvención. Por lo visto se
ha vendido la piel antes de
matar al oso.

Y por si fuera poca
decepción, parece ser que ni
tan siquie ra se han
cu mplido los tramites
es;ablecidos para dicha
solicitud. Si para una beca
de estudio debe presentars(
una copia de la rentr
paterna, para est.
5ubvención se exig(
igualmente copia de la rentE
de los padres presuntament(
beneficiados. Detall(
insignificante para nuestrc
concejal delegado c1(
guarderias que, o no
enteró, o no tuvo tiempo d(
recabar este dato, pese
disponer de dos meses, o nc
creyó interesante st
inclusión. Lo cierto es quc
la solicitud Se ha presentach

rA8
.1MOVRar'
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AGENDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Informes
Ay-untamiento, teléfono, 500150.

Farm acia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono: 500150.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Segtrridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 29
horas del dia.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo d(
Centro Médico, para informes:
Am bulatorio o Ay-untamiento.
teléfono: 500150.

Servicio de neumaticosf"Ignacio
Mateu ) carrer des Jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

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

Exposiciones: Catalina Salas, en
la Galería Cunium y Antonio
Rovira, en el Mercantil. Adema.s,
exposiciones de fotografía,
carteles y certamen pintura
"Dijous Bo.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 730.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas d juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 630 (diario).

Bautizo
El pasado domingo en la iglesia

parroquial de Santa Maria la
Mayor, recibió las aguas
bautismales la preciosa nifia
Francisca María Pons Miró, a sus
padres Guillermo y Catalina, así
como a sus padrinos Gaspar Miró
y Catalina Vallori, nuestra sincera
felicitación.

SERVICIO DE URGENC1A

P olicía Municipal: Teléfono
500150.

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 ias 9.- Las maíianas de la

Balear.
A las 12.- Angelus.
A las 1230.- Felicite con

música.
A las 1330.- Informativo,

local y regional.
A las 14.- Informativo

nacional e internacional, en
cadena.

A las 15.- Los musicales de la
Balear.

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

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

noche.

I,unes

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

clasicos.

Martes

De las 00 a las 01.- I,a
zarzuela.

Miércoles

A las 21.- Taula Rodona.

Jueves

A las 22.- En Mente.

Sabado

A partir de las 6.- Cap de
setrnana.

incompleta, lo que nc
supone empetar con buen
pie.

Así pues, dejemos las
cosas claras. No hay tales
millones y si una esperanza.
Esperanza que todos
deseamos se convierta en
realidaci , en beneficio de
Inca, para paliar el
escandaloso deficit de
TONINAINA que soporta el
contribuyente local. El
concejal delegado para
Guarderías tiene la palabra
y en su especial
responsabilidad confiamos.

Muchas gracias Sr.
Director.

urquense.

El Aula

de la 3a Edad,

una realidad

Ilace va cuatro anos empezaron
a funcionar las aulas en Inca, el
promotor fué D. Francisco Homar
quien las dirige con gran acierto y
que con dedicación y buen hacer
ha conseguido Ilenar un vacío que
estaba ahí latente y que a nadie
preocupaba. Y siguen
funcionando porque los mayores
queremos saber, aprender cosas
que en nuestra juventud no nos
enseharon. Da gusto contemplar
como hombres y mujeres que
cuentan con bastante mis de
medio siglo de edad escuchan con
interés todo lo que allí nos
explican. Nos han hablado de
poesia, música, Ien guas,
costumbres y hasta de filosofía y
a tocios nos ha encantado.

1)e las excursiones que
hacemos, adem-as de divertirnos,
;acamos algo positivo, siempre
!lay un museo que visitar, una
.xposición que ver, un
monumento artístico que mirar o
un lugar histórico que contemplar.
Pero lo mejor que hemos
aprendido son relaciones
humanas, nos divertimos con una
alegría sana sin exhibicionismos,
alli todos somos iguales con una
hermandad impresionante.

Caba destacar la labor de
Antonia Ferrer, la secretaria del
Sr. Homar, que con su simpatía y
solicitud se ha ganado el carifio de
todos.

Así son las Aulas de la Tercera
Edad de Inca, sehores.

,an 	 UNA ALUMNA
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Pleno Municipal Juan Figuerola 

ya no es concejai
Contratación de un asesor económico Adquisición
de una finca para la ampliación del cementerio
EI, AYUNTAMIENTO CELEBRO
LA SESION PLENARIA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE.
JUAN FIGUEROLA "U111, YA
NO ES CONCEJAI,.
APROBADA LA ADQUISICION
DE UNA FINCA PARA LA
AMPI,IACION DEL
CEMENTERIO.

El pasado jueves se celebró en
los locales de Sa Quartera, la
sesión plenaria con caracter
ordinaria, correspondiente al
presente mes. La orden del día
constaba de trece puntos y la
sesión se prolongó por espacio de
poco mas de dos horas y media. A
la misma faltó el concejal del
"UM" Miguel Payeras, que se
encontraba ausente y José Buades,
Ilegó una vez comenzada la sesión.

Muy poco público en el salén lo
que demuestra que los in9uenses
sienten un poco de antipatia hacia
lo que ocurre en el seno del
consistorio. Enseguida se aprobó
el acta de la sesIón anterior. El
punto 2 era la renuncia de
concejal de Juan Figuerola
Figuerola, en su instancia
presentada serialó que por motivos
personales, tenía que presentar la
renuncia a su cargo (todos
sabemos que se trata de la
imposibilidad de atender al cargo,
por el nombramiento de director
de una entidad bancaria local). No
obstante serialó que estaba
contento de haber formado parte
del consistorio. Se despidió de los
miembros de consistorio, diciendo
que a pesar de su marcha confiaba
ser amigo de todos. El grupo de
AP, solicitó al alcalde que se
agradeciesen sus servicios
prestados en favor de la ciudad,
cosa que agradeció Antonio Pons.

El punto tercero era referente a
la propuesta de la mesa de
su bastillas de adjudicacian de
cliversas obras municipales. Tr • s
haber dado lectura al informe,
Pere Rayó, portavoz del PSM,
serialó que ya se op so a
determinados proyectos, "plaça
des blanquer" y "campet des
tren", si se tenía aue votar

globalmente su vo -to seria
contrario.

Bonilla, serialó que se habían
opuesto a una serie de proyectos,
diciendo que en vez de votar en
contra, se abstendrían.

El tema pasó a votación y fue
aprobado por 14 votos a favor (10
U111, 3 AP y 1 UPI), 4
abstenciones del PSOE y 1 voto
en contra del PSM.

El punto cuarto referente al
"reglamento de régimen interior
de la policia municipal", quedó
sobre la mesa.

El punto siguiente referente a
una propuesta de la Comisión de
Hacienda, sobre la contratación de
un asesor económico, Jaime
Armengol Aloy, interventor del
ayuntamiento de Calvia. El
trabajo a desarrollar en el
ayuntamiento sería de una
mafiana y dos tardes semanales,
mcibiendo por sus servicios sobre
las 100 mil peset,as mensualmente.

Bonilla, del PSOE, sefialó que
lo encontraba excesivo y pidio a
ver si no sería mas necesario
contratar otro por toda la jornada.
El secretario sefior Bonnin, pidió
al alcalde si declaraba de urgencia
el tema, cosa que así se hizo. Fue
pasado a votación si se aceptaba la
urgencia del asunto y se aprobó la
urgencia con trece votos a favor
(10 UM, 3 AP) y seis votos en
contra (4 PSOE, 1 UPI, 1 PSM).

Rayó, serialó que el sueldo era
muy elevado, y pidió saber si el
ayuntamiento había ofrecido esta
cantidad o había habido
negociaciones. Angel Garcia, de
UM, le dijo que había habido
negociaciones, ya que el
interesado pedía una cantidad
superior. Por su parte Bonilla, del
PSOE, diio que el sueltio era muy
e I evado. El número de horas,

aproximadarnente 40 mensuales,
salen las horas a un precic
astronómico. Es necesario e
técnico, pero el precio es excesivo
El -tema fue aprobado pol
unanimidad.

El punto séptimo, una moción
de la misrna comisión sobre el
abono de horas extras a la Policía

Municipal. cosa que también se
aprobó por unanimidad. El punt()
octavo era referente a un
dictamen de la Comisión de
Hacienda, sobre la adquisición de
una finca para ampliación del
cemen terio municipal. Se
comprara una finca lindante con
el cementerio por el precio de dos
millones y medio, sin gastos de
interés. šonilla, pidió a la mayoría
a cuanto se había pagado el
terreno v el precio general de los
demas en. la ciudad. El alcalde le
dijo que era para ampliar el
cementerio y que era la finca
lindante, creyendo que el precio
es interesante para las
posibilidades del ayuntamiento.
Tras este punto hubo un receso de
cinco minutos.

El punto 9 era otro dictamen
de la Comisión de Hacienda, sobre
modificación de tipo de interés,
contrato prést,amo del Banco de
Crédito Local, el porcentaje es de
2.655.321 pesetas, mas de interés,
afiadiéndose una clausula

.adicional al contrato, el PSM, se
mostró contrario a no ser que sean
cosas muy necesarias. Por su parte
Figuerola, sefialó que en el pleno
del 29-12, ya habían dado
argumentos en contra, no- era
rentable • ni conveniente del
crédito, quiero ser coherente en
mi actitud. Por su parte Garcia
(UM), sefialó que la obra ya estaba
comenzada y no se podía
paralizar, para la reforma del
ayuntarniento nuevo el anterior
consistorio pidió un crédito de
22.000.000 de pesetas. El tema
fue pasado a votación y fue
aprobado por trece votos a fa‘or
( 10 UM, 3 AP), por
abstenciones (4 PSOF, 1 UPI) y 1
voto en contra del PSM.

El punto'clécimo era referente a
la aprobación definitiva del
presupuesto ordinario y capítulo
de inversiones. La corporación
solamente tenía que dar el
enterado. El punto 11 era una
moción del PSM, con relación a
un acuerdo de la Comunklad
A u tó nom a, sobre diversos
espacios naturales de ia isla• El
PSM, pedía que la Comunidad

Autónorna, se ratractase de un
acuerdo tomado y declarase la
zona de Es Trenc, Ses Salines, Es
Salabrar, Ses Covetes, etc,
espacios naturales. Por su parte ei
alcalde y el portavoz de Alianza
Popular, sefialaron que eso era
cosa del Parlamento y no del
ayuntamiento, mientras que el
PSOE, PS111y UPI, se mostraban
conformes con la moción y
querían que el ayuntamiento se
pronunciase sobre el tema. El
alcalde sefialó •que no estaban
dentro del término municipal y
propuso que se cambiase la
moción y se hiciese un escrito a la
Comunidad en la que los distintos
grupos inquenses solicitaban que
se respetara lo que queda de
Mallorca. Fue pasado a votación si
se aceptaba o rehusaba la moción
y fue rechazada por 13 votos en
contra (10 UM, 3 AP) y 6 votos
favorables (4 PSOE, 1 UPI, 1
PSM).

El penriltimo punto de la orden
del dia era u un moción del PSOE
en la que pedía la participación de
los grupos culturales en las
sesiones de la C.I. de Cultura. El
PSOE, UPI y PS111, eran
partidarios a que en las reuniones
de la Comisión de Cultura,
asistiesen las distintas entidades
culturales, con voz, pero sin voto,
mientras que el alcalde proponía
reuniones periódicas con las
entidades fuera de la Comisión de
Cultura. Canellas, portavoz de AP,
senaló que le parecía bien la idea,
pro se tendría que hacer una

El Dr. Garcias Palou,

de Na•varra

tederacion. aunque no veia con
exactitud el terna de las reuniones.

No se pusieron de acuerdo y se
votó si se aceptaba o no la moción
la misma fue rehusada por trece
votos en contra (10 UM, 3 AP), y
seis votos favorables (4 PSOE, 1
PSM, 1 UPI).

El último punto del orden del
día era otra m ac i ón del PSOE,
que pedía que el ayuntarniento
declarase zona ciesnuclearizada el
término municipal. El alcalde,
sefialó que estaba sorprendido, ya
que estos temas pertenecen al
Gobierno y no al ayuntamiento.
Hubo una serie de intervenciones
UPI y el PSM apoyaban al PSOE,
mientras que UM y AP, se
mostraban en contra de la moción
tal como estaba redactada. Hubo
un receso y tras una negociación
se acordó mandar un escrito a la
presidencia del Gobiemo. en la
que el ayuntamiento de Inca,
reunido en sesión plenaria y
consciente que es cuestión del
Estado, propone que sea declarada
zona desnuclearizada a Inca y
comarca, así como todo el
territorio espafiol. Este escrito lo
apoyaron todos los grupos.

Finalmente hubo dos
interpelaciones de AP, sobre la
adjudicación de material eléctrico,
en la que el secretario manifestó
que se habían equivocado en el
borrador del acto y con relación al
impuesto sobre badenes, la
mayoría contestó que se haría un
padrón de afectados y se
devolveria cl dinero por talón
bancario.

en la Universidad

Invitado, oficialmente, por la Facultad de Teología, ) el Dr.
Sebastiín Gareías Palou, Rector de la Escuela Lulística May—oficebse,

jueves, día 10, dirigira„ en la misma, una Sesión del Seminario
de Profesores, cstablecido en la Universidad Cabólica de Navarra.

A petición del Claustro de Profesores de dicha Facultad teológica,
el Dr. Garcías Palou disertar sobre el siguiente tema: "Tíçticas
apologéticas, ideadas por Ramón Llull para lograr la exfinción del
Cisma de Oriente y valoración de su pensaMento ecumenista".

A la lección que explicarí el Rector de la Escuela Lulística
Mayoricense, seguira un coloquio de dos horas de duración.

PELUQUERO MISEX

Calle Martin Medico. 20 Tei : ,, !3013
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Concurso de pintura

«Díjous-Bo»

Veinte fueron las obras que se
presentaron en el concurso de
pintura para aficionados
inquenses. La exposición
permanecera abierta en el Centro
Expositores, plaza de Santa María
la Mayor de nuestra ciudad. Se
reunió el jurado integrado por
Gabriel Siquier, Bernardino Celia,
Rafael Garau y Antonio Rovira y
el concejal presidente de la
Comisión de Cultura Gabriel Salas
y este fue el fallo del jurado: 10
premio Juan Figuerola Fiol,
dotado de 30 pesetas; 2o Juana
Pol Mayrata, dotado con 15 y
tercero- Simón Fuster Grau,
dotado con 10 mil pesetas.
Ademas el jurado acordó conceder
dos menciones honoríficas a José
Carlos Sanchez y Ma. Teresa
Castell.

XVII concurso de
dibujo al aire libre -

Dentro del programa de actos
de la semana Dijous Bó tendrít
lugar el próximo sabado día 12 el
XVII Concurso de Dibujo al Aire
Libre, bajo el lema "Homenaje a
Joan Miro".

El lugar del dibujo sera el
Monasterio de San Bartolomé de
las monjas Jerónimas y el
concurso dara comienzo a las 10
h.

Podran participar los escolares
que lo deseen en las categorías de
EGB, BUP v Formación
Profesional. Para los mejores
dibujos habra 30 premios.

Mafiana cena
benéfica de la lucha
contra el cncer -

Mariana viernes, en el Foro de
Mallorca, se celebrarà la cena
benéfica de la Asociación
Espaiiola de la Lucha Contra el
Cancer. El acto comenzara a las
21 horas. Con esta cena se
pretende recaudar fondos para las
necesidades del centro que viene
funcionando desde hace valios

meses en nuestra ciudad. Las
revisiones que vienen haciéndose
en el Centro sito en la Mutua
Balear, son totalmente gratuitas.

Ademas de a cena, hay que
destacar que gracias a la
colaboración de "Sa Nostra,
habra la actuación de Los
Valldemossa, que con sus
canciones de siempre alegraran la
velada.

Las- personas interesadas en
asistir al acto pueden adquirir el
correspondiente ticket en: Sa
Nostra, La Florida, Fotografía
Payeras, Casa Rovira y Radio
Balear y Mutua Balear.

Actividades del Aula

de la 3 Edad -
Como todos los arios y al

principio de cada curso el Aula de
Tercera Edad de Inca celebra una
misa en recuerdo de los alumnos
fallecidos, por lo que en la
parroquia de Santa María la
Mayor a las 1930 h. se rezara una
mi sa en sufragio de cion
Bartolomé Ramis Beltran, don
Pedro Andrés Ferrer Pujadas y
don Bartolomé Ordinas Llabrés.

Visita a la V
exposición filatélica

El próximo lunes día 14 a las
18`30 h. los integrantes del Aula
de la Tercera Edad de Inca
realizaran una visita a la V
Exposición Filatélica de Inca,
donde les seran explicados los
diversos temas due se exhiben.

El sbado, fogarons
El príomi sabado es la víspera

de la festividad de Santa Maria la
Mayor, hace atios que en muchas
casas de la ciudad se hacían los
"fogarons", ahora con el progreso
esta tradición ha ido perdiendo
fuerza. No obstante se haran
varioS "fogarons" y puede que en
algunas casas o zonas de la ciudad

tambien se realizaran. No obstante
hay que destacar los "fogarons"
que se celebraran delante de la
parroquia de Santa María la
Mayor, una vez finalizadas las
completas. Tarnbién la Delegación
de la Obra Cultural, a las 8 de la
,noche en la plaza des Bestiar,
efectuarà tras el paréntesis de
unos anos el "fogaró" que ellos
impuisaron. Ademas de torrada,
habra la actuación del Grup Card
de Sant Llonrenç, el Grup Calitja
de Ciutat y Jaume Serra u sy
grupo. Mientras que la Asociación
de la Tercera Edad, efectuara su
"fogaró" junto a su sede social, el
club del pensionista, ademas de la
torrada, se espera la actuación de
Madó •uades, de Sa Pobla.

Sin duda una jornada, para los
inquenses dernostrar una bez mas
que quieren que sus tradiciones
tengan con tinu idad.

exposición de

M Prats-
El miércoles clausuró su

exposición en la Galería Cunium
de nuestra ciudad la pintora
inquense María Prats, la misma
exposición constituyó un éxito en
todos los aspectos, ya que ademas
de la gran aceptación de la obra,
se ha demostrado que María Prats,
puede conseguir metas
importan tes.

Concierto de la
Coral Polifónica -

Dentro de las actividades del
prog m de actividacles de "la
Caixa", dentro del ciclo de
"dinamització cultural,", el
próximo miércoles día 16 a tas 20
horas, habra un concierto de la
Coral Polifónica de Bunyola, bajo
la dirección de Jaime Conti, en la
iglesia de Santo Domingo. De esta
manera la biblioteca de "La
Caixa" colabora con las
actividades del Dijous Bo.

Exposición Filatélica

El próximo domingo sera
inaugurada la V Exposición
Filatélica, que permanecera
abierta hasta el proximo día 17
festividad del "Dijous Bo". in el
local de "Casa Pedros" carrer
Major: los temas presentes en la
exposición son los siguientes:
Andorra, España (monarquía),
Estados Unidos, Feroe, Francia,
Reino Unido, Ciudad del
V aticano, 75 aniversario Boys
Scouts, Autonomías, Banderas
0.N.U.; perros; carnets de la cruz
roja Francia; ajedrez, Europa,
fauna y flora, monarquía, tasas y
recargos locales España. Viajes del
Papa Juan Pablo II.

Hay que senalar que se ha
concedido un mat,asellos que
estara en funcionamiento durante
estos días en nuestra ciudad.

CONFERENCIA DE DON
SANTIAGO CORTES SOBRE EL
"DIJOUS BO"

El martes día 15 en el local de
Sa Quartera a las 19 h. y para los
alumnos de la Tercera Edad de

, Inca pronunciara una conferencia
don Santiago Cortés, Presidente
de la Premsa Forana sobre el tema
"Dijous Bo".

Concurso carteles
«Dijous-Bo» -

La semana pasada ya dimos a
conocer a nuestros lectores el
cartel anunciador de las fiestas del
"Dijous Bo". Este afío se había
convocado un premio para este
fin. El jurado estuvo integrado
por: Antortio Albertí, profesor de
dibujo del colegio Beato Ramón
1,Iull, María Alomar Martorell,
profesora de dibujo del colegio de
la Pureza, Gerardo Gonzalez
López, catedratico de dibujo del
Instituto Berenguer d'Anoia y
Miguel Cabanellas Reus, técnico
de reproducción, el ganactor fue
José María Guindós López, de
Palma, que ganó las 40.000
pesetas en metalico.

Curset d'Esplai
El pasado domingo se inició en

Santa Lucia (Mancor), el curset
d'iniciació d'Esplai. Participan 64
alumnos de los distintos lugares de
la comarca: Binissalem, Lloseta,
Llubí, Inca, Mancor del Vall,
Pollença, Port de Pollença, Muro,
Sa Pobla, etc. El cursillo se
desarrollara cada primer domingo
de mes de las 10 de la mafiana a
las 6 de la tarde.

Curset d'acció
social

El martes se inició el curset
d'acció social, con la participación
de 43 alumnos de Inca, Pollença,
Binissalem, Sa Pobla, Puerto de
Pollença. Se reunen
quincenalmente los martes en el
colegio de La Salle de Inca a las
830 de la noche.

Cumpleados de la
«Padrina d'Inca»

El pasado lunes cumplió los
noventa y ocho anos la padrina
d'Inca, Margarita Bauza, que

-aunque descendiente de Pollença,
vive en nuestra ciudad,
concretament en la calle de
Nlercancias, no. 63, perteneciente
a la barriada de Cristo Rey.
Nuestra felicitación y el deseo de
que pueda cumplir algunos mas,
ya que nuestra ciudad hasta la
fecha no tiene ninguna centenaria
viva.

GUILLEM COLL

P. Vallespir, ganador
del concurso
de fotografía -

Una vez reunicio el jurado del
premio integrado por Juan
Rosselio Salas, Rafael Payeras,
ambos fotógrafos, Andreu Negre,
profesor de fotografía de la
Escuela de Artes y Oficios dé
Palma, Ramón Ferrer, miembro
de la As. de la Tercera Edad v
Gabriel Salas, presidente de
Comisión de Cultura; ler premio:
Pedro Vallerpir Perelló, de Inca,
15.0 0 0 pese tas; 2do premio:
Margarita Quetglas; de Inca,
10.000; y 3er premio: Pedro
Valeriano Pérez, de Palma, 5.000
pesetas. E! premio especial a la
mejor fotografía de tema inquense
fue para Juana Ma. Martorell, de
Inca, dotado con 15.000 pesetas.
Mientras que el premio al mejor
autor local fue para Pedro
Vallespir Perelló, premio dotado
con 15.000 pesetas.

Se presentaron 21 autores,
habiendo entre los mismos 12
inquenses.

Clausura de la



Esta situado en la calle Formentor

Nuestra ciudad cuenta
con un centro de
reconocimiento
médico-psicológico

El tema de la renovación de los
carnets de conducir es un tema de
actualidad, debido a estas
revisiones que se tienen que hacer
para saber si la persona interesada
esta en condiciones o no de poder
hacerlo.

En nuestra ciudad existe un
centro de revisión, hemos creído
interesante para nuestros lectores
traer a estas paginas algunos datos
o curiosidades sobre el tema, ya
que es mucho lo que se ha dicho y
algunas veces no correctamente
sobre dicho tema.

Los responsables del Centro de
Revisión, que esta ubicado en la
calle de Formentor, junto a la
plaza del Ganado, lo integran,
Francisca Torrandell, psicóloga,
Joana Ma. Moya, oculista, y Juan
Moya Médico, elios al tiempo que
nos han brindado algunos datos y
nos han enser-iado el centro para
que pudiésemos hacer el presente
escrito.

Son unas instalaciones
modemas, dotadas de los mejores
aparatos para poder realizar este
cometido, dicho centro lleva
funcionanclo desde hace dos meses
en la ciudad y el horario es de
12`30 a 13`30 y de 4`30 a 7`30, se
pretende evitar a los conductores
el tener que realizar

desplazamientos innecesarios a
Palma.

Nos explican que en el centro
se hacen las revisiones de
audiometría, tensión de la sangre,
pulsaciones, reflejos, exploración
del corazón y saber si en el campo
visual tienen reflejos o no, después
se hacen los tests de inteligencia,
coordinación de mandos, tensión
controlada, reacción.

Nos dicen que en donde hay
màs problemas es en la vista, ya
que muchas personas no se hacen
las revisiones pertinentes. Pero
para este tipo de revisiones lo
importante es que las personas
acudan con confianza. Comunican
que hay pocas personas
den egadas, aunque en los
reconocimientos de prímera ha
habido algunos.

Las visitas que se van haciendo
en Inca van a buen ritmo, ya que
las personas se han enterado de la
comarca prefieren no hacer
desplazamientos.

Nuestro agradecimiento por la
facilidad encontrada para hacer la
presente información y que por
muchos arios puedan continuar
haciendo esta labor en la ciudad
en beneficio de los conductores.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Matançes tràgiques
Quan les matançes. Tófla som

plia de gent. Venian molts de se
nyors de Ciutat, arnics de Dor
Llorenç escriptors, metges apote.
caris i missers, tots eran gent no
ble... Es clar que no venian a fet
feina, sino a xerrar, menjar i beu
rer. Les dones d'aquets senyon
quasi totes es possaven un devan
tal blanc de mantançeres, però n
el s'embrutaven. Fer net el ventre
tallar carn o cosir sobrasades... tot
això ho feiem les pagesses lloga.
des: Mado Joana Sal, Mado Aina
Patera, Sa dona d'En Sión Barre.
got i Na Rosa Inquera. Per a fer el
dinar per a tanta gent, venia Sa
Madona d,Oliclar que era molt
trempada pels fideus i el frit. Les
senyores totes devant ella, parei-
xian un estól de bàmbes mirant
con remanava el cullarot o espe-
ciava...

Don Llorenç aquest dia, orga-
nitzava una caçada. Amb el amics,
pujaven al Penyal d'Alcadena a
matar cabrits selvages. Una vegada
morts i per escorxa•los, hi anava
també l'amo En Pere Passol, un
camiser del poble que el convida.
ven els senyors per a totes les bau •

xes i , En Joan, el pastor de Tófla,
s'encarregava dels cans i les esco-
petes... Pero un any l'alegria de les
matançes es va transformar amb el
dia més tràgic. Don Bartomeu
d'Escorca que amb don Miquel de
Comesema paraven a un pas de la
caçera, no es va saber com, tra-
vet là i caigué rodolant per l'es-
carpat del Penyal i a mig abisme
quedà penjat a una punxa
tre.

Don Bartomeu d'Escorca era
un home molt gras, que mal es
podia fer valer, però això si, molt
arriscat. Home alegra i divertit.
Sempre a les matançes quan aca-
baven de dinar, cada any cantava
"La del Manojo de rosas"... Pobre
home i que ho era de rioler!.
L'any abans de la seva desgràcia
volgué ballar amb jo. Em va treu-
rer a rotlo perquè cap de les
senyores de ciutat volien fer elri-
dícul.

Ala Coloma! -rn digué
Ara toquen "sa nostra!...

Els xirimiés tocaren una matei-
xa, Sa d'Es Veremar" i en vols
de bots ainunt i cames a l'aire.
L'home, de tant de botar s'inflava,
augmentant li les vermellors de la
cara. Tenia uns ullons com dues
avellanes I li ploraven de tant de
riurer. Rebentarse de tant de ba-

Lleno hasta la bandera en el
salón de sesiones de nuestro
ay-untarniento para presenciar en
pleno ordinario municipal
correspondiente al presente mes.
Quizas, sin duda, esta afluencia de
vecinos fué debido a un tema,
bastante importante, que tenía
que debatirse: el segundo tramo
de la carretera Inca-1,loseta, el
cual, al final quedó sobre la mesa.

Antes de llegar al tema antes
serialado fué acordado solicitar del
Gobernador Civil, presidente de la
Com isión provincial de la
colaboración del Estado con las
corporaciones locales, una
subvención por obras de acción
comunitaria que en Lloseta sería
destinado al acondicionamiento y
mejora del último tramo de la
calle Cervantes que conduce al
campo municipal de deportes y
escuelas núblicas.

llar, es tirava a terra per a recupe-
rar-se o bé anava allargar-se da.
munt la banca què hi havia a la
foganya. Brollava de suor i encara
no satisfet exclamava:

Aí Colometa!. Whauries de
dur una copa d'herbes i veuràs
quina revinglada fere...!

Aí, Don Bartomeue i que di-
rà la seva senyora!.

I què té, que dir!?
Ella potser res, però i les al-

tres?
1 així era, les altres no ens per-

dien de vista i sobretot si quan
m'hi acostava m acaramelava.

Aquesta Coloma, fera per-
dre el corbant a tots els homes!.

Això ho deia en veu alta malso-
frida i murmurant Donya Eularia
de Bellveure que estava menopàu-
sica i don Gabriel de S'Hort Gran,
per a possar-la coenta encara
deia.

Es què com ella Eularia, no
n'hi ha cap.

•-- 1)e desvergonyída es ben
cert!...

1 posiblemente tenia rao donya
Eularia. Jo ern trobava a la tlor del
món i havia de viurer. Don Barto-
meu. el que quedà penjat m`havia
dit una vegada d'amegat, què
quan quedaria viudo, em demana-
ria per a casar i per això mateix
tenc que dir. que aquell dia per a
jo, la desgràcia va ser doble:

Estavern pastant la carna pels
botifarrons quan arribà a les cases
En Joan. L'horne no trencava alè.
Duia la camia xopa de suor i la
cara esblanqueida.

• Que hi ha res de nou, Joan?!
li demanà la senyora de Tófla-

Don Bartorneu d'Escorca
que ha quedat penjat!!...

Donya Maria de les Mercès, la
dona de don ‘Bartomeu, quan ho
senti, pegà un crit de fuita i de
seguida va caurer a terra acubada.

Les matençeres deixaren de co-
sir budells i enrevoltaren al pastor,
mentrestant aixecaven d'enterra a
donya Maria de les Mercès.

- • Com ha estat Joan?, • -indagà
la senyora de Tófle-

No ho sé... Quan jo hi he
arribat al lloc, ja estava penjat al
precipici,... s'havia clavat a la pan-
xa una estaca d'ullastre arnb el pes
de la caiguda i el pobre, si no l'han
despenjat encara hi deu estar.

I el metge que no hi era?!
Si sanyora. Pero el rnetge no

hi ha pogut fer res... Han anat a

segundo termino fueroi,
aprobados dos modificaciones de
crédito, una por superàvit y otra
por mayores ingresos, dentro del
presupuesto ordinario y que
suman la cantidad total de
3.666.511 ptas.

El plato fuerte de la velgda era
el tema de la construcción del
segundo tramo de la carretera
Inca•Lloseta. El Alcalde informó
de lo tratado con Obras Públicas,
favorable, este organismo, de que
el segundo tramo se realice
paralelo a la vía férrea. Por este
motivo la presidencia solicitó el
pronunciamiento de los
concejales, a favor o en contra,
sobre la negociación con los
afectados de los terrenos. No se
consiguió votación favorable por
abstenerse de votar los grupos de
las candiclaturas indepenthente; y
de Unió Mallorquina, queijando

cercar cordes a les cases d'Alcade-
na i de Son Coco i també han anat
a cercar En Pere Mosca, perquè es
molt mal de despenjar...

- En Pere Mosca!... exclamà
Sa Madona d'Oliclar-- No crec que
pugue fer res. Aquest home ja ha
tornat molt vell...

Li pagarem el que sia ha dit
Don Llorenç i , en cas de que no el
trobeu, avisau la Guardia Civil i als
soldats del corté d'Inca... Bé ja ho
sap, donya Maria Antònia, el que
passa. Em tenc que tomar.

Joan, digué la senyora -
durten uns Ilançols i padaços per
si les necesiteu per ambolicar-lo.

Que el podria acompanyar
senyora? vaig demanar io
dalt no hi deu haver cap dona i el
millor la poden necesitar.

• Aixes Colorneta. no es cosa
de dones -sopirà la senyora Pe
rò si hi vols anar... Ai Mare-de-
Deu, ja veurem com en sortirem
d'aquest brou...!

nonya Maria Antórna quedà
amb les matançeres i les convida-
des estopejant a la clona de Don
Bartomeu i jo vaig partir amb un
bolic devall el braç arnb En Joan...

Des de molt abans d'arribar,
pegant-li el sol de ple, el cos mort
de Don Bartomeu penjava. Quan
mos hi costarem i de prop vaig
veurer com una punxa en forma
de llança li atrevessava el ventre
sortint-li per l'esquena. Mirant-lo
el meu cos tremolava, dominat
pels escalfreds. Allò pareixia men-
tira. Aquell home tan sà i vermell
ara estava emblevit. Tenia el bra-
ços i les cames caigudes. La roba
tota mullada de sang. Arribà una
escuadra de soldats amb cordes i
unes parelles de Guardias Civils.
Dos soldats se lligaren una corda
pel seu cos i amb unes anelles
d'alurnini que s'obrien i tancaven
s'enganxaren i anaren devallant
poc a poc. A un crivell i a una en-
cletxa hi clavaren amb un martell
unes baules i s'hi enganxaren. Des
de el punt, començaren a fermar
al mort i Ilevors donaren veu, cri-
dant, perquè els de dalt el pujas-
sen. Quan estiraren el cos, no es
desfè del ravell i ho feren amb una
estirada més seque, esquexant-li
la panxa i una brutor degotà rega-
limant-li pels braços i neus...

Un altre soldat que hi havia
vora jo, em demanà si el mort era
familia meua.

Sense saber el que deia, vaig
contestar-li:

por tanto, el asunto pendiente y -

sinconclusión. Parece ser que las
abstenciones ñ d los dos grupos de
la oposición se basan en que, por
una parte, no se oponen a que se
realice el segundo tramo de la
carretera según la solución t,écnica
mas adecuada y de msnos coste
para el ayuntamiento, pero, para
pronunciarse quieren conocer y
estudiar los anteproyectos de las
dos posibles soluciones, así como
los estudios económicos
pertinentes. Así pues, el problems
queda en el aire. i,Quién pondrà el
cascabel al gato? , de las dos
soluciones, carretera por arriba o
carretera por abajo, ganara? , ¿lo
Ilegaremos a saber?

Cerró la sesión el capítulo de
ruegos y preguntas que fué
absorbido completamente por
U.M. que Ilegó a preguntar sobre
diez temas distintos.

Com si ho fos.
En .Joan em mirà estren n at de

que jo pogués dir aquelles parau-
les. No sabia el que deia. Em ven-
gué a la memoria una canço que
quan era petita cantavem les nines
matançeres i em vaig possarla a
recitar, talment com feia la senyo-
ra quan anavem a caçar imitant
"Sa Xuetona" N'Aina Cohen.
l'achnirada de Don Llorenç:

"Venim de matançes
de Can Pere-Antoni
Han mort un dimoni
I . han frexit amb panses..."
Don Llorenç quan em senti em

digué.

Coloma: Perque has vengu-
da?!

El vaig mirar i empegueida vaig
baixar els ulls. Dins mi tot era tris•
tor. Una tristor que em durà dies.
El mort s'el endugueren al cemen-
teri del poble. Damunt les cinc
dinarem. Mig porc va quedar sense
obrar. Tothon fogí de Tófla amb
el cor espenyat. Quan partien els
darrers, Donya Maria Antònia va
exclamar sospirant:

- Que Déu ens alliberi d'una
altre tragedia com aquesta!.

BANTOMEU VALLESPIR
AMENGUAL

Sigue sin solución la construcción del
segundo tramo de la carretera
	 Inca-Lloseta 	



NOVEDADES	 CELLER	 CELLER

MAVISA 	 Sa 	  SerTravessa
CASA DE COMIDAS

De la Pau, 16
	

Gran Vía Colon, 20
TI. 50.00.49
	

TI. 50.31.39

CONFECCIONES SEKIORA
CABALLERO Y NIRIO

Ramón Llull, 11
Tl. 50.13.11

GRAN SURTIDO
Bisbe Llompart, 115
	

Av. Alcudia, 214
Tl. 50.03.93
	

Tl. 50.21.58	 Des Jocs, 94

SUPERMERCADOS	 FRUTOS SECOS

Celler  Mercani
•-Moli•Vell 	Articulos piel	

Ftlijadas Truyols
Sirena, 17

Músico Balaguer s/n
Tel. 50.00.62
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Nueva junta de la
Asociación de Padres
del colegio "San
Vicente de Paúl"

sua

Nlatasellos e.perial para
exposición.

Nlailana viemes, día 11, a las 830
de la .tarde, y en la Sala de
Exposiciones de Sa Nostra, tendra
lugar la inauguración de la V
EXPOSICION FILATELICA
LLOSETA 1983, organizada por
la asociación local y patrocinada
por el ayuntamiento de Lloseta,
Sa Nostra, el Consell Insular de
Mallorca con la colaboración del
Grup Filatélic Balear, Club Bellver
del Fomento de Turismo y la
Associació Filatelica Son Naixent.

Esta exposición, de renombre
en los medios filatélicos de la isla,
continuara abierta el sabado y
domingo. El atractivo importante
de la misma radica en la concesión
de un matasellos espec•ial

conmemorativo concedido por la
Dirección General de Correos y
Telecomunicación. El tema del
matasellos, así como de los sobres
v tarjetas postales esta dedicado
ste afio a la artesanía del calzado

en Lloseta, tradición artesana ya
centenaria.

La relación de expositores y
temas es el siguiente: Grup
Filatélic Balear (Espafia, ler.
centenario 1850 a 1931);
Francisco Fortuny (Catalufia);
Sebastian Antich (Europ. Cept.);
Ma. Antonia Soler (Afio
Internacional del Nifio); Antonio
Martí (Liechtenstein); Antonio
Oliver (Hojitas Exposiciones
Filatélicas); José Ma. Canals
(Olimpiadas); Fco. Homar
(A tletismo); Jerónimo Alzina
(Pintores Esparioles; Gabriel

liamon (Fauna v Flora); Fco.
Ramis (Flora); Bdo. Liabres
(Inglaterra Bàsica); Jaime LLabrés
(Pausajes y Monumentos); José
Ma. Escudero (Sobres ler. día
Africa Conmemoración
Independencia-Astrofilatelia); S.
Pol (Hojitas bloque Rusia); Eco.
Aparicio (Filatelia y Loterofília);
Gmo. Villallonga (Trajes y
escudos); Pablo Beltran (Sobres
ler. día Argelia); A. Mir
(D ep or tes); A. Beltran
(Monasterios); G. Llabrés
(Navidad); Jorge Coll (Sobres ler.
día Unicef) y Juan Villalonga
(Vaticano-Pablo VI).

La oficina local de correos hace
constar que el matasellos
funcionarà solo los tres días que
dure la exposición y en el mismo
local e idéntico horario.

TOPAZ

ASOCIACION DE PADRES I)E
ALUMNOS DEL COLEGIO
PREESCOLAR Y E.G.B. "SAN
VICENTE DE PAUL", DE
NUESTRA CIUDAD.

El pasado día 20 de octubre,
tuvo lugar en el SALON
NOVEDADES, la elección por los
padres de alumnos, de los
miembros que durante el curso
1933/84, deberan formar la Junta
Directiva y regiran, por tanto, los
destinos de la Asociación.

Dia 18, en los locales del
Colegio, se procedió a una nueva
votacion por los miembros
elegidos, con el fin de distribuir
los distintos cargos. El resultado
de dicha votación, fué el
siguiente:

PRESIDENTE: Bartolomé
Vallori Pol.

V IC E-PR ESIDENTE: Gaspar
Miró Vallori.

SECRETAItIO: Rafael Alonso
Gonzalez.

TESORERA: Paulina Cortés
Barceló.

VOCALES: Pedro Mulet
Martorell, Martín Llull París,
Dolores Montafio Rodríguez,
Mateo Maura Beltran, Mercedes
Lara Carrasco, Jaime perelló
Mora, Pedro Siquier Coll,
Cristóbal Abril Rojas.

;Emhorabuena a los nuevos

dirigentes!
Desde estas paginas, la

Dirección y los Padres de
Alumnos, agradecen a D. Andrés
París . Abogado cle nuestra
localidad, su desinteresada
colaboración y valioso
asesoramiento en la elaboración
de los Estatutos y su posterior
aprobación por el Gobierno Civil,
ademas de la puesta en marcha de
la Asociación.

Deseamos de veras al Colegio y
a la Junta Directiva una andadura
feliz y provechosa para todos:
Dirección, Profesorado, alumnos y
padres, que sin lugar a dudas,
redundara en beneficio de nuestra
ciudad.

GUILLEM COLL

Ue
a Cruz Roja

Eteal
Lloseta: Matiana por la noche,

inauguración de la Exposición Filatélica

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••-•

LICORES
Pk1.01/

Distribuidor de
CAFES SORBITO

BORNE s/n
(Edificio Mercado Abastos)

Boutique

Av. Alcudia, 9
Tel. 50 00 91

Floristeria

Pau
Ramis

Plaça d'Orient, 25

Colchones FLEX
TELAS, ALMOHADAS,

EDREDONES
Pl. Mare de Deu de Lluc, 3

Tl. 50.12.18

NITS
ROBE DE CASA

Confección de colchas
y edredones

•J. Armengol, 74
Tl. 50.49.94

1,3	 111. II wa wa 
PERFUMERIA

OBJETOS DE REGALO

Hostals, 24

LIBRERIA
	

LENCERIA

AZ RosEllA
Comerç, 7
	 BORDADOS

Tel. 50.01.53
	

Major, 20
Bisbe Llompart, 115

Tl. 50.03.93

UELY
NOS DE CALIDAD

Heroes de Baleares, 1
Tel. 50.10.50

Articulos Regalo
Cristalería

Electrodomésticos

casa fullana
LISTAS DE BODA

Hostals, 61
Tel. 50.03.38

ELECTRICA

RAY0 irIFN L1

Bar
NictorY VALLORI Matheu Sa Forana

MAQUINARIA CALZADO

MoR7
CAP

Av. ESCORIAL, 71
Tel: 50.43.00

CONGELADOS

Fred
Inca

Av. d'Alcudia, 158

Articulos de piel ESPARTERIA
Y MIMBRERIA

PERFUMERIA Y
PELUQUERIA   

Bisbe Llompart, 40
(Galerías Moli-Vell)

Tel. 50 04 89 
Campana, 4
TI. 50.06.24

Miquel Bisellach, 4
TI. 50.37.33

Av. Alcudia, 214
TI. 50.21.58



CINE PRINCIPAL - INCA

PRESENTA: Sa6aclo día 19 de Noviembre

a perlir de les 21 hores...

•EL DESTRIPADOR
DE

NUEVA YORK

LOS 0/0S DE
UN

EXTRA1710

ALIEN EL 8. °

PASAJERO

PELICULA
SORPRESA

ANGUSTIA EN EL
HOSPITAL
CENTRAL

L OBOS
NUMANOS

PRECIO POR PERSONA

550 Ptas.

S'UFRA 0 DISFRUTE
PURANTE 12 NORAS
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L'esser o no esser d n'Honorat Fraret 
A n'Honorat Fraret, en

"Norat" per tothom, els temp s
en que situam aquest relat,
quedaven encara moltes ganes de
trui, malgrat els seus cinquanta
anys afavorits i el "romàtic", que
el feia trevaladís com una mula
vella i, els dies tapats sobretot,
arrebassava qualque flastomia que
podia escardar les canyissades del
firmament.

Sempre havia estat amant de la
bauxa fins a la darrera
consequencia, de la canyeta de
ximbomba ben ensalivada, i de la
butilla plena d'herbes seques de
Llubl, que endolceixen la
ventresca ablaneixen el coixí.

Un metre cinquanta cinq i
vuitanta quilos, junt amb la tortor
de les seves cames curtones i
malaltes, 11 donaven un aire còmic
i pendolar, com un gruixat badall
de campana. Estimava més a la
somera, de molt, que a la seva
pròpia córpora. Li agradaven els
fideus de marjal, amb col, mig
botifarró, i dues comes de xulla
un poc rància..., i els balls de
se quer..., i les dones amb
pessigolles.

Cara rodona i peluda. Sempre
mal afeitat. Cap d'eriçó; poc pel i
afuat, com les cerres d'un
estríngol... I una veueta de
trompetí que no importava entrar
a la tavema per saber si hi era, el
senties de defora sens necessitat
de ser gaire fí d'orella.

Un any sí i l'altre també, en
arribar Pasqua, li venia d'humor
apuntar-se al trui dels "quintos" a
anar a cantar panades amb ells, i a
robar el gall de llavor de la
possessió del Marques... Al que

fora, si hi havia ànim de pardalejar
i una botella per buidar. 1 els
jovençans, pensau, ben alabats de
que hi anas, doncs, amb en
"Norat" a files, la rialla estava
prou assegurada.

Iany que ens ocupa, a mitjàn
maig, que és quan les bresques
inflen, a les caeres, una colla de
bergantells d'aquells de tres quí
n'agafa quatre, tenien sopar parat
devers Son Ferriol, un dissabte a
vespre. Després, havien planejat
acabar la vetlada allà on el seu
enteniment els dirigís. Succeia
que el seu enteniment, o bo o
mitjancer, sempre els assenyalava
un sol indret per acabar les
disbauxes: els envoltants de la
Porta de Sant Antoni.

Què convidam en "Norat" i
farem una rialla fresca?.
Convidem-lo! . Sí. Si. Au! .

Fet i dit. I en "Norat", pensa si
es feu pregar gens ni mica! . Dia 1
hora, va demanar tot-d'una. Ell
sempre ho deia: a la taula i al llit,
al primer crit. Imaginau-vos si la
convidada era per les dues
coses..! ! .

L'amo'n Toni Negre, el cotxer,
els hi va acompanyar, amb el Fort
de lloguer, a Son Ferriol. Soparen
arreu i beguéren més arreu encara.
Els serviren un vi de rapa de
Binissalem, més negre que el Fort
de l'amo'n Toni, i més traidor que
un moix foraviler. Menjaren i
begueren —sobretot begueren—
fins que en tengueren ganes, cosa
que, en el cas d'en "Norat", podia
esser molt. Semblava l'avenc de
or Pou, ell, quan s'hi posava.

Resulta que, aquell dia, a n'en
"Norat" la beguda el troba contre

lluna, es veu, doncs,
contràriament al seu costum, es va
engatar molt fort. No el solia trair
la beguda, a ell. Bevia, es posava
alegre, cantava, riallota và, riallota
vé, començava a dir dois i a fer
bajanades, però, engatarge, el
que es diu engatar-se del tot, no
solia succeir. Però aquell dia, ja
dic, va agafar una mèrlera
absoluta, una moixa com unes
cases.

Al punt el tengueren amb el cap
damunt la taula, i allargat enterra
després, ronca qui ronca, i no hi
havia manera de deixondir-lo.
Provaren inclús de posar-li ei cap
dins un ribell d'aigua fresca. Però
res, dues bufades, llengua de
pedaç, i ja el tomaven tenir
adormit.

Bono, i què farem, i què no
farem. Res, carregau-lo al cotxe i
anem cap a Ciutat, potser amb
Paire es deixondesqui.

amb el renouet del vehicle,
enrctare semblà agafar el so mésfo 

Arribaren davant el Triquet,
que era allà on l'amo'n Tno, el
cotxer, amollava sempre les rendes
al bestiar, i au, a les dues aquí mos
veim i no fasseu maldat, eh?

Entre dos, braç aqui, braç allà,
peu rossec, peu rossec,
començaren a caminar sense
direcció concreta. I, a mem si
aquest ruc de "Norat" mos fotria
la nit? . Ja tendria uns bons
dallons Passumpte!

Al poc temps de pasturar sense
pastura ni portell, i. clar, sense
gosar a entregar-se segons a on
arn b el present", un d'ells tengue

una idea, de sobte.
• Un moment —digué--,

esperau-me aqui mateix cinq
minuts, que ara tot-d'una tom i
riurem!

I arrancà a córrer com un foll.
Després d'excassament deu
minuts, s'entreg,à (com ho degué
fer, Déu meu? ), amb uns hàbits
de caputxí en perfecte estat de
revista. Sí, el que sentiu.

.- I què no li diuen en "Norat"
Fraret a n'aquest? , idò , venga, el
vestirem de frare! .

Apa, un per aquí i l'altre
per allà, ben aviat el tengueren
enllestit de frare. Ben adormit,
ronca qui ronca, i vestit de frare.
Els esclafits de rialles eren dels
que fan fer les tres gotet,es. Vaja
una casa-santa, en "Norat" hàbits
posats, estés tan Ilarg com era, que
no era molt, pero vaja, sobre
l'acera de les Avingudes, bons
roncos, era un espectacle digne de
veure. Quan es cansaren de la
befa, bono, i ara què? . Els frares,
a n'aquestes hores ja haurien
d'esser al convent! . Au, au, al
convent! . •

aixi ho feren, tant si ho voleu
creure corn si no. El dugueren al
convent dels caputxins. L'estraren
dins el batiport de puntes per no
fer renou, Pallargaren su-allà, i
estiraren la cadena de la
campaneta. Després, cametes me
valguen.

El pare porter quan obrí i es
trohà el regal, ja us podeu
imaginar l'esglai que va agafar. Ara
bé, per esglai-esglai, el d'en
"Norat, eiidema de matinada,
quan es desperta dins una

envoltat d'habits per tot arreu, el
pare prior als peus del Ilit, i el
nostre personatge mes bianc que
l'emblanquinat de les parets, el
coret que pareixia un tambor.

.- I voste, qui és? —el prior—.
Jo..., jo som en "Norat"

Fraret... — amb una veueta...!
Si, no, molt frare no ho pot

ésser, vostè, amb aqueix tuf de vi
que esbargeix! . I bé, de quin
convent és? ; d'on surt, vostè? .

Jo ja no ho sé, quí som ni
quin és el meu convent... No ho
sé... No ho sé... —plorinyava—.

Peth sant home, no ho
sabeu! . AixO no són respostes! .
Que heu perduda la memòria?.
No seriau el primer que per cupa
del suc perd ia memoria...! .

. Tenc permi que si que he
perduda la memòria, senyors.
—Xuclava—. Però, mirin, facin una
cosa, per favor, vagin al carrer del
Sol, número dos, i demanin per
jo, en "Norat" Fraret. SI HI SOM,
creguin que sí que estic ben fotut
del terrat, jo, creguin...!

L'assumpte s'acl rí el mateix
matí amb una telefonada del prior
al rector del poble.

En "Norat" torna a ca seva amb
el trenet del migdia, i va passejar
una ressaca que Ii durà un gra pat
de dies. I que ha estat? : no res! .

Bono, no res; des d'aquella feta,
tengué un gran respecte pel vi
negre, rapos, de Binissalem, això
sí! .

Riel Florit Ferrer
Juny 83

nuedes
LLABRES

DORMITORIOS
COMEDORES
TRESILLOS
AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS DE CAMPO Y PLAYA

PRECIOS LIMITADOS
INCA

C. MAYOR, 48 GRAN VIA DE COLON,
46 FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 DICIEMBRE, 50 PASE0 MALLORCA, 16



Dissabte dia 12 a les 8 del vespre a la Plaça des Bestiar

Festa de Santa
María la Major

:GRAN FOREW
Festa Santa
Maria la Major

TORRADA DE BOTWARRONS

EL GRUP CARD DE SANT LLORENÇ

GRUP CALITJA DE CIUTAT

En Jaume Serra i el seu Grup

Organitzen: OBRA CULTURAL BALEAR D'INCA

UNIO DE PAGESOS D'INCA

Col.laboren: AJUNTAMENT D'INCA

SETMENARI DIJOUS

RADIO BALEAR

CAN LAU

EMBUTITS CAN ROSSELLO

FORN CAN MIQUELET

LLIBRERIA BELTRAN

FORN TEATRE  

SALSITXERIA i MANTEQUERIES SELECTES Can Rosselló

SABADO, DIA 12

A las 1920.— Ei, la parroquia de Santa Nlaría la Mayor, solemnes
completas.

DOMINGO, DIA 13

A las II horas.— Solemne Misa concelebrada, con asistencia de
las autoridades. Sennón a caro del Rvdo. D. Sebastián Salom,
cura-proco de la parroquia 'Ball de l'Oferta" a cargo de la
agrupación "Revetla d'Inca". El orfeón "L'Harpa d'Inca"
interpretara "Ilitnne a Santa klaría la Major".

I LLANGONISSES, COCA...

ES VI SERA DE FRANC

CANÇONS I BALLS MALLORQUINS AMB
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Programa of icial de los actos del
DIJOUS-130 83

El martes día 8 por la noche se
dió a conocer a los medios
informativos locales en la Casa
Consistorial el programa oficial de
actos con motivo del "Dijous Bo
1983, así como los ganadores de
Jos c oncursos de carteles,
fotografía y pintura.

ACTOS DE LA SEMANA
DEL "DIJOUS BO"

VIERNES, DIA 11

En 1 Salón Mercantil, óleos dE
*ntonio Rovira. En Galerfas
Cunium: óleos de Catalina Salas.
En Galerías "Francisco Fiol":
óleos de Teresa Fiol Janer. En
Galerías "Espirafocs": obras de
Natalia Drache. En estudio Josep

Rosselló: Murales i "betlems".

SABADO, DIA 12

A partir de las 18`-- horas.-
Inauguración de las exposiciones
siguientes: En el salón del "Club
del pensionista" ., "I Concurso de
Fotografía-Dijous Bo 1983. En
el "Centro Expositores" (pla
Santa María la Major), "I
Concurso de Pintura de autores
locales". En el "Centre Comarcal
de la Salud" (carrer d'En Dureta),
"I Concurso de Carteles Dijous
Bo-1983. En la calle Comerç, "I
Concurso de Calzado - Dijous Bo
1983. En el Centro Expositores,
"exposición de "Vitolas", cedida
gentilmente por clon Miguel Grau.

A las 9`30 horas.- En el patio y

alrededores de la iglesia de San
Bartolomé (Monges Tancades)
"XVII Concurso de dibujo al aire
libre", "Joan Miró", para
escolares de Inca y cotharca.

A las 15`30 horas.- En el campo
del Sallista, campeonato de liga de

futbol de empresa: Gloria
Mallorquina - A.1,lompart.

A las 18`30.- En las pistas "Ses
Forques", eliminatorias del torneo
de petanca".

A las 20`30 horas.- Encendido
de los tradicionales "fogarons".
En la "Plaça Santa Maria la
Major", en la calle Miquel Duran,
a cargo de la "Associació de la
Tercera Edad"; en la "Plaça des
Bestiar" a cargo de l'O.C.B.; todos
con torrada, canto y atracciones.

DOMINGO, DIA 13

A las 12`30 horas.- En la Plaça
Santa María la Major, terminado
el oficio solemne, suelta de
palomas a cargo de la Sociedad
Colombófila Inquense.

A las 20`— iloras.- En "Casa
Pedros", del carrer Major,
inauguración de la "V exposición
filatélica" organizada por la
Asociación Filatélica de Inca y
patrocinada por el ayuntamiento.
Se pondra en circulación el
"matasellos Dijous Bo-1983" que
estara en vigor hasta el día

LUNES, DIA 14 -

A las 17 horas.- En el "Centre
Comarcal de la Salud", carrer
d'En Dureta, selección de los

pajaros participantes en el XIII
Concurso Ornitológico Comarcal,
organizado por la asociación local
y patrocinido por el
ayuntamiento.

A las 18`— horas.- En el Salón
"Sa Quartera", entrega de

premios, trofeos y diplomas a los
ganadores y participantes de los
certarnenes de pintura, cart,eles y
fotografías, así como diplomas a
los ganadores del "I concurso de
calzado".

A las 18`30 horas.- En las pistas
"Ses Forques", partidas
eliminatorias del tomeo de
"petanca".

MARTES, DIA 15

A las 17`— horas.- Selección y
fallo del jurado del XIII concurso
de ornitologia.

A las 18`— horas.- En las pistas
del "Sport-Inca" semifinales
masculinas, individuales, del
torneo de tenis.

A las 18`30 horas.- Final del
tomeo de "petanca".

A las 21`— horas.- En "Ses
Forques", entrega de trofeos.

MIERCOI,ES, DIA 16

A las 8 horas.- En la "Plaça dés
Bestiar", recepción del ganado
participante en el XII XIII
Concurso Nacional de Ganado
Vacuno raza "Frisdna".
Certificación sanitaria y
genealógica.çSelección del ganado,
para la exposición-venta. Fallo del
jurado y claSificación del ganado

concursante.
A las 18`— horas.- En las pistas

"Sport-Inca", semifinales
individuales masculinas del torneó
de tenis.

A las 18`30 horas.- En el
.Instituto Berenguer d'Anoia, XVII
concurso dé redacción "XXV
aniversario de la muerte de
Lorenzo Riber", para escolares de
Inca y comarca.

A las 19`— horas.- En la "Plaça
des Bestiar", resultados definitivos
del concurso de ganado frisón.

A las 2030 horas.- En "Sa
Quartera", conferencia-coloquio
sobre el "Nuevas líneas de ayuda
para el. ganado vacuno, ovino y
maquinaria agrícola"
Intervendran don Antonio Dura,
jefe de producción vegetal; don
Bartolomé Anguera, jefe del
departamento ganadero; don Juan
Simarro, conseller de Agricultura
y Pesca y don Manuel Rotger,
director general de Agricultura.

JUEVES, DIA 17

A las 9 horas.- En la Gran Vía
de Colón, apertura de las
exposiciones de maquinaria
pesada, agrícola e industrial. En la
Plaça Mallorca, Plaça Oriente y
calle Coc, exposiciones de coches,
motos, nautica, etc.

A las 10 horas.- En la Plaça de.
Bestiar y correspondiente a
concurso de ganado "Frisón",
selección de futuras promesas y
entrega de credenciales a los
compradores.

Presentación de una muestra
ganado "Retinto".

Exposición de caballos
seleccionados a cargo del Grupo
de Sementales del Estado, de
Manacor.

A las 11`— horas.- En la Gran
Via de Colón, (desvio y frente a la
gasolinera) recepcion de las
autoridades provinciales e
invitados. Visita a la feria.

A las 13`— horas.- En la Plaça
des Bestiar, entrega de trofeos a
los ganadores del "XIII Concurso
de Ganado Frisón".

A las 11`— horas.- En la Plaça
des Bestiar, subasta de los
ejemplares seleccionados de raza
"frisona".

A las 15`45 horas.- En el Camp
Nou, partido de fútbol entre el
Constancia y el Mallorca
Disputandose el trofeo "Joyería
,José Bonnin".

A las 16`— horas.- En la Plaza
de Toros, gran novillada.

A las 17`— horas.- En las pis
"Sport-Inca" final individu
masculina de consolación
Seguidamente, final individual del
open de tenis. Entrega de trofeos

Para Inca, Lloseta b Bii
Conocimientos de Seguric
discreción. Horario a convei

RADIO4
• IN

tas.
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* En todas las discotecas y salas
e fiestas, a partir de las 17`—
oras, bailes y aUacciones.
Durante toda la semana, en la
venida Reyes Católicos,

tracciones y juegos infantiles.

SABADO DIA, 19
•
A las 10`30 horas.- • En el

ampo Municipal de Deportes,
`XVI Carrera Popular Escolar

ijous Bo 83, para escolares de
allorca organizada por el

iyuntamiento y patrocinada por
a Dirección General de Deportes
ie Baleares.

m se ofrece CONTABLE.
;ociz41. Responsz.bilidad y
el.: 460053.

ALEAR
trit •

El domingo finalizaron en
Inca las ferias inquenses y la
ciudad sigue en fiesta ya que
el domingo se celebrara la
fiesta en honor de Santa
Maria la Nlayor, que es la
patrona de la ciudad y el
próximo jueves se celebrarà
la gran diada del "Dijous
Bo".

Hay que sefialar que los
actos de la mariana fueron
un éxito ya que la carrera
pedestre sirvió para que mas
de quinientos atletas
tornasen parte en la misma y
se ha demostrado una vez
mas que la misma ya va
cogiendo fuerza v entidad.
En las calles céniricas de la
ciudad con la exposición de
una serie de vencledores que
dieron ambiente a nuestra
feria.

lallentras que la tarde fue
un poco floia, va que se

suprimió el festival que
tenia que organizar Radio
Balear, lnca tenían que
participar importantes
figuras, pero debido a una
serie de dificultades que
surgieron a última hora el
festival no se celebró, no
obstante hay que sefialar
que se celebró la final del
torneo de petanca y en la
plaza de Esparia, hubo un
festival infantil, que hizo las
delicias de los peques con la
actuación de pavasos.

El ambie.nte y la
animación en las calles
céntricas se prolongó hasta
avanzada la noche.

Ahora la animación esta
en torno del "Dijous Bo",
que s espera que batira
todas las previsiones.

GUILLEM COLL

El domingo se terminaron

las ferias inquenses

Catalina Segui, una mujer empresario

Ante el encuentro empresarial de hoy en Inca
«Queremos conseguir una verdadera unión empresarial»
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Exposición de Catalina Salas
y Antonio Rovira

Dentro de las fiestas del "Di-
jous Bo" habra una intensa activi-
dad en cuanto a exposiciones se
quiere no obstante sin duda hay
que destacar la que Catalina Salas,
tras dos anos de ausencia en las
salas de la ciudad y después de
haber conseguicio un importante
éxito en Bearn, se presenta en la
Galería Cunium, en esta exposi-
ción presenta una selección de la
obra i4ue ha venido haciendo en
estos ultimos meses. Una exposi-
ción de qleos y acuarelas. Esta
exposición que sera inaugurada el
día 12 permanecera abierta hasti
el día 26 del actual.

Mientras que el galardonado
artista Antonio Rovira, que ha

conseguido una serte de importan-
tes premios v es uno de los mejo-
res paisajista*s de la isla fiel a su
cita con el Mercantil, presente una
interesante colección de oleos con
tecnicas nuevas y nos demuestra la
evolución constante de este artis-
ta que desde hace arios es el maxi-
mo representante de la pintura
inquense. Su exposición sera
abierta el dia 12 y permanecera
abierta hasta el día 27.

No hay que olvidar las exposi-
ciones de Teresa Fiol, en la Gale-
ría Francisco Fiol, Natalia Drache,
en la Galeria Espirafocs v José
Rosselló, marcos y murales* en su
domicilio particular.

GUILLEM COLL

Para hoy jueves, día 10, esta
rrevisto que se celebre el
encuentro empresarial de Inca y
su comarca.

Hemos hablado con la sefiora
empresario: "Al no tener ningún
hermano varón, desde los diez y
seis afios estoy metida en el
negocio que actualmente regento
v que heredé de mi padre". Nos
.decía con mucho orgullo y
simpatía.

— ¿En qué va ha consistir este
acto?

— Pretendemos hacer una
trobada de empresarios de Inca y
su comarca, con el objeto de
revalorizar su figura. I,a empresa
libre ha sido el motor de la
economía y de ella depende en
gran parte el trabajo y
consecuentemente el bienestar.

Pretendemos estimular a la
juventud para que, con la ilusión
que nosotros teníamos cuando
pequefios, se prepare para la

aventura empresarial.
— Sra. Catalina ,ciónde se

reuniran?
— En el salón de actos ciel

Colegio Beato Ramón I,Iull, San
Francisco, a las ocho y media de
la tarde de hoy jueves clía 10.

— se pretende con esta
trobada empresarial?

— Nuestro objetivo es que
todos los empresarios, v en ellos
estan inciuidos toda aquella
persona que paga licencia fiscal,
sea del g,remio que sca, pequehos,
grandes o medianos...

— Perdón	 Inca y su
comarca?

— E fectivamente, nos
reuniremos empresarios de Inca y
de los pueblos limítrofes, va que
este encuentro es uno cle tantos de
los que se estan celebrando en
distintos pueblos de las Baleares
para luego culminar en una gran
concentración a nivel provincial.

organiza este acto?

— Los empresarios de Inca su
comarca juntaaiente con !a
C.A.E.B., Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Baleares.
• — 4Objetivo social?

— NA c tu almente no estamos
contentos con la actuai situación
econótlica y estamos convencidos
que la empresa privada es capaz de
aunar esfuerzos para relanzar la
economia del país.

— i,Teneis objetivos contra
alguien?

— No. En absoluto. El objetivo
único es conseg-,uir una verdadera
unión empresarial, para que todos
juntos podamos afrontar nuestros
problemas y que de ello, de la
unión, se derive beneficio para
nuestra sociedad.

— ,Que resultados espera?
— Esperamos que todos los

empresarios de Inca y su comarca
tengamos la oportunidad de
explicar nuestra situación k de

reafirmar manifestar que el
éxito de la empresa es el éxito ciel
país y que hay que dejar trabajar a
la empresa libremente para crear
riqueza y puestos de trabajo.

- Sabernos que en la trobada se
ciducidaran diferentes temas...

— E fectivamente hay temas
preferentes pero no creo que sea
conveniente excluir cle antemano.
Inicialmente v entre otros, esta
previsto urui disertación sobre
agricultura y su problema,
Seguridad ciucladana, la
exportación, y alguno mas.

Una conterencia con la
península, una larga •ar a la ncia
telefónica sobre un problema de
pieles que necesita la fabrica
tir,5entemente para cumplimentar
un ;wnido para expartar hace que
nos despidamos de Catalina Seu i.
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EL ALCALDE DL

Que, a partir d. hoy, se han puesto el co

MUNICIPALES del ahe 1.98:,

Coches alquiler
Nichos alquiler
SepUltUraS (Ceeta Caeurraelie CAfflterie)

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

Extinción de
Desagües de Canalone.
Oesagiies en mal estado
Invernaderos
Balcones
Lucernaries
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehículos en edificies y badenes

Períodos de Cobro:

Hasta al día 15 de Noviembre, cobranza sin recarge.

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

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

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se

ruega presenten los recibos del pasedo .fio.

Est. Ayuntarnlento ha Implantado la modalldad de  cobro través d• loa Bancos o Cala. d• Aborro;
para •Ilo pIda los Impresos •n la oficin• d• R•caudacIón

INCA, 15 de Saptiombee do 1.113

EL ALCALDE

Fdo Anlonio Pena Sas.

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel DurSn).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

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

BANDO
EL ALCALDE DE INCA, hace saber:

Que la Ordenanza Municipal que regula el Inipisesto N1u-
nicipal sobre PUBLICIDAD, establece que los vehículos
con publicidad exterior, debergn satisfacer, anualmente, la

•cantidad de 300,00 ptas. por metro cuadrado ó fracción.
Lo que se pone en conocimiento de todos los titulares

de vehículos que cumplan dicha condición, la obligación
que tienen de pasar por este Ayuntarniento, 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 NOVIEMBRE.
Caso de no cumplirse dicho trgmite, y pagd del bu-

puesto eorrespondiente, se procederg a su cobro por vía
de apremid, con los gastos y recargos legales.

En Inca, a 25 de Septiembre de 1983.

EL ALC ‘I.DFT
Fdo.: Antonio Pons Sa,lre.

Impuesto sobre Badenes
Por tener este Ayuntamiento automatizada la exten-

sión de recibos de ciiferentes tasas e impuestos, y por
eci uivocación, se cargó a los contribuyentes 200, 150
ó 100 ptas, según la categoría de las calles en que
puecian hallarse ubicados los "badenes".

Al haberse anulado dicha tasa, por acuerdo de Ple-
no extraordinario celebrado el 30-9-82, se comunica
que dicha cantidad será devuelta a quienes la hayan
satisfecho, siempre que el recibo abonado corresponda
al presente ejercicio económico.

Inca, 18 de Octubre de 1983

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
"SA CUARTERA"

MANANAS: De 11 a 14 horas
TARDES: De 17 a 21 horas.

(Saiados, cerrado).

"CRISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.

SABADO: De 10 a 1030 horas.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la Dirección

General de Seguridad, este ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma de
Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas de
"Información" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAIVIANO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberã también aportarse

una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha findidad.
PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A"INFORMACION" (Tel. 500150). DE

LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

18 de Octubre de 1983

MATADERO MUNICIPAL

Se dió lectura a una propuesta
presentada por la C.I. de Servicios
para la adquisición de un cabe,
para la instalación de la red
eléctrica desde cl ontador
principal hasta los motores de las
camaras frigoríficas, del matadero
municipal, proponiendo la compra
de un cable de cobre de 45 m. de
4 x 10 mm2 por un importe total
de 19.481 p tas., presupuesto
presentado por la Casa
TECNII,EC.

Se aprobó por unanimidad.

ADQUISICION DE
GUIRNALDAS PARA LA
CALLE MAYOR

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a una propuesta
presentada por la C.I. de Servicios
sobre la adquisición de guimaldas
con destino a la calle Mayor,
consistente en 200 metros de
conductor de cobre de 2 x 15
mm; 400 portalamparas standard,
por un importe de 88.191 ptas.
presupuesto presentado por la
Casa TENILEC.

Tras una breve deliberación, los
reunidos aprobaron por
unanimidad la propuesta
presentada.

ELECTRIFICACION EN ZONA
RURAL

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un Dictamen presentado
por la C.I. de Urbanismo relativo a
una instancia presentada por D.
Juan Ferra Mateu y otros vecinos,
de la zona "Can Boqueta" para
acogerse al Plan Nacional de
Electrificación Rural.

Efectuada votación nonunal,
fué aprobada por mayoría de
votos, la propuesta presentada.

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

Vista la instancia presentada
por D. Gabriel Coll Sastre en la
que solicita Cédula Urbanística
del solar sito entre las calles
Virg,en de Monserrat y Edison, los
reunidos acordaron darle traslado

del informe del Técnico

OBRAS PARTICUI,ARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Antonio Pujadas Alomar.
Pedro Florit Matas.
Miguel Colom Truyol.
María Aguiló Fuster.
Antonia Ma. Beltran Serra.
Jerónimo Riera Borras.
María Aguiló Cortés.
Miguel Coll Painón.
Ignacio Rechach Seguí.
Juana Mora Salas.
Francisca Ramis Ripoll.
Margarita Genestra Amer.
Guillermo Mir Alcina.
Catalina Sampol Riera.
Magdalena Amer Morro.
Ramón Coch Bennasar.
Herminio Recio García.
Antonio Mrtorell.
Lorenzo Jaume Nicolau.
Bartolomé Fullana Pons.
Jaime Alov Caritarellas.
José Beltran

Antonio Vallespir Jomets.
Antonio Vallespir Jornets.

DECLARACIQN DE URGENCIA

Previa Declaraéión de Urgencia
adoptada por unanimidad, se dió
lectura a una propuesta de
Alcaldía en la cual se propone el
nombramiento de Administrativo
de Administración General a D.
JUAN COLL ANDREU, por ser el
aspirante que reunio mayot
puntuación en la oposición.

Se aprobó la propuesta
presentada.

Seguidamente se pasó a otra
propuesta de Alcaldía referente a
la instancia presentada por la
Asociación de la Tercera Edad de
Inca, solicitando autorización para
el encendido de un "fogaró" en la
Cl. M. Duran, así como una
subvención económica y
facilutarles tierra y lefia.

Los reunidos tras breve
deliberación, acordaron aprobar la
propuesta presentada,
concediendo una subvención de
15.000 peseta.s.



DE INCA
Una vez mas, como ya ocurrió en Orihuela y Zamora,

este filósofo, tuvo la oportunidad, el pasado domingo en
tier ras menorquinas, de escuchar como durante el
transcurso de la retransmisión del encuentro entre el
Alayor y Constancia, los estimados amigos de Radio
Popular de Menorca, al referirse al equipo de Inca, se
referían en estos términos:

"El Constancia de Inca", "Los inquenses", el "Club de
Inca", es decir, siempre salía a relucir el nombre de Inca,
para quedarse en el tintero la condición de mallorquines.

Me crean o no. Este filósofo se emocionó por esta
simple y casi desapercibida nota perdida entre las muchas
que se dan en el transcurso de un encuentro. Pero, ello no
es excusa para un buen hijo de una ciudad, que debe desear
lo mejor para sus conciuciacianos, su ciudad y su entorno.

Para los menorquines, como para muchos peninsulares,
el Constancia es de Inca y como tal se le etiqueta. Es que
concurre con la circunstancia, que para estos sefiores, no
existe otro Constancia que no sea el de INCA. Dicho de
otra forma, Inca es el Constancia y el Constancia es INCA.
Ya puede uno inyentar explicar que Inca es de Mallorca, y
que lo correcto, sería que se aludiera en este sentido al
Constancia, como mallorquines.

Para los aficionados espalioles, el Constancia, puede
merecer muchos adjetivos pero todos ellos van unidos al
nombre de la ciudad, y en alguna ocasión, se da la paradoja
que se oyen frases como la siguiente. El Constancia, el
equipo isleño de Inca, fué una frase que me Ilamó
poderosamente la atención, ya hace unos aflos en Béjar, en
un dramatico partido de liguilla, para conservar la Segunda
División.

De regreso, de Majón, una vez ya en casa, aquí en
nuestra querida Inca. Una vez mas pensé en los muchachos
menorquines, Inca, por excelencia, nuestra ciudad había
sido en parte protagonista, junto con el Constancia. Y una
vez mas, nuestro corazoncito agradeció estas palabras,
estos piropos de personas que viven lejos de nuestros lares,
pero que saben que en Mallorca existe una ciudad que se le
conoce por Inca, y un equipo de fútbol que se le conoce
como Constancia, y ambos, en la mente de estas buenas
personas, son una única cosa.

GRACIAS, AMIGOS.
ANDRES OUETGLAS

ALAYOR, 0 -
CONSTANCIA, 0
En el coquetOlt v difícil terreno de Los Pittos de \layor. en la

matinal del domingO, y conto principal protagonista el fuerte %tento

reinante, así como una ligera llot izna, lavor COI1Stalleia, nos ofre-

cieron un eneuentro tio excesivamente brillaiite en ettanto a la cali-

dad tecnica exprimida por ambos equipos, pero eso sí, un encuentro

tretnendamente disputado, s con dominio alterno.

PRIMERA MITAD

Con el viento a sit favor. en los printeros 45 minutos de juego,

junto con el sistema tactieo implantado por el Constancia, el Alayor

se erigió en equipo atacante, imponiendo la iniciativa en este sen-

tido. Pero eso sí. el 4-1-2. impuesto por uan Companv, no tan solo

reforzaba el centro de canyo. sino que al mimo tieniPo potenciaba

el sistema defensivo del cuadro de Inca. por lo que una s otra vez.

los ímpetus ataeantes menorquines, eran controlados en el mismo
centro del terreno de juego por Eerrer. Matía, Gual s Ortiz, v si es-

tos (.ran superados Cll aigunas ocasiones, el cuarteto defensivo.

fonnado por Capó, aunte, Figuerola v Sebastián, neutralizaba

tas incursiones ofensiv as locales, pnieba evidente de esta eficacia

mallorquina en el centro del terreno de juego, en su propia area, es

el hecho de que Bennasar, tan solo tuvo que intervenir con auten-

tico peligro a tiros de Fuertes s Tiago. El resto, tiros desde fuera del

area . sin dentasiadas dificultades para neutralizar. Sin einbargo,

esta primera utitad, tanto Gual conto Jattme, est( último, estrelló

un balón en el poste, casi, casi logran el gol.

SEGUNDA MIT AD

Con el iento a favor, disputaría el Constancia la segunda parte de

est( acto, y los seguidores constantes que liabían acompanado al

equipo en est( desplazantiento, esperabamos s deseabamos que el

Constancia intentaria ataear con mas efectivos, inavor peligrosidad

ntas or eficacia.

así pues, en algunos aspectos estos Intenos deseos se confintia-

ron. Gual, adelantaría algo stt posición del centro del campo, otro

tanto ocurriría con Ortiz, s el dominio inquense fué mas que nota-

ble, iniciandose desde atras los contragolpes, acercandose los mallor-

quines con cierto peligro hasta las cercanías del area, pelo una y

otra vez, est( dominio v estos peligros, resultaban estériles a la hora

de pisar el area menorquina. Por contra, al dominar ampliamente el

Constancia, en algunas oeasiones sus jugadores se encontraban algo

adelantados, cireunstancia que propició algunos contraataques del

equipo local que fueron resttelto.s sui exuesivas dificultades por

Bennasar.

Esta tónica de juego, dominio inquense, s algún que otro con-

traataque local, mantuvo el interés de los muchos espeetadores que

se dieron eita en esta jornada económica en el Campo de Los Pinos

de Alayor.

ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de la direceión del encuentro, el colegiado seitor Dols Mir,

que tuvo buena actuación. Enseitó tarjeta de amonestación al juga-

dor inquense López, a sus órdenes, los equipos presentaron las si-
guientes fonnaciones: •

AYOR.— Llambias, Lito, Bia, Gabi, Miguel, Fuentes, Ramos,
Meliá, Min, Tiago y Eranz.

En el minuto, 82, Bienvenido, sustituye a Ramos.

CONSTANCIA.— Bennasar: Capó, Jaume, Eiguerola, Sebastián,

Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Ortiz y Oliva.

En el minuto 82, López, sustituye a Ramos, y en el minuto 88,
Corró, sustitu..e a Oliva.

PUNT() FINAL

Se pudo ganar, se pudo perder, pero se empató. Bien esta el re-

sultado final, ya que el Constancia consignió un punto positivo, a la

par que se conserva la imbatibilidad, y esto en un partido conto el

disputado en Alayor, con tres titulares en baja, un terreno de redu-

cidas dimensiones, con piso de tien-a s con tni adversario immlis-

puesto a no ceder s luchar de punta a punta a brazo partido, para

vencer y con ello conseguir terminar eon la imbatibilidad del cuadro

de Inea. repito, esto es muy importante, conto muy importante es el

punto conseguido en estas condiciones.

1NDRES OLETGL XS

DEPORTES
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El próximo Dijous-Bo en el Nou Camp

Constancia Mallorca

El pa.sado tlonting-o. se dispuló

la IV Carrera Popular -Fires

d'inca, organizada por la

Asociación de Comerciantes de

Inca.
La participación en las distintas

eategorias, Senior, Senior

Femenino. Juveniles Nlasculitto e

In f an ti I E enten ino, fur muy

nu trida.

El vencedor absoluto, settior

masculino, Erancisco Gontis, del

Club Ilermes, invirtió un tiempo

de 27 m. 45 segundos para cubrir

el recorrido de 8.500 metros que

separaban la salida de la Ilegada.

En segundo Ittgar, se clasittco

Erancisco Cantara, del club

Medi te rraneo, que ent pleo un
tiempo de 28 '20, es decir, 35

ni inutos Inas que el vencedor

Gomaris.

1111 la categoria fenteitina, la-

ganadora fue Maribel Obrador del

club Capó de Felanitx.

Por su parte, en juveniles
masculino, Miguel Mesquida, se

alzaria con la victoria final,

seguido de Angel Aranda,

Bartolomé Salva, Eraneisco Duran
y Amaldo R odriruez. •

ien tras, ett la eategoria

Siin duda un plato fuerte en los
últimos ai'os dentro de la lornada
del "Dijous Bo- es el particio que
se juega en el Nou Camp, donde
en los últimos arios han ‘enido
importantes equipos de la Primera
DivisiOn. La presente ocasión es la
cuarta en que los inquenses se
enfrentan a un conjunto
primerdivisionario.

Comenzó viniendo en el Nou
Camp el At. Madrid, que hace
cuatro arios contaba con Marcos,
Rubén Cano, etc. y estaba
ocupanclo la primera plaza de la
división de honor, el afio siguiente
vino el Valencia, con los Kempes,
Solsona, Tendillo y el pasado afio
visito el "Nou Camp" inquense ei
Espafiol, siendo sin duda la
estrella principal su guardameta
N'Kono y en la presente ocasión
por estar en la Sivisión de Honor
acudirà al terreno inquense el Real
Mallorca, que consiguió el ascenso
a la división de honor, aunque en
la misma no le ruedan bien las
cosas como sería de esperar para
el fútbol mallorquín.

El Real Mallorca, equipo
plagado con importantes figuras
como son Estella, Martínez,
Higuera, Armstrong, Barrera,
Izquierdo, etc., sin duda creemos
que tiene elementos ma.s que
elementos mas que sufícientes
para poder mantenerse en la
Primera División,. aunque
lógicamente tienen que cambiar
mucho las cosas y el equipo poner
mas la carne en el asador como
vulgarmente se dice en cada
confrontación y la suerte sin duda
alguna tiene que cambiar.

El partido sin ctuda tiene
muchos alicientes para las dos
aficiones ya que ha habido
siempre gran rivalidad entre
ambos clubs. Las relaciones entre
ambos son excelentes, hace unos
meses que Jordi Cerda, entregó
una placa a Miguel Contestí y el
Mallorca no hace excesivas fechas
ha venido entrenando .en el
terreno del Nou Camp.

Hay que sefialar que se
entregara la insignia de oro del
equipo al ex-guardameta inquense
Pedro Gost, que jugara algunos
minutos y el pasado arío fue el
portero menos baticlo de España.
Se da la circunstancia de que
Gost, tamhién defendió los
colores del Mallorca en su época
de la división de honor. Un
aliciente mas del partido.

Hay que senalar que se
disputara el cuarto trofeo José
Bonnín. El partido dara comienzdi
a las 15'45. El cuadro bermellón
de Palma, vendra con sus hombres

resern ada a los veteranos, Lorenzo

Ordoijez. i iii pond ría su lev,

venciendo con neta claridad.
premio especial, al corredor

lliás veterano, fue adjudicado a

don Pedro Capó de 50 anos.

La prueba, despertó gran

interes. va que fue numeroso el

público que a lo largo del

recorrido, siguió el desarrollet de la

prueba.
Una vez Itubo cruzado la meta

de llegada el ítItinto participante,

se procedió al acto de entrega de

tro•eos.
‘NDRES QI - ETGI.k.S

ti!ulares y los inquense:,
intentaran plantarle cara. aunque
la diferencia Esw.remos

que se pueda ver un buen partido
fútlyd.

GUILLEM- COLL

IV CARRERA POPULAR
«FIRES D'INCA»



El Constanda el domingo,
recibe la visita del
Sporting Mahonés
LOS IN QUENSES CON EL
OBJETIVO DE SUMAR LOS
DOS PUNTOS

El Constancia el domingo por la
manana en el encuentro jugado en
el campo de los Pinos de Alaior,
no pudo anotarse los dos puntis
en disputa y cono el ario pasado
tan solo pudo empatar a cero con
el conjunto blanquinegro de 1
Alaior a pesar de la superioridad
inquense se pinchó y con eIIo al
haber ganafo el Manacor su
partido de rivalidad con el Porto
Cristo, se registra un.empate en la
cabecera entre "manacorins e
inqueros".

De todas maneras el conjunto
inquense sigue imbatido en esta
Tercera División. El próximo
domingo el cuadro blanco recibe
la visita del Sporting Mahonés que
el pasado domingo por la tarde

empató a cero en el campo del
Ferrerías, Juan Company,
entrenador constante así como los
jugadores tuvieron la oportunidad
de ver al próximo adversario'y sin
duda debieron tomar nota de las
posibilidades del conjunto
mahonés. Hay que seiialar que se
ha reforzado mucho con relación
al pasado afío y esta Ilarnado a
quedar en la zona alta de la
Tercera División.

Desde principio de semana los
jugadores inquenses vienen
entrenando con el objetivo de
anotarse los dos puntos en disputa
y no verse sorprendido en esta
lucha en pos del título por el
conjunto de la ciudad de las
perlas. No sabemos si para el
domingo habra bajas en la
enfermería del Constancia que
ahora se encuentra practicamente
a tope, con las bajas de Vaquer,
Sánchez, Ballester y el equipo

practicamente ha quedado en
cuadro. Esto son las dificultades
que los equipos por tener
una plantilla tan reducida.

No sabemos que formación va a
presentar el técnico inquense para
este encuentro, ya que falta saber
si se habra recuperado algún
hom bre lesionado, de todas
maneras habra que esperar la
sesión de entzenamiento de esta
tarde y la de mahana viernes para
luego saber que qu ince hombres
convocara el preparador inquense,
aunque no nos extraharia que
convocase a todos los hombres
disponibles y luego decidir los
quince que se vestiran de corto.

En definitiva a esperar que los
dos puntos el domingo se queden
en casa y que los inqu'enses
ofrezcan una buena tarde de
fútbol, que al fin y al cabo es lo
iruportante.

GUILLEM COLL

II Trofeo "Peña Blanc Negre"

M--C
	 Bennassar, sigue líder en solitario

El Constancia consiguió, pun-
tuar en el partido en Alaior a cero
con el conjunto local, con este
empate se ha visto alcanzado por
el segundo clasificado el Manacor.

La puntuación concedía'a los
jugadores inquenses en este parti-
do es la siguiente: Bennassar (3),
Capó (2), Jaume (2), Figuerola
(2), Sebastia (2), Ferrer (2), Ra-
mos (1), Matias (1), Gual (2), Or-
tiz (1), y Oliva (1), López y Corró
(s,c.).

La puntuación de los dos tro-
feos es la siguiente:

TROFEO DE LA
	

TROFE0 AL JUGADOR MAS
REGULARIDAD
	

ALINEADO

	

PUNTOS	 PUNTOS
Rennassar 	  33	 Bennassar 	 28
Capó 	 30	 Capó 	 28
Sebastia 	  29	 Ferrer 	 28
Jaume 	  28	 Gual 	 28
Gual 	  24	 Jaume 	 28
Ferrer 	  21	 Ramos 	 28
Vaquer 	  21	 Sebastia 	 28
Ramos 	  19	 Mat fas 	 24
Mat ías 	  16	 Vaquer 	 20
Oliva 	  13	 Sanchez 	 18
Sánchez 	  12	 Oliva  	 18
Figuerola 	  10	 Ortirz 	 12
Corró 	  8	 Corró 	 8
Ortiz 	  6	 Figuerola 	 9
López 	  3	 López 	 4

Dicho torneo se ha ido
celebrando durante los días 1 al
12 de Ocrubre en las pistas del
Polideportivo Municipal de Inca
por eliminatorias, siendo el 12 de
Octubre día en que se celebraron
las partidas para el 3er. y 4
clasificado y seguidamente la final
quedando la clasificación de la
siguiente forma:

Campeones: Torres-Molina.
Subcampeones: Ramis-Borras.
3er. clasificado: García-Rufino.
4 clasificado: Amer-Seguí.
De la final diremos que se

celebró al mejor de cinco sets, que
la duración de la partida fué de
tres horas y media, fué muy
disoutada y emocionante hasta el
final siendo el resultado el
siguiente: 4/6, 6/2, 7/6 y 6/3.

Después se hizo la entrega de
trófeos a los tres primeros
clasificados y un trofeo en
recuerdo de todos los
participantes al tenista Manuel
Ramírez, deseandole se recupere
pron to.

Al final la organización,
jugadores y asistentes brinclaron
por futuras y mejores ediciones.

JOTABE

Torneo de tenis "dobles"

otofio 83
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La Federación Balear

de Natación visitó las

instalaciones Sport-Inca
El pasado viemes estuvieron en

visita de trabajos tres miembros de
la familia de la Natación Balearm
como son D. Santiago Fernández,
Presidente de la FBN, Elizabeth
Kusters, Presidente del Colegio
Balear de Arbitros de Natación y
Hildegart Soto, miembro de la
Nacional, como representante de
la Natación Sincronizada por
parte de Baleares.

Como hecho mas importante
por destacar, debemos resaltar en
primer lugar el que la piscina del
Sport Inca, fué medida e
inspeccionada por la representante
del Colegio de Arbitros, y ya
podemos decir que los tramites
para su homologación estan en
marcha, con lo que a partir de
ahora se podran celebrar pruebas
oficiales del calendario regional y
ser reconocidas y acreditadas las
marcas que allí se consigan.
Ademas, la representante de la
Natación Sincronizada, dió su
parecer acerca de la posibilidad de
que en Inca se ponga en
funcionamiento la cuarta escuela
de Baleares de Ballet Acuatico,
pues las dimensiones y
profundidad de la piscina así lo
permiten. Próximamente
informaremos mas arnpliírnente
de este tema. Otro punto
importante de la noche del viernes
fue el hecho de que se formen en
Inca un grupo de arbitros de
Natación para poder arbitrar las
pruebas que tengan lugar en Inca
y no tener que desplazar personas
de Palma. En principio, las
p er son as interesadas en ello
oueden dirigirse al Sport Inca

Este afto el patro( inio de ese
importante campeonato de tenis
puntuable para el Gran-Prix
regional TAHOE, corre por cuenta
de la Caja de Pensiones "LA
CAIXA", con la colaboración del
Ayuntamiento de Inca y del
Consell Insular.

El pasado viemes en los locales
del Club Sport-Inca se celebró el
sorteo para este OPEn de tenis
cuyos primeros partidos se jugaran
a partir del 7 de Noviembre.

Como cada afio se han inscrito
las mejores raquetas de Mallorca,
Antonio Nadal (sub-Campeón del
afio pasado), Rafael 1,1abrés,
Tomás Stdom, Bob Rubio son los
jugadores que salen como cabezas
de serie y por lo tanto como
favoritos a disputar por lo menos
las semifinales.

Estarà ausente en esta ocasión
el vencedor de las tres ediciones
anteriores Felío Morey, el cual por,

(Tfno. 500377) en donde se
preparara para dentro de unas
semanas un cursillo para la
formación de estos arbitros.

Finalmente, el presidente
Santiago Femandez, se mostró
esperanzado con el hecho de que
la Natación de la part forana vaya
tomando su auge y pronto consiga
buenos resultados. Por su parte,
parece ser que el próximo veranos
podremos ver en Inca un
Campeonato de Baleares, que es
posiblemente la mejor prueba del
Calendario Regional, y que viene a
ser el final de la temporada.

PREPARATIVOS PARA EL I
TROFEU UNIO MALLOR-
QUINA DE NATACION

Para el próximo domingo día
20 de Noviembre tendra lugar en
la piscina climatizada del Sport
Inca, una prueba de caracter social
en la que los jóvenes nadadores
del Sport Inca se disputaran el I
Troefu U.M. que se regira por
tablas alemanas, con un ganador
masculino y otro femenino, sobre
las pruebas de 100 metros en los
estilos crol, braza y espalda.
Esperamos que los nadaores
acudan a este Trofeo un poco mas
en forma y que ademas de luchar
por este trofeo consigan unas
buenas marcas pues seren las
primeras oficiales y homologadas
que se tomaran en Inca, donde se
desplazaran un total de 10
arbitros, jueces y cronometradores
del Colegio Balear. Proximamente
informaremos con mas detalle.

GUILLEM COLL
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motivos de salud. ha disculpado su
presencia en esa edición.

Esta previsto que los partidos
del presente campeonato, se
jueguen en las nuevas pistas de
tierra batida (en los arios
anteriores se jugó siempre en pista
rapida, favoreciendo con ello los
jugadores con potente servicio. De
hecho el juego en pistas de tierra
en mas vistoso que en pista rapida,
al ser los puntos mas largos, y de
esa forma poder contemplar una
mayor variedad de golpes de los
jugadores.

Aparte de los mencionados 4
cabezas de serie, son un total de
veinte y nueve los inscritos ese
afio. Para los participantes que
caigan eliminados en la primera
ronda, se jugara un tomeo de
consolación, cuya final se jugara
asimismo el día 17 de Noviembre,
como partido telonero a la
finaksizna absoluta.

Torneo Open Dijous-Bo
de Tenis, organizado
por Sport-Inca

Se necesita muchacho o muchacha de uns 20 anos, que
sepa escrioir a maluina y mejur si tiene conocimientos de
inglés.

•
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PETANCA KUNG- FU

JAIME REUS, Y SU GRUPO DE
CLASES EN INCA

JOR NAD POSITIVA PARA
LOS EQUIPOS DE "INCA"'

La cuarta jornada del
campeonato le liga de Petanca, se
ha caracterizado por la neta
superioridad de los equipOs de
Inca sobre respectivos adversarios,
toda vez que de los seis equipos
inquenses encuad rados en
distintos grupos, unicamente el
equipo de Primera B de Unión
Petanca Inca, conoció la amargura
de una derrota.

Por otra parte, el otro
representante de Inca en este
mismo grupo de Prin.era B, me
refiero al Club Petanca Inca,
lograría tut meritorio empate en
las pistas del Llania.

En segunda A, Ses Forques
sigue intratable, endosando en un
ereuentro erizado de buen juego,
un severo correctivo al equipo
paln!esano de Son Gotleu, al que
derrotó por un contundente 12-4.
Con csta victoria, Ses Forques se
mantiene en la primera plaza de la-
tabla clasificatoria, contando los
encuen t ros en otras tantas
victorias. Cuatro partidos, ocho
puntos.

En este mismo grupo, Unión
Petanca Inca, logró asismismo
imponerse de forma clara
convincente a su adversario de
turno, Hostalets, al que venció por
un resultado que refleja
claratuente la superioridad de los
de Inca, 11-5 fué el resultado
final.

Y, en Tercera C, el equipo de
Sab Abdón, se itnpuso al Bar
Tolo, en las pistas de éste último,
por tin valioso 3-6, colocandose

merced a este tritinfo fuera de las
pistas de Inca, en la primera plaza
de la tabla clasificatoria, con la
cota de seis puntos. Con idéntica
pu ntuación, compartiend o el
liderato, se encuentra el equipo de
Unión Petanca Inca, que el
dorningo derrotó por 7-2 al
equipo de Molins de Vent.

En suma, una jornada positiva
para los cquipos representativos
de imestra ciudad.

Siguiendo con la infortpación
en torno a la Petanca, cabe
destacar que en la tarde del
pasado domingo, se disputó en las
pistas de la Plaza des Bestia, la
final del Torneo organizado con
motivo de las Ferias de Inca. Tras
las distintas y emocionantes
elitninatorias, se clasificaron para
disputar la finalísinia, las tripletas
fonnadas por Miguel Pujadas,
Andrés Alberola y Aurelio
Izquierdo, enfrentandose a la
compuesta por Miguel Cerdó, José
Forteza y Miguel Martorell, ambas
tripletas del Club Petanca Inca.
Pues bien, tras refiida partida, se
alzaría con el triunfo final la
tripleta formada por :liguel
Pujadas, Andrés Alberola y
Aurelio Izquierdo.

Una vez efectuadas las últimas
eliminatorias, en los salones del
3ar Londres, se efectuó el acto de
en tr ega del trofeo al Club
Ganador, Club Petanca Inca,
don Antonio Pons, Ale.alde de la
ciudad, entregó los trofeos a las
tripletas clasificadas en los dos
primeros puestos.

Nuestra enhorabitena a los
ganadores.

ANDR ES QUETG LAS

Jaime Reus, Cinturón Negr o,
Segundo Dan, Ileta diez arios
practicando el kung-Fu, y desde
Itace pocas fechas, viene
impartiendo clases en el
Sport-Inca. Es por lo tanto.
noticia y como tal, nos pusimos
en contacto con dicho personaje a
fin de hilvanar una breve
entrevista.

— ;,Cuantos alumnos asisten a
tus clases en inca?

— Pues la cifra supera los
cuarenta alumnos, para ser
exact os, 42 son los que
actualmente asisten a clases. Sin
embargo, debo dejar constancia de
que continuamente se van
incorporando nuevos altuttnos.

— ,Tiettipo necesano o mínimo
para poder entrar dentro de la
cien•ia y dominación del
kung-Fu?

— Pues si uno asiste a tres clases
semanalmente, se pttede asegurar
que en el transcurso de cuat•o
arios, se puede etripezar a dominar
el arte del kung-Fu. Ya que es un
arte, en el que se necesita un buen
entrenamiento	 mucha practica.

— ;,Qué metodo se eniplea para
conceder ascensos de categoría?

— Se van efectuando unos
exíiineiies, peri ódicamente se
avalan los mismos, y estos sirven
para eomprobar la capacidad del
alumno.

;.Donde te formastes, tú

personalmente?
En el Gi til n asio Miguel

Ano.elo de Paltna. Todo. lo que se
sobre el kung-Fu se lo debo al
gran maestro, Francisco Martinez,
mas • conocido en el mundo
deportivo, con el seudóitinto de
Wili.

— ;,Cómo va respontliendo Inca

su rontarea a es te neporte'f
Pues la vertlati es que estoy

muy contento por la gran aeogida
que ha tenido este deporte en Inca
y comarca, y espeto que esta
afición poco a poco vaya en
aumento.

Así sea, Jaime iteus.
ANDRLS Qt ETGLAS

CREEMOS QUE

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

ACUDIREMOS AL

ENCUENTRO EMPRESARIAL 83 EN INCA
EMPRESARIO

AGRICULTOR, ALBAML, CAFETERO, CARPINTERO, COMERCIANTE, CONSTRUCTOR, CURTIDOR, EaCTRICISTA.
FOTOGRAFO, JOYERO, GRAFICO, HERRERO, MARROQUINERO, PE1,UQUERO, TRANSPORTISTA, PINTOR, ZAPATERO...

PARTICIPA
Hoy día 10 de Noviembre, alas 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)



Futbito

CALZ. BONS, FRED INCA Y TANDEM
CARRORAS, AL FRENTE
DE LAS CLASIFICACIONES

Tres son las jornadas que se llevan- disputadas en este inle-

resante tortleo que se viene disputando en las pistas del Sport -
Inca, v los equipos de Calz. Bons, Fred-Inca y Tandem Carro-
zas, vienen conando los primeros puestos de la tabla clasifica-
toria. Por contra, siete de los treinta equipos que participa en
este torneo, enctiadrados en tres grupos, todavía no Itan cono-
cido ni tan siquiera las mieles de un empate.
• En la Primera División, los resultados que se dieron en la
tercera jornada, fueron los siguientes:

-Mesón Can Pedro,	 2 — C.P. Altura, 2
C.A.P. Bells,	 - Deportes Ohnipo, (suspendido).
Disco Escaire,	 5 Bar Es Cos,	 4
Calzados Lotusse,	 2 — Bar Novedades 3
Calz. Bons,	 5 -- Pinturas Levi, 3

La tabla clasificatoria. queda establecida de la signiente ma-
nera.

PUNTOS
Calz. Bons 	 6
C.A.P. Bells 	 4
Bar Novedades 	 4
Disco Escaire 	 3
Pinturas Levi 	  ,.. 2
Deportes Olimpo 	 2
C.P. Altura 	 2
Mesón Can Pedro 	 2
Calzados Lotusse 	 1
n at- Es Cos 	 0

SEGUNDA DIVISION — GRUPO A

En este grupo, el equipo de Fred-Inca, sigue en plan arrolla-
dor. Es un equipo compuesto por jugadores de indiscutible cla-
se, y la misma se pone de manifiesto a través de los resultados
que se van cosechando, en la pasada jornada, se bnpuso por un
rotundo 5-1 al Bar Kiko.

aquí los resultados en este grupo.

Renault, 3 - Estiu-82, 2
Calz. Kelme - Carp. Garcias (suspendido).

Fred-Inca, 5 - Bar Kiko, I
1mengual v Cia, 3 - Calz. Loric, 0
Ferreteria Coll, 4 - Bauza Bestard, 3

Y la tabla clasificatoria, queda como sigue.

PUNTOS
Fred-Inca 	 5
Renault 	 5
Estiu-82 	 4
Bar Kiko 	 4
Ferreteria Coll 	 4
Amengual y Cia 	 4
Bautista y Bestard 	 9

Carp. Garcia-
Calz, Kelme 	 0
Calz. Loric 	 0

SEGUNDA DIVISION — GRUPO B

Resultados tercera jornada.

Tandem Carrozas, 3 - Cafeteria Galaxia, 1
Voltors - Llibertad, (suspendido).
Bar Cala Tuent, 2 - C.D. Unión, 2
Carpinteria Loanjo, 2 - Bauzá Perelló, 4
Pefia Bar Miguel, 3 - Amics, 4

Una vez disputada esta jornada, la clasificación queda esta-
blecida de la siguiente manera:

PUNT()S

"Fandem Carroza.s 	  6

Carp. Loanjo 	
Peña Bar Miguel
Balith Perelló 	 4
	 4

4

4
, inics 	
Bar Cala Tuent 	 3

C.D. tinión   	 3

Galax ia 	
Voltors  
	

0

LI ber tad 	 0
ANDRES QUETGLAS
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572 participantes en la IV Carrera Popular
«Fires d'Inca - 83» Fco. Comari, vencedor absoluto

Bajo la constante amenaza de
Iluvia se celebró el pasado
domingo día 6, coincidiendo con
la 3a. Feria de Inca, la IV Carrera
Popular pedestre "Fires d'Inca".

I,a orgnaización había previsto
un maximo de 400 participantes
teniendo en cuenta las
inscripciones de afios anteriores,
siendo desbordadas las previsiones
va que 572 corredores de las
diversas categorías entraron en la
meta.

I,a organización general corrió a
cargo del Presidente de la
Asociación de Comerciantes de
Inca José Buades y actuó como
director técnico de la IV Carrera
el profesor de Educación Física
Francisco Homar.

A las 11 horas se dió la salida
de la primera carrera sobre un
recorrido de 3.300 rn. y a
continuación los integrantes de la
categoría senior masculina
cubrieron la distancia de 8.500 m

En todo momento colaboró
una unidad de la Policía de
Trafico a través de todo el
trayecto.

Deben destacarse los numerosos
grupos de atletas de los colegios
de Inca, Beato Ramón Llull y San
Vicente de Paúl, así como
también los del Club de Atletismo
de Pollensa, Club Atletismo de
Campos y Club Atletismo Juan
Capó de Felanitx, y otros
colectivos.

111LONCESTO
SAN JOSE, 18 — it (;l.ORIA.
54

Partido disputado el sàbado por
la noche en Palma. El equipo de
Inca, logró la hombrada de vencer
contra pronostico al equipo
pahnesano.

.El encuentro, se caractetizó por
el fuerte dontinio de los
inquenses, ya que desde el pi tido
inicial, se erigió en duetio v seflor
de la situación, e imponiendo su
ley en el marcador, y a que
siempre fué por delante en el
mismo, salvo en dos ocasiones en
que se produjo empate.

La pritnera mitad, finalizaría
con el resultado de 17-23.

La Gloria, practicó tina defensa
en zona toso el tíartido. Por su
parte, el San José adoptó entre
zona y hombN a hombre, pese
pwar al final al pressing.

SENIOR MOLINAR, 57 — 1,1
GLORIA, 51

Partido disputado eii dontingo
en la pista del Molinar. Ftté un
partido poco vistoco, ya que el
fuerte viento reinante, deslució el
juego, al mismo tiempo que no
permitía los tiros de media
distancia. Se tenía que jugar
practicamente debajo de los aros,
lo que propició el juego duro. A
causa de este juego, Toni Villa,
resultó lesionado no pudiendo
jugar la segunda mitad.

La primera mitad, finalizaría
con el resultado de 29-28, por lo
que se puede apreciar, el dontinio
y efectividad, estuvo mu n pareja.

En la segunda mitad, siguió la
igualdad de fuerzas, pero al final,
el equipo de Palma se impondría
por una diferencia de seis puntos.

ANDRES ETG LAS

I,os resultados fueron:

CATEGORIA INFANTIL
FEMENINA

1.— Maribel Obrador
Hernandez Club Juan Capó de
Felanitx.

2.— Catalina Bauza Bauza —
Independiente — Montuiri.

3.— Juana Romal Bea — Club
Juan Capó de Felanitx.

CATEGORIA JUVENIL
FEMENINA

1.— Antonia Fontirroig Gual —
Independiente de San Juan.

2.— Josefina Hizado Bonet —
Club Adetismo de Campos.

3a.— Catalina López Gea —
Clut) Juan Capó de Felanitx.

•
CATEGORIA SENIOR Y
MAYORES FEMENINA

1.— Sigrid Leinpinsel — Club
Fidípides.

2.— Juana Ventura del Aguila —
Policía Municipal de Inca.

3.— María Llodra Sansó
Independiente.

CATEGORIA INFANTIL
MASCULINA

1.— Antonio Peña Picó — Club
Atletismo Juan Capó de Felanitx.

2.— Juan Nicolau Munar —
Colegio Bto. Ramón Llull de Inca.

3.— Juan Vives Alvarez — Club

A detismo Pollensa.

CATEGORIA JUVENII,
MASCULINA

1.— Miguel Mezquida Perelló
Independiente.-

2.— Angel Aranda García —
Club Mediterraneo.

3.— Bartolomé Salva Oliver —
Club Juan Capó de Felanitx.

CATEGORIA SENIOR
MASCULINA

1.— Francisco Gomari Montoro
— Club Hermes.

2.— Francisco Camara Cerrato
— Club Mediterraneo.

3.— José L. Rincón Maldonado
— Club Fidípides.

CATEGORIA VETERANOS

MASCULINA

1.-- Lorenzo Ordóriez Martínez
— Club Fidípides.

2.-- Basilio Martínez — Club
San Diego.

3.— Pascual González Mira --
Club Prebetong.

Al atleta Antonio Ruiz Noguera
de 59 afios le fué entregado el
premio del participante de mayor
edad.

Al final de la carrera el Alcalde
de Inca don Antonio Pons
presidió el reparto de los 78
premios donados por La Caixa.
También fueron entregados 400
diplomas y 300 bolsas de galletas
ohsequio de "Quely".
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S.D. ARIANY, BEATO RAMON LLULL, 5
lla ve1 iiias. el equipo utfanítil

del iteato RamOn LIaitI. dejó estela
de su condición de futuro
campeón de liga de su grupo.

En esta ocasión, vapulearon a
domicilio al equipo representativo
de al que le infringieron
una derrota de tut tanto a cinco.
Casi nada. Y la verdad sea dicha,
los inquenses tuvieron
oportunidades para incrementar

esta cota.
El extremo Alelchor Mut. una

vez thas brilló con luz propia en el
aspecto goleador, logrando nada
mas y nada menos que tres
preciosos tantos, mientras los dos
restantes, serían obra de Grintalt
Pol.

El partido, se caracterizó por la
fuerte presión ejegrida a lo largo
de todo el encuentro por parte de
los chicos de Inca.

Actualmente, el Beato Rarnón
Llull, lleva marcados 18 goles, por
tan solo uno en contra.

Cuidó de la dirección de este

No encontró excesivas
dificidtade. el equipo 111 eli il del
J u ventud Deportiva inea, para
cosechar una inereeida abultada
victoria en su visita al terreno de
juego de San Juan. en el que
venció por goleada al equipo local.

No Imbo en el terreno de juego,
otro equipo que el Juventud
Deportka Inea, ya que de
principio a fila, fue netamente
superior al cuadro de San Juan,
imponiendo el ritmo de • uego, y
obligando a los locales a refugiarse
dentro de su parcela a fin de evitar
lo inevitable.

La primera mitad, finalizaría
con el resultado de 0-2, goles
mareados por Estrany y Lopez.

a en la segunda mitad, Estrany,
nuevamente marcaria por dos
veces, cerrando la cuenta Espada,
al transformar un penal tv .

SAN JUAN.- Bautó, Florit, J.
Mós, Mora, R. Company, B.
Company, Bauzó, Nicolatt, Mas,
Sastre, v Ferriol.

J.D. INCA.- Sónellez, Martorell,
Ballester, Rosseltó, Reus, Garz‘ ón,
Fentenias, (;arcia ; EstranN,
Quetgias Lópet.

J.I). INCA 3
JUVT. S kl,LIST 0

Par t id o de rivalidad local,
resuel to favorablemente por el
equipo que entrena Mateo Maura.

El resultado, es fiel refiejo de lo
acontecido en el reetingulo de
juego, maxor presión y dominio
de los jugadores del Juventud
Deportiva Inca, que en todo se
mostraron netamente superiores a
su adversario.

La printera mitad, finalizaría
con el resultado de 2-0, goles
marcados por Moreno. tna vez
reanudado el juego, el extremo
Pedro, de fuerte chut, establecería
el definitivo 3-0.

Cuidó de I a dirección del
encuen t ro, el colegiado serior
Adrover. buena actuación.

J. D. INCA.- Manolo (Coll),
Moyó, Bailón, Sast re, Ruiz
( Fuvii tes), Cañete. Castro

enctientro, con bastante acierto, el
colegiado seilor Solkellas, a sus
órdenes, los equipos presentaron
la siguientes fonnaciones:

S.D. ARIANY.— Mestre,
Mascaró, Sansó, Mascaró, Zuzano,
Mestre, Gual. Fon t. Battza Febrer

Ferriol.

En la matinal del donlingo. en
el Campo dei Sallista. se disputó
el encuentro de Primera Regional,
entre los equipos del Juventud
Sallista y el Son Roca de Palma.
Finalizando con la victoria de los
locales, por el tanteo • de dos

tantos a cero.

Esta victoria, al hempo que
viene a consolidar al equipo
sallista eonio uno de los equipos
fuertes del grupo, en esta jornada
le ha sekido para colocarse en

Rel t ran 1, N1 ore n o, Quelgias,
Tortella v Pedro.

JUVT. SAI,LISTA.- Martorell,
Amen gttal, Valcaneras, Perelló,
Mestre, Campins (Ortega), Aloy,
Domingo, Alorda, Bauth, Palou.

J.D. INCA 7
SAN JA1ME 1

Imparable v arrollador esttko el
equipo alevín del J. Deportiva
Inca, en su encuentro disputado al
eqtt ipo b inisalemense del . San
J aime, equipo que tuvo que
e I a dicar al mejor juego,
preparación y conjunción de los
inquenses, v dontingo trós
donlingo el J. Deportiva Inca se va
reafinnando en sti condición de
líderes e inthatidos.

La primera mitad, finatizaria
con el resultado de goles
marcados por Santi, de fuerte
disparo, Josito, lograría el dos a
cero, Paniza, lograría el tercer
santo, mientras que el cuarto.
Ilegaría merced a un remate de
caheza de Santi, tue realinente Ull

gran gol.
El gol de los visitantes, fue obra

de Bestard.
Ya en la seg,unda mitad, Josito,

lograría el 5-1. Encargåndose
J over de establecer el 6-1.
Ftnalmente, j 051 Lo. trós pennitirse
el lujo de burlar la entrada de dos
defensas, espera la salida del
guardameta, le burla igualittente,
logrando el definitivo 7-1.

Lo dicho, otro gran encuentro
el disputado por los alevines del J.
Deportiva Inca, que en esta
ocasión lograría hatir por siete
veces el portal de su adversario.

J.D. INCA.- Rosselló,
Rodriguez, Ballester, Felipe, Moll,
Pedro, Paniza, Monte, Josito,
Santi y Jover (Damión y Monte).

SAN J AIME.- Vicente; Morales.
Pons, A. Salas, Pol, Bestard,
Salom, 'Valles, Ranión, M. Salas,
Fiol.

Enhorabuena muchachos y que
siga la racha.

ANDII ES QU•TGLAS

B. RAMON LLULL.— Ituades:
Coll. Amengu al, Piza, 1 1 obera,
Grinalt, Pol, Ferrer, Pujadas,
Morejón s Mut (Ferrari, March
Mart mez).

lfl el eapitulo de destarados,
cabe destacar que todos	 cada

(

segunda posición de la tabla,
e 111 parejado con ()tros tres
eqiiip os. C II (' 011 trandose e ste
grupo a tan solo dos puntos del
líder, Son ordi.

La pri mera mi tad de este
encuentro, finalizaría con el
rultado. que después va sería
definitivo de dos tantos, goles
marcados ambos por el centro
delantero Mateu.

En la segunda mitad. siguió la
presi órt d e I os iii 11 r 11 a 4. hos

I oijando innumerables

oçasiones de peligro, pero una y
otra vez, la pelotita resistió a
entrar en el portal de Ai; tonio.

La nota destaeada, en el
aspeeto negativo, la protagonizó el

BlIell partido del Sallista juvenil
que se impuso de forma clara y
rotunda al equipo de Alcudia que
a pesar de poner mucho interes
para hacerse con el encuentro,
tuvo que rendirse ante la evidencia
del mejor juego inquense qtte,
haciendo gala de una defensa
excelente, bien apoyados por stt
centro de c ampo en donde
RAMON volvió a brillar a gran
altura, propició continuos
contraataques que deshordaron a
los locales y que al final, se
traducirían en itn resultado que
deja bien clara la superioridad del
Sallista.

La primera parte, tertninó con
el empate inicial, desarrollóndose
un juego nivelado aunque
controlado en todo reomento por
el Sallista qtte en la segubda parte,
salió d ecid ido a conseguir la
victoria, poniendo cerco a la
portería del Alcudia que poco a
poco fué perdiendo gas y se vió
ineapaz de frenar a los jugadores
inquenses que, por tredio del
reaparecido RIPOLL, consignió
inaugurar el n.areador, marcando
PL ANIS1 de un gran disparo el
segundo a continuación en
pleno acoso del Sallista, RAMIS
rernató a placer un halón que
poste había rechazado a disparo
de PLANIS1.

En swna, gran par tido del
Sallista que sigue en su línea
regular y que, con la inclusión del
delantero centro RIPOLL, ha
mejorado muclto en su juego de
ataque y es de esperar que cuando
Ileve un par de partidos, el equipo
rendiró mucho mós.

Con esta victoria, el equipo de
Inca se coloca en el grupo de
cabeza, a sólo tres puntos del
primer(), debiendo ahora disputar
dos partidos seguidos en Itica, que
en caso de resolverlos
fav orablemente, l. puede

ullo de los componen tes del Beato
R ant ó li 1,1 it 11 ra. aron a gran
altura. Sin embargo, no podemos
olvidar la eapacidad goleadora de
Mut, inóximo goleador del partido
y del equipo, y

.

 posiblemente
de todos los jugado res del grupo.

Por parte del Ariany, su

colegiado de turno sefior Rosseiló,
ya qlly e 1111% oeó reiteradallIVIlte
en perjuicio de ambos (quipos.
sus órdenes, los equipos
presen aron . las signientes
formaciones.

SALLISTA.- Buades, Martorell,
R iseo, l ul et, alles. Perelló,
Quetglas. Pal mer, lateu,
Cifuentes. An t 11 (Diego y

Moutero).
SON ROCA.- .Antonio, Iglesias,

Rodriguez, Sastre, Ferrer,
Gonzalez, Gomez, Fentandez,
Luis, 1,ópe7 y Solana.

,representar el colocarse en uno de
los dos prin.eros lugares de la
tabla clasiiicatoria.

Por parte del Sallista jugaron:
NIORANT.A, TORRES,
LtiQUE, SANCIIEZ, Mt, NAR,
R A MON, NIOR110 (RAMIS),
RIPOLL, PLANISI v SAMPOL
(FOR T EZ A).

Esperemos qtte el próximo
domingo los muchachos de JIIAN
CAMPS nos deparen un buen
encuentro y se impongan al
POLLENS que hoy por hoy, es
inferior al equipo de Itica.

guardameta Mestre, fue uno de los
hombres mís siinificados dentro
del terreno de juego, va que evitó
una derrota nnteho mas abultada
de su equipo.

ANDRES QUETG LAS

Y para ii prikimo domingo,
toda una proeha de fuego para el
Sallista, ya que se visita nada niós
y nada menos que al autual líder
el Sant. lordi.

De salir airosos d e esta
confrontarion, el Sallista, puede
llar a ocupar la primera plaza de
la tabla. a que una victoria, le
emparejaria con el Sant. Jordi en
lo alto de la tabla. Si por el
contrario se produce una derrota,
la cosa no encierra demasiada
importancia, resta mucha liga para
disputar, y por lo tant(), las
posibilidades de copar un puesto
de privilegio, seguirón vigentes.

.1N DR ES Q f. ETG LAS

Miguel PLANISI un juvenil que
destaca.

SAN JUAN,0 - J.D. INCA,5

SALLISTA, 2 SON ROCA, O

GESA ALCUDIA,0 - SALLISTA, 3



711,81 TEMIÀ
La Plaça des bestiar, un papel importante
en el «Dijous-Bo»

Sin duda la Plaça des Bestiar, dentro de unos días no tendrá la tranquilidad y quietud que se retleja
esta foto de nuestro compafiero Payeras. Ya que en la misma se desarrollan una serie irnportante de los
actos, principalmente ganaderos. Ilabra la exposición subwta del ganado vacuno frison. una de laR
subastas mås importantes del país, así corno la exposición de los ejemplares. Ilabra los desfiles habituales
de los animales y la entrega de los tiremios del "Dijorts Bo". Ademas del ganado f nsón, también habra la
exposición de ganado "refinto", asi como los ejemplares de semen iales cedidos por el Destacamento de
Sementales de Manacor.

Por unos días Inca, dejarí de ser eminentemente industrial, para ser tanibién agrícola y ganadera. Ya
que habra los ganaderos mås importantes de la isla.

Luego volvera a coger la tranquilidad tma vez terrninados todos los actos del "Dijous Bo".
Estos día.s es un continuo ir y veitir, ya que se quiere que todo esté a printo para esta diada, en que

nuestra ciudad abre las puertas a todala isla
GUILLEM COLL
Foto: PAYER .1S

ENTRE DOS MONS

Tercer món quert món

Fins després de la segona guerra noludial no es va 4'01111`11(' ar

parla> d'un "tercer món". \l ntón ,•api talista (primer inón)

eontraposava el nión socialista (segon món) i sorgiren uns altres

pai'sos que no volien aptintar-se a cap d'oauestes dues vies. Avui en
dia,	 eanvi. parlar de Tercer Món es parlkar dels països més pobres
de la terra.

I d'uns any s cap aquí es contença a parlar d'un "quart món", o
sigui, el ittón dels marginats, aquells que en rl primer món es van

quedant arraconats a les cunetes.

Es clar que és una qiiestiO de llenguatge i, com a tal, convencional.
Però així i tot s'aeosta bastant a la realitat.

I ent faig la seguen t pregun ta: j,Aniran sortint en els anys venidors

i amb la mateixa progressio el cinquè i el sisé mons?

Es trist veure com el inían, mentres es va fent petit perquè les
comunieacions són cada vegada més ràpides, al mateix temps es va

disgregant perqué cada dia es més ver que els ries són eada vegada

més ries i ines poes, i en canvi els pobres són cada vegada ittés pobres

i més molts.

Potser la gran majoria dels qui estam entnig de les dues aigiies,

perquè ni som dels tnés ries ni som dels més pobres, no ho acaban

d'entendre, i és ñ prquè simplement tiram a vettre, i mentres no ens

quedem aparcats a la vorera dels sense feina o dels drogadictes o dels

delinqüents ja ens donant per ben satisfets. •

I el nostre itt-n segueix donant voltes. Es com si ens trobàssim tots
aferrats a tina gran roda que corre cada cop tnés aviat i de la qual es
van despenjant successivament els qui tenen més pocs recursos per
agafar-siti amb força, i amb I a mesura anth què es despenja més gent,

inés lleugera i més ràpida tala roda i més gen t se'n despenja.

zSera possible frenar ntai la roda si notnés pensen trenar-la els qui
ja 111 .Pti tan desenganxats?

SFR 1STIA SALOM

Fauna Balear 
Halcón Peregrino

(Falco Peregrinus)

Debe su nombre latino a la farilidad que tiene para desplazarse de
uno a otro lugar, por lo que u residencia es niu n variable. En
nuestras latitudes se eneuentran sedentarios y nidificantes, pero
otros individuos Ilegan aquí en ototto para pasar el invierno.
.desde eualquier parte, de Europa. Asia ó Africa..
• Esyos hatcones se alimentan principalmente de palontas silvestres
o cualquier otro volatil que captura sin gran dificultad.

Caza solamente para comer. por lo que, cuando tiene su presa, por
muchas y faciles que tenga a su alcance no matara por el sólo gozo
de matar.

Hacia el mes de abril empieza el celo y en sus nidos depositan
liasta cinco huevos esféricos y de color terroso.

A pesar de su fiereza, estos pajaros, que pasan su existencia
matando para sobrevivir, se domestican con facilidad, y,
capturados jovenes antes de que maten a su pranera víctima, pueden
convivir con animales de corral, incluso dentro de los palomares
conviviendo, en buena armonía, con ias palomas sin tocar, ni
siquiera, un sólo piehón.

Cuando llega la temporada de ellos criar lo hacen sobre los nidos
de las propias 'pornas sin refiir con ellas. En cautividad, y si se le
retiran los huevos confomie los va depositando, alargan la puesta
hasta once imidades en la primera nidada y Wasta siete huevos en la
segunda. Los polluelos nacidos de nodliza o de incubadora y criados
a mano, son mas mansos y carifiosos.

LORENTE (Miembro de ACINA — Inca)

TIENES
QUE COMPARTIR

TIEMPO Y DINERO

CORPUS CHRISTI
DIA Df CARIDAD

tei inine	 110ter es stitielente co,1 1 iit nos cotwiremos
t!it -i taraguas.

De joven quise crear un conjunto musical sin instruntentos que se
Ilantara "Trio los etiatro" o "Quinteto los nueve", pero minca en-

rontré a los eompaiieros adecuados.

El riesgo inàs peligroso del deportista es la inacti%idad.

I.os críticos sahen que existe el arte pero desconocen coino llegar
a el.

El mejor remedio (.4)titra las enferniedades es ignorarlas.

Nació en el seno de una familia de elase alta: su a4uelo materno,
mas ha jo de sus parientes. wedía I '1 n 3.




