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Editorial

Diumenge: Santa
Maria Major!

Hem viscut plenament les tres fires i ens
preparam per la gran explosió del proper
Dijous Bo. Entre i entre, els nostres avant-
passats, hi ensiriren una de les festes més
entranyables que tenim els inquers. Diu-
menge que ve és la festivitat de Santa
Maria la Major, o com deien els antics, Ma-
dona Santa Maria la Major! Resulta de
gran curiossitat aquesta festa. Segura-
ment és quasi la única que no ha canviat
gaire a través dels anys i podem dir també,
dels segles. Es fan les Completes, s'ence-
nen els foguerons la diada abans i el dia de
la Festa, un Ofici Solemne, amb altar
fumat i sermoner desxondit. Després, i tan
sols en fa un grapat d'anys, un grapadet
molt reduit d'actes culturals.

Tal volta enguany la festa de Santa
Maria la Major vagi envoltada de més de-
talls com és la presentació d'un novell lli-
bre del nostre company En Gabriel Pieras.
No és gens extrany per ell haver escollit
dita diada. Per nosaltres és ben compren-
siu i ho entenem. Pensam que després de
vibrar amb el foc de les antigues fogueres,
será un bon moment per sentir vibrar tot
el cor inquer dels anys quaranta i cin-
quanta vists pel ulls infantívols del nostre
company.

També esperam que els inquers surtin
als carrers i donin una nota positiva visi-
tant foguerons i participant de tan antiga
tradició.

N'Antoni Pons ja es a Inca!
La setmana passada N'Antoni Pons,

Batle de la ciutat inquera, tocà mare.
Volem dir que tornà a Inca. El divendres
el vàrem veure a La Sala i la seva presèn-
cia ens va alegrar. Estava alegre, simpàtic
i, a dir veritat, tenia un posat tranquil que

augmentava la seva presència i feia que
els qui l'enrevoltaven es sentissin com ell.
Aquests dos mesos han estat llargs per
molta gent. Han estat dos mesos mesells
de condicionaments que tan sols podria
resoldre el Batle n'Antoni Pons. Així ma-
teix la cosa ha anat bé.

Voldríem, tots els qui escrivivim i
col.laboram a DIJOUS que el nostre Batle
pogués agafar altra volta les riendes i con-
duís pel bon camí a tota la ciutat estimant-
la i treballant fins com ho ha fet fins ara.

AVANCE DEL PROGRAMA

ASI SERA EL DIJOUS BO 1988
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DISSABTE, DIA 12
DE NOVEMBRE.

A LES 18 HORES.- A la
Placa des Bestiar, élimina-
tóries del torneig de Petan-
ca, amb la participació de
tots els clubs de la nostra
Ciutat.

A la mateixa hora, en el
Camp Esportiu Municipal,
(Avda. d'Alcúdia) elimina-
tòries de Frontenis.

A les pistes del Sport
INCA (Carretera de Sineu),
eliminatòries del Torneig
de «Futbito», «Tenis» i
«SQUASH».

A LES 19'30 HORES.-
Inauguració de les exposi-
cions de Pintura. En el Cen-
tre d'Expositiors (Pl. Santa
Maria la Major), Col.lectiva
«Pintors d'Inca», Pro-lluita
contra el cáncer.

— Galeries CUNIUM: ex-

posa, Dionis Bennássar.
— Galeries FRANCESC

FIOL: Olis, Teresa Fiol.
— Sala MERCANTIL:

Pintures de José Manresa.
— CASAL DE CULTU-

RA: Exposa, Joana
Bonet.

— CASAL DE CULTU-
RA: Premi Pintura «Dijous
Bo».

— CASAL DE CULTU-
RA: Miniatures «Eines del

camp».
A LES 20'30 HORES.- A

la Playa Santa Maria la
Major, encesa del Fogueró
parroquial.

A la Placa des Bestiar, fo-
gueró, torrada i festival or-
ganitzats per l'IOCB.

Al Casal de Cultura, pre-
sentació del llibre «Notes
d'Inca coses nostres», de
l'autor En Biel Pieras, Cro-
nisa ()ricial de la Ciutat.
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El próximo martes homenaje
a Francisco Homar
La Comisión de antiguos

alumnos y atletas ha orga-
nizado un homenaje popu-
lar de despedida a Francis-
co Homar Llinás, una per-
sona que ha estado vivien-
do 26 años en nuestra ciu-
dad. Fue director de la de-
saparecida «Radio Inca», y
ha llevado una gran activi-
dad entre los escolares, con-
cursos de dibujo y redac-
ción, atletismo con la carre-
ra de las ferias y durante el
Club Doncel. Igualmente
fue fundador del Aula de la
Tercera Edad y director
hasta su jubilación hace

A pesar de la crisis que
está atravesando nuestra
ciudad, principalmente en
lo que hace referencia al
sector del calzado son mu-
chas las entidades banca-
rias que han abierto sus ofi-
cinas en nuestra ciudad. La
que lo ha hecho más recien-
temente ha sido la Caja
Postal.

La práctica mayoría de

unos meses.
Este acto es con motivo

de su jubilación reglamen-
taria. El acto comenzará a
las 20,30 en el Casal de
Cultura.

oficinas bancarias están
instaladas en la Avinguda
Bisbe Llompart, Comerç,
Carrer Major, Jaume Ar-
mengol, Sant Francesc y
Miguel Duran. Además de
las instaladas en las barria-
das de Cristo Rey, carretera
de Lluc y carretera de Alcu-
dia respectivamente.

Ahora en breve plazo tres
nuevas entidades bancarias

abrirán sus puertas en
nuestra ciudad nos referi-
mos concretamente al
Banco de Sabadell, que está
terminando sus obras junto
a la calle Avinguda del
Bisbe Llompart en una
zona repleta de bancos. La
Caja Rural de las Baleares,
que tenía una delegación en
nuestra ciudad, abrirá sus
dependencias en un local de

la calle «Hostals». Mientras
que el Banco del Comercio,
perteneciente al grupo del
BBV se instalará en las de-
pendencias del actual
Banco de Vizcaya.

Nuestra ciudad sin duda
es una zona apetecible a las
entidades bancarias que a
pesar de la fuerte crisis
constantemente abren nue-
vas oficinas en Inca.

TRES NUEVOS BANCOS SE INSTALARAN EN INCA

El sábado en el Casal de Cultura

Presentación del libro
de Gabriel Pieras "Notes
d'Inca. Coses Nostres"

Día 11 cena a beneficio de la
Lucha Contra el Cáncer

Festival Taurino pro
Residencia de Ancianos
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La semana de la suerte

LOTERIA PRIMITIVA 9, 17, 20, 30, 35. 39. Com-
plementario (27).

BONO LOTO = Domingo (30-10-88) 14, 20, 30, 31,
48 y 49. (9).

Lunes (31-10-88)10, 25, 30, 31, 44 y 47. (2).
Martes (1-11-88)2, 17, 21, 35, 46 y 47. (24).
Miércoles (2-11-88)8, 11, 14, 23, 44, y 47. (29).
CUPON DEL CIEGO (ONCE) Viernes (28-10-88)

N°46.138.
Lunes (31-10-88)N° 48.475.
Martes (1-11-88) FIESTA.
Miércoles (2-11-88)N° 38.853.
Jueves (3-11-88)N° 67.466.

Fiesta entrañable
Pasada la tercera «Fira», el Calendario particular

de Inca señala, para el domingo siguiente, la solem-
nidad de «Santa María la Major», llamada, en otro
tiempo «Santa Maria d'Inca». Es la titular de la pa-
rroquia arciprestal y, hasta no hace muchos años,
única parroquia de Inca. Para los inquen.ses es «la
Parròquia». Sentimos hondamente que «Santa
Maria la Major» no sea, junto con los santos Abdón y
Senén, la patrona de nuestra Ciudad, lo cual haría
posible la celebración de su fiesta por todas las comu-
nidades eclesiales de Inca, y no solamente por la pa-
rroquia arciprestal.

Permitidnos, hermanos, iluminar brevemente los
signos que acompañan la festividad de domingo que
viene, día en que Marta ejerce, de modo más pleno, su
patrocinio sobre los hijos de Inca.

Como toda solemnidad, las celebraciones de
«Santa Maria la Major, comienzan la tarde del sába-
do, con la Misa vespertina, a las siete y media. Ani-
mará la celebración «El grup de Joves «Sant Fran-
cesc»», el cual, cada sábado, por la tarde, atrae a tan-
tos chicos y chicas que, en la iglesia de San Francis-
co, ofrecen a los fieles una Eucaristía viva, participa-
da y alegre. Para muchos mayores, esta Misa será el
descubrimiento de algo grande y maravilloso, prota-
gonizado por los jóvenes de hoy, impensable en años
anteriores.

Los «foguerons» concentran, con permiso del tiem-
po y después de la Misa y de las Completas, la aten-
ción de los inquenses y hablan, de algún modo, de la
alegría festiva de la velada. El fuego es imagen del
calor familiar que nuestra Madre enciende en el cora-
zón de los inquenses, muchísimos de los cuales han
nacido a la vida de Cristo ante su mirada materna y
feliz.

La celebración eucarística, a las diez y media de la
mañana, constituye el centro y el culmen de la bella
jornada en honor del Patrocinio de María sobre Inca.

Numerosos son los feligreses y devotos que, durante
el día, visitan a la Virgen Madre, pidiéndole les
muestre y dé a su Hijo Jesús, fruto bendito de su vien-
tre. Dirijámosle en favor de todos los hijos de Inca la
antiquísima antífona mariana:

Bajo tu protección nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.

P. Jaime Fe Comí, T. OR.
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Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Ti.
504579.

SE ALQUILA
PISO

ZONA CRISTO REY
Informes: Tel. 50 18 46

TELEVISIO D'INCA
Cada dimarts a les 21 hores comença la

programació, que conte entre altres espais.
"So nostra salut"; "Gent nostra";

"Informatiu"; "Taula rodona"; "Sports";
"Música nostra", etc...

Cada setmana una hora d'informació.
Sintonizaula.
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BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

BOLETIN DE INSCRIPCION

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu càrrec,
a la domiciliaciO bancána expressada al peu

Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie

Banc o Calza

Banco o Cata

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección

DIJOUS/ 2    10 DE NOVIEMBRE DE 1988         

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20,21,22h.

	 SUSCRIBASE A «DIJOUS»1 ¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!
TELEFONO: 504579.

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, e/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NE UMATIC O S

Ignacio Mateu, e/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

LLEGIU EL SETMANARI
«DIJOUS»!



De bon mati
Per Valentí Puig

Qualsevol dia podeu arribar a la con-
clusió que és millor aixecar-se d'hora que
anar al llit sempre massa tard. Val més
veure sortir el sol després de dormir que
no abans de posar-se el pijama, penó
alzó és una decisió que no podem pren-
dre si abbans no hem vist més d'una sor-
tida de sol quan tothom ja dormia. Es
una lliçó que s'aprèn quan els vicis de
l'adolescència ja no ens disbaraten i co-
mençam a entendre que difícilment po-
drem ostentar les virtuts de la madure-
sa. Per contrast amb la trepidació i la
sensualitat de la nit, el mati és una  pre-
sència depurada, com una solitud musi-
cal i pletórica: tal cegada, per això, aixe-
car-se d'hora cada matí és un privilegi
dels qui han viscut de nit per molts anys.

Qui s'aixeca prest guanya realment un
bon round del combat contra el temps: si
voleu escriure no hi ha millor hora —al
contrari de com diu la mitologia de la
bohèmia noctivaga— que el ~tí, quan a
la casa encara res no batega i la ciutat,
endormiscada, no ha començat a Ila-
drar. Així, guanyem un tros de territori
al temps i als enemics de la voluntat:
ningú ens ho podrá manllevar i fer-s'ho
seu. A partir d'aleshores és possible que
el dia ja estigui guanyat. Vet aquí una
de les estratègies que l'edat ens pot en-
senyar.

Un matí d'estiu mirava sortir el sol i
volia recordar quina fou la meva prime-
ra auba. Aleshores vaig adonar-me que
a les autobiografies gairebé tothom sap
contar la primera cegada que va contem-
plar la mar o una primera nit en vetla
—ritu de pas que avui, suposo, ja no té
cap vigència— peró rarament hi ha algú
que ens faci una descripció de la primera
cegada que va veure com el sol caterva es-

queixant la tenebra minvant i encetava
una dia, magnificent o insidiós. No em
semblaria una insignificancia que als
primers volurns de les memòries pogués-
sim trobar la crónica de cada primera
punta d'alba.

Si t'aixeques d'hora, després fins i tot
pots resistir sense massa repugnancia la
lectura dels diaris, com si haguessis
après que hi ha coses més essencials que
les noticies de l'entredevoració universal.
Aquella primera sensació d'inaugurar
un dia amb la cerimònia deguda ja pot
durar vint-i-quatre hores, i es més enca-
ra, haurà ordenat harmoniosament le
srelacions entre cos i esperit, entre siste-
ma nerviós i desig, entre l'ansietat i el
goig. Abans de sortir de casa, mirau
quin temps fa un núvol majestubs
blanc que passa lentament pel cel ben
blau. No sóc un contemplatiu, però tam-
poc puc imaginar quines majors recom-
penses dóna la vida.

No tenc res en contra dels qui fan exa-
men de consciencia cada nit encara que
adesiara pot semblar un càlcul a poste-
riori, la redistribució d'energies i silencis
que ve a compte després de tots els errors
i les indiscrecions del dia. Amb l'examen
de consciencia recapitulem culpes i ofen-
ses. Quan feim balanç d'enemistats i
d'interessos, la fosca de cambra ens pot
dur a dues passes de l'odi o de l'insomni.
No sé si és bo per l'esperit penó, de tota
manera, sembla útil per a la vida mun-
danal.

Aixecar-se de bon mati és, més aviat,
un acte individualista: no repassem el
passat ni establim cap plec de condi-
cions. Feim, senzillament, constata-
cions. Allunyam estridències i lletjors
morals, pedants i traïdors, la vanitat i el
mimetisme. M'agrada que tot just des-
prés del dring del despertador poguem
esser capaços d'un petit himne pindaric.
(El temps).

inves y de investigación que
ha publicado.

El acto se dividirá en dos
partes. Habrá la presenta-
ción del acto a cargo de Gui-
llem Coll, redactor del Se-
manario «Dijous». Acto se-
guido parlamento a caigo
de Mn. Santiago Cortés,

Flash comarcal
* MURO.- Marga-

rita Pascual Saletas,
«Madá Fideu», fue home-
najeada el pasado do-
mingo con motivo de
haber cumplido los cien
arios de su nacimiento,
acaecido el 30 de octubre
de 1888.

A la fiesta, que fue
presidida por la centena-
ria, asistió el President
Cañellas.

* SA POBLA.- El
ayuntamiento está dis-
puesto a construir una
depuradora de aguas re-
siduales, cuyo coste
puede llegar a los 40 mi-
llones de pesetas.

De este modo se evita-

ría la contaminación del
torrente de Sant Miguel,
que, a la vez, contamina
los canales del Parque
Natural de S'Albufera.

* MARIA DE LA
SALUT.- Muy mal
sentó al vecindario la
tala de 21 árboles jóve-
nes de las vías públicas
de aquella villa. La
«gamberrada» podría
tener móviles políticos,
ya que coincidió con el
relevo en la alcaldía de
Miguel Torelló por Magí
Ferriol.

• LLOSETA. -
En el ayuntamiento

fueron presentados, a
los constructores locales

y personas interesadas,
las nuevas normas urba-
nísticas aprobadas re-
cientemente por los or-
ganismos competentes.

Tanto el aparejador
municipal como el alcal-
de, explicaron todos los
detalles de las citadas
normas, para cuya apro-
bación han tenido que
transcurrir varios años.

Hay que destacar que
la altura máxima tolera-
ble en edificios será de
planta baja y tres pisos.
Destaca, también, la
creación de un polígono
industrial frente a la
factoría de cementos
Portland de Mallorca.
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Dijous Bo, avance del programa Els convidats

El sábado presentación del
libro de Gabriel Pieras,
«Notes d'Inca, coses
nostres»

A LES 20 HORES.-, En el
Centre Parroquial de la Pl.
Santa Maria la Major, inau-
guració de la X Exposició de
Filatelia. Hi haurá una ofi-
cina de Correus i será uti-
litzat el matasegells espe-
cial «Dijous Bo 88».

A LES 20'30 HORES.—
Homenatge-Acomiadament
de la Comissió d'antics
alumnas i atletas a Fran-
cesc Homar Unas amb
motiu de la seva jubilació.
Se celebrará al Casal de
Cultura.

DIMECRES, DIS 16
DE NOVEMBRE

A LES 19 HORES.- A la
Pl. des Bestiar, arribada
dels exemplars participants
en el XVIII Concurs Nacio-
nal de Vaca Frisona; Certi-
ficació Sanitaria i Genealó-
gica; Selecció i classificació
dels animals que han de
sortir a subhasta.

A LES 18 HORES.- A «Sa
Quartera», inauguració de
la XVIII Mostra-Concurs
Ornitològic, que organitza
la «Asociación de Canari-
cul tores -Páj aros del
Campo» d'Inca i patrocina
el Magnífic Ajuntament.

A les pistes del «Sport
Inca», semifinals del Cam-
pionat de Tenis i Squash.

A LES 19 HORES.- Casal
de Cultura: Exposició de
«Miniaturas del Camp».

Exposició de les obres del
Certamen de pintura «Di-
jous Bo».

Exposició de l'obra de la
pintora Joana M. Bonet.

A LES 19 HORES.- A la
playa de Sa Quartera, expo-
sició de «Estris i ormetjos
antics del camp».

A LES 20 HORES.- En el
Nou Camp, partit de Fut-
bol. S'enfrontaran els
equips Real Mallorca i
Constancia, disputant-se el

El domingo finaliza
ferias inquenses

El domingo finalizaron
las ferias inquenses que
preceden anualmente la ce-
lebración del «Dijous Bo».
Unas ferias que han conta-
do con animación y presen-
cia de mucho público. Por la
mañana la concentración
no estaba precisamente en
las calles céntricas, sino
que había muchas personas
que seguían con interés el
desarrollo de la muestra de
caballos de pura sangre en
la plaza des bestiar. Esta
muestra fue un éxito y se
espera que tendrá continui-
dad en el futuro.

El circuito urbano contó
con la presencia de muchos
participantes. Los aficiona-
dos al ajedrez así como mu-
chos curiosos siguieron en
la plaza de Oriente las evo-
luciones de la demostración
que sobre 40 tableros reali-
zaron los maestros Llorenç
Vives y Tomás Serra.

Por la tarde en la Playa
d'España, hubo una exhibi-
ción folklórica a cargo de la
Revetla d'Inca, que dirige
Jaume Serra, contó con la
presencia de mucho público

Trofeu «Ajuntament d'In-
ca».

DIJOUS, DIA 17
DE NOVEMBRE

A LES 9 HORES.- Inau-
guració de la Fira del Di-
jous Bo 88.

A la Avinguda de Lompoc
i Gran Via de Colón, exposi-
ció de Maquinaria Agrícola
i Pesada.

A la Avinguda Reis Cató-
lics: automòbils, náutica,
motocicletas.

A la playa des Bestiar:
Exposició i Concurs Sub-
hasta de Vaques Frisonas.

Exposició d'ovelles i an-
yells «Ille de Franca».

Exposició de cavalls de
raya.

A LES 10 HORES.- A la
Playa des Bestiar: Selecció i
entrega de credencials als
compradors de les vaques
frisonas. Subhasta dels ani-
mals seleccionats.

A LES 11 HORES.- A la
playa via de Lompoc, ben-
vinguda a les autoritats i
convidats. Visita a les expo-
sicions. Pasa carrers a cà-
rrec de la Banda Unió Mu-
sical Inquera.

A LES 13 HORES.- A la
playa des Bestiar, entrega
de Trofeus i Diplomas als
ramaders premiats.

A LES 14'30 HORES.— A
Son Bordils (carretera de
Sineu) carreras de cavalls.
Trofeu Ajuntament d'Inca.

DIVENDRES, DIA 18
DE NOVEMBRE

A LES 20 HORES.- En-
trega de Premis del Certa-
men de Pintura i Fotogra-
fia.

Recordanya de l'obra poé-
tica de N'Andreu Calman,
al Xé Aniversari de la seva
mort, a càrrec de'n Bernat
Cifre Celia.

ron las
que siguió con interés la
evolución de la demostra-
ción folklórica de este grupo
inquense.

Igualmente los aficiona-
dos a la buena música pu-
dieron deleitarse en la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor, con el concierto que
ofrecieron en nuestra ciu-
dad la Coral de Campos.

Los actos de las ferias in-
quenses finalizaron en la
plaza Miguel Duran, con la
presencia de mucho públi-
co, varios miles de personas
que participaron en la to-
rrada popular animada por
glosadors y Xeremiers. Los
presentes fueron obsequia-
dos y pudieron participar
de la torrada gratuita gra-
cias a la colaboración de fir-
mas inquenses.

Igualmente hay que des-
tacar la conferencia de Ga-
briel Fieras, cronista, ofi-
cial de la ciudad sobre el
tema «História de les fires
d'Inca».

Las ferias inquenses
cuentan con mucha acepta-
ción y creemos que se ha
conseguido que las mismas
interesen al público.

A LES 21 HORES.- Al
Club Sport Inca: entrega de
trofeus de Tenis i Squash.

DIUMENGE , DIA 13
DE NOVEMBRE

A LES 10'30 HORES.- A
l'Església Parroquial de
Santa María la Major,
Missa solemne, concelebra-
da.

Ball de l'Oferta a càrrec
de l'Agrupació «Revetla
d'Inca». Hi assistiran les
autoritat i el Con si stori.

A LES 11'45 HORES.- A
la Playa Santa María la
Major, amollada de coloms
a càrrec de la «Societat Co-
lombófila Inquera».

A LES 12'30 HORES.- A
la Playa Espanya, concert a
càrrec de «Unió Musical in-
guara», baix la direcció de
D. Vicenç Bestard.

Inauguració de l'Exposi-
ció de Sa Quartera (antiga
Biblioteca Municipal).

A LES 20 HORES.- Con-
cert a càrrec de la Coral
«Pro Música Chorus Só-
llar». Patrocina «La Caixa».
lloc: Parròquia Santa María
la Major.

DILLUNS, 2 LA.14
'llsiCVEMBRE

A LES 18'30 HORES.- A
la Playa Espanya, simultà-
nies d'Escacs amb el mestre
Llorenç Vives.

A LES 20 HORES.- Al
Casal de Cultura (Ca'n Du-
reta): Fregó del Dijous Bo a
càrrec de N'Alexandre Ba-
llester.

Per a tancar l'acta actua-
ran els «Musics inquers».

DIMARTS, DIA 15
DE NOVEMBRE

A LES 19 HORES.- A les
pistes «Sport Inca», semifi-
nal del Campionat de Fut-
bito.

Miguel
Payeras, de
nuevo
alcalde
accidental

El primer teniente de al-
calde y número 2 de la lista
electoral de Unió Mallor-
quina Miguel Payeras, re-
presentante del sector del
calzado y presidente de la
Comisión de Urbanismo, de
nuevo desde el pasado jue-
ves es el alcalde accidental
de la ciudad, sustituyendo
en el cargo a Joana M.
Coll, que desde el falleci-
miento de Antonio Socías
estaba ocupando el cargo.

A pesar de que el alcalde
Antonio Pons, se encuentra
en Inca, no acudirá de in-
mediato al Ayuntamiento,
por lo que de nuevo Miguel
Payaras, como ocurrió
cuando Antonio Pons, fue
hospitalizado es de nuevo y
por segunda vez alcalde aci-
dental de la ciudad, hasta
que dentro de un plazo rela-
tivamente corto el alcalde
Antonio Pons, se incorpore
a su sillón de la alcaldía.

El próximo día 12 en el
Casal de Cultura a las 9 de
la noche tendrá lugar un
acto cultural importante,
como es la presentación de
un libro sobre la ciudad. Es
el segundo libro que saca a
la luz, aunque son muchos
sus trabajos histéricos y de

sobre «les nostres arrels».
Seguidamente la Ccincejal
de Cultura del Ayunta-
miento inquense Joana M•
Coll, hablará sobre «quin
temps era aguan!». La pri-
mera parte se cerrará con
un parlamento a cargo del
autor del libro Gabriel Pia-
ras, que hablará sobre el
libro que se presenta.

Mientras que en la se-
gunda parte habrá la actua-
ción de la Agrupación fol-
klórica local «Revetlers des
Puig d'Inca» que dirige
Joana Mestre, que realiza-
rá una exhibición folklóri-
ca. De esta manera se ter-
minará la velada.



Foguerons
A les acaballes del segle vint i en plena societat del

plàstic i l'hamburguesa, encara conservam per
aquests indrets el costum, ben segur antiquíssim, de
sortir al carrer entorn d'un fogueró per sopar i fer
gresca. La Nita de Sant Joan a tots els Països Cata-
lans i la Revetla de Sant Antoni al Pla de Mallorca
són per ventura les mostres més sonades, però també
a Inca es manté (d'aquella manera...) aquesta festa
tan comuna antany arreu del país: els foguerons de
la revetla de la Patrona.

Un temps, gairebé cada casa feia el seu petit fogue-
ró i, quan arrivava la Salve de Completes, els ence-
nien tots amb la teia d'obreria, repartida d'hora per
tots els carrers de la vila. En la postguerra la festa co-
mença a decaure fins que, en els anys 60, gairebé de-
sapareix. Els carrers s'asfalten i l'Ajuntament troba
que no és qüestió de fer-hi clots. Pero, més que els en-
trebancs del Consistori, o àdhuc del mateix règim fei-
xista, peas que els motius s'han de cercar més aviat
en el greu i profund procés de desarrelament que Inca
pateix; efectivament, no només la irrupció de la tele-
visió o els blocs de pisos, sinó també la fortíssima im-
migració, fan que es perdi el sentiment de poble, la
vertebració com a comunitat, i això es percebrà en
tots els ámbits.

Malgrat tot, en els anys 70, i sobre tot durant la
transició, es generalitza la consciencia de la necessi-
tat imperiosa de recuperar les festes populars. Dins
aquesta conjuntura de romanticisme nacional la De-
legació d'Inca d'Obra Cultural Balear, entitat capda-
vantera en aquest procés, es proposa l'any 76 revisco-
lar els foguerons de Santa Maria (des del 79 amb la
Unió de Pagesos).

Avui, després de dotze anys en qué no tot ha estat
bufar i fer ampolles (no cal ni comentar la història
del 81), cal reconéixer que s'ha consolidat un gran fo-
gueró a la Plaga del Bestiar (deixant de banda el de
Santa Maria i el del Club del Pensionista, també fo-
guerons monumentals, i pocs més) amb torrada, ac-
tuacions, ball de bot i vi de franc. Ara bé, tot i el que
ha malavejat l'OCB la festa no es recupera. Es més,
pens que ja no és possible parlar de puixança sinó

que el número de foguerow ha davaltat aquests da-
rrers anys; potser fins i tot que el copar la bulla en un
sol fogueró hagi tengut un efecte perniciós. Hem
guanyat uno festa-espectacle, tan participativa i «po-
pular» com uolgue u, però això no és això.

S'ha de tornar el protagonisme al carrer, que es
multipliquin els foguerons i que sia el poble qui faci i
visqui la festa. Ara bé, avui per avui, amb aquest
poble que tenim, desarticulat i sense esma, pensar
que tothom surti al carrer a fer un fogueró es som-
miar truites, emperò, tanmateix, és per aqui que s'ha
d'anar. No s'hi val dones confiar amb resorgiments
miraculosos quan l'espontaneitat está tan malmesa,
és per això que l'Ajuntament té la comesa de donar
l'empenta, i no just amb simples subvencionetes. Si
de bon deveres hi ha voluntat política, caldria, de bell
antuvi, reunir totes les entitats interessades, molt es-
pecialment Obra Cultural Balear i Unió de Pagesos, i
també l'Associació de comerciants (és inconcebible
que, tot i l'èxit de Sa Rua, l'Ajuntament seguiexi tan
reaci a convocar la societat civil inquera i potenciar
les seves esquifides estructures), i enllestir un pla
amb l'objectiu bàsic d'aconseguir el motor nombre de
foguerons possible. En aquest sentit, pens que con-
vendria engegar una campanya engrescadora, adre-
çada principalment a bars, comerços, entitats de  crè-
dit i tota mena d'agrupacions, cíviques, culturals, po-
lítiques, esportives, empresarials-sindicals, etc.; pro-
porcionar llenya, terra i vi de franc avui no nomes no
es proporcionen sinó que es posen  traves); organitzar

sortejos o premis; fer trescar, per tots els foguerons
que ho soldicitassin, colles de xirimiers o ximbombis-
tes, etc, etc, etc.

Potser que just d'aquesta manera s'aconseguirien
una dotzena, o una vintena més de foguerons el pri-
mer any, i el següent, per ventura... una cinquentena?
una grossa? Per ventura no, pera ningú no pensava
que hi arribas a participar tanta gent a Sa Rua, i ja
ho veis.

Tanmateix, el més fotut, és que, segurament, i com
cada any, ni tan sols s'intentara.

Sia com sia, montau-vos-ho bé i feis bulla. Molts
d'anys a tots i bones festes!

Antoni Alorda
Llicenciat en Dret

CONSULTA MEDICA EN INCA
precisa a tiempo parcial

AUXILIAR DE CLINICA / SANITARIO
(550,000)

SE REQUIERE
- Buena presencia
- Nivel cultural medio
- Responsable y activa
- Se valorán conocimientos
- Habla mallorquín

SE OFRECE
- Contrato laboral y alta en SS
- Puesto promocionable
- Dedicación incial a tiempo parcial
- Sueldo a convenir
- Buen ambiente laboral

Se ruega a los/as interesados/as contacten con
"TERNA" c/ San Miguel 30, 3°, E. Tel: 71 39 96

del Jueves 3 al Jueves 10 de Noviembre.
Aseguramos la máxima confidencialidad.

madwina
Pre - Mamá

• PRENDAS VESTIR DE O A 18 MESES.
• TRAJES BAUTIZO.
• LISTA REGALOS PARA BAUTIZOS.
• AMPLIA SELECCION EN CUNAS, COCHECITOS, ETC.

SABADOS TARDE ABIERTO
C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11

Tel: 71 69 06 — 07012 - PALMA
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De Dijous a Dijous

Coordina: Guillem Coll

Día 11 cena a beneficio
de la lucha contra el cáncer

Tercera 'Edad
Para hoy jueves día 10 en

el local socio cultura] habrá
una conferencia a cargo del
Dr. Joan Bertrán Brotons,
sobre el tema «como vivir
mejor». Dicha conferencia
comenzará a las 19'30 de la
tarde.

Mientras que para el día
14 se realizará una visita
cultural a Muro, la salida
de los autocares será a las
13'30.

El día 15 durante todo el
día estará abierta al público
la exposición de «joies de la
pagesia».

Durante todo el mes
habrá juegos de la Tercera
Edad, fase local.

Dinamització
cultural

Durante los días 19 y 26 a

las 10'30 horas, tendrá
lugar en la biblioteca de «La
Caixa» por /54 Antonia
Juliá y Xavier Seguí, «cons-
truccions amb guixos».
Igualmente los días 18 a las
18'30 por el Grup Eines ten-
drá lugar una demostración
de «decoració de miralls».
Los actos van destinados a
los niños de 10 a 14 años.
Las inscripciones tienen
que hacerse con normalidad
en la biblioteca.

rRADI°RALEA
INCA 

CASA TOVIT A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

ArmengoL 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mall..rea)

Fogueró Sta.
Maria la Major

Día 12 a las 20h. a la
Plaça des Bestiar.

Torrada amb botifarrons,
sobrassada i coca amb ver-
dura, vi de franc.

Hi haurà un encontre de
Ball de Bot i Cançons de
Mallorca.

Amb la participació de:
— Revetla d'Inca.
— Revetllers des Puig

d'Inca.
— Mado Buades de Sa

Pobla.
— Tall de Vermadors de

Binissalem.
— Grup de Taperera de

Campos.
— Joan Maura i el seu

gru p.
Organitza:
— Obra Cultura] Balear

d'Inca.
— Unió de Pagesos.
— Revetla d'Inca.
Col .1
— Ajuntament d'Inca.

Exposición filatélica
Durante los días 15 al 17

del presente mes de no-
viembre tendrá lugar en el
Centro Parroquia] de Santa
Maria la Mayor de nuestra
ciudad, la X exposición fila-
télica «Dijous Bo 88». Que
en esta ocasión en el sobre
conmemorativo y matase-
llos se hace un homenaje a
los alfareros inquenses y al
«siurell».

Puntualización
En la pasada edición

salió a la luz una informa-
ción sobre el cementerio in-
quense; debido a los duen-
des de la imprenta no salió,
la dedicación que José Ba-
laguer, que con su esfuerzo
los jardines ofrecían un
agradable aspecto, así como
la gran labor llevada a cabo
por toda la plantilla de la
brigada municipal que diri-
ge Jaume Martorell, que
cada año no regatean es-
fuerzos para que el cemen-
terio ofrezca un mejor as-
pecto.

El próximo viernes día 11
siguiendo la tradición de
años precedentes se cele-
brará la cena anual que or-
ganiza la Junta Local de la
Lucha Contra el Cáncer. El
objetivo de este acto no es
otro que recaudar fondos
para las campañas de pre-
vención y revisiones gratui-
tas que se hacen en el dis-
pensario de Mutua Balear a
las señoras que solicitan
previamente este reconoci-
miento. Gracias a estas re-
visiones se han podido solu-
cionar unas dolencias que
hubiesen podido tener futu-
ras complicaciones. Este
servicio está abierto a toda

la comarca inquense. Mien-
tras que las revisiones para
los hombres previo acuerdo
con la Junta local pueden
hacerse en Palma.

El día 11 a las 9'30 de la
noche tendrá lugar en el
Foro la cena, el precio del
ticket para esta cena es de
2.500 pesetas, con la entra-
da figura un número para
participar en el sorteo que
se realizará de objetos de
distintas casas comerciales
inquenses, artículos regalo,
ropa de vestir, calzados,
piel, etc. Así como algunas
donaciones de obras de arte
que han dado pintores in-
quenses.

Durante la cena y al final
el Grupo «Musica Nostra»
animará con sus canciones
la velada.

Las personas interesadas
en asistir a este acto pue-
den adquirir el ticket co-
rrespondiente a cualquier
persona de la Junta Local, o
directamente en «La Flori-

da» plaza España de Inca.
El fin que se persegue es

benéfico y humanitario y
como en otras ocasiones se
espera que la gente acuda
al acto para poder desarro-
llar durante muchos años
esta humanitaria labor que
beneficia a muchas fami-
lias.



Antonia Cantallops, con Mest re Tomen y Mestre Arnau.

La foto de la semana 
Doña Margarita Salom, estuvo en
el celler Ca'n Amer

Doña Margarita Salom, compartiendo mesa con Margaluz, Joana María Coll y Josefa
Jiménez. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Era el pasado viernes, día 4, tras dos meses de ausencia en actos oficiales, cuando doña
Margarita Salom, primera dama de la ciudad, irrumpía, escoltada por Joana María Coll,
Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Inca, en los salones del céntrico celler inqu.ense
de Ca'n Amer, para presidir la Cena-Coloquio que la dirección de la casa, organizaba con
motivo de «La V. Edición Gastronómica de Cocina Mallorquina».

Tan solo 48 horas, separaban el retorno a la ciudad del matrimonio Pons Salom, tras la
larga estancia del batle d'Inca en la clínica Miramar, con el acto que se celebraba en Ca'n
Amer. En consecuencia, era la primera aparición en público, de la alcaldesa doña
Margarita Salom, que dicho sea de paso, recibió innumerables muestras de cariño y de
atenciones por parte de todos los asistentes y presentes en la velada.

En consecuencia, la fotografía en cuestión, la hemos seleccionado como la fotografía de la
Semana, por aquello de que significa en cierta manera, la vuelta a la normalidad, la vuelta
a unas obligaciones oficiales de una señora y esposa de nuestra primera autoridad.

Pese a la ausencia de don Antonio Pons, doña Margarita en todo momento supo estar
donde debía estar, y como no, pasó unas horas agradables en compañía de todos y
compartiendo mesa con Margaluz, nuestra artista internacional, y con Joana María Coll.

Doña Margarita, gracias por estar con nosotros y junto a Antonia y José de Ca'n Amer el
pasado viernes. Y, por descontado, bienvenida a casa.

