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Ilasa
INDUSTRIAS METÁLICAS	 CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 • INCA

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA

Semanario de
Información
local y co-
marcal.

- Inscrito en el
registro •de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

• CONSEJO DE
REDACCION:

Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,
'Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynés Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

,Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,

'Inmaculada	 Cortés
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra

' Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol. PACO

-PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCR IPCION:
Mensual :125' ptas
Semestral: 750 41Dtas
Anual: T,511 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores luir

ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte,	 Llobera,
1 9-2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA

REPARTO:

VALiflenno'POls
Gran.Vía Coñón, 103 Bajo;
Teléf: 502075
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CAPITULO DE
AGRADECIMIENTOS

Inca, 27 de marzo de 1982

Sr. Direétor:
Permítame utilizar un poco de

espacio del semanario que Vd. con
tanto acierto dirige, para
agradecer publicamente la
extraordinaria  colaboración y
ayuda de un amplio grupo de
personas, sin la cual hubiera sido
imposible llevar adelante el desfile
de modelos y conseguir este casi
medio millón para los niños del
centro "Juan XXIII".

Quiero comenzar esta serie de
agradecimientos  con Sastrería
Bestard y Modas Solivellas que
han cedido sus modelos y la
discoteca Nuevo Novedades que
regentan Rafael Salom y su
esposa. Todos ellos se han portado
maravillosamente y de forma
desinteresada.

Los peinados fueron de Alta
Peluquería Mari Carmen, mientras
que Magda Vidal de Avon cuidaba
del maquillaje del Ballet de Tania,
que actuó después del desfile.
Floristería Prohens se encargo de
la ornamentación; Antonio Rovira

nos regaló uno de sus óleos,
mientras que Dielsa, Gráficas
García, las imprentas Molinos y
Romas, las joyerías La Torre,
Bonnín, Internacional, Miguel
Miró, Ordiñana y Fuster; Ca'n
Guixa,  La Gloria, empresas
conocidas en Inca aportaron su
granito de arena a este resonante
éxito.

Debo mencionar también a
Gerardo Malvido y a Emi que
presentaron a este grupo de chicos
y chicas extraordinarios, Marilén,
Paquita, Nelly, Francisca, Catina,
María, Cati, María Magdalena,
Romeu, Toni, Gabriel, Juan,
Francisco, Quiko, Tolo, que
durante varias semanas ensayaron
con mucha ilusión y que
estuvieron fantásticos.

Sor Ana y Sor Catalina me
animaron en todo momento.

Y por último Sr. Director
gracias a DIJOUS y a todos los
medios de comunicación de la isla
por la atención prestada.

A todos, de corazón,
GRACIAS.

CATALINA ROTGER MATEU

AGENDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia Puja-
das, carrer Jaume Armengol, 53.
Teléfono: 500710.

Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Farmacia Pujadas,
carrer Jaume Armengol, 53. Te-
léfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la Se-
guridad Social (nuevo Ambulato-
rio), calle Músico Torrandell,
junto Instituto de Formación Pro-
fesional. Desde las 8'30 de la ma-
ñana. Servicio ininterrumpido du-
rante 24 horas.

Servicio de ambulancias: Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Médico, para informes Ambula-
torio o Ayuntamiento. Teléfono:
500150.

Servicio de neumáticos: Igna-
cio Mateu, carrer des Jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa; Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Didac en Cu-
nium y Miguel Benejam en el Cen-
tro Expositores.

Discoteca Novedades: Sábrirlos
y domingos galas de juventud.

Ante mi
crucifijo

¿porqué yaces, Jesús mío,
elavadito en esa cruz?

,JE SUS:
Alosa mía, porque ansío
de esta suerte darte luz.

ALMA:
¡Qué semblante!
Dios amante

¡ Ay! que cruz
divina luz
;Cuánta espina
vida m'a!
¡Qué dohn-
por mi amor!
Jesús mío
yo suspiro
sinsabores
y dolores
santa muerte
para verte
¡oh! mi anhelo

en tu cielo.

ARNALDO SEGUI,

(7) *HEWLETT 	
PACKARD

Conozca personalmente las nuevas
soluciones Hewlett-Packard.
Para profesionales y empresas.

GILET le invita a conocer los nuevos
ordenadores diseñados para ayudarle
a Vd. o al personal de su empresa
a realizar mejor el trabajo y a
mejorar su productividad.

Véalos ahora en:

INCA
los días 1 y 2 de Abril
Pza. de la Fuente, s/n.(ex Plaza Ganado)
Tel. 50 39 54

—Contabilidad
	 — Restaurantes

— Facturación	 — Nominas

—Almacen	 — Presupuestos. Certificaciones

— Hoteles
	 y Costes Obras

Horarios: de 10 a 13 hs. y de 16,30 a 20 hs.
Se harán demostraciones con Programas de Gestión Comercial.

GILET _ Sistemas y Suministros de oficinas.

CLINICA VETERINARIA
Calle Fray Junipero Serra, 24 - Inca

Horario consulta: Lunes, Martes,
Miércoles, Viernes y Sábado

de 11 a 13 horas - Tel: 50 31 12



El alcalde agradece el acto.

LA AGRICULTURA MEDITERRÁNEA
EN LA CONSTRUCCION EUROPEA:
UNA TOMA DE CONCIENCIA

La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa ha celebrado
una Audición Parlamentaria
pública sobre la agricultura
mediterránea, los días 23 y 24 de
marzo de 1982, en Palma de
Mallorca. Este "cara a cara" entre
unos cincuenta Parlamentarios
procedentes de los 21 países
miembros del Consejo de Europa
y un centenar de expertos tenía

—por -objeto el permitir a los
hombres políticos de disponer de
una mejor información sobre los
problemas que plantea la
agricultura mediterránea, dentro
de su preócupación por tomar en
su momento la debida decisión
política.

Tras una descripción de las
especificidades de la agricultura de
los países del "Mare Nostrum" y
de sus problemas, la primera parte
de la Audición se caracterizó por
una dominante política: las
incidencias de la política agrícola
común sobre la agricultura
mediterránea. ¿Tienen los países
no miembros de las Comunidades
(CEE) interés en querer adherirse
a las mismas y, más especialmente,
desde el punto de vista de la
agricultura? .

A este respecto, se han
destacado dos tendencias:

— una tendencia pesimista,
inspirada en un balance de la
política agrícola común, que se
considera como insuficiente y
cuyas perspectivas de futuro
aparecen vagas;

— una tendencia optimista, que
pone de manifiesto las
consecuencias positivas de la
política agrícola común para los
países mediterráneos y el interés
que los países candidatos tienen
por adherirse a la CEE.

Se ha subrayado que las
soluciones de estos problemas
básicos no eran de índole técnica,
sino de índole política y
sociopolítica.

Los participantes han
subrayado la importancia de los
siguientes aspectos:

— la toma en consideración por
la política agrícola común de las
especificidades y peculiaridades
regionales, especialmente- de- las
Insulares;

— la armonización de las
políticas de desarrollo regional
teridentes a asociar agricultura y
turismo;

— las medidas para mejorar las

estructuras socioeconómicas a fin
de favorecer la participación de
los jóvenes agricultores en el
desarrollo de las  regiones
mediterráneas.

La segunda parte de la
Audición ha tenido un carácter
más especialmente técnico:

i. un análisis de las medidas que
cabe tomar para resolver las
dificultades con las que tropieza la
agricultura mediterránea mediante
la optimización de las tecnologías
existentes y dando un papel
creciente a las nuevas tecnologías.

A este respecto cabe fijarse en:
— la impórtancia para los países

mediterráneos de los sistemas
cooperativistas a nivel de la
producción y de la
comercialización, y más
especialmente en beneficio de las
pequeñas y medias explotaciones
agrícolas;

— los esfuerzos que cabe
emprender para racionalizar los
métodos del riego agrícola;

— la importancia de los bosques
para la agricultura mediterránea,
especialmente para facilitar la
penetración del agua y el interés
por asociar ganaderos y
empresarios forestales;

— la necesidad de un mayor
fomento de las tecnologías no
contaminantes.

Cabe hacer un esfuerzo muy
especial para lograr el control
eficaz de la calidad de los
productos.

En el campo de la investigación,
cabe hacer esfuerzos importantes

en el ámbito de la teledeteccióii
(observación espacial de la tierra)
con el fin de hacer posible:

— un inventario de las
superficies sembradas de los
cultivos, etc.

