
A MARIA LA MAJOR
De genolls i humiliat,
Verge i Mare dels inquers,
agafau dins els bolquers
aquesta ma poquedat.
M'ha vençut el vanitós
i m'ha omplert de gran tristessa;
tota Vós sou la dolcésa
tot amb Vós és gloriós.

Si un mal poeta jo he estat,
puix tan sols sé fer cançons,
acolliu mes oracions
que ja tenc el cor cansat.
Vós sabeu que us tenc amor
en que no rimi perfecte;
sou ma mare predilecta
Santa Maria Major.

M'han fet mal Mareta aimada
in Viís m'heu de consolar;
l'aig aprendre a perdonar
subaix la vostra mirada.
I en que no sia un senyor
de diners o de grandeses,
vet ací més petiteses
Santa Maria Major!

G. PIERAS SALOM

EXPOSICIONS SETMANA DIJOUS BO
IV CERTAMEN DE PINTURA DIJOUS BO '92

Dates: del 14 al 19 de novembre.
Lloc: Centre d'Expositors (carrer de la Sirena).
Horari de visita:

- Feiners de 1730 a 2030 hores.
- Dimecres dia 18 de 1730 a 22 hores.
- Dijous Bo de 10 a 21 hores.

V GIMCAMA FOTOGRÁFICA

Dates: del 14 al 19 de novembre.
Lloc: baixos del local Axa-M are Nostrum (placa

d'Antoni Fluxá).
Horari de visita:

- Feiners de 1730 a 2030 hores.
- Dimecres dia 18 de 1730 a 22 hores.
- Dijous Bo de 10 a 21 hores.

EXPOSICIÓ FILATÉLICA DIJOUS BO '92

Tema del mata-segels especial:
Puig de Santa Magdalena, l'escola de

Gramática (1530-1794).
Dates: del 15 al 19 de novembre.
Lloc: Local del centre Parroquia! (carrer de la

Sirena).
Horari de visita:

- Feiners de 18 a 21 hores.
- Dijous Bo obert tot el dia.

EXPOSICIÓ COL.LECTIVA DE JOVES

EXPOSICIÓ D'ART POPULAR D'HAITÍ

EXPOSICIONS MONOGRÁFIQUES (a la plaga
de Mallorca):

- Races Autòctones.
- Gallines Grosses, Nanes. Coloms i Ánecs.
- Productes amb denominació d'origen i qualitat

controlada.
- Artesania.

EXPOSICIÓ D'OLIS (Pep Meneses)

Dates: del 14 al 20 de novembre.
Lloc: Café Mercantil.

EXPOSICIÓ D'OLIS (Toni Rovira)

Dates: del 14 al 20 de novembre.
Lloc: Galeria Cuniun.

l o MOSTRA-EXPOSICIÓ DE TREBALL I
ACTIVITATS OCUPACIONALS AMB

MINUSVÁLIDS

Dates: del 17 al 19 de novembre.
Lloc: Gran Via de Colon (local d'“Expo Leder»).

EXPOSICIONS MONOGRÀFIQUES
(A la Plaga del Bestiar)

Bous, Vaques, Cavalls, Porc Negre, Cabres i
Ovelles.
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MAÑANA
VIERNES
CONCIERTO DE
OPERA A CARGO
DE LA
ORQUESTA
«JOVE
ACADEMIA
INSTRUMENTAL»

Mañana viernes, la Iglesia de Santo Domingo, será escenario de dos actos sumamente interesantes dentro de la pro-
gramación de las fiestas del Dijous

En primer lugar, a las nueve de la noche, Felix Pons, President de les Corts efectuará el Pregón de las fiestas.
Acto seguido, se anuncia un esperado concierto de ópera en un acto de Mozart «Bastien und Bastienne» a cargo de

la orquesta Jove Academia Instrumental.

ENCESA DE FOGUERONS I ACTUACIONS DE GRUPS DE BALL DE BOT

El sábado, a las 19'30 h. En la Iglesia de Santa Maria la Mayor, misa en honor de la patrona de Inca y Completes
Solemnes.

A la saida de Completes, en la Plaza Santa María la Mayor, concentración de grupos de bailes folklóricos y Encesa
de foguerons en las distintas barriadas de la ciudad en honor de Santa Maria la Mayor.

CONCURSO CANINO EN LA PLAZA DES BLANQUER

La Plaza Es Blaquer, el próximo domingo acogerá de nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde, interesante
Concurso Canino, en el cual podrán participar todas las razas.

Igualmente, cabe destacar la Exhibición del grupo ginolócigo Guardia Civil y Policía Militar.
Igualmente, en la diada del próximo domingo, cabe destacar la actuación en la Plaza de España de los grupos Fol-

klóricos de las casas regionales de Murcia y Galicia.
Por la noche y más concretamente a partir de las 20'30 en la Iglesia de Santa María la Mayor, actuación de la Coral

de Antics Blavets.
A.Q.
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	Informes	 Ayunta-
miento, -teléfono 880818.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Forme ntor, 13.

URGENCIAS

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Te1:880818.

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 festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21h.

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

8.40,	 9.20,	 10, 11,	 12,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,	 13.20,	 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7,	 8, 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20,21,22h.

ORFEO
ingeniería y sistemas, La. > EXTINTORES ORFEO S.A.

Tenemos el agrado de comunicar a nuestros clientes,
amigos y público en general, el traslado de nuestras oficinas

centrales a:

CARRETERA DE LLUC, 72 (a 30 mts. de la Plaga de's Bestiar).
Donde les atenderemos y como siempre nos ponemos

a disposición de sus gratas órdenes.

TELFS: 503446 - 504339 - 504365 - FAX: 504365 (Inca - Mallorca).
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L'ESGLESIA MALLORQUINA
A AMERICA UN LLIBRE DE

MN. PERE FIOL
No fa gaire setmanes que

Mn. Pere Fiol i Tornila va
treure a la llum de la cultu-
ra mallorquina un docu-
mentat llibre sobre l'Esglé-
sia a América. Es tracta
d'una aportació de la nostra
esglesia de Mallorca a l'e-
vangelització del nou món.
S'ha pogut dur a terme
aquesta publicació de l'amic
i col.laborador de Dijous
gràcies al Cabildo de la Ca-
tedral de Mallorca, de la
Fundació “Antònia Magra-
ner» i del ‘‹Memorial Breu»
de Barcelona.

Presenta el llibre el Bisbe
de Mallorca, Teodor Ubeda
Gramage. El pròleg és de
Teodor Suan i Puig, Direc-
tor del CETEM. La intro-
ducció va firmada pel ma-
teix autor, Pere Fiol i Torni-
la, Rector de la Parròquia
de Muro. Tumbé he de dir
que l'autor va esser un bon
grapat d'anys Missioner al
Perú.

El Capital I descriu
Mallorca del segle XVI. El
Segon parla de la Societat
que Castella traspassa a
América. La nova Societat
que allá es fundó és el tema
del tercer capital. El capital
IV tracta de les Lleis que es
promulguen per regir les
Lidies. El Cinquè tracta
dels comportaments que
ens descriuen els Memo-
rials. Evangelitzar? Babtit-
zar? és el capital VI. Ja més
envant, o sia al capital VII
parla dels Col.legis de Pro-
paganda Fide i del Pare An-

mcasbn rete FIOL I TOILNIIA

L'ESO! ÉSIA MALLORQUINA
A AMÉRICA

toni Llinàs i Massanet
(1635-1963 ). En el capítol
VIII podem llegir tot el que
fa referencia a l'Esplendor
del Franciscanisme Missio-
ner Mallorquí. El Boom
Missioner Mallorquí del
segle XVIII. Més anavant
hi ha els bellíssims llistats
de Missioners Jesuits Ma-
llorquins i llevors el que co-
rrespon al Clergat Secular
allá a América. El lcapítol
XII coirespon al Llistat de
Missioners Mallorquins a
América des de 1492 a
1992. Es un llistat de 1157
noms i llinatges, o sia de
1157 missioners a América.

Es un bell treball aquest
de Mn. Pere Fiol i Tornila.
Esperem que el nostre amic
continui treballant aquest
camp de la Història de Ma-
llorca i que no decaigui la
seva envers els
temes que tracta.

G.P.

NECROLOGICAS

Francisco Pons
A la edad de 81 años, fa-

lleció el pasado día 5, en
Inca, el industrial del sec-
tor de la piel, Francisco
Pons Vallespir.

A su afligida esposa doña
Juana Galmés; hijas Mar-
garita y Sebastiana; hios
políticos Guillermo Mateu y
Sebastián Amengua] y
demás familiares un muy
sentido pésame y que dios

Fiesta II Aniversario'
«Cofre Antic»

Los entusiastas compo-
nentes de la Agrupación
Cultural ‘, Cofre Antic» vie-
nen trabajando activamen-
te a fin de ultimar los pre-
parativos de la fiesta de su
segundo aniversario.

Según se nos comunica,
el próximo día 28 del actual
mes, en ellocal social de la
agrupación, ubicado en la
calle Malferits, se reunirán
un elevado número de per-
sonas deseosas de partici-
par con este grupo de perso-
nas que con su esfuerzo,
trabajo y entusiasmo viene
posibilitando la realidad de
que el grupo musical y de

baile; se-waya cunsolidanAu-
dento del mundo musical
folkórico isleño y provin-
cial.

Se espera, la presencia
del Alcalde Presidente del
Ajuntament Jaume
Armengol, como igualmen-
te del regidor responsable
de Cultura, Berna' . Munar.

Cabe destacar que en
corto lapsus de tiempo,
Cofre Antic ha venido evo-
lucionando de forma muy
positiva, tanto en el aspecto
musical como en lo referen-
te al apartado de baile.

Por descontado, la músi-
ca y bailes serán los gran-
des protagonistas de la
cena-fiesta de este segundo
año de ilusiones y esperan-
zas en conseguir los objeti-
vos y cotas deseadas.

VENDO O CAMBIO ATICO 240
M2. CON TERRAZAS. CALLE

LA ESTRELLA 19, INCA.
INFORMES: 504459 NOCHES.

- Padre le haya acogido en su
rei no.

Se venden pisos
V.P.O.

* Mínima comunidad.
* Situación céntrica.
* Facilidades de pago.

Informes:
Telf.: 500358 - 505027

de20a22h.



ifl ASOMBRESE !!!
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
C/. General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
de Lunes a viernes

LUNES	 MARTES	 MIERCOLES
Chuletas	 Pescado

Empanadas	 al	 Macarrones
(con patatas)	 Horno

200 pts.	 300 pts.	 150 pts.

JUEVES	 VIERNES
Un Pollo entero	 Redondo

con Patatas	 al Horno
(como ya es
tradicional)	 (Con Guarnición)

650 pts.	 200 pts.

RECUERDE NUESTRO MENU
DE LUNES A VIERNES A ELEGIR

ENTRE DOS PLATOS POR TAN SOLO
4po PTAS.

Y donde encontrará sus platos de siempre, y
su tradicional servicio a domicilio para ban-

quetes, bodas, bautizos, etc...
Encargos al teléfono 50 04 05.

El Danubio a su paso por Budapest. (Óleo SS x 46 (aus.).

drid, Eduardo Suarez del
	

llera-Presidenta de la Co-
Real Aguilera del Daily Bu-	 missió de Cultura del Con-
lletin, XAM, Margalida Es-	 sell Insular de Mallorca.
canchas, Bettina Dubcovs-

	
Una exposició de catego-

ki, Gabriel Fieras i Pilar
	

ria d'una pintora inquera,
Ferrer Bascuñana, Conse- també de categoria.

CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33 -1er piso

INCA — Tel: 50 00 19

GLORIA
LENCERIA - CORSETERIA
SEÑORA Y CABALLERO

C/. Corró, 5 - Tel.: 880392 - INCA

SUSCRIBASE AL

DIJOUS
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A LA GALERIA D'ART BEARN
EXPOSICIO DE LA PINTOR

CATALINA SALAS
Del 24 de novembre al 13

de desembre exposará a la
Galeria d'Art BEARN la
nostra pintora CATALINA
SALAS. L'obertura tindrà
lloc el 24 a les 19 hores. Les
hores de visita serán de les
11 a les 13'30 i de les 17 a
les 20'30. Els dissabtes,
diumenges i festius l'expo-
sició estará tancada. La ci-
tada galeria d'art, BEARN,
está situada al carrer Con-
cepció, 6.

La pintora Catalina
Salas ha editat un bell cató-
leg d'aquesta propera expo-
sició. I-1i ha la signatura de
J. Mascaró Pasarius, Aca-
dende de la Real Acadèmia

de Belles Arts de Sant Se-
bastia de Palma i de la de
San Fernando de Madrid.
També s'hi pot llegir una
poesia que li dedica el P.
Miguel Colom Mateu, unes
notes de la Conservadora

del Museo Lázaro Gahliano
dona Marina Cano Cuesta,
unes altres de Isabel Mateo
Gómez, Membre del Depar-
tament d'Art -Diego Veláz-
quez.. Segueix llevors una
expressiva opinió de A.M.
Campoy de l'ABC Cultural.
Tanquen la tanda d'opi-
nions i crítica José Maria
Bermejo del Diario YA,
Agustin Ramos de la Gace-
ta de Bellas Artes de Ma-

SOLUCIONES PROFESIONALES DE LA RED OPEL

GRANDES
AMIGOS

En los Concesionarios Oficiales Opel,
Vd. puede beneficiarse de los descuentos
y ventajas de las ventas a flotas,
al comprar nuestros vehículos comerciales:
Combo, Midi, Astra Van o Corsa Van
desde la primera unidad.

Infórmese en šu Concesionario
Oficial Opel.

OPEL
L E
	

ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. TelS. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
.•.•



LA NIT
MÉS HERVIOSA
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La nit de les teves noces
com tú la vulguis,
com la dels teus somnis.
Des de fa anys,
tots els banquets de noces,
els grans i els petits,
que es celebren al
Casino de Mallorca
són un éxit rotund.

Ala mida del teu pressupost.
Si voleu parlar-ne
podeu telefonar al 45 45 08
o passar a veure'ns.
Ens entendrem.

casino
mallorca

Oficina comercial
Passeig Marítim, 4.

Tel: 45 45 08.
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Lloseta
Mañana viernes, a las

8'30 de la noche, tendrá
lugar la inauguración de la
XIII Exposición Filatélica
de Lloseta que, cada año,
organiza la asociación local.
Para esta exposición co-
rreos ha concedido un ma-
tasellos especial que funcio-
nará durante los días y
horas que esté abierta
dicha muestra y que será
todo el fin de esta semana.

cAPOSICia
-P\

125 ANYS
0Exposició

RciA 111
o	 0	 o,

-1
II / FILATÉLICA
lj A LLOSETA
. 41/ MALLO

001F
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14 
1
5 NO`11"

La exposición está dedi-
cada a conmemorar los 25
años de la primera exposi-
ción de sellos que se desa-
rrolló en la localidad y el
matasellos hace referencia
también a la Expo '92 y a
las Olimpiadas. Han sido
editados sobres y tarjetas
postales.

Selva
Aunque C011 el cito retraso

el Ayuntamiento de la loca-
lidad aprobó, en su última
sesión plenaria, los presu-
puestos para el presente
ejercicio cuyo montante es
de 120.339.727 pesetas.
Estos presupuestos fueron
largamente debatidos y cri-
ticados por la oposición. Lo
que más llama la atención
de los mismos son los suel-
dos de los miembros de la
corporación que han subido
cerca de un 50%, solamente
una regidora, de dedicación
exclusiva, cobrará anual-
mente 2.700.000 pesetas.

Muro
Tras una reunión mante-

nida entre el Conseller de

Obras Públicas y el Ayunta-
miento de esa localidad se
va a redactar un proyecto
para la construcción de un
puente elevado para peato-
nes y para bicicletas en el

lugar conocido por •es pont
deis anglesos», lugar que ha
sido testigo de numerosos
accidentes mortales de cir-
culación. El Ayuntamiento
aportará una cantidad, sin
especificar por ahora, y el
resto la Consellera.

Alaró
Promovido por el Servicio

de Acción Social del CIM y
el apoyo del Inserso, el
Ayuntamiento de esa locali-
dad ha alquilado una casa
para acoger a cuatro ancia-
nos de la localidad. Dicha
finca está situada en el cen-
tro de la población y cuenta
con los correspondientes
servicios y un jardín para
ser destinada a este fin. El
CIM aportará 1.300.000 pe-
setas anuales, el Inserso
una trabajadora familiar y
el alquiler corerá a cargo
del Ayuntamiento. De mo-
mento se ha conseguido que
estos cuatro ancianos no
abandonen la población
para residir en otra locali-
dad que tenga residencia de
ancianos.

Alcudia
La Asociación de Tiro de

esa localidad ha presentado
al Ayuntamiento la docu-
mentación pertinente para
construir un campo de tiro
en las inmediaciones de
Son Fe. Dado que esta zona
de montaña está muy tran-
sitada y visitada por veci-
nos y escolares, se han oído
muchas quejas contra el
proyecto. Las monjas del
convento de Son Fe han ini-
ciado acciones encaminadas
para encontrar una solu-
ción a los que ellas conside-
ran un peligro.

Comprándonos su estufa
o radiador a gas le
obsequiamos,.
con una
calculadora

-,,a 4ty.f....,,,,.......
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Gloria, 35-37
07300 Inca (Mallorca)
Teléfonos 50 13 75

50 43 12
50 02 64 •



LA GRAN SOLUCIÓN
EVITE PROBLEMAS DE HUMOS Y

ALTOS CONSUMOS
INSTALE CON GRAN FACILIDAD UN

CASETTE POR AIRE CALIENTE

Hergon
Franco-Belga
Dargemont
Carpinelli
Amsta

PAYE RAS
Pina Es Blanquer, 47 - INCA

ALARMAS ANTIRROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

i.111 ORFEO
ingenieria y sistemas s.a.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CARRETERA LLUC, 72- TELFS. 503446 - 504365

ES POLI S.A

VENTA DE PISOS V.P.O.
PLANTAS BAJAS
	

(VIVIENDAS
PISOS
	

PROTECCION
ATICOS
	

OFICIAL)

URBANIZACION BLANQUER
C/. ANTONIO MAURA	 TELF. 880113 - 504800
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- Así como los grandes
talentos se hacen enten-
der muchas cosas en
pocas palabras, los espí-
ritus pobres, por el con-
trario, hablan mucho y no
dicen nada.

(La Rochefoucauld).
- Mi venida no fué ningún
beneficio para la esfera
celeste; mi partida no dis-
minuirá su belleza ni su
esplendor, y sin embargo,

El passat diumenge, Ter-
cera Fira, ti aguó lloc a l'es-
glésia parroquia] de Santa
Maria la Major un bellíssim
concert a cárrec de l'Orfeó
l'Harpa d'Inca i la Banda
Unió Musical Inquera.

El temple estava de gom
en gom de persones interes-
sades en escoltar a aques-
tes dues entitats tan en-
tranyablement inqueres i
tan, fins ara, treballadores
de la música.

En primer lloc actuó
l'Harpa d'Inca que, dirigida
per Na Maria Magdalena
Aguiló Estrany, interpretó
les següents partitures:
Sense vent (Tradicional es-
candinava) de G. Deutsch-
mann, Maite de P. Solazó,
bal, Festa Primaveral de F.
Mendelsohn, Jovenívola de
Lluís Millet, Madrigal de C.
Taltavull sobre una cançó
de Pere Seraff i Huinvaho-
nal (Mapuchina. Tradicio-
nal de Xile).

La segona part va estar a
ciüTec de la Banda Unió
Musical Inquera la qual in-
terpretó Gospel Raphsody
de Pi Scheffer i Beatles In
Concert dels populars Len-
non-McCartney. La direcció
la dugué En Miguel Genes-
tra i Alomar.

nunca he sabido el por-
qué de esta venida ni el
porqué de mi partida.

(Omar - Al - Khyyam)
- No hay absurdo que no
haya sido apoyado por
algún filósofo.

(Cicerón)
- En la vida hay que tener
en cuenta el acaso. El
acaso en definitiva es
Dios.

(Anatolo France)

Per finalitzar el concert
actuaren L'Harpa i la
Banda amb les partitures
Largo de l'Opera Xerses de
Haendel i La Balanguera
de A. Vives i lletra de Joan
Alcover. La direcció del con-
jubt la dugué En Miguel
Genestra i Alomar.

A l'acabar l'actuació con-
junta, i també la de cada
grup, el públic esclatà en
una forta i tancada ovacxió
per espai d'un bon grapat
de temps i posant-se drets
per a millor expressar la
seva complaença. I en que
aquesta nota sia informati-
va i descriptiva no es pot
deixar de citar i contar la
perfecció d'abdós grups al-
hora d'interpretar temes
d'una qualitat impressio-
nant. Per un costat lloam
l'Harpa pel pros esforç que
va posant a la seva feina i
també a la Banda que es va
superant dia a dia. Són
dues entitats musicals i
culturals que saben enaltir
Inca amb les seves actua-
cions.

No ens queda més per dir
sino que va esser un concert
excel.lent i de bona quali-
tat. A la mateixa vegada
que donam l'enhorabona

- Nunca mucho costó
poco.

(Refrán)

- Hablar de piedad con un
impío, hablar de genero-
sidad con un avaro, ha-
blar de sabiduría con un
tonto, es perder el tiem-
po.

(Brías de Priena)

- No entiendo a esas le-
giones de políticos que
ejercen cualquier cargo
por una vocación de ser-
vicio, «sacrificados» tras
buscar con apasionado

als dos grups també la
fiem extensiva a l'Ajunta-
ment d'Inca, com a entitat
patrocinadora i a l'Associa-
ció de Comerciants com a
organitzadors.

El que ja havem dit: Un
excel.lent a l'Harpa d'Inca i
a la Banda Unió Musical
Inquera!

masoquismo el sillón do-
liente.

(Joaquín Bardavío)
- La envidia como todas
las pasiones poderosas,
tiene su origen en los paí-
ses mediterráneos. El

resto de naciones nos la
copiaron

(Romeu)
- No es probable que el
inventor de la rueda pre-
viese la enorme impor-
tancia que había de tener

en el mundo este sencillo
instrumento

(Gar - Mar)

- Los políticos no suelen
decir la verdad

(Soledad Alameda)

EXCEL.LENT CONCERT «FIRES D'INCA»



Lento avance de las obras del futuro pabellón cubierto.

Los vecinos de la Avinguda de Alcúdia, siguen exigiendo la circulación en doble sentido.

l'ep Buades y Bernat A mengual, hacen entrega de una de las bicicletas sorteadas.
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LA «II MARXA CICLOTURISTICA» 1 EL «CONCERT DE L'ORFEO
L'HARPA D'INCA AMB LA BANDA UNIO MUSICAL INQUERA»,

ACTOS ESTELARES DE LA TERCERA FIRA
En la jornada del pasado

domingo, la ciudad de Inca
celebró la tercera fi ra. El
apretado programa de actos
contó con la colaboración de
un elevado número de ciu-
dadanos que con su presen-
cia dió un mayor realce y
brillantez a los mismos.

La jornada, se inició con
la suelta de cohetes y pasa-
calles de cabezudos y xere-
miers.

La «II Marxa Cicloturísti-
ca» contó con un elevado
número de participantes y
entre estos, cabe destacar
la presencia de los regido-
res Antoni Colomer y Ber-
nat Amengua], como igual-
mentela de Pep Buades,
Preside. nt de la Associació
de Comerciants y Carlos
Lorente, vicepresidente de
la misma.

Tras la salida desde la
Plaza España y una vez
efectuado el recorrido pre-
establecido y posterior lle-
gada a la Plaza España, se
efectuó el sorteo de tres bi-
cicletas y la entrega de dos
jamones con que fueron ob-
sequiadas dos jóvenes par-
ticipantes en el apartado de
disfraces.

Cabe destacar la colabo-
ración especial de Sa Nos-
tra y Galletas Quely.

En el aspecto deportivo,
cabe mencionar las parti-
das de Ajedrez que tuvieron
lugar en la Plaza de Orien-
te, donde los maestros Lo-
renzo Vives y Antonio mo-
reno, acapararon un eleva-
do número de participantes
y público deseoso de pre-
senciar el juego desplegado
por estos campeonísimos
del referido juego-deporte.

En la Plaza España, el
Grupo Folklórico «Cofre
Antic» logró mantener vivo
el interés de un numerosísi-
mo público que aplaudió
todas y cada una de las in-
terpretaciones del amplio
repertorio que comportó la
actuación de tan popular
grupo.

Mucho público se concen-
tró en la Iglesia de Santa
María la Mayor en la tarde-
noche, para presenciar- y
aplaudir a los componentes
de l'Orfeó l'Harpa d'Inca y
de la Banda Unió Musical
Inquera, en el concierto que
de forma conjunta ofrecie-
ron a todos los asistentes.

* * *

Y como punto final de ses
fires d'Inca, cabe destacar
el Gran Fin de Fiesta cele-
brado en la calle Miguel
Durán con bailes populares
a cargo de Revetla d'Inca,
«Revetlers des Puig d'Inca»
y -Cofre Ande», durante la
fiesta el público asistente
participó de una «Torrada»
de notifan-ones y longaniza.

Loa vecinos de
la Avinguda

d'Alcudia siguen
exigiendo la

circulación en
doble sentido

Los vecinos de la Avingu-
da de Alcúdia no aceptan de
brazos cruzados el hecho de
que sus peticiones con rela-
ción a la reforma circulato-
ria no sean atendidas con-
forme sería de desear por
parte del Ajuntament d'In-
ca.

Los vecinos de la Avingu-
da de Alcúdia, siguen exi-
giendo la circulación en
doble sentido.

El señor Colomer y el
Ajuntament, deben dicta-
minar la conveniencia o no
de satisfacer los deseos de
los vecinos de la popular ba-
rriada.

FEVE
promocionará la
ciudad de Inca y

sus cellers
En fecha próxima FEVE

distribuirá entre sus usua-
rios unos trípticos que bajo
el slogan de «Vaya directo
al corazón» y cuyo objetivo
principal no es otro que pro-
mocionar la ciudad de Inca
y en especial el sector de la
piel y sus calles.

El folleto, fue presentado
a los medios de comunica-
ción por el presidente de la
comisión de Hacienda del
Ajuntament d'Inca, Angel
Gardcía, junto con el presi-
dente de FEVE Tomás Mar-
torell, como igualmente
cabe anotar la presencia de
los señores Figuerola y
Martorell de la Asociación
de Comerciantes de la Piel
de Inca.

El folleto ha sido editado
en siete idiomas, y en sus
páginas se invita a visitar
la ciudad de Inca, corazón
de Mallorca. Resalta ha con-

dición de Inca como ciudad
de la piel y como no reco-
mienda la visita al típico y
popular celler inquense.

Angel García, en el curso
de la rueda de prensa, puso
de manifiesto que se trata
del primer paso de una
campaña de promoción
para la ciudad.

Por su parte, Tomás Mo-
rell, resaltó la importancia
de este convcenio.

El lento avance
de las obras
del pabellón

cubierto
Hace escasamente un

mes, un lector asiduo de DI-
JOUS, me comentaba la
lentitud con que se van ulti-
mando los trabajos de edifi-
cación del Pabellón Cubier-
to que actualmente se está
construyendo en el Polígo-
no Industrial de Inca.

Efectivamente, nuestro
comunicante no exagera ni
un ápice al afirmar este
lento avance de las obras.
El pasado sábado estuvo en
las mismísimas obras y
pude apreciar que efectiva-
mente que en el curso de
unos meses poco se ha edifi-
cado. Ahora bien, al darse
la coincidencia que tanto
nuestro comunicante como
un servidor, se nos puede
etiquetar de profanos en la
materia de construcción, es
muy posible que confunda-
mos un lento avance cuan-
do realmente exista todo lo
contrario. Evidentemente,
todo es cuestión de matices
y de conocimientos técnicos
sobre la materia.

Félix Pons,
Pregonero del

Dijous Bo
Hogaño, la semana del

Dijous Bo, tendrá como pro-
tagonista de honor al Presi-
dente del Congreso de los
Diputados, Félix Pons, que
será el responsable de efec-
tuar el Pregón de las tics-
tas.

Se trata de una impor-
tante noticia habida cuenta
que Félix Pons, cuenta con
una personalidad lo sufi-
cientemente poderosa para
despertar el interés mayori-
tario del ciudadano que a
buen seguro hará acto de
presencia de forma masiva
en el referido acto..

No habrá
concurso de

Vaca Frisona el
Dijous Bo

Una de las . novedades de

la próxima edición y jorna-
da festiva del Dijous Bo, la
encontramos en la no cele-
bración del tradicional Con-

curso de Vacas Frisonas
que desde hace bastantes

lustros se venía celebrando
en nuestra ciudad.

Al considerar que los pro-

blemas a salvar eran bas-

tantes, junto al hecho que

un segundo concurso de las

mismas características del

de Inca se celebra en otra
localidad mallorquina, de-

terminaron la decisión de
prescindir de este concurso.

ANDRES QUETGLAS
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EDICTE
Per N'Ignaci Mateu Coll, actuant en

nom propi, s'ha sol.licitat d'aquesta
Batlia llicència per Obertura i Funcio-
nament d'activitat dedicada a Taller
Mecánic i Reparació de Pneumátics, a
ubicar a l'Avda. Jaume II, s/n.

En compliment de l'article 30, núm.
2 apartat a) del Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perillo-
ses, de 30 de novembre de 1961, s'obre
informaciú pública, pel termini de deu
dies perquè els qui es considerin afec-
tats de qualque manera per l'activitat
que es pretén establir, puguin fer les
observacions pertinents.

Vexpedient es pot consultar a les
hores d'oficina a la Secretaria General
d'aquest Ajuntament.

Inca, 3 de Novembre de 1992
EL BATLE

St.: Jaume Armengol i Coll

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA ILLES BALEARS

MUNICIPI D'INCA

COBRAMENT EN PERÍODE
VOLUNTARI ANY 1992

* lmpost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.

* Impost sobre béns immobles de naturalesa
rústica.

* Impost sobre vehicles de tracció
mecánica.

* Taxes — Preus públics.

* lmpost sobre activitatseconCrniques.

Els contribuents poden complir la seva
obligació d'ingrés:

En període voluntari de la següent
manera:

* De l'1 d'octubre al 30 de novembre us
podeu dirigir a les Oficines de
Recaptació de Tributs de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears — Zona
Mallorca

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA

DE LES 9 H. FINS A LES 14 H.

I Mostra - Exposició

DE TREBALL I

ACTIVITATS OCUPACIONALS

AMB MINUSVÁLIDS

••• DUOUS RO 92 •••

Dies: 17, 18 i 19 de novembri.

1.1oc: Gran %la Colon (anille local d'Expoleder)

Organitza:

Ajuntament dInca	 Ci Centre E.E. JOAN XXIII' 

Patrocina:	 Col.labora:

Ajuntament d'Inca	 Diario de Mallorca
INSERSO	 TV Inca
La Cairo

Serveis Socials

III MOSTRA
D'ART JOVE

Del 6 al 12 de novembre 1992
Inauguració dia 6 a les 20 h.

Centre d'expositors (carrer Sirena)
Horari: laborables de 17,30 a 20,30 h.

festius de 10 a 13,30 i de 17,30 a 20,30 h.

EDICTE
Per N'Antoni Mulet Pons Planas, actuant en

nom propi, s' ha sol.licitat d'aquesta Biaba llicencia
per Obertura i Funcionament d'activitat dedicada

Cafeteria, a ubicar al carrer Ferrilla, 16.
En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat

del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961,
s'obre informació pública, pel termini de deu dies
perquè els qui es considerin afectats de qualque
manera per l'activitat que es pretén establir, pu-
guin fer les observacions pertinents.

L'expedient es pot consultar a les l'ores d'oficina
a la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca, 3 de Novel)) h re de 1992
EL BAT1.E

St.: Jalone Armengol i Coll

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICÁ

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TRACCION MECÁNICA

* TASAS - PRECIOS PUBLICOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
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LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE 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 Ci. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

NOTA INFORMATIVA.

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de l'1 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La quota del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 2450 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

QUOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS 1 INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, catete-

des i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada local comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actas administratius

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
redamació davant els órgans econòmics-
administratius de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de juliol).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ja que, aquest, no és compe-
tent en la ~leña, sonsa perjudici pero, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.



PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

CA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Ent.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

1

SE VENDE PLANTA BAJA
Y PRIMER PISO

CENTRICOS
COMPLETAMENTE

REFORMADOS
TELEFONO: 503266.
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Juvenil Bto. Ramón Llull, 6- Santa María, O
TORNEO DE FUTB1T( )

«SPORT INCA»

OPTICA INCA 16 -
BARTOMEU 1

Extraordinario y positivo
partido el disputado en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca entre los
equipos juveniles del Beato
Ramón Llull de Inca y el re-
presentante de Santa
María, finalizando con el
rotundo y elocuente resul-
tado de seis tantos a cero
favorable a los pupilos de
Perelló, goles materializa-
dos por Paquito (2), Marcos
(2), Ripoll y Navarro.

En la primera mitad, el
dominio fue un tanto alter-
no, habida cuenta que el
equipo visitante presentó
batalla y luchó con entu-
siasmo, prueba de este do-
minio repartido sería la mí-
nima ventaja, dos a uno,
con que se retirarían los
equipos en busca del des-
canso reparador.

Una vez reanudado el
juego, el dominio corres-
pondió total y absolutamen-
te al cuadro de Inca, logran-
do poner auténtico cerco a
la meta visitante y culmi-
nar de forma positiva en
cuatro oportunidades las
incursiones ofensivas. Si
bien, cabe admitir que esta
abultada victoria al final se
pudo y se debió de incre-
mentar con un par de goles
más, toda vez que oportuni-
dades las hubo para ello.

En esta oportunidad el
mister Perelló presentó la
siguiente formación:

Pastor, Nico, Perelló, Na-
varro, Santi, Felix (An-
drés), Paquito, Ramis
(Jofre), Tofo] (Palou), Sas-
tre (Ripoll), Vicens (Mar-
cos).

Cadete Sallista, O
Badía de Cala

Millor, O
Pese al buen juego des-

plegado por los equipos ca-
detes del Sallista y Badía
de Cala Millor, el marcador
se mantendría inamovible,
si bien, cabe destacar que
los locales gozaron de dis-
tintas oportunidades para
batir al meta Estrany, pero
una y otra vez estas oportu-
nidades fueron malogradas.

Igualmente, cabe desta-
car que el Cuadro de Cala
Millor desde un principio
de la confrontación se limi-
tó a defender a cal y canto
la integridad de su marco,
objetivo que logró merced a
la buena suerte y fortuna
que en esta oportunidad fue
su mejor aliada.

SALLISTA.- Ramírez,
Dalia, G. Ramis, Figuerola
II, Zurera, Figuerola I, Llo-
bera, Gual, Sebastiá, Prats,
Reus (A. Ramis y Martín).

BADIA.- Estrany, Martí-
nez, Colomer, Domenge,

Alfos, Martínez, Fernán-
dez, Jiménez, Estrañy,
Guerrero (Humbert, Mayo],
Vadell, Reynés).

Lo importante e intere-
sante es que en el seno del
.allista persiste la moral y
llos deseos de conseguir los
\triunfos que por la calidad
de los componentes de la

plantilla es lógico que en un
futuro se vayan producien-
do.

Resultados de
los equipos del

Sallista
Juveniles: PETRA, O SA-

LLISTA, 3.
Cadetes: SALLISTA, O -

BADIA CALA MILLOR, O.
Infantiles: SALLISTA, 4 -

ESCOLAR, O.
BETA COLOR, O - SA-

LLISTA ATCO., 1.
Benjamines: MURENSE,

O - SALLISTA, 2
BUÑOLA, 6 - SALLISTA

ATCO., 2.

Futbol 7: SALLISTA
ATCO., 1- SALLISTA, 6.

Continúan los juveniles
en su línea de excelentes re-
sultados, venciendo en esta
ocasión a domicilio al Petra,
cuyos jugadores se emplea-
ron con excesiva dureza
para intentar contrarrestar
la neta superioridad del
equipo de Inca, fruto de los
malos modos de los locales,
fue la señalización en su
contra de dos penas máxi-
mas, transformadas por el
especialista GONZALEZ
que se muestra infalible y
que, en la presente tempo-
rada lleva conseguidos seis
ó siete goles en lanzamien-
tos desde el punto de penal-
ti.

Con esta nueva victoria,
los juveniles del Sallista
pasan a comandar la tabla
clasificatoria, empatados a
puntos con el Poblense al
que superan claramente en
el coeficiente de goles.

* * *

Nuevo empate de los ca-
detes que siguen con su se-
quía goleadora y a pesar de
dominar la mayor parte del
partido, les sigue faltando
mordiente para culminar
las ocasiones de gol que se
les presenta.

Esperemos que se les
acabe pronto esta mala
racha y que el equipo escale
posiciones hasta colocarse
en el lugar que le corres-
ponse por la calidad de sus
jugadores.

Esta jornada le tocó des-
cansar al segundo equipo
cadete.

* * *

Buen partido y triunfo
claro de los infantiles de
primera que, una semana
más, continúan al frente de
la tabla clasificatoria y a la
vista del buen juego que
vienen desarrollando, es de
esperar que los muchachos
que entrena Rafael Capó,
seguirán dando muchas sa-
tisfacciones a sus seguido-
res.

* *

Triunfo mínimo de los in-
fantiles del Sallista Ateo.

que en Palma, sumaron dos
positivos que valen su peso
en oro, toda vez que permi-
ten al equipo colocarse en el
primer puesto de su grupo,
hazaña que tiene mucho
mérito sobre todo teniendo
en cuenta la juventud del
equipo que, al tratarse de
jugadores de primer año,
tienen que enfrentarse a ri-
vales que les superan en
edad.

Esta sábado tienen una
difícil papeleta contra el
Montaura que con su victo-
ria sobre el Xilvar, ha pro-
piciado que el Sallista Ateo.
haya alcanzado el liderado
que a buen seguro intenta-
rá arrebatarle el equipo de
Manacor que ocupa ahora
la segunda plaza.

* * *

Buen partido y triunfo de
los benjamines del Sallista
que en Muro, acreditaron
su condición de primer cla-
sificado, superando en
todos los terrenos a sus ri-
vales que tuvieron que ren-
dirse ante la superioridad
del líder.

Por su parte los benjami-
nes mas pequeños, cosecha-
ron una nueva derrota que
hay que considerar como
normal dada la juventud de
los intregrantes del equipo
cuya principal misión, es la
de adquirir experiencia y
prepararse para la ahora de
coger el relevo de los mayo-
res.

* * *

Tal como se preveía, fue
clara la superioridad de los
jugadores de fútbol siete del
Sallista sobre sus herma-
nos más pequeños que,
desde luego, vendieron cara
su derrota haciendo sudar a
los mayores que, a la pos-
tre, sumaron dos nuevos
puntos que le permiten con-
tinuar en el segundo puesto
de la clasificación de esta
interesante modalidad en
donde ya tienen un pié para
el pase a la segunda fase.

* * *

En definitiva, jornada al-
tamente positiva para los
equipos del Sallista que ac-
tualmente, tienen nada
más y nada menos que a

cuatro equipos encabezan-
do sus respectivas catego-

rías.

Partidos "para
el fin de
semana

SABADO, 14 DE NO-
VIEMBRE:

A las 9'45: Benjamín Sa-
llista Ateo. - Poblense.

A las 11'15: Benjamín Sa-
II ista - Pobl en se Ateo.

A las 15'30: Infantil Sa-
Insta Ateo. - Montaura.

A las 17: Cadetes Sallista
Ateo. - Consell.

DOMINGO, 15 DE NO-
VIEMBRE:

A las 10'30: Juvenil Sa-
llista - Cardessar.

Interesante se presenta
la jornada este fin de sema-
na eb el campo del Sallista,
toda vez que en los cinco
partidos que tienen revista
su celebración, van a inter-
venir cuatro equipos que se
encuentran en el primer
puesto de la tabla clasifica-
toria y que a buen seguro se
entregarán al máximo para
conseguir la victoria para
mantener sus privilegiadas
posiciones.

En la doble confrontación
de los benjamines del Po-
blense y Sallista, salen
como claros favoritos los

equipos mayores, puesto
que por una parte el SA-
LLISTA es líder de su
grupo, y por otra parte el
POBLENSE también es
líder imbatido en el suyo.

Sin duda por la tarde se
poidrá presenciar un parti-
do emocionante entre los
infantiles del Montaura y
los del Sallista Atlético que
lucharán a tope para hacer-
se con la victoria y confir-
marse en el primer puesto
de la tabla clasificatoria.

* * *

Plato fuerte para la mati-
nal del domingo con la con-
frontación entre los juveni-
les del Sablista y los del
Cardessar que ocupan la
tercera plaza, a tres puntos
del equipo de Inca que in-
tentará sacarse la espina
del partido de ida en que
fueron derrotados por el
equipo de San Lorenzo, que
ha sido el único que hasta
la fecha ha conseguido ven-
cer al equipo de Inca que es-
peramos realice uno de los
buenos partidos a que nos
tiene acostumbrados.

ANDRES QUETGLAS

Quinta jornada de este
interesantísimo torneo que
se viene disputando en las
pistas del Sport Inca, y una
jornada más el equipo de
Man viene manteniendo su
condición de lider e imbati-
do. Si bien frente al equipo
de Viajes Massanella tuvo
que luchar a brazo partido
para adjudicarse finalmen-
te por cinco a dos.

* *

Pub Es Born, se impuso
por la mínima diferencia, 3-
4 a su oponente Bar Monte-
rrey de la barriada de Crist
Rei. El partido resultó alta-
mente disputado.

Gardez - Maguila y Trans
Oliver, en un partido dra-
mático y con alternativas
de uno otro conjunto, finali-
zó con un justo y equitativo
empate a tres tantos.

* * *

Rojo, en esta oportunidad
no tuvo excesivas dificulta-
des para vencer, convencer
y golear a su oponente Jo-
bacos que tuvo que claudi-
car al mejor juego y técnica
de su oponente.

* * *

En un partido erizado de

dificultades, el equipo de

La Suiza de Miguel Sampol,
se impuso por la mínima di-
ferencia, 3-2 al adversario
de turno Unión A.T.H.

Optica Inca, en un sober-
bio partido, dominó territo-
rialmente a su oponente al
que sometió a un auténtico
Castigo. Al final, el resulta-
do de 16-1 es fiel exponente
del dominio total y absoluto
del equipo vencedor.

* * *

P. Jaume, venció de
Rima cómoda al equipo de
Mapfre por 5-0.

* * *

Auto E. Nova y Const.
Ferrer en una confronta-
ción muy igualada, se re-
partieron las oportunida-
des y la victoria fue para C.
Ferrer por 3-5.

* * *

Voltors tuvo que ceder y
aceptar la derrota frente al
poder ofensivo de Oli Cal-
mari.

e
* * *

Diverbal, no tuvo excesi-
vos problemas para vencer
con claridad al P.S.V. por
un claro y rotundo 0-7.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Matías VAQUER ALBONS
RESPIRATORIO y ALERGIA

Consulta: Lunes y Jueves de 12 a 14'30 h.

Corró, 2 Ent. B
	

Tel: 88 05 00
INCA.

SE VENDEN
2 APARCAMIENTOS
en Edificio Gran Vía de Colón, n°. 20,

Inca (cerca Ses Forques).
Accesos: Peatonal: Gran Vía.
Vehículos: Torres Quevedo.

Tel.: 501686.



Equipo de La Gloria que fue derrotado por el Patronato de l'alma.
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Duque, se erige en el máximo
goleador del Constancia

Elidiera, jugador más regular del Constancia.

11».	 Importante triunfo del Constancia frente a un potente
equipo. Y dos goles de un valor incalculable, habida cuenta
que resultará muy difícil el batir al equipo ibicenco.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Llobera 	  15
Martorell 	  13
Oliva 	  12
J. Perelló 	  12
R. Perelló 	  12
Duque 	  12
P. Quetglas 	  12
Mareen 	  11
Mateu 	  11
Sampol 	  11
Rei noso 	  9
Rei nés 	  6
Salas 	  6
A. Quetgl as 	  5
Jesús 	  5
Munar 	  3
Pericás 	  3
Ferrad 	  3
Escarrer 	  1

TROFEO MAXIMO - GOLEADOR

Goles
Duque 	  4
Oliva 	  3
Marcén 	  2
LI obera 	  2
P. Quetgl as 	  1
A. Quetglas 	  1
R. Perelló 	  1

Duque, con el gol conseguido se erige como máximo go-
leador del equipo de Inca.

ANDRES QUETGLAS

TERCERA REGIONAL

Búger 3- Constancia O

Mucho público se concen-
tró en las instalaciones mu-
nicipales de Inca para pre-
senciar la confrontación
entre dos de los candidatos
al título de campeón.

El partido de principio a
fin, resultó sumamente in-
teresante y con juego bas-
tante nivelado dentro de la
pista y en el marcador, ya
que se llegó al final de la
primera mitad con la míni-
ma ventaja de un punto por
parte del Patronato, 33-34.

En la segunda mitad, el
equipo palmesano se impu-
so y logró despegarse ocho
puntos de su adversario,
pese a que los inquenses lu-
charon a brazo partido para
mejorar el resultado, objeti-
vo que se hubiera consegui-
do si en los metros finales
no se hubiera fallado. De
todas formas, La Gloria
PUSO en liza un juego bri-
llante que hace abrigar es-
peranzas de cara al futuro.

Arbitros: Hermida y Gil,
buena actuación en líneas
generales. Aunque en algu-
na oportunidad se equivo-

Importante victoria la
conseguida por el Constan-
cia frente a uno de los equi-
pos fuertes del grupo y que
llegava al Nou Camp de
Inca con la aureola de equi-
po menos goleado.

El partido fue de dominio
alterno, con incursiones
ofensivas de ambos conjun-
tos que no obstante no lo-
graban poner en serios apu-
ros las respectivas porte-
rías. Sin embargo en los dos
últimos minutos de la pri-
mera mitad, el equipo ibi-
cenco estrellaría dos balo-
nes en la madera de la por-
tería defendida por Marto-
rell.

En la segunda mitad
sigue la misma tónica de
juego, es decir, dominio al-
terno y con tímidos contra-
taques de uno y otro con-
junto, si bien al conseguir
Duque en el minuto 7 de
j ,go el primer gol, el juego

caron en peduicio del equi-
po de Inca.

LA GLORA, 7533 y 42).
24 canastas en juego (4

triples) y 23/37 tiros libres.
18 personales. Sin elimina-
dos.

Piña (13), Ramirez (13),

de los visitantes cobra una
mayor vivacidad y profun-
didad ofensiva, logrando in-
quietar seriamente la meta
de Martorell, igualmente
los nervios hacen su apari-
ción y con ello la expulsión
de Pizarro en primera ins-
tancia y de Beltrán a ren-
glón seguido, circunstancia
que dejó al equipo visitante
por unos minutos con infe-
rioridad numérica de dos
hombres, porque finalmen-
te el colegiado señor Ribot
Riera decretaría la expul-
sión del capitán del Cons-
tancia Oliva. No da su
brazo a torcer el equipo del
Santa Eulalia que en uno
de sus contrataques estre-
lla por tercera vez un balón
en la madera de la portería
inquense, para acto seguido
reaccionar el cuadro in-
quense y Llobera establecer
el resultado definitivo de
dos a cero tras resolver un
pequeño barullo dentro del

Morón (13), Durán (23),
Truyols (S), Rosselló (3). Se-
gura (2).

PATRONATO, 83(34-49)
30 canastas en juego (6

triples) y 17/27 tiros libres.
30 personales.

De Ruf (2), Beleño (7),

área ibicenca.
Cuidó de la dirección del

partido el colegiado señor
Ribot Riera que estuvo bien
en líneas generales. Enseñó
tarjeta roja a Esteban, Bel-
trán y Oliva y tarjeta de
amonestación a Ramón, R.
Perelló y Sampol. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes:

CONSTANCIA.- Marto-
rell, J. Perelló, Llobera,
Mateu, R. Perelló (Reino-
so), Quetglas, Jesús, Sam-
pol, Marcén, Duque y Oliva.

STA. EULALIA.- Ortiz,
Pizarro, J. Antonio, Paez
(Juaruna), Beltrán, Soria-
no, José, Alberto (Puerta),
Ramón y J. Marcos.

En definitiva, importante
victoria del cuadro de Inca
frente a un enemigo que de-
mostró su condición de
equipo grande.

ANDRES QUETGLAS

Aguilar (19), Barrios (6),
Pérez (4), Capó (13), Rami-
rez (11)y Mir (11).

* **

El inquense Durán con
sus 23 puntos fue el máxi-
mo encestador del partido.

ANDRES QUETGLAS

IV Torneo Futbolín
por parejas
«Music Bar

Es Cos»

El próximo miércoles día
18, vísperas del Dijous Bo,
se iniciará el IV Torneo de
Futbolín por parejas orga-
nizado por aMusic Bar Es
Cosa de la barriada Des
Blanquer.

Los interesados en pahi-
cipar en este torneo, pue-
den formalizar su inscrip-
ción hasta el próximo lunes
día 16. Precisamente este
mismo día se efectuará el
sorteo y orden de eliminato-
rias.

La organización ha esta-
blecido los siguientes pre-
mios. Para la pareja vence-
dora, 20.000 pestas y trofeo.
Para la pareja clasificada
en segunda posición, 15.000
ptas y trofeo. Tercera pare-
ja, 10.000 pesetas y trofeo y
cuarta pareja, 5.000 ptas y
trofeo.

El torneo, promete mu-
chos alicientes y se presen-
ta sumamente interesante.

JUNIO!?

CONSTANCIA
, 
2- STA. EULALIA

, 
O

DUQUE Y LLOBERA AUTORES DE LOS GOLES

EL SON ROCA, VISITA EL PROXLMO DOMINGO EL NOU CAMP
Con arbitraje de un cole-

giado búlgaro se enfrenta-
ron en Búger el equipo titu-
lar de la villa y el Constan-
cia de Inca, finalizando el
partido con la victoria de
los locales por tres tantos a
cero.

Bien es verdad, y es justo
reconocerlo, que el colegia-
do incunió en un error de
bulto y que muy posible-

. mente posibilitó la victoria
de los locales, ya que pitó
un penalty favorable al
equipo local, cuando real-
mente el delantero había
efectuado falta sobre el de-
fensa del Constancia.

El cuadro de Inca con los
jugadores justos y sin la po-
sibilidad de efectuar cam-
bio alguno acabó cediendo
en sus pretensiones de pun-
tuar, cosechando al final
una derrota un tanto inme-
recida.

En esta oportunidad el
equipo de Inca presentó la
siguiente formación:

Santi, Planas, Escarrer,
Alorda, Estrany, Alfonso,
Alberto, Morro, R. Lorente,
Serra y Horrach.

Tras esta derrota el equi-
po se mantiene en la zona
intermedia de la tabla.

JUNIOR

Con arbitraje del colegio señor A: tuna Comellas, se dis-
putará el próximo domingo en el N( u Camp de Inca la con-
frontación que enfrentará al C.D. ( cnstancia con el colista
Son Roca de Palma.

El partido, a priori se present.L de claro signo local, ya
que el potencial técnico de motu s jonjuntos y a la vista de
la tabla clasificatoria, es bastam.k. !'avorable al equipo de
Inca que se encuentra en una zeita intermedia de la clasifi-
cación con nueve puntos en su ml cc, mientras que el equi-
po de Palma se encuentra distanciado a cuatro puntos,
toda vez que figura con cinco puntal- en su casillero.

Igualmente, en el aspecto g( leador el equipo de Inca se
presenta con una efectividad más acusada al haber mate-
rializado trece tantos por tan solo siete el Son Roca.

En la jornada del pasado domingo, mientras el Constan-
cia aquí en su propio feudo, lograba imponerse a uno de los
equipos punteros del grupo, mientras que el equipo palme-
sano cedía un empate a tres tantos en su propio terreno de
juego y frente al Badia de Cala Millor.

Bien es verdad que estas notas positivas y negativas de
los dos equipos, tan solo sirven a modo de orientación, por-
que realmente no cabe olvidar que en fútbol no existe ene-
migo pequeño y que cada partido cuenta con su historia
particular. En consecuencia, no se debe menospreciar al
colista Son Roca y se debe luchar con el máximo de entu-
siasmo, entrega y esfuerzo en aras de una victoria que por
lógica debe quedarse en Inca.

ANDRES QUETGLAS
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ELS INQUERS QUE HAN EVANGELITZAT EN AMERICA
Enguany es compleixen

els 500 anys de la trobada
de dues cultures més enllà
de l'Atlàntic: l'occidental i
l'amerindia. Aquest acon-
teixement ha merescut
múltiples interpretacions,
des d'aquells que reqpiquen
les campanes, a la d'aquells
que sols entonen poemes de
culpabilitat. De totes mane-
res, per a mi, és un acontei-
xement que cal matisar
moltíssim, i que s'ha de si-
tuar en son nivel] per no
caure en la simpleria d'una
història, que jo estudiava
quan era petit, que parlava
que a Espanya hi havia els
ibers, arribaren els celtes i
sortiren els celtibers.

Enmig de tot això, a nive-
l] d'Església de Mallorca,
hem preparat una publica-
ció, on intentam recollir
tots els mallorquins que,
durant aquests cinc segles,
han anat a les terres que re-
sultaren no ves a la cultura
europea (América, Filipines
i Austràlia) en el segle XVI.
I ha un floret de gairebé
1.200 persones. Em sembla
que en manquen molts, i de
molts en tenim poques
dades, però ojalá una avi-
nentesa com aquesta servís
per a recollir més informa-
ció sobre aquests inquers
qui, amb il.lusió, anaren a
fer present Jesús entre els
qui no el coneixien.

Del segle XVII n'hi ha dos
que no ho sé cert, però po-
dria ser molt bé quefossin
inquers. Un és el jesuita P.
Rafe] Bonafé 1606-1668.
Als 16 anys entrà en la
Companyia de Jesús i en
1631 passà a Filipines on
excel.lí com professor d'Hu-
manitats, Filosofia i Teolo-
gia. Fou el P. Rector del
Col.legi de Sant Josep a
Manila i dona da la seva
fama d'home docte i pru-
dent fou anomenat dues ve-
gades P. Provincial del je-
suites en aquelles terres.
D'allà estant envià un Sant
Crist de marfil a Montision.
Moda a Manila en 1668.

El P. Pere Fonollar, do-
minicà, professà en el Con-
vent de Sant Domingo d'In-
ca dia 06.06.1650 i va ser el
P. Mestre i el P. Prior del
nostre Convent. En 1669 va
sortir d'Inca cap a Filipines,
a la provincia de Pangani-
san. Fou Comissari del
Sant Ofici, Definidor i Vica-
ri Provincial. Morí al Con-
vent de Sant Domingo de
Manila dia 23.01.1700 te-
nint més de 70 anys.

En el segle XVIII, per ara
en coneixem dos, i ja no
dubtam de que són d'Inca:

el jesuita P. Miguel Manà
Amengual. Va néixer dia
12.05.1716. Professà
06.10.1740 i en 1750 partí
cap a Missions. L'any que el
rei Carles III expulsà els je-
suites (1767) el nostre in
quer era el P. Rector de San
Juan de Yapeyú (Uruguai) i
hagué d'es criure l'inventa-
ri del poble de San José. Va
morir en el mar, retornant
cap Europa, en 1769.

P. Marià Payeras i Bo-
rràs O.F.M. (franciscà) Fou
Baptitzat com Pere Antoni i
va néixer dia 10.10.1769.
Dia 06.10.1784 entrava als
Framenors de Ciutat i un
any després professà en
mans del també in quer P.
Saurina. En el mes de
Gener de 1793 passava a
América i així ho descrivi-
ren els oficials de la Casa de
Contratación de Sevilla "N.
24. FR. Mariano Payeras,
corista, natural de la villa
de Inca Obispado y Provin-
cia de Mallorca, edad 22
años y medio; de religión
siete y medio; Diácono,
cursó los tres años de Filo-
sofía y tres de Teología y es-
tudia Moral. Conventual en
San Francisco de Jesús de
Alcudia".

Allá fou ordenat prevere i
restà a California de 1796 a
1823 Fou el P. President de
les Missions Californianes
dels Framenors en els anys
difícils de les revolucions
independentistes mexica-
nes. En 1822 s'adherí a la
independència mexicana en
nom de totes les Missions i
dia 28.04.1823 moria en la
Misión Purísima. Havia es-
crit dos catecismes en Den-
gires indígenes. Dia
11.03.1967 el nostre Con-
sistori el declarava Fill Pre-
dilecte de la.Ciutat.

Del segle XIX coneixem 5
capellans que anaren a
América: Mn. Antoni
Janer. Quan entram al ce-
menteri tot d'una ens tro-
bam amb la seva tomba,
aquella columna que hi ha
a la dreta: "Presbítero Ja-
ner". Sembla que morí d'un
fallo de cor viatjant en el
tren. En el curs 1830-1831
estudiava segon curs de
Teologia en el nostre Semi-
nari.

Mn. Mateu Llobera i
Guasp. Inca 1853. Ordenat
en 1877. Era Rector de San-
tanyí quan dia 19.10.1900
demanava permís per anar
cinc anys a Buenos Aires.
En 1928 encara exercia allá
el ministeri.

Mn. Onofre Marià Llom-
part i Rubí. Dia 18.07.1853

Ii foren donades lletres di-
misóries perquè pogués
esser tonsurat i rebre les
ordes menors a Puerto Rico
on ja fa sis anys que hi viu.
Sens dubte és tota una fa-
milia inquera que emigrà.

Mn. Rafel Ramis i Janer.
Dia 09.09.1897 demanava
un any de per-mis per anar
a Buenos Aires. En 1916 hi
ha constància de que exer-
cia el ministeri a Santa Fe.
En 1919 se li renovava el
permís per a 10 anys.

Mn. Francesc Sales i
Janer, i Mn. Antoni Sales i
Seguí eren dos fills de dos
germans del músic Bernat
Sales que emigraren a
Puerto Rico, i de Mallorca
estant, el nostre músic les
arreglava els papers perquè
poguessin ordenar-se allá.

En el segle XX, per ara
coneixem 25 missioners, els
vivents són: Mn. Miquel
Amengual i Saurina. Perú
1970-71. 1990s. U.S.A.
1979-1985 Sor Joana Cal-
derón i Garcia Germana de
la Caritat. Bolivia 1963-71
P. Joan Carbone]] i Ramis
T.O.R. Mèxic 1981ss.

Sor Francisca Coli i No-
guera, Tri ni táii a. Perú
1980-1984.

P. Antoni Ferrer i Puja-
des, T.O.R. als U.S.A.

P. Gonçal Ferrer i Puja-
des, T.O.R. Brasil 1958-
1962 U.S.a. 1970s.

Antònia Fiol i Tornila.
Seglar. Perú 1982-1988.

Mn. Pere Fiol i Tornila.
Perú 1982-1988.

P. Joan Jaume i Llom-
part, T.O.R. Mèxic 1960ss.

Eloisa López de Soria i
Montaner, Teresiana. Perú
1955-1987.

Sor Francisca Martorell i
Coll, Trinitária. Perú 1969-
1975. 1976-87.

Sor Maria Martorell i Pa-
yeras, Franciscana. Perú
1969-1974.

P. Josep Antoni Martore-
11 i Pou, T.O.R. U.S.A.
1970ss.

Sor Catalina M• Mairata
i Alvarez Fna. Mra. de
Maria. Col Ombi a.

P. Jordi Oliver i Canye-
lles, T.O.R. Brasil 1955,
Mèxic i U.S.A.

Sor Francisca Payeras i
Bennassar, de la Puresa.
Colòmbia.

P. Josep Prats i Bala-
guer, Paül. Hondures 1953-
1955; U.S.A. 1955-57.

P. Pere Sánchez Acosta,
T.O.R. Mèxic 1973-1978.
1979ss. Perú 1978.

P. Pere Sánchez Rodrí-
guez O.P. Uruguai.

Germà Guillem Truiol i

Borràs. La Salle. Argenti-
na.

Sor Catalina Vallespir i
Llompart. Frdnciscana.
Perú 1981ss.

Dels qui hi han anat
aquest selg ei ja han mort,
tenim:

Mn. Pere Joan Beltran i
Calman. Ordenat prevere
en 1890 el trobam treba-
llant com Custos de l'esglé-
sia de Sant Domingo. Home
molt feiner en la restaura-
ció de l'antic temple. En
1909 passava de Vicari a
Caiman per retornar a Inca
l'any seguent. Dia
11.09.1913 és a Santa Fe
(Argentina), Vicari de la pa-
rroquia de Ntra. Sra del
Carmen. Moria a Argentina
dia 29.12.1914.

Mn. Antoni Palou i
Mateu. Malgrat nasquera a
Biniamar dia 02.02.1869
sempre es considerà i fou
considerat inquer. Fou or-
denat prevere dia
24.09.1898, i dia 28.09.1903
demanava permís per anar
5 anys a América. Exercí el
ministeri en la parròquia
de Ntra. Sra del Carmen
del carrer General Lama-
drid, diòcesi de La Plata,
Argentina. Dia 02.08.1912
retornava a Mallorca per
exercir son ministeri en
Inca. Fou el Director de les
Mares Cristianes, del Ta-
ller de Santa Rita, Capellà
del Cementiri i en 1935 era
anomenat Vicari de la pa-
rróquia de Sta. Maria la
Major. Vivia a l'actual ca-
rrer de les Germanies en la
casa que ara habita son
nebot el Canonge Garcias i
Palou. Morí a Inca dia
20.06.1944.

Mn. Pere Josep Riusech i
Pujades. Inca 26.02.1903.
Prevere en 1925. L'any
1935 exercia el ministeri en
Buenos Aires. Pels anys 60
intentà retornar a Mallor-
ca. Mn. Francesc Payeras,
Vicari General inquer i bon
amic, molt Ii ajudà. Fou
anomenat Rector de S'Are-
nal, pero no s'aclimata a
Mallorca. Retornà a Argen-
tina on hi morí molt aviat.

P. Jaume Amer i Fiol, Je-
suita. Nascut a Inca i als 20
anys entrà en la Compan-
yia de Jesús. Fundé el novi-
ciat jesuític de Cochabamba
(Bolivia) corn Mestre de No-
vicis. Morí dia 26.08.1954
en Cochabamba i tal era l'a-
preci que el tenien, que en
son enterro hi assistiren
quatre bisbes d'aquell petit
país andí.

PERE FIOL I TORNILA
Rector de Muro
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ESTRENO EN INCA

JUEVES Y VIERNES - 9'45
SABADO - 6'15 - 8 - 9'45
DOMINGO - 3'30 - 5'30 - 7'30 - 9'30