ANDRES QUETGLAS

CELLER CAN AMER INCA
5 a Edició gatrónomica de Cuina Mallorquina
Mañana viernes día 11 "CENA -COLOQUIO"
Participante: D. José 1. Siquier Virgos

(Farmacéutico y micólogo)

Tema: "ELS BOLETS"
- Que son els bolets i els fongs?
-Com viven i se desenvolupen?
-Parts d'un bolet.
-Consells de recol.lecció i conservació.
-Bolets comestibles.
-Curiositats

La elaboración de la cena dedicada a los "bolets mallorquins", correrá a
cargo de MESTRE TONI PIÑA FLOR IT, prestigioso maestro de cocina

de la "Escuela de Formación Profesional Joan Miró" de Sóller.

Domingo día 13 (Fiesta de Santa Maria la Mayor)
Almuerzo de clausura elaborado por Juan Romero, del

Restaurante "XORIGUER" de Palma.

Menú: aperitivo, pasta de anchoas y galletas con sobrasada
1°: Sopa dorada
2°: Dentón glambeado a la caria con crema de "sireretes"
3°: Pastel de higos secos, con crema de canela

VOS ESPEIZAIVI.A. TOTS
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La 53 edició de «Cuina
mallorquina», ha contado con
la presencia de mucho público

Por quinto año consecuti-
vo y antes de la celebración
del «Dijous Bo» el Celler
Ca'n Amer celebra su tradi-
ción edición de «cuina ma-
llorquina», en estas fechas
Antonia Cantallops, así
como su esposo José To-
rrens, hacen un esfuerzo
para presentar al público
una interesante colección
de platos y postres al públi-
co. Además de su amplia y
extensa carta en estas fe-
chas ofrecen una selección
de platos que sin duda no se
encuentran con facilidad en
los distintos restaurantes
de la isla. Y esto ha hecho
que C'an Amer, goce de
fama fuera de nuestras
fronteras.

Una de las novedades de
este año es que en lugar de
una semana se han hecho
dos, y esta 5 edición finali-
zará el sábado día 12, aun-
que el domingo festividad

de Santa María la Mayor,
también dicho callar perma-
necerá abierto con un menú
especial para esta jornada.

Sin duda hay que desta-
car la presencia de mucho
público tanto el mediodía
como la noche, ya que no so-
lamente ha acudido gente
de la comarca inquense,
sino de toda la isla.

Una de las novedades
que se introdujeron el pasa-
do año y cuenta con mucha
aceptación son las cenas co-
loquio. El pasado viernes
hubo una en la que partici-
paron Mestre Tomeu Este-
va, guardador de la «cuina
mallorquina», Mestre
Arnau, antiguo «chef» del
Hotel de Formentor; que
hablaron sobre la cocina
mallorquina en la actuali-
dad. Mientras que el Dr.
Antonio Contreras, disertó
sobre la «cocina medieval
mallorquina». También in-

tervinieron los especialis-
tas Manuel Picó; Pablo
Llull, Guillermo Soler Sum-
mers, Damián Caubet y
dieron distintas explicacio-
nes sobre el «boom» que
está vivienda la «cuina» en
estos momentos destacando
la gran labor que está lle-
vando a cabo Antonia Can-
tallops, en este trabajo de
búsqueda e investigación.
Luego hubo un interesante
coloquio con la participa-
ción del público presente.

Hay que señalar que tras
la venida a nuestra ciudad
del alcalde de Inca, estaba
presente en el acto D' Mar-
garita Salom, esposa de An-
toni Pons, y ostentando la
representación del alcalde
estaba Joana M' Coll, con-
cejal de cultura del Ayunta-
miento inquense. Joana /VD
Coll, agradeció esta mues-
tra que se estaba llevando a
cabo e invitó a Antonia y a
José a continuar en esta
labor de investigación y que
esta mostra pueda tener
continuidad en el futuro.

Para mañana viernes día
11 habrá otra «cena colo-

quio», el tema de la misma
es un interesante en estos
momentos «els bolets» a
cargo del farmaceútico y
micólogo inquense José L.
Siquier Virgos, que hablará
de las distintas clases como
son: Que son els bolets y els
fong?; com viven i se de-
senvolupen?; parts d'un
holet; consells de
recol.lecció i conservació,
bolets comestibles, curiosi-
tats.

Tras la disertación del es-
pecialista y periodistas pro-
fesionales sobre la gastro-
nomía se abrirá el coloquio.

Una ocasión más para

acudir a Ca'n Amer maña-
na viernes o hasta el fin de
semana y poder disfrutar
de estas degustaciones de
«Cui na».

RADIO BALEAR

• INCA •



Estimada Joanaina: Després de pensar-ho molt he
decidit escriurer-te ja que crec que val la pena que te
conti algunes coses.

Després de set anys de ser per Andratx he tornat al
pla de Mallorca més aprop de la ciutat i els meus con-
tactes son més frequents. Ja no és tracte de la visita
setmanal si no que ara puc quasi cada dia prendre el
pols als esdevenirs de la meya ciutat.

I que vols que et digui? després de set anys l'he tra-
bada quasi igual. Com? dons com diu la cançó:

‹<Es mi pueblo que ama, sufre, canta y sigue en pié
y que a veces cree en lo que no ve.
Es mi pueblo sé que engañan una y otra vez
y a pesar de todo sigue en pié.»

I segueix enpeu, i segueix endavant a pesar de totes
les crisis, algunes reals i altres fictícies, moltes d'elles
provocades.

L'altre dia vaig anar a veure al baile a l'habitació
321, li han tallat la cama peró ell ho ha agafat de la
millor manera, li tenc enveja per l'humor que té enca-
ra que jo sé que la processó va per dedins, el que
passa és que en Toni Pons és un guanyador «nato» i
fins i tot a això ell vol guanyar la partida, per cert
que vaig sebre que els socialistes s'havien interessat
per ell i és que te puc dir que dins els grups polítics
d'Inca hi ha rivalitat pera també hi ha elegancia.

Per cert que aquest dies ha mort En Toni Socies, re-
gidor d'U.M. i que per abséncia del Tinent de Batle,
Miguel Payeras, feia del Batle accidental, és el segon
regidor d'U.M. que mor en dues legislatures i és que
U.M. no té sort encara que pens que manca molta jo-
ventut a les llistes de l'ajuntament, manca gent jove
que vulgui dedicar esforços i preocupacions en bé de
la nostra ciutat.

I ja que te pan de la gent jove et puc dir que vaig
quedar gratament sorprés quan un horabaixa vaig
veure la plaga d'Inca plena de gent jove ¡Quin espec-
tacle més meravellós! i em digueren que era cosa bas-
tant normal i de cada dia, crec que está bé i s'ha de
fomentar. Un dia d'aquest faig comptes demanar als
monicipals, aquests que a vegades fan cara «d'ame-
tles agres» que tenguin una certa tolerancia. Te dic
ben la veritat donen una nota de color i de convivén-
cia.

Del Constancia no ten parlaré perque crec que no és
mornent, les coses no van de lo millor i és que tal ve-
gada la gent es va cansant de tan d'espectacles depor-
tius, tan de bo la gent s'interesas molt més per les
coses de la cultura peró em sembla que hi ha un excés
de comoditat i no sap suplir una cosa per altre.

Aquests diumenges a Inca hem tingut les dues pri-
meres fires i era sembla que han anat bastant bé, al
manco hi he vist ambient.

Estimada Joanaina per avui res més, reb una for
aferrada pel coll del teu amic LARGO.

Carta a Na Joanaina

Permeteu-me, bons amics inquers, que
tregui aquesta fotografia actual del grup
«Revetlers des Puig d'Inca». Per mi, i ben
personalment, és un deure treure a rotlo a
aquest grup que alegra les nostres fires i
festes arreu de tot l'any seguint les petja-
des dels seus mestres que també ompliren
de cançons belles i nostrades la ciutat d'In-
ca. Es un grup que ha treballat ferm per re-
cuperar i espergir part de l'esser inquer i
això, per sí sol ja és positiu. A la mateixa
vegada puc dir que sempre han estat a la
bella disposició per anar on fessin falta i
sense demenar res a canvi. Sobre tot si es
tracta de funcions públiques, culturals, re-

ligioses, etc. Enguany necessiten que la
nostra Ciutat temçui consciencia del que
suposa tot treball i Una feina feta per reco-
brar un patrimoni. Ells, seguint les petja-
des dels peoners de la música i ball inquer,
donen aquesta cultura i ajuden a que Inca
sigui un poc mes culta agermanant-se amb
altres entitats que també treballen i feinet-
gen tot fent dels seus moments lliures, mo-
ments de recuperació. Es bella una ballada
i són encantadores aquestes  cançons nos-
trades i que sempre ens diuen que encara
som a Inca.

Texte: Gabriel Pieras Salom
Foto: Rafel Paveras
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POR AUSENTARME VENDO
un chalet grande y nuevo en Puerto de

Pollensa, Valle de Boquer, con cochera,
jardín y agua potable, y una parcela a

continuación de 1.500 metros.
Al contado y a plazos.

Informes: Teléfonos 532444, 530177 y 502796

SE VENDE O
SE ALQUILA

Nave Industrial de 680 m2
G. Vicente Enseñat, 90

INCA - Tel: 50 12 07

Exposición
colectiva de
los pintores
a beneficio
de la «Lucha
Contra el
Cáncer»

La Caja de Ahorros «Sa
Nostra» ha organizado una
exposición pictórica a bene-
ficio de la «Lucha Contra el
Cáncer», una exposición en
la que tomaran parte los
pintores integrantes de la
«API» Asociación de pinto-
res inquenses.

El motivo de esta exposi-
ción no es otro que recaudar
fondos para la Asociación,
para que pueda seguir lle-
vando a cabo sus activida-
des de prevención en nues-
tra ciudad.

La inauguración será el
día 12 de noviembre a las 8
de la tarde. Y permanecerá
abierta hasta el día 27 del
presente mes de noviembre.

Los pintores inquenses
que se han mostrado gene-
rosos en dichas ocasiones,
una vez más han decidido
colaborar con este fin tan
humanitario como es la pre-
vención del cáncer.

El sábado festival taurino a beneficio
de la residencia de ancianos

El próximo sábado día 12, Cortes de Badajoz y Gabriel
a partir de las 4 de la tarde Nadal de Pollensa.
tendrá lugar en la plaza de
toros de nuestra ciudad, un

	
Esto hará que los aficio-

festival taurino a beneficio nados a los toros de la co-
de la residencia de ancianos marca inquense tengan la
«Miguel Mir». Dicho festi- oportunidad de acudir el sá-
val taurino ha sido organi- bado a la plaza, más tenien-
zado por la empresa de Pas- do en cuenta que se trata de
cual Rodríguez. un festival benéfico. La or-

Se lidiarán 5 novillos de ganización entregará un
la ganadería de Manuel trofeo al triunfador de la
Parra. Intervendrán en tarde taurina, esperemos
dicho festival Antonio Za- que el tiempo acompañe y
pata, «el Mácareno», que que este festival constituya
matará un toro; Antonio un éxito.

CASA /01f ITA
LORENZO ROV1RA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

I Arluengol, I - Tel. 50 07 63
INCA (Ma ) lorca)

BUSCO PARA ALQUILAR
APARTAMENTO EN INCA

Habitación doble,
salón, cocina y baño

completamente amueblado
Llamar at Tel: 54 66 52
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Se están realizando mejoras
en el Puig de
Santa Magdalena

El Puig de Santa Magda- ciarán a las muchas perso-
lena, desde la partida de la nas que asiduamente suben
Congregación diocesana de al Puig d'Inca. El P. Félix,
Ermitaños de San Pablo y ha manifestado en otras
San Antonio, está custodia- ocasiones que pretende que
da por el sacerdote palenti- la comarca inquense se en-
no P. Félix, en compañía de cuentre como en su propia
sus hermanas, quienes, sin casa en el Puig d'Inca.
duda, en la cima del Puig
está llevando a cabo una

	
Por otra parte hay que se-

buena labor.	 ñalar que se ha abierto una
Se han llevado a cabo cuenta para las personas

gracias a la colaboración de que quieran colaborar en
loa «Revetlers des Puig estas obras de mejora. Los
d'Inca y algunos inquenses donativos se pueden entre-
unas obras de pavimenta- gar en la misma hospedería
ción de la Ermita, además del Puig, así como en la
se quieren llevar a cabo cuenta corriente que se ha
obras de mejora en la hos- abierto en «Sa Nostra», n".
pedería del Puig: se coloca- 1.130.688-91, a nombre de
rán servicios, duchas y la- la Ermita de Santa Magda-
vabos que sin duda benefi- lena del Puig d'Inca.

SE VENDE PISO
ZONA GRAN VIA DE COLON
CON APARCAMIENTO

Tel: 50 16 19



 

El Tema de la Semana 

El Ayuntamiento recobra
la normalidad

Sin duda la noticia de la semana ha sido el regreso
de Antonio Pons, a nuestra ciudad, cuando la pasa-
da semana la edición de «Dijousa salía a la calle An-
tonio Pons, estaba en nuestra ciudad, tras haber per-
manecido más de dos meses en la policlínica Mira-
mar. Donde se le amputó la pierna derecha.

A pesar de la importancia de esta operación Anto-
nio Pons, se encuentra animado, con humor y con
ganas de poder salir de esta adversidad en la que en-
contró.

A pesar de que sus compañeros de grupo han tra-
bajado para que su ausencia no se notase, la verdad
es que se ha notado. Y más por las circunstancias de
la dimisión de Figuerola y el fallecimiento de Socias.

Antonio Pons, ya está en Inca, en su domicilio, ya
ha tenido muchos contactos con los inqueses en su
propio domicilio particular. Se ha podido comprobar
que la gente estaba al lado de Antonio Pons.

Tiene ganas de dejar a un lado las adversidades y
estar de lleno en el Ayuntamiento. Ya se ha incorpo-
rado algunos días al despacho. A pesar de quien os-
tenta la alcaldía con carácter accidental es Miguel
Payeras. Antonio Pons, tiene ganas de dejar su domi-
cilio particular y acudir al despacho de la alcaldía,
para tener el contacto cotidiano con la gente, conocer
los problemas.

Sin duda con la lleada de Antonio Pons, el grupo
mayoritario ya no tiene tantas bajas y además su ex-
periencia en distintos aspectos, en lo referente al «Di-
jous Boa, etc, sin duda será importante y positivo
para la ciudad.

Nos alegramos que el Ayuntamiento se vaya nor-
malizando, aunque la normalización absoluta será
con la toma de posesión de los tres nuevos regidores:
Rosselló, González y Cañellas.

GUILLEM COLL

Dues décimes d'encomi

Al. Sr. GARCIES PALOU

Amic Don Sebastià,
lector de «Geografia
Lírica»: ¿com pagarkt
el cas tan gros que me fa?
Em diu que a son paladar
li és grata la meya prosa.
Ai, Bon-Jesús, quina nosa
crec que han de fer davant l'ull
d'un sai de Ramon Llull,
els meus escrits poca-cosa!

Oh Mestre i Rei del «soneta!
Amb mil que en duis a l'esquena,
de l'encert feis sempre ofrena,
de pulcrituds sou esplet.
A vós, per calmar la set
que patesc de mots i rimes,
venc per ullar les més primes
traces d'un art tan rodó.
Pera em sent un infantó
que vol muntar vostres cimes.

BERNAT CIFRE

Se precisan mujeres de limpieza.
Interesadas dirigirse a

SERVIGRUP
Apartado de Correos 335 - INCA

Adjuntar edad y experiencias
en empresas de limpieza

y número de teléfono
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Los vecinos de

«Son Amonda» se quejan

del abandono que sufren

por parte del Ayuntamiento

Al PARE COLOM, francisca

Con poca asistencia de
público se realizó en las de-
pendencias del Centro Pa-
rroquia] de Santa María la
Mayor, una asamblea gene-
ral de la Asociación de Veci-
nos «Son Amonda» que
aglutina a un importante
colectivo de la ciudad, cono-
cido popularmente como
(barriada de la Carretera
de Lluc).

Pau Amer, secretario de
la Asociación explicó a los
presentes el estado de las
cuentas de la Asociación,
hasta la fecha por haber ve-
nido actuando con interini-
dad no contó con ninguna
subvención del Ayunta-
miento inquense. Criticó
que se hubiesen entregado
una subvención a la barria-
da de «Es Cos» de 200 mil
pesetas para las fiestas. Y
otra cantidad de 500 mil pe-
setas a la barriada de Cris-
to Rey para un mismo fin.
En la actualidad en caja la
Asociación tiene 109.000
pesetas. Se han ingresado
de esta manera: socios
39.000 pesetas; fogaró Sant
Antoni 58.000 pts; carroza
carnal 18.000 pesetas„
mientras que en el aspecto
de gastos para fotocopias,
cartas, libros, etc, se han
gastado 5.649 pesetas.

Igualmente la junta di-
rectiva manifestó que se
habían aprobado oficial-
mente los estatutos de la
Asociación por lo que ahora
se podrá trabajar con
mayor ilusión que antes.

José Gil, presidente de la
Asociación manifestó que la
barriada está abandonada.
Se pidió un buzón de co-
rreos, que no ha sido coloca-
do; igualmente se pretendía
una cabina telefónica. La
compañía a dicho que lo
instalaría, pero que la Aso-
ciación tendría que vigilar-
la, muchos solares se en-

cuentran sin vallar, algu-
nos se han vallado, otros
con pozos descubiertos, que
son un peligro para los
niños no lo han sido. Ulti-
mamente se han colocado
unas vallas protectoras
junto a la Pureza para que
los niños no se caigan.

Sobre estas deficiencias
manifestaron que habían

realizado varios escritos al
Ayuntamiento, pero que
hasta el momento no ha-
bían tenido contestación.

Otro de los problemas es
que en algunas calles de la
barriada hay hierbas de
grandes dimensiones, por lo
que se pretendía entre el
vecindario hacer una lim-
pieza general y dejarlas en
la carretera para que el
Ayuntamiento procediese a
su limpieza, ya que no
están consiguiendo nada.

La Junta directiva de la
Asociación de Vecinos pre-
sentó su dimisión, pero fue
reelegida, principalmente
en sus primeros puestos,
habiendo algunos cambios
en la lista de vocales. La
Asociación de vecinos ha
quedado de esta manera
Presidente José Gil; Vice-
presidente Francisco Buja-
lance; Secretario Pau
Amer; Secretario Jaime Al-
bertí; Vocales: Antonio
Arrom, José Perelló, Anto-
nio Sastre, Gabriel Alcina,
Ramón Martorell, Juan Ru-
bert, Manolo Garcia.

La nueva junta ha mani
festado tras el apartado de
ruegos y preguntas, donde
el vecindario criticó distin-
tas situaciones de la barria-
da, todas apuntando al es-
tado de abandono de la
misma, que seguirán traba-
jando con ilusión y ahinco
para poder solucionar todos
los problemas existentes
G.C.

Dijous Bo, sense identitat
propia: Les fires a Mallorca
nesqueren com a fruit d'in-
tercamvi i mostra de pro-
ductes, majoritariament,
autòctons i de difusió co-
marcal (raresa era el veure
coses foranies). Es litigie,
dones la societat avança,
veure com l'esdevenir tem-
poral ha romput tots els es-
quemes tradicionals i el
nou aire a capgirat la seva
intencionalitat i com no la
seva funció objectiva.

També és evidente que
sempre es pod millorar i pe
airar no cal caure amb els
mateixos errors. La tira no
deu esser un acte polític a
on la capçalera de la noticia
i del programa sigui la re-
cepció dels autoritats repre-
sentatives de les institu-
cions. No és coherent l'arri-
bada mitjançant banda mu-
nicipal ni el que a cops
d'empenta la gent s'hagui
d'amontonar una damunt
l'altra per a que els «ele-
gits  es fagin notar i resalti
la seva fisonomia.

El próximo día 11 se
inaugurará en Madrid el
Congreso sobre «Parróquia
Evangelizadora», congreso
nacional que contará con
todas las representaciones.
Dicho congreso se clausura-
rá el domingo día 13.

Asistirán además del
Obispo Teodoro Ubeda, el
Vicario General Mn. Joan
Bestard que es responsable
de la primera ponencia que
se desarrollará en dicho
Congreso.

I què dir de la valmitza-
ció que és dóna als sectors
econòmics de la nostra Ciu-
tat. Una fira en la que és bo
el donar aspectes tants dis-
tants i sense fronteres no es
deu oblidar la idiosincracia
dels que l'organitzen. inca
té molt que ensenyar i cal
donar-li les eines per a
poder fer-ho. No calen
noms, per-ti existeixen em-
preses i nuclis familiars
que continuen en aportar
futur i present a la població
activa. L'artesania del fanc,
artística o tradicional, per-
dura. Per a quan una expo-
sició de caire internacional
de la indústria de la sabata
i dels textils (pell)? I, per
què no aprofitar una dada
com aquesta? Tristement,
hem d'afirmar que encara
no tenim cap recinte cober
t— ni a l'aire lliure — que
pugui albergar mostres. I
és que la fira és mostra, i
nosaltres tenim —poc o
molt— per a ensenyar i
sembla com si no hi hagués
veluntat de coordinació.

Pere J. Aicina Vidal

Asistirán 3 representan-
tes de cada una de las cua-
tro zonas, que configuran
diócesis, además de tres re-
presentantes de movimien-
tos especializados.

Como representantes de
la Zona III (que comprende
la comarca inquense) asisti-
rán Mn. Llorenç Riera, pá-
rroco de Cristo Rey, así
como Rafael Reus Moya,
padre de familia y trabaja-
dor del sector de la banca y
Francesc Munar de Lloseta.

Altres enfocs

Dos inquenses en el
congreso sobre «Parroquia
Evangelizadora»

AULA DE LA TERCERA EDAT
1.- Visita al Campo Santo de Inca.
3.- Santa Misa para la Tercera Edad de Inca.

Iglesia de Santo Domingo. 19'30 hores.
8.- Poesía de otoño. Recital por D. José W. Forteza.

19'30 hores.
10.- "Como vivir mejor" Conferencia por D. Juan

Bel trán Brotons, a las 19'30 hores.
14.- Visita cultural a Muro. Hora salida de los

autocares: 15'30 hores.
15.- Visita a la Exposición "Joies de la Pagesia"

Abierto todo el día.
17.- Dijous Bo.
22.- Personajes ilustres de Inca: D. Miguel Durán

Conferencia por D. Luis Grau Montaner. 19'30 hores.
24.- Promoción Escuelas de Bailes folklóricos.

"Tall de Vermedors de Binissalem" a les 19'30 hores.
26.- Excursión de fin de mes "Mas lejos...!":

Islas Malgrat.
29.- La influencia de los abuelos en la familia.

Conferencia por D. Alfonso Reina Bono. Hora: 19'30.

'TERCERA Ell)Arir
LA. COMARCA 1J'INICA
ACTIVITATS CONJUNTES:
12 de Novembre.- Muntatge Exposició "Joies de la Pagesia".

Centre Sócio-Cultural d'INCA
14 de Novembre.- Visita Cultural a Muro. Hora arribada 16'00.
21 de Novembre.- Reunió mensual de Presidentes i

Responsables Tercera Edat a SINEU.
Tot el mes.- Jocs de la Tercera Edat: Fase local.

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS

GOVERN BALEAR

EL SETMANARI "DIJOUS"
EN NOM DEN GABRIEL PIERAS SALOM

TE EL GUST DE CONVIDAR A TOTA
INCA I COMARCA

A LA PRESENTACIO DEL LLIBRE

"NOTES D'INCA, COSES NOSTRES"

QUE TENDRA LLOC DISSABTE DIA 12
DEL PRESENT MES A LES 9 DEL VESPRE
AL CASAL DE CULTURA

LA VOSTRA PRESENCIA SERA UN
MOTIU D'ALEGRIA I UN TESTIMONI

D'AFECTE A LA NOSTRA CIUTAT D'INCA



e BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Oree, a partir de ley, se ha puesta al cobro, ea su p..44.

voluntario, correspondiente al presente eje 	  1.988

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 24 de Junio cobranza sin recargo

Desde el tila 25 de Junio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100,

Este Ayuntamiento tiene implantada la modaltdad de gobro través de los Bancos 5 Catelds~

El Alcalde        
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L'AJUNTAMENT INFORMA..
Ordenanza Fiscal N" 326.07
Reguladora de las tasas por el servicio de
recogida de basuras.Nota Informativa sobre el

Dijous Bo
Con motivo de la celebración del Dijous Bo, el pró-

ximo 17 de noviembre de 1988, se pone en conoci-
miento de los posibles Srs. expositores que preten-
dan instalar puestos de carácter gastronómico u cua-
lesquiera otros de carácter ferial, —excluida la expo-
sición de maquinaria industrial y agrícola, sector au-
tomovilista y de servicios relacionados con los ante-
riores— 9que se rigen por una normativa propia),
que no dispongan de licencia municipal relativa al
mercado semanal del «Dijous», deberán inexcusable-
mente personarse por las oficinas municipales los
días 14, 15 6 16 de Noviembre, a los efectos de otor-
garles la oportuna autorización y fijación de su em-
plazamiento, previo pago de las tasas municipales
oportunas.

En cualquier caso, los expositores de productos
gastronómicos, además, deberán aportar el oportuno
carnet de manipulador de alimentos.

Así mismo, se pone en conocimiento de los Sres.
Expositores del «DIJOUS BO», que todos los puestos
deberán estar completamente montados antes de las
siete horas de la mañana del mencionado día, en
caso contrario se perderá el derecho al puesto perti-
nente.

Inca, a dos de Noviembre de 1.988
El Delegado de la Alcaldía de Abastos

Fdo. Juan Llabrés Ame ngual

( Continuación;

— 1,09.22 de 51 a 150
plazas: G.

— 1,09.23 de 151 a 400
plazas: H.

— 1,09.24 de 401 a 800
plazas: I.

— 1,09.25 más de 800
plazas: J.

1,10. — HOTELES, hos-
tales, pensiones, residen-
cias y similares; por plaza.

— 1.10.1 si hay servicio
de alojamiento y comedor:
B.

— 1.10.2 si hay servicio
de alojamiento pero no co-
medor: A.

1,11 CLINICAS, sanato-
rios y demás establecimien-
tos de asistencia y hospita-
lización, por plaza: A.

Concepto 2).— Por la re-
cogida de basuras de los
Puesto de Venta en Ferias,
Mercados, vías públicas y
similares, por metro cua-
drado de su superficie y día
de ocupación: 14 pesetas.

Concepto 3).-- Por servi-
cios ESPECIALES DE RE-

COGIDA de escorias, ceni-
zas de calefacciones, retira-
da de muebles, enseres y
trastos inútiles, escombros
que no sean de obras y otros
similares, solicitados por
los interesados o r-npuestos
por la Administración, por
tonelada métrica o fracc-
cien y servicio: 1.500 pese-
tas.

Concepto 4).— Los distin-
tos módulos señalados en el
concepto 1°, tendrán la si-
guiente valoración anual de
pesetas:.

Módulo A: 801 pesetas.
Módulo B: 1.140 pesetas.
Módulo C: 3.201 pesetas.
Módulo D: 5.175 pesetas.
Módulo E: 8.625 pesetas.
Módulo F: 12.420 pesetas.
Módulo G: 13.800 pesetas.
Módulo H: 25.185 pesetas.
Módulo I: 45.540 pesetas.
Módulo J: 68.310 pesetas.
Módulo K: 91.080 pesetas.

VIGENCIA.- -

La presente Ordenanza
Fiscal entrará en vigor a

partir del ejercicio de 1.988
y sucesivos, hasta que se
acuerde su modificación o
derogación.

APROBACION.—

La presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayunta-

miento Pleno en sesión Or-
dinaria celebrada el día uno
de octubre de mil novecien-
tos ochenta y siete.

Alcalde:
Antonio Pons Sastre.

Secretario:
J ose Bon nin Fuster.

AYUNTAMIENTO DE INCA
ANUNCIO DE COBRANZA - PERIODO VOLUNTARIO

AJUNTAMENT D'INCA
ANUNCI DE COBRAMENT - PERIODE VOLUNTARI

EL TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y JEFE DE LOS SERVICIOS DE
RECAUDACION DEL MISMO:

HACE SABER: Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro las CONTRIBU-
CIONES, ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES del presente año, que a continuación se
relacionan:

CONTRIBUCIONES
Contribución Territorial Urbana.
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.
Licencia Fiscal de Comercios e Industrias.
Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artistas.
Cuota Empresarial por Jornadas Teóricas del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES

Parada Auto-Taxi
Sepulturas (Cuota Conservación Cementerio)

Escaparates y Vitrinas.
Toldos y Marquesinas.
Publicidad (Letreros).

Tribunas y Miradores.
Fachadas sin enlucir.
Puertas, ventanas y peldaños al exterior.
Vados (Reserva Via Publica).

PERIODOS DE COBRO
Hasta el dia 15 de NOVIEMBRE, cobranza sin recargo.
Desde el dia 16 de Noviembre, cobranza por via de apremio con el 20 por 100 del recargo de
apremio.

Lo que, con el visto bueno del Sr. Alcalde en Funciones, se hace pública para general conoci-
miento.

Inca, 16 de Septiembre de 198111

V°. 13°.

EL ALCAIDE EN FUNCIONES	 EL TESORERO

Edo Miguel Payeras Ferrare	 Fdo Antonio Serra Llull

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(BAJOS DEL MERCADO CUBIERTO DE ABASTOS)

HORARIO DE RECAUDACION: De 9 a 14 Horas
Sábados De 9 a 13 Horas

EL TRESORER I CAP DELS SERVEIS DE RECAPTACIO  D'AQUEST AJUNTAMENT:
FA SABER: Que, des d'avui són a la cobrança les Contribucions, Arbitris i Impostos

Municipals de l'any 1.988 que tot seguit s'anomenen:

CONTRIBUCIONS

Contribució Territorial Urbana.
Contribució Territorial Rústica i Pecuaria.
Llicència Fiscal de Comerços i Industries.
Llicència Fiscal d'Activitats Professionals.
Jornades Teòriques del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

ARBITRIS I IMPOSTOS

Servici de Taxi.
Tombes (Cuota conservació Cementen)

Mostrarlors i Vitrines.
Toldos.
Publicitat (Cartells).

Tribunes i Miradors.
Façanes sense enlluir.
Portes i Finestres a l'exterior.
Vados.

PERIODES DE COBRANÇA
Fins el dia 15 de NOVEMBRE, cobrança sense recárrec.
Des del 16 de NOVEMBRE, cobrança per la via rápida, amb el recárrec del 20 per 100.

Cosa que, amb el vist-i-plau del Batle Accidental, es la públic per a general coneixement.

INCA, 16 de Setembre de 1.988

Vist i Plan

EL BATLE ACCIDENTAL	 EL TRESORER

Sg MrOUPÌ Pageras 1-erran	 Sgt Anioni Sena

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Durán).
11/dIXOS del Mercal Cobert)

HORARI DE RECAUDACIO: De 9 a 14 Hores
DISSABTES: De 9 a 13 Hores.

Desagües de canalones.
Desagües en mal estado.
Miradores.
Balcones.
Falta de aceras.
Solares sin vallar.
Entrada de vehículos.
Solares sin edificar.

Desaigües de Canals.
Desaigües fets malbé.
Hiverners.
Balcons.
Manca de voravies.
Solars sense tancar.
Entrada de vehicles.
Solars sense edificar.
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SE VENDE SOLAR
(Con planos para edificar casa)
agua, luz, árboles frutales, etc

C/. Juan de Herrera (junto ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500559 y 462982

Se precisan jóvenes para
trabajo estable, interesados

dirigirse a

SERVIGRUP
Apartado de Correos 335 - INCA
Adjuntar edad, experiencia y

número de teléfono
Imprescindible carnet de 2a.
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La sociedad colombó-
fila mensajera in-
quense, celebró su
fiesta de reparto
de trofeos

COLOMBOFILIA
El domingo pasado se celebró el primero de una serie de

torneos amistosos en SPORT INCA. En esta ocasión se
jugó contra el tenis club TAHOE; resultando ganadores los
jugadores de SPORT INCA en las categorías cadetes e in-
fantiles, las otras categorías no tuvieron la misma suerte.
Ahora en SPORT INCA se ha iniciado un programa inten-
sivo de entrenamiento y cada domingo durante Noviembre
y Diciembre, se celebran torneos amistosos como prepara-
ción de los torneos de la Federación para el campeonato ba-
lear en. Enero. También se inicia esta semana el torneo
Open DIJOUS BO con el nuevo entrenador, Kurt Viaene
de los Estados Unidos formando Pareja en dobles con el
también entrenador de SPORT INCA, Juan Ramón. Se es-
pera ver unas semifinales y final sumamente interesantes
que bien valen una visita a SPORT INCA.

Sport Inca - Tennis

El pasado sábado por la
noche, en el céntrico Celler
Hostalet de nuestra ciudad,
La Sociedad Colombófila
Mensajera Inquense, cele-
bró su cena anual de com-
pañerismo y entrega de tro-
feos.

El acto, estuvo muy ani-
mado, asistiendo un total
de cincuenta comensales,
entre los que se encontraba
don José Busquets Barrera,
Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Inca,
acompañado de su distin-
guida esposa. Y, don José
Balaguer, Concejal del
Ayuntamiento de Inca,
igualmente acompañado de
su esposa.

En las prostimerias de la
cena, se efectuó el reparto de

Continua la racha negati-
va en resultados del C.B.
d'Inca Motor Mallorca y en
esta ocasión en las tres ca-
tegorías en que participa.

En partido adelantado a
la jornada que disputaron
los JUN1ORS en las insta-
laciones Príncipe de Espa-
ña el pasado miércoles, ca-
yeron derrotados contun-
dentemente frente al, posi-
blemente, mejor equipo del
grupo, el Siryus Patronat.
Al final de la primera mitad
el marcador ya señalaba un
claro 54/25, para finalizar
el encuentro con la diferen-
cia global de 126/55. Aún
así, y salvando las diferen-
cias que señalan el marca-
dor y la realidad, el C.B.
Inca Motor Mallorca realizó
un buen partido consi-
guiendo 55 puntos y demos-
trando que hasta el momen-
to anota más fácilmente
fuera que cuando juega en
Inca. Simonet con 16 pun-
tos fue el máximo anotador
de los de Inca, seguido de
Fiol con 14, Moll con 10, con
5 Campins, con 4 Alzina y
Gual y con 2 Llull. Pons y
Gual fueron eliminados.

- - Cadetes Ferninas tiim-
bién perdieron.

El sábado en el Polide-
portivo Municipal de Inca
el equipo de las chicas que
entrena Jordi, salieron de-
rrotadas en su encuentro
frente a las representantes
del Colegio palmesano de
Gabriel Alzamora por 21/
29. Después de este resulta-
do se encuentran clasifica-

trofeos y premios, entregán-
dose un total de 236.000
ptas, como igualmente un
total de 9 trofeos.

La velada, resultó muy
agradable, dejándose notar
los deseos generalizados de
conseguir cotas muy altas
en el próximo plan de con-
cursos que muy pronto se
iniciaran.

Desde estas columnas, fe-
licitamos a todos y cada uno
de los galardonados. Felici-
tación que hacemos extensi-
va a la Sociedad Colombófi-
la Mensajera Inquense por
este continuado trabajar a
través de los años, en favor
de un deporte tan bello y tan
poco conocido como es la
Colombofilia.

AIVDRES QUETGLAS

das en mitad de la tabla con
tres ptos. una victoria, una
derrota y la misma canti-
dad de puntos encajados y
conseguidos, 54.

—Seniors— C.B. Inca
Motor Mallorca 36 La Sole-
tat 38.

Había esperanzas de que
los locales se apuntaran la
primera victoria, pero una
vez más, por diversas cir-
cunstancias .y sobre todo
por la determinante labor
del árbitro Sr. Francisco, no
pudo ser. Tras un primer
tiempo aecepcionante en
que los visitantes doblaron
en el marcador al equipo de
Inca, 11/23, siguió un se-
gundo periodo en que la
reacción local fue fulminan-
te, consiguiendo un parcial
de 25/15 que no sirvió para
el final conseguir los dos
puntos.

C.B. Inca Motor Mallorca
36 (11/25) Amer, Ferrer,
Beltran, Llull (9), Pons (4),
Pujadas (4), Llobera (2),
Díaz (5), Alorda (1), Cam-
pins, y Fiol (11). Ocho de los
puntos fueron conseguidos
en tiros libres, de veintio-
cho lanzamientos, lo que da
un muy bajo porcentaje. El
resto conseguidos en juego.
Pujadas fue el mi nado.

La Soletat 38 (23/15),
Donat (2), Vidal F (1), Vidal
M (3), Malondro (7), Díaz
(10), Ortega (2), Más, Díaz
(6), Lebrón (6). Siete puntos
conseguidos en tiros libres,
de 23 y el i-esto en juego.
Ningún eliminado.

A. Quetglas

Constancia, 1 -
Manacor, 2
Justa y merecida derrota
del cuadro de Inca

Visto lo acontecido sobre el terreno de juego del Nou
Camp de Inca, el resultado final puede considerarse justo,
toda vez que a lo largo de la confrontación el equipo mana-
corense se mostró totalmente superior al cuadro de Inca, al
que dominó territorialmente en todos los terrenos. Igual-
mente, el cuadro que entrena Juan Company se mostró
mejor dotado en el aspecto físico, como igualmente neta-
mente superior como conjunto y en el aspecto técnico.

El Constancia de principio a fin, se mostró como un con-
junto falto de recursos para contrarestar esta manifiesta
superioridad visitante, desplegando un fútbol totalmente
faltó de coordinación entre los componentes del equipo y
entre las distintas líneas, era el juego local, un alocado co-
rrer sin ton ni son en busca del esférico.

Al final, el aficionado, abandonaría las dependencias del
Nou Camp altamente disgustado por el bajo nivel técnico
que un domingo si y otro también sus muchachos ponen en
liza.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor Na-
varro Clemente, que tuvo una buena actuación. A sus órde-
nes los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Llobera, Ballester, Sie-
rra, Nuviala, Quetglas, Luis (Grimalt min. 65), Cardó,
Mas y Bennasar (Bota min. 57).

MANACOR.- Llodrá, Matías, Adrover, Galletero, Riera,
Baltasar, Botubot, (Gomila min. 80) Casals, Jaime, Tofol,
(Valle min. 87) y Tent.

Los goles serían materializados por Carrió, min. 24 al
transformar un penalty, y por parte visitante Tofol min. 44
y Botubot min. 45, fueron los goleadores.

ANDRES QUETGLAS

Un Filósofo en las Gradas

Hay que tomar medidas,
señor presidente

Espectáculo bochornoso el que tuvo ocasión de presen-
ciar el seguidor del Constancia.

Su equipo, una vez más, fue un juguete en manos de su
adversario. Un adversario que fue netamente superior al
cuadro de Inca en todos los terrenos, técnicos, fortaleza fí-
sica, conjunción y sensación de equipo.

Pocas, por no decir ninguna, son las satisfacciones reci-
bidas por parte del aficionado en lo que va de liga. Su equi-
po, repito, es un juguete frágil que una y otra vez se rompe
en mil pedazos en manos de sus adversarios.

Y pensar, que el presupuesto dedicado al capítulo de fi-
chajes, este ario, es un tanto elevado, teniendo presente
que se trata de una plantilla de tercera división.

Es evidente, este no es el Constancia que esperaban y
deseaban los escasos seguidores fieles a sus colores. Ellos
esperaban un Constancia fuerte, temible, arrollador, intra-
table y serio aspirante al título. Y por el contrario se en-
cuentran con un Constancia enfermizo, sin inspiración, ni
orden ni concierto.

Hay que tomar medidas, señor presidente. Ya, ahora
mismo, no cabe esperar ni un día más. No valen los paños
calientes. El Constancia es una entidad representativa de
la ciudad, y sus dirigentes, con ayuda o sin ayuda, deben
intentar conseguir lo mejor para la misma. Usted, señor
presidente, tiene la palabra y el poder para enderezar en-
tuertos, para intentar al menos salvar este barco que poco
a poco se hunde, y que al final usted será el responsable
históricamente de sus fracasos o éxitos en la actual liga.

Hay que tomar medidas, señor presidente.
ANDRES QUETGLAS

ALQUILO 30 PISO
AMUEBLA O

Santiago Russiñol, 212 - INCA
Informes: Tel. 54 50 32

G.P.

día 18, a las 21 horas, en un
celler de la ciudad, se reali-
zará la entrega de trofeos.

Gran premio social: al
color y postura. Premio
damas color y postura.

Color: Gran premio indi-
vidual «Ciudad de Inca. do-
nado por el Ayuntamiento.

Gran premio por equipos:
premios 1°, 2° y 3° indivi-
dual y por equipos en «lipo-
cromos sin factor, lipocro-
mos con factor, melánicos
sin factor, melánicos con
factor y blancos recesivos.

Postura: premio indivi-
dual; premio por equipos;
premio diseño individual;
premio diseño por equipos.
Gran premio hibridos indi-
vidual: premios al 1°, 2° y 3"
individual y equipos en:
postura lisa pesada, postu-
ra lisa ligera, postura riza-
da, diseño e hibridos indivi-
dual.

Trofeo juvenil color y pos-
tura, a los pájaros de mayor
puntuación.

Sin duda una muestra in-
teresante para los aficiona-
dos a la canaricultura y a
los pájaros, que cada año va
ganando en cuanto a cali-
dad y participación.

En las dependencias de
«Sa Quartera», organizado
por la Asociación de Cana-
ricultores y pájaros del
campo de nuestra ciudad,
bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento inquense tendrá
lugar con motivos de las
fiestas del «dijous bo» el
XVIII concurso exposición
ornitológico. La exposición
se abrirá el día 16 a partir
de las 18 hasta las 22 horas.
Y el día del «Dijous Bo»
desde las 9 de la mañana
hasta las 21 hOoras.

La recepción de los pája-
ros concursantes será el día
10, desde las 19 horas, en el
local de la exposición. La
cuota de inscripción de cada
ejemplar será de 200 pese-
tas.

Durante los días 11, 12 y
13 se realizará el enjuicia-
miento por parte de los jue-
ces señores Andrés Bigas,
José Vilaregut, Antonio
Abellán, Humberto Muret,
y solamente podrán asistir
los miembros de la Comi-
sión Organizadora.

Los pájaros podrán ser
retirados el viernes día 18,
a partir de las 15 horas y
hasta las 20'30. El viernes

Resultados negativos
para el Ch. d'Inca
Motor Mallorca

XVIII Concurso ornitológico
«Dijous Bo»
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«Amistoso Dijous Bo»
Constancia-Real Mallorca

El próximo miércoles a partir de las 8 de la noche tendrá
lugar en el «Nou Camp» inquense un interesante encuen-
tro amistoso con motivo del «Dijous Bo», entre dos eternos
rivales como son el Mallorca y el Constancia, el equipo ma-
llorquinista tras su derrota en el campo del Sesteo ocupa la
segunda posición tras el Eibar y es fácil suponer que ven-
drá a Inca dispuesto a demostrar su superioridad sobre el
conjunto local.

Mientras que el Constancia se muestra sumamente irre-
gular en su nuevo paso por la tercera división, ha perdido
muchos puntos en casa y no se ha aclimatado a la catego-
ría. De todas maneras el Constancia siempre se crece cuan-
do se enfrenta al Mallorca.

En definitiva interesante encuentro en el «Nou Camp.
con un trofeo donado por el Ayuntamiento en disputa. Es-
peremos que la gente acuda al encuentro y se pueda ver
una buena noche de fútbol.

El Constancia se enfrentará
al Cade Paguera

Una vez más el Constancia demostró su irregularidad en
casa perdiendo ante el conjunto rojiblanco de la ciudad de
las perlas, el Constancia perdió por 1-2, ante el conjunto
manacorense, con ello de nuevo se coloca con negativos en
si casillero y se puede despedir practicamente del sueño de
estar en las primeras posiciones, ya que tanto el Mallorca
At., como el Alayor, se muestran muy seguros.

El domingo tiene que acudir al terreno de juego del Cade
Paguera, el equipo que el pasado domingo consiguió una
victoria a domicilio en el terreno de juego del Isleño. El
conjunto menorquín que se mostraba muy irregular en la
presente temporada. Sin duda un adversario difícil para
los inquenses.

veremos si los inquenses son capaces de reaccionar y el
equipo pueda conseguir borrar su negativo y afrontar la
próxima visita el Mayor a Inca, con ciertas posibilidades
de éxitos.

Durante toda la semana los jugadores blancos vienen en-
trenando con la mirada puesta en el encuentro. Son cons-
cientes de la delicada situación por la que atraviesa el
equipo y quieren escalar posiciones en la tabla clasificato-
ria. Veremos si lo consiguen.

Tenis de mesa

«Sigue la buena racha»
que desplazarse a Pto. Po-
llença alterando el orden
del calendario. Aunque una
indisposición de última
hora no permitió desplazar-
se al tercer jugador del
equipo inquense, el encuen-
tro se disputó con dos como
prescribe el Reglamento.
Juan Payeras y Lucas
Amer derrotaron al Anubis
Sol por 5 a 2, estos dos pun-
tos perdidos por la ausencia
antes mencionada.

De este modo tenenios al
International School en ca-
beza del grupo par en soli-
tario con nueve puntos; y al
Inca Sport T.T. en segundo
lugar del grupo impar con
seis. Pero quizás la noticia
más destacable, para las
próximas jornadas, sea la
imposibilidad de entrenar
de nuestros equipos a falta

de instalaciones, por la
mencionada exposición, que
va a impedir el uso de Sa
Quartera durante dos se-
manas. Esperemos que esta
alteración brusca y grave
del plan de entreno de
nuestros equipos no reper-
cuta en el juego de la segun-
da fase de la liga, que será
mucho más dura que esta
primera. Sería triste que se
perdiera el título de cam-
peón de Baleares por una
falta de previsión de la Con-
cejalía de Deportes de nues-
tra apreciada ciudad.

José M' Mérida.

El pasado sábado se
celebró en Inca el I
Control del Campeonato
Escolar de Cross

El pasadó sábado día 5 de Noviembre se celebró en los al-
rededores del Campo Municipal de Deportes de Inca el I
Control del Campeonato Escolar de Cross para los escola-
res de los colegios de la Comarca de Inca.

Las carreras estuvieron organizadas por el Comité Co-
marcal de Inca, dependiente del Departamento de Deporte
Escolar de la Dirección General de Deportes del Govern
Balear.

Más de 250 atletas de los centros de la comarca tomaron
parte en las distintas carreras, distribuidas en categorías,
que iban desde la de Iniciación para niños y niñas de 1° y 2°
de E.G.B. hasta la Cadete para los atletas de 1° y 2° de
B.U.BJF.P.

RESULTADOS

Iniciación Femenina

P.- Macarena Castro, Sto. Tomás.
2`.- Beatriz Méndez, C.P. Llevant.
3'.- Margarita Rotger, Sto. Tomás.

Iniciación Masculina

1°, Antonio Alorda, Sto. Tomás.
2°.- Agustín Rios, C.P. Ponent.
3°.- Jaime E. Vallori, Sto. Tomás.

Benjamín Femenino

1`.- Marta Fernández, Sto. Tomás.
2°.- Margarita Ramón, Sto. Tomás.
3'.- Angela Molina, Bto. R. Llull.

Benjamín Masculino

1°.- Antonio López, C.P. Llevant.
2°.- Juan C. Sánchez, C.P. Ponent.
3°, David García, C.P. Ponent.

Alevín Femenino

1'.- Ana M Navarro, Bto. R. Llull.
2°.- Clara M' Casado, Bto. R. Llull.
3".- Yolanda Grau, Sto. Tomás.

Alevín Masculino

1°.- Juan J. Amorós, C.P. Llevant.
2°, Lorenzo Gelabert, Sto. Tomás.
3°.- Guillermo Vicens, Sto. Tomás.

Infantil Femenino

M• Angeles Valencia, C.P. Llevant.
2".- Aurora Recio, Sto. Tomás.
3`.- Marta Ibañez, Sto. Tomás.

Infantil Masculino

1°.- Diego Jiménez, La Salle.
2°, José Cabanillas, Bto. R. Llull.
3°, Alejandro Oliver, C.P. Llevant.

Cadete Femenino

1'.- Antonia Coll, C.P. Llevant.
2'.- Esperanza Vicens, Falzies Binissalem.
3', Francisca Coll, Bto. R. Llult.

Cadete Masculino

1°.- José L. Luis Salas, Bto. R. Llull.
2°.- Lorenzo J. Pons, I.N.B.
3°.- D. Blanco, La Salle.

Enhorabuena a todos los participantes, animándolos a
participar en el próximo control que se celebrará el día 19
de Noviembre, en las mismas instalaciones, a partir de las
10 horas.

CASA TOVITA
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

Se está ridiculizando el
nombre del Constancia

Una vez disputada la décima jornada de liga, el Constan-
cia se encuentra en zona de negativos.

A lo largo de estas diez confrontaciones, el cuadro de
Inca, una y otra vez, a puesto en liza una pobre imagen de
poder y potencial técnico, cediendo dos derrotas aquí en su
propio feudo frente al Ibiza y Manacor, y logrando igual-
mente resultados nada alentadores ante equipos de la talla
de un Felanitx, Murense y Alcudia.

El Constancia, es un esqueleto como equipo comparsa
por estos campos de nuestras islas.

El Constancia, es en suma, un equipo sin proyección de
futuro. Un equipo descompuesto, sin base y que al menor
reyes es derrotado.

Quizás, nos tendríamos que remontar a muchos arios
atras, para encontrar un equipo, un Constancia, tan humi-
llante y tan ridiculizado como el actual.

Si frente al Ibiza y Alcudia, se puso en evidencia una
total inoperancia y falta de recursos técnicos de los jugado-
res blancos. Frente al Manacor, la cosa fue mucho más
clara. Y la verdad, creo que los responsables de la entidad,
deben plantearse la gravedad por la que atraviesa la enti-
dad. De no reaccionar, mal muy mal, emos el porvenir de la
entidad.

Inca, no debe permitir que el buen nombre del Constan-
cia sea ridiculizado. Y el señor Garcia, con ayuda o sin
ayuda, debe intentar mejorar este descompuesto actual
que existe actualmente en torno al club que preside.

ANDRES QUETGLAS

Club Atletismo,
Olimpo

Resultado de la actuación
de los atletas pertenecien-
tes al Club Atletismo Olim-
po de Inca en la carrera
efectuada el pasado 6 de
Noviembre en el Barrio de
Sta. Catalina de Manacor
sobre una distancia de 6900
metros y que fue ganada
por el atleta del Club Atle-
tismo Pollensa.

Francisco Gomariz sobre

Y TU
¿COMO TAS?

En la 3' jornada de la III
División de tenis de mesa,
se demostró una vez más
que este deporte cuenta en
nuestra ciudad con jugado-
res de alto nivel y un equi-
po, el International School
T.T., que demuestra parti-
do a partido que es uno de
los mejores de las islas.

Pero la participación in-
quera en esta jornada co-
menzó el viernes con una
derrota, la del tercer equi-
po, el Inca T.T. Junior ante
el Club Palma T.T. por un
claro 1-5, el Inca T.T. Ju-
nior anate el Club Palma
T.T. por un claro 1-5. Desta-
cando la gran actuación del
juvenil Juanjo Ramis que
ganó a Julián García ex-
jugador de 1" nacional, a
pesar de la derrota del equi-

Siguiendo un orden cro-
nológico, el sábado, el Inter-
national School de Inca
vencía en una hora escasa
al Cafetería Soclamar Ateo
por un contundente 1-5 en
Sa Pobla. Dos puntos de Ja-
vier Medina, dos de Lucas
Rosselló y uno de José M'
fueron los que dieron una
victoria que no por fácil
resta mérito al juego desa-
rrollado por los inqueros.

En último lugar y debido
a que los locales de Sa
Quartera están cerrados
debido a la exposición de ca-
narios a celebrar el «Dijous
Bo», el Inca Sport T.T. tuvo

un tiempo de 24 minutos 9
segundos.

5.- Valentin Novo C.A.
Olimpo de Inca 25 minutos
32 segundos.

7. - Miguel Alvarez C.A.
Olimpo de Inca 26 minutos
27 segundos.

14.- Mariano Nicolas C.A.
Olimpo de Inca 28 minutos
5 segundos.

15.- J. Luis Espinar C.A.
Olimpo de Inca 28 minutos
30 segundos.



Juan Company, estuvo en Inca, logrando la victoria para
su equipo.

Juan Company,
pasó por el
Nou Camp

Indudablemente, uno de los alicientes que presentaba el
choque entre el Constancia y el Manacor, no era otro que el
retorno, la vuelta al Nou Camp, aunque fuera como entre-

nador ad versario, de Juan Company.
El ~obre de Juan Company, figura por derecho propio,

y por méritos acumulados, con letras de oro dentro del bri-
llante historial del Constancia de Inca.

Juan Company, es quizás, uno de los entrenadores más
rentables que han desfilado por Inca. Su trayectoria al
frente del cuadro de Inca, es un auténtico rosario de éxitos,
campaña tras campaña, el equipo se clasificaba entre los
dos primeros del grupo, y se disputaba la liguilla de ascen-
so. En el año 1.983, es cuando se estuvo más cerca, tras eli-
minar al Orihuela, y enfrentarse posteriormente al Zamo-
ra. Después, al año siguiente, fue en Eibar donde el cuadro
de Inca, y de la marzo de Juan Company, disputaría otro
partido le liguilla. No hubo suerte, pero justo es reconocer-
lo, por aquel entonces el Constancia contaba con un potente
equipo, que sabiamente dirigido por Juan Company, estuvo
a un paso de conseguir un récord nacional de imbatibili-
dad.

Por la tanto, Juan Company, es y debe ser para los in-
quenses, un hombre admirado y querido, porque aparte sus
cualidades como entrenador, Juan reune otras muchas que
son tan brillantes e importantes como estas.

Juan Company, el pasado domingo pasó por el Nou
Camp de Inca, y una vez más nos dió muestras de su sabí -

duna futbolística. Su equipo, mostró hechuras de equipo
disciplinado, bien preparad() y mejor conjunhtado. Con un

sistema de juego envidiable. En suma, que Juan Company
una vez más aquí en Inca dejó estela de su condición de
buen entrenador.

Juan Company, es un hombre que por norma apenas
habla. Es hombre que le gusta el trabajo, y como tal se en-
trega al mismo con todas sus fuerzas. Luchando siempre en
beneficio de los intereses que le fueron encomendados.

El domingo, pasó por el Nou Camp, un amigo, un buen
entrenador, un hombre honrado y trabajador que en su día
trabajé intensamente para conseguir un Constancia mejor.

ANDRES QUETCLAS
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ALEVIN SALLISTA, 2
POBLENSE, O

Interesante partido de ri-
validad comarcal, el que
protagonizaron en la jorna-
da del sábado, los equipos
del Alevin Sallista y Po-
blense, y que finalizó con la
victoria de los inquenses
por dos tantos a cero, goles
materializados por Alberola
y Blanco.

El partido en líneas gene-
rales se caracterizó por el
dominio alterno, sin que
uno ni otro equipo se impu-
siera de forma total a su ad-
versario. Si bien, el equipo
de Inca, se mostró más efi-
caz y práctico a la hora de
cristalizar sus jugadas
ofensivas, por loque al final
se adjudicaría una victoria
totalmente merecida y que
le permite afianzarse en lo
alto de la tabla.

En esta ocasión, el mistar
Luis Reina presentó la si-
guiente foración.

Perelló, Valentín, Coreo-
les, Alorda, Ferrer, Albero-
la, Emilio, Llompart, Fuen-
tes, Antuan y Blanco.
(Morró, Alba, Virgilio y Fe-
lipe).

BENJAMIN SALLISTA, 4
CAN PICAFORT, O

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo del benja-
mín Sallista en la mañana
del pasado sábado, para
vencer, golear y convencer
frente a su oponente el
equipo de Ca'n Picafort,
equipo al que dominó terri-
torialmente a lo largo de
toda la confrontación, hasta
el punto que se pudo haber
incrementado la cota de
goles con un par de tantos
más. Prueba evidente del
dominio que ejerció e equi-
po inquense es el hecho de
que el guardameta Perelló
tan solo en cuatro ocasiones
tendría oportunidad de
tocar el balón, y en todas
estas ocasiones fue porque
su central líbero le cedió el
esférico.

Los autores de los tantos
fueron: Gayá (3) todos ellos
en la primera parte, y Este-
va que en la segunda parte
redondearía la cuenta sa-
llista

La alineación presentada
por el equipo de Inca fue la
siguiente:

Perelló, J. Zurera, Ramis,
Torrens, Ferrer, Figuerola,
Aloy, Dalia, Gaya, Reus y
Alex (Esteva, Juanjo, Do-

mingo y Crespí.

BENJAMIN XILVAR. O
BEATO R. LLULL, 4

Con toda autoridad y jus-
ticia, se impuso el equipo
benjamín del Beato R. Llull
de Inca al equipo del Xilvar
en el terreno de juego de
este último.

Al final, al resultado de
xero a cuatro es fiel reflejo

del dominio ejercido a lo
largo de la confrontación
por parte de los chavales de
los jugadores inquenses
que pusieron una mejor
preparación y una mejor
conjunción.

Los autores de los tantos,
fueron Horrach (2), Martín
y Navarro.

La alineación presentada
por el mister del Bto. R.
Llull fue la siguiente

Tomeu, Figuerola, Juan,
Camilo, Seguí, López, Ho-
rrach, Navarro, Mateu,
Martín y Matías (Contre-
ras, Cabrer y Miguel).

JUVENIL ARTA, 1
BTO. R. LLULL, O

No pudo el equipo juvenil
de segunda regional del
Bto. R. Llull, conseguir un
resultado positivo en su vi-
sita al feudo del Artá, aun-
que con la verdad por de-
lante, debemos admitir que
a lo largo del partido, los in-
quenses acumularon méri-
tos más que suficientes
para conseguir como míni-
mo un empate ya que en
todo momento los colegiales
inquenses se mostraron ne-

tamente superiores a su
oponentes que se tuvieron
que emplear con extremada
dureza para contrarestar
este dominio visitante, ra-
yando a la violencia en al-
gun'as ocasiones, y que el
colegiado dejó pasar.

La alineación presentada
por el equipo de Inca, fue la
siguiente:

Martorell, Llobera, Ag-ue-
ra, Cabrer, Luis, Figuerola,
Tortella, Feliu, Sebastiá,
Segarra y Perelló.

En la segunda mitad,
Prats sustituye a Cabrer y
Varo a Sebastiá.

ESPANA, O
BTO. R. LLULL, O

No tuvo que esforzarse en
demasía el equipo del Bto.
R. Llull para llegar, jugar y
ganar en el terreno de juego
de Llucmajor, donde derro-
tó a domicilio al equipo titu-
lar del España por cero a
dos.

La alineación presentada
por el cuadro de Inca fue la
siguiente:

Prats, Pomares, Campa-
ner, Navas, García, Planas,

Catalá, Arrom, Marqués,
Sánchez y Herrea.

CAMPO, 1
SALLISTA INFANTIL, 3

Triunfo claro y merecido
de los infantiles del Sallista
que a lo largo de todo el par-
tido, se mostraron muy su-
periores al equipo de Cam-
pos al que pudieron golear
de manera contundente de
haberse aprovechado algu-
na de las muchas ocasiones
de gol del equipo de Inca.

A pesar de que el partido
realizado por los mucha-
chos que entrena Juan
Martí tan sólo fue regular,
su victoria fue justa y el re-
sultado muy corto para los
méritos contraídos por los
jugadores del Sallista que
ultimamente están atrave-
sando por una mala racha
goleadora y sus delanteros
desaprovechan demasiadas
ocasiones de gol como ya
ocurrió la semana anterior
y en esta ocasión en que, in-
cluso se lanzó fuera una
pena máxima.



ORION, ESCORT Y FIESTA,
FINANCIADOS A TOPE:

"HEMOS PRORROGADO NUESTRA OFERTA"

En Ford estamos decididos a hacer
lo que sea para que este otoño Vd.
estrene coche.

9	 Y para ello le ofrecemos el nuevo
Fiesta Trip 1100 y toda la gama Escort
(CL, Ghia, el nuevo "G T.", XR3i, RS

turbo, Cabrio y versiones Diesel) con un bajísimo interés que le hará ahorrar
miles de duros: sólo el 3,9% durante la financiación.

Escort XR3 i 	 1.668.000 Ptas.
Escort RS Turbo 1.6 i 	  1.985.000 Ras.
Escort Cabrio Ghía 	 2.097.000 Ptas.
Escort Country 1.6 	  1.610.000 Ptas. 	
Venga a vernos antes del 31 de octubre en su Concesionario Ford de INCA

(MOTOR MALLORCA, S.A.).

<1:1111.1:111111:::::

Tenemos el mejor sistema para
que este otoño Vd. estrene

coche. (Oferta válida
para coches

matriculados
antes del 30 de

Noviembre)

¡NO SE PIERDA ESTA OPORTUNIDAD DE
ESTRENAR UN COCHE NUEVO!

MOTOR MALLORCA, S.A.
-- CONCESIONARIO FORD
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