— una vigilancia y control de las
cosechas;

— una previsión del
rendimiento y de la producción;

— una elaboración de reglas de
gestión y de decisión.

ii.	 La utilización'' de las
biotecnologías, y más
especialmente:

— para la utilización energética
de la biomasa;

— para la mejora de la
productividad mediante creación
de nuevas variedades adaptadas al
medio ambiente mediterráneo.

Entre las propuestas concretas
hechas en el curso del muy
animado intercambio entre
parlamentarios y expertos, cabe
fijarse en las siguientes:

— la creación de una Oficina
Europea de los recursos genéticos;

— el establecimiento de una red
agrometeorológica mediterránea;

— creación de un programa
europeo de utilización de la
teledetección para la información
tanto de los agricultores como de
los poderes públicok.„

— el fomento de la creación de
redes europeas de información y
de programas formativos al
servicio de los agricultores.

Foto: Salieras
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HOMENAJE AL DR. CIFRE, EXITO ROTUNDO

SE PREMIO LA LABOR DE UNA
VIDA DEDICADA AL BENEFICIO
CIUDADANO

El pasado domingo se celebró
en nuestra ciudad el homenaje al
doctor don Oswaldo Cifre Suau,
homenaje que fue organizado por
un grupo de inquerises con la
colaboración del Ayuntamiento
inquense. Constituyó un auténtico
éxito popular. Sobre las 11,45 las
Autoridades Locales acompañadas
de la Banda de Música, Revetla
d'Inca y "colla de xeremiers"
acudieron al domicilio particular
del homenajeado para luego en
comitiva dirigirse hasta la iglesia
parroquial de Santa María la

Major. para celebrar una misa de
acción de gracias.

El templo se encontraba
totalmente abarrotado de público,
faltaron al acto religioso los
representantes de la CPI y PCIB.
El celebrante fue Monseñor
Damián Nicolau, Obispo
dimisionario de Huamachuco
(Perú), que en su homilía además
de hablar del tiempo propio de la
cuaresma hizo una semblanza del
doctor Cifre "ha pasado haciendo
el bien y curando enfermos", con
esta frase Monseñor Nicolau,

destacaba la labor de este hombre
sencillo que ha sabido granjearse
la estimación de los inquenses. El
Coro Parroquial con sus bellas
canciones dio solemnidad al acto.
La Revetla d'Inca bajo la
dirección de Jaume Serra, bailó el
tradicional "ball de l'oferta".

Finalizado el acto religioso la
esposa del doctor Cifre
acompañada de doña Margarita
Salom de Pons, hizo entrega de un
ramo a la Patrona de Inca Santa
María la Mayor.

Finalizada la misa siguió el

homenaje en la Plaza de España; el
alcalde de la ciudad en su
parlamento destacó la
personalidad del doctor Cifre y lo
mucho que había hecho por la
ciudad en estos cincuenta arios de
servicio, también tuvo palabras de
felicitación y agradecimiento para
estas personas que organizaron el
homenaje. Acto seguido le fue
entregada una placa al doctor
Cifre conmemorativa.

Luego don Oswaldo,
sumamente emocionado
solamente pudo decir 'Gracias a
todos por el homenaje y las
muestras de simpatía que había
recibido. Cerró los parlamentos el
Conseller de Sanidad, que se sumó
a los actos en honor del médico
inquense.

La Banda Unión Musical

El pasado día 11 de febrero la
Comisión de Obras Sociales de la
Caja de Pensiones celebró sesión
plenaria en Palma de Mallorca.

Al término de la reunión se
conocieron los proyectos que van
a materializarse en las Islas
Baleares durante 1982.

El organismo rector de la
acción social de la Caja de
Pensiones aprobó obras de mejora
y ampliación en seis de sus
instalaciones socioculturales: las
Bibliotecas de Sineu y Sóller se
emplazarán en nuevos locales; de
mayor capacidad; las Bibliotecas
de Capdepera, Felanitx e Ibiza
serán objeto de modernización,
redistribuyéndose los espacios que
ocupan. Asimismo, la Sala de
Exposiciones de Ibiza será
renovada y ampliada.

Tales innovaciones estarán al
servicio del público en el presente
año, habiéndose iniciado los
trabajos de reforma en la mayoría
de ellas. El presupueAto aprobado
para la realización de estas
iniciativas, incluyendo el próximo
comienzo de las obras de
construcción de un "Esplai" en la
ciudad de Mahón, alcanza un
importe superior a los 50 millones
de pesetas.

El temario de la reunión se
centró en cuestiones relacionadas
con la actuación social de la Caja
de Pensiones en las Islas Baleares.
Así, se acordó la continuación de
los programas de actividades que
en los últimos años han logrado la
atención de los medios culturales
y pedagógicos: "la Caixa a les

inquense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard, dio un pequeño
concierto en la Plaza de España.

Los actos finalizaron con una
comida de compañerismo que
tuvo lugar en el Celler Moli Vell,
en la misma reinó un gran
ambiente y se prolongó por
espacio de varias horas. El alcalde
levantó el acto con unas palabras
de agradecimiento por el emotivo
acto celebrado. A la comida
asistieron los representantes de
todos los grupos políticos a
excepción del PC IB.

Una jornada sin duda
entrañable para la ciudad cuyo
protagonista fue el doctor Cifre.
Nuestra sincera felicitación.

GUILLEM COLL
FOTO : PAYERAS.

escoles", para el desarrollo
cultural -  ' artístico de los
escolaes; "Dinamització
Cultural", que se efectúa en las
Bibliotecas y Casas de Cultura de
"la Caixa"; "Diades Culturals",
especializado en la animación
cultural de los núcleos rurales; el
"Pla d'Activitats als Esplais", con
sus propuestas de dinamización
para los usuarios de estos clubs
diurnos de ancianos, y el
programa "Activitats al Servei de
la Pagesía", con sus ofertas de
asesoramiento y formación, y sus
experiencias  de investigación
aplicada a la agricultura y la
ganadería.

En cuanto a la educación
especializada, la Comisión acordó
potenciar el programa de
integración de niños sordos a la
escolaridad normal que viene
realizándose en Palma de Mallorca
bajo la supervisión del Centro
Psicopedagógico de "la Caixa".

La dimensión social y
asistencial de la Caja de Pensiones
se plasmará en este conjunto de
iniciativas propias, a las que debe
añadirse el curso de
Psicopatología que ya se imparte
en nuestra ciudad desde fines de
enero, y en la participación en
distintos "ciclos musicales,
artísticos y educativos que
tradicionalmente cuenta con la
colaboración de la Obra Social de
"la Caixa". En ambos frentes se
confía en rebasar' las cifras de
organización y audiencia
conseguidas en años precedentes.

PROXIMAS
REALIZACIONES DE
LA OBRA SOCIAL
DE "LA CAIXA" EN
BALEARES



as. 
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Centenario"Sa Nostra"
1882 1982
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Llevamos 100 años de venta,'
Cien años dedicados a Baleares, en los cuales "SA

NOSTRA" ha venido desarrollando una importante función social y cul-
tural para nuestra provincia, al reinvertir todos sus beneficios en pro de
nuestro pueblo y de nuestra cultura.

Durante todo este siglo los objetivos de "SA
NOSTRA" han estado encaminados a conseguir un mayor bienestar co-
mún y elevar el nivel social y cultural de nuestras Islas.

Estos esfuerzos se han traducido en ventajas para to-
dos, ventajas para nuestra tierra, ventajas para sus hombres, ventajas pa-
ra la tercera edad, para nuestros hijos, para nuestros municipios, para
nuestro agro, para fomentar nuestra cultura... en definitiva ventajas pa-
ra Baleares.

La Caja de hoy desde hace un sIglo

Un Siglo 100X Balear 

1882.  SA NOSTRA III' 1111
II III: 111111111m

CAJA DE BALEARES

"SA NOSTRA'
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JEFATURA LOCAL
DE SANIDAD

Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de Salud, C/.
Dureta. - m'ollero 21, de 11 a 13 horas de la mañana, se procede a la
sic m'ación contra la DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS,
POLIOMELITIS, SAR AMPION Y PAROTIDITIS, de los niños
mayores de tres meses.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años y a los
escolares comprendidos en dicha edad.

SE R ECU ERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
V	 \ 1S.

CONCURSO OPOSICION
PARA CUBRIR UNA

PLAZA DE CELADOR
DE OBRAS Y RENTAS

En la Sesión celebrada por la C.M.P. el día 8 de Marzo, referente
a la Oposición convocada para cubrir una plaza de Celador de Obras
y Rentas y Exacciones, se adoptaron los acuerdos que a continua-
ción se detallan:

1.— Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes ad-
mitidos y excluídos, publicada en el "Boletín Oficial de la Pro-
vincia" de fecha 12 de Diciembre de 1981, ya que no se ha presen-
tado reclamación alguna contra dicha relación.

2.— Notificar a todos los aspirantes que el sorteo celebrado el
día 11 de Febrero del actual, para determinar el orden de actua-
ción en aquellos ejercicios que no se puedan celebrar conjunta-
mente, deparó el siguiente resultado:

1.— D. Pedro Berga Cano.
2.— D. Eliseo Montaner Serra.
3.-- D. Antonio Muntaner Amorós.
4.— D. Urbano Muñoz Alemany.
5.— D. Juan José Ripoll Reynés.
6.— D. Juan Sintes Janer.
3.— Constituir el Tribunal Calificador de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Titular: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presi-

dente de esta Corporación.
Suplente: D. Manuel Rodríguez Patiño, Presidente de la C.I. de

Urbanismo y Vías y Obras.
VOCALES: En representación de la Dirección General de Admi-

nistración Local:
Titular: D. Modesto Lozano Casañola, Jefe de la Unidad Básica

de Administración Local del Gobierno Civil de Baleares.
Suplente: D. Jerónimo Calafell Bosch, Jefe de Sección del Gobier-

no Civil de Baleares.
En representación del Profesorado Oficial:
Titular: D. Lorenzo Ramis Rosselló, Director del Colegio Pú-

blico "Ponent" de Inca.
Suplente: D. Jaime Benejam Lluch, Profesor de E.G.B. del mismo

Centro Escolar.
En representación del Colegio Profesional de Delineantes:
Titular: D. Jaime Sabater Juliá.
Suplente: D. Jaime Mir Lladó.
En representación de la Oficina de Vías y Obras de esta Corpora-

ción:
Titular: D. Rafael Vidal Roca, Arquitecto Municipal.
Suplente: D. Pedro Pascual Gual, Aparejador Municipal.
SECRETARIO.— Titular: D. José Bonnín Fuster, Secretario Ge-

neral de esta Corporación.
Suplente: D. Bernat Ramis Ripoll, Técnico de Administración

General.
4.— Convocar a todos los Aspirantes para el día 21 de Abril de

1982, a las nueve horas y en el Salón de Actos de la Casa Consis-
torial, al objeto de iniciar los ejercicios de la Oposición.

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Clane des J . ovni sé. • le seivratem se el asa mide&

welow4.4 remespeaeod el proveed exereld

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fina el dia 30 d'Abril cobranca sena. recàrrec.

hl iba 10 al 20 de bis, eieb el mime de premia del 5 per HL

les d'imieeate deta cierno per la via d.de ando el menee del 24 piel.
Aqueal Ajotaron( noto també la modalnad de robcano a nave, dela Rano o Cauca dIslann

.1~1~
El %die.

CflellA DE RECAUDADO: Carrer de la Peu (abans Miguel Duran).
(Baaos del Mercal cabed).
(Oficinas de Recautlació de Contribucions de l'Esta°.

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

rt=.
	 BANDO

EL ALCALDE DE INCA
HACE SABER:

Qm., • partir Je ley, se la puesto al cabro, ea se ~do

vehmtarie, sernespeaulleinde .1 preamde .Oncicie 1.912.

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 30 de Abril, cobranza sin recargo

Del 10 al 20 de Mayo, ces el recargo de prérrega dei 5 por tell

A partir de esta feota, cabrean per ría de apremio, coa el ncargo del 21 por 111.
Eme Anolannento nene implantada la modanded de cobro I hieda de loe Banco. O Ce14~,

El Alcaide.

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

. SABADOS: de 8 a 13 horas

•

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

22 de Marzo de 1982
I.— ACTA SESION ANTERIOR.

Fue aprobada por unanimidad
y sin enmienda.

11.— DESPACHO ORDINARIO.

Se dió lectura al Acta de Re-
cepción Provisional de dos aulas
del Centro de E.G.B. "Ponent",
en cuyo acto representó a esta
Corporación el Sr. Teniente de
Alcalde y Presidente de la C.I.
de Enseñanza D. Jaime Comas
Rullán.

Los reunidos acordaron el en-
terado.

III.— LIQUIDACION CAMPAÑA
NAVIDAD Y REYES 1981-82.

Por el Sr. Depositario fueron
rendidas amplias explicaciones
acerca de la liquidación de la
Campaña de Navidad y Reyes
1981-82, del tenor siguiente:

INGRESOS: 596.500 ptas.
GASTOS: 474.889 ptas.
SUPERAVIT: 121.611 ptas.

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA --

ALIMENTACIO
1 SALUT
Conferencia-Col.loqui

a las nou del vespre

-------- INCA
SA (»ARTERA

Divendres cha 2 d Abril 1982

Por unanimidad se acordó su
aprobación.

IV.— SEGUNDA LIQUIDACION
FERIA "DIJOUS BO" 1981.

Por el Sr. Depositario fué
presentada la segunda liquidación
correspondiente a la Feria del
"Dijous Bó 1981", del tenor si-
guiente:

INGRESOS: 64.000 ptas.
GASTOS: 257.330 ptas.
DEFICIT: 193.330 ptas.
Los reunidos, por unanimidad,

acordaron la aprobación en todos
sus términos de la presente Li-
quidación.

V.— LIQUIDACION FIESTAS
DE CARNAVAL 1982.

Igualmente fué rendida la liqui-
dación correspondiente A las Fies-
tas de Carnaval 1982, del tenor
siguiente:

INGRESOS: 57.600 ptas.
GASTOS: 181.040 ptas.
DEFICIT: 123.540 ptas.
Tras las explicaciones del Sr.

Depositario los reunidos, por una-
nimidad, acordaron su aproba-
ción.

VI.— SOLICITUDES DE CAM-
BIOS DE TITULARIDAD SE-
PULTURAS

Fué aprobada la expedición
de los correspondientes títulos a
los siguientes señores:

Da. María Garau Morro.
Don Martín Amengua' Llom-

part, Da. María Quetglas Nico-
lau y Don Francisco Pieras Tor-
tella.

Hnas. María, Juana y Margarita
Sancho Martorell.

Don Nadal Nicolau Figuerola.

VII REFORMA DEL CENTRO
ESCOLAR "PONENT".

A continuación, y a propues-
ta de la C.I. de Urbanismo y Vías
y Obras, los reunidos acordaron la
realización de diversas obras de re-
forma en el Centro Escolar "Po-
nent", consistentes en "reparación
de vallado, construcción de ban-
cos, y encintado de bordillo", con
un presupuesto total de 529.115
ptas.

VIII.-- TRANSFORMACION
TRASTERO EN AULA EN EL
CENTRO DE E.G.B. PONENT.

A propuesta de la C.I. de Ur-
banismo y Vías y Obras, los

reunidos acordaron contratar di-
rectamente con D. José Amer
Llabrés, la realización de la obra
"Transformación trastero en aula
en el Centro de E.G.B. Ponent",
aceptando el presupuesto presen-
tado por el citado contratista y
que asciende a la cantidad de
819.555 ptas.

IX.-- EXPEDIENTE DE URBA-
NISMO

Vista la instancia presentada
por D. Miguel Ramis Puigrós,
en la que solicita que se le expida
una certificación acreditativa de la
calificación urbanística, dotación
de servicios urbanísticos, y de la
exacción de cesión de terrenos
para la construcción de edifi-
caciones complementarias, del so-
lar sito en la Avenida de Reyes
Católicos, angular Plaza de Mallor-
ca y calle Barco, los reunidos
acordaron dar traslado al peti-
cionario del siguiente informe,
elaborado por los Técnicos Muni-
cipales:

"El solar está situado en Zona

Residencial Intensiva, con los ser-
vicios de pavimentación asfáltica,
encintado de bordillo, instalación
de agua potable y red de alcan-
tarillado, no estando sujeto a
ninguna exigencia de cesión de te-
rreno para lá construcción de edi-
ficaciones complementarias".

X.— EXPEDIENTES DE ACTIVI-
DADES MOLESTAS

Vista la instancia suscrita por

D. Francisco Repiso Barrera y D.
Daniel Ríos Sánchez, en la que ex-
ponen que desean legalizar un lo-
cal destinado a "industria de tro-
quelados" sito en la calle Maes-
tro Torrandell, número 153, y so-
licita que le sea concedida la co-
rrespondiente licencia de apertu-
ra, los reunidos, vistos los in-
formes de la C.I. de Urbanismo, y
de los Técnicos Municipales, acor-
daron acceder a lo solicitado.

(Continuará)
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BARRIADA

"PASSAT ES TREN"
LA MODA TOP LESS

Amigos lectores: Seguramente pudieron apreciar que en la última
semana, esta sección de PASSAT ES TREN, salió solamente con una
sola prenda de vestir. .. ya que solamente se publicó la introducción.
Esperamos que esta semana y con la venia de nuestro "Dire", ya que
queda muy lejana la censura, se publicará toda la sección entera. Así
decía la semana pasada:

— Bueno... ¿y de qué hablan en la Barriada?
— Hablar, hablar! "blá-blá-blá.. .", nada, ya que en esta semana

pasada todo han sido y son obras que se van llevando a cabo.
— Ya pensaba que tú no eres de la oposición.
— No, yo soy de la barriada de PASSAT ES TREN y tengo que

decirte aunque me llames de "centro" que nuestro AJUNTAMENT
esta semana se merece un sobresaliente.

— ¿No exagerarás?
— Mira: ya no podemos hablar ni de "Venecia", ni de la "Gruta",

ni de la "Plaza que será, será" ya que en todas estas obras se está
trabajando con intensidad... y ya se ha terminado la primera fase de
la "Casa de Todos"...

— Veo que estás muy optimista.
— Sí, por ahora sí.
— ¡Qué siga!

CASI DOS MIL CIPRESES

Según hemos podido ver y comprobar —no contar— al lado de la
famosa pared de la vía del tren se han sembrado hsi dos mil cipreses,
uno en cada cincuenta centímetros, verdaderamente, con el tiempo,
embellecerá nuestra barriada.

"SA COREMA"

También en nuestra parroquia de PASSAT ES TREN hacemos la
Cuaresma y en vez del famoso COREMER o QUARESMER, cada
domingo en la misa de las 7'30 de la tarde nos presentan unos
audiovisuales realizados por el grupo: Ricardo, Margui, Guillem y
José Luis. Y como dice la Ultima Hora del 18-3-82 "la experiencia
ha resultado positiva".

UNA DE BOMBEROS

No se alarmen, ya que algunos nos alarmamos el otro día, al ver
nuestro equipo de Bomberos de nuestra CIUTAT, esta vez no iban a
apagar fuego, aunque iban con el tanque contra incendios, sino que
dieron insecticida a unos pinos para matar los orugas de los pinos.
Hay que agradecer, desde esta sección, lo mucho que están haciendo
estos hombres en bien de la CIUTAT y también aunque un poco
tarde, nuestra felicitación con motivo de su pasada fiesta Patronal.
Molts d' any s! -

I per avui res més.

Un de sa Barriada
de Crist Rei
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EL LUNES FESTIVAL MUSICAL
CON COLETTE TRUYOL Y
QUINTET DE VENT

SABEMOS QUE...
En el año 1.960 se celebró en

nuestra ciudad un Congreso
Eucarístico que revistió gran
magestuosidad. Los actos
principales se desarrollaron en la
Plaça dels porcs Vella, o también
llamada Plaça D'es Pins. El
Ecónomo D. Gabriel Buades fue
una pieza clave en tan solemnes
actos.

* * *

"Sa pota del Rei" era un lugar
muy visitado por los escolares y
niños de Inca. Se encuentra
situado en un altozano detrás del
"Serral dels molins". Hoy día es
casi un vertedero de basura.

El rey D. Alfonso XIII visitó
nuestra ciudad el día 30 de
Noviembre del año 1.923. La
ciudad se engalanó con sus
mejores galas y se construyeron
varios arcos de triunfo. Llegó
acompañado del General D.

El pasado viernes se celebró en
el Nuevo Novedades, un festival
benéfico a beneficio del Colegio
Juan XXIII, pro-subnormales de la
comarca inquense, acto que había
organizado la dinámica Catalina
Rotger, En el acto se presentaba la
moda de la temporada
primavera-verano 982, por un
grupo de encantadoras señoritas y
jóvenes inquenses. El acto fué
presentado por Gerardo y Emi. El
local se encontraba totalmente
abarrotado de público que salió
satisfecho del acto, el local de una
vez más resultó insuficiente,

iléctr—IW 33 tiabt0

LLECTRICA JOSE BUADES
"DISTRIBUIDOR OFICIAL"
T.V. COLOR GRUNDIC

Miguel Primo de Rivera quien
poco tiempo antes había
proclamado la Dictadura Militar.

* * *

"Ses Monges Tancades" de Inca
elaboran unos exquisitos pastele s

llamados vulgarmente "congrets".
Conservan la fórmula como un
secreto claustral. De todas
maneras se dice que se hacen con
harina, huevos y azucar y, lo que
es más importante, cocidos a
fuego de pino.

* * *

En nuestra ciudad tuvimos una
emisora de radio de onda media.
Era muy apreciada por los
inquenses, quienes se molestaron
mucho cuando en el año 1.965
fue trasladada a Palma. Radio Inca
era escuchada con emoción e
interés.

* * *

GAPISA

consiguiéndose la cifra de unas
quinientas mil pesetas para el
colegio, una cifra sin duda
importante, ya que el Centro tiene
muchas necesidades. Y h servido
una vez más para demostrar que
los inquenses saben corresponder
ante las necesidades que hay en la
ciudad.

CONFERENCIA DE FELIX
PONS

En las dependencias de "Sa
Quartera" se celebró la charla
coloquio del diputado socialista
Félix Pons, sobre "el momento
político actual". Charla
interesante que sirvió para
demostrar que el señor Pons
conoce, a la perfección el
momento político actual. Lo más
interesante fué el coloquio que se
prolongó por espacio de poco más
de una hora. No hubo mucha
afluencia de público en el local
debido principalmente a las
adversidades atmosféricas.

GUILLEM COLL

El pasado sábado en los locales
de la Parroquia de Santo
Domingo, se celebró el festival
que había organizado la Cofradía
de Santo Tomás de Aquino, para
los aficionados a la música
inquense. En el festival se pudo
observar las buenas cualidades de
los participantes, destacando de
manera especial en la modalidad
de piano.

Para el próximo lunes día 5 de
abril se celebrará el festival
musical que ha sido organizado
por la Cofradía de Santo Tomás
de Aquino. El festival se celebrará
en el Teatro Principal, el lunes día
5 a las 8,15 de la noche. Con la
actuación de algunos de los
participantes en el Concurso
Musical, la actuación de Colette
Truyol de Torrandell y Quintet de
Vent Ciutat de Palma. Sin duda
todo un acontecimiento cultural
para la ciudad.

Colette Truyol, recibió las
primeras enseñanzas musicales de
su madre, obtuvo el primer
premio de piano del Conservatorio
Foceense. Más tarde terminada su
carrera encontró al maestro
Torrandell quien distinguió sus
cualidades excepcionales, obtuvo
una heredad de consejos,
experiencias e identificaciones con
la obra "Torrandelliana".
Actualmente forma parte del
Claustro de Profesores del
Conservatorio Profesional de
Música de Baleares.

En este Concierto de piano va a
interpretar: Le Cou-Cou,
Concierto-Sonata, Balada Op.23,
Clair de Lune, Allegro de Concert,
Tristes Souvenirs, Son Batle. Estas
tres últimas composiciones del
insigne maestro Torrandell.

Tras la actuación de Colette,
habrá la entrega de diplomas y
obsequios para los que han
participado en el concurso.

Actuará también el Quinteto de
Viento "Ciudad de Palma". El
Quinteto de Viento se formó a
finales del año 1976. Ha actuado
en varios cursos en los ciclos de
conciertos para escolares que
organiza la Delegación en Palma
de "Juventudes Musicales" y ha
colaborado con la "Capella
Mallorquina", en el concierto
anual del Torrent de Pareis.

Sus componentes son solistas

de la Banda Municipal de Palma y
de la Orquesta Sinfónica Ciudad
de Palma. Interpretarán:
Minuetto, Sevilla, Goyescas
(Intermedio), Divertimiento y
Tiempo de Danza.

Sin duda todo un
acontecimiento cultural que
indudablemente se verá con la
masiva afluencia de público, ya
qii.• el festival se ha propuesto

fines benéficos.
Para la compra anticipada de

localidades, los interesados
pueden proveerse de las mismas, a
través de los COFRADES E.G.B.,
María Antonia Bergas, C/. Corró,
10. Sastrería Tarrago de la Plaza
Virgen de Lluc, o simplemente en
las taquillas del Teatro Principal.

Guillermo Coll

MEDIO MILLON DE
PESETAS PARA EL
COLEGIO JUAN XXIII



CLAUSURADA LA EXPOSICION
DE LA HISTORIA DE LA PINTURA

El pasado jueves día 25 se
clausuró la exposición de 171
cuadros que constituyó la
"Historia de la Pintura" con una
antología de autores y cuadros de
todas las épocas.

El esfuerzo del Ministrio de
Cultura con la colaboración del
Ayuntamiento de Inca se ha visto
plenamente compensado por el
numeroso público que tuvo

ocasión de contemplarla, sobre
todo los escolares de todos los
centros de Inca y el Instituto de
Formación Profesional de Sa
Pobla, cuyos alumnos
acompañados por sus Profesores
visitaron esta gran exposición, que
ha constituido en Inca una de las
grandes manifestaciones culturales
de los últimos años por su
envergadura.

-
Un grupo de alumnos del Colegio Santo Tomás de Aquino escuchando las
explicaciones del profesor.
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EN UN ACTO INTIMO Y DE COMPAÑERISMO

PRESENTACION DEL LIBRO "ESTAMPAS
DE AYER, COMENTADAS HOY" DE
ANDRES QUETGLAS

archivar datos para después ser
dados a conocer a sus
conciudadanos. Es la labor de
Andrés Quetglas una- labor muy
meritoria y digna de todo elogio y
reconocimiento.

GUILLERMO COLL

compañero de Redacción, y la
particular convicción de que Inca
sabrá calibrar la real importancia
de este primer tomo, fruto de una
vida dedicada por entero a la
ciudad inquense, a través de los
medios de comunicación y a
traves de esta cotidiana afición de

Para esta noche, en el
transcurso de un acto íntimo y
con la presencia de los
corresponsales de prensa y radio
acreditados en nuestra ciudad,
nuestro compañero Andrés
Quetglas, realizará la presentación
oficial del libro "ESTAMPAS DE
AYER, COMENTADAS HOY"
tomo I. Andrés ha creído
conveniente este tipo de
presentación oficial del libro.
Primeramente, por la
circunstancia que concurre de que
el libro practicamente se
titricuentra agotado aún antes de
salir a la venta, y, en segundo
término, porque Andrés no es
persona que le guste en demasía
vanagloriarse de sus trabajos.
Igualmente, estos días concurre la
circunstancia de que se cumplen
sus primeros veinte años en tareas
informativas a través de la prensa
y radio, y es por lo tanto su deseo
compartir este acontecimiento
con sus compañeros de prensa
encuadrados en las tareas
informativas.

El libro, ya lo comentaba en la
pasada edición, resulta en su
temática altamente interesante
para todas aquellas personas
interesadas por los aconteceres de
nuestra ciudad. Y a que las
curiosidades y notas históricas son
muchas, y es por lo tanto que este

CA'N DOMINGO

ARTICULOS SANITARIO.
°cros. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
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ALQUILER DE PELICULAS
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A 400 PTS. SIN LIMITE
1>E TIEMPO

libro representa una JOYA DE
INCALCULABLE VALOR.

Andrés ha escrito este libro de
forma amena, simple y que a buen
seguro gustará del lector de la
calle, un trabajo en el que la
fotografía juega un papel
importante. Sin embargo, el libro
no es tan solo a base de
fotografía, el texto, juega
igualmente un papel importante.

Hay que resaltar que debido al
éxito que está obteniendo el libro
aún antes de salir a la calle, se
prevé que en fecha inminente se
pondrá en imprenta la segunda
edición de la obra, ya que las
peticiones recibidas en demanda
de libros incluso en la Redacción

del Semanario, es masiva, lo que
representa un éxito total y una
satisfacción para los que
trabajamos en DIJOUS.

Igualmente, puedo confirmar
que tras esta acogida dispensada a
la obra de Andrés Quetglas, para
dentro de unas fechas, está
anunciada la aparición el segundo
libro o tomo de "ESTAMPAS DE
AYER, COMENTADAS HOY". Y
este segundo tomo, se
caracterizará por una información
un tanto diferente, y que según su
autor, muchísimo más interesante
que la que encuadra este primer
tomo.

Nuestra felicitación, para el

t Angel C. Cap-a:ala
muerto tragicamente en Inca e 30 de Julio de
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Para este fin de semana nuestras salas de exhibición nos ofrecerán,
salvo cambios de última hora, las siguientes películas:

CONFESIONES VERDADERAS: De la profesionalidad y buen
hacer del cine USA tenemos muestras más que suficientes. Con
"Confesiones verdaderas" nos llega otra de estas muestras de buen
cine.

En esta película se tocan tres temas que, juntos, son de verdad
espinosos: la moral católica, la corrupción y lo policíaco.

En la ciudad de Los Angeles, a finales de los años 40, la Iglesia
Católica se veía mezclada con asuntos nada espirituales. Dos
hermanos viven en aquella ciudad. Uno es detective-policía y el otro
sacerdote. Al primero se le encarga el esclarecimiento de la muerte
de un sacerdote en un burdel de mala muerte. Le sigue otro asesinato
de una joven que aparece cerca del mismo burdel. El detective tira
del hilo criminal que le lleva a un tal Jack, tipo de alta posición y
muy relacionado con la iglesia católica local a la que da cuantiosos
donativos. A través de este asunto se conocen actividades nada
espirituales de esta iglesia y en cuyas actividades se ve envuelto el
sacerdote hermano del policía.

El tema es delicado y puede herir a espectadores de almas
cándidas, pero no a los bien formados. La película está bien hecha y
la trama es interesante. La interpretación es muy buena. Robert de
Niro, el de "Toro Salvaje", nos sorprende interpretando al sacerdote
y correctísimo está Robert Duvall en el detective. No puede
despreciarse la labor del director que ya nos ofreció un buen trabajo
en "Libertad Provisional". Aunque sea un film no extraordinario se
lo recomendamos. Duración: 1 hora y 55 minutos. (NUEVO
NOVEDADES).

* * *

SPARTACO: Es la segunda vez que se repone este film
norteamericano filmado en 1959 y estrenado en España en 1960.
Película de larga duración, de gran reparto y de espectacularidad sin
fin, amén de un gran presupuesto. El film nos cuenta bastante bien la
vida de Spartaco (Kirk Douglas) el primer esclavo que consiguió
levantarse contra el Imperio Romano.

Hoy, más que tratar la película supuestamente conocida, interesa
su director Stanley Kubrick, este singular, perfecto e independiente
cineasta americano que no hace mucho nos ha ofrecido "2001, una
odisea en el espacio", "La Naranja Mecánica", "Barry Lyndon", "El
Resplandor". .,. Hay que reconocer que Kubrick en "Spartaco" no le
pudo imprimir su sello ya que se hizo cargo de su dirección al ser
despedido Anthony Mann por discrepancias con el principal actor
del film Kirk. Douglas. No obstante, tuvo tiempo para que la
violencia y la muerte, dos de sus constantes, quedasen patentes en la
obra en la que, además, pudo demostrar que un film
superespectacular puede ser enriquec i do con polémicas
preocupaciones de signo social. Hay que añadir que "Spartaco" es el
único film que Kubrick ha realizado en Hollywood. Consideramos
que es un film que debe verse, especialmente por aquellos
espectadores que no pudieron verla en su estreno o primer reestreno
(TEATRO PRINCIPAL).

* * *

LOS HEROES DEL TIEMPO: Fantasía británica filmada en 1981
con personajes creados por los famosos Monthy Piton.

Un niño con mucha fantasía, hijo único de un matrimonio que tan
sólo se preocupa de los electrodomésticos y los programas de
televisión, sueña una noche que un grupo de personas entran en el
cuarto y se lo llevan por un agujero a distintas épocas de la historia
del mundo. Así conoce a Napoleón Bonaparte, a Robín de los
Bosques, a Grecia del Minotauro y al "Titanic" hasta que se hunde,
etc.

