
Foguerons !
Passat demà, dissabte, a la nit a les vuit, hi

haurà una encesa de foguerons a la nostre
Ciutat. Al manco en veurem un parell de
grossos repartits per les quatre contrades de
nostra Inca, de nostra poble, o si fa més bell,
la nostra Ciutat. Hem dit quatré foguerons.
No massa més. Tal volta, enguany, n'hi pugui
haver més perqué tot el que fa oloreta de festa
popular, es torna a recobrar amb una força
grandiosa. Voldríem que a cada casa, just
davant el seu portal, s'aixecás una foguera
esponerosa, símbol de força, de ressorgiment.
I Ac rI•st. nie I ant-I"nrc veritat rscIrri
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necessitam recobrar tantes coses! Tantes que
seria una llista innombrable.

Avui voldríem que els foguerons, les
focateres, tornassin encarwolar-se tot pujant
cap amunt, cap el cel. Tal volta la nostra
identitat de poble treballador tornaria agafar
el pols que pareix ha perdut. El foc de la
vesprada de la nostra Santa Maria la Major, de
la seva festa major, és, dins els nostres
inconscients col.lectius, una força gran i
grossa, i mentres aquesta flama d'amor cremi,
tot petejant, nosaltres, noltros serem Inquers
de cor i ens ho sentirem ben endins, tan
endins que els altres Mallorquins no podran
comprende aquesta tradició atávica, Ilunyana,
apropada, tal volta única! Altres pobles ho
han promocionat, ho han enaltit. Qué hem fet
nosaltres, noltros?

Nostra patrona, la bella Santa Maria la
Major, és una Imatge massa desconeguda avui.
Massa allunyada dels cors, massa enlairada...
Es necessari que dins els nostres cors inquers
tornem encendre aquests foguerons que
encalentesquin tot el nostre esser. La fredor és
significança de mort i nosaltres, noltros,
volem vida, vida total i completa.

Passat demà, dissabte, a la nit, segurament a
les vuit, hi haurà una encesa de foguerons a la
nostra Ciutat. Qué no hi falti el nostre! Qué
no hi fassa falta cap caliuet per petit que sia!
Aportem tots, els calius personals, els calius
que fan poble, els calius que fan fogueró,
foguera o fogueronassos. Nostre foc, vigilia de
nostra patrona Santa Maria La Major,
encalentesqui nostre amor de pàtria, de poble,
de ciutat, de racó on viure i de racó oñ morir.
Molts d'anys a tots i que l'any que ve, no en
falti cap!

HOY, DOS
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¿Estan preparados mis queridos e inteligentes
lectores para la diada del "Dijous BO"? Si lo están
enhorabuena, y sino que se dispongan a ello.

Fui al cementerio como la mayoría de los
inquenses, con tan sólo una pequeña e insignificante
diferencia: que yo fui poco a poco. Pude observar
mejor que todos ustedes las mejoras efectuadas en el
mismo. Menuda diferencia Mis sinceras felicitaciones
y cantos para Juan Llabres. Que sirva de ejemplo para
quienes están aun sin estrenar (me refiero a ciertos
concejales).

Y sigo con el cementerio. No vi en cambio, las 429
tumbas, 17 capillas, 72 panteones, garage, horno,
cámaras, locales para materiales, etc, etc, y etc. Según
afirmó el alcalde este proyecto está en marcha, ¿para
cuando?

Hay que puntualizar más. Este proyecto de
ampliación del cementerio no figura (siempre según
mis confidentes) en el presupuesto de inversiones para
este año. ¿Cómo se puede poner en marcha una cosa
como tal sin dinero alguno? o ¿tenemos un nuevo
mago de las finanzas?

Ya ya que estamos metidos en eso de los dineros y
de las finanzas se me ha confirmado el rumor sobre
modificaciones de créditos presupuestarios. Se dice y
se comenta que la cifra se eleva a muchos millones. Se
rumorera también que todo ello con cargo a los
superavits de años anteriores. ¿Nos quedaremos sin
estos ahorrillos que se guardan celosamente?

El proyecto del Polígono Industrial se puede
convertirse de la noche a la mañana en tema de
discusión y polémica

Se me ha dicho y contado que hay quien ya está
afilando su lápiz para oponerse a dicho proyecto.
Como siempre, y en estos temas, hay intereses
económicos en juego y donde hay eso, hay lío

Esta pasadalseinana me he dedicado a un deporte
poco común: 'recoger frases para la historia local
pron un ci ad awor políticos locales:

1) "Me . ennsidero uno de los alcaldes . más
afortunados del pais". (Pues enhorabuena y que sea
por muchos años).

2) "Los medios de comunicación empiezan a dar
informaciones que no son del todo mentira, pero
tampoco son verdad". (Ya, ya, ni blanco ni negro,
sino todo lo contrario. Queda clarísimo).

e) "Soy consciente de que el problema del agua
podría volver a reaparecer" ( ¡Por Dios, y por favor,
déjenos dormir tranquilamente hasta el próximo
verano! )

Hay puertas que no se abren ni con ayuda del tres
en uno. Y para muestra un botón. Y digo esto porque
me han contado que la puerta del dispensario del
Club del Pensionista tiene las bisagras tan oxidadas
que precisarán de agua bendita. Los más viejos del
lugar, y hay para elegir, no recuerdan la última vez
que la vieron abierta.

El próximo domingo concierto de los Solistas de
Mallorca en Santa María la Mayor. Esto se dice
cultura sin política, pues en los folletos ningún
partido pretende capitalizar el mérito, la organización
o el patrocinio. •

Y cierro haste la próxima semana:
Al contemplar las colas de automóviles en ciertos

semáforos de nuestra ciudad me pregunto si tales
aparatos colaboran a la fluidez del tráfico o a su
atasco. Superado su impacto electoralista podría
revisarse su verdadera utilidad. Brindo la idea a la
comisión pertinente para que la incluya en el
proyecto de remodelación del tráfico urbano que se
anunció hace tanto tiempo.
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CL Formentor, 3 (Esquina Carret.Liuch)-Tel.505870 • INCA

INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROSr-

Gran Vía Colón
Vendo local comercial esquina 44 m2

2.250.000 ptas.
Vendo local comercial 133 m2 — 4.500.000

ptas.
Vendo aparcamientos — 450.000 ptas.
Vendo piso 140 m2 con terraza de 150 m2 —

1.000.000 ptas.

Playa de Alcudia
Vendo apartamento sin comunidad, 3

dormitorios — 6.800.000 ptas.

Lago Esperanza
de Alcudia

Vendo solar de 600 m2. a 7.000 ptas. Carretera
Principal.

Informes: teléfono 514063.

Guardería "La Corneta"

Plaza des blanquer, 50 - Inca

Para información
y matrícula
llamar al

Teléfono: 50 51 90
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Sr. Director:
Soy un inquense que el

pasado domingo leí en el
"Diario de Mallorca" que
nuestra mayoría municipal
había iniciado gestiones pa-
ra atraer al "Dijous Bo"
unas casas comerciales de
venta de coches usados en
sustitución de la maquinaria
agrícola.

A mi entender y dejando
de lado la conveniencia de
exponer coches usados debo
señalar mi disconformidad a
la no presencia de la maqui-
naria agrícola, ignoro los
problemas pero sé que se-
rá el primer año de la his-
toria del "Dijous Bo" que
falte este tradicional as-
pecto agrícola que siempre
ha atraído la atención de

nuestros "campes" que nus
vienen visitando en tanto la
feria tenga el caracter agri-
cola que le interesa.

Sres. Regidores de la ma-
yoría municipal todos los
problemas tienen solución
si se sabe y quiere buscarse.
Hay que apearse del "bu-
rro" y a base de imaginación
lograr que el "Dijous Bo"
siga siendo el "Dijous Bo"
el que hemos conocido to-
dos los años y que los cam-
bios introducidos sean para
mejorar y ampliar la feria
nunca para suplir ausencias
tan importantes.

Esta es mi sincera opi-
nión la de un inquense de a
pie que se siente deafrauda-
do como defraudada se sen-

tira mucha parte de nuestra
Ciudad.

A. DANUS

Carte deis
profesors
de I 'Institut
Berenguer
d'Anoia

Il.lm. Sr.:
Els professors de l'Insti-

tut Berenguer d'Anoia
reunits en claustre dia 27

d'Octubre de 1984 hem
acordat manifestar la nostra
disconformitat pel retard
en l'adjudicació de professo-
rat al Centres. Com a conse-
qüencia d'aquest fet ha pas-
sat un mes de curs i ens
manquen encara quatre
professors al nostre Institut.
Aquesta situació s'agreuja
en començar a produir-se
les primeres baixes i faltar
substituts.

AqueL; fets condicionen
un funcionament deficient

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
In formes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ayuntamiento,
teléfono 500150 y
Ambulatorio de la
Seguridad Social.

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

Servicio de grua: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36.
Teléfono y Hermanos
Llinás, Maura (grúas Just),
calle Pio XII, 49. Teléfono
501249.

Exposiciones: Sebastián
Llabrés, en el Centro de
Expositores, José Manresa,
en el Mercantil y Hoolbrok
en la Galeria Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de

juventud.
Discoteca S'Escaire:

Abierto cada día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía	 Nlunicipal:
Teléfono 50(1150

Bomberos:	 Felefono
;00080.

Guardia Cilil Teléfono
501551.

de l'Institut que suposa gran
nombru d'hores buides per
l'alumnat i el seu retard
corresponent en l'aprenent-
tatge d'aquestes materies.

Consideram que aquests
fets augmenten les diferen-
cies entre l'alumnat de
l'escola pública i el de la pri-
vada, desprestigiant l'ense-
nyament estatal que tots de-
sitjam sigui el millor pos-
sible.

Per tot això, exigim una
rápida actuació per part
d'aquesta Direcció Provin-
cial que solucioni aquestes
irregularitats.

Lamentan] molt haver
de repetir cada any aques-
ta queixa (vegeu escrit del
26 d'octubre del 83) i desit-
jariem que situacions com
aquestes no fossin una cons-
tant en els inicis de curs a
Balears.

IL.LM. SR. DIRECTOR
PROVINCIAL DEL MINIS-
TERI D'EDUCACIO I
CIENCIA DE LES BA-
LEARS PALMA.

Am b u latorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311	 -
INCA

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

PELUQUERO UNISEX

Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

y Semanario joc)s
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

PRIMER SORTEO: 30 ROVIEMIII
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El Ayuntamiento inquense cobra a 105 pesetas el metro cuadrado para
la exposición del «Dijous Bo» y no a 3.500 pesetas, como se ha dicho

Uno de los temas princi-
pales de actualidad en estos
últimos días es el de la ex-
posición de la maquinaria
agrícola que parece que de-
finitivamente no estará
presente en nuestra ciudad
en la próxima diada del "Di-
jous Bo". El Ayuntamiento
inquense al tener aprobadas
unas ordenanzas municipa-
les no ha querido ceder a
las pretensiones de unos ex-
positores que pretendían
venir gratis a nuestra ciudad.

Aunque el principal co-
lectivo de expositores de
maquinaria agrícola no esta-
rán presentes en Inca, sí
sabemos que algunos han
manifestado al Ayuntamien-
to sus deseos de venir a
nuestra ciudad, aunque por
parte de otros expositores

El jueves día 8 el Ayun-
tamiento inquense celebra-
rá tres sesiones plenarias, las
dos primeras serán extraor-
dinarias, mientras que la
última será ordinaria en se-
gunda convocatoria. La pri-
mera comenzará a las 6
de la tarde y se tratará so-
bre la modificación de cré-
ditos, no hay que olvidar
que para la realización de
las obras sobre la falta de
agua potable. A las siete de
la tarde se tratará el tema
de la aprobación - de los
polígonos industriales. Del
mismo dimos cumplida in-
formación hace unas fe-
chas. Con la aprobación,
nuestra ciudad contará con
un polígono de unos 195
mil metros cuadrados que
hará que muchas indus-
trias ahora tengan terreno
para su futura ubicación,
cosa que ahora es imposible.

A las ocho de la noche se
celebrará la sesión plenaria
con carácter ordinario, entre
otros temas se tratará sobre
el recurso de reprobación
presentado por la CAEB,
sobre la ordenanza sanita-
ria de los mercados; contra-
tación de u:Áa bibliotecaria,

Dijous Bo
Si bien parece que no

habrá exposición de
maquinaria agrícola, aunque
algunos expositores visto
que el Ayuntamiento no
cede quieren llegar a un
acuerdo y exponer ellos
aunque sus compañeros no
lo hagan, podemos decir que
habrá exposiciones de
automóviles y que también
se han iniciado las
conversaciones para que
estén presentes en Inca
coches de época. Se quiere
que el "Dijous Bo" no vaya

han recibido amenazas de
sabotajes, si vienen a expo-
ner sus artículos a nuestra
ciudad.

Han venido circulando
por nuestra ciudad y toda
la isla que el Ayuntamiento
inquense cobra a 3.500 pe-
setas el metro cuadrado pa-
ra exponer en nuestra ciu-
dad con motivo del
"Dijous Bo", el alcalde de
la ciudad ha manifestado
que esto es totalmente fal-
so, ya que cobran las tarifas
aprobadas en el año 1981, el
Ayuntamiento cobra a 105
pesetas el metro cuadrado y
pueden exponer durante los
días miércoles al Sábado
como hacen algunos expo-
sitores. Con relación a los
coches nuevos que se ex-

para la biblioteca municipal
de "Sa Quartera" ya que la
señora Gomila se ha retirado
por jubilación, adjudicación
de la subasta de la reforma
sobre la red de agua potable;
recurso contencioso admi-
nistrativo interpuestos por
la Policía Municipal de Ba-
leares contra las bases del
concurso oposición convo-
cado para cubrir la plaza de
Sargento Jefe de la Policía
Municipal inquense. Recur-
so de Ingeniería Urbana y
Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca, contra las bases
aprobadas para la adjudica-
ción del servicio de basu-
ras. Proyecto de obras com-
plementarias en el polide-
portivo municipal inquense.

Tres sesiones plenarias
importantes, ya que los te-
mas de los polígonos, el te-
ma del suministro de agua
potable y el recurso contra
la ordenanza sanitaria del
mercado son temas impor-
tantes y que preocupan a un
sector de ciudadanos.

De la misma daremos
cumplida información en
nuestra próxima edición.

GUILLEM COLL

a menos, sino todo lo
contrario.

Conferencia
sobre el cáncer

Organizada por la Junta
Local de la Asociación
Española de la lucha contra
el cáncer tuvo lugar en el
salón de actos del colegio
San Vicente de Paul, una
conferencia coloquio a
cargo del Dr. Señor, que con
su conocimiento de la
materia explicó de forma
amena e interesante a los
presentes el contenido del
tema.

ponen en nuestra ciudad se
cobra 2.000 pesetas por ca-
da uno, mientras que los
coches usados se cobra
500 pesetas cada uno. El
Alcalde ha dicho, que si

El pasado lunes en el Ce-
ller Can Ripoll de nuestra
ciudad, los parlamentarios
inquenses Cristóbal Soler,
Conseller de Hacienda de
la Comunidad Autónoma,
Jaume Llompart Salvá,
Conseller del Consell Insu-
lar. Mientras los dos prime-
ros forman parte del Go-
bierno Balear, el último se
encuentra en la oposición.
Se reunieron con los re-
presentantes de los medios
informativos locales. En el
acto estuvieron presentes:
Gaspar Sabater, Director
del Semanario "Dijous";
Gabriel Sampol, Director
de Radio Balear; José Ra-
mis, Director de "Raiguer",
además de los corresponsa-
les informativos locales:
Jaume Soler (U.H.), Mar-
galida Solivellas (DM.),
Xavier Ramis (B), Guillem
Coll (El Día), Francisco
Homar (Radio Popular) y
José Busquets redactor gra-
fico.

La cena fué exquisita y
en todo momento reinó
un gran ambiente de cama-
radería y amistad. Los par-
lamentarios son y se sienten
in9uenses y a pesar de sus
multiples ocupaciones quie-

los expositores creen que
estos son precios abusivos,
que vengan y demuestren
esto.

Por otra parte el Ayun-
tamiento no piensa en re-

ren estrechar los lazos con
los informadores locales.

De forma un tanto infor-
mal fueron contestando a
las distintas preguntas que

bajar la cifra aprobada en
el 81, para los años siguien-
tes.

Es una lástima que no se
haya encontrado esta solu-
ción y que los expositores

los presentes les hicieron.
Reuniones de este tipo

sin duda se tendrían que
hacer con más frecuencia y
las mismas sirven para es-

de maquinaria agrícola no
estén preçentes en esta edi-
ción de esta feria, sin duda
la más importante que se
celebra en nuestra isla.

GUILLEM COLL

trechar cada día más los la-
zos de amistad entre los
políticos y los medios in-
formativos.

Foto: PAYERAS

Hoy el Ayuntamiento
inquense celebrará
dos sesiones plenarias
extraordinarias
y una ordinaria

Los parlamentarios inquenses se reunieron
con los informadores locales



El cementerio en
excelente estado

Detalle del estado del cementerio inquense.
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Sin duda hay que decir
que el cementerio inquense
es_ uno de los mejor
conservados en la isla, por
no decir el mejor. En
muchas ocasiones hemos
criticado o aplaudido las
distintas obras que se están
llevando a cabo en nuestra
ciudad. Con motivo de la
festividad de todos los
Santos eran muchos los
inquen ses que visitaron
nuestro cementerio y
muchas fueron las opiniones
que oímos referente a que el
mismo ofrecía un agradable
aspecto, su estado de
limpieza, en la entrada y en
la parte nueva, la colocación
del monumento a los
Caídos, la iluminación, etc.
Esto hace que nuestro
cementerio ofrezca este
agradable aspecto que
esperamos que con la nueva

ampliación continue.
Desde estas páginas

queremos felicitar al
Ayuntamiento inquense y a
los que hacen posible que
este cementerio ofrezca este
agradable aspecto y el deseo
de que todavía se pueda
superar lo que se ha
conseguido hasta la fecha.

Sabemos que para el
próximo año se quiere
proceder al "empedrat" de
la parte nueva. Sin dudaesta
medida nos parece
interesante y creemos que
todos recibirían con agrado.

A todos los que han
an portado su grano de
arena, para que nuestra
cem enterio cada año esté
mejor, nuestra felicitación.

Guillem Coll
Foto: J. Riera

CURS  DE FORMACIO
PERMANEN'F

Para el próximo martes
día 13, se celebrará en el
salón de actos del colegio
San Vicente de Paul de
nuestra ciudad, la tercera
conferencia del ciclo de
Formació Permanent, que
ha organizado la Vicaría de
Zona III. Dicho curso •de
formación corre a cargo del
Padre Antonio Oliver. El
tema de la próxima charla es
"L'Església i les ideologies".
Dicho curso comienza a las
21 horas y termina sobre las
22'30. El Padré Oliver, de
forma amena e interesante
está acercando a los
asistentes la historia de la

GABRIEL SIQUIER

Hoy jueves se clausura en
la Galería Cunium de
nuestra ciudad, la
exposición de óleos del
artista inquense Gabriel

rara conmemorar el Día
de los Difuntos, se celebró
en el cementerio inquense
una misa por el eterno des-
canso de todos los inquen-
ses. La misma no se cele-
bró en la capilla que por
sus reducidas dimensiones
era insuficiente para el acto.
Sino que se celebró aprove-
chando . el buen tiempo al

Siquier. En estos paisajes y
marinas el artista ha
demostrado su buen hacer y
superación constante. En
estos temas de paisajes ha
conseguido una obra
interesante, mostrándonos
temas desconocidos por
muchos de nosotros.
También en las marinas que
ha presentado ha
conseguido una obra bien
construida y que ha gustado
al público. Sin duda
podemos  decir que su
exposición es interesante y
ha demostrado la superación
del artista.

FESTA DE SANTA MARIA
LA MAYOR

El próximo sábado se
celebrará en nuestra ciudad
la fiesta de Santa María la
Mayor, patrona de la
ciudad. Dicha tiesta desde
antiguo se hacían
"fogarons" en todas las
casas de la ciudad. En los
últimos años la fiesta

aire libre. El altar se co. tocó
detrás de la capilla.

Hay que destacar que el
Ayuntamiento colocó un
número importante de sillas.
Y el acto religioso fué se-
guido con interés por nu-
merosos inquenses. Este de-
talle gráfico de PAYERAS,
es una prueba evidente de lo
que decimos.

parecía que había cogido
cierto auge. En el momento
que hacerocrs' la presente
información sabemos que la
Delegación de \ la Obra
Cultural Balear d'-nuestra
ciudad realizará un "fogaró"
en la Placa des Bestiar,
donde habrá fiesta y
ambiente como en los años
anteriores.

LUIS AGUILO

El sábado inaugurará una
exposición de óleos en la
Galería de "La Caixa" de
Pollensa el artista inquense
Luis Aguiló. Tras estar unos
años ausente de las salas de
exposiciones de nuestra
ciudad el artista Aguiló,
muestra al público una
colección de marinas y
paisajes interesantes. De los
cuales les informaremos más
detalladamente en nuestra
próxima edición.

REUN ION

Hoy jueves a las 8 de la
tarde se celebrará en el
Monasterio de Sant
Bartomeu, la reunión de los
"Amics de ses Monges
Tancades" en su primera
convocatoria y a las 20'30
en la segunda. Para tratar
diversos temas sobre el
boletín informativo y temas
referentes al monasterio.

JOSE MANRESA

El próximo sábado en los
locales del Mercantil,

inaugurara una exposición
de óleos el artista de
Llucmayor José Manresa,
que hace varios años que ha
estado ausente de la misma
sala. Presentará una sedie de
marinas, paisajes de nuestras
islas y del extranjero. La
muestra permanecera
abiJrta al público hasta el
cita 18 del presente mes.

"VIAJE A TRA VES
DEL TIEMPO"

El Hermano de la Selle
Hermenegildo Gregorio
Navarro ofrecerá hoy una
colección de proyecciones
sobre el tema "Viaje a través
del Tiempo", las cuales
serán acompañadas de
comentarios.

La sesión tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca a las siete de la
tarde.

MEDICINA PREVENTIVA
PARA LA TERCERA

EDAD

El próximo martes día 13
la doctora Doña María
Eugenia Bretón Saenz
pronunciará una conferencia
titulada "Medicina
Preventiva para la Tercera
Edad".

El acto se celebrará en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca y dará comienzo a las
siete de la noche.

Día de los Difuntos

PHILIPS

DISTRIBUIDOR

OFICIAL

EN INCA

TELEVISOR C13LOR

ELECTRICA «JOSE BUADES».

	 Calle Major, 26 - INCA
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Dia 10 de novembre,
dia dels fogarons

Els fogarons de Santa Maria la Major
que surt del coll fresc d'eura del pou, tot resplandent!
"I amb un coret com la Ilantia
van restretjant... i, qui hu dina?
la troben dins l'encletxa, més rossa que un  fil d'or.
-Oh! Verge! ... oh! Estrella! ... ningú passa..!
len mig de pells dins la beassa,
entre el concert comprat a plassa
aquell encis se'n porten quels abefieix el cor.
"Mes per tres voltes les fugia
l'Imatge rossa de Maria,
la del mantell blau-grana, dins el cocó flora.
Es que volia esser inquera
per portar-nos la fe austera
dels cristians de temps enrera,
l'espira d'un foc nou que mai hem extinguit.
"De llavonça colgam la brasa
dins la foganya de la casa,
come sagrada herencia p'els nostres fills ardas;
té l'espera de nostra rassa

i el cor dels avis qui no passa;
tremgenial de la cuirassa
dels Morros i Sagreres, Desbrulls i Malfents (3).
"Dins la Ciutat que s'incendia
jo hi veig en clara llunyania
de nostra sort suprema el símbol triumfal...
Viure d'amor, lluitar i vence,
aixamplá el cor com flama inmensa,
els ulls al cel, la fe en creixença,
art i progrés i seny... oh! Púnic ideal!
"Oh sí; que els pobles i encontrades
vegent pujar tes foguerades,
oh! tu, d'escut dels Comtes, Ciutat del noble Ca,
te volterán plens de gaubança,
i units de mans en sacra dança,
cantant aubades de lloança,
escalfarán son cor, p'el viure de  demà".

Una vegada més Obra
Cultural Balear d'Inca
celebrará la festa de Santa
Mafia la Major, patrona
d'Inca, amb un fogueró.

La festa de Santa Maria la
Major era antigament molt
estimada pels inquers. Inca
pareixia una gran foguera,
doncs, cada casa després de
les Completes encenia el seu
petit fogueró. Aquesta no
era una festa organitzada,
dones, la gent, d'una forma
espontània, seguint una
tradició de segles feia el seu
fogueró. Posteriorment,
sobre els anys 60, aquesta
festa pràcticament va
desaparèixer, dones,
l'Ajuntament d'aquella
época els va prohibir amb
l'excusa de qué feien malbé
al sòl dels Carrers i que
perjudicaven el tràfic urbà.

Obra Cultural l'any 1976
va pensar en recuperar la
dita festa fent un gran
fogueró, el qual seria animat
amb una serie de grups
musicals de la nostra terra.
Des de Ilavors 0.C.B. ha fet
el seu fogueró, moltes
vegades amb el suport
d'entitats pageses, al
principi amb la Germandat
de Llauradors i Ramaders i a
partir de l'any 1979 amb la
Unió de Pagesos (Mica.

Molts han estat els grups
que han passat per la festa:
Ximbombers de Sineu, Biel
Caragol, Gori de la Sena,
l'amo en Xesc de Son
Cloquet, Bien Majoral,
Germanes Caragol, Jaume

La Asociación Filatélica
de Inca en su afán de supe.
ración organiza la VI Ex-
posición con motivo del Di-
jous Bo 84 en el local del
Centro Parroquia] de Santa
María la Mayor.

La relación de los 17 ex-
positores con 38 cuadros y
temas son los siguientes:

José Bernardino -- Sobre
del Primer Día de Suiza.

José Manuel Bernardino
- Reino Unido.

José Coll - - Matasellos de
Baleares.

Bartolome Cortés - Is-
rael.

Juan Ferrer - Suiza anti-
gua.

Miguel Forteza - Malta.
Hermanas Grau - Fran-

cia.
Francisco Homar -

Olimpiada 84 - Los Ange-
les.

Melchor Janer -- España.
Miguel Llompart - Ma-

riposas.
Miguel Mateu - Guerra

Civil Española.
Antonio Pons - Roland.

Historia del Sello.
Miguel Riera -- Andorra

Francesa.

Sena i el seu grup,
de Ciutat, Card de Sant
Llorenç, l'Esbart Pollenci,
Brot d Olivera de Biniamar,
Marjal en Festa de Sa Pobla,
Calitja de Ciutat, etc.

Hom creu que. Obra
Cultural Balear d'Inca ha
complit el seu objectiu o
almanco ho ha intentat,
recuperar la festa dels
foguerons. Sens dubte, a
Inca, de cada any es fan més
foguerons, bé siguin fets per
entitats, bé per particulars.

Podem dir que alguns
Consistoris, concretament el
darrer franquista, presidit
per Antoni Fluxá i el primer
Consistori democràtic amb
En Jaume Crespí, malgrat
les dificultats amb el primer,
donaren el seu suport,
mentre que de l'actual
Consistori no podem dir el
mateix.

E ng u an y, altre volta,
dones, Obra Cultural,
malgrat no tenir l'ajuda de
l'Ajuntament, farà el seu
fogueró, el qual será animat
pels grups següents:
'ESCLAFITS I

CASTANYETES D'ARTA",
"CASTELL DE
CAPDEPERA" i "LA
REVETLA D'INCA". La
festa començarà a les 8 del
vespre, després de les
Completes a la Plaça del
Bestiar.

Esperam la participació
dels inquers de debò.

Junta O.C.B.
d'Inca.

Agustín Tugores - Olim-
piada 84 Los Angeles (EE.
UU.).

Lorenzo Vives - Ajedrez
Bloques de 4 sellos.

Además será expuesta
una colección de vitolas de
Miguel Garau.

Esta exposición de tres
días de duración será inau-
rada el martes día 13 a
las 2,0 h. y podrá ser visitada
el miércoles día 14 desde
las 18 h. a las 21 h. y el
jueves día 15, fiesta del
Dijous Bo, desde las 9 h.
a las 22 h.

Colaboran en esta mani-
festación filatélica la Con-
sellería de Educación y Cul-
tura, el Ayuntamiento de
Inca y también "La Caixa".

Hay que añadir que la Di-
rección General de Correos
y Telecomunicación ha con-
cedido un matasellos espe-
cial y funcionará una ofici-
na de Correos. Tanto el m a.
tasellos como el sobre de
Primer Día es una repro-
ducción del retablo de la
Virgen del pintor <loan Dan-
rer, que se halla en la Cas.,
Parroquial de Inca.

G.C.

Lema: Pro aris et focis.

Cant la revel.la i la Ilegnda
que una Ciutat amb fe estupenda
cada any celebra a Santa Maria la Majó.
Colrau ma joya poesia
amb vostres ulls, Morena mía,
donau-me teia d'obreria,
que vull dins el cambril encendre el fogueró.
Sentiu? Repiquen ja de festa..
La torre vibra a só d'orquesta...
La Salve de Completes ja puja triumfal.
A dins la nit que s'extasía,
la tradició bufa i desnía
-oh! pessigolla d'alegría! -
del foc colgat de patria l'espira immortal.
Y el poble pren desde la Cambra,
plena de Hura i murta i ambra,
de la Madona d'Inca, i arreu per tot carrer,
fins al Convent visionari...
de Sant Francesc el Ilengendari
fins an el Puig, relliquiari
de gestes de ca-nostra i exels com un fester.

Notes.- (1) La Ciutat
d'Inca, després de les seues
tires tan assenyalades, fa un
esclator fulgurant de la seua
fe i amor a Santa Maria la
Major. A la Salve de
Completes de la revel.la,
encenen arreu arreu els
foguerons amb la teia de
l'obrería, repertida d'hora.

Es el moment de les
emocions de fe, patria i
amor.

Publicada a 9 de Maig de
1917 en "Correo de
Mallorca".
El ric i el pobre, el vell i el jove,
que el bell amor ja li cor-cova,
les colles que traspassen atien foguerons;
i en holocauste i en auspici
com un amor esponsalici,
cremen despulles del servici,
arquetes de ca-l'avi, estelles i garbons.
I és un volcà de flama immensa
que per cent llocs crepita intensa..
és la congestió que esclata d'una fe;
flama ideal que's revincletja,
i m dins la fosca d'atzabetja,
fa Ilum i brasa i espiretja,
és llar i és gonfanó, que a tots vos deixa a plé.
Oh! sí; es la llar de glories altes,
que trempa el cor i encén las galtes
d'un poble sota el cel, llibert i unit de mans;
digne fogar de rassa brava
que si treballa sensa trava
com els gegants, gegant s'esbrava
en festivals de fe, d'amor i de germans.
Es la bandera que un vent fibla
de sacre ardor incoercible,
teixida d'or i llengues de foc d'Esperit Sant...
Així sería d'encisera
del Rei En Jaume la bandera:
bull de virtut i clarandera,
pit maternal de pobles, llampec p'el moro errant...
-"Oh! no sentiu calrada tova
come de sane que torna joya?
-Diu el padrí-, duis llenya, que arribi fins al cel...!
Era infantó, nit constellada
passava tanta de gentada,
i ja`m cantaven la Trobada (1)
amb un vou-ve-ri-vou més dolç que no la mel.
"Temps era temps que esdevenia
a Inca que era l'Alcharia (2)
major de les Mallorques, punt de mercat reial.
Qualcant dos muls de blanes selles,
calsons i jubes bufarelles,
dos pollencins cap a Ternelles,
s'en duien bella fira del cárritx primeral.
"lieu de pensar, fills ineus, i creure
que el bestiar solia beure
.1 un pou de cap de vila, flora a sol-ixent...
-Oidà!..  qué té que avui s'eínbauba?

quin dolç aroma de vidauba!
Oh! visió de claror d'auba!

VI Exposición filatélica

Andreu Caimari Noguera,
Sublliaca

(1) La tradició reconta
que dos pollencins trobaren
l'Imatge dins un pou, a la
sortida de la vila a la banda
de llevant.

(2) El Rei En Jaume en sa
Crónica anomena Inca
Alcharía major de
Mallorques.

(3) Personatges illustres
d'Inca.

NOTA: Andreu Calman
Noguera, va neixer a Inca
l'any 1893. Fou escriptor i
canonge-arxiprest de la Seu
mallorquina. Participà als
Jocs Florals. Entre altres cal
assenyalar les següents
obres: "In hoc signo vinces
(1913), premiat XV
Certámen Científic Literari
del Seminari Conciliar de
Sant Pere: - L'Incendi de

Ca-Na Vaquera, poema
premiat amb l'Englentina
d'Or als Jocs Florals de
Barcelona 1918; "L'Aplec
de les Ovelles", poema
premiat amb l'Englantina
d'Or als Jocs FloraLs de
Barcelona 1922; "Biografia
del ILM. Sr. Bisbe de
Mallorca D. Gabriel
Llompart, fill Il.lustre
d'Inca; "La Trobada de la
Mare de Deu del Puig de
Pollença" "Perfils de la
Ciutat"; etc.

Davant la diada de Santa
Maria La Major, hem cregut
oportú publicar el poema
"Els Foguerons" de Santa
Maria La Major", que va
obtenir el primer accèssit a
la Viola d'Or i Argent en els
Jocs Florals de Barcelona
dia 8 de maig de 1917.

O.C.B. - INCA

GRAN FOGUERO
FESTA SANTA MARIA LA MAJOR

TORRADA DE BOTIFARRONS
I LLANGONISSES, COCA 	

ES VI SERA DE FRANC
CANçONS I BALLS MALLORQUINS

ANIMARAN
ESCLAFITS I CASTANYETES D'ARTA

CA2TELL DE CAPDEPERA I
LA REVETLA D'INCA

DISSABTE DIA 10 DE NOVEMBRE A LES
8 DEL VESPRE A LA PLAcA DES BESTIAR
ORGANITZEN: OBRA CULTURAL BALEAR

D'INCA
UNIO DE PAGESOS D'INCA

COL.LABORA: SETMANARI DIJOUS



Mañana
en el Foi
benéfica
Españoll
Lucha c(
SE ESPERA
ASISTENCIA MA
PARA PODER SE
DESARROLLANDC
LABOR ACTUAL

Mañana viernes a
horas en el Fo)
Mallorca, se celebr:
cena fiesta que orga
Junta Local d
Asociación Española
Lucha Contra el Cár
se ha decidido hacer
de nuestra ciudad, es1
en las dependencias (
complejo es donde
asistir más gente.

En estos últimos (
ha estado traba
intentando supera)
creces el éxito cons
en la pasada ediciór
espera que esta
edición sea un éxii
contará además de Ir
con la tómbola
recaudar fondos y ta
como fin de fiesta act
famoso grupo mall(
"Música Nostra" que
al patrocinio de "Sa N
podrá estar presente e
acto.

Para saber algunas
sobre este acto y ti
sobre las actividades
Junta Local lleva a
hemos estado hablan(
el relaciones pública:
misma José Busquet:
nos ha dado a cono
serie de actividadel
llevan a efecto.

- ¿Responde la g(
las revisiones que q
que se lleven a efecto?

- Si, la gente res 1

no como nos(
queremos, se podrian
en Inca y comarca n
más revisiones. Se t(
que tomar con cien
hacer una revisión
esto sería lo ideal. Seg
médicos la mejor man
prevenir son estas revi
continuas.

Podemos decir qt
estas revisiones en el (
inquense se han dett
casos que con una pe
intervención se
solucionado y que
hubiesen esperado
años tal vez no hl
habido remedio.

- Muchos de nu
lectores se pregun
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EL CELLER DE CA'N AMER, Y SU
«SEMANA GASTRONOMICA DE COCINA
MALLORQUINA»

Al hablar de Inca por
cualquier motivo resulta
ineludible la obligación de
hablar también de sus
"Cellers", ya que estos
establecimientos forman
parte esencial dde nuestra
ciudad, son algo tan
nuestro, que sería
imperdonable no rendirles
cortesía de algún modo.

La alegue festiva de
nuestro "Dijous Bo", se
encuentra a la vuelta de la
esquina. Dentro de unos
días, la industriosa ciudad
corazón de Mallorca se verá
repleta de gente, tanto de la
comarca como detodos los
rincones de la isla. Inca, este
día, será la capital de la
provincia, y entre los
alicientes que ofrece nuestra
ciudad a los visitantes, hay
u no de carácter
internacional, como son los
"cellers", que precisamente
este día se verán
completamente abarrotados
de clientes ávidos de poder
d egustar platos
auténticamente
mallorquines.

Se dice, que los "cellers"
de Inca, son los restaurantes
más antiguos de Mallorca, y
entre estos, los Cellers de
Ca'n Ripoll, "Sa Travessa" y
Ca'n Amer.

Precisamente, días
pasados, giramos una visita
al Celler de Ca'n Amer, a fin
de dialogar con sus actuales
propietarios, don Pep
Torrens y doña Antonia
Cantallops. Y lo hicimos
con el ánimo de adentramos
un poquito más dentro dde
este oscuro histórico de
nuestros "cellers", y de
paso, ampliar la precaria
información que obraba en
nuestro poder en torno a
esta "Semana Gastronómica
de cocina mallorquina" que
el popular Celler de Inca, y
e xplotado por el
matrimonio Torrens-Canta-
llops, tiene previsto poner a
la práctica a partir del
próximo domingo.

La velada, con Antonia
Cantallops y José Torrens,
resuzltó simpática, alegre,
interesante, por aquello de
que uno siempre aprendió
algo, amena, y altamente
positiva.

- ¿Desde cuando se
remontan los cellers en
Inca?

- Bueno, amigo Andrés,
los Cellers en Inca, según
datos históricos, datan del
siglo XIII en que el Rey de
Mallorca, ya poseía un
"celler en Inca". Por lo
tanto los Cellers de Inca,
tienen una larga e
interesante historia. Ya en
1.578, existían trece Cellers
en nuestra ciudad.

- 'Antonia, ¿representan
los Cellers, cierta
representatividad de nuestra
gastronomía y tipismo,
mallorquin?

- Es posible. Ahora bien,
en lo tocante a la
gastronomía, yo creo que
más bien podemos hablar de
una cocina internacional,
naturalmente con sus
variantes, motivadas por sus
verduras, hierbas, etc, de
cada nación y cada lugar.

Estando la cocina
mallorquina, muy
influenciada por su clima y
sus productos, que hacen
diferenciar nuestra
gastronomía con las de otras
latitudes, cuando en el
fondo son muy parejas, si de
verdad nos paramos a
cotejar sus fórmulas y sus
ingredientes, nos daremos
perfecta cuenta de la
similitud de fórmulas de
nuestra cocina con las de
muchos países más allendes
de nuestras fronteras.

- Dejemos el pasado
histórico, y dejemos las
fórmulas culinarias, y
pasemos a conocer algunos
pormenores de esta
"Semana Gastronómica de
cocina mallorquina".

- ¿Fechas previstas para
esta semana gastronómica?

- Pues el sábado
próximo, día 10, iniciamos
esta semana, que dará fin el
domingo díAa 18, serán
nueve días en que serán
servidos a nuestros clientes
menus auténticamente y
propiamente de la
gastronomía  m allorquina
Son en suma, unos menus
no muy habituales en otras
fechas.

- ¿Qué pretendeis con
esta semana de la cocina
mallorquina, amigo Pep?

- Potenciar nuestra
cocina balear y más
concretamente mallorquina,
a fin de recuperar platos que
se habían perdido en la
oscuridad del tiempo.

- ¿Habrá el mismo menu
como almuerzo y para cena,
o bien estos serán distintos?

- Serán distintos,
naturalmente.

- ¿Podemos saber el
menu, en su apartado de
almuerzo que teneis
preparados para estos días?

- Como no, anota.
SABADO

1. Escabeche de raya.
2. Palomos estofados.
3. "Coixins" rellenos de

sobrasada.

DOMINGO

1. Arroz con salseta
2. Carret de cerdo con

puré de manzanas.
3. Ensaimada rellena de

jijona.

LUNES

1. "Fave pelade".
2. "Fritade pagesa".
3. Helado de almendra y

cuartos.

MARTES

1. "011a de soldat".
2. Capirotada de conejo.
3. "Valesquin" con crema

de chocolate.

MIERCOLES

1. Garbanzos "escaldins".
2. "Pollastre" relleno de

pasta real y "prunes
seques".

3. Manzanas al horno.

2. Lechona asada
3. "Graixonera de

brosat".

VIERNES

1. Denton o mero con
espinacas.

2. Pollo a lo "Rei en
Jaume".

3. "Coca de music".

SABADO

1. "Llampuga amb
pebres".

2. "Aufegat" de pierna de
cordero.

3. Leche mallorquina.

DOM INGO

1. "Burbailles brutes".
2. "Escaldums tapats" de

gallina con pasta de
ensaimada.

3. Surtido de turrones
mallorquines.

La verdad, es que uno,
conforme va tomando nota
de estos menus, no deja de
pensar en las excelencias de
los mismos, al tiempo que
acaricia la posibilidad de
poderse acercar en uno de
estos días de la Semana
Gastronómica hasta el Celler
de Ca'n Amer a fin de poder
degustar tan exquisitos
platos de nuestr cocina
mallorquina.

- Pero, en cuanto a
platos o menus con vistas a
la cena, ¿que podemos
adelantar, Antonia?

- Por descontado, la
variedad y la calidad, será la
misma que el resto de
menus de la mañana. Sino,
compruebalo por tí
mismo...

SÁBADO

1. Sopa torrada de caldo
de gallina

2. "Frito variado"
(variedad de carne y
verduras rebozadas).

3. Buñuelos de viento.

DOMINGO

1. Sopas de pescado.
2. Riñones de cerdo a la

"casolana".
3. Helado de higos secos.

LUNES

1. Crema de almendra.
2. Lengua de ternera con

"carnes seques".
3. Helado de "magrana

albar".

MARTES

1. Pimientos asados
rellenos.

2. Pastelón de gallina
3. Amargos y mantecados

de almendra.

MIERCOLES

1. Sopas de matanzas.
2. Perdiz en escabeche.
3. Peras con arrope de

vino.

JUEVES

1. "Tacons amb butza".
2. Tordos con col.
3. "Pa moixó" (gató).

VIERNES

1. Pechugas de pollo con
nabos y puerros.

2. Sobrasada con miel.
3. Helado de higo

chumbo con "neules
torrades".

SABADO

1 "Cocarrois y "coca

tapada de musola"
2. Tordos con salsa de

huevo y setas.
3. "Robiols" variados.

DOMINGO

1. Puding de berengenas y
calabacines.

2. "Ous colgats".
3. Buñuelos rellenos de

crema.
Son las once de la noche,

la charla que hemos
mantenido con Antonia
Cantallops y José Torrens se
ha extendido algo más de lo
esperado  Pero, que
caracamba, es que estos
personajes resultan
simpáticos, altamente
agradables, y uno que le
gusta el palique, no podia
dejar escapar una ocasión
tan esupenda par intentar
conocer algunos secretillos
de nuestra cocina, de
nuestros cellers, de nuestros
vinos, y como no, de
nuestros buenos amigos
Antonia y Pepe, o Pepe y
Antonia, que tanto monta,
monta tanto.

ANDRES QUETGLAS

(FOTOS SAMPOL)

JUEVES

1. Arroz seco.

ATENCION INCA Y COMARCA

Se dan clases de pintura
y dibujo en Carrer

de ses coves, 19-1°

Información: Teléfono: 50 30 17



mes se celebrará
le Mallorca, la cena
la Asociación
la

a el Cáncer

Abierto viernes y sábados.
Preparamos galas juveniles para el domingo
tarde.
Terraza exterior acondicionada para invierno
con música y jardines.
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o
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0

de Inca	 2
50036510
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Ven a informarte al

de lunes a jueves
de 17a 20,30 h.

O
o

o Colegio La Salleo
o 0/. Coves s/n. Tel
O
O
o
o
O

CENTRO
DE	 PALMAINFORMATICA c/. Bonaire. y.
BALEAR	 Tel. 225915/16

ATENCION

INCA

¿Qué tienen que hacer para
poder realizar una de estas
revisiones?

—Es muy sencillo, basta
con llamar a los teléfonos
501365 y 503912 de Inca,
cualquier persona de la
comarca inquense, que la
atenderán y le darán fecha y
hora para la visita, serán
atendidas por un médico y
enfermera.

—Las revisiones que se
están llevando a cabo son
totalmente gratuitas ¿cómo
pueden hacer frente a los
gastos?

—Además de la
aportación de la cena es en
la tómbola donde se recoge
una cantidad de dinero.
Puedo decir que todas las
casas que hemos ido a pedir
su colaboración nos han
recibido bien y nos han
dado su obsequio. Además
de las distintas huchas
colocadas en comercios y
entidades bancarias, si bien
no es mucho nos ayudan a
resolver estos problemas.

Tenemos en estudio una
campaña para captar socios
que con la cantidad que
deseen podrán colaborar a
esta campaña de previsión
que estamos desarrollando.

—¿Están satisfechos de lo
conseguido hasta la fecha?

—Estoy satisfecho de lo
hecho, tanto las autoridades
locales como las población,
la Junta Local ha recibido
toda clase de facilidades que
le permiten desarrollar su
labor de forma óptima esto
hace que cada día tengamos
más ilusión e interes en
trabajar que al fin y al cabo
redunda en beneficio de los
ciudadanos.

—¿Como se presenta el

acto de mañana?
—Nosotros estamos muy

animados, la gente
corresponde. La primera

cena anual fué un éxito.
Esperamos que cada año por
estas fechas esta se pueda
llevar a cabo, ya que por las
fiestas de Santa María la
Mayor los inquenses se
quedan en sus casas.

El año pasado fueron 450
las personas asistentes y
estamos esperanzados en
superar dicha cifra.

— ¿Dónde pueden
adquirir los tickets?

—Los mismos tienen el
mismo precio que el año
anterior pyeden adquirirse
en la oficina de "Sa
Nostra", La Florida, Foto
Payeras y Casa Rovira.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—A principio de enero
llevaremos a cabo una serie
de conferencias y coloquios
sobre prevención y
concienciación del tema.

—¿Qué diría a los
inquenses?

— Que estamos
esperanzados en que
tomarán conciencia. No es
la cena en sí, sino el fin que
se consigue. En el acto
intentamos poder expresar
nuestras inquietudes,
ilusiones, etc... para poder
seguir trabajando en esta
ingente labor de
concienciación y
prevención.

Sin duda la Junta Local
de la Lucha Contra el
Cáncer, merece el apoyo de
todos los inquenses por la
labor que está llevando a
cabo

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS.

El martes al mediodía el
alcalde de la ciudad en
compañía del presidente de
la Comisión de Festejos José
Buades, nos hacía llegar el
programa completo de los
actos conmemorativos de la
diada ferial del "Dijous Bo'.,
que publicamos
integramente para
conocimiento de todos
nuestros lectores.

Un programa extenso y
variado, que sin duda hará
que por unos días nuestra
ciudad a nivel provincial sea
la capital de Mallorca.

VIERNES, DIA 9

A las 19'30. Inauguración
de las exposiciones
pictóricas. En "Galerías
Cunium", óleos de
Holbrook y "botijos, piezas
únicas", de De la Rubia.
En "Francisco Fiol", óleos
de T. Fiol. En "Centro
Expositores" oleos y
dibujos de Sebastián J.
Llabrés. En "Sala
Mercantil", oleos de
Manresa. En la "Rectoría",
exposición de libros
religiosos. En estudio
"Josep Rosselló" "Murals i
betlerns".

A las 20'. horas. - En "Sa
Quartera", semifinales del
campeonato de tenis de
mesa.

SABADO DIA 10

A las 9 horas.- En las
pistas de "San Abdón",
eliminatorias del torneo de
petanca.

A las 9'30 horas.- XVIII
concurso de dibujo al aire
libre", homenaje a
Valeriano Pinell, para
escolares de Inca y comarca.

A l as 1 8 - - horas.
Apertura de las exposiciones
siguientes: en el Club del
Pensionista, "I Concurso de
Fotografía-Dijous Bo 84".
En 'Ca'n Rovira (Carrer
Comer/) "II Concurso de
Pintura" para autores
locales y "II Concurso de
Calzado". En el "Centre
Comarcal de Salut" (carrer
d'En Dureta) "II Concurso
de Carteles Dijous Bo-84".

A las 20'30 horas.- En
"So Quartera", finales del
Campeonato de tenis de
mesa.

A las 20'30 horas. -
"Encesa dels fogarons"; En
la Piala Santa Maria la
Major; en la calle Miguel
Duran por la Associació de
la Tercera Edat, en la "Plaça
des Bestiar" a cargo de
l'O.C.B., y otros barrios de
la ciudad, con "torrada,
cant i atraccions".

DOMINGO DIA 11

A las 12.- horas. -
Finalizada la Misa solemne,
en la Plaça Santa Maria la
Major, "amollada de
coloms" a cárreg de la
"Colombófila Inquense".

Diada festiva, amb
atraccions, balls i
exposicions obertes.

LUNES DIA 12

A las 17 horas.- En el
"Centre Comarcal de la
Salut", (carrer d'En Dureta)
selección de pájaros
participantes en el "XIV
Concurso Ornitológico"
organizado por la asociación
Provincial y patrocinado por

el Ayuntamiento.
A las 18'15 horas.- En el

"Polideportivo Municipal",
I Torneo Fútbol Base, bajo
el patrocinio del Consell
Insular de Mallorca, que
patrocina, además, todas las
pruebas deportivas de la
semana del "Dijous Bo".

A las 19'30 horas.- En las
pistas "San Abdón",
eliminatorias del torneo de
petanca

MARTES DIA 13

A las 17.- horas.-
Selección y fallo del "XIV
Concurso de Ornitología".

A las 1 8'1 5.- En el
"Polideportivo Municipal",
eliminatorias del torneo de
futbol base.

A las 19'30 horas.- En las
pistas "San Abdón",
eliminatorias del torneo de
petanca

A las 20.- horas.- En el
Centro Parroquial, (plaça
sta ma. La Major) apertura
de las exposiciones de
"Filatélica" y "Vitolas".

A las 20.- horas.- En la
parroquia de Santa María la
Major, concierto a cargo del
orfeón "L'Harpa d'Inca" y
la banda "Unión Musical
Inquense".

MIERCOLES DIA 14

A las 8`-- horas.- En la
"Piala des Bestiar",
recepción del ganado del
XIV Concurso Nacional
deGanado Vacuno raza
"Frisona". Certificación
sanitaria y genealógica,
selección del ganado para la
exposición y venta y
clasificación del ganado
concursante.

A las 18'30 horas.- XVIII
Concurso de redacción
"homenaje a Sánchez
Albornoz", para alumnos
del3UP, COL y 2a etapa
EGB.

A las 18'15 horas.- En el
"Polideportivo",
eliminatorias del torneo
fútbol base.

A las 20'-- horas.- En el
"Polideportivo", cuartos de
final del campeonato de
futbito.

Desde las 18`-- hasta las
21'-- horas, podrán visitarse
las exposiciones anunciadas
en el presente programa.

JUEVES DIA 15

A las 9 horas.-
Inauguración de la feria en
la Gran Vía de Colón, Plaga
Mallorca, Plaça des Bestiar,
calles Coc, Barco y Artá,
etc.

A la misma hora, en el
Polideportivo, eliminatorias
del torneo de Frontenis.

En la calle Pio XII,
exposición de caballos de
pura raza, española y árabe,
a cargo de la "Associació
Balear de Criadors de
Cavalls".

A las 10 horas, en la Plaça
des Bestiar, y correspon-
diente al ganado "Frisón",
selección de futuras
promesas y entrega de
credenciales a los
compradores.

A partir de las 10'-- y
hasta las 21`-- horas, podrán
visitarse las exposiciones.

A las 11`-- horas.- En la
Gran Vía de Colón (entrada
por la gasolinera, recepción
de las autoridades
provinciales e invitados.

Visita a la feria.
A las 11'-- horas.- En la

Plaça des Bestiar, subasta de
los ejemplares seleccionados
de raza "1."risosa".

A las 13`- horas. Entrega
de trofeos a los ganadores
del XIV Concurso de
Ganado "Frisón".

A las 15`-- horas.- En
"Son Bordils", carreras de
caballos.

A las 15'45.- En el Camp
Nou, encuentro amistoso de
fútbol entre el "Constancia"
y "Valencia", primeros
equipos. Trofeos
Ayuntamiento.

A las 21'30 horas.-
Clausura de las exposiciones
de "Filatélica" y "Vitolas".

NOTA.- Durante estos
días funcionará una oficina
provisional de Correos, en el
local de la exposición, en
donde se matesellará la

correspondencia con el
matasellos especial,
alegórico a la feria y a la
ciudad de Inca.

VIERNES DIA 16

Continuarán los
diferentes torneos
deportivos en las horas y
pistas anunciadas.

SABADO DIA 17

A las 18`-- horas.- En la
iglesia parroquia] de Santa
María la Mayor, concierto a
cargo de la "Orquesta
Sinfónica Ciudad de
Palma".

A las 10'30 horas.- XVII
Carrera Escolar Juvenil para
alumnos de BUP, y EGB,
modalidad femenina y
masculina.

G.C.
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AJUNTAMENT D'INCA

VELONIOTORES 

Para general conocimiento se comunica

que se han puesto al cobro las nuevas

placas para VELOMOTORES, al precio

de 300 ptas.

Los propietarios pueden pasar por la

Oficina de Recaudación ( Carrer Hostals,

2.° piso), para proceder al canje. Se ruega

la presentación del Recibo del Impuesto

de Circulación de Vehículos del presente

año.

El plazo de recaudación finalizará

el día 16 de Noviembre.

Inca, 12 de Septiembre de 1984

El Alcalde

DE LA PROVINCIA DE BALEARES

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

16 de Octubre de 1984
CONCURSILLO PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE
BIBLIOTECARIO

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron la aprobación de
los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar la
siguiente Relación de
Aspirantes admitidos y
Excluidos a la Oposición
convocada para la
contratación laboral de un
bibliotecario:

El B.O.P. No. 18.471 de
27-10-84 publica, entre
otros, los siguientes
anuncios:

El Ayuntamiento Pleno,
con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal de
sus miembros, en la sesión
extraordinaria celebrada el
día veintiocho de
septiembre de mil
novecientos ochenta y
cuatro, acordó:

1) La nueva imposición
de la exacción de Tasas por
Prestación de Servicios y

ADMITIDOS

1. LEONOR
AMENGUAL ANTICH.

2. JUANA Ma BERGAS
FONT.

3. CONCEPCIO
CALAFAT MARI.

4. CATALINA
CAÑELLAS AMENGUAL.

5. SILVIA CARRETERO
QUEVEDO.

6. FRANCISCO
DELACIO AMENGUAL.

7. CATALINA MASSUTI
RAMOS.

Realización de Actividades
de las Guarderías Infantiles
Municipales y aprobación de
la correspondiente
ordenanza.

2) La modificación de las
siguientes ordenanzas
fiscales:

s.1) Tasa sobre licencias
urbanísticas).

2.2) Tasa sobre licencia
de apertura de
establecimientos.

Dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 40/1981
de 28 de octubre se anuncia
que dichos acuerdos con

8. MARTINA MIR MIR.
9. ANTONIA MOREY

MORRO.
10. JAIME MOREY

PONS.
11. JORDI QUINGLES

FONTCUBERTA.
12. MARIA ISABEL

ROSSELLO HOMAR.
13. XAVIER SEGUI

GELABERT.
14. MARIA. DEL

CARMEN SERRANO
ALCUDIA.

15. MARIA

todos s us antecedentes,
permanecerán expuestos al
público en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante
quince días hábiles,
contados desde el siguiente
al de la publicacion de este
edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante
cuyo plazo, podrán los
interesados examinar el
expediente y presentar las
reclamaciones que estimen
oportunas.

Inca, a 4 de octubre de
198.1.- El Alcalde. 1ntonio
Pons Sastre.

MARGARITA VALLORI
DOMENECH.

EXCLUIDOS

Ninguno.
SEGUNDO: Constituir el

Tribunal Calificador.
El Tribuna Calificador

estará constituido por:
PRESIDENTE: D.

Antonio Pons Sastre,
Alcalde-presidente de este
Ayuntamiento.

Vocales.- Da. Celia
Cañellas Julia, en
representación del Instituto
Nacional de Bachillerato.

D. Jaime Crespí Cerda, en
representación del Instituto
de Formación Profesional

D. José Bonnín Fuster,
Secretario de este
Ayuntamiento.

Bernat Ramis Ripoll,
Tedflico de Administración
General de este
Ayuntamiento.

Secretario: El de la
corporación, o Funcionario
de la misma en quien
delegue.

TERCERO: Fijar com
fecha del inicio de los
ejercicios el dia 31 de
octubre, a las nueve horas,
en el Salón de Sesiones del

"Sa (»artera".

BANDO A N
E D'INCA FA SABER:

eón • la eobroneo ele ARBITRIS i IMPOSTOS

ICIPALS	 d• l'any	 1.984 que tot seguit s'anornenen:

BAJAS DF:
NI VETAS

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron la aprobación al
expediente de Bajas, por
Multas u. un i c ipa 1 es,
Ejecutiu del año 1.984 por
un importe 234.000`-- ptas.

EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a partir d• hoy, e han puesto al cobro los ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1.984 que a continuación zombi:donan-

uadenes

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (Cuota Conservación Cementerio)

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

Períodos

Extinción de Incendios
Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Invernaderos
Balcones
lucernarios
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehic

de Cobro

de lloguer
bes de lloguer

mbes (Cuota Conserreció Cementen)

Ascensors
Mostradors i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribunes i Miradors
Façanes sense enlluir
Portes i finestres a l'exterior

Extinció d'Incendis
Desaigiles de Canals
Desaigües fets malbe
Iliverners
Llumenáries
Balcons

Manca de voravies
Solars sense tancar
Entrada de vehicles a edificis i bádens

BAJAS DE AGUA
POTABLE, DEPURACION

BASURAS

Tras una breve
duliberau ión, los reunidos
acordaron la aprobación del
expediente de bajas,
referente a recibos de los
ser\ lelos de agua potable,
alcantarillado-depuración y
recogida de basuras, de los
años 1 981 y 1.982, por un
importe de 275.708 ptas.

SUBVENCION
ECONOMICA DE
ACTIVIDADES

MUSICALES

A propuesta del Delegado
de Cultura, los reunidos
acordaron: "Conceder al
Colegio Público "Ponent"
una subvenció económica de
50.000 pesetas para resolver
el déficit producido por
impartición de clases
extraordinarias de música
durante el Curso Escolar
1 983-84".

Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

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

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

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se
rueg• presenten los recibos del pesado año.

Este Ayuntamiento h• implantado la modalidad d• cobro • través d• lo. Banco, o Cajas do Ahorro:

.OW41 •Ilo pida 106 Impresos •n la oficina de Recaudación

INCA, 16 de Seetiernbre de 1 984

EL ALCALDE

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

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

Per jodes
 
de Cobrança

Fins dia 15 de Novembre, cobrança sense recàrrec.

Del 21 al 30 de Novembre, amb el  recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des del 1 de Desembre, cobranla per la vía rápida, amb el  recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS: Per a aconseguir se más repidesa i pel bé dels propia contribuents, es

prega presentin els rebote de l'any paseas.

Aquest Ajuntement ha Introdui1 la modalitat d• cobre,* • través d•lis Banca I Cuino. d'Eatelvl,
por aleó demento els impresos • l'oficina de R•caudació

INCA, 16 de Seteedne de 1984

El BATLLE

fdo. ron, Pon. Sastre

OFICINA DE RECAUDACIÚ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercal cobert).
(Oficines de Recaudacio de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores



MARGARITENSE, 2
CONSTANCIA, 0

El domingo
el Constancia recibe
la visita del Calviá

DEPORTES	 DIJOUS —8 DE NOVIEMBRE DE 1984 -- PAG. 9

SIN NERVIO, SIN
CODICIA, NO SE GANAN
PARTIDOS

No fue posible el
resultado positivo,
entiéndase una victoria o un
empate por parte del
Constancia, en su
confrontación disputada
frente al Margaritense, ya
que de principio a fin
concurrieron circunstancias
totalmente adversas para
poder lograr este objetivo.
Circunstancias, que
podemos resumir de la
siguiente manera Terreno de
juego en pésimas
condiciones, terreno de
dimensiones muy reducidas,
arbitraje desastroso, y un
Constancia totalmente
desconocido, con unos
jugadores que no han sabido
ni adaptarse a las pésimas
condiciones del terreno de
juego, ni a la extremada
dureza de los jugadores del
Margaritense, que en todo
momento han hecho gala de
un juego altamente duro,
poco vistoso, y con pocas
facilidades para el contrario,
que no supo adaptarse a esta
dureza del terreno y a la
dureza de los jugadores
tócales.

Siendo muchos e
importantes los obstáculos
que se encontraban en
contra del equipo de Inca,

Como hace años coinci-
diendo con la diada ferial
del "Dijous Bo" el Constan-
cia recibirá en el "Nou
Camp" inquense la visita del
Valencia, que este año está
haciendo una excelente
campaña en el campeonato
liguero. El pasado domingo
consiguió un importante
punto positivo del "Nou
Camp" del Barcelona.

El conjunto valencianista
ya stuvo en nuestra ciudad
en el año 1981. Nuevamente
ha sido posible su venida a.
Inca, gracias a la gestión rea-
lizada por Antonio Vich,
vicepresidente del Valencia
y seguidor del Constancia
desde hace muchos arios por
su condición de inquense.

El conjunto valencianista
vendrá a Inca con todo el
equipo titular y el partido
amistoso servirá como pie-
dra de toque para el pró-
ximo encuentro que el con-
junto valencianista tiene que
jugar el próximo domingo.

Vendrá el mismo día del
"Dijous Bo" por la mañana
en avión, será recibido por
la directiva inquense en el
aeropuerto de Son Sant
Joan. Luego tras la comida
se desplazarán al campo
para jugar el partido y el
mismo jueves por la noche

porque señores, el
Margaritense, no es ni
mucho menos, pongamos
por ejemplo, un Murense,
equipo este último con más
clase, con más respon-
sabilidad a la hora de
ofrecer espectáculo. Repito,
el Constancia, nad podía
hacer ante un adversario tan
pobre en recursos técnicos y
si sobrado de impetus
luchadores, virtud que
señores, en un campo de
estas características, y con
un adversario que nada le
interesaba el desplegar
fútbol-fútbol, la única
alternativa que se
aconsejaba batibilidad y
rápidez de acciones que
brillaron por su total
ausencia por aquello de que
tuya mía, mía tuya, se
prodigaron en demasía los
jugadores del Constancia Al
Margaritense, se le tenía que
jugar de otra forma, con sus
mismas armas, con dureza
extremada, sin
contemplaciones,
practicando antifútbol,
patadón y hacia adelante,
pero eso si, imprimiendo
mayor rapidez en las
acciones.

En resumen,
decepcionante, y antifutbol
el presenciado en el Campo
de Can Picafort, por aquello
d que unos y otros no
supieron estar a la altura de

regresarán de nuevo a la
capital del Turia.

En los prolegómenos del
partido se realizará un ho-
menaje a Paco Figuerola, ex-
jugador valencianista, que
en los últimos años fue ca-
pitán del conjunto blanco
que recibirá el homenaje de
su ex-afición.

Igualmente se entregará
la insignia de oro al ex-vice-
presidente del Constancia
Gerardo Malvido, por sus
desvelos en los últimos años
en pro del conjunto inquen-
se.

El Constancia que el úl-
timo partido pinchó en
Ca'n Picafort, va a intentar
plantar cara al conjunto pri-
merdivsionario y creemos
que sin duda sera sumamen-
te interesante.

El partido, es un auténti-
co plato fuerte para esta dia-
da ferial. Es de esperar que
el tiempo acompañe y que
sean muchos los aficionados
que acudan al campo para
animar al conjunto blanco y
que durante años venideros
el tradicional partido del
"Dijous Bo" sea una reali-
dad.

El partido dará comienzo
a las 15'30 de la tarde y
para el mismo la directiva
inquense ha puesto precios
populares.

la tercera división. Ahora,
bien, el Margaritense, es
hechuras propios de un
regional, y un Constancia,
con demasiada clase, que en
esta ocasión no la supo
encausar por los derroteros
más apropiados.

Otro tanto, podemos
argumentar, a la hora de
referirnos al colegiado señor
Amengua] Jaume, sin
autoridad, en múltiples
ocasiones se dejó maniobrar
por jftgalores de uno y otro
bando, completamente
despistado, y con fallos
reiterados en perjuicio de
unos y otros, y en especial
del deporte que estamos
comentando, el fútbol. El
seño,. Amengua' Jaume, es
en gran parte el gran
responsable de este juego
duro e inadmisible que los
espectadores hoy han tenido
que contemplar.

A sus órdenes, los
equipos han presentado las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.-
Bennasar, Corro, Flexas,
Ballester, Iriarte, Planas,
Mut, Gual, Vázquez, Oliva y
Vaquer (Quetglas).

M ARGARITENSE.-
Gabaldon, Garcias, Ribot,
Amengual, Villalonga,
Calero, Bobi, Mir, Bussy,
Oliver y Vanrell

GOLES

Minuto 30.- Barullo,
dentro del area, mala cesión
de Ballester, rebotes, el
balón se incrusta al fondo
de la red, pese a los
esfuerzos de Corro, 1-0.

Minuto 48.- Falta
contra el Mallorca, saca un
delantero y Bussy, bate por
alto a Bennasar, 2-0.

Tras haber realizado el
excelente partido de Copa,
el Constancia perdió el do-
mingo ante el Margaritense,
lo que hace que el equipo
esté quedando un poco des-
colgado de los equipos que
estan luchando para una de
las primeras 'plazas de la ta-
bla clasificatoria.

El próximo visitante del
Constancia es el equipo del
Calviá, el modesto conjunto
costeño que el pasado do-
mingo venció al At. Ciuda-
dela a domicilio por 1-3. Se
encuentra en tercera posi-
ción y al parecer no será
un enemigo fácil, sino todo
lo contrario.

Los inquenses desde prin-
cipios de semana han co-

...Y PUNTO FINAL

Una vez finalizado el
partido, por parte del
Constancia, se argumentaba
que contra un equipo-
adversario de las
características del
Margaritense, no se podía
practicar lo que entendemos
por fútbol, y que como tal,
no se podía hacer otra cosa
que cosechar una derrota.
Máxime si estos jugadores
locales, en sus acciones un
tanto anormales, contaban
con el beneplácito y
colaboración del trio
arbitral.

Quizás, estos portavoces
'dél cuadro de Inca
estuvieran acertados al
argumentar estos hechos.
Pero no es menos cierto,
que frente al Margaritense
no se ha jugado con la
suficiente codicia, rapidez,
deseos deictoria, rabia y
fútbol necesarios para
vencer y vaya también
nuestra afirmación señores
del Constanc ja, que si, si es
menester, el Constancia,
tiene que poseer un equipo
para jugar en casa, y otro
para jugar en campo
extraño. No es que lo
pretenda, es que es
necesario el saberse adoptar
a todos los campos, a todos
los obstáculos, si de verdad,
se desea copar uno de los
dos primeros puestos de la
tabla. Una posibilidad que
después de este partido se
encuentra un poquito más
lejos.

ANDRES QUETGLAS

menzado las sesiones de en-
trenamiento con normali-
dad. Olvidado el partido do-
rn-inical se está trabajando
con la mirada puesta en el
partido del domingo. Los
inquenses son conscientes
de lo mucho que se juegan
en el choque y van a luchar
a brazo partido para que es-
tos puntos en disputa se
queden en casa y mirar de
escalar alguna posición en la
tabla clasificatoria.

Esperemos que los afi-
cionados acudan al campo
para animar al equipo. Que
los jugadores como en años
precedentes nos ofrezcan
un buen partido de fútbol y
que al final el triunfo sea pa-
ra el once blanquillo.

GITILLEM COLL

Bastante público,
aceptable taquilla  

Evidentemente, por parte de la Junta
Directiva del Constancia, fue todo un acierto,
el adelantar unas fechas su confrontación de
Copa del Rey con el Murense, y disputar el
mismo en día festivo, y no en un miércoles
laborable.

Es aventurado el predecir que hubiera
ocurrido de no disputarse esta confrontación
el día de Todos los Santos, pero eso sí,
seguro, segurísimo, y al mostrarse este
filósofo tan tajante, lo hace con la experiencia
de muchos arios, el taquillaje no hubiera sido
del orden de estas casi cuatrocientas mil
pesetas que se recaudaron.

Así pues, bastante público en las gradas, y
aceptable taquillaje, un taquillaje que se
tendría que repetir un domingo sí y otro
también en el Nuevo Campo de Inca, y con
ello la directiva poder ir trabajando un tanto
más desahogada, un poco más tranquila y un
poco más energicamente, porque ya se sabe, si
existen problemas económicos, muy
dificilrnente las cosas pueden marchar
medianamente bien.

El jueves, día 1, el aficionado local, el socio
el co-propietario del Nuevo Campo de Inca,
estuvieron a la altura de las circunstancias, y
con ello, el Club, sus arcas, ingresaron un
dinero muy necesario, al que pronto se le
dará, o se le dió rápida salida para cumplir con
serios compromisos contraídos con
anterioridad.

Uno, y en especial este filósofo, espera que
los taquillajes de este órden, se vayan
prodigando, y al menos, tengamos ocasión de
subsanar en parte esta cuestion, este apartado,
tan importante, como es el apartado
económico.

ANDRES QUETGLAS      

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
* TELEFONOS	 -

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)      

Alquilaría o compraría casa
antigua, céntrica, en Inca

para despacho
Interesados llamar al

Teléfono: 50 40 00 

El próximo «Dijous Bo»
el Constancia recibirá
la visita del Valencia



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

¿FUTBOL DE
TERCERA, EN

CAN PICAFORT?
El seguidor del Constancia, que estuvo en Can

Plcafort, no regresó contento a sus lares. Y la verdad,
es que motivos justificados, tenían estos buenos
seguidores para estar de malhumor.

Visto lo acontecido sobre el reducido, mal cuidado
e irregular terreno de Can Picafort, uno debe llegar
forzosamente a la conclusión de que la victoria no se
la merecían ni unos ni otros. Ya, que si un equipo
jugó mal, el otro jugó peor. Si, un equipo estuvo
nervioso, brusco, Torpón y muy por debajo en la
calidad técnica mínima, exigible en un equipo de
categoría nacional, el. otro equipo, no le quedó a la
zaga.

Si un equipo creó pocas ocasiones de gol, el otro,
todavía forjó menos ocasiones conflictivas para sus
oponentes.

El Margaritense jugó con más coraje, con más
codicia, con más entusiasmo y con más sentido de la
anticipación... Y con mayor juego subterráneo,
peligroso y duro.

El Constancia, por el contrario, jugó con más
técnica, con más lentitud, con menos entusiasmo, y
con bastantes fallos. Dicho de otra forma, no supo
adaptarse al juego que requería el terreno de juego y
el propio adversario.

La dureza, estremada dureza, fué la nota
predominante, olvidándose por completo, algunos
jugadores, principalmente por parte del Margaritense,
que se estaba disputando un partido de fútbol, y que
estas patadas, precisamente es al balón a quien se
deben de dar. Y en este sentido, el colegiado señor
Amengua] Jaume, no supo frenar, cortar, incurriendo
en fallos de bulto, que dicho sea de paso, fueron en
perjuicio de ambos equipos, si bien, los más
perjudicados, fueron los espactadores, estos buenos
espectadores que acudieron al reclamo de este
partido, para presenciar buen fútbol, pasaron por
taquilla y pagaron su correspondiente entrada. Estos
señores, fueron en cierto modo estafados, porque
ellos, no presenciaron un partido de categoría
nacional, sino que presenciaron un antifutbol,
presidido por los insultos, agresiones. juego duro y un
largo etc.

Señores del Margaritense, señores del Constancia, si
esto es fútbol de categoría nacional, apañados,
apañados estamos.

ANDRES QUETGLAS

COCINAS PARA VIVIR    

Fr. orkscly  Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)   

Primera Regional

JUVE, 4 - SALLISTA, 2
Desafortunada actuación

del equipo de Primera
Régional del Juventud
Sallista en su visita al campo
del Juve, en donde perdió
una ocasión de oro para
hacerse con dos puntos en
un encuentro que, hasta el
minuto setenta y cinco
había dominado en el
marcador y que al final
perdió por sus propios
errores.

En la primera parte, el
juego estuvo nivelado,
adelantándose en el
marcador el equipo local en
una de las contadas
oportunidades en que
lograron acercarse a la
portería de Buades, poco
después, al ejecutar una
falta RAMON, consiguió el
gol del empate con el que se
llegaría al descanso.

En la segunda parte, el
Sallista salió decidido a
resolver el partido y en una
buena jugada de ARROM, el
extremo PALMER marcaba
el segundo gol para el
equipo de Inca, que
mantuvo la ventaja durante
cerca de media hora, dando
la impresión tal como se
desarrollaba el juego, que el
Sallista se haría con la
victoria.

Sin embargo, ante la
sorpresa general, en el corto
espacio de ocho minutos, en
jugadas muy parecidas,
propiciadas por fallos de
marcaje, logró el Juve tres
goles que dieron la vuelta al
marcador y echaban por
tierra las Ilusiones del
Sallista, que careció de
fortuna en las ocasiones de
gol que forzó tratando de
recuperar el terreno
perdido.

Analizando lo que fué el
encuentro, podemos decir
que la clave de la derrota
estuvo en la lesión del
defensa izquierdo PLANAS
que a los cinco minutos del
partido tuvo que abandonar

el terreno de juego a lo que
a la postre propiciaria la
victoria del equipo local que
elaboró todas las jugadas de
gol por medio de su
extremo derecho que en los
momentos claves del partido
estuvo libre de marcaje.

Por parte del Juventud
Sallista jugaron: BUADES,
MARTORELL,

CIFUENTES, MULET,
PLANAS, PERELLO, LUIS,
GRIMALT, ARROM,
MONTERO y RAMON,
entrando PALMER en el
puesto del lesionado
PLANAS y el portero
reserva MARTORELL
sustituyó a BUADES toda la
segunda parte.

ANDRES QUETGLAS

Vendería o alquilaría
Aparcamiento muy céntrico

Interesados llamar al
Teléfono:

50 27 96 y 53 01 77

COMPRARIA

CASA ANTIGUA

ZONA CENTRO

PARA REFORMA

INFORMES: Tel. 50 18 45
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Sobre el verde rectángulo
de juego del Nuevo Campo
de Inca, una vez más, los
jugadores del Constancia,
cuajaron una brillante
actuación, llena de aciertos,
buen fútbol, y corno no,
muchos fueron los goles que
subieron en el marcador,
cuatro para ser más exactos
y que en honor a la verdad
pudieron y debieron ser más
los goles encajados por los
de Muro, ya que a lo largo
de toda la confrontación,
múltiples fueron las
ocasiones forjadas por los
jugadores locales, que no
cristalizaron en gol, por
aquello deque la diosa
suerte estuvo en contra
suya.

Sinembargo, cabe
apresurarnos a decir que el
Murense puso en liza su
condición de equipo fuerte
de esta tercera división. Que
en momento alguno, sus
jugadores se encerraron en
su terreno propio, buscando
en todo momento el
contragolpe, el
contraataque, en busca de
algún gol, y si estos no
llegaron por parte visitante,
se debe a la firme, decisiva,
autoritaria y brillante de los
defensas locales, que dicho
sea de paso, no tan solo
lograron frenar estos
impetus visitantes, sino que
una y otra vez, se permitian
reforzar el esquema táctico
local, con sus incursiones
ofensivas.

El Murense, dicho con
toda sinceridad, demostró
ser un buen equipo de esta
tercera divisón, pero eso si,
infinitamente inferior al
Constancia de Vallespir, ya
que el mister inquense, tras
los primeros titubeos,
totalmente lógicos, de
principio de liga, ha
conseguido formar un
equipo defensivo y atacante
al mismo tiempo, un equipo
en el que todos y cada uno
de sus componentes, luchan,
trabajan y juegan en equipo.
Son en suma, once jabatos,
once trabajadores, once
eslabones en una cadena
fuerte, resistente y difícil de
romper. Frente al Murense,
estos muchachos, vencieron,
convencieron y dejaron la
eliminatoria de Copa,
prácticamente resuelta.

GOLES

Minuto 2.- Contrataque
local, se hace con el esférico
Vázquez, batiendo al
guardameta Gerónimo. 1-0.

Minuto 45.- Mut de
fuerte chut a ras de suelo,
bate a Gerónimo, 2-0.

Minuto 62.- Falta contra
el marco visitante, saca en
corto Gual, y Planas conecta
potente chut, batiendo a
Gerónimo, 3-0.

Minuto 82.- Contraataque
local, Gual deja a los
defensas plantados en el
centro del terreno de juego,
espera la salida de
GerOoimo, al que bate 4-0.

ARBITRO

Cuidó de la dirección de
este encuentro, es un decir,
el colegiado señor Paredes
Domingo, mal, muy mal,
siempre perjudicando al
equipo local. A sus órdenes,
los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.-
Bennasar, Corró, Flexas,
Ballester, Iriarte, Bauzá,
Mut, Gual, Vázquez, Oliva y
Vaquer (Planas y Quetglas).

M U R ENSE.- Gerónim o,
Moral, Fornes, Sacares,
Nando, Vanrell, Matias,
Femenias, Ramón, Ferrer y
Nuviola.

...Y PUNTO FINAL

tras el resultado del
partido de "ida", esta
segunda eliminatoria de

Copa entre el Constancia y
el Murense, parece ser que
se encuentra casi, casi,
resuelta, y digo casi, por
aquello de que todavía
restan noventa minutos para
disputar, y en el transcurso
de este tiempo muchas cosas
pueden ocurrir. Algunas
buenas, otras no tan malas,
como asimismo realmente
malas, como sería el hecho
de que los Ferrer y Cia
lograsen cinco tantos por
ninguno los Iriarte y Cia. Es
una posibilidad, esta última,
improbable, pero factible, y
como tal, los jugadores del
Constancia no deben acudir
al envite con la convicción
de que la suerte todavía no
esta completamente echada
de su parte, y que en
consecuencia se debe seguir
luchando a brazo partido en
el Campo Municipal de

Muro, sin menospreciar a
nadie y patentizar aires de
grandeza.

ANDRES QUETGLAS

LA ELIMINATORIA DE COPA,
PRACTICAMENTE RESUELTA

CONSTANCIA, 4- MURENSE, O
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JUVENTUS, O - SALLISTA, 14

Los nadadores del Sport Inca iniciaron
su temporada oficial con nuevos records

Un total de 18 nadadores,
8 femeninos y 10
masculinos, tomaron parte
los pasados sábado y
domingo en la la. fase del
Nadador Completo, que este
año se disputa bano el
nombre de TROFEO MON
TROPICAL. Esta prueba
que con carácter regional se
disputa en dos fases, tiene
su culminación en el mes de
Diciembre, que es cuando se
lleva a cabo la fase Nacional ?

que este año se celebrara
posiblemente en la piscina
del Sant Andreu en
Barcelona.

Consta de un total de
cuatro pruebas en otros
tantos estilos, y en las
distancias de 100 metros; al
final se suman todos los
tiempos y si se consigue una
mínima fijada por la FEN,
se pasa a esta fase Nacional.
Este año, en Baleares,
también se disputa
simultaneamente la misma
prueba para Promesas, sobre
distancias de 50 metros y
en las misnas pruebas. Los
participantes del Club de
nuestra Ciudad fueron:

Categoría 9 años:
Mariano Payeras, José
Antonio Vallori.

Categoría 10 años:
Antonio Ferrer, Catalina
Isern, Juan a Margarita
Mateu.

Categoría 11 años:
Miguel Isern, Gabriel
Gelabert, Margarita M.
Beltrán, Antonia Valles,
Catalina Alcina y Antonia
María Pons.'

Categoría 12 años:
Antonio Reus, Sebastián
Payeras y María M. Bestard.

Categoría 13 años:
Miguel Truyols, Baltasar
Company y Nieves Salas.

Categoría 14 años: Juan
Salas.

Los tiempos oficiales de
la Competicion fueron: 50
m. mariposa:

José Vallori 0.51.19
Antonio Ferrer 0.47.45
Gabriel Gelabert 0.55.74
Catalina Isern 0.54.56
Antonia Valles 0.44.41
Antonia Pons 0.50.51
Mariano Payeras 0.59.71
Miguel Isern 0.48.38
Juana M. Mateu 0.50.07
Margarita M. Beltrán

0.43.18
Catalina Alcina 0.49.77
50 metros espalda:
Mariano Payeras 0.44.76
Antonio Ferrer 0.48.90

Gabriel Gelabert 0.54.00
Juana M. Mateu 0.47.58
Margarita Beltrán 0.45.83
Antoni Valles 0.49.22
José Vallori 0.47.78
Miguel Isern 0.43.73
Catalina Isern 0.46.82
Antonia Pons 0.43.56
Catalina Alcina 0.47.91
100 m. mariposa:
Sebastián Payeras 1.47.43
Antonio Reus 2.06.44
Baltasar Company

1.25.98
Miguel Truyols 2.02.11
Juan Salas 1.21.29
María M. Bestard 1.51.45
Nieves Salas 1.33.31
100 metros espalda:
Antonio Reus 1.26.44
Sebastián Payeras 1.33.50
Baltasar Company

1.16.85
Miguel Truyols 1.51.73
Juan Salas 1.31.76
Nieves Salas 1.40.24.
! O m. braza:
José Vallori 0.51.91
Mariano Payeras 1.07.29
Antonio Ferrer 0.57.72
Gabriel Gelabert 0.56.32
Juana M. Mateu 0.54.71
Catalina Isern 1.00.47
Antonia Valles 0.47.29
Margarita Beltrán 0.47.32
Antonia Pons 0.54.87
Catalina Alcina 0.56.85

50 m. libres:
José Vallori 0.37.40
Mariano Payeras 0.40.37
Antonio Ferrer 0.41.61
Miguel Isern 0.38.50
Gabriel Gelabert 0.46.60
Juana M. Mateu 0.40.28
Cati Isern 0.42.09
Antonia Valles 0.37.22
Antonia Pons 0.39.13
Catalina Alcina 0.39.53
Margarita Beltrán 0.39.70
100 m. braza:
Antonio Reus 1.49.97
Sebastián Payeras 2.11.56
Baltasar Company

1.36.12
Miguel Truyols 1.54.87
Juan Salas 1.22.98
María M. Bestard 1.41.98
Nieves Salas 1.35.92
100 m. libres:
Antonio Reus 1.24.65
Sebastián Payeras 1.27.36
Baltasar Company

1.07.66
Miguel Truyols 1.24.43
Juan Salas 1.15.64
María M. Bestard 1.31.35
Nieves Salas 1.19.18
Destacar que muchas de

esas marcas suponen una
mejor marca de cada uno de
los nadadores, y algunas de
ellas también son nuevo
record del Club.

G. Coll
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La sexta jornada del
Torneo del Consell Insular
de Mallorca, deparó para el
Sallista benjamin su sexta
goleada, esta vez en el
campo del Seminario de
Palma, en donde el equipo
de Inca, alcanzó la cuota de
catorce goles, resultado que
por sí solo habla del buen
hacer de los muchachitos
que entrena JUAN MARTE.

Desde el inicio del
partido, el equipo del
Sallista desplegó su
sapiencia futbolística y puso
cerco a la meta local que fué
recibiendo los goles, sin que
sus jugadores, por más que
lo intentaron, apenas si
pasaron en un par de
ocasiones de su propia
parcela.

Al descanso del partido,
el marcador ya reflejaba un
claro nueve a cero, que en la
segunda parte se hubiera
podido multiplicar por dos
si los postes no hubieran
rechazado seis disparos a
puerta.

A las órdenes de Vicente
Navarro, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

Juventus: Morales, Soler,
Casino, Perelló, Carmona,
Coll, Canovas, Roca,
Manera, Calmani y Munar.

Sallista: FUENTES,
NICOLAU, FUSTER,
GONZALEZ, CARRASCO,
HERRERA, ALHAMA,
PERICAS, MORENO,
LLABRES y MARTIN, tras
el descanso entraron
SAMPOL, BENNASAR,
LLOBERA Y ALBEROLA.

Los catorce goles del
equipo de Inca se
repartieron así: ALHAMA
(1 ), PERICAS (1),

ALBEROLA (1), MARTIN
POL (2), LLABRES (3) y
MORENO (6).

El próximo sábado día
17, en el campo del Sallista,
se disputara un encuentro
que puede resultar muy
interesante, por una parte,
el Sallista es el líder de la
actual competición, con
doce puntos y seis positivos,
cuarenta y ocho goles a
favor (ocho de promedio)
por seis en contra, mientras
que el visitante es el
ATLETICO VIVERO,
equipo que en las dos
últimas temporadas
consiguió el título de
campeon y que cuenta con
un cuadro muy compacto,
con jugadores de mucha
fuerza física que sólo han
encajado tres goles y que,
sin la menor duda, pondrán
las cosas muy difíciles al
equipo del Sallista que
tendrá que emplearse a
fondo para ganar este
partido, que repetimos,
tendrá lugar el sábado a las
once de la mañana y que a
buen seguro hará que los
que tengan oportunidad de
presenciarlo, pasen una
mañana muy agradable
contemplando las
evoluciones de estos
pequeños futuros ases del
balón.

INFANTILES

SALLISTA 5 BEATO R.
LLULL O

El encuentro que el
pasado sábado disputaron
los equipos infantiles del
Juventud Sallista y del
Beato Ramón Llull, que fue
presenciado por bastaí:te

público, podemos afirmar
que respondió a la
espectacion que había
despertado entre los
aficionados de estos dos
conjuntos de Inca.

Tanto uno como otro
equipo, demostraron a lo
largo del partido una buena
preparación física y un
notable saber futbolístico
que pusieron en liza de
principio a fin del
encuentro, siendo el Sallista
quien tuvo un mejor
planteamiento, con una
defensa muy segura y una
delantera rápida que, en la
primer media hora de juego,
había sentenciado el
encuentro con tres goles de
bella factura.

El segundo tiempo
continuó con la misma
tónica de juego,
controlando el Sallista el
centro del campo y
realizando jugadas de ataque
que propiciaron los dos
nuevos goles que
rendodearon el cinco a cero
a favor del Sallista en un
encuentro que fué jugador
con mucha deportividad por
ambos equipos, siendo la
única nota negativa la
expulsión de Segarra en las
postrimerias del mismo.

A las órdenes del
colegiado Sr. Campaner que
tuvo una actuación
aceptable sin influir para
nada en el resultado, los
equipos presentaron las
alineaciones siguientes:

Beato Ramón Llull:
MARCH, JOFRE,
MONSERRATE,
AMENGUAL, ROSSELLO,
FERRER, VILL-ALO-
NGA, FELIU, PRATS,
SEGARRA, y SEGUI en la

segunda parte tambien
jugaron LLOBERA y
MARTORELL.

Juventud Sallista:
BUADES, PONS,
PERELLO, SILES, JEREZ,
MORENO, ALFONSO,
GUERRERO, MARTO-
R E LL, RAMIS y
AMENGUAL (MOISES,
SOTO, CAJA y
ALBEROLA).

Los autores de los cinco
goles del Sallista fueron:
GUERRERO, MORENO,
AMENGUAL, PERELLO y
RAMIS.

J.D. INCA 1 - SAN JAIME
1

No pudo el equipo
infantil del J.D. Inca, lograr
una victoria frente a su
oponente el San Jaime de
Binissalem, equipo que fue
dominado de punta a punta
del encuentro, pasando su
portal defendido por Balle
por múltiples situaciones
conflictivas, si bien, en
última instancia estas eran
desbaratadas o bien por los
defensas o bien por el
guardameta, amén de que en
muchas de las ocasiones, la
diosa suerte fue la mejor
aliada de los binisalemenses,
asi pues, empate totalmente
injusto el encajado por el
equipo Infantil del J.D.
Inca, el pasado sábado en el
Campo Municipal de
Deportes de Inca.

Los autores de los
tantos, fueron Gonzalez por
parte del J.D. Inca y Moya
por parte de los visitantes.

J. D. INCA.- Valls,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Rios, Paniza,
Martinez, Gonzalez, Morro

y Jover (Coll, Quetglas y
Vallori).

S. JALVIE.- Baile, Bestard,
Pons, Valles, Pol, Moya,
Ramon, pascual, Carbonen.
Salas, Munar.

ALE VIN CONSELL O B10.
RAMON LLULL I.. 6

Siguiendo dentro de su
línea de buenas actuaciones,
el equipo Alevin del Beato
Ramón Llull - Inquense,
logró una abultada y justa
victoria en el terreno de
juego de Consell, donde los
propietarios del terreno de
juego en todo momento se
vieron totalmente
desbordados por el dominio
y buen juego de los
inquenses.

Los autores de los tantos,
fueron Fuentes (2), Moranta
(2), Rebassa y Campaner.

Aceptable actuación del
colegiado señor Baza.

CONSELL.- Arrom
Moyá, Alejandro, Alvarez,
Cifre, Barceló, Guasp,
Santana, Company, Martin
Hervas.

B.R. LLULL.- Vallespir,
Llabrés, Ramis, Galindo,
Figuerola, Fuentes, Tortella,
Garcias, Moranta, Rebassa,
Tortella (Llompart y
Campaner).

JUVENIL BTO. RAMON
LLULL 1 - ARTA 3

Saltó la sorpresa en el
Campo Municipal de
Deportes de Inca, y el
equipo juvenil del Beato
Ramón Llull - Inquense se
vió derrotado por un
animoso Artá que jugando
al contraataque y
aprovechando dos fallos de
la defensa inquense, logró
inclinar la balanza de su
parte.

De todas formas,
debemos dejar constancia de
que en esta ocasión el
equipo local no estuvo a la

altura acostumbrada, ya
que de seguir en esta linea
de buen juego, la victoria no
se le tenia que escapar.

Los goles del Artá fueron
materializados por Sancho
(2) y Romero, mientras que
el gol del honor de los
inquenses, fue obra de
Sebastián Grimalt.

B. RAMON LLULL.-
López, Coll, Canaves, Pizá,
Cabrer,  Grimalt, Ferrari,
Mateo Pujadas, Morejón,
Grimalt (Lorite y Ferrer).

ARTA.- Gili , Ginard,
Pascual, Ginard II, Amer,
Ginard III, Santandreu,
Morey, Sancho, Romero,
Caldentey.

ALEVINES

SALLISTA 1 SANTANY O

Buen partido del Sallista
alevín que dominó la mayor
parte del encuentro y

dispuso de numerosas
ocasiones de gol como para
haber goleado al Santany,
que se mostró como un
equipo poco peligroso.

El único gol del partido
fué conseguido por el
delantero centro
QUETGLAS culminando
una buena jugada personal.

A las ordenes del
colegiado Antonio
Campaner que tuvo una
aceptable actuación, el
Sallista presentó la siguiente
alineacion: SANTI, CAJA,
MATEU, VALLESPIR,
CASTELLO, SANSO,
SACARES, ARIZA,
QUETGLAS, MARTINEZ y
GAYA, entrando en la
segunda parte GUERRERO,
COMPANY y PLANAS.

BENJAMIN ANDRAITX O
B. RAMON LLULL 2

Primer triunfo el
con .eguido por los
benjamines del Beato
Ramón Llull en lo que va de
liga, llegando esta primera
victoria lejos de su terreno
de juego, y para ser más
exactos, en el terreno de
juego de Andraitx, donde
los muchachitos inquenses
se impondrían por un cero a
dos.

Se notó una gran mejoria
en el juego de estos jovenes
valores, sobresaliendo los
jugadores Redondo, David y
Coll.

Los goles, fueron
materializados por el centro
delantero Coll.

Buena actuación del
colegiado señor Forteza,
alineando ambos equipos los
siguientes jugadores.

B. ANDRAITX.- Agudo,
Suau, Guerrero, Castillejo,
Alemany, Vargas, Enseñat,
Maryin. Berrocal, Porcel,
Garcias.

BTO. R. LLULL.- Coll,
Figuerola, Campaner,
Rosselló, Mut, Fuentes,
Redondo, Garcia, Coll,
Navas y Genestar.

Nuestra enhorabuena
muchachos, y a seguir
luchando a fin de seguir en
esta línea victoriosa iniciada
el pasad sábado.

ANDRES QUETGLAS



Mare Maria La Major
Amb motiu de la, sempre bella, Festa de Santa Maria la Major.

GABRIEL PIERAS SALOM

Qué us donaria, ma Mare,
per tenirvos molt contenta?
Una mirada amatenta
o, una besada a la cara?

Que feria per complaure
vostre cor, avui penat,
per un món tan allunyat,
tan corprès, a punt de caure
a dins un profund coval
ple de fosques i negrures,
de pors i grans estretures,
de penes i de tot mal?

Senyora, Mare i Amiga, Refui, Pau
allunyau de nos el dol i Consol,
i feis-nos com la formiga
que treballa sol a sol
tot tenint gran alegria.
De nostres ulls la uspira
com d'un nin dins el bressol!

Mareta, meya Mareta!
Escoltau el vostre fill
que navega dins el perill
amb una pobra barqueta,
o amb un vell vaixell perdut
que navega sens bonança;
això sí, amb l'esperança
de vostre amor tan sabut!

Dins vostres braços deixau
que plori, Mare estimada!
I quan, ben agombolada,
ma tristor amoixonau,
seré per Vós el guerrer
de la guerra de la pau;

com Mare agermanau
qui va davant o darrer!

Mumareta no em deixeu
tan totsol a dins la vida.
Dau-me l'amor sense mida
que jo sé, no mereixeu
tants de disgusts ni desgracies,
ni perquè tant de temor.
Pel vostre bo i gran amor,
Mare meya, moltes gràcies.

Mareta, qué us cantaria
per tenir-vos ben contenta?
Una tonada polenta
o, una bella avemaria?

Mare santa, Mare amor!
Mare dolça i estimada,
Mareta meya, agraciada
Santa Maria Major!

Inca, novembre 84
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Exposición
de Holbrook

El próximo sábado
inaugurará su exposición en
la Galería  Cunium de
nuestra ciudad el artista
americano aunque afincado
en S'Arracó desde hace unos
años. Es su primera
exposición que realiza en
nuestra ciudad. Su obra la
realiza sin estridencias, con
simplicidad. Los distintos
óleos que presenta en esta
exposición demuestran bien
a las claras el buen hacer de
este pintor. Sin lugar a
dudas una buena exposición
con motivo del "Dijous
Bo".

Exposición
de botijos

En la sala B de la Galería
Cunium, habrá una
exposición de cerámica
popular a cargo del artista
De la Rubia, que tras haber
realizado una serie de
exposiciones en el
extranjero presentará a
nuestra ciudad una
colección interesante de 39
botijos. Una muestra sin
dudas para contemplar.

Asamblea

La Asociación de Vecinos
Ponent, barriada de Cristo
Rey, celebrara asamblea
general extraordinaria de
socios, hoy jueves dia 8 de
noviembre, a las 20'30 horas
en el local social de esta
asociación, calle Heroes del
Baleares _no. 28, con el .

siguiente Orden del dia:
1. Lectura y aprobación

del acta de la sesión
anterior.

2. Convocar elecciones.
3. Modificación de los

estatutos sociales.
4. Explicación del

presupuesto de las fiestas
84.

5. Ruegos y preguntas.

Concursos de

dibujo

y redacción

para

escolares

Con motivo del Dijous Bo
84 se han organizado dos
concursos culturales para los
escolares de EGB y BUP.

Para el sábado día 10 se
celebrará el XVIII Concurso
al Aire Libre en el Campet
des Tren, en memoria del
pintor "Valeriano Pinell y
dará comienzo a las 9'30 h.
de la mañana

Y para el miércoles día
14 en el Instituto de
Bachillerato de Inca a las
seis y media de la tarde
tendrá lugar el XVIII
Concurso de Redacción, en
recuerdo al escrito e
historiador "Claudio
Sánchez Albornoz".

Pueden participar todos
los alumnos y alumnas de
Inca y Comarca Para mayor
información se pueden
dirigir a los centros escolares
que poseen las bases. Para
los primeros clasificados
están señalados numerosos
premios.

Concierto

El próximo domingo a las
20'15 en la parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad, se celebrará
un concierto a cargo de "Els
Solistes de Mallorca" bajo la
dirección de Agusto Aguiló.
El acto ha sido organizado
por la Conselleria de
Educación y Cultura.
Interpretarán obras de:
Mendelssohn, Bach i
Mohler, Dall'Abaco. Solista
Bauam Shuhaibar.
Sin duda un

acontecimiento musicar
importe para los aficionados
a la buena música.

Santa Maria La Major, obras realizadas

SOBRE LAS OBRAS
REALIZADAS

Se están terminando ya
las obras que se
emprendieron hace unos
meses y queremos
informaros sobre lo que se
ha hecho y sobre los
motivos que nos movieron a
ello.

LA RECTORIA: Como
todos recordamos, la planta
baja sirvió en otro tiempo
de escuela parroquia'. El
primer piso era la vivienda
del párroco. Y los locales
del segundo piso sirvieron
para las reuniones de Acción
Católica.

Actualmente
necesitábamos habilitar unas
habitaciones que sirvieran
de oficinas parroquiales, con
un horario fijo para mejor
servicio del publico. La
planta baja de la rectoría
podrá ahora cumplir este
cometido.

Cada vez más los
sacerdotes, sobretodo
cuando no tienen familiares
que puedam vivir con ellos,
prefieren compartir una
misma casa y así sentirse
más acompañados. La
vivienda de la Rectoría
puede ahora albergar a
varios sacerdotes.

También a partir de ahora
tanto la catequesis como
otras actividades
parroquiales podrán
realizarse en el segundo
piso.

EL PRESBITERIO DE
LA IGLESIA: Después de la
reforma litúrgica del
Concilio Vaticano II todas
las iglesias adaptaron el altar
mayor para poder celebrar
la misa de cara al pueblo. El
altar mayor de nuestra
parroquia quedaba
demasiado alejado del
pueblo y era preciso hacer
una pequeña reforma.

LA CAPILLA DEL
SANTO CRISTO también
necesitaba adaptar el altar a
las nuevas normas litúrgicas.

LA TORRE DEI.
CAMPANARIO necesitaba
igualmente un pequeño
repaso para evitar que en
días de viento se
desprendiesen algunas
piedras en la calle y sobre
las casas vecinas.

Todo esto es lo que se ha
hecho. Y aunque sólo se
haya hecho lo necesario y
sin ningún tipo de lujos, ya
se sabe que hoy día la
construcció  resulta muy
costosa y todavía más
cuando se trata de reformar
edificios antiguos.

Gracias al esfuerzo de la
parroquia durante estos
últimos años hemos podido
emprender estas reformas, si
bien es verdad que toda]. la
no está todo pagado y no
sabemos si tendremos el
dinero suficiente.

Por otra parte también
nosotros debemos empezar
a prever el futuro, pues en
los próximos años se deberá
pensar en una reforma de la
instalación eléctrica y de la
iluminación de la iglesia, asi
como remozar de algún
moco el edificio del Centro

la Iglesia de Santa María
las misas se reparyió a los
iva, que reproducimos a

Parroquial.
Por todo ello, al mismo

tiempo que os invitamos a
que visiteis el próximo
domingo, fiesta de Santa
María la Mayor, el edificio
de la Rectoría, que es
patrimonio de todos los
feligreses, os pedimos
vuestra colaboración. La
colecta de/ las misas del
próximo clomingo estará
destinada a apoyar las
necesidades económicas de
nuestit parroquia

Y por último
aprovechamos la ocasión
para informaros de que,
siguiendo las normas tanto
de la Iglesia Universal como
de la Iglesia Diocesana,
estamos organizando una
Junta Parroquial de
Economía, en cuyas manos
queremos depositar nuestra
mayor confianza para todos
los asuntos económicos de
la parroquia.

Gracias anticipadas por
vuestro interés, por vuestra
comprensión y por vuestra
colaboración.

LOS SACERDOTES DE
LA PARROQUIA.

El pasado domingo en
la Mayor y a la salida de
fieles esta hoja informat
continuación:




