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BODAS DE ORO

Familia Llompart-Pou

El matrimonio formado por Jordi Llompart Mateu y
Antonia Pou Llobera, se reunieron con sus hijos, nietos y
demás familiares para conmemorar las bodas de oro de su
enlace matrimonial en el ya lejano 18 de octubre de 1941.

Para celebrar este feliz acontecimiento se reunieron en
una misa de acción de gracias que celebró el Padre Félix
Tejedor, en el Santuario de Santa Magdalena.

Luego los felices esposos Jordi Llompart y Antonia Pou,
recibieron las felicitaciones de sus hijos y demás familia-
res. A las muchas felicitaciones que sin duda habrán reci-
bido unimos la nuestra de corazón y el deseo de que pue-
dan llegar a las de platino. MOLTS D'ANYS.

Una inmensa muchedumbre
que nadie podría contar

-Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este
día de fiesta en honor de todos los Santos.. Así em-
pieza la Misa en la festividad de todos los Santos,
que celebraremos mañana. La alegría es la nota ca-
racterística de esta solemnidad. Se trata de una ale-
gría genuina, límpida, como la de quien se encuentra
en familia, comprendido y amado. Es la gran fiesta
de la familia de Cristo.

La Iglesia nos invita a pensar en aquellos que pa-
saron por este mundo en medio de dificultades como
las que tenemos nosotros, y vencieron. Estos forman
una muchedumbre inmensa que nadie podría con-
tar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, como nos
dice la primera lectura de la Misa. Están marcados
en la frente; es la marca del Bautismo, que nos pone
en el camino de la salvación: «Dios nos ha destinado
a obtener la salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo» (1 Ts 5,9). ¿No alude a esta salvación el
signo de la cruz que se nos hace en el Bautismo, al
inicio de la celebración?

En alg-ún día del año, recordamos a aquellos cris-
tianos, muertos en fama de santidad y que la Iglesia
ha reconocido como santos y a los que tomamos como
a nuestros modelos y valiosos intercesores ante Dios.
En cambio, hoy festejamos e invocamos a una multi-
tud inmensa, incontable, que alcanzó el cielo sin ape-
nas llamar la atención: ellos cumplieron con su
deber cotidiano, fueron sacerdotes, pastores del Pue-
blo de Dios, fieles esposos, responsables padres de
familia. Hicieron un terabajo similar al nuestro: ofi-
cinistas, maestros, labradores, obreros, comercian-
tes, etc. Ellos son honor y gloria de la santa Madre
Iglesia, a la que sirvieron y embellecieron.

A la luz de la fe, ofrecen «un grandioso panorama:
el de tantos y tantos fieles laicos, a menudo inadver-
tidos, desconocidos por los grandes del mundo, pero
mirados con amor por el Padre, hombres y mujeres
que, precisamente en la vida y actividad de cada jor-
nada, son los obreros incansables que trabajan en la
Viña del Señor, son los Humildes y grandes artífices
—por la potencia de la gracia, ciertamente— del cre-
cimiento del Reino de Dios en la tierra» (Juan Pablo
II, en la Exhort. Apost.«Christifideles laici», n". 17).

«¡Venid, adoremos a Dios, que es glorificado en la
asamblea de los Santos!» (del Oficio de] día).

P. JAUME FE CORRO, T.O.R.

La litúrgia hoy
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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)

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu,
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 880818

Parllue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S. Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civ**
(COS):	 Teléf( r
295050.

Pompas Fúnelms c;
Teléfono 500237.

Protección	 Civí :
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espv-
miza: Teléfon )
461112.

TALLERES

Informes Ay, , n fa-
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, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 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, 1320, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21, 22 h.

BREVES

La envidia duele como
una muela picada.

Perich.
Cada uno es como

Dios le hizo, y aún peor
muchas veces.

Cervantes.
El hombre es un error

de la naturaleza.
Nietsche.

La diarrea afecta a la
totalidad de los políticos
cuando pierden la pol-
trona.
Editorial del «Baleares».
Compra lo necesario y

no lo superfluo. Lo su-
perfluo es caro aunque
cueste poco.

Catón
Algunos viven sin tra-

bajar muy ocupados en
no hacer nada.

San Pablo
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Miguel Garí
Estrany

El pasado sábado fallecía
a la edad de 75 años en
nuestra ciudad, Miguel
Garí Estrany. El funeral
por el eterno descanso de su
alma se celebró el lunes por
la noche en la parróquia de
Santa Maria la Mayor de
nuestra ciudad, que congre-
gó a muchos amigos del di-
funto que quisieron unirse
al dolor que embarga a sus
familiares. Ya que Miguel
Garí, con su carácter se
había ganado el aprecio de
cuantos le habían tratado.

Desde estas páginas de
«DIJOUS» nos unimos al
dolor que embarga a sus fa-
miliares, Juana Beltrán,
esposa; hijas, Paulina y
María Antonia; hijos políti-
cos, Gabriel Marroig y Mi-
guel Seguí y demás familia-
res, descanse en paz Miguel
Garí Estrany.

El GOB organitza una
Exposició: "Per una Mallor-
ca digna, prou d'Urbanitza-
cions!", que tendrá lloc al
Centre de Recursos Pedagó-
gics (Piala de la Quartera,
Inca) i que estará oberta a
partir del dia 2 de Novem-
bre, fins dia 10. L'horari és,
els dies feiners de 5 a 9; i els
dissabtes i diumenges,
obert tot el dia.

El contingut de l'exposi-
ció es basa en 3 temes, que
són: 1) ELS NOSTRES RE-
CURSOS (entre altres l'e-
nergia, l'aigua, la fauna i la
(lora, la mar,...). 2) L'ES-

TAT ACTUAL DEL PRO-
BLEMA (l'ocupació del sol,
les urbanitzacions, els
camps de golf, els ports es-
portius, transport i vies de
comunicació, residus sò-
lids,...). 3) L'ALTERNATI-
VA ECOLOGISTA (Cap a
un model racional d'ordena-
ció del territori i de gestió
dels recursos naturals).

Al llarg de l'exposició es
projectaran videos sobre
temes urbanístics i ambien-
tals.

El GOB vos convida a vi-
sitar aquesta interessant
exposició.

DIA DELS DIFUNTS
El pròxim dissabte, dia 2 de novembre, és el dia

dels DIFUNTS, per això la Comunitat Parroquia] de
Crist Rei d'Inca vos convida a participar a la missa
que celebrarem en el cementen de la nostra ciutat a
les 10'30 del matí.

Será una bona ocasió per unir-nos als nostres ger-
mans difunts i per enfortir la nostra fe i la nostra es-
perança en un denla per a sempre i per a tots.



Pedro Ballester,

deja el colegio

«Lle‘aid».jBURBAIES I BURBAIO
— Bona tira, la Sego-

na! Gent per tot. Bons i

participats actes. Bona
organització... Qui en

dóna més?

—L'Orfeó l'Harpa

d'Inca es va millorant
dia a dia. Ho fan de mil

meravelles. I la Banda
Musical «Unió Inquera»

no queda darrera. Els
dos grups quedaren com

mai! Los varen aplaudir
molt i varen haver de re-

petir una carne,. Enhora-
bona.

— Al recital i vérem, a

més de la gentada, una
grossa participació del

	

Consistori.	 Estaven,
quasi tots, al davant. El

Batle, En Bernat Abdon
Amengual, En Joan

Seguí, Na Joana Maria
Coll, En Josep Balaguer,

N'Antoni Armengol, el
metge Comas... A darre-

ra, si hi havia qualcú,
diuen que no els varen

veure.

—I ara no compraríeu
un vestit de músic a un

grapat de jovenets que
toquen amb la Banda?

— L'Harpa, en quant a
vestimenta, impecables.

—L'orgue de la parró-

quia sona bé! Ara pen-
sau que- passarà quan

estigui arreglat del tot!

— El cementen d'Inca
dóna goig. L'altra set-

mana, els jardiners de
l'Ajuntament hi feren
una passada i... En
saben perquè en saben.

Que no les hi podríeu
tenir tot l'any? Idó...

—Qué se deu preparar
bé la festa grossa del Di-

jous Bo? Jo creuria de
que sí.

—Diuen que l'actual
oposició fa poca oposició.
S'oposa poc a tot el que
hi ha per oposar-se.
Diuen que prest, ben
prest, s'oposaran. Idó
que s'oposin. Es la seva
misió. Hala, a oposar-se!

—No hi ha remei, hem
de sentir el renouer de

les motos i motoretxos.

—Fa tosca prest i
convé anar a jeure.

— Poca gent, molt

poca, coneix «Sa pota del
rei-. Ho arreglam?

— A la Sala hi ha tru-
llet cada matí. Si hi
anau ho comprovareu.

Es un lloc ideal per
veure i mirar, mirar i

veure.

— Se comenta que
vénen pocs tords. Perú
els caçadors tiren i tiren.
Son un poc renouers els
caçadors, perú bona gent

ferm.

— De cada dia veuen
més pocs moixos pels ca-
rrers. En canvi hi ha
més retes.

— Bona exposició la
den Manuel Bozada.
Bona casa on hi exposa.

—Ja esperam amb
nerviosisme la diada
grossa del Dijous Bo com
també el bell programa

que cada any es sol fer. I
enguany? Enguany, mi-

llor!

— Si hi ha gent que se
pica perqué no hi és,

podem dir que és un pi-
conari. I és que sempre

un va descuits imperdo-
nables. L'or bo, no se

pica mai!

— Bona cara feia l'al-
tre dia en Pere Vilanova.

Coixeu,	 coixeu	 per-6
anava pel carrer. Així

mateix	 enmagrit un
poc. Té més bon «tipo»

ara.

— La depuradora, fun-
ciona bé? Ho demenam
perquè no ho sabem, i
qui demana el que no

sap, fa bé.

—Segueix no agra-
dant-me la Playa Espan-
ya buida de gent.

—El Pare Bartomeu
Nicolau Roig, francisca
d'Inca, és mort. El recor-
dam molt agradable-
ment. Era un bon home,
un bon frare i una bona
persona. Era un digne
seguidor de Sant Fran-
cesc. Molta gent el plora.

DANIEL II

SE VENDE SOLAR DE 300 M2. EN LA ZONA
DE MANRESA (PUERTO DE ALCUDIA)

INFORMESE LLAMANDO DE 9'00 A 10'00
HORAS. TEL: 505555Y DESPUES DE LAS

20'00 HORAS. TEL: 519619.

MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

Comedores - Dormitorios - Tresillos

Recibidores - Mesas centro

Dormitorios juveniles, clásicos y

modernos - Nidos - Sofás cama

Muebles auxiliares - Mobiliario

madera maciza: Pino, Roble,

Castaño, etc.

Cuadros - Lámparas - Cortinas

Colchones y Somiers Flex

Pikolin - Rivo - Espuma

Distribuidor
Oficial

Piel Selección

J. F. Mur

La marca de tresillos en piel de fama mundial.
Más de 200 modelos en exposición.

Visítenos y convenzase de que
vendemos máxima calidad a su justo precio.

Facilidades de pago en 36 meses
Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.

Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA
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Pedro Ballester, deja la dirección del Colegio Público "Llevant"
A causa de tenerse que

dedicar, exclusivamente, a
la Dirección Provincial de
la Asociación Nacional del

Profesorado, en baleares,
con sede en Palma, Pedro

Ballester, hasta ahora di-
rector del colegio público

"Llevant", sito en la calle

Avda. Jaime I, nos decía
"me veo en la necesidad de
abandonar el cargo de Di-

rector del Colegio Llevant."

Ahora en breve plazo

será nombrado otro miem-
bro del Claustro de Profeso-
res. Que seguramente lo
hará con caracter provisio-

nal hasta que se elija otro
director de forma efectiva.

Durante 22 años -sigue
diciendo Ballester- he sido

testigo de la calidad profe-

sional de mis compañeros.
Ante su partida Pedro Ba-

llester, pide a los padres
que sigan colaborando con

la APA y el Claustro de pro-
fesores, para que el centro

siga esta línea ascendente.

Quiero expresar -finaliza

diciendo Ballester- mi gra-
titud a todos los que, de una

manera u otra, han contri-
buido a que la dirección del

centro me resultase gratifi-
cante.

Nuestra felicitación a
Pedro Ballester, por este
ascenso en su carrera profe-
sional y al tiempo que la-
mentamos su partida le de-
seamos toda clase de acier-
tos profesionales en su
nuevo cometido.
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LA GERMANA MORT VISITÀ AL
P. TOMEU, T.O.R.

ADEU, PARE TOMEU NICOLAU

El Pare Bartorneu Nicolau, mes jove, amb un grup de
missioners.

La germana mort reté vi-
sita de pleitesia a l'estimat
P. Tomeu, Francisca del
Convent d'Inca. El P.
Tomeu l'esperava tranquil i
sense por, talment com
havia viscut vuitanta-i-un
anys.

Va anar-se'n a la Casa
del Pare sense estridències
i sense molestar a ningú,
exactament com ell volia i
desitjava. També, pareix,
escollí la diada del dissabte,
que és el dia de la Mare-de-
Déu i que ell va estimar
tant i tant va fer parqué se
l'estimes tothom!

El P. Tomeu, Pare Barto-
meu Nicolau Roig, ens ha
deixat dintre d'una orfene-
sa mala de recobrar per
part dels qui ens sentíem
els seus fills d'ànima, com
tantas vegades me digué a
mí, ben personalment. I és
que el P. Tomeu ens ensen-
ya, amb el seu exemple,
tota una grossa teringa de
bondats i deures complits.
Tal volta no havem estat els
alumnas aplicats que ell
haguera volgut, paró així
mateix qualque coseta ha
quedat inserida dintre del
nostre cor i dintre de la nos-
tra ánima.

Tots els qui vàrem gaudir
dels seus ensenyaments,
fruits sempre de l'exemplar
testimoniatge, tenim una
mescla de sentiments. Per
una banda ens dóna pena la
seva partida serena i cal-
mada, per altra banda, i
com a cristians, sentim una
alegria al pensar que ja
gaudeix del Paradís que ell
ens va anunciar.

I qué ho era de bona per-
sona el P. Tomeu! Quantes
paraules encoratjadores va

donar a tota persona que hi
anava confiada i segura de
la seva gran humanitat!
Quants secrets compartits i
guantes lluites plegats!

Ha partit, boliquet fet,
sense fer renou perol) dei-
xant unes petjades fermes i
segures. El seu mestratge
envers l'alumnat del
Col.legi Beat Ramón Llull,
ha estat impressionant.
Tant i tant que ara, quan
voldria escriure de la seva
fidelitat, bondat i dedicació,
no tenc les paraules que
voldria. Segurament ell no
m'haguera permès que es-
crivís més lloances d'ell

La grossa quantitat d'an-
tics alumnas que li retaren
homenatge, n'és el millor
testimoni de la labor, sem-
pre callada i fruitera, del P.
Tomeu.

Voltat dels seus germans,
el P. Tomeu ens dona una
altra lliçó. La lliçó de la fi-
delitat, de la fe i de l'amor.
També els seus germans de
religió, els Franciscans,
han d'agrair-li tantes i tan-
tes coses!

Les fulles de llimonera
me varen dir moltes coses:
Vida Eterna, fruit quotidià
i sense vacances, esperit de
sacri fici, compartir penes i
alegries, menjar el pa de
cada dia fet amb la suor
amable del treball, rasos
pausats i segurs, consells,
abraçades fondas amb el
qui plora... Com resumir-
ho? Senzillament, com ell
era senzill, posant AMOR a
cada un dels seus actas de
cada dia, de cada setmana,
de cada any i durant vui-
tanta-i-un anys!

El Pare Tomeu descansa
en la Pau del Senyor. Tin-

guem alegria parqué ens ha
deixat una bella herència i
una gran heretat! Quan ha
tingut el camp sembrat ha
dit ADEU i fins a la Glòria.
Ell ens ha anat ensenyant
el camí.

Paré també estam trists
parqué ens faltará la seva
presència, el seu consell i la
seva mirada somrient i
franca. Notarem a faltar el
seu somriure...!

En nom de molt, i molts,
antics alumnas: Gracias
Pare Tomeu! Gaudiu de la
felicitat eterna i pregau per
a nosaltres que encara
tenim dintre del cor les pa-
raules, que no s'esborraran
jamai dels nostres inte-
riors, que parlen de PAU i
BÉ! Vós éreu la Pau i éreu
el Bé. Jesús i Sant Fran-
cesc, el vostre Pare, han
sortit a rebrer-vos amb els
braços oberts.

Rebi la Comunitat Fran-
ciscana del Terç Orde Regu-
lar, la seva germana i
demés parents propis, el
nostre condol per la pèrdua
d'un Francisca de qualitat i
quantitat. I és que el Pare
Tomeu era bo de veritat!
Pare Tomeu heu deixat
un món vostre mig perdut,
i el vostre amor ens ha dat
un exemple de virtut.
Tot voltat de llimonera
el vostre cos té el perfum
del cristià de primera
qui mostra al món la gran

Ilum.
Un record per vós, demana
el qui vos ha conegut
i des d'aquí vos reclama
ai, com sempre, el vostre

ajut.
GABRIEL PIERAS

SALOM
Antic alumna del P. Tomeu.

El sábado por la mañana
quedé sorprendido por la
noticia del fallecimiento del
franciscano «villafranquer-
inquense» Pare Bartomeu
Nicolau —conocido popu-
larmente por el Pare
Tomeu— que desde hacía
muchos años residía en
Inca, había estado en otras
ocasiones y durante su
larga estancia en Roma en

Consell
Tras numerosos acci-

dentes mortales en el
tramo de la carretera
Palma-Alcúdia, la pobla-
ción solicitó la instalación
de varios semáforos pea-
tonales. Una vez instala-
dos han provocado, en
horas de mayor tránsito
rodado, importantes re-
tenciones de tráfico que
en los domingos tiene que
intervenir la Guardia
Civil de Tráfico para
darle fluidez.

Binissalem
La Comisión del Patri-

monio ha hecho caso a la
denúncia de un particular
que ha puesto en antece-
dentes a dicho organismo
sobre el peligro que corre
de desaparecer una calza-
da romana en la zona de
Son Cabrit. Por lo visto
las obras de acondiciona-
miento del vertedero de
basura y la ampliación de
un camino vecinal son los
que hace peligrar esa his-
tórica calzada.

En otro orden de cosas
señalar que ayer dió co-
mienzó un curso de enolo-
gía que será impartido
por los profesores Guiller-
mo Amengua' en viticul-
tura y Rafael Vallespir en
enología.

la Curia Generalicia y tra-
bajando para las misiones
de la TOR, siempre tuvo el
nombre de Inca en su cora-
zón.

El viernes por la noche
concelebraba en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor el funeral por el
eterno descanso del alma
del ex-portero del centro do-
cente Luis Jover, al cabo de
pocas horas dejaba de exis-
tir.

Desde hace años conocía
al Pare Tomeu, por su buen
carácter se hacía apreciar
de cuantas personas le tra-
taron.

Siempre animaba a la
gente, se interesaba por los
problemas de los amigos o
conocidos y esto lo viví, de
cerca.

Era humilde y muchas
veces en las cosas sin im-
portancia se notaba su vida
franciscana de sencillez.
Días pasados viajó conmigo
hacia Binissalem, aprove-
chando mi bajada a Palma.
Tenía que desplazarse
hacia el convento de las
Carmelitas Descalzas, que-
ría que le dejase junto a la
carretera para hacer luego

Pollença
Los comerciantes e in-

dustriales de esa locali-
dad mantuvieron una
reunión informativa con
el Ayuntamiento para co-
nocer el proyecto del futu-
ro polígono industrial.
Dicho colectivo hizo saber
que no están de acuerdo
con el plan parcial redac-
tado ya que considera el
coste de los solares muy
elevado. El plan ha sido
realizado por Gestur y
contempla un polígono
con 160 solares para uso
industrial. Una nave, te-
irenos y construcción in-
cluída, podría valer a un
industrial casi 15 millo-
nes de pesetas.

Sa Pobla
Durante los seis meses

que durará la prórroga de
la subasta de los bienes
de la CAP, la sección de
créditos quiere exigir res-
ponsabilidades a los res-
ponsables de lo aconteci-
do, así lo acordaron en el
transcurso de una reu-
nión presidida por su apo-
derado José Torrens,
quien puso de manifiesto
que hasta la fecha sólo
han recibido promesas
pero nunca soluciones.

Por otra parte el domin-
go por la tarde se celebró
la anunciada «trobada» de

el trayecto a pié. Yo me
opuse y le acompañé hasta
el convento. Este dato anec-
dótico y curioso así como
otros muchos demuestran
el gran corazón del Pare
Tomeu.

El año pasado sus ex-
alumnos le tributaron un
homenaje junto con el Pare
Miguel Colom. Dos hom-
bres veteranos del convento
franciscano inquense. Lbs
ex-alumnos quisieron testi-
moniar su afecto hacia
ambos franciscanos.

Ahora la comunidad in-
quense y la TOR ha perdido
a uno de los hombres im-
portantes, aunque quienes
notarán más su marcha
será su hermano Monseñor
Damián Nicolau y el Pare
Miguel Colom, ya que reti-
rados de su labor docente
convivían muchas horas
juntos.

La vida continúa, y este
hombre bueno y sencillo,
nos ha dejado su testimonio
para continuar trabajando
por esta Inca mejor que él
sin duda siempre quiso.
descanse en paz, Pare
Tomeu Nicolau.

GUILLEM COLL

donantes de sangre de la
comarca. Lo más novedo-
so del acto estuvo en la
propuesta salida de labios
del mismo alcalde de Sa
Pobla, de dedicar una
calle a los donantes de
sangre. La propuesta fue
largamente aplaudida.

Santa Margarita

El Partido Popular en
esa localidad celebró
asamblea general con el
fin de elegir nueva junta
local. Se presentó una
sola lista que fue encabe-
zada por Miguel Munar
Capó que ha sido reelegi-
do. Andreu Avellá desa-
rrollará el cargo de vice-
presidente, y Rafael Roig
el de secretario más 12
vocales.

Búger
En Son Bielí fue presen-
tado el proyecto informá-
tico de la fundación ACA
(Area Creación Acústica)
que podrá introducir tec-
nología musical punta. Al
acto asistió la Consellera
de Cultura, Antonia
Munar, el fundador del
ACA, Antonio Caimari, el
arquitecto del proyecto,
Rafael Munar y director
de la Fundación Claudio
Zulian.
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UNA FOTO UN COMENTARIO

Es evidente que los tiempos van cambiando. Es evidente que hoy por hoy las costumbres
de un ayer no demasiado lejano can cambiando de forma sorprendente.

El pasado domingo, como viene siendo tradicional en estas fechas de feria tuvo efecto el
pasacalles a cargo dels capgrossos i xeremies. Hasta aqui la cosa no presenta ninguna no-
vedad. La novedad, nos la proporciona el popular Jeroni cuando nos solicita ser fotografia-
do junto con un compañero de comparsa, un Capg-rossos, es decir, un cabezudo, que una
vez se despeja de parte de la indumentaria nos percatamos que se trata nada más y nada
menos que de una joven muchacha. Es decir, parece ser que la exclusividad de este trabajo
que en otros tiempos fue patrimonio de hombres mas bien maduros, hoy, es aséquible a las
jovenes generaciones, aunque estas sean precisamente del sexo debil.

ANDRES QUETGLAS

Motivos de celebración,
hay muchos.

Lugares como este,
muy pocos.

Si tiene un
motivo, (boda,
comunión,
banquete.)
Hotel Illa d'Or
es por su
situación,
instalaciones y
servicio un lugar
poco corriente.
Venga a verlo.

L' I larpa d'Inca, actuó el pasado domingo en Sta. Maria la Mayor.

Brillante concierto de l'Harpa d'Inca
y la Banda Unió Musical lnquense

El domingo por la noche
se celebró en la Parróquia
de Santa Maria la Mayor,
dentro de los actos de las fe-
rias inquenses un intere-
sante concierto coral a
cargo del Orfeón inquense
l'Harpa d'Inca y la Banda
Unión Musical Inquense.

El templo parroquial con-
taba con la presencia de nu-
meroso público, contando
con una representación del
consistorio inquense que
encabezaba su alcalde
Jaum e Armengol.

En la primera parte
l'Harpa d'Inca, bajo la di-

rección de Miguel Aguiló,
en la primera parte inter-
pretó: "Mallorquins aimem
la terra" de A. Pol; "Comiat
al bosc" de F. Mendelsshon;
"Jo estimo la mar" de N. Pe-
nalba; "Parado de Vjallde-
mosa" de A. Martorell; "Riu
Profund" de R. Spencer y
"Canón de la Pau" de F.
Teral.

En la segunda parte la
Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Miguel Genestra, interpre-
tó "Ateneo Musical" de Ma-
riano Puig y "Cants i Plors"
(Sardana).

Finalmente	 conjunta-
mente el Orfeón y la Banda
interpretaron: "Negra som-
bra" de Juan de Montes y
"La balanguera" de Juan
Alcover, bajo la dirección de
Miguel Genestra. Este últi-
ma interpretación contó con
el público presente puesto
en pie.

Todas las interpretacio-
nes fueron largamente
aplaudidas y una vez más
el Orefón y la Banda, de-
mostraron su buen hacer
musical deleitando al públi-
co presente.

Guillem Coll

HOTEL ILLA D'OR
Puerto de Pollensa

Información, presupuestos y reservas: Sr. Bibiloni.
Teléfonos: 86 51 00 - 04 - 08

Fax: 86 42 13



UN QUADRE DE NA
CATALINA SALAS

III

Una altra vegada, la pintora Catalina Salas, ens

entra dins el Monestir de Sant Bartomeu, habitat

per "monges velnegrades," com deia Mestre Miguel

Duran. Aquesta vegada ens mostra el pou que hi ha
molt a prop del "refetor" i mes, si miram molt prim,

de la cuina.
Tot ell, el pou, és de pedra viva i está envoltat de

les quaranta cel.les que hi tenen mirador.
Antany, com avui, la gent, en aquest cas les Mon-

ges, necessitaven molta nigua. Per tant varen cons-
truir distints pous i cisternes per abastir el casal. Un
que m'agrada molt, i que ja treurern més anvant,

el nomenat com a "Pou de La Venerable," tot fent re-

ferencia a Sor Clara Andreu i Malferit, habitadora

d'aquest Monestir on hi va morir el dia 24 de Juny de
1628.

Es, també, un bell quadre aquest!

Colors, pedra i nigua viva,

"velnegrades" monges d'Inca;

¡re balls que envidien la finca
de vegades tan espriva.

Rossinvols de coloraines,
cantai;es del vell .'erra!;

aquell pulí del camina!

com rosales maragnines

allà dins, dins el corral.

G. Pieras

CANAL 40» <111d1:1
TELEVISIÓ D'INCA

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

CENTRICO
Informes, telefono 501514

A44,44,,,,--1,
Roger de Llúria, 15

98010 Barcelona Te1.(93101 29 36
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ROSES DE TARDOR
Quan som a l'estació més melancólica de l'any i el verd

fullam dels plataners es va aclarint, amb ocres decadents,

és aixó el preludi d'un hivern que ja no es massa lluny.

Temps de festes a la nostra ciutat, esvaïda durant l'estiu. I

ja a les portes, la de Tots Sants, Phorabaixa de qual k;s de
dol per als qui ploren l'absència d'un ser estimat.

Malgrat que el dolor tengui el seus capritxos, els cors fe-
rits ploren millor en el silenci i la soledat. 1 si voleu estar
en soledat, no aneu aquets dies als cementiris. L'endemà,
aquest recinte gairebe desolat, será un jardí frondós i tan
solemne com les estores florals pels carrers en les festes

del Corpus d'antany. Les flors més exquisides mostraran
lànguidament la bellesa inodora de les crides dins l'hiver-

nade, privades de l'aroma natural que embauma l'aire en
la primavera, Si un dia qualsevol podem collir per a els

nostres difunts un ramet de flors silvestres, tan humils

com les d'estepa o de flaire tan intensa com la del pèsols

d'olor, o de roses ventureras com les que floreixen avui tan
esplendoroses com en el mes de maig, amb darrer ale de
bellesa efímera... Allá on hi hagi la glOria del llorer, l'aro-
ma del romaní, la serena verdor del xiprer, hi haurà el nos-
tre record perennement, immarcescible.

Sabem que el seu esperit ens ajuda a soportar l'aflicció

inevitable i ens anima a viure amb l'esperança que tot
sigui així com ens ho ensenyaren.

Voldria fer-vos arribar en els qui el necessiteu, el consol
de les paraules de Sant Agustí, com si l'anima dels difunts

que estimam ens diguessin: "No ploris si m'estimes. M'has
estimat al país de les ombres i no et resignes a veure'm en
el de les i Inmutables realitats? Eixuga les llágTimes i no
ploris si m'estimes."

C. Amer Vives
:i1 (l'octubre de 1991

CAMBULANCIAS INSULARES S A

PRECISA
CONDUCTORES AMBULANCIA

REQUISITOS:
— Carnet conducir mínimo B-2.
— Superar curso de formación impartido en la empresa

del 11 al 22 de Noviembre 1991, horario 17 a 20 horas
obteniendo al final del mismo, aquellos que superen las
pruebas, un certificado de suficiencia, incorporándose
laboralmente a nuestra empresa.

— Número de plazas 10.

Zonas a cubrir:
Pama
Inca y comarca (Alcudia - Pollensa - La Puebla, etc)
Manacor y comarca (Arta - S. Lorenzo - S. Servera, etc)
Calviá y zonas turísticas

Interesados: rellenar solicitud en Can Valero, 36 (Polígono
Can Valero) Palma de Mallorca. Para más información
teléfono: 200362 en horas de oficina.

Con sólo 5.000 ptas.,
usted puede alimentar a
una familia del Tercer
Mundo durante un mes.

Cada setmana un tema

El tráfico, ese problema
pendiente

No es la primera vez, ni tampoco será la última. Ni
vamos a descubrir nada si decimos que el tráfico en Inca,
como en otras tantas poblaciones de la isla es un problema
pendiente. Un problema a resolver.

Con la llegada del invierno en las horas de entrada de los
colegios hay problemas de tráfico y la policía municipal
aunque pone todo su interés y voluntad muchas veces no
logra sus objetivos.

Además de este hay que señalar la presencia masiva de
muchos conductores de la comarca y que Inca es una ciu-
dad de paso con relación a otras poblaciones.

El tráfico, principalmente en el centro de la ciudad, es un
problema y lo ha reconocido el propio alcalde y el responsa-
ble municipal de tráfico Sr. Colomer, ahora hay que espe-
rar que los estudios encargados logren solucionar el
mismo.

Además hay que afrontar de una vez el tema de la falta
de aparcamientos. Bienvenida la idea de la construcción de
unos aparcamientos subterráneos en la plaza Mallorca.
Esto puede ayudar a encontrar fácil aparcamiento a las
personas que nos visiten durante algunos días a nuestra
ciudad y a las personas inque.nses también les podrá servir
corno aparcamiento.

El tráfico, es el eterno problema a resolver y se tiene que
trabajar de fbrma seria para resolverlo. Ya no valen par-
ches, ni pruebas. Cuando se tome una solución tiene que
ser definitiva y que esta solución sirva para solucionar el
tráfico. No hay «varita mágica», pero con un poco de ganas,
esfuerzo e ilusión y colaboración de todos podemos conse-
guir que Inca no sea un auténtico caos circulatorio en algu-
nas horas, sino que entre todos colocando nuestro granito
de arena haremos una Inca mejor.

GUILLEM COLL

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS I DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

El hambre
tiene solución

Con 9.000 ptas.,puede pro-
porcionarle semillas y ape-
ros de labranza para que
obtenga su propio alimento.

COLABORA
Si el día que

el servicio de
recogida no pa-
sa por tu calle
tienes necesidad
de deshacerte
de algún tipo de
basuras, molés-
tate en llevar la
bolsa a la zona
de recogida más
cercana.



¿Reformas
de ampliación
en Sa
Quartera?

Se dice, se comenta y se

murmura, que el actual
equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Inca,
tiene en proyecto realizar

obras de ampliación en el
edificio de Sa Quartera, ya

que se piensa edificar un
piso sobre la actual edifica-

ción, piso que ocuparía toda
la extensión actual edifica-
da en Sa Quartera.

Incluso, se viene comen-

tando que esta refórina de
ampliación en t'orina de edi-
ficación, se contemplara en
el presupuesto que se ela-

borará de cara al próximo
año.

La Asociación
de Comerciantes
y las ferias
de Inca

Se dice, que en estos dos

últimos lustros, las ferias
de Inca poco a poco han ido

recuperando su antaño ex-
plendor.

Es evidente, que en los
últimos años, la participa-

ción ciudadana es cada vez

mayor y en consecuencia,

las ferias vienen resurgien-
do de sus propias cenizas.

La Asociación de Comer-
ciantes, ha obrado este pe-
queño milagro, y a su dili-

gente trabajo, se debe este
resurgir ferial inquense.

"Nobleza obliga" y e n
consecuencia, reconocemos
que una gran parte de culpa

. de este resurgimiento de
nuestras ferias, se la tene-
mos que adjudicar al traba-

jo continuado, eficaz y efec-

tivo de tres hombres que lu-
chan hombro con hombro
por y para mejorar las fe-

rias de Inca. Su trabajo, se
ve reflejado en esta partici-

pación mayoritaria de la po-
blación, que año tras año es
cada vez, mayor. Sus nom-

bres, Pep Buades , Carles
Lorente y Jaume Al ny.

A. QUETGLAS

Su Quartera„.,era objeto (le !m ( sa udihco iuiic. u - o lo): \ ' )R ES (21 ETGLAS).

FOTO PAYERAS
LES OFRECE LAS ULTIMAS

NOVEDADES DE LAS MEJORES
MARCAS EN FOTO Y VIDEO
VISITENOS

Y PIDA UNA DEMOSTRACION
OBISPO LLOMPART. 50 Y 52 TTELF. 500287
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LA FOTO CURIOSA BREVES BREVES BREVES BREVES

Pep Rumies, Caries Lorente 1111111K NOV, de la AsociaciOn de Comerciantes c impulso-
res de las f(*Tias de INCA (FOTO: Andrés Quetglas).

Quan sortim del carrer de La Creu, venint del carrer Del Torrent, ens trobam amb
aquesta cantonada retolada amb dos rètols molt significats a Inca. De cap a l'esquerra en-

trarem al carrer de Na Muntanera, conegut antigament amb el nom simpàtic «del Pouet».
Un nom que té una ben clara explicació: al cap del citat carrer i vers la Gran Via den

Colon, hi havia antany un pou públic que tenia certa importancia. Vet aquí el nom antic.
També he pogut esbrinar que aquest carrer havia de tenir un altre nom i que va privar el

de Na Muntanera ja que l'altre no devia agradar. Als papers de l'antiga primera retolació
hi figura amb el nom de Calle del Desierto», segurament perquè anava a una zona molt

abandonada i trista. També no era una zona massa agradable ja que per aquí hi passava el

famós torrent de Can Tabou.
En quant a la Placa de l'Angel puc dir que es deia així perquè, segons m'han contat

bornes ben majors, des d'aquí es podia veure amb perfecta claretat l'Angel que hi hagué,

ja en fa molta estona d'això, a dalt de Sa Torre. Una altra opinió és que aquest nom ve del

malnom o sobrenom que tenia una familia que vivia per aquesta barriada. La darrera opi-

nió és la que jo trobo més encertada. Però m'agradat la primera per la poesia que insinua i
perquè ja se sap que per poc temps hi hagué un ángel al cap de dalt de Sa Torre, devers

principis del segle XVII.
Texte: GABRIEL MERAS SALOM

Fot o: PAYERAS

Con brillantez se celebró la fiesta de Santo Domino de Guzmán

El acto contó con la presencia
de la Corporación local

Se celebró en la Parro-
quia de Santo Domingo de
Guzmán la fiesta anual en
honor del titular de la igle-
sia dominicana.

El acto principal fue la

misa solemne concelebrada
que se celebró el domingo

por la noche, el templo pa-
rroquial se encontraba to-

talmente repleto de público,
que quiso sumarse a este

acto.

La misa estuvo oficiada
por los sacerdotes inquen-
ses Mn. Pere Ruber, Jaume
Robira, Bartomeu Genes-
tra, el párroco de Santo Do-
mingo, Mn. Antonio Estel-
rich y estuvo presidida por

el franciscano Pare Bernat
Cloquell, que durante doce

años fue el Vicario de la pa-
rróquia.

En el primer banco del
templo se encontraba una
representación municipal
presidida por el alcalde de

Inca, Jaume Arniengol,
iwialmente estaba el Presi-

dente de la Asociación de

Vecinos «Es Blanquer» An-

tonio Serra...

En su hornilla el Pare

Cloquell, recordó sus doce
años de estancia en la pa-

rróquia y recordó a muchas

fisonomías que estaban
presentes en el acto. Hizo
una semblanza de la figura
de Santo Domingo, que

tanta devoción tiene en la
barriada.

La Revetla d'Inca, bajo la

dirección de Jaume Serra y
la Escola Municipal de Mú-

sica, bailó el tradicional
«ball de l'oferta» que dió

mayor brillantez a dicha ce-
lebración religiosa.

Igualmente el Orfeón in-

quense L'Harpa d'Inca, bajo

la dirección de Miguel

Aguiló, con sus voces dió

mayor brillantez a la

misma.

Finalizado el acto religio-
so fue ofrecido un refrigerio
a los numerosos fieles con-
gregados en la misa. Este

refrigerio se celebró en el
claustro de Santo Domingo.

Una vez más los fieles y

vecinos de «Es Blanquer»

demostraron su afecto y de-
voción a Santo Domingo con

la presencia masiva de fie-

les a este acto religioso y

posteriormente al acto fes-
tivo.

IM1.1n11	          

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

PC° - 	L1141'¡Hágase socio! Y

unicef   
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID                 
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
Núm. 14984	 .

Constituida la nova Corporació, cal nomenar els representats de la Cor-
poració Municipal i Regidora, membres dels Patronats de les Fundacions Públi-
ques del Serveis Residencia Miguel Mir i Llar d'Infants, de conformitat amb els
estatua. Per tant, el que subscriu eleva a la con.sideració del Ple de l'Ajuntament
la següent Proposta d'Acord:

Primer: Designar els següents Regidora membres del Patronat de la Fun-
dació Pública del Servei Residencia Miguel Mir:

Dn. Antoni Arinengol i Con; delegat de la Bailía, representa! de la

Corporació.
Dn. Manuel Llompart Amer, representa! del grup PP-DM.
Dn. Joan Comas Matheu, representa! del grup PSOE.
Dn. Bena! Munar Estrany, representa! del grup PSM.
Dn. Angel García Bonafé, represental del grup 1.1.
Segon: Designar el següents Regidora meinbres del Patrona! de la Fun-

dació Pública del Servei Llar d'Infants:
Dn. Bernal :Munar Estrany, delegat de la Bailía, representa! de la

Corporació.
Dnya. Joana	 Coll Beban, representa! del grup PP-UM.
Dnva. Mercedes Lara Carrasco, representa! del grup PSOE.

Renal Amengua! Martorell, representa! del grup PSM.
Un. Angel García Bonafé, representa! del grup P.1.1.
Lo cual es fa públic de conformitat ami -) el que disposa el Reglament d'Or-

ganització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats locals.
Inca, lO Je Juliol de 1991.
El Batle. Signar: Jaume Amengual i Coll.

— 0— 	 (26)

Núm. 14985
Per el Sr. Batle-President han estat dictades les següents Resolucions

la Batlia:
En virtut de les atribucions que ens eizofereix la legislació vigent, en ordre

al nomenament de Presidenta de les Comissions Informativas Permanents, con s
-tituïdes en aquesta Corporació, He Resolt:

Noinenar el següents Presidenta de les Comissions Informatives Per-
manents:

Comissió Informativa d'F:conomia i I lissenda.
Dn. Angel García Bonate.

AJUNTAMENT D'INCA
(MALLORCA)

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS
CASAL DE CULTURA

C/. Dureta, s/n
Dies d'atenció al públic:
DILLUNS I DIVENDRES

Es prega demanin hora, de dilluns a divendres,
de 9 a 14 hores, al telefon 504720.

CONTRATACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS
INFORMÀTICS

L'Ajuntament d'Inca ha d'adquirir els següents
subministraments de material informàtic (Hard-
ware):

1.) Un ordenador central.
2.) Unitats perifèriques: 6 impressores, 5 PC'S

12 pantalles.
Endemés el següent software:
Programes de Comptabilitat, Secretaria i

Padró d'Habitants.
Totes les empreses interessades poden pre-

sentar les seves ofertes fins el proper 8 de no-
vembre de 1991 a la Secretaria municipal. El Plec
de condicions que regeix aquesta adjudicació es
pot consultar a la Secretaria municipal.

Inca, 26 de setembre de 1991
EL BATLE

Signat: JAUME ARMENGOL I COLL

L'AJUNTAMENT INFORMA

ADQUISICIÓ1 MOTO
AQUEST AJUNTAMENT HA DE PROCE-

DIR A L'ADQUISICIO DEL MATERIAL
SEGÜENT:

1 MOTO EQUIPADA PER LA POLICIA
LOCAL 250 CC

Aquelles empreses interessades en l'adjudi-
cació d'aquestas contratacions podran adreçar-
se a les oficines de la Policía Local de 9 hores a
14 hores per tal de rebre l'informació correspo-
nent.

El términi per a la presentació de les ofertes
finalitzarà el pròxim dia 7 de novembre de 1.991
a les 14 hores.

Les ofertes hauran de presentar-se en sobre
tancat dirigit al batle president en el registre ge-
neral de la corporació.

EL BATLE

FIRA DEL DIJOUS BO 1991
A tots els interessats en assistir a la diada del Dijous Bo,

el proper 14 de novembre, els comunicam:
SOL.LICITUDS D'EXPOSITORS

El tot cas, cal sol.licitar el lloc pertinent (presentant
Instancia dirigida al Sr. Batle-President, en el Ilegstre
General d'aquest Ajuntament) abans del proper vuit de

novembre de 1991 (fins les catorze llores).
SOL.LICITUDS DE LLOCS DE VENDA

(no titulars de llicència del mercat setmanal)
En tot cas, cal sol.licitar el lloc de venda, presentant
Instancia dirigida al Sr. Baile-President (en el Regstre
General d'aquest Ajuntament), clins el termini compres
entre el dia 28 d'octubre al 13 de novembre de 1991

((Is les catorze llores).
A les depenclencies municipals (Secció cle Gestió
Tributária) es facilitará els requisits i s'atorgará el lloc

pertinen I previ abonament cle les quotes resu I tan ts.

It Ira, 25 d'octubre de 1991
El.13ATI,E. Signa t: Jax une Armeilgol Coll

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.991

Conceptos tributarios:
	

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza RÚStIC8

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y ArlIsticas.

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.

' Régimen especial agrario.

' Arbitrios

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA MUERTE FORMA:

• Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—

sita en

C/. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

11Jillre,1
TERCERA FIRA

3 DE NOVEMBRE
- De les 8 a les 14 h.
Plaça des Bestiar. -RASTRO"

- 9'30/,.
Piala Espanya. Amollada de coets, cercavila ami)
capgrossos i xeremies.

- /0'00 h.
Plaga Espanya. Marxa Cicloturística, Gran Diada
popular de bicicletes per tot hom.
Sortida de la Plaga d'Espanya i arribada a la Plaça
Mallorca. Després gran rifa de bicicletes, camise-
tes, gorres i bosses de Quely.
Inscripció prèvia a la Plaça Espanya.
Direcció técnica: CLUB A. OLIMPO
Seguidament, actuad() del grup de ball de bot "CO-
FRE ANTIC"
Col.laboren: SA NOSTRA i QUELY

- 10'30 h.
Campet des Tren. FINAL TORNEIG DE FUTBI-
TO i entrega de trofeus a la Cafeteria Geminis.

- 11'00 h.
Plaça Orient (Rectoria Santa Maria la Major) ES-
CACS (AJEDREZ) 40 TAULERS i el mestre per
Baleares LLORENS VIVES i abres.

-15'45h.	 a
FUTBOL: CONSTÀNCIA - POLLENÇA i Regio-
nal SALLISTA - CONSELL.

- 16'00 h.
Plaga Espanya. Actuació de ragrupació folklórica
"ELS MILLARS" de Castelló presentada pel grup
"REVETLA D'INCA"

- 17'00 h.
Plaça Mallorca. Actuació dels grups musicals TEDE-
UM, LA PUERTA DEL RUIDO i DIRTY BOOATS.

- 18'00 h.
Plaça Espanya. Concert a càrrec de la BANDA
UNIÓ MUSICAL INQUERA.

- 19'00 h.
Final petanca i entrega de TROFEUS.

- 20'30 h.
C/. Miguel Duran. GRAN FI DE FESTA: Botiferro-
nada i balls a càrrec de "REVETLA D'INCA".
( Botifarrons, llonganisses, pa ¡vide  franc)

Gràcies a la gentilesa de les firmes:
CÁRNIQUES MAJORICA, CAN PEDRO SOLER, CAN PEP
DE PETRA, EMBOTITS ESTRANY, LA GLORIA MA-
LLORQUINA, CHARCUTERIA "CAN ROSSELLO".
Vins: CAS BARBA RET, SA QUARTERA, CAN LAU.
Pa: PANADERIA LA GLORIA, S.A.

(Continuará)



Todo un plato fuerte de
esta Regional Preferente,
representa la disputa de un
partido entre dos equipos
tan catalogados como el
Constancia y Pollensa. Dos
equipos que al final de liga,
evidentemente cuentan con
grandes posibilidades de
disputar la liguilla de as-
censo a la categoria nacio-
nal.

Por lo que se refiere al
equipo pollensin, recordar
que en la pasada tempora-
da fue el gran equipo a
batir, ya que en el curso de
muchisimas jornadas el

equipo que entrena el ex
constanciero Bernardino
Palou, fue clasificado como
lider.

Por lo que se refiere a la
actual liga, el Pollensa se
encuentra en una posición
envidiable, ya que se en-
cuentra a tan solo dos pun-
tos del lider Esporlas. En
su haber catorce puntos, es
decir, cuatro más que el
Constancia que lleva conta-
bilizados diez.

Sin embargo, en el aspec-
to goleador, el cuadro de
Inca lleva contabilizados 16
goles por 15 el Pollensa. Por

RO MMA R
GYM
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I TORNEO DE FUTBITO
"CAFETERIA GEMINIS"

En Palma y frente al
equipo del Vírgen de Lluc,
llegó la tan esperada y de-
seada victoria del cuadro de
Inca. Una victoria justa y
merecida porque de princi-
pio a fin de la confrontación
el equipo de Inca se mostró
infinitamente superior a su
adversario, llevando la ini-
ciativa y el peso del ritmo
de juego a seguir.

Aparte la nota positiva de_
la victoria, cabe apuntar el
debut del joven guardame-
ta Martorell, procedente
del equipo amateur y que
en el curso de 43 minutos,
ya que fue expulsado de
forma incomprensible por
el colegiado señor Gracia, el
chaval puso de manifiesto
sus estimables cualidades
de buen guardameta.

Visto lo acontecido en el
terreno de juego, el resulta-
do final se puede considerar
un tanto corto, ya que las
ocasiones de que gozo el
cuadro de Inca fueron nu-
merosas, pero no todas cris-
talizaron de forma positiva.

Los autores de los tantos,
fueron Ferrari, minuto 20
de juego. A. Quetglas, mi-
nuto 40 y Llobera, minuto
75.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
De Gracia, que estuvo fran-
camente mal, enseñó tarje-
ta roja directa al guardame-
ta Martorell. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones. ,

VIRGEN DE LLUC.- Ga-
baldon, Sito (Sánchez), Al-
caraz, (Santy), Macias, Bo-
nilla, (Jorge), David, (Feli-
pe), Andrés, Bueno Garri-
do, Tolito y Dols.

CONSTANCIA.- Marto-
rell (March), Reinoso, Llo-
bera, Mateu, Bestard,
Loren, Ferrari, P. Quetglas,
Arrom, (Mut), (Sampol), Pe-
relló, (Corró), A. Quetglas.

Por otra parte, cabe des-
tacar que por vez primera
en lo que va de liga, no fue
alineado el capitan del
equipo, Oliva.

ANDRES QUETGLA,S
Oliva, el gran ausente (Id partido (Foto: A. Quetglas).

Tres son las confrontacio-
nes que se llevan disputa-
das del torneo que por pri-
mera vez organiza Miguel
Martorell de la Cafetería
Geminis y en el que partici-
pan un total de diez equipos
representantes de las si-
guientes casas comerciales,
Sa Taberneta, Pastelería
La Gloría, Bar Pedro, Bar
Trobat, Lita's, Voltors,
Auto Escuela Jove, Altura,
Mag-uila, Cafetería Gemi-
nis.

Un solo equipo, Sa Taber-
neta, cuenta sus actuacio-
nes en otras tantas victo-
rias. Mientras que el equipo
de Pasteleria de La Gloria,
no conoce las mieles de una
victoria o bien un empate.

Una vez disputada la ter-
cera jornada, la tabla clasi-
ficatoria, queda establecida
de la forma siguiente.

Puntos
Sa Taberneta 	 6

Bar Trobat 	 5
Lita's 	 4
Voltors 	 4
Ca f. Geminis 	 3
Altura 	 3
H. Mag-uila 	 1
Auto Ese. Jove 	 1
Bar Pedro 	 1
Past. La Gloría 	 O

A la vista de esta clasifi-
cación, cabe mencionar que
los equipos de Caf. Geminis
y Auto Ese. Jove, tan solo
llevan dispuatadas dos con-
frontaciones, es decir, tie-
nen en su haber un partido
menos que el resto de parti-
cipantes. de vencer en esta
confrontación pendiente el
equipo de Geminis se situa-
ría a un punto del actual
lider.

A.Q.

VIRGEN DE LLUC, 2- CONSTANCIA, 3
Justa y merecida victoria del equipo visitante

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Esteban, mister inquense, junto con los jugadores reservas (FOTOS: A. QUET(LAS).

Constancia - Pollensa, el próximo
domingo en el Nou Camp

lo tanto, la igualdad y po-
tencialidad ofensiva es muy
pareja.

Es evidente que el Po-
llensa luchara por y una
victoria, a fin de fortalecer
sus posibilidades de copar
el liderato. Mientras que el
Constancia debe luchar por
y para una victoria y de
esta forma acercarse al
grupo que viene comandan-
do la cabeza de la clasifica-
ción.

En definitiva, todo un
plato fuerte para la tarde
de la tercera feria de Inca.

ANDRES QUETGLAS

C/. Torres Quevedo, 6 :	 : INCA

La nueva Dirección se complace en comunicarles
Sus Actividades de:

Taekowdo - Aikido - Kung-Fu

Judo - Sevillanas - Baile de Salón

	Seriedad y Disciplina * Ambos Sexos
Karate - Do  Arte Milenario * Cursillos Especiales

de Mujeres (Defensa Personal)

Culturismo - Gimnasia Sueca
Gimnasia de mantenimiento - Sauna

Disminuir Peso - Aumento Peso

Solarium - Hidromasaje - Aerobíc

Masajes (Corporal y Deportivo)

Esteticismo en General
Para cualquier información solicítela al Teléfono 88 05 02

¡ DISFRUTE DE SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES!



FUTBOL BASE
SALLISTA JUVENIL, 6 ESCOLAR, O

Torneo, destacado jugador del Bto. R. LLULL.
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Excelente partido de los
juveniles del Sallista que,
en una gran segunda parte,
se impusieron claramente
al Escolar de Capdepera,
equipo muy luchador y co-
rreoso que en ningún mo-
mento dio su brazo a torcer
que, hasta que tuvieron
fuerzas, aguantaron bien a
los jugadores inquenses los
cuales, aparte del gol conse-
guido en los primeros minu-
tos, apenas si tuvieron oca-
siones de gol en toda la pri-
mera parte.

La segunda mitad fue di-
ferente, los jugadores del
Sallista imprimieron más
rapidez a sus jugadas de
ataque y poco a poco, con ju-
gadas muy bien trenzadas,
fueron mermando la resis-
tencia visitante que tuvo
que claudicar ante el exce-
lente juego del equipo de
Inca que alcanzó la media
docena de goles que le per-
miten sumar nada menos
que CINCUENTA Y SEIS
tantos en los diez partidos
que llevan de liga.

Tras la disputa de ésta
décima jornada, los juveni-
les del Sallista, mantienen
su segunda posición en la
tabla clasificatoria, tras
ocho victorias y dos empa-
tes, a tan solo UN PUNTO
del Manacor que, el domin-
go cedió su primer punto y
que, precisamente será el
próximo rival que reciba al
equipo de Inca.

Partido no apto para car-
diacos el que disputarán en
Na Capellera el Manacor y
el Sallista, primer y segun-
do clasificados, destacados
del resto de participantes,
ambos equipos imbatidos y
separados por un sólo
punto.

Veremos lo que depara
éste interesante encuentro
que, los jugadores del Sa-
Dista deben afrontar sin
ningún tipo de complejo y
con moral de victoria, sabe-
dores de sus propias fuer-
zas y de que, un triunfo en
Manacor, les daría el lide-
rato y les abriría las puer-
tas para conseguir de
nuevo, el título de campeón
de liga.

Calidad hay de sobra en
el equipo que, jugando a su
nivel normal, puede y debe
conseguir un resultado po-
sitivo en Manacor a donde
acudirán un buen número
de seguidores para animar
al equipo.

Contra el Escolar de Cap-
depera jugaron: Capó (Emi-
lio), Carrasco (Guique), Ni-
colau (Dani), González, Pe-
ricás, Llobera, Martín, Al-
berola (Ramis), Duque
(Diego), Fuentes y Ferrari.

Inf. Sallista 4
Campos O

Espectacular y merecida
victoria del Sallista Infantil
ante un adversario de reco-
nocida potencia, ya que se
presentaba al envite de
Inca con la aureola de equi-
po imbatido y con un pal-
mares realmente impresio-
nante, toda vez que llevaba
el equipo murense contabi-
lizados 24 goles a favor por
ninguno en contra.

El partido se inició con
presión del equipo de Inca,
atacando en tromba desde
el pitido inicial y no dando
opción de reacción al equipo
visitante y produciéndose
de forma reiterada las in-
cursiones ofensivas sallis-

tas que resultaban suma-
mente peligrosas, logrando
el primer tanto cuando ape-
nas se llevaban disputados
diez minutos de juego.
Sigue la presión sallista y
antes de retirarse los juga-
dores en busca del descanso
reparador, se lograba au-
mentar el tanteo favorable
con un segundo gol de bella
elaboración.

En la segunda mitad y
con la tranquilidad que re-
presenta ir por delante en
el marcador con una venta-
ja de dos goles, el cuadro de
Inca se limitó a frenar los
ímpetus ofensivos del Mu-
rense. Sin embargo, sería el
Sallista con rápido y bien
hilvanado contraataque el
que establecería el tercer
tanto y con ello sentenciar
de forma definitiva el parti-
do. Sigue la presión local y
el cuarto gol sube al marca-
dor. El público, escaso pú-
blico asistente, se prodiga
en sus aplausos con los jó-
venes valores de la cantera
local, que desde un princi-
pio se mostraron netamen-
te superiores a su adversa-
rio.

Los autores de los tantos,
fueron, Ferrer (2), Figuero-
la y Gelabert.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada por
el mister sallista, la misma
fue la siguiente:

Ramirez, Gaya, Martí-
nez, Torrens, Figuerola,
Dalia, Zurera, Ferrer, Mai-
rata, F. Carmona, Martín,
(Camps, Aloy y Gelabert).

En definitiva una brillan-
te y merecida victoria del
Infantil Sallista que viene a
fortalecer la moral de los
muchachos y por desconta-

do su excelente situación en
la tabla clasificatoria.

Beato R. Llull O
Campos 1

A la vista de los resulta-
dos, se tendrá que pensar
que el equipo cadete del Sa-
llista, nos viene dando una
de cal y otra de arena. Con-
sigue excelentes resultados
lejos de su propio terreno de
juego, mientras que en se
feudo pierde con equipos
que teoricamente son infe-
reriores. El partido del pa-
sado sábado se puede eti-
quetar como de resultado
sorprendente, ya que a lo
largo de la confrontación el
dominio estuvo mayormen-
te de parte del Beato
Ramón Llull, hasta el ex-
tremo que se puede asegu-
rar que el guardameta in-
quense Pastor fue un espec-
tador más del partido. Este
dominio local no contó con
la eficacia necesaria para
cristalizar de forma positi-
va estas oportunidades,
mientras que el Campo
supo aprovechar su única
incursión ofensiva, batien-
do a Pastor y adelantarse
en el marcador en el minuto
22 de juego. Durante todo el
partido, el Beato Ramón
Llull siguió ejerciendo un
dominio total, pero ineficaz.

En esta ocasión la forma-
ción que presentó el mistar
Perelló, fue la siguiente:

Pastor, Jofre, Tofol, Na-
varro, Santi, Paquito, Vi-
cens, Campins, Ramis, Pe-
relló, Figuerola (Tomeu) y
Miguel.

El próximo sábado, se vi-
sita el terreno de juego del
Manacor, una oportunidad

para conseguir un resulta-
do positivo, toda vez que la
moral y los ánimos de los
jugadores es excelente, ya
que la trayectoria es bri-
llante y el equipo puede y
debe conseguir los máximos
laureles.

Infantil Sallista
At. 3

At. Collerense 2
Buen inicio de temporada

del infantil Sallista At. que
en su primer partido del
campeonato de liga, ofreció
a sus seguidores un bonito
y entretenido encuentro, lo-
grando igualmente una
justa y merecida victoria.

Desde el pitido inicial, se
hizo con el dominio del par-
tido el equipo local, seguro
en defensa, dominando el
centro del terreno de juego
y contando con varias opor-
tunidades de gol en la pri-

mera parte, si bien, terminó
con un injusto empate a
cero goles. Siguió la misma
tónica de juego en la segun-
da parte y llegaron los
goles, abrió el marcador
Navarro al rematar un
saque de esquina, Esteva a
los pocos minutos conse-
guía el 2-0, acortando dis-
tancias el equipo visitante
en un lanzamiento de falta,
nuevamente sería el Sallis-
ta por mediación de Poveda
que establecía el 3-1 y en
las postrimerías del partido
en una jugada desgraciada
el equipo visitante conse-
guía un inmerecido segun-
do tanto.

Por parte del Sallista Atl.
fueron alineados:

Martorell, Mesqui da,
Vergara, Morro, Alex, Na-
varro, Sosa, Llompart, Es-
teva, Fieras, y Poveda (Chi-
cote, Pericás, Coll, Izquier-
do y Moyá).

ANDRES QUETGLAS

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»
MATEU, NUEVO LIDER
DE LA REGULARIDAD
Importante triunfo del Constancia conseguido lejos de

sus lares. Un triunfo que le permite situarse sin negativos
en la clasificación real.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Mateu 	 19
Oliva 	 18
March 	 15
P. Quetgl as 	 15
Perelló 	 14

101%AMA
Manos ' Unidas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE ',lobera, marcó un gol.

Loren 	  14
A. Quetglas 	  12
A1TOM 	  11
Llobera 	  11
Rei noso 	  10
Ferrari 	  10
Corró 	  8
Bestard 	  8
Sa mpol 	  8
Pizá 	  7
Mut 	  7
Segarra 	  7
Fuentes 	  6
Martorell 	  2
Alfbnso 	  1
Tortella 	  1
Moll 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  3
Arrom 	  2
Mateu 	  2
A.Quetglas 	  2
Llobera 	  2
Ferrari 	  2
Bestard 	  1
Mut 	

 
1

Perelló 	
 

1
El próximo domingo, visita el Nou Camp, el potente

equipo del Pollença, una buena piedra de toque para que
los delanteros inquenses pongan de manifiesto su habili-
dad goleadora.

ANDRES QUETGLAS



cani Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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Constancia - Pollensa
Murense - Xilvar
Montuiri - Binisalem
Alaró - Santañy
La Unión - Esporlas
Campos - Andraitx

Sant Jordi - Alquería
Soledad - At. Rafal
Pto. Pollensa - Genova
Port Sóller - Margaritense
Collerense - Escolar
Artá - Rotlet Molinar
Independiente C/R - Petra
Sta. Eugenia - Cide
Sancellas - Consell

Porreras - R.La Victoria
Ferriolense - A. Llubí
Puigpunyent - Juv. Buñola
Valldemosa Atco. - SHorta
Montaura - Algaida
Barracar - Lluchmayor
Sta.María - Pla de Na Tesa
La Salle - SArracó
Cás Concos - Villafranca

P. de Calviá - Esporlas
Sant Marçal - Cán Picafort
Ariany - Colonia
Porto Colom - S.Foi teza
At. Baleares - Playa Arenal
Lloret - At. Sancellas
Son Clz!dera ---	 -anct

REGIONAL

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE

Calviá - Campos 	  4-1
Felanitx - La Victoria 	  0-0
Porto Cristo -- Ses Salines 	  3-1
Marratxí - Alcudia 	  1-1
V. de Lluch - Constancia 	  2-3
Pollensa - Murense 	  2-1
Xilvar - Montuiri 	  3-1
Binisalem - Alaró    2-0
Santañy La Unión	 3-0
Esporlas - Andrait,	 2 ('

J.	 G.	 E.	 P.	 F.	 C..	 Nos.
10 7 2 1 18 7 16
10 5 4 1 17 8 14
10 6 2 2 16 7 14
10 6 2 2 15 11 14
10 6 2 2 14 10 14
10 5 2 3 18 12 12
10 5 1 4 15 13 11
10 4 2 4 19 12 10
10 4 2 4 16 13 10
10 4 2 4 14 13 10
10 3 4 3 13 15 10
10 3 4 3 12 15 10
10 2 5 3 9 9 9
10 3 3 4 10 13 9
10 2 4 4 14 16 8
10 2 3 5 10 16 7
10 1 5 4 9 17 7
10 2 2 6 8 14 6
10 1 3 6 4 15 5
10 2 0 8 9 24 4

TERCERA REGIONAL

Picaíort	 Htv.P. Calviá  	 0-1
r. olJnia - Sant Marçal 	  4-0
Rt.‘. Son Forteza Ariany 	  2-2
San Juan Al Porto Colom 	  2-3
A' Sani.-egas - At. Baleares 	  7-1

	

impánet - Lloret   21
C r ! ,!,•;	 4-1

J. G. E. P. F. C..
1. Playa Arenal 3 6 1 1 28 7
2. Rtv.Son Forteza 9 C 3 1 22 13
3. Andraitx 	 8 6 2 0 18 4
4. At. Baleares 	 8 5 2 1 21 5
5. Colonia 	 q 5 2 2 28 13
6. Campanet 	 8 4 3 1 18 12
7. At.Porto Coiorn. 8 4 1 3 13 13
8. Rtv.P. Calviá 	 8 4 2 2 20 10
9. P. de Calviá 	 8 3 1 4 9 18
10. Espor!as 7 2 2 3 15 18
11. San Juan .. 9 3 2 4 16 15
12. Constancia 	 6 3 -I 2 15 8
13. At. Sanceilas 8 3 1 4 13 18

Ariany 	 8 2 2 4 13
5. Son Cladera 2 4 12 20
:3	 'Jordi ......... 7205 7 LI

7. U.)1-1 Picafort u n 3 28
^,larcJi 9 o o 9 -

PRÓXIMA
JORNADA

D
Huesca -S. Mahonés
Manlleu - Osasuna Pr.
Santurtzi - Lemona
Girona - Sant Andreu
Hospitalet - Zaragoza
Baracaldo - R. Sociedad
Gimnàstic - Hernani
Basconia - Alavés
Andorra - Fraga
Mollerussa	 Binéfar

Badia C.M.- Son Roca
Llosetense - Ferriolense
Cala Dór - España
Portmany - Seislan
Sta.Eulalia - Alayor
Cardessar -Manacor
Poblense - Ibiza
Arenal - Sóller
Ferrerias - At.Baleares
P. Calviá	 Mallorca At.

Calviá - Felanitx
La Victoria - Porto Cristo
Ses Salines - Marratxí
Alcudia - V. de Lluch

Torneo Futbito Sport Inca
Viajes Massanella, 11

- T. Oliver, 5
De los resultados registrados en la cuarta jornada, cabe

destacar los 16 goles que se marcaron en la confrontación
entre Viajes Massanella y Trans Oliver. En orden de im-
portancia, cabe destacar la victoria de Optica Inca por 2-6
frente a Es Cos Music Bar. Muy apretado fue el resultado
del partido entre Ca'n Xisquet y Oli Caimari con victoria
de estos últimos por 6-7. Igualmente, Voltors y García Cos-
metics, resolvieron el compromiso con un resultado muy
ajustado, 3-4.	 J.	 G.	 E.	 P. G.F. G.C.
Optica Inca 4 4 0 0 40 3 8
V. Massanella 4 4 0 0 27 11 8
Man 3 3 0 0 20 4 6
Oli Caimari 3 3 0 0 16 7 6
Pub Es Born 4 2 2 0 19 11 6
La Suiza 4 2 2 0 13 10 6
R. Can Massiá 4 2 1 1 10 9 5
Perr. Jaume 4 2 1 1 13 21 5
Auto E. Nova 4 1 2 1 12 8 4
Pi nt. García 4 1 2 1 17 14 4
Bartomeu 4 2 0 2 16 16 4
Es Cos Music 4 2 0 2 11 13 4
Can Xisquet 4 1 1 2 16 18 3
Los Bolos 4 1 1 2 8 14 3
Unión A.T.H. 4 1 1 2 11 20 3
Bar Alfonso 4 1 0 3 12 10 2
Tran Oliver 3 1 0 2 11 14 2
García Cosmet. 3 1 0 2 7 9 2
Voltors 4 1 0 3 13 24 2
Raner 4 0 1 3 11 21 1
Lottusse 4 0 0 4 9 22 0
Bar Monterrey 4 0 0 4 3 35 0

A la vista de esta tabla clasificatoria, podemos apreciar
como la pugna en lo alto de la clasificación sigue vigente
entre ocho equipos, mientras que como farolillo rojo, se en-
cuentran los equipos de Calz. Lottusse y Bar Monterrey,
anbos con cero puntos en su haber.
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1. Esporlas 	
2. La Victoria 	
3. Porto Cristo
4. Pollensa 	
5. Montuiri 	
6. Calviá 	
7. Murense 	
8. Santañy 	
9. Constancia 	
10. V. de Lluch
11.Xilvar 	
12. Campos 	
13. Binisalem 	
14. Felanitx 	
15 La Unión 	
16. Ses Salines
17. Marratxí 	
18. Alcudia 	

-

-
-

-

1
1

2
3
3
4

6
4
4
4
4
2
1

19. Andraitx
20 Alaró 	
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los representantes de la Prensa Forana. (Foto: PAN' E-
RAS).

rancesc Obrador, estuvo con

.Jaume Armengol, presidió la fiesta de Re N etlers des Puig d'Inca. (Foto: QUET(LAS).

CARRER MAJOR

Inca homenajeó a los más viejos de
la población

Con motivo de la celebra-
ción de su segunda feria,
Inca homenajeó el pasado
domingo a los más ancianos
de la población con una
serie de actos que dieron co-
mienzo a las diez de la ma-
ñana en la Plaza de Espa-
ña. Acto seguido fue oficia-
da en la parroquia de Santa
María la Mayor una misa
con asistencia de las autori-
dades y homenajeados.

En el curso del acto reli-
gioso, el grupo «Revetla
d'Inca» bailó el Ball de l'O-
ferta y se obsequió con una
ensaimada a todos los an-
cianos.

Asimismo se otorgaron
placas conmemorativas al
matrimonio que más años
lleva de casados y que está
compuesto por don Antonio
Coll y María Buades y que
contrajeron matrimonio
ahora hace 68 años. Igual-
mente fue entregada una
placa al anciano y anciana
de más edad de Inca, Juan
Pujadas Coll y Antonia Ana
Martorell Martorell respec-
tivamente.

La organización del acto,
que estuvo a cargo de los
responsables de la Asocia-
ción de Comerciantes, fue
perfecta y digna de todo elo-
gio.

«Revetlers des
Puig d'Inca» y su

V Aniversario

La agrupación cultural
«Revetlers des Puig d'Inca»
al cumplir su primer lustro
de existencia, organizó una
fiesta-cena de compañeris-
mo en la que participaron
algo más de cien comensa-
les.

Entre los invitados, cabe
destacar la presencia de
Jaume Armengol, que pre-
sidió el acto, junto con el re-
gidor dé cultura Bernat

Munar y el presidente de la
agrupación Lorenzo Llobe-
ra.

Igualmente, cabe desta-
car la asistencia del párroco
de Santa María la Mayor,
Jaume Puigserver y por
otra parte cabe destacar la
presencia del regidor Juan
Cañellas y de los ex regido-
res José Busquets y Juan
Llabrés.

La velada resultó suma-
mente agradable y en el
transcurso de la misma se
puso de manifiesto el entra-
ñable sentido de la amistad
y compañerismo que todo y
cada uno de los componen-
tes hace gala con relación a
sus compañeros. En este as-
pecto, hay que destacar que
el presidente de la agrupa-
ción fue objeto de muestras
de simpatía por parte de las
madres, de padres de los jó-
venes componentes del
grupo, recibiendo Lorenzo
Llobera, un pequeño obse-
quio de los mismos.

Por su parte, el presiden-
te, haría entrega de un ob-
sequio comunitario por y
para todas las mujeres que
forman en la agrupación. El
detalle fue muy celebrado y
especialmente aplaudido.

Por su parte, el párroco
de Santa María la Mayor,
hizo entrega de un obsequio
a todas las familias vincula-
das con la agrupación. El
obsequio consistente en
una postal tamaño cartel,
de Santa María la Mayor
fue muy agradecido.

En las postrimerías de la
cena, realizaron breves,
pero emotivos e interesan-
tes discursos, el presidente
de la agrupación, Lorenzo
Llobera. El párroco de
Santa María la Mayor, el
regidor de Cultura, Bernat
Munar y el alcalde de Inca,
Jaume Armengol.

La fiesta, como viene
siendo tradicional, finalizó
con el aire festivo que pro-

porciona la música y los
bailes de Revetlers des Puig
d'Inca.

Fiesta
I Aniversario
«Cofre Antic»

La fiesta celebrada en el
restaurante de Ca'n Morro,
rozó los ribetes de la emo-
ción contenida. En primer
lugar, el hecho de celebrar
el primer aniversario de la
fundación de «COFRE
ANTIC» era uno de los in-
gredientes fuertes para al-
terar el estado emotivo de
un buen grupo de personas,
que «contra viento y marea»
han visto coronados de
forma positiva sus esfuer-
zos en aras y busca de un
grupo cada vez más y mejor
en todos y cada uno de los
aspectos que comportan el
entorno de una agrupación
cultural.

La masiva participación
de público, que de esta
forma se quiso unir a la efe-

mérides, puso en liza un
ambiente de total familiari-
dad asociada con las ilusio-
nes y pretensiones de un
grupo de gentes que a tra-
vés de la música y el baile,
trabaja por y para la ciudad
de INCA.

Joana Mestre, vivió, que
duda cabe, una noche inol-
vidable, tal vez la más feliz
y la más emotiva de este úl-
timo año.

Joana Mestre, bailó, diri-
gió a los más pequeños de la
escuela. Recibió obsequios y
aplausos. Apagó la vela del
primer año y por encima de
todas estas cuestiones,
Joana Mestre, se emocionó,
su emoción, fue una emo-
ción contenida, desapercibi-
da para la gran mayoría,
pero recogida y valorada
por los más buenos observa-
dores.

Sus palabaras ante el
micro, fueron las palabras
de una persona que sabe de
las contrariedades que con-
lleva un grupo de estas ca-
racterísticas. Sus palabras,

fueron un reto a la medio-
cridad. Sus palabras, fue-
ron una llamada a la res-
ponsabilidad, al trabajo, a
la honradez profesional y al
compañerismo de todas
aquellas personas que tra-
bajan de forma cotidiana
para que el grupo cada día
vaya evolucionando de
forma positiva en todos y
cada uno de estos aspectos.

La fiesta, que estuvo pre-
sidida por Jaume Armen-
gol, alcalde de Inca, acom-
pañado del alcalde de Bini-
salem y del regidor del
Ayuntamiento de Inca Juan
Comas, finalizó con los bai-
les y músicos de «COFRE
ANTIC».

El Partido
Socialista y la
Prensa Forana

El pasado viernes, en el
Restaurante de Ca'n More-
no, se llevó a cabo el en-
cuentro-reunión, que de
forma periódica viene cele-
brando el Partit Socialista
de les Mes Balears con los
representantes de la Pren-
sa Forana.

Asistieron entre otros a
este almuerzo-reunión,
Francesc Obrador, Antoni

García, Secretario General
del partido en Mallorca.
Carlos Aguilar, regidor del
Ayuntamiento de Palma.
Damián Cánovas, regidor
del Ayuntamiento de An-
draitx. Damiá Pons, diputa-
do. Jaume Armengol, alcal-
de de Inca y otros destaca-
dos representantes del Par-
ti t Socialista de les Illes.

En las postrimerías del
almuerzo, Francesc Obra-
dor y Antonio Garcías, in-
formaron de las últimas
cuestiones relacionadas con
las nuevas leyes de la Co-
munidad Balear y que en
algunos puntos y apartados
representa un incremento
superior al 35%.

Josep Cores

Se inauguró una nueva
exposición de Josep Cores,
artista catalán en «Cu-
nium». Que después de
unos años de no exponer en
Inca viene a presentar su
obra pictórica realizada en
estos últimos años.

Cabe destacar que en la
presente exposición inau-
gurada en «Cunium», la fi-
gura humana, en las obras
de Cores, ocupa un lugar
preferente. La exposición,
interesante exposición, per-
manecerá abierta hasta el
próximo día 7 de noviem-
bre.
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ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL ANIMAL
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Bailes, música y alegría en la tiesta aniversario de «Cofre Afilie». tF'oto: ANIMES
QuET(; LAS).