Es un film lleno de fantasía y hasta de ciencia-ficción. Tiene
buenos efectos especiales y también buen humor. Los personajes
están bien conseguidos aunque a veces se ridiculizan. La película
entretiene y esta hecha con dignidad cinematográfica. Pueden verla
grandes y chicos. Duración: 110 minutos. (MERCANTIL CINEMA)

EL BUTACON

Consell Insular de Mallorca

COMPAÑIA MICA DE MADRID
ISAAC ALBENIZ de JUAN JOSE SEOANE

presenta
TEMPORADA DE
ZARZUELA

del 11 al 22 de abril

DIAS 11 y 12 
"LA TABERNERA

DEL PUERTO"
D'AS, 13 y 14

"LA DOLOROSA"
Y

"MOLINOS DE VIENTO"
DIAS, 15 y 16

"LOS GAVILANES"
D'AS, 17 y 18	 DIAS, 19 y 20 

"LUISA FERNANDA" • "KATIUSKA"
ntAs. 21 y 22 

"DOÑA FRANCISQUITA"
RICARDO JIMENEZ 	  Tenor
PILAR ABARCA 	  Soprano
ANTONIO LAGAR 	  Barítono
CARMEN GONZALEZ 	  Soprano
M.' EUGENIA CORROCHANO 	  Soprano
RICARDO MUÑIZ 	  Tenor
DOMINGO CEDRES 	  Barítono
MARIO VALDI 	  Barítono
ESTEBAN ASTARLOA 	  Bajo

Colaboración especial primera soprano
Teatro Zarzuela de Madrid

1-767EFINA MENE- §7
MANUEL ARIAS•JESUS CASTEJON•AMELIA FONT

JOSE MARIA LARA•GERARDO MERE
PEPA ROSADO•LINA VALDERRAMA

Colaboración del primer actor

RAFAEL CASTEJON

Dirección musical: DOLORES MARCO
Montaje y dirección: ANGEL F. MONTESINOS
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EL BESO DE LA MUJER ARAÑA
de MANUEL PUIG

Conocida novela del escritor
argentino Manuel Puig, con su
autorización, la obra se representó
hace dos años en los escenarios
italianos, pero el montaje no dejó
satisfecho al autor quien decidió
dar una nueva y casi primera
versión castellana de la adaptación
teatral a su brillante texto. Para
ello confió a los actores Pepe
Martín (popularizado por su gran

actividad en TVE. y su versión de
"El Conde de Montecristo") y el
cantaautor Ovidi Montllor que
como todo auténtico artista nato
triunfa en cualquier faceta del arte
que cultive. Después de triunfar
como cantante entró en el cine
por la puerta grande de la mano
de José Luis Borau con
"Furtivos" y recientemente ha
vuelo a destacar entre el amplio
reparto de "La fuga de Segovia"
de Imano] Uribe — Preknio en el
Festival de Cine de San Sebastián

1981 — en donde canta en catalán
"RUSIÑOL" si vas a França. ..)

EL BESO DE LA MUJER
ARAÑA supone uno de los
mejores momentos literarios del
escritor argentino. Situado entre
los primeros narradores de lengua
castellana con "Boquitas
pintadas", "La traición de Rita
Hayworth" y "Publis angelical".
Manuel Puig ha dividido en doce
cuadros teatrales la tensa
confrontación carcelaria del preso
político (Ovidi Montllor) con el
preso homosexual acusado de
corrupción de menores (Pepe
Martín). Este diálogo entre las
cuatro paredes de una celda de
Buenos Aires trasciende a sus
propios protagonistas y se
transforma en confrontación de
mitos y actitudes amorosas con la
urgencia histórica del militante
revolucionario.

El trabajo de los actores resulta
decisivo para el éxito de la puesta
en escena al tratarse de un pulso
permanente entre dos personajes
en un espacio cerrado. Todo ha

RECOGIDA DE ENSE-
RES INUTILES

Se recuerda que, a fin de dar
un servicio más a toda la pobla-
ción y también evitar al máximo
el desagradable espectáculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde lamenta-
blemente se aprovecha para tirar
desperdicios y trastos viejos, este
Ayuntamiento tiene organizado
—como complemento de la re-
cogida de basuras— un servicio
especial de RECOGIDA DOMI-
CIIJARIA DE ENSERES INUTI-
LES (Televisores, cocinas, col-
chones, muebles, etc...).

El servicio se presta con ca-
rácter MENSU-AL el primer lu-
nes del mes, y caso de ser festi-
vo, el martes inmediato. La re-
cogida será GRATUITA cuando se
trate de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes,
No. 29; 501839) con antelación
suficiente.

PROXIMO DIA DE RECOGI-
DA: 5 DE ABRIL.

"SON • BAU10"
(CA'N PICAFORT)
VENDO SOLAR CER-\
CA PLAYA. INFOR-
MES: Tel. 500017.

VENDO FINCA 1/2
CUARTERADA
CERCADA DE

AARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.
TELEFONO 503375

Eléctrica 
30Eié	 ttabes5

ELECTRICA JOSE BUA DES
GRAN EXPOSICION EN
OBJETOS DE REGALO, A
LOS MEJORES PRECIOS

sido resuelto con perfección por el
director de cine José Luis Gareia
Sánchez ("El Love feroz",
"Colorín colorado" y "Las
truchas" — Oso de oro 1978 del
Festival de Berlín --.

Ahora los	 mallorquines
Podemos admirar esta obra en 'el
Teatro Principal de Palma del 1 al
5 de Abril.

Antonio RAMIS PIERAS



PRIMERA REGIONAL

SON ROCA, 1- SALLISTA, O
Mal se le ponen las cosas al

Sallista en su lucha por el ascenso
al no haber conseguido puntuar en
un terreno que, sobre el papel,
parecía propicio' para que el
equipo de Inca hubiera logrado
algún punto para afianzarse en los
primeros lugares de la clasificación
que, está entrando en una fase
sumamente emocionante en- la
que, cualquier descuido puede
resultar fatal.

El partido contra el Son Roca
fue de poca calidad, jugando el
Sallista atenazado por la
responsabilidad y sin profundidad
de cara al marco del Son Roca que
se limitaba a destruir el juego y a
bombear algún que otro balón
sobre la portería de MAURA,
aprovechando que las reducidas
dimensiones del terreno de juego
permitían desplazar el balón desde
la defensa hasta el área contraria y
originando además que,
continuamente el balón saliera
fuera del campo. •

El primer tiempo, finalizó con
empate a cero, correspondiendo el
dominio al Sallista que pudo
inclinar la balanza a su favor en un
par de oportunidades, sin embargo

en la segunda parte, la imprecisión
hizo mella en los jugadores
inquenses que fueron perdiendo
fuerzas, acusando algunos falta de
preparación al no haber podido
entrenar a causa de las lluvias de la
semana pasada y poco a poco,
fueron los de Son Roca quienes se
acercaron a la portería de
MAURA que tuvo una buena
actuación.

Cuando el encuentro parecía
que terminaría con el empate a
cero, a falta de tres minutos, los
del Son Roca sacaron un fuera de
banda, colgando el balón hasta el
área pequeña y allí un delantero
local tuvo la fortuna de tocar el
balón, consiguiendo el gol de la
victoria.

En este encuentro, el Sallista
alineó a MAURA, AMER,
ALONSO, VILLALONGA,
PLANAS, LUIS, SASTRE,
BONNIN (RUMBO), HELIO,
QUETGLAS (MARTORELL) y
HORRACH, notándose mucho la
ausencia del central SIMONET
que, ligeramente lesionado tuvo
que quedarse en Inca.

M.G.

SALLISTA - MONTUIRI

PARTIDO DECISIVO
Tras su derrota del pasado

domingo en el campo del Son
Roca, esta semana, recibe el
Sallista la visita del MONTUIRI,
en un encuentro que puede
resultar decisivo para las
aspiraciones de ambos conjuntos
que se encuentran inmersos en la
lucha por el ascenso a la Regional
Preferente.

A estas alturas de la liga y aún
cuando todavía faltan ocho
jornadas para que el campeonato
finalice, cada uno de los partidos
que quedan son decisivos, porque
dada la increible igualdad que
existe desde el segundo hasta el
décimo clasificado, cualquier de
estos equipos puede conseguir el
ascenso a poco que se descuiden
los contrarios, de ahí la
trascendencia de este encuentro
en el que el Sallista necesita la

victoria frente al MONTUIRI,
equipo que, aunque en la actual
clasificación figura con un punto
menos que los de Inca, en la
realidad, tiene un punto más que
el Sallista, puesto que tiene un
encuentro suspendido a falta de
veinte minutos, en el cual iba
venciendo por tres goles a uno y
lo más lógico es que cuando se
disputen los veinte minutos que
restan, conseguirá mantener su
ventaja en el marcador.

Así pues, esperemos que los
muchachos de Juan Camps se
prepararán a conciencia para este
decisivo encuentro y, con el
apoyo de los aficionados, realice
un buen . encuentro y consiga
anotarse los dos puntos para
seguir manteniendo sus
aspiraciones de ascenso.

M.G.

Eléctrica 	2/
300	 uab

VIDEOS - PANASONIC
V.H.S. AL NIEJOR PRECIO
ELECTRICA JOSE BUADES

, SE VENDE O AL-
titil LA ENTRESUELO
CENTRICO. INFOR-
MES;

Telf: 502070
501276

inb es
LLABRES

DORMITORIOS
COMEDORES
TRESILLOS
AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS DE CAMPO Y PLAYA

PRECIOS LIMITADOS
INCA

GRAL. FRANCO, 48
GRAN VIA DE COLON, 46

FABRICA GRAN VIA

PALMA

31 DiCIEMBRE, 26

PASEO MALLORCA, 16

TIENDAS PALMA
SABADOS TARDE ABIERTO

deportes
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CONSTANCIA - ANDRAITX,
EL DOMINGO EN INCA

FELANITX, 1
CONSTANCIA, OSe rompió la marcha

ascendente del Constancia el
pasado domingo, donde los
inquenses perdieron en "Es
T o r rentó" de Felanitx. Este
terreno de juego en las últimas
temporadas había sido propicio
para los jugadores inquenses, pero
en esta ocasión no pudieron hacer
nada los jugadores de Juan
Company,  perdiendo por la
mínima. Tras la derrota un nuevo
punto a favor de los blaugranas de
Sa Pobla. Ahora son cinco los
puntos de diferencia entre los dos
primeros clasificados, igual
margen de puntos separa a los

inquenses del tercer clasificado
Manacor.

Se perdió, pero así y todo el
equipo tiene prácticamente
asegurado el tomar parte en la
liguilla de ascenso a la Segunda
División B. No obstante no
conviene confiarse demasiado sino
luchar al máximo. Se ha perdido
un encuentro, pero la moral en el
equipo sigue alta y dispuestos a
conseguir la hombrada.

Desde principio de semana el
Constancia ha entrenado fuerte
con vistas al encuentro a jugar el
domingo en Inca ante el Andratx,
el equipo andritxol el pasado

domingo venció en su propio
terreno de juego al Collerense por
1-0, en el encuentro jugado en La
Plana en la primera vuelta los
inquenses consiguieron empatar el
encuentro. La diferencia entre
ambos equipos es mucha, por lo
que los inquenses no deben pasar
excesivos apuros para anotarse el
triunfo, sino al contrario, tienen
que conseguir un triunfo claro y
contundente.

Los lesionados de la plantilla
blanca ya han empezado a
entrenarse, parece que Corró II
pronto estará en condiciones de
volver al equipo, ya que la
operación ha ido bien, parece que
también Corró I estará pronto en
condiciones de jugar, el resto de la
plantilla se encuentra en perfecta
forma física y de juego.

No hay formación inicial
decidida con respecto al
encuentro a jugar el domingo en
Inca, ya que tiene que celebrarse
la sesión de entrenamiento de esta
tarde y la de mañana, una vez
finalizada la misma dará a conocer
el técnico blanco la formación
inicial, pero es fácil suponer que
no variará mucho del equipo que
perdió en Es Torrentó.

Es de esperar que el equipo que
salte al terreno de juego ofrezca
una buena tarde de fútbol y que
los dos puntos en disputa se
queden en Inca.

GUILLEM COLL

Sucumbió el Constancia en
Felanitx en un encuentro que

• pudo y debió ganar. En los
primeros compases del encuentro
los de Inca impusieron su ley,
dominando por completo al
equipo local, que en contadas
ocasiones intentaba el
contraataque. Conforme
avanzaban las manecillas del reloj,
el Felanitx se va sacudiendo este
dominio, . logranclq el gol que le
proporcionaría la victoria final.
Sin embargo, es justo resaltar que
en dos ocasiones el ariete inquense
Mas- tuvo en sus botas la
oportunidad  para inclinar la
balanza a favor de su equipo.
• En resumen, un encuentro
disputado a un nivel discreto, y
una derrota que en nada empaña
la excelente trayectoria del cuadro
de Inca. Y que en nada perjudica
al equipo de cara al título de
subcampeones.

De todas formas, a lo largo de
la confrontación el Constancia
dominó territorialmente a su
adversario, que tuvo que
replegarse en su parcela a fin de'
defender la integridad de su
marco, atacando con más
insistencia el equipo de Inca, sin
embargo, serían los de Felanitx
los que conseguirían su gol
merced a uno de los pocos
contraataques.

A las órdenes del colegiado
señor Lucio Rodríguez, que en
todo momento perjudicó al
Constancia, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA.— Gost, Pinilla,
Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Vaquer, Gual, Ballester,
Carlos, Oliva (Mas y Albendea).

F EL ANITX.— Cerezuela;
Nadal, Pérez, Mena, García,
Valentín, Batle, Vicens, Marcelo,

-Seminario y Rial (Lluis).

GOL
Minuto 10.— Falta que saca

Vicens, tocando de cabeza
Marcelo para que Batle, saliendo
desde atrás, empuja a la red.

... Y PUNTO FINAL
Se ha perdido una batalla, pero

no la guerra. El Constancia sigue
en las mismas circunstancias en
que se encontraba hace diez días.
La segunda plaza se conserva y se
conservará hasta el final de LIGA,
ahora es menester ir perfilando el
equipo de cara a la Liguilla de
ASCENSO, y potenciar el equipo
de cara a estas difíciles
confrontaciones que se avecinan.
Así pues, tranquilidad . y que siga
la preparación de cara al porvenir.

ANDRES QUETGLAS
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GRAN TROFEO
"SEMANARIO DIJOUS"

MIGUEL SAURINA, SIGUE AL
FRENTE DE LA CLASIFICACION

TORNEO INFANTIL DE FUTBÓL
"ISLA DE MALLORCA"

El pasado sábado, se disputó la
segunda vuelta encuadrada den-
tro del Concurso de la Regulari-
dad. En esta ocasión, las palomas
de Inca se tuvieron que emplear
a fondo para superar estos 333
kilómetros que separan Alicante
de nuestra isla. Por otro lado, el
tiempo fue nefasto, y al final de
192 palomas que viajaron, uni-
carnente 33 lograron regresar

El gróxi.nso sábado, se disputa
la última jornada de este
interesante torneo de FUTBOL de
EMPRESA, y salvo sorpresas
mayúsculas, las posiciones estan
bien definidas. Como campeón,
tenemos al equipo de Bell's. Y
como Subcampeón, el Bar Leo, es
practicamente el virtual acreedor a
este título. Pref. Inca, se tendrá
que contentar con la tercera plaza,
aunque cuenta con remotas
posibilidades de alzarse con la
segunda plaza. Y los equipos de
Racing Los Faroles y Muebles
Cerdá, ocuparán al final una
clasificación discreta y digna.

Los partidos en que
participaban equipos de Inda,
correspondientes a la jornada del
pasado sábado, registraron los
siguientes encuentros.

Bar Leo, 4 — C. Rosselló, 2
Pret. Inca, 4 — Muebles Cerdá,

o
D. Bell's, 6 — Racing Los

Farolea, 3
Injusto tanteo el encajado por

el equipo del Racing Los Faroles,
ya que en el transcurso de los
últimos quince minutos de juego
se fraguó la derrota del equipo de
Inca, si bien, y cabe dejar
constancia de ello, el equipo
propietario del terreno de juego,
en todo momento contó con la
colaboración del colegiado de
turno. para alzarse con la victbria.
Al final, colegiado y Bell's,
lograron el objetivo deseado. Sin

VENDO 2o y 3o PISO LUJO
150m2 EN EDIFICIO DE
TRES VIVIENDAS. INF.
501813

CA'N DOMINGO
ARTICULOS SANITARIOS
DTOS. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS

SALORD, 19 — INCA

a sus palomares en Inca. ".
Una vez efectuada estas dos

sueltas, la clasificación se pone
al rojo vivo, y una vez sumados
los tiempos de las dos sueltas
que se llevan disputadas, la claai-
ficación provisional en sus cinco
primeros puestos queda estable-
cida de la forma siguiente:

Miguel Saurina
Jaime Coll

embargo, .el Racing puso de
manifiesto su potencialidad y por
tres veces consecutivas logró ir por
delante en el marcador.

El próximo sábado, a partir de
las cuatro quince de la tarde, en el
Campo Municipal de Deportes de
Inca, se enfrentarán los equirfos
locales del Racing Club Los
Faroles y el Pref. Inca, un
encuentro que ha despertado
in usitedo interés, y que

El pasado sábado se disputó en
el campo del Sallista el partido
correspondiente a la categoría de
adheridos, entre el Club Quely y
el líder del grupo Bar Miguel, al
final la victoria fué justa y
merecida para los jugadores que
preside Juan Torrandell, que en
todo momento en garra, entrega e
ilusión superaron al Bar Miguel.

Alineaciones:
Club Quely : Rayó, Coll,

Balaguer, Melis, Soler, Ribas,
Mora, Gual, Slbert, Chicote y
Figuerola M.

Bar Miguel: Fuster, Pallares,
Sánchez, Sard, Femenías, García,
López, Llabrés, López, Barrios y
Lemos

Miguel Saurina
Juan Quetglas
Alberto Coll
Como se puede comprobar,

Miguel Saurina, pese a la dificil
prueba del pasado sábado, si-
gue al frente de la tabla, puesto
de privilegio que ocupa desde la
primera suelta. De todas formas,
restan todavía muchas jornadas
para llegar al final de este Con-
curso y naturalmente las sorpre-
sas pueden darse de forma ines-
perada. Como asimismo, puede
fortalecerse la actual clasificación
como lider de Saurina.

ANDRES QUETGLAS

posiblemente su n o ta destacad
residirá precisamente en este
fútbol brillante que ambos
conjuntos son capaces de realizar.

En suma, el próximo sábado,
partido interesante, y con la
posibilidad de que al final la lucha
sea enconada en pos de una
victoria.

ANDR ES QUETGLAS

Cuidó de dirigir el encuentro el
cOlegiado señor Alcolea.

Gran encuentro jugado en Inca,
entre dos grandes equipos, si
preocupaba la visita del líder, la
papeleta fué resuelta
favorablemente por los inquenses,
que desde el comienzo lucharon al
máximo con el objetivo de
conseguir la victoria y al final este
esfuerzo tuvo su premio por los
dos puntos en disputa y la honrilla
de haber ganado al líder. Los goles
inquenses fueron conseguidos por
Gual, mientras que el tanto
visitante lo consiguió Lemos.

GUILLEM COLL

SE CELEBRARA DEL 8 AL ti
DE ABRIL EN INCA

Nuestra ciudad • durante la
próxima semana será escenario del
Torneo Internacional de Fútbol
Infantil isla de Mallorca, torneo
que ha organizado el At. Vivero
con la colaboración del Juventud
Depotivo Inca. En este torneo se
han confeceionadd cuatro grupos,
los partidos que se tienen que
disputar en el "Nou Camp"
inquemse son los partidos
correspondientes al grupo D.

Sin duda será un
acontecimiento deportivo del
fútbol de base, ya que se darán
cita a la isla los mejores equipos
infantiles de España y europeos.
Para poder realizarse este torneo
se ha contado con el patrocinio
del Consell de Mallorca. Además
han colaborado el Ayuntamiento
inquense, Galletas Quely, el
Constancia y el citado Juventud
Deportiva Inca.

Los partidos que se tienen que
jugar en Inca son los siguientes:

Día 8 a las 18'30 en el Nou
Camp: Barcelona — J.D. Inca.

Día 9 a las 18'30 en el 'Non
Camp : Victoria Ivest Tavor

Por coincidencias del
calendario, el Sallista juvenil
disputará su partido de liga el
sábado a partir de las cinco de la
tarde en lugar de hacerlo el
domingo por la mañana tal como
viene siendo habitual, dejando en
esta ocasión su puesto al
Constancia juvenil que jugará
contra el Poblense, delante del
partido de primera Regional que
disputarán lel Saltista y el
Montuiri.

En los últimos partidos que ha
disputado el Sallista juvenil, se ha
recuperado notablemente del
bache de juego y malos modales
que le hicieron descolgarse de los
puestos de cabeza y en las tres
últimas jornadas ha obtenido
resultados positivos que reflejan
claramente su recuperación,
habiendo perdido por la mínima
en el campo del líder, venciendo
al Peña Madridista en un buen
encuentro y ganando el pasado
domingo en Felanitx.

Recuperado moralmente del
bache que representa el no haber
podido estar entre los dos
primeros puestos y con la
tranquilidad que le da el estar
situado en zona tranquila, los

(Italia) — J.D. Inca.
Día 10 a las 18'30 en el Nou

Camp: Barcelona — Victoria Ivest
Tabor.

Día 11 a las 16'30, en el Nou
Camp: 3er clasificado grupo C —
3er. clasificado grupo D.

A las 18'30: ler. clasificado
grupo C — ler. clasificado grupo
D.

Los aficionados al fútbol tienen
sin duda una cita importante y es
de esperar que acudan al campo
para animar a estos muchachos y
corresponder al gesto que ha
realizado el Juventud Deportiva
Inca, que ha colaborado con este
torneo y nos dará la oportunidad
de ver en acción en Inca al

de Italia.
"Barça" y al Vitoria Ivest Tabor

—

Para este grupo que se jugará en
Inca hay tres trofeos donados por
el Ayuntamiento, Calzados Yanko
y Suminsa, para los tres primeros
clasificados.

En la edición de la próxima
semana, informaremos más
detalladamente sobre este torneo,
sin duda todo un acontecimiento
deportivo para nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS

partidos de liga que restan,
servirán para que Figuerola
comience a perfilar el equipo de
cara a la próxima temporada, en la
que esperamos de los jugadores
del Sallista olvidarán por
completo las reclamaciones y los
malos modales para dedicarse
únicamente a jugar al fútbol para
intentar que el Sallista vuelva a
estar entre los mejores equipos de
la Isla y si le es posible recupere su
puesto en la Liga Nacional,
veremos si el sábado contra el
Relojería Calvo nos deparan un
buen encuentro.

M.G.

OCASION POR CAMBIO DE
DOMICILIO. VENDO
ACCION SPORT--INCA,
CONTADO 115.000.- PTAS.
INFORMES LLAMAR TEL.
515029 .

FUTBOL DE EMPRESA

RACING LOS FAROLES-
PREF. INCA,
PARTIDO DE LA JORNADA

-CLUB-QUELY, 2 -
BAR MIGUEL, 1

SALLISTA-RELOJERIA CALVO,
EL SÁBADO EN INCA



SALUDA A INCA Y COMARCA

Con la voluntad constanste
de un buen servicio
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FUTBOL DE BASE
BENJAMINES, ALEVINES,
INFANTILES Y JUVENILES

Coordinación.— Bernardo Cabrer
González —BECE-

RESULTADOS DE LA
JORNADA:
JUVENILES

Felanitx, 1 — Sallista, 2
Inquense, 1 — Villafranca, O
J.D. Inca, 4 — Constancia, 2
Descansó el B. R. Llull

INFANTILES
Llubí, 2 — Bto. Ramón Llull, 1
'Ateo. Inca, 4 — Consell, 1
Descansaron el Sallista y el J.D.

Inca.

ALEVINES
Sineu, O — Sallista, 3
Bto. Ramón Llull, 7 — España,

1
Avance, O — J.D. Inca, 3
Poblense, 6 — Ateo. Inca, O

COM EN T AR 10
Buen triunfo el logrado por el

Sallista en Sineu, farolillo rojo,
victoria que le permite salir de la
zona baja de la tabla.

Gran segunda parte del Beato
que aplastó al España de
Llucmajor.

No tuvo rival el Juventud ante
al Avance de Artá, logrando una
clara y merecida victoria.

Muy superior el Poblense al
Atlético Inca al que hizo encajar
una abultada derrota.

BENJAMINES
Petra, 1 — Sallista, 2
Sta. María, O — Bto. Ramón

Llull, 3

COMENTA RIO
Gran victoria del Sallista en

Petra que le permite el continuar
encabezando la tabla
clasificatoria.

PROXIMA JORNADA

JUVENILES
Sallista — R. Calvo
Santany — Inquense
Constancia — Poblense
San Juan — J.D. Inca
Bto. R. L'un — Ses Salines

INFANTILES
Porcíncula — Bto. R. Llull
Ateo. Inca — A. Llubí

ALEVINES
Sallