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Malestar en Inca, por la no declaración de
hijo ilustre de Mestre Antoni Fluxá

(kite'tetial

Com una certa
vergonya!

Ens haguera agradat, dintre de les nostres
Editorials,  contar succeits, fets i
circunstáncies positives, resultats bons, festes
alegres i bellugadisses, però, de vegades
nosaltres, noltros, no podem comandar amb
tota plenitud i no ens queda altre nivel' que
fer-nos ressò de negativitats i de
contraposicions de blanc i negre. Ho deim
perquè com a Inquers, com a Mallorquins i
simplement com a ciutadans de les Illes més
belles del Món, ena haguera agradat, supós
que haguérem disfrutat de lloar la figura
senyera d'un home qui va estar a punt d'esser
proclamat Fill 11.1ustre, i no ho va aconseguir
a pesar de totes les bones intencions.

En tenim, molts d'inquers, com una certa
vergonya! Sí; aquella vergonya que ens va fer
veure, o va fer veure als nostres avantpassats,
l'Alt el Rei En Jaume Primer, el Conqueridor.
Com a Inquers de primera marca, de primera
línea, de front alt, no ens queda més remell
que dir que no estam contents, tot ben al
contrari, estam enfadats; el que passa es que la
gent lnquera, educada com sempre, ha fet un
silenci molt significatiu. Un silenci tan
significatiu que ho iu tot i tot queda
explicat. On no bi ba amor, també sobren
paraules. On hi ha interessos, sien els que sien,
sobren paraules. On hi ha enveges soterrades,
sobren paraules. On hi ha malentesos, sobren
paraules. On hi ha personalismes i "xotets de
cordeta" sobren, molts de mots mallorquins,
bells i encarad issos. On hi ha... En diríem mil,
i una, però, segurament cauríem dins el
mateix lloc, sempre hem pensat que la
nostra informació ha estat equilibrada—, on
cauen els poc intelligents.

Qué de vegades hem dit a dins el Setmanari
DIJOUS que "nadie es profeta en su tierra".
Avui més que mai, tenim força per dir-ho
encare més alt! Tenim la raó que ens vessa i
voldríem no dir res i callar, però com qui
estimam Inca, a tot pesar, déim que ens ha fet
una mala jugada, ens ha fet una calabrina. 1 no
val allò de dir "entre todos la matamos y ella
sola se murió". No! Aquí hi ha... I que voleu
que diguem els qui feim el Setmanari? Qué
tot va bé? Qué tot va malament? Pactats tots
els qui formam el Consell de Redacció,
"quorum" complet i ferme tan sols ens ve una
paraula al cor, tot passant pel cervell:
VERGONYA!

També volem dir que, segurament,
nosaltres, en poguem tenir una part de culpa
quan seguim vegent tantes coses a Inca i
callam! Però, com dèiem al principi, hi ha
silencis més significatius! 1 ara que ens ve la
Festa Major de nostra Inca, la festa de nostra
aimada Santa Maria La Major, voldríem que
ens fos una Ilipó i que, al manco el fogueró
que encenguem, sia d'estelles, males estelles,
del nostre cor i que el Dijous Bo, que ja mos
sent, sia el millor del segle, que, segurament,
no ho será.

Per acabar, com diu "Es Puput de Son
Cadell" de la Revista LLOSETA: "Un
Parenostre per tots els qui van errats".
MOLTS D'ANYS a tothom i a les maries
lnqueres qui faran festa diumenge que ve,
com és encare, costum a Inca.

Ya hemos dado
información en días pasados
de que Antonio Fluxá, no
sería hijo ilustre de Inca, al
menos de momento, ya que
le faltó un voto para ello.
Ya que de acuerdo de todos
los grupos que configuran el
ayuntamiento inquense, son
necesarias 6/7 partes para
ello.

No hay que olvidar que la
industria del calzado es en la
actualidad y desde hace
muchos años, la principal
fuente de ingresos de
nuestra ciudad y que a pesar
del momento de crisis por
que estamos pasando ha
dado justa fama a nuestra
ciudad fuera de sus
fronteras. El nuevo hijo
ilustre que se proponía
como ejemplo para los
inquenses era precisamente
un zapatero de a pie, que
gracias a su esfuerzo y
trabajo consiguió aglutinar
junto a él a demás
fabricantes y potenciar la
industria artesana local y
abrir nuevos mercados en el
otro lado del océano,
ganándose justa fama en
todo el mundo. Fama que
todavía perdura en estos
momentos.

Si a ello unimos que la
familia Fluxá, goza de
prestigio en nuestra ciudad
y debido a der fabricantes
de calzado, empresas
importantes en la ciudad y
con peso podemos decir que
el resultado de la votación
del consistorio era esperada
con espectación. Era de
dominio público que
practicam ente todo estaba a
punto para la declaración de
hijo ilustre. Esto se tenía

que celebrar el día 11 de
noviembre y que hace unos
anos, concretamente en las
fiestas patronales del año
1952, la ciudad ya le tributó
un homenaje a Mestre
Fluxá, con el monumento
en la plazoleta de la calle
Bisbe Llompart.

Todos, esperaban que el
consistorio diese la luz verde
correspondiente. Y más si
tenemos en cuenta que hace
unos meses cuando se
decidió iniciar el
expediente. Había habido
una serie de "consensos"
como el cambio de la Cruz
de los Caídos, desde la
iglesia parroquial de Santa
María la Mayor, al
cementerio. Denominación
de Plaza de Antonio Mateu,
a la plazoleta del "Campet
des Tren". Se abrió este
expediente para hijo ilustre
de Fluxá y también el inicio
del de hijo adoptivo del
artista pintor Valeriano
Pinell. ¿Qué ha ocurrido, en
este tiempo? Si antes había
unanimidad y ahora no.

La verdad es que esta
decisión del Ayuntamiento
inquense, no ha sentado
nada bien entre los
ciudadanos de a pie. Que no
entienden estas actitudes del
Ayuntamiento. El momento
político del Govern Balear
actual, ha pesado lo suyo. Y
se viene diciendo
insistentemente que esta
actitud de tres concejales,
ya que a la sesión plenaria
faltó Figuerola y solamente
podían fallar dos votos. Los
dos votos en blanco y la
abstención es un castigo a
Antonio Pons, pero ha
salido perdiendo sin duda la

ciudad, ya que Pons, poco
puede hacer solo.

La verdad es que no
entendemos esta actuación
y tampoco la entienden el
resto de ciudadanos, que
están un tanto indognados
con esta actitud. Reune o
no condiciones para ser hijo
ilustre Fluxá, si las reune a
que viene esta obstrucción.
Sinceramente no es el
momento  más adecuado
para jugar con el trabajo y
esfuerzo de un inquense. En
el campo que sea.

Ahora según palabras del
señor Bonnin, secretario de
la corporación el expediente
tiene que archivarse. En el
futur más o menos
inmediato volverá a llevarse
el tema a un plenario o los
descendientes de Antonio
Fluxá, vista esa actitud de
un sector del consistorio
querrán que no se juegue
con la fama y honra de su
padre.

Sin duda, desde la

celebración del pleno, este
ha sido el tema de
actualidad en muchos
sectores de la ciudad. Un
tema que precisamente no
dará fama a la ciudad, por lo
ocurrido, sino todo lo
contrario.

I Programa de las ferias del "Dijous Bo 85"



14 de 9'00 a 21'30 horas,	 (miércoles) a las 19'00
siendo su clausura a tas horas, D. Joan Parets Serra
22'00 horas del mismo.	 h ara un parlamento en

D ado el c aráct er torno a la vida y obra del
conmemorativo de esta fallecido compositor
exposición dedicado a la ANTONIO TORRANDELL.
música, el día 13 GUILLEM COLL

Exposición de Vitolas "Dijous Bo 85"
Como en pasados anos, la

Asociación de Coleccio-
nistas de Vitolas de Inca
tiene programada la
celebración de la III
EXPOSICION DE
VITOLAS "DIJOUS
B0/85", para los días 12 al
14 de noviembre próximo,
coincidiendo con la
celebración de la Feria del
Dijous Bo, al objeto de
promocionar el
co I ecc io nismo entre la
juventud y añadir una nota
más al carácter cultural de
dicha feria •

La organización de dicha
exposición corre a cargo de
la Asociación de
Coleccionistas de Vitolas de
Inca con la colaboración del

Magnífico Ayuntamiento de
Inca . la Caja de Baleares
"SA NOSTRA".

Esta exposición estará
ubicada en los locales del
Centro Parroquial de Santa
María La Mayor y en ella se
expondrán interesantes
colecciones de gran interés
culturaL Esta exposición
podrá ser visitada con
arreglo al horario siguiente:

Día 12 de Novbre.
(Martes), 20'00 horas
inauguración.

Día 13 de Novbre.
(Miércoles), 16'00 a 22'00
horas.

D ía 14 de N ovbre.
(Jueves), 09'00 a 12'30
horas.

22100 clausura.
G.C.

Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 21 de octubre,
MAGIN, siendo sus padres
Antonio Amoros Perelló y
Jerónima María Prats
Alomar.

D ía 26 de octubre,
JUAN, siendo sus , padres
Juan Busquets Perelló y
Magdalena Ferrer Ribot.

Día 27 de octubre, JOSE
XNGEL, siendo sus padres
ilartolomé Soler Canaves y
Catalina Serrano Martinez.

Día 24 de octubre,
\NITONIO, siendo sus
padres Antonio Guerrero
Guerrero y Antonia Planas
Puiche.

Día 27 de octubre,
FRANCISCA MARIA,
siendo sus padres, Miguel
Itotger Artigues y Maria
‘ntOnia Prats Llabres.

1)i a 30	 du octubrif,
FRANCISCA, siendo sus
padres Rafael Capó Perelló
y Esperanza Mira Juan.

Día 27 de octubre,
FRANCISCA, siendo sus
padres Manuel Gallardo
Gonzalez v Esperanza
Llompart Mateu

MATRIMONIOS

Día 26 de octubre, Juan
Saura  Pallicer con Ma
Magdalena Lladó Ferrer.

Día 26 de octubre, José
María Monserrat Munar con
Ana María Soler Beltrán.

DEFUNCIONES

NINGUNA.

CUIDA ESTA SECCION
.10 ANA ME LIS.

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.

jaime estrany
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ACEI 5 4 í»AExposición Filatélica "Dijous Bo 85"
Al igual qué en pasados

años, la Asociación
Filatélica de Inca tie"e
programada la celebración
de la VII EXPOSICION
FILATELICA "DIJOUS
B0/85", para los días 12 al
14 de noviembre próximo,
coincidiendo con la
celebración de la feria del
Dijous BO, al objeto de
promocionar  la filatelia
entre la juventud y
añadiendo una faceta más al
carácter cultural de la
indicada feria.

Que a tal fin y como años
atrás, la Dirección General
de Correos y Tele-
comunicaciones, ha
concedido un MATASE-
LLOS ESPECIAL y a sus
efectos, la instalación de
una Oficina Temporal en el
local de ubicación de la
exposición.

Que con tal motivó se
pondrán en circulación unos
sobres especiales ilustrados,
alusivos al fallecido
,	

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

El domingo, día 17 de noviembre, tendrá lugar en
el Pueblo Español de Palma de Mallorca, la asamblea
general anual de la Hermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social, que este año tendrá un
carácter especial y multitudinario.

Dicha	 asamblea	 dará comienzo a las 11	 de la
mariana y desde todos los pueblos y ciudades de la
isla saldrán hacia Palma autocares con billetes gratis.

Todos los donantes que desean asistir desde Inca
deberán inscribirse antes del próximo día 13
llamando a unos de los siguientes teléfonos:

282507 (Secretaria de la Hermandad).
501349 (Juan Segui-Inca).
501714 (Feo Homar-Inca).
514164-514293 (Pablo Reynés-Lloseta).
En dicha asamblea actuaran diversos artistas de

reconocida fama y, al final, será servido un lunch a los
asistentes Is donantes pueden asistir también con
sus familiares y amigos.

/ /
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AGENCIA DE VIAJES. GRUPO A. TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel.. p05311
INCA	 .

•	 41 	•Y Semanario 	ous

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 	4	
.

(Firma)	
.

	 \

Farmacia de guardia para
el próximo domingo .

Informes Ayuntamiento.
Teléfono 500150.

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

Médico de guardia:
Servicio Médico de Urgencia
de la Seguridad Social.
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
instituto  de Formación
Pro fesional. Servicio
ininterrumpido durante las
24 horas del día.

Servicio de
ambu lanc ia:  Servicio
permanente a cargo de
Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca. ,
Eormentor, 13.

Exposiciones: Catalina
Salas, en la Galería Cunium.
Comics, en el Centro de
Expositores y Antonio .

Rovira, en el Mercantil.

SE VENDE FINCA
9 CUARTERADAS

ENTRE MANCOR y SELVA
OLIVOS Y ALGARROBOS

MUY BUENA PARA CAZA
INFORMES: TEL 50 53 83

compositor inquense
ANTONIO TORRANDELI„
sumándose con ello esta
ciudad a la conmemoración
del AÑO EUROPEO DE LA
MUSICA de actual
celebración.

La organizadión de dicha
exposición corre a cargo de
la Asociación Filatélica,
colaborando la Consellería
de Educación y Cultura del
Gobierno Balear, el Consell
Insular de Mallorca, el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca y la Caja de Pensiones
"LA CAIXA".

Esta exposición est ara
ubicada en los locales del
Centro Parroquial de Santa
María La Mayor y en ella se
expondrán colecciones de
sellos principalmente de
países y temas. Será
inaugurada el día 12
(martes), a las 20'00 horas y
podrá ser visitada el
miércoles día 13 de 16'00 a
221)0 horas y el jueves di a

Discoteca Novedades.
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía	 Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: TeléfQuo
501554.

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS
MES DE OCTUBRE

Día 14, 3448.
15, 3408.
16, 4841
17, 3432.
18, 62308.
21, 5775
22, 1750.
23, 7527.
24, 4768.
25, 99887.
28, 9806.
29, 4670.
30, 2386.
- 31, 5233.
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Bueno estamos en la antesala del "Dijous Bo". En
este dia Inca es Mallorca, y por ello, nuestras
autoridades provinciales nos vienen a saludar, y... a
comer, en el cuartel, claro, como el año pasado. Si
Catiellas y Alberti no han arreglado sus asuntos me
gustará ver como se mirarán en la feria Veremos.

*

Supongo que debe ser un admirador de esta
seccion Lo cierto es que la estupenda fotografia que
reproducimos es, una extraordinaria fotografía de
gran tamaño y a todo color debida a la cámara de un
sensible artista que debe ser Ramón Crespí Niell.
Ustedes, queridos lectores, pueden ver a este Caragol
Bover en plena actividad buscando noticias y
chismorreas por esos mundos de Dios. Gracias por
esta atención

* * * *
El pasado domingo pude ver y presenciar como

centenares  d e colegiales de nuestra ciudad
participaban en la "VI Carrera popular pedestres Fires
d'Inca-85". El Colegio Bto Ramón Llull estuvo
representado por más de 130 alumnos y alumnas.
También destacaron La Salte, San Vicente de Paul y
otros

Sin embargo no vi correr a un solo escolar del
Instituto de Bachillerato ni del Institut de Farmacia
Professional. ¿Es que en los centros oficiales de Inca
no se practica la educación física ni los deportes?

* *
Ya he conseguido saber el lugar exacto donde

quedará ubicado el cuartel de la Guardia Civil de
Tráfico en la barriada de Cristo Rey, cosa que ya
comenté hace semanas en esta mi columna

Pues bien, los de trafico, y no los otros, estarán en
un local de las calles esquina Cristo Rei y Poeta Juan
Alcover, muy cerca de las cocheras de Autocares
Alorda.

* * *

Y ya que estamos en el mismo ruedo les diré lo que
me cuentan y me dicen, eso si, en voz baja y al oido
izquierdo, que en la barriada de "Passat es tren"
estrenarán prostíbulo. Me siguen diciendo, en voz más
baja aun, que los honorarios que percibirán las
trabajadoras del amor se desglosara de la siguiente
forma y manera: tarifa convenida, más cama, más
IVA y a los clientes que no sean de la barriada otro
impuesto que será una especie de arancel por pase de
frontera.

* * * *
Ya se oyen lamentaciones por los recibos de las

nuevas tasas municipales Al parecer la tarea realizada
por la empresa encargada de llevar a cabo el trabajo
deja mucho que desear. Las reclamaciones abundan y
los pobres funcionarios municipales deben enmendar
los errores cometidos por la empresa Lo que sí es
cierto que esta empresa ha cobrado para realizar este
trabajo, nada más y nada menos, que 13 millones de
pesetas Tomen nota

* * * *

Y con eso del agua, leo la prensa En unas
manifestaciones el Alcalde dice reconocer una cierta
deficiencia en la potabilización del agua de nuestra
ciudad. Al día siguiente, el mismo Alcalde, manifiesta
todo lo contrario: nunca dejó de ser potable. ¿Con
que nos quedamos?

* * *

Margarita Solivellas, la ex-locutora de Radio Balear,
tiene ya nuevo empleo, que desarrolla desde el pasado
día 4 Lugar: "Gabinet de premsa del Grup
Parlamentan Socialista". Está claro, Dios los cria y
ellos se juntan
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Hijos ilustres de Inca

Com a inquer de soca-rel,
com a mallorquí i com a
membre del consistori del
meu poble, me veis en le
ineludible necessitat de fer
unes puntialitzacions. De
parlar clar d'una vegada
sobre el ja tristament famas
intent d'anomanament de
fill il.lustre d'inca a Mestre
Antoni Fluxá.

Sí. Ja n'hi prou de
veritats a mitges, de
desinformacions i de
mentides soterrades i de
tirar la pedra i amagar la mà.

Com que el mitjans
d'informació han obrat
d'aquesta manera, jo, enmig
de tanta brutor, me sent
ferit, indignat, menyspreat
com a inquer i mallorquí,
repetesc, vull que el poble
sápiga la veritat. Tota la
veritat. La veritat que no
s'ha dit, fins ara, per ningú i
que, en el plenari celebrat el
dilluns dis 28 d'octubre, va
quedar més que demostrada.
Sí. En aquest acte, que será
ja per sempre recordat per
mi i per molts de ciutadans
d'aquest poble sofrit i
terballador com un dels més
trists de la seva història, va
succeir lo següent: Després
que el nostre batle Ilegis el
corresponent expedient, va
tocar el torn als partits de
l'oposició. Els portaveus del
PSIE i PSM lloaren llarga i
sungularment la figura
preclara i l'obra exemplar i
duradera de Mestre Antoni.
Aficaren unes notes
critiques per a la majoria
municipal pero:, prometeren
el seu vot afirmatiu. Arribat
el torn al capdavanter de AP
aquest va refuar el seus drets
i va fer que parlás un dels
seus companys de grup, qui,
bruement, va glosar l'excelsa
figura d'en Fluxá i, "a título
personal", va prometre el
seu vot afirmatiu. Arribades
les coses en aquest punt, va
creure el nostre batle que hi
havia unanimitat
visiblement agraït i
emocionat digué a tots els
presents que creia que el
millar homenatge que
podíem retre a Mestre
Antoni era, precisament
elegir-lo per unanimitat.
Empero:), oh sorpresa! ?

MESTRE ANTONI FLUXA
Sr. Director: Com inquer

que som, vull manifestar la
meya indignació pel
procedir d'aquells regidors
de l'Ajuntament d'Inca que,
amb el seu vot, feriren la
memòria d'aquell gran
patriarca que fou Mestre
Antoni Fluxá. A on hem
arribat? No hi ha paraules
per expressar la vergonya
que tots hem de sentir.

Si es volia castigar al
Batle, com s'ha dit, ¿no hi
havia altra manera de fer-ho
que aprofitar-se d'aquest
homenatge? No valen les
excuses de falta

el cap de llista de AP (el
mateix que no havia volgut
parlar ni de l'obra ni de la
personalitat de *Mestre
Antoni) va dir: "NO. Si
qualcu vol votar no o
abstenirse está en el seu
dret... Exigesc votació
secreta". Un calfred
d'indignació i de ràbia va
recórrer tot el meu cos i, a
ben segur, el de tots els
inquers ben nascuts que allá
ens trovábem presents. Es va
fer un silenci de mort. Se
procedí a la votació. El
resultat ja el saben: 17 vots
afirmatius, l'abstenció i 2 en
blanc. Per a conseguir
l'anomanament en feien
falta8 d'afirmatius. Havíem
perdut. Havia perdut la
majoria municipal. Sí.
Emperò, més havia perdut el
poble i un dels seus fills més
benvolguts i recordats.

I per a acabar, vull
recordar a tots els inquers,
pel nostre conhort, que
aquest senyor que no va
valer glosar a Mestre
Antoni, que va dir no a
l'anomanament per
unanimitat i que va exigir
votació secreta, no ho es
inquer. Es un extern, un
foraviler. Com a tal ha
obrat. S'en toca els nassos
d'Inca i dels inquers per
bons i avantajats que siguin.

Sols me manca afegir un
detall molt important per a
que tot quedi ben clar. El
mateix dematí del dilluns
dia 28, un dels regidors de
AP (i aquest si que ho es
d'Inca) va anar a La Sala per
a fer saber al batle que el
seu grup (AP) no recolzaria
la declaració de fill il.lustre.
En aquest "bon inquer"
segurament el poble i els
seus fills, tard o prest,
passaran factura.

I res més. Esper que
aquesta carta hagi obert els
ulls als qui encara no els hi
ten íen.

Desitjant no haver-vos
cansat, vos saluda ben
cordialment.

Signat:
JOAN ROSSELLO

I MUNAR
Regidor de

l'Ajuntament d'Inca.

d'informació. Per ventura
els papers escrits, ara i
antany, no l'han Iloat
abastament, sense que ningú
hi hagi posat dubtes?

Vull creure que els
responsables d'una votació
tan desgraciada no són
d'Inca i, si n'hi ha que ho
són, dóna pena la seva
apostassia a favor
d'interessos polítics que mai
havien de manifestar-se en
aquesta moments.

Tota la indústria inquera
avui está dol.

Sa Cabaneta 30-10-85
LLORENC M. DURAN

Muy Sr. mío: Ruégole
tenga la amabilidad de
publicar esta carta al
semanario Dijous de su
digna dirección.

A LA CIUDAD DE INCA

Hijo ilustre, bella cosa
para toda persona, que
despues de haber luchado en
la vida bajo el sacrificio y el
honor de conseguir en
cualquier faceta de la vida,
algo positivo para el
bien-estar y desarrollo de n
pueblo, y logra pues el
título de hijo ilustre.

Tenemos un tema de
actualidad en la ciudad de
Inca, con la proposición de
hijo ilustre a Mestre Antoni
Fluxá, que aunque poco
informados, tenemos que
reconocer, que, por méritos
propias es un digno
candidato para ocupar la
sala de honor de nuestro
Magnífico Ayuntamiento
para honra de todos los
inquenses.

La industria del Calzado
de Inca, debe tener su
historia, tiene que existir un
archivo o crónicas de algún
historiador donde poderse
documentar y salir a la luz:
la creación de las industrias,
las fechas, los trabajos que
realizaron, donde estuvieron
instaladas y los maestros
que las crearon. Quiero
decir con todo esto, que es
muy posible que existieren
varios maestros antes o

I. Visquen els actes
benèfics:

Com es vol omplir el
Teatre Principal, quan
t'egigeixen per assistir 850
ptes. Hem de saber
comprendre que, la
beneficencia es distingeix
per ser un acte altruiste; és a
fir, caracteritzat per donar
la voluntat. Si fos així,
l'audiencia i els beneficis
serien acceptables.

II. Homenatges a tothom:
Això és lo que necessita

aquesta ciutat, per qué
cadascú —al seu redol— sua
la pesseta.

III. Que és de maco el
Cimenten:

A un que creu, mirau-li la
fe a dintre el cos i no les
flors que duu als seus
avantpassats. Però, si anau al
Simenteri, heu de veure si
les façanes exyeriors són tan

despues de A. Fluxá con
más o menos méritos, pero
también dignos de figurar
como hijos ilustres.

No me lleva ningún
interés político, pero sería
muy de agradecer que los
responsables de conceder el
título en cuestión hicieran
un estudio riguroso y si
fueron varios, reconocer que
fue una obra de conjunto.

Pensemos que nos obliga
ser justos en el momento de
tomar decisiones, de no
olvidarnos de todos los que
partiparon en la creación y
desarrollo de nuestra
ciudad, de entre ellos les

puedo proporcionar un
nombre:

MIGUEL COLOM
BELTRAN - de CA'N
ROIG. Calle Glória... y
como este maestro es
posible que figuren más;
pues bien, quién pueda
proporcionar datos a lo
referente que colabore con
honradez y quien deba
tomar medidas que lo haga.

Un saludo muy cordial....
Gracias.

Un nieto de
•	 M.C.B.

REFLEXION:

Todos somos hijos
ilustres en algún lugar y en
cualquier tiempo, pero no
todos somos reconocidos.

M.P.C.

maques com les interiors.
IV. Ara compreng, pero

es que es lleva les herbes als
carrers: Joan d'Austria i
Cimentiri. Es que ja es sab:
"Tot Sants i el Morts, son X
vots per la majoria
municipal".

V. Els joves, ja són més
vius que els polítics. Ja
saben que: "Política molt
que xerrar i pocs fets". Ja
sabs amic d'U.M., el per qué
adm ir moltes coses: "la
política es fa al carrer i no al
consistori! "...

El treball del qui es creu
polític ("pintor de brocha
gorda"), ja que és públic,
hauria d'esser de franc —en
el cas d'un que sigui jubilat
o tengui una feina
retribuida; i no de 150000
ptes mensuals, no diàries...

Pere J. ALCINA

g,.23.5» paz A
neDlia'alsmnr:

A la memòria de Mestre
Antoni Fluxá. PROU

L , arnbit social d'un poble

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PRIMO
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtat e de la música moderna

Avinguda del Bisbe Llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67

(Galenas Moli Vell) - INCA



INFORMES Y RESERVAS

gçjr VIAJES BARCELO
GAT  N 80

OBISPO LLOMPART, 50
Tel: 50 02 87 INCA

FIN DE SEMANA
HOTEL BAHAMAS
Días 30 Noviembre y 1 Diciembre

AUTOCAR INCLUIDO

EXCURSION A
Cala Blava y Cabo Blanco

PENSION COMPLETA

PTAS. 2.800.-

ACTIVIDADES DEL
AULA DE LA
TERCERA EDAD

Esta noche a las 19h
en el Centro
Socio-Cultural de Inca
el Párroco de Santa
María la Mayor don
Sebastián Salom Más
comentará una
colección de
diapositivas sobre el
tema "Misioneros en
Africa".

CONFERENCIA
SOBRE LOPE DE
VEGA

Y para el próximo
martes día 12 la
profesora de literatura
del Colegio Beato
Ramón Llull
pronunciará una
conferencia sobre la
vida y obra de Lope de

Vega Este acto tendrá
lugar también en el
Centro Socio-Cultural y
dará comienzo a las
19h.

ACTIVIDADES 3a.
EDAD

En la noche del
próximo sábado día 9,
en la calle Miguel Durán
enfrente del CLUB
DEL PENSIONISTA,
tendrá lugar el
e ncendido del
tradicional FOGUERO,
de Santa María la
Mayor; Acto
organizado por la
Asociación de la
Tercera Edad de Inca y
su Comarca

Habrá torrada de
botifarrons y longaniza
y la velada estará
amenizada por un
grupo musical.

RICOH
COPIADORAS

PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL
NECESITA VENDEDORES

Se requiere:
- condiciones para la venta
—libre servicio militar
—vehículo propio
—don de gentes.

Se ofrece:
—sueldo, comisión, incentivos
—s.s.r.e.
--preparación a cargo de la empresa.

Interesados dirigirse a:
JAIME ESTRANY
EQUIPOS PARA OFICINA
Plaza España, 33 — Tel: 501510 — INCA.

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTAS.

JAIME ESTRANY
EQUIPOS PARA OFICINA

Plaza España, 33
	

INCA
Teléfono: 501510
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PROGRAMA DE LAS
FERIAS DEL "DIJOUS
130, 85"

Nuestra ciudad el sábado
comenzará los actos de las
ferias y fiestas de Dijous Bo
85, sin duda durante estos
últimos días el ambiente del
"Dijous Bo", está
invadiendo las calles y
plazas de la ciudad.

Los responsables de la
casa consistorial han
trabajado para hacer un
programa bueno. Pero
creemos que además de la
programación lo importante
del "Dijous Bo", inquense,
es la presencia de la .gente.
Que viene a Inca, mas que
nunca "cor de Mallorca",
por unas horas, nuestra
ciudad se convierte en la
capital de Mallorca.

Esta semana tenemos la
oportunidad de ofrecer a
nuestros lectores, este
avance del programa, así,
como el cartel anunciador
de la diada.

En el número

Se ha clausurado en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, la muestra de óleos
y acuarelas de la artista
inquense María Prats. Esta
exposición ha alcanzado un
éxito rotundo. María Prats,
se va afianzando en este
camino que ha comenzado a
realizar, consiguiendo una
obra muy interesante y
digna

Sin duda creemos que si
María Prats, continua
trabajando como lo hace
ahora puede conseguir
metas todavía superiores.

- Mucho ha sido el público
que ha pasado por la sala,
dedicándole merecidos
elogios a su obra.

RAFAEL
GARAU

El artista inquense Rafael
Garau, inauguró el pasado
jueves una exposición de
acrílicos en la villa de
Consell, exposición que
permanecerá abierta hasta el
domingo dia 10 de
noviembre. La exposición

extraordinario de la
próxima semana,
informaremos más
extensamente de los
distintos actos.

PROGRAMA

SABADO DIA 9:
A las 9'30 horas.- En las

pistas "Ses Forques" (calle
Músico Balaguer),
eliminatorias del torneo de
Petanca.

A las 19'3 0.-
Inauguración de las
exposiciones de pintura. En
Galerías "Cunium", óleos
de Catalina Salas; en
"Francisco Flor óleos de
Teresa Fiol Janer; en el
"Mercantil" óleos de
Antonio Rovira.

En el Centro de
Expositores "II Concurso de
Pintura y fotografía". Fallo
del Jurado del III Concurso
de Calzado.

A las 20'30.- "Encesa de
fogarons". En la Plaza Santa
María la Mayor; en la Calle
Miguel Duran (por la

en los primeros días ha sido
muy visitada, demostrando
que en esta técnica de los
acrílicos Rafael Garau,
consigue como en los oleos
una obra muy meritoria.
Tanto en los temas de
Consell, como en las
marinas. Rafael Garau, sabe
lograr unos cuadros muy
bien construidos y
armoniosos.

MUCHA GENTE
EN LA MISA

DEL CEMENTERIO

El pasado sábado se
celebró en el cementerio
inquense, la misa en honor
de los fieles difuntos
inq u enses. Como viene
siendo habitual y más por
coincidir en sábado había
más de seiscientas personas
en el campo santo, que
siguieron con interés el

Asociación de la Tercera
Edad); en la "Plaça d'es
Bestiar (por 0.C.B. y "Unió
de Pagesos". Y en distintas
calles y barriadas de la
ciudad.

DOMINGO DIA 10:
A las 12`-- horas.- En la

Plaza Santa María la Mayor,
suelta de palomas a cargo de
la "Colombófila lnquense".

Durante todo el día,
diferentes actos festivos,
cine, atracciones, bailes,
exposiciones, etc.

LUNES DIA 11:
A partir de las 16'30.-

Acto de Hermanamiento
entre las ciudades de Inca y
Lompoc (California).
Homenaje a Fray Mariano
Payeras, en la tlesia de San
Francisco.

a partir de las 19'-- horas.-
En el Polideportivo
Municipal, partidos de
fútbol base entre infantiles,
alevines y juveniles.

MARTES DIA 12:
A partir de las 19'--

horas.- Continuació del
torneo de fútbol base.

desarrollo de la misa.

CATALINA SALAS,
EN CUN1UM

El próximo sábado
inaugura su exposición en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, la artista inquense
Catalina Salas. Hace dos
años que ya estuvo en Inca,
coincidiendo con las fiestas
del "Dijous Bo". El pasado
año consiguio un
importante éxito artístico
en Beam.

En estos últimos años
Catalina Salas, ha
demostrado esta superación
constante en cada
exposición. Este dominio
del oficio, que hace que
cada exposicion que realiza
sea un nuevo paso
importante en su carrera
artística.

Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
día 21 del presente mes.

Tendremos ocasión de
volver con más

A las 20'-- horas.- En el
Centro Parroquia!, Plaza
Santa María la Mayor,
inauguración de las
exposiciones de Filatelia y
Vitolas. (Matasellos especial
"Dijous Bo'85), Año
Mundial de la Música).

MIERCOLES DIA 13:
A partir de las 8 de la

mañana.- En la Plaça d'es
Bestiar: recepción del
ganado participante en el
XV Concurso nacional de
Ganado Vacuno raza
"Frisona". Certificación
sanitaria y genealógica.
Selección y clasificación del
ganado para la posterior
subasta y venta.

A las 18`-- horas.- En el
Centro Comarcal de la
Salud, inauguración del XV
Concurso Ornitológico,
organizado por la
Asociación de Canariculto-
res y Pájaros del Campo de
Inca. Gran Premio ciudad de
Inca, patrocinado por el
Magnifico Ayuntamiento.

A las 19`-- horas.- En el

Va"

detenimiento sobre la
misma

EL CEMENTERIO
EN EXCELENTE

ESTADO

El cementerio inquense el
pasado fin de semana fue

isitado masivamente,
principalmente el día 1.
1)emostrando que los
inquenses guardan sus
tradiciones 'Adenuís hay
que señalar que fueron
muchas las personas que
mostraron su conformidad
por el estado del mismo.

ANTONIO ROVIRA
EN LONDRES

Hoy jueves inauguración
de la exposición de artistas
mallorquines en Londres,
concretamente en la Galería
Jonathan Poole. En una
colaboración con la Galería
Gavellins. Participan Joan
Suau, Andreu Maimó. El

Polideportivo, partidos de
fútbol. Finales del torneo de
futbito.

Desde las 18`- estaran
abiertas las distintas
exposiciones.

A las 19`-- horas.- En el
Centro Parroquial, Plaza
Santa María la Mayor,
conferencia a cargo de Don
Joan Parets, que versará
sobre "Antoni Torrandel,
músic universal".

JUEVES DIA 14:
A las 9`-- horas.-

Inauguración de la Feria.
Abiertos todos los centros
de expositores en la Gran
Vía de Colón (Maquinaria
agrícola y vehículos
pesados); Placa d'es Bestiar:
Ganado Frisón, Caballos
pura raza española y árabe,
corderos de la raza 'lile de
France (con certificación
sanitaria y geneológica).

En la Plaza Mallorca,
exposición de coches
(últimas novedades),
náutica, motos,
velomotores, coches usados,
etc. Estaran en las calles

escultor inglés Robert
Brotherton y el artista
inquense Antonio Rovira,
nacido en nuestra ciudad en
el año 1938. Lleva más de
25 años realizando
exposiciones pictóricas. Ha
expuesto en muchas salas de
la isla y recientemente en el
extranjero con la Art Expo
de Nueva York 1980. En
1983 Bienal Ibero
Americana de Arta
(México). Obtuvo el primer
premio "La Salle, de Palma,
1952 (de dibujo). A este
premio le han seguido
importantes premios como
Felanitx, Calviá, Alcudia,
PoIlensa, Sineu, etc...

Su	 trabajo	 es

Barco, Artá, Coc, y
cercanías.

A las 10'-- horas.- En la
Plaza d'es Bestiar, Selección
de "futuras promesas" del
ganado "Frisón". Entrega
de credenciales a los
compradores.

A las 11`-- horas.- En la
Gran Vía de Colón,
recepción de las
Autoridades e invitados.
Visita a la feria.

A las 11`-- horas.- En la
Placa d'es Bestiar, subasta
de los ejemplares
seleccionados de raza
"Frisona".

A las 13'-- horas.- Entrega
de trofeos a los ganadores
del XV Concurso de Ganado
"Frison"

A las 15`-- horas.- En
"Son Bordils" (Carretera
Inca-Sineu), carreras de
caballos.

A las 17`-- horas.- En el
Nou Camp, partido de
fútbol entre el "Poblense" y
el "Constancia" Trofeo
Magnifico Ayuntamiento.

G. COLL

representado en numerosas
colecciones importantes
particulares de España y
extranjero.

Mn. JOAN PARETS

El musicólogo Mn. Joan
Parets Serra, estuvo en
Toledo, invitado por el
Ministerio de Cultura En la
reunión del Centro de
Documentación Musical,
que se celebró en Toledo.
Con representantes de todas
las Comunidades
Autónomas de España.

Mn. parets, es un
conocido musicólogo, que
desde hace años está
trabajando en esto y en la
preparación de un
diccionario sobre los
músicos mallorquines.

Esperemos que pronto
nos pueda ofrecer algunas
nuevas aportaciones sobre
músicos mallorquines,
principalmente de nuestra
ciudad.

EXITO DE
MARIA PR ATS J

flf11§11140 101399
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La crisis del Govern Balear, vista desde Inca En actuación única en Mallorca

M. Payeras "UM": "Nosotros
necesitamos un tiempo de reflexión"

B. Vallori "PSOE": "El pacto con
UM es la única alternativa posible"

Estará acompañado al piano por Augusto A lgueró

El próximo día 13, recital de
FRANCISCO

en el Teatro Principal de IncaSin lugar a dudas el tema
de la crisis del Govern
Balear, es tema de
actualidad en toda la isla y
también en Inca. No hay
que olvidar que en 14s
pasadas elecciones
municipales celebradas el
mes de - mayo del 83.
Antonio Pons de Unió
Mallorquina, subió por
segunda vez consecutiva al
sillón de alcalde de Inca,
con 5100 votos, lo que le
permitió al grupo
regionalista contar con la
mayoría absoluta en el
Ayuntamiento y también en
la nueva Comisión de
Gobierno. No obstante hay
que señalar que con relación
al Parlamento Balear UM,
sacó en Inca 3 792 votos
Sin lugar a dudas una de las
personas que tuvieron más
carisma fue sin duda
Antonio Pons, ya que hacia
pocos meses que el partido
regionalista se había
formado.

Esto hace que la crisis del
Govern Balear sea seguida
con interés por todos los
inquenses, porque nuestra
ciudad proporcionó muchos
votos al partido de Alberti
para el Parlamento Balear y
el propio ayuntamiento
inquense.

Para conocer dos
opiniones distintas sobre el
posible pacto de UM•PSOE.
Hemos estado hablando con
Miguel Payeras, Teniente de
Alcalde

-

 responsable de la
Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Inca
Además hay que señalar que
es el Presidente local de UM,
elegido recientemente y
miembro del Consejo
Ejecutivo del partido que
preside Jerónimo Alberti. Y
también la opinión de
Bernardo Vallori, número 1

de la lista del PSOE, en el
Ayuntamiento inquense.
Mientras que UM, cuenta en
Inca con 12 concejales, el
PSOE, cuenta con cuatro

Con Miguel Payeras,
comenzamos la charla:

—¿Qué nos puedes decir
en torno al pacto de UM
con el PSOE y PSM?

—De momento -no hay
nada por parte de Unió
Mallorquina. Siempre hay
una posibilidad a que este
pacto sea una realidad, pero
a que se afirme que el pacto
se haga hay un abismo.

— ¿Te parece que el
pueblo de Inca, que ha dado
mayoría absoluta a UM, en
el Ayuntamiento, vera bien
este posible pacto?

—No sé como lo verá el
pueblo de Inca. Siempre en
cada partido hay dos
tendencias. Los que son del
ala izquierda verían bien
este pacto. Mientras que el
sector del ala derecha
logicamente lo %era con
malor ojos.

—¿Te parece que el pacto
con el PSOE, es la única
salida a la crisis actual?

—No sé si es la única
manera de hacer un
gobierno estable. No hemos
hablado seriamente con el
PSOE, sobre este posible
pacto. Necesitamos un
tiempo de meditación y
pensarlo bien. Después se
hará lo que sea más
conveniente para el partido

—.¿No hay posibilidad de
un nuevo pacto con el
Grupo Popular?

—Las dos veces que lo
hemos intentado han sido
como unos "abortos". Es
muy difícil esta nueva
posibilidad por las
circunstancias conocidas por
todos.

Conocida la opinión de
Miguel Payeras, responsable
de Unió Mallorquina, en
nuestra ciudad, hablamos
con Bernardo Vallori.

—¿Cómo crees que verá el
electorado el pacto de UM
con el PSOE?

—La verdad es que no se
que puede pensar. En la
actualidad todo son
conjeturas. No hay nada
decidido. Ahora todos
estamos en un tiempo de
espera Lo conveniente es
que pronto se solucione y
que sea para bien esta crisis.

—¿Crees que sería
beneficioso este pacto con
el grupo regionalista?

—Yo sin duda opino que
sería interesante un pacto
político y también de
trabajo Que no pueda
volver a ocurrir lo que ha
pasado con el pacto AP-UM.
Nosotros deseamos sin duda
lo mejor para la Comunidad
Balear. Opino que las do

fuerzas tienen que hacer un
pacto de trabajo Sin duda
con	 el	 pacto	 los
beneficiados seríamos los
mallorquines.

—¿Es la única alternativa
*posible?

—Creo que sí. demos
creído nosotros que puede
ser interesante el pacto con
el grupo regionalista, salvo
pequeñas diferencias creo
que es posible llegar a un
entendimiento. Debido al
resultado del pacto anterior,
sería ridículo tropezar ahora
con la misma piedra. Yo
creo que el pueblo vería
bien esta unión, ya que con
ello  saldría ganando el
pueblo balear.

Hasta aqui dos opiniones
distintas sobre el posible
pacto de UM-PSOE. Estas
son las opiniones de los
políticos, ¿qué opinan los
ciudadanos de a pié? Es
muy difícil, ya que muchos
son recelosos a manifestar
sus opiniones Mientras un
sector es partidario Otro
creo que no

GrILLEM COLL
Fotos: Archivo

Sin duda hay que
reconocer que la dinámica
"Penya Blanc i Negre de
nuestra ciudad se sabe
mover en distintos
estamentos. Hace un año en
sus estatutos se aprobó se
pudiera llevar a cabo
actividades deportivas y
también culturales.

Gracias a su esfuerzo
ahora no hace mucho
tiempo la Comunidad
Autónoma ha concedido
1.500.000 pesetas, para los
equipos base del Constancia.
En el ambiente deportivo se
consiguió que vieniesen a
Inca, Pablo Porta,
ex-presidente de la
Federación Española de
Fútbol, Miguel Muñoz,
seleccionador nacional y en
agosto último José Luis
Roca, el presidente actual
de la Federación.

Ahora han conseguido
que una figura importante
de la canción venga en
exclusiva a Mallorca, para
dar un recital en nuestra
ciudad. Se trata
concretamente del cantante
alcoyano FRANCISCO, que
actuará en el Teatro
Principal de Inca,
acompañado al piano por el
conocido Augusto Algueró,
sin duda todo un
acontecimiento, que
coincidirá dentro de los
actos de la semana del
"Dijous Bo". No es muy
frecuente que recitales de
esta calidad puedan verse en
Inca. La Penya Blanc i
Negre, para esste recital
cuenta con el patrocinio de
la Consellería de Cultura del
Govern Balear.

Estuvimos dialogando
con Antonio Martorell,
presidente de la Penya, nos
decía: "La Penya es una
entidad sociocultural.-
recreativa. Apoyamos como
es lógico al Constancia. Pero
hace tiempo que queríamos
realizar un concierto
importante en Inca, se han
dado unas circunstancia ,.
especiales, con motivo del

"Dijous Bo". Si hemos
decidido empezar las
actividades de edte tipo con
un recital con una primera
figura nacional de la
canción, es poeque no se
celebran actos como estos
en Inca".

Antes de la actuación de
Francisco, actuará el grupo
inquense Revetla d'Inca,
dirigido por Jaume Serra,
que bailarán una serie de
bailes regionales. Además
habrá una exhibición a
cargo de Augusto Algueró al
piano.

El presupuesto de esta
velada asciende a un millón
quinientas mil pesetas.
Desde el mes de mayo, nos
dice Martorell hemos estado
trabajando para que esto
ahora pueda ser una
realidad.

—¿Habéis tenido ayuda
por parte del Ayunta-
miento?

—Nosotros el día 24 de
mayo presentamos una
instancia y no nos han
contestado. No obstante
esperamos que debido a la

Una de las notas negatis,a,
de la pasada edición del
"Dijous Bo", fue la ausencia
de la exposición de
maquinaria agrícola, en la
Avenida Gran Vía de Colón,
que sin duda era una laguna
en la celebración. Ya que el
origen de la feria del
"Dijous Bo", es
eminentemente payés y
quierase o no la falta de esta
exposición se nota.

Parece que si no surgen
contratiempos de últim

hora, cosa poco probable en
el presente año habrá de
nuevo exposición, los
vontactos del Ayuntamiento
(on los expositores han
dado sus frutos y están
dispuestos a acudir de nuevo
a exponer a nuestra ciudad
y con ello dar ambiente a la
jornada. Es cierto que el
"Dijous Bo", tiene muchos
alicientes, pero la
exposición de maquinaria
terna justa fama en toda la
isla

Es casi seguro que
muchos de los expositores
que vengan al "Dijous Bo",
traeran los tractores o
modelos a exponer el

categoria del acto, nos
ayudarán como lo han
hecho en otras ocasiones.

Al tiempo que se muestra
ilusionado por este
importante recital conf tan

los organizadores que la
gente acuda en masa al acto,
que miren el esfuerzo que
supone traer hasta Inca a
una figura de esta talla. Si
tenemos el apoyo del
público no será el último
recital que organizaremos
con primeras figuras en
nuestra ciudad.

El acto como decimos se
celebrará en el Teatro
Principal de nuestra ciudad
y dara comienzo a las 10 de
la noche. Sin duda será el
recital más importante que
se ha celebrado en los
últimos años en Inca.

Nos gustaría que estas
acyividades recreativas
continuasen, ya que
ayudaría a animar un poco
un poco el ambiente en
nuestra ciudad.

Venta anticipada de
entradas Bar Kiko.

tarILLEM COLL

martes, estarán expuestos al
público el miércoles, ya que
la Gran Vía estará cerrada al
tráfico. y el propio jueves y
parece que son varios los
expositores interesados en
que la exposición sea
prorrogada al viernes. Con
ello los payeses tendrían la
oportunidad de poder
contemplar la exposición
con más detenimiento
durante varios días

Nos alegramos que entre
ambas partes haya habido
entendimiento Rectificar es
de sabios y los responsables
del Ayuntamiento lo han
sabido hacer, ya que una
feria de esta categoría, no
hay que olvidar que por
unas horas nuestra ciudad es
la capital de la isla. Como
más alicientes tenga para los
visitantes es mucho mejor.

Además de la exposición
también habrá las
exposiciones de coches con
las últimas novedades, la
exposición ganadera de
vacuno frisón, con justa
fama incluso fuera de
nuestra isla. La subasta de
ganado También habrá la
exposición de caballos, etc.

GUILLEM COLL

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 Ifi2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: ¡el. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

Este ario habrá
exposición

de maquinaria en
el "Dijous Bo"

Alquilo piso amueblado
en Calle Lloseta

Informes: Teléfono 50 35 45
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—Bon dia, madi') 11
Qué no estau bona?

—Uep Biel! I quo
d'espants? Qué te
maquineta de fer pur
pot tenir un mal dia...

—Però si diuen que
vós...?

—Homo, un poc ni
saps que ses coses no

—Però mem, que he
—I com a de nou,

tango que han armat
amb lo de mestre An
posa fil per randa tot
que se pensassin que 1
tot, sempre he estada
i si n'hi ha deu no clic
onze...

—Pero:), vos...
—Ni perons ni pero

domes mos faltaria qu
allí) de gue aui no vol

—Que no vagi a s'el.;
—Ja tornam tenir es.

deixar d'esser mestre
dir i frase per contesta

—Es que...
—Ni es qué, ni el

arribarem a no poc
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Con gran asistencia de público "R ealizamos 3  

Emotivo homenaje a D. Lorenzo Ramis y
Da Marcela Gil, profesores del colegio "Ponent"

Tal y como estaba
previsto tuvo lugar el pasado
martes el acto de homenaje
a los antiguos profesores del
Colegio Ponent, Da. Marcela
Gil y D. Lorenzo Ramis. El
salón de actos del centro se
hallaba repleto de amigos,
compañeros y antiguos
alumnos de los
homenajeados; contando
con la presencia del Director
Provincial del MEC, Andreu
Crespím del alcalde Antonio
Pons y del Inspectir jefe de
EGB, Bartolome Rotger.

Algo pasadas las siete el
directir de Ponent, Jaume
Soler Capó, saludó a los
presentes a quienes dio la
bienvenida, para a
continuación hacer un breve
elogio de la personalidad de
los homenajeados y de lo
que significaban aquellos
momentos.

Después de agradecer la
presencia de las autoridades,
sio paso a la actuación del
coro de voces y flautas, que
dirigido por él profesor de
música Antonio Alomar,
estuvo a gran altura
Destacaron un canon-elogio
a la música y la composición
"Carros de fuego"
interpretada por un amplio
número de flautas. Loable el
trabajo de estos muchachos
y: su profesor, dentro de una
de las actividades que pone
en marcha la Asociación de
Padres.

Luego un alumno, Andrés
Caballero, recitó una poesía
que el mismo había
compuesto y que sirvió
como muestra de los
trabajos de los trabajos y
actuaciones que habían
ofrecido los alumnos unos
días antes a ambos
profesores en una fiesta
seguida de merienda, en la
que colaboró Coca-Cola y su
distribudor en Inca, Dibega.

El capítulo de
parlamentos fue abierto por
los presidentes de la APA y
de la AA.VV. de Cristo Rey,
Juan Campins y Francisco
González, respectivamente.
Ambos agradecieron la labor
de Da. Marcela y D.
Lorenzo, por su especial
dedicación a la escuela y a
sus alumnos.

Bartolome Rotger, con su
fácil verbo, hizo un canto a
la labor pedagógica de
ambos profesores;
alegrándose por la vitalidad
que conservan una vez
llegada la hora del merecido
descanso., Tuvo unas
especiales palabras para D.
Lorenzo Ramis, recordando
có ab o ra c io nes pasadas,
afirmando que se trataba
"no tan sols d'una bona
persona ; sino d'una gran
persona '.

Le siguió en el turno de
oradores el alcalde, quien
incidió sobre la importancia
del trabajo de ambos

profesores en la ciudad. Se
mostró satisfecho por la
colaboración entre

ayuntamiento y escuela y
por la labor que se realiza en
el colegio Ponent, haciendo
especial referencia a la
actuación musical. Cerró su'
intervención con palabras de
cariño para los dos y con
especial énfasis, para quien
fuera director del colegio
desde su fundación.

A sus palabras siguió la
entrega de una fotografia de
Sta. María la Major
enmarcada a D. Lorenzo
Ramis, por parte de
Francisco Planas,
ex -alumno. D. Lorenzo
estuvo durante veinticinco
años trabajando como
maestro en la antigua
escuela parroquial.
Posteriormente les serían
ofrecidas dos placas de plata
con estas inserciones: "A
Da. Marcela Gil Pomar, per
la seva feina a l'escola" y "A
D. Lorenzo Ramis Rosselló
per tota una vida dedicada a
l'escola". Ambas eran
ofrecidas conjuntamente
por la Asociación de Padres,
la Asociación de Vecinos, el
Ayuntamiento y el propio
colegio.

Da Marcela, visiblemente
emocionada, sólo pudo
hilvanar unas pocas palabras
para mostrar su
agradecimiento,  mientras
que D. Lorenzo mostraba su
satisfacción por la
colaboración encontrada en
el Ayuntamiento y en el
Ministerio de Educación; la
cual ha posibilitado distintas
mejoras en el colegio; tales
como la creación de dos
aulas de preescolar y una de
educación especial.
Agradeció, la colaboración
de compañeros y otras
personas, pidiendo disculpas
por si a alguien había
ofendido a lo largo de los
años.

Al final serían largamente
aplaudidos.

Cerró el capítulo de
intervenciones el Director
Provincial del Ministerio de
Educación, quien diría que
ya desearía para sí un acto
.4e estas características para
el día de su jubilación. A
continuación mostró su

satisfacción por el hecho de
que el centro estuviera
vinculado tan directamente
a entidades como la APA, la
Asociación de Vecinos o el
mismo Ayuntamiento.
• Los asistentes fueron
obsequiados con un vino de
honor, obseqio del
Ayuntamiento y servido por
Vicente  Jerez. Fue un
momento que se aprovechó
para departir con D.
Lorenzo y Da. Marcela, y
mostrarles  su reconoci-
miento a nivel particular.

GUILLERMO COLL
Fotos: PAYERAS

Mañana vi
Mañana viernes día 8,

las nueve de la noche tendi
lugar en el Foro c
Mallorca, la cena-tómbola
beneficio de la junt

RADIO BALEAR
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Lucha Contra el Cáncer

LI131«ara
MiÄuIA 

DANSA 
- BOUTIQUE -

CARME LLULL
del 13 al 21 de novembre

EXPOSICIO DE DIBUIXOS
inauguració, dia 13, dimecres,

a les 8 de l'horabaixa.
C/. De la Pau, 14 Teléfono: 505759 — INCA

i.tina carota que feis!

antes preguntes i tants
3 que som com una

una dona així mateix

a es el espejo del alma",

! No ho puc negar. Ell
així com un voldria

ou!
, no hi ha res, penó es
ueros i ets mallorquins
xá, no té nom! Ah! I
avui te clic, no fos cosa
de dir veritats... I sobre

dona de pel arreveixinat
hi ha nou o que n'hi ha

I per randa... Ell encara
atculassin! Qué no saps

'de la casa! ,Ell no saps
sempre tens paraula per

Llamps de gota, ell
res de res i pronta

pareoxerem com a mòmies... Je avui domés vui dir
quatre mots de la veritat...

—No importen tants perquè sé cert que es meus
companys des Dijous ja s'en cuidaran de dir-hi un poc
sa seva...

—Però jo hi vui dir sa meya! Reconta Batines!
—Idó, hala, digau i jo punt rn boca...
—la ja se sap, 'en boca serrada no entran

mosquitos"....
—mosques, madona, mosques!
- mosques, vet que té més! Jo avui domés

voldria dir una cosa... I apunta-la bé que ho llegiré la
setmana que ve i si no hi es, ja veuràs...

—Digau!
—Domés una paraula! Jo no sé ets inqueros qué

som! No sé lo que mos ha passat aquests darrers
anys, hem canviat i tot va a la miorxa. En...

—Alto i alto! No nomeneu ningú!
—Idb si no puc nomenar ningú ja me despedesc de

tu i de tothom! Pero?) no m'en vaig enfadada ja saps
que jo som pronta i ara comprenc que faria gros i
llarg. Si no t'has d'enfadar tu, mos podem despedir
fins a la setmana que ve. Te die que farem un bon
fogueró devers Son Balí!

—Idó madoneta, que es fogueró vos surta bé i
pensau que no tot va així com tots voldríem.

—Adéu í memoris an En Bernat de devers
Mercantil!

GABRIEL PIERAS SALOM.

)us de Sa Madona de Son Blai
(Capitol II)
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risitas anuales y nuestra ilusión es incrementar este número"

mbola a beneficio de lales cena-tó
luense de la Lucha Contra
Cáncer. Esta tiesta viene
lebrándose desde hace tres
os y con ello se consigue
a cantidad imp o rtante
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S SALOM

de dinero, que permite
poder seguir realizando una
serie de actividades a nivel
local y provincial de la
Lucha Contra el Cáncer.

Sin duda creemos que la
Junta Local, que preside
Miguel Ferrer, ha
desarrollado una buena
campaña de prevención a
nivel escolar y también una
serie de revisiones gratuitas
a las mujeres de la comarca
inquense.

Hace poco más de tres
años que Miguel Ferrer, es el
Presidente de la Lucha
Contra el Cáncer, para que
nos hable de la
cena-tómbola de mañana y
también saber más
información de la labor que
la junta local de Inca viene
realizando.

—¿Cómo definiría estos
tres años de actividad?

—Hemos actuado en base
de los chequeos gratuitos,
en la Mutua Balear.
Revisiones que son para
toda la comarca de Inca.
Aparte de las revisiones en
Inca se han mandado
algunos casos urgentes a
Palma. Además se ha
realizado una campaña
escolar de concienciación.
Hemos pasado por todos los
colegios de la ciudad. Con
proyecciones de diapositivas
y charlas del Dr Señor, que
es el director del grupo de
oncología de la Lucha
Contra el Cáncer.

Aparte de esto se ha
participado en los slogans
anuales de carteles
publicitarios. Este año
obtuvimos el segundo
premio.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—Seguiremos. con las
revisiones y citologías
vaginales y revisiones de
mama. Ahora hacemos 350
revisiones anuales. Todas las
revisiones son totalmente

gratuitas. No obstante
queremos llevar a cabo una
campaña intensiva con el fin
de poder anticiparnos e
máximo posible a
desarrollo de los turnore
que puedan existir en este
apartado. --

Para conseguir esto se
tiene  planeado que un
equipo completo durante
unas fechas viniese a Inca
Lo que haría que durante
este ciclo se hiciesen de
1500 a 2000 revisiones. En
cinco años algunos casos se
pueden complicar y sin
lugar a dudas creemos que
con estas campañas
intensivas solucionaríamos
muchos casos.

—¿A qué se debe esta
canpaña intensiva?

—Es de sobras conocida
porque este tipo de tumoros
son los que más facilmente
se detectan y con un
porcentaje de éxito muy
elevado.

—¿Se ampliará el servicio
de revisiones?

— El servicio lo
ampliaremos a medida de las
necesidades. Nos gustaría
hacerlo semanalmente en
vez de quincenalmente. Y
que se tomase la costumbre
de que las mujeres una vez
al año pasasen por estas
revisiones. Sería una
vigilancia permanente de
prevención, •

—¿Qué pretenden con
esta cena-tómbola de
mañana?

—Recoger fondos. Estos
servicios que realizamos en
Inca están cubiertos por el
Fondo de la Asociacion. La
junta local de la Lucha
Contra el Cáncer,
contribuye aportando un 75
por 100 de la recaudación,
que es enviado a la Junta
Provincial, que esta a m vez
lo hace seguir en parte a la
nacional Para mantener el

nivel de investigación y
ayuda a base de becas para
conseguir resultados de
posibles descubrimientos.

—¿Dónde pueden
adquirir los tickets?

—FI precio de cada
persona de la cena será de
1750 pesetas, con esta
cantidad, tiene opción al
sorteo de un viaje para dos
personas al Salón Náutico

de Barcelona. Animar-a la
velada el grupo LOS
AMIGOS. Los tickets se
pueden adquirir en Sa
Nostra de Inca, La Florida,
Pastelería la Gloria y
Guardería Sol Ixent.

—¿Colabora - mucho la
gente a la hora de dar
regalos para la tómbola?

—Sí, el año pasado nos
desbordaron y creo que en
el presente año también.
Desde aquí quiero dar las
gracias a todas las firmas
que con su aportación
gratuita hacen posible la
tómbola

— ¿Desea añadir algo
más?

—En primer lugar quiero
dar las gracias a este grupo
entusiasta de señoras que
dedican muchas horas a
recoger los obsequios y
luego montan la tómbola
Sin su ayuda esto no sería
posible. Además quiero
aprovechar para invitar a
todos los inquenses que
asistan al acto y a toda la
comarca. Entre todos
debemos lograr salvar esta
enfermedad.

Los inquenses que
siempre se han mostrado
solidarios y han colaborado,
confiamos en que un año
más asistan a este acto, ya
que el fin sin duda es
humanitario.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS



El lunes día 11

hermanamiento

de Inca

y Lompoc

Homenaje a Fray Mariano Payeras

El lunes 11 de noviembre de 1985, en la semana
grande del "Dijous Bo", nuestra ciudad tiene la
oportunidad de rendir homenaje de admiración,
orgullo y simpatía a uno de sus hijos más ilustres y
que más hicieron para que el nombre de nuestra
ciudad se pronunciara con admiración y respeto en
tierras americanas.

FRAY MARIANO PAYERAS, desconocido en
nuestra isla hasta hace pocos años, es una de las
figuras más sobresalientes dentro del campo misional
americano, continuador incansable de la árdua tarea
iniciada por Junípero Serra y encumbrado al más
elevado rango misional. Su huella, imborrable y
agigantada al paso de los siglos, mantiene su vigencia
en la ciudad de Lompoc y en toda California, como lo
demuestra la ingente tarea llevada a cabo al afrontar
la difícil tarea de reconstruir, primero, y conservar y
ampliar y embellecer constantemente las obras
levantadas por nuestro paisano ilustre.

Es deseo de los habitantes de Lompoc, con su
Alcalde y Consistorio al frente, iniciar una época de
hermanamiento efectivo que venga a sumarse al
hermanamiento espiritual iniciado por el misionero
inquense en el siglo XVIII. Dicho hermanamiento
habrá de redundar en una floración cultural, religiosa,
humana y económica si llegan a plasmarse los deseos
mostrados por los ilustres visitantes californianos.

Rindamos el merecido homenaje a nuestro paisano
misionero y patenticemos nuestra gratitud a los
amigos de Lompoc por haber conservado y
agigantado, como se merecía, la figura y la tarea de
Fray Mariano Payeras. La fe y la constancia de los
amigos de América ha permitido que los inquenses
conociéramos y amáramos a uno de los pueblos
inquenses más universales.

El Ayuntamiento, en nombre del pueblo de Inca,
da la bienvenida a los amigos de Lompoc y les
patentiza su inmensa gratitud por haber mantenido
viva la memoria de un inquense ilustre. Que Dios se lo
pague y que las generaciones futuras tengan motivo
sobrado para que la hermandad que hoy se inicia
perduryen el tiempo como ha perdurado el recuerdo
y la obra de FRAY MARIANO PAYERAS.

Así lo espera de todos los inquenses,
ANTONI PONS
Alcalde de Inca

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales
de nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante
frecuencia se disparen automáticamente durante el día
o a altas horas de la noche, perturbando en este caso el
reposo del vecindario, es necesario que la Policía
Municipal conozca el domicilio- de los titulares o
encargados de los establecimientos en cuestión, a
efectos de poder localizarles para poder desactivar las
alarmas que se han disparado automáticamente y sin
motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de
establecimientos con alarmas instaladas que
comuniquen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a
quien haya de localizarse con el fin indicado.

Inca, Julio de 1.985
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.
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CAPITULO CUARTO

DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

Art. 40.- 1. Bajo la denominación de Comisiones
Informativas se constituirán unos órganos complementarios,
sin competencias resolutorias, que tendrán la función de
estudio y dictamen obligatorio de los asuntos sometidos a
conocimiento del Pleno Municipal; también podrán
intervenir por lo que se refiere a temas sometidos a la
Comisión de Gobierno cuando este organo pida Dictamen
de la Comisión Informativa correspondiente.

2. Corresponderá al Pleno Municipal la determinación del
número y denominación de las Comisiones Informativas
que se hayan de constituir, así como su composición
numérica y su variación.

Art. 41.- 1. Todos los grupos políticos representados por
el Ayuntamiento tendrá derecho a un lugar en cada una de
las Comisiones Informativas, de manera que su composición
mínima equivaldra al número de dichas candidaturas, sin
contar con la Presidencia, la cual está atribuida por la Ley al
Alcalde, quien podrá delegarla en cada caso o con carácter
general, sin perjuicio de reasumirla automáticamente
cuando asista a las mismas.

2. Cada Comisión Informativa elegiria a un
Vicepresidente. Actuará de Secretario el Secretario General
de la Corporación o el Funcionario en quien delegue.

Art. 42.- Las sesiones de las Comisiones Informativas
podrán celebrarse en la Casa Consistorial o en otro edifico
Municipal en donde radiquen las unidades administrativas o
los Servicios que estudia la Comisión Informativa
correspondiente.

Art. 43.- La convocatoria será remitida por el presidente
de cada comisión con una antelación mínima de
veinticuatro horas, acompañada de Orden del Día. No se
podrán convocar dos o más Comisiones Informativas
simultáneamente.

Art. 44.- La periodicidad de las Sesiones, días y horario
de su celebración serán determinadas de manera autónoma
por cada una de las Comisiones.

Art. 45.- A las sesiones de las Comisiones Informativas se
podrá convocar, solo a los efectos de escuchar su parecer o
recibir el informe de temas concretos y de trascendencia
especial, las entidades de representación ciudadana o
té nicos no municipales, los cuales habrán de abandonar la,
Sesión tan pronto hayan acabado su respectiva
intervención.

Art. 46.- 1. Las Comisiones emitirán informes y
Dictámenes con la propuesta de adopción de los Acuerdos
que sean procedentes. Estos informes v dictámenes serán
aprobados por cada Comisión por mayoría ponderada. Para
ponderar los votos se tendran en cuenta el número de
Concejales que cada grupo tiene en el Pleno.

2. Se entiende por voto particular la Modificación a un
Dictamen de Comisión Informativa, formulada por parte de
un Concejal que forme parte de la misma; podra ser de
modificación, de adición o de supresión.

CAPITULO QUINTO
DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS

Art. 47.- 1. La Comisión Especial de Cuentas estará
integrada por los miembros que acuerde el Pleno Municipal.

2. La Presidencia corresponderá al Alcalde y éste podrá
designar un Vicepresidente para sustituirle.

3. Actuará de Secretario General de la Corporación o
funcionario en quien delegue.

Art. 48.- Es de competencia de la Comisión Especial de
Cuentas el examen, estudio o informe de las cuentas anuales
siguientes:

a).- Cuenta General del Presupuesto.
b).- Cuenta de Administración del Patrimonio.
c).- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del

presupuesto.
d).- Cuentas de Entes o de organismos Municipales de

GEstión.
e).- Otros que determine la legislación vigente.
Art. 49.- 1. Rendidas por parte de la Alcaldía las Cuentas

generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio y, por parte de los correspondientes Servicios
Económicos del Ayuntamiento las otras cuentas, serán
sometidas antes del primero de Junio de cada ejercicio a la
comisión Especial de Cuentas con el fin de que las pueda
examinar juntamente con sus justificantes y antecedentes.

2. Examinadas las cuentas y la documentación aneja, por
parte de la Comisión, serán sometidas a información pública
por el plazo que establezca la legislación vigente, mediante
anuncio en forma reglementaria, a fin de que se puedan
formular posibles reparos u observaciones.

3. La Comisión hará un informe sobre las reclamaciones
o degaciones que hayan sido formuladas y elevará el
expediente al Pleno Municipal con el fin de que pueda
resolver la aprobación de dichas cuentas.

CAPITULO SEXTO
DE LOS TENIENTES DE ALCALDE

Art. 50.- El Alcalde designará y revocará a los tenientes
de Alcalde de entre los miembros de la Comisión de
Gobierno y de acuerdo con lo siguiente:

a).- El nombramiento se hará mediante Decreto, del cual
se dará cuenta al pleno Municipal en la primera Sesión que
celebre así como se notificara personalmente al Concejal
designado.

b).- El Decreto de nombramiento habrá de establecer, en
cualquier caso, el orden de prelación para la sustitución del
Alcalde, en los supuestos de Vacante, Ausencia o
Enfermedad, y la delegación genérica de funciones
correspondientes, cuando sea necesario.

CAPITULO SEP'I'IMO
DE LOS DELEGADOS DEL ALCALDE

Art. 51.- El Alcalde puede designar, entrylos Concejales,
Delegados para el ejercicio de determinadas atribuciones de
las que le confiere la legislación.

Art. 52:-- 1. La Delegación de asuntos o materias con
carácter general y la facultad de adoptar resoluciones,
dentro de los límites que establezca, podrá realizarla el
Alcalde únicamente en Concejales miembros de la Comisión
de Gobierno podrá delegar la facultad de elevar a
conocimiento y resolución de ésta aquellos expedientes
cuya tramitacion haya finalizado y se refieran a las materias
que han sido objeto de delegación genérica en cada uno de
ellos.

Art. 53.- En los Concejales que no sean miembros de la
Comisión de Gobierno podra el a alcalde realizar la
delegación de asuntos y cometidos de carácter más
específico, integrados en los de carácter general o bajo la
directa dependencia del propio Alcalde.

Art. 54.- Todas las delegaciones, salvo para asuntos
concretos, serán realizadas por Resolución de la Alcaldía
inscrita en el Libro correspondiente, definiendo su
extensión y las atribuciones a que alcanza.

ANUNCIO

1TENCION PROPIETARIO DE SOLARES (sin
edificar). PROXIMAMENTE SE VA A PROCEDER
AL COBRO DE LAS LIQUIDACIONES POR EL
IMPUESTO DE SOLARES.

Por mutuo Interés y para evitar posteriores y
engorrosas reclamaciones, es conveniente que pasen
por las Oficinas Municipales y verifiquen los datos de
su SOLAR, al objeto de ponerlo al día.

DE INTERES PARA LOS PROPIETARIOS
DE GANADO PORCINO

HABIENDO SIDO DISPUESTO POR EL REAL
DECRETO 4 2 5/85, DE 20 DE MARZO, LA
CONFECCION CON CARACTER OBLIGATORIO
DE UNA RELACION MUNICIPAL DE TODOS LOS
PROPIETARIOS DE GANADO PORCINO,
CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE
ANIMALES QUE POSEAN, SE COMUNICA A
TODOS LOS PROPIETARIOS ANTES ALUDIDOS
QUE EN ESTE AYUNTAMIENTO SE LES
FACILITARA LOS IMPRESOS CUYA
CUMPL1MENTACION ES OBLIGATORIA.

SE PRORROGA EL PLAZO DE INSCRIPCION
HASTA EL DIA 4 DE DICIEMBRE, FECHA A
PARTIR DE LA CUAL SE CONSIDERARA
ILEGAL LA EXISTENCIA DE CUALQUIER
INSTALACION NO REGISTRADA, QUEDANDO
PROHIBIDA LA ENTRADA O SALIDA DE
ANIMALES DE LA MISMA.

INCA, OCTUBRE DE 1985	 -
EL ALCALDE,

Fdo. ANTONIO PONS SASTRE.

	n

NO MAS
ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito de recogida de
todo tipo de enseres domésticos usados o
inservibles Una simple llamada telefónica
puede resolverte el problema. No más solares
o fincas convertidas en estercoleros. Colabora
en esta campaña de limpieza ciudadana y
rural.



PRIMERA REGIONAL

Sallista del Constancia, 2

- Petra, 1

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

Un empate que
sabe a poco

El Constancia, en su visita al feudo del Santanyi,
co nsiguió un empate a un gol. Un resultado
interesante y positivo si se analiza bajo el prisma de
que se trata al fin y a la postre de un punto positivo el
conseguido.

Sin embargo, si se analiza de forma seria y
consecuente, uno llegará forzosamente a la conclusión
de que este empate no es tan importante, ni es motivo
de mucha satisfacción por parte de los seguidores del
cuadro de Inca, que dicho sea de paso, esperaban la
victoria Y no es motivo de satisfacción, este empate,
porque uno, al dar un repaso a la tabla clasificatoria,
se entera de la escasa potencialidad que atesora el
equipo de Santanyi, ya que figura entre los equipos
endebles del grupo. Dicho de otra forma, en Santanyi,
como ya ocurrió en Ferrerías, e Constancia, no
cuajó en este equipo esperado y deseado por todos,
principalmente en los desplazamientos lejos del
Nuevo Campo de Inca, de donde tan solo se han
conseguido cuatro puntos, como consecuencia de la
victoria conseguida en Alaró y un empate en
Hospitalet y Santanyi.

Lo dicho, pobre balance del Constancia lejos del
Nuevo Campo de Inca, y un empate en Santayi que
"SABE A POCO".

ANDRES QUETG LAS
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Más de 600 corredores,
en la VI Carrera

Popular Pedestre

"Fires d'Inca"
Coincidiendo con la III

Feria 'de Inca 1985 se corrió
la VI Carrera Popular
Pedestre "Fires d'Inca 85",
que este año debido a la
participación creciente se
subdividió en tres carreras.

La organización que
corrió a cargo de la
Asociación de Comercian-
tese de Inca tenía prevista
esta posible participación
numerosa por lo que no
fallaron los detalles.

Otro éxito fue la gran
cantidad de público que
presenció las carreras
aplaudiendo a los atletas de
todas las categorías y
condición.

La dirección técnica
corrió a cargo del profesor
de Educación Física
Francisco Homar quien
estuvo ayudado de un grupo
de aficionados así como de
la Policía Municipal.

Los resultados de los
primeros puestos quedaron
establecidos de la siguiente
manera:

JUNIOR-SENIOR
MASCULINA

1.- Juan Merchant
Morales - Bodegas Oliver.

2.- Bartolome del Amor
Lucas- Bodegas Oliver.

3.- Guillermo Ferer
Ramis - Mediterráneo

4.- Francisco González
López - Costa de Calviá.

5.- Antonio Jurado
Avalos - Fidipides.

JUVENIL MASCULINA

1.- Antonio Peña Picó -
J. V apó-Felanitx.

2.- Jony Ouriaghli
Goyanes - Costa de Calviá.

3.- Alejandro Flores
Studes - Fid ípides.

4.- Julián Nicolau Munar
- Ramón Llull-Inca.

5.- Bartolome Salva
Oliver - J. Capó-Felanitx.

INFANTIL MASCULINA

1.- José Pérez Coll
CIPTA.

2.- Mateo Obrador
Femenías - J.
Capó-Felanitx.

3.- Mateo Cañellas
Martorell - La Salle-Inca.

4.- Manuel García Peláez
- Club At.-Pollensa.

5.- Mateo Bennasar
Albons - J. Capó-Felanitx.

VETERANOS

1.- Emilio de la Cámara
Perona - Fidípides.

2.- Andrés Caballero de
Segovia - Fidípides.

3.- Juan Barceló Prohens
- Atletismo-Campos.

4.- Sebastián Adtover
Nicolau - Fidípides.

5.- Bartolome Socias Pol
- Independiente.

INFANTIL FEMENINA

1.- Isabel Durán Gómez
- A tletism o-Campos.

2.- Marisol Martín
Gómez - J. Capó-Felanitx.

3.- Fátima Barceló Liado
- Atletismo-Campos.

4.- M. Antonia Crucera
A I balate - J. Capó- Felan i t x.

5.- JuanA Serra PaArana
- Libre-Pollensa.

JUVENIL SENIOR
FEMENINA

1.- Catalina Suau
Dalmau - Atletismo-
Campos.

2.- Maribel Obrador
Hernández - J.
Capó-Felanitx.

3.- Ana Vila Serra -
Libre-Pollensa.

4.- Dolores Marín Pelaez
-S'Indioteria.

5.- María Monserrat
Adrover - J. Capó-Felanitx.

Al final de las carreras el
Alcalde y miembros de la
Asociación de Comerciantes
y representantes de "la
Caixa" repartieron los 34
trofeos y 90 medallas.

Esta VI Carrera estuvo
patrocinada por la
Consellería de Educación y
Cultura, el magnífico
Ayuntamiento de Inca,
Galletas Quely y "la Caixa".

Al fin, el Sallista del
onstancia, logra su segunda
victoria en lo que va de
temporada. En esta ocasión,
frente al potente equipo del
Petra, que en todo
momento opuso una tenaz
resistencia a las pretenciones
de los pupilos de Corró.

Sin embargo, en esta
ocasión, los inquenses
pusieron en liza un arma
muy importante, como es la
entrega total y absoluta en
busca de una victoria.

Por otra, el disputarse el
partido en el Campo del
Sallista, v podido influir
tal vez su buena parte,
porque se quiera o no, el
terreno de juego del Nuevo
Campo de Inca, es de unas
dimensiones y unas
características un tanto
especiales, y en los partidos
que se llevaban disputados,
todos ellos en el campo del
Constancia, los sallistas,
acusaban precisamente estas
caracteristicas anterior-
mente mencionadas.

En suma, esta victoria,

Hace unos meses que la
directiva del Constancia
había comenzado las
negociaciones para que un
nuevo equipo de Primera
División viniese a Inca, el
día 14, gestiones con el Real
Madrid, Barcelona, Betis y
Español Pero las mismas
han sido infructuosas, ya
que la mayoría de equipos
de Primera División tienen
que jugar partido de Copa
y por lo tanto el día
siguiente no puede estar
en Inca. Con ello se pierde
una tradición y la afición no
podrá ver a un equipo de la
Primera División en la diada
ferial de Inca.

En este encuentro se

merecida victoria frente al
Petra, debe servir de acicate
para los muchachos sallistas,
y seguir en la línea
victoriosa en busca de una
clasificación digna.

Los autores de los tantos,
fueron, Montero y Forteza
Este último recien
incorporado al equipo, y
cuando el marcador
señalaba empate a un tanto,
ya que la primera mitad,
finalizarla con ventaja del
equipo visitante, para
después, en la segunda
parte, los inquenses superar
el resultado adverso.

En e st a ocasión, el
Sallist a, presentó la
siguiente formación.

Jaime I, Martorell,
Estrany. Luque, Salas,
Jaime II, Montero, Palmer,
Mateu, López v Forteza.

En fin, es- peramos y
deseamos que esta victoria
signifique el resurgir del
equipo del Sallista del
Constancia.

ANDRES QUETG LAS

SEGUNDO 'TORNEO IW
EUTF1OL BASE "DIJOUS

BO" - 1985

CALENDARIO

Fecha, Encuentro, Hora y
Categoría:

6 Novbre., SALLISTA -
BEATO RAMON LLULL I.,
19'00 h., ALE VIN.

6 Novbre., BEATO
RAMON LLULL I -
JUVENTUD Di., 20'30 h.,
JUVENIL.

7 Novbre., SALLISTA -
BEATO RAMON LLULL,
19'00 h., INFANTIL.

7 Novbre., SALLISTA -
C.D. CONSTANCIA, 20'30
h., JUVENIL.

8 Novbre., BEATO
RAMON LLULL -
JUVENTUD, 19'00 h.,
ALE VIN.

8'Novbre.	 C.D.
CONSTANCIA-AiLETICO
INCA, 20'30 h., JUVENIL.

11 Novbre., SALLISTA -
JUVENTUD DU., 19'00 h.
INFANTIL.

11 Novbre., SALLISTA -
JUVENTUD Dl., 20'30 h.,
JUVENIL

12 Novbre., SALLISTA -
JUVENTUD D.1., 19'00 h.,
ALEVIN.

2 Novbre., BEATO
RAMON LLULL -
ATLETICO INCA, 20'30 h.,
JUVENIL.

13 Novbre., BEATO
RAMON LI.ULL
ATLETICO INCA, 19'00 h.,
INFANTIL.

13 Novbre., JUVENTUD
D.I. - C.D. CONSTANCIA,
20'30 h., JUVENIL.

Inca, Octubre 1985.

El Dijous Bo, vendrá a Inca,

el Poblense
Desde el año 1980, han

desfilado por el "Nou
Camp", coincidiendo con
las fiestas del "Dijous Bo",
equipos importantes de la
Primera División, como el
At. Madrid, Valencia en dos
ocasiones, Español y Real
Mall ea.

procederá a la inauguración
oficial del alumbrado del
Nou Camp, se está
trabajando en este sentido
El equipo que vendrá a Inca,
es el conjunto de Sa Pobla,
que entrena Evaristo Carrió
El Poblense es equipo que
milita en la Segunda
División B y que tan regular
campaña está llevando a
cabo.

Sin duda creemos que el
partido será interesante para
las dos aficiones. Debido a
la rivalidad existente desde
hace unos años Y será una
buena piedra de toque para
el conjunto de Pedro Gost,
con vistas a la liga.

Finalmente hay que decir
que en este partido se
tributará un homenaje a
Miguel Gual, 9ue se ha
retirado de la practica activa
del fútbol

En nuestro número de la
próxima semana, les
informaremos más
extensamente de este acto

G. COLL

SE DAN CLASES

PARTICULARES

Y DE REPASO

DE EGB Y BUP

C/. Fray Junípero Serra, 16-3°

(DELANTE CINE NOVEDADES)

TEL. 50 09 22 INCA

PARTICULAR VENDE DOS SOLARES

EDIFICABLES EN INCA

Superficie 350 m2 cada uno

CONDICIONES DE PAGO

INTERESANTES FACILIDADES
Tels. 505630 - 500300 (Sr. Morro)

SE VENDE 2° PISO
3 HABITACIONES
SALA COMEDOR

Y TERRAZA

En C/. Virgen de la Esperanza, 44

Informes: Tels. 50 56 28 y 50 56 78



Con las teclas
de mi máquina
Esta tarde, "un gran

acontecimiento"

Constancia, 1
Santanyí, 1

No pudo el Constancia vencer en Santanyi, ni aun
cuando el equipo lograría llegar al descanso con
ventaja de un gol. De esta forma, el equipo inquense
dejó escapar una ocasión propicia para lograr sumar
dos puntos de vital importancia, y con ello, seguir en
línea ascendente y en busca de un lugar preferente en

la tabla.
En Santanyi, no se pudo contar ni con los servicios

de Ferrer ni de Planas I, y la verdad sea dicha, el
poderío de centrocampo perdió muchos enteros,
como asimismo, las ocasiones de peligro fueron
escasas, tanto para los de Inca, como para los locales.
Al final, empate, que viene a repartir justicia, ya que
ni locales ni visitantes, realizaron méritos para alzarse
con una victoria.

Como queda dicho, el Constancia inauguraría el
marcador, circunstancia que ocurriría en el minuto
19, al lograr Jaume, culminar una jugada de barullo
ante la meta de Martínez. Por su parte, el Santanyi,
lograría la igualada en el minuto 57, al lograr Manjón,
batir al guardameta Gabaldon. Tras encajar este tanto,
los pupilos de Pedro Gost, se desmelenan algo, se
lucha por y para conseguir deshacer la igualada, pero,
la defensa local se mostraría firme en sus pretensiones
de frenar los impetus inquenses.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado
señor Romero, siendo su actuación tan solo regular. A
sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

SANTANYI: Martínez, Pons, Manjón, Amengual,
Barceló, Santi, Vicente, García, Ballester, Sánchez,
Vidal II y Nadal.

CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Jaume, Ballester,
Lima, Pons, Moranta, Quetglas, J. Planas, Oliva,
Vaquer (Massip y Mut).

ANDR ES QUETG LAS

El domingo en el
"Nou Camp"

Constancia-Murense

Hoy jueves a las 20 horas,
se procederá a la
inauguración oficial del
alumbrado del "Nou Camp"
inquense, con un partido
amistoso donde el
Constancia se enfrentará al
equipo de la ciudad de las
perlas. El equipo manacorí
el pasado domingo venció
en su propio terreno de
juego al Linense por 1-0
Hace dos temporadas que
los manacorenses
ascendieron a la Segunda
Division B y bajo la
dirección de Joan Company,
parece que el equipo va
aclimatándose a la misma.

Este encuentro tiene

muchos alicientes, ya que en
las filas del conjunto

SE VENDE SOLAR
ZONA CAN PICAFORT

180 m2 CALLE ARENAL

MISMA CALLE HOTEL

CLUMBA MAR

PRECIO A CONVENIR
Informes: Tels. 523144 y 527204

Plaza España, 14 - Teléfono 50 10 13
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DEP3RTES

Esta tarde a las 20 horas,
partido amistoso

"Constancia-Manacor"

Indudablemente, la fecha
del 7 de noviembre de
1 985, figurará con letras de
oro dentro de los anales
históricos del C.D.
Constancia de Inca.

El próximo jueves, por
vez primera en su larga y
dilatada historia, el equipo
local, el Constancia,
disputará en sus propias
instalaciones deportivas, un
partido nocturno. Todo un
acontecimiento, esperado y
deseado durante muchos
lustros por los seguidores
del equipo de Inca. Al final,
esta añeja ambición, se
podrá llevarse a cabo, y con
ello se culminaran muchos
esfuerzos, muchos trabajos,
muchos quebraderos de
cabeza por parte de Jorge
Cerda y de este buen equipo
de directivos que le vienen
arropando. Porque, se
quiera o no, esta efemerides,
esta inauguración de hora
tarde noche, se debe en gran
parte, el interés y al trabajo
que han atesorado los
dirigentes del equipo
blanco,  que "CONTRA
VIENTO Y MAREA" han
trabajado,  han sorteado
dificultades, y poco a poco
han ido logrando metas y
re a I izaciónes, culminando
con esta inauguración.

Evidentemente, con esta
inauguración, las
instalaciones del Nuevo

Campo, - se ven
sensiblemente mejoradas,
tanto a nivel de complejo
deportivo, como en
comodidad para el
espectador, ya que serán
bastantes las ventajas que se
adquieren con esta mejora.

Si hace unos meses, el
pasado verano, la directiva
del Constancia se merecía
un fuerte aplauso en forma
de felicitación, por haber
culminado el ambicioso
objetivo de dotar las
instalaciones  del Nuevo
Campo con unos locales que
albergaran la nueva sede
social del club. Hoy, creo ;

yo, la afición toda, se
encuentra en deuda con este
equipo que viene
comandando Jorge Cerda y
como "NOBLEZA
OBLIGA", creo que la
afición a fin de agradecer
estos desvelos, estos
sacrificios de los directivos,
debe colaborar, debe rendir
un pequeño homenaje a
estos directivos, y se debe
rendir de forma sencilla, tan
sencilla, que basta
únicamente que todos
aquellos que se sientan
inquenses y constancieros,
hoy se den cita en las gradas
del Nuevo Campo. El
acontecimiento bien merece
el apoyo de todos. Entre
otras cosas, porque el
Constancia, es cosa nuestra

A N Dit ES QUETG LAS

inquense el Murense, que el
pasado año realizó una gran
campana, estuvo ocupando
la segunda posición de la
tabla clasificatoria, jugando
la liguilla de ascenso. En
esta temporada no va tan
bien como el pasado año,
pero no hay que confiarse,
sin duda será un enemigo
difícil, ya que cuenta con
buenos jugadores en sus filas
para los inquenses El
pasado domingo, venció al
Alaró por 4-2.

Desde principio d.
semana los inquenses vienen
preparándose con vistas a
este encuentro Pedro Gost.
es consciente de que no si
pueden perder puntos en
casa e intentar sacar el
máximo posible en campo
contrario. La plantilla está
animada y lógicamente el
entrenador confía en que el
triunfo se quede en casa y
con ello seguir la escalada
hacia posiciones superiores

No sabemos si habrá
cambios con relación al
equipo que jugó el pasado
sábado ya que se tienen que
celebrar la sesión de
entrenamiento de hoy
jueves y la de mañana
viernes. Luego seguramente
Pedro Gost, dará a conocer
los quince que se vestirán de
corto.

Esperemos que la afición
acuda al campo para animar
al equipo. Que ambo .
conjuntos nos ofrezcan una
buena tarde de fútbol y qut
al final los dos puntos en
disputa se queden en casa
El equipo necesita el apoyo
de la afición.

GUILLEM COL!.

visitante juegan una serie de
hombres que son conocidos
por la afición blanca Lo
mismo su entrenador, que
estuvo tres años en el
Constancia

Este partido sin duda
servirá para que los
aficionados del equipo
acudan al campo para
animar al mismo. Servirá
como piedra de toque a
Pedro Gost, con vistas al
encuentro del domingo a
jugar en Inca, ante el
Murense.

En pocos días habrá tres
platos fuertes del fútbol en
el "Nou Camp", dos
partidos amistosos contra
los dos representantes
mallorquines de la Segunda
B y el domingo ante el
Murense.

Esperemos que la afición
acuda esta tarde-noche a
Inca. La directiva merece la
colaboración de la directiva
inquense, ya que la
iluminación del mismo ha
costado mucho dinero a la
directiva.

G. COLL

El conjunto de Pedro
Gost, consiguió el pasado
sábado un importante punto
positivo en el terreno de
juego del Santany, punto
que pudieron ser dos, ya
que Jaume se había
adelantado al marcador, con
un precioso gol. Pero la
mala suerte hizo que el
conjunto inquense en la
segunda parte encajase un
gol, ya que el Santanyi,
realizo el mejor partido en
lo que lleva de temporada y
los dos puntos en disputa no
pudieran venir a Inca.

El próximo  domingo
vendrá al "Nou Camp"

ESTUDIO TALLER DE ARTISTA
SE VENDE

Calle Joanot Colom, 4 - INCA

Amplio local 90 m2 útiles - muy soleado - con ventanales

bien acondicionado - baldosas gres - galería luces y

focos - Fuerza Motriz
Idóneo para MUSICA - PINTURA - CERAMICA - BALLET -

CONSULTORIO PROFESIONAL - DESPACHO • OFICINAS • COMERCIO.

Informes: teléfono 50 03 59

SE VENDE PISO
160 METROS CUADRADOS

Gran Vía de Colón, 20
Informes: Teléfono. 501485

INCA



García. un goleador nato en el Infantil.

La Tercera Fira, fue sin duda

la más animada de las tres

MAS DE 600 CORREDO-
RES, EN LA VI CARRERA
POPULAR PEDESTRE
"FIRES D'INCA"

El domingo celebró
nuestra ciudad, la tercera y
última de las ferias que se
celebran en la ciudad. El
próximo domingo se
celebran en la ciudad. El
próximo domingo se
celebrará la fiesta en honor
de la co-patrona Santa
María la Mayor y el día 14,
se celebrará el "Dijous Bo",
sense cap dubte el millor
dijous de l'any.

Sin ninguna clase de
dudas podernos decir que la
tercera feria ha sido la más
animada de las tres. El
tiempo acompañó a esto. En
las calles hubo más
tenderetes que los domingos
pasados y desde primeras
horas y hasta la tarde hubo
más animación en las calles.
Un factor importante a
destacar es que debido ala
carrera popular pedestre que
se celebra, había más de 600
participantes y esto hace
que muchas familias y
simpatizabtes de este tipo
de competiciones estuviesen
en Inca. Igualmente se
podía comprobar que el
recorrido fue seguido con
interés y mucho público.
Por la tarde tambien hubo
mucha animación.

Empezaron los actos con
un desfile de los cabezudos,
acompañados por los
"Xeremiers". A las 11,
comenzó la VI Carrera
popular pedestre fires
d'Inca. Hay que señalar que
fue un acierto dividir la
mina en tres carreras. La
organización en esta ocasión
ha sido excelente, no como
el año pasado que los
organizadores se vieron
desbordados. Los ganadores
de las distintas carreras
fueron, vencedor de la

misma Juan Merchant;
juvenil masculino, Antonio
Peña; Infantil masculino,
José Pérez; Vetemos, Emilio
de . 1a Cámara; Infantiles
femeninos,  Isabel Durán;
Juceniles, senior femeninos,
Catalina Suau; corredor de
más edad participante,
Antonio Noguera, que nació
en el año 1923; corredor
más joven José Mari Peláez,
nacido el 14-10-77. Mientras
que en la categoría de
corredores de Inca, el
primer clasificado fue Jesús
Rodríguez y el segundo,
Ramón García. La gente
que estaba agrupada en las
calles céntricas de la ciudad,
aplaudió a los correxores.

También en el Campet
des Tren, se jugaron las
finales de futbito del torneo
de "Fires d'Inca", el
ganador fue Deportes
Olimpo, segundo clasificado
Pub Es Molí; tercero
Colmado Can. Vetlii, y cuarto
Ferretería Coll. -

Por la tarde a las 6'30 en
la Plaza de España hubo la
actuación de la "Revetla
d'Algebelí" de Muro, que
hicieron una demostración
de bailes folklóricos,
seguidos con interés por el
publico que se congregó en
la plaza.

Cerraron los actos de las
ferias de Inca-85. El recital
de canción mallorquina, que
se celebró en la misma plaza
de España, con la actuación
de los cantautores: Juan
Toni y María Antonia;
Andreu Galmés y Jaume
Sureda. El público que
seguía con interés este

festival aplaudió todas y
cada una de las
intervenciones.

En definitiva, podemos
decir que las ferias
inquenses cada año van a
mas y las del 85, también
estuvieron animadas.

GUILLEM COLL

DEPORTFS
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INFANTIL SALLISTA 2 -
BARRACAR O

Por dos tantos a cero,
venció el equipo de Infantil
Sallista al visitante de turno
del terreno de juego de Inca,
el Barracar de Manacor, un
equipo, el visitante, que de
principio a fin, se mostró
netamente inferior al cuadro
que entrena Mateo Maura.

Pudo y debió conseguir
una más abultada victoria el
Sallista, sin embargo, la
mala suerte estuvo siempre
de su lado, y el juego
netamente ofensivo que
desplegaron sus jugadores,
se estrellaba una y otra vez
con adversidades
inesperadas. De todas
formas, la victoria se quedó
en casa, y los escasos
aficionados que
presenciaron la
confrontación, tuvieron
oportunidad de aplaudir
jugadas de mucho mérito,
ya que el juego inquense
estuvo erizado de brillantez
y constante acoso.

En el aspecto goleador,
cabe destacar la actuación
cuajada por el centro
delantero Garcia, autor de
los dos tantos. Si bien, cabe
dejar constancia que todos y
cada uno de los
componentes del equipo,
rayaron a gran altura, tanto
a nivel colectivo como a
nivel individual.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Solivellas. -_Buena
actuación—, --Y ---á'ébyas
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

.1. SALLISTA: Carbonell,
Estrany, Martin, Guerrero,

EL LUNES DIA 11,
HERMANAMIENTO DE
LAS CIWADES DE INCA
(MALLORCA) Y LOMPOC
(CALIFORNIA).
HOMENAJE A FRAY
MARIANO PAYERAS
(17 69 - 1823). HIJO
ILUSTRE DE INCA,
COMISARIO PREFECTO
DE CALIFORNIA,
FUNDADOR DE LA
MISION "LA PURISIMA".

PROGRAMA

A las 16'30.; Recepción
en el Ayuntamiento de Inca.
Intercambio de credenciales

A las 17'15:- Visita a una
fábrica de calzado

A las 1 7`4 5.-
Descubrimiento de la lápida
que dará el nombre de
Lompoc al tramo de la Gran
Vía de Colón que va desde
Fray Junípero Serra a
Avenida Jaime I.

A las 18'15.- En la iglesia
de San Francisco,
SOLEMNE ACTO
CULTURAL E
HISTOR ICO.

1- Apertura por el Dr.
Bartulomé Font i Obrador.

2.- Ofrecimiento del acto
por el Ilmo. Sr. Alcalde de
Inca, Don Antonio Pons
Sastre.

3.- Intervención del
Honorable Andrés Salazar,
Presidente Municipal de la
ciudad de Lompoc.

Martorell, Moreno, Sánchez,
Quetglas, García, Sanso y
Campins (Soto y Vallespir).
- BARRACAR.- Sánchez,
Quetglas, Grimalt, Sánchez,
Miguel, Llodra, Calmes,
Mulet, Castor, Pascual,
Nicolau.

En definitiva, una nueva
victoria del equipo infantil
del Sallista, que poco a
poco, pasito a pasito, va
escalando posiciones en la
tabla clasificatoria.

I. JUVENTUD
DEPORTIVA INCA 5 -
BTO. RAMON LLULL 1

El pasado sábado, día 2,
el Campo Municipal de
Deportes de Inca, fue
escenario de la
confrontación Infantil,
entre los eternos rivales
inquenses del Juventud
Deportiva Inca y Bto.
Ramón Llull, finalizando el
mismo con el resultado de
cinco tantos a uno,
favorable a los del Juventud
Deportiva Inca.

El partido, de principio a
f in, fue sumamente
interesante, con alternativas
de uno y otro equipo, pero
con plan dominador por
parte del equipo del
Juventud.

Al final, seis goles
subieron en el marcador, si
bien, vistos los
merecimientos acumulados
por ambos conjuntos, la
verdad es que el marcador se
pudo haber movido con más
asiduidad.

Lástima, de los nervios
que salieron a relucir, que
propiciaron unos leves
incidentes.

Concierto a cargo de la
Escolanía de los
"BLAVETS DE LLUC":

La Balanguera,
Vives-Palou

Ave María, Jaume Palou
Sa Ximbomba, Lucio S.

Eugenio
Edlwis, R. Rodgers.
Pie Jesu, Andreu Lloyd.
El Sereno, Popular.
Tutú marambá, .1. Erb.
El vell Danubi blau, J.

Straus
Director: JAUME

PALOU.

Pianista: V. JUAN RUI3I.
PIANO: Cedido

gentilmente por "MUSICAL
CENTRO" Formentor,
3-Inca

Actuación de una "colla
de xeremiers", y de la
agrupación "REVF:TLA
D'INCA".

Director: JAUME
SERRA.
Sin duda hay que

reconocer que Fray Mariano
Payeras, es más conocido en
California que en nuestra
ciudad. Creemos que este
hermanamiento de
LOMPOC e Inca es
importante y más si
tenemos en cuenta por la
excelente labor llevada a
cabo por este franciscano en
tierras californianas Una
delegación americana estará
presente en Inca Es
necesario que los inquenses
colaboren con su presencia e
este acto.

GUILLEM COLL

Los autores de los tantos,
fueron por parte del
Juventud  Deportiva Inca,
Rodriguez, Moll, Martinez,
Morro y Quetglas. Mientras
que por parte del Bto.
Ramon Llull, Rehassa, sería
el autor del gol del honor.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Siquier, que tuvo una
buena actuación. Bajo sus
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

JUV. DEP. INCA.- Valls,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martinez, F'arelo, Morro,
Jover (Quetglas, Vidal,
Molina).

BTO. RAMON LLULL.-
Palou, Llobera, Campaner,
Figuerola, Perelló, Prats,
Tortella, Feliu, Fuentes,
Segarra, Rebassa (Ferrari).

J. BEATO RAMON LLULL
3- MONTUIRI O

Partido que se puede
catalogar como de dos
tiempos completamente
distintos y diferenciados el
uno del otro, habida cuenta
que en la primera mitad, el
juego desplegado, tanto por
los locales como por parte

-de los visitantes, puede
catalogarse de gris, triste v
sin alicientes. Si bien, en la
segunda mitad, después del
descanso reparador, el
panorama cambió por
completo, al imponerse de
forma clara y contundente,
dominando y creando
fútbol de muchos quilates,
el equipo del Beato Ramón
Llull, que consiguió dos
tantos, y que en buena
lógica, pudo y debió
conseguir un par de goles
más en esta segunda mitad.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Beato
Ramón Llull, Grimalt,
Ferrer y Ferrari.

Cuidó de la dirección de
este partido, el colegiado
señor Blanco, que estuvo
acertado en líneas generales,
si bien la extremada
corrección de los dos
equipos, facilitó
enormemente su labor. A
sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Ballester, Coll, Jofre, Pizá,
Llobera, Pujadas, Grimalt,
Mateu, Morejón, Ferrer,
Ferrari, (Ferrer y Feliu).

MONTUIRI.- Rigó,
FontLLIull, Sanso, Bauzá,
Sanso, Fu llana, Sanso III,
Sampol, Cifre, Ortiz.

ALEVIN C.D. SANTANY
(0) ALEVIN SALLISTA
DEL CONSTANCIA (6)

Extraordinario partido el
jugado por el Alevin
SALI.ISTA, en su
desplazamiento a Santañy
ante el lider de la tabla al
cual derrotó ampliamente y
dominó de principio a fin.
Los muchachos de TOLO
ALZAMORA, demostraron
ser en esta ocasión un gran
equipo conjuntado con
pocas individualidades, pase
de balón al primer toque y
una excelente preparación
física y una bien estudiada
táctica del fuera de juego.
Los pocos contraataques

locales, ya que estuvieron
durante todo el encuentro
embotellados en su parcela,
fueron muy bien
neutralizados por la zaga
visitante, el centro de
campo seguro y firme en sus
jugadas subiendo infinidad
de balones a la delantera y
que esta se encargaba de
materializar en excelentes
goles, y que si la suerte les
hubiera acompañado, la
golPada hubiera podido ser
de escándalo. Solamente en
una ocasión el equipo local
inquietó la meta de SANTI
y que PLANAS en excelente
jugada y con serenidad
cunado el público ya
cantaba el gol, resolvió
despejando el esférico. La
actuación del arbitro SR.
ADROVER PASCUAL, fue
muy buena, llegando incluso
a pasar casi desapercibido, y
a cuyas órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones: Por el C.D.
SANTAÑY: Soto, Morro,
Vallbona, Bordoy, Reina,
Soriano, Grimalt, Artigues,
Figueroa, Del Rio y
R omero-Martinez.
SUSTITUCIONES:
Romero-Ferrer por
Vallbona en el minuto 20 y
Bonet por Morro en el
minuto 40. Alevin
S ALLIST A: SASTRE,
PLANAS, GUERRERO,
ARIZA, ALORDA,
MATEU, ALBALAT,
CORRO, DAVID,
QUETGLAS y MASCARO.
Sustituciones: CAMPINS
por CORRO en el minuto
45. CAJA por MASCARO
en el minuto 48 y
MORMENEO por DAVID
en el minuto 50. GOLES:
En el minuto 16 y a pase de
CORRO, recibe desde el
centro del campo por la
derecha ALBALAT
llevándose a dos defensas y
cuando ya no le quedaba
casi angulo de tiro, de fuerte
chut por bajo bate al meta
local entre este y el primer
palo 0-2. En el Minuto 34 y
al rechace del portero
QUETGL AS por la
izquierda 0-3. En el minuto
39 a la salida de un comer
remate de cabeza esplendido
de ARIZA 0-4. En el
minuto 46 de nuevo DAVID
en un rechace del portero
0-5 y en el minuto 58 en
una mele aprovecha
MORMENEO para
establecer el definitivo 0-6.
Enhorabuena a estos
valientes muchachos del
Alevin SALLISTA y que
siga la racha para
permanecer invictos como
hasta ahora.

JUVENIL MALLORCA B.
(3) - JUVENIL SALLISTA
DEL CONSTANCIA (0)

Mal encuentro el jugado
en la mañana del domingo
en el terreno de juego de Sa
Garriga en Son Sardina,
entre los equipos del Juvenil
Mallorca B. y el Juvenil
SALLISTA, y que gano el
menos malo en este caso el
equipo palmesano, ya que
tanto uno como otro no
demostraron en nada sus
cualidades, ya que si el
Mallorca marcó tres tantos
estos fueron más por fallos
de los visitantes que por
méritos propios, puesto que

el SALI.ISTA dio toda clase
de facilidades no acertando
a realizar jugadas de gol. De
todas formas y sin que ello
sirva de excusa, debemos
resaltar que la enfermería
del cuadro lasaliano se halla

repleta y principalmente de
la zona media, lo .9ue obligo
a su preparador PEPE
FUENTES, a realizar
extraños cambios que no
son usuales en su táctica
normal.



UNIENDONOS A LA "SEMANA GASTRONOMICA,

DE COCINA MALLORQUINA". PATROCINADA;

POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE INCA. 

-PRESENTAMOS NUESTRO MENU-

CELLER CAN AMEN

SABADO

1.- Pastel de tumbet.
2.- Pulpitón de tordos.
3.- Variado de amargos.
Coca de Turrón.

1.- Crema de almendra.
2 - Cazuela de caza d'es

Corral d'en Serra.
3 - "Robiols" variados.
Herado de hierbabuena.

1.- "Haba pelada".
2.- Pierna de cordero a las

"hierbas de Bellver".
3.- Helado de ciruelas

claudias.
Cuartos.

MARTES

1.- Mero al horno.
2.- Codornices con

alforjas
3. Helado de granadas.

MIERCOLES

1.- "Siurons escaldins".
2.- Manzanas rellenas.

3.- Tarta de nueces.

JUEVES

1.- Arroz seco
2.- Lomo con col.
3.- "Gató" de almendra.

1.- Sopas de pescado
"mula blanca".

2.- Solomillo de cerdo
con panceta

3 - Valesquin de avellanas
con crema de chocolate.

1.- "Cap-roig" al horno
con "trampó".

2.- Pechugas de pollo con
turrón.

3 - Buñuelos de viento
rellenos de crema

DOMINGO

1.- Denton al homo con
"salsa de sa predina".

2.- Lechona lechal con
manguito de boniatos y
frutos secos.

3.- Helado de higos.
Ensaimada rellena de

turrón

SABADO

1.- Puding de setas.
2.- Frito variado.
3.- Helado de higos secos

con nueces y miel.
Bueñuelos de patata

DOMINGO

1.- Sopa to rada de
pescado

2.- "Arengadas" con mieL
3.- Manzanas al horno.

LUNES

1.- Sopa de menudillos de
gallina.

2.- Escalopes de pollo a la
mallorquina.

3. Helado de' almendra

MARTES

1.- Puding de escarola.
2.- Pimientos rellenos.
3- Tarta de crema de

MIERCOLES

1.- Pastel de huevos con
tomate.

2.- Palomos encebollados

con albóndigas.
3.- Tarta de requesón.

JUEVES

1.- Calamares rellenos.
2.- Pierna de cordero al

horno.
3.. Helado de almendra

tostada

VIERNES

1 - Puding de bacalao con
pimientos asados.

2.- Manitas de !echona
rellenas de pasta real.

3. Helado  de higos
chumbos.

SABADO

1.- Alcachofas rellenas de
espinacas.

2.- Pollo gratinado con
tumbet.

3.- Tarta de frutos secos.

DOMINGO

I.- Ensalada real.
2.- Pastelón de gallina.
3.- Manzanas gratinadas a

la crema

C/. MIGUEL DURAN, 39-INCA (MALLORCA)

ALMUERZO

DOMINGO
VIERNES

LUNES
SABADO

ENTRE DOS MONS
PR MTICANTS I NO-PR ACTICANTS

No resulta gens fácil avui en dia delimitar amb
claredat en qué consisteix esser cristià No resulta
fácil ni a la gent senzilla del carrer ni als bisbes i als
teòlegs. I és perquè el concepte de "cristià" s'utilitza
de molt diverses maneres. Des dels qui es consideren
cristians perquè creuen en Déu o perquè varen esser
batiats de petits, fins als que militen dins una
comunitat de base o que treballen en tasques eclesials,
hi ha tota una gama d'altres cristians que van del
blanc al negre-passant -per-tots els grisos.

Cada época sol crear unes expressions per a
explicar els distints graus d'intensitat de la vivencia
cristiana. Per exemple hem sentit parlar dels cristians
"creients" per distingir-los dels cristians "de nom".
Però aquesta distinció no resulta abastament clara
perquè, llevat dels qui obertament es declaren ateus,
tots els altres se senten creients, encara que creguin
d'una manera molt personal o que no acceptin certes
veritats de l'Església.

Una altra distinció que ha tingut més èxit i que ha
perdurat més temps és la de "practicants" i
"no-practicants", i entre una i altra denominació a
vegades s'hi afegeix la de "practicants ocasionals".
Amb aquesta classificació es dóna per suposat que el
tennómetre de la identitat cristiana es mesura segons
la práctica religiosa i més concretament segons la
participació a la missa i la recepció dels sagraments.

Aquesta qüestió de la práctica religiosa és la que
m'ha mogut avui a oferir aquesta reflexió. I
començaré amb una anécdota de la vida real: No fa
molt, mentre dins l'església parroquial celebràvem la
missa en honor d'un sant que es va distingir per la
seva entrega als més pobres, en aquell mateix moment
es trobaven reunides ben al costat del temple unes
altres persones que planificaven l'acció social que la
nostra ciutat necessita. Simple coincidència, perquè
de fet uns i altres, sense cap ànim d'excloure's,
s'ignoraven mutuament. I precisament els dos grups
estaven reunits a l'entorn d'un mateix tema, peró amb
un llenguatge i una óptica molts distints.

La meya pregunta era en aquell moment i és encara
ara la següent: ¿Quina de les dues era l'actitud més
tipicament cristiana? Es evident que els autèntics
cristians han de ser practicants, no hi ha cap dubte.
Pero, ¿practicants de qué? SEBASTIA SALOM

Torneo Open de Tenis "Dijous Bo"
Del 4 al 16 de

Noviembre, se celebrará en
las pistas del SPORT INCA,
el Tcrneo open de tenis
DIJOUS BO.

Como cada año por  estas
fechas, las mejores raquetas
de Mallorca acuden a Inca
para la disputa del ya clásico
torneo, que aparte del
interés que por sí mismo
representa, tiene este año la
característica de ser el
último open puntuable para
el GRAN PR1X TAHOE.

Se da por segura la
-participación de Antonio
Nadal, actual campeón del

torneo, Emiliano Solano y
Ramiro Alemany. Que junto
a los conocidos Ordinas,
Juan Ramón, Oliver,
Ventayol, etc., intentarán y
a buen seguro conseguirán
demostrar su valía y
categoría:

El torneo se disputará en
las modalidades de
Individual masculino Dobles
y Consolación Individual
masculino. Estando
previstas las finales para los
días 14 (final consolación) y
día 16 (final individuales y
dobles).
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Sin duda desde hace
muchos siglos, siempre los
inquenses han tenido mucha
veneración por la imagen de
Santa María la Mayor,
tradición que todavía sigue
en pie en la actualidad. En
el año 1243 el Papa
reconocía la iglesia de
"Madona Santa María
d'Inca". La útima
demostración de esta
devoción popular fue la
Coronación Pontificia
concedidad por el Papa
Paulo VI, fue coronada en el
"Nou Camp" inquense por
el Cardenal español, Arcadio
María Larraona.

Cada año para
commemorar tal celebración
de la coronación pontificia
se hacen diversos actos para
los escolares de la ciudad.
Desde siempre la vigilia de la
fiesta, es decir el sabado en
casi cada casa de la ciudad,
se encendía el tradicional
"fogaró", tradición que en
los últimos años ha ido
decayendo aunque en los
últimos años se intenta
recuperar.

Entre los aCtos más
importantes de esta
celebración popular
inquense, hay que destacar
las completas que en honor
stiv o se cantan en la
parroquia de Santa Maria la
Mayor, a las 20 horas del

sábado. Acto seguido
enmedio del repique de
campanas se comienza el
encendido del "fogaró de la
parròquia" que es seguido
este acto por muchos
inquenses, ya que la plaza se
encuentra totalmente
repleta de público.

Hay que señalar que en
distintos puntos de la
ciudad, se hacen
"fogarons", el más
importante es el que
organiza la Obra Cultural
Balear, en colaboración con
la Unió de Pagesos de
Mallorca, el mismo se realiza
en la Plaza del Ganado,

además del "fogaró i
torrada", hay la actuación
de Esclafits i Castanyetes de
Artá, Castell de Capdepera y
Revetla d'Inca. El acto
comenzará a las 20 horas.
Habrá "balls de bot" y el
ambiente y animación si el
tiempo acompaña se
peolongará por espacio de
varias horas.

El acto que reviste más
importancia es la fiesta que
se celebra en honor de la
patrona, la misa comienza a
las 10'30. Cada año el
templo parroquial se halla
repleto de público. Para
seguir con interés el sermón

historico y acudir a besar a
la "Mare d'Inca". La
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra,
dará mayor esplendor a la
celebración religiosa con el
"ball de l'Oferta".

Se ha podido comprobar
en los últimos años que son
muchos los inquenses que
de los distintos puntos de la
isla este fin de semana se
dan cita a la ciudad para
rendir tributo de admiración
a su patrona. Con una
representación de la
"Associació d'Inquers a
Palma".
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Una fiesta que cuenta con muchos siglos de tradición

El próximo domingo se celebrará la fiesta
patronal de Santa María la Mayor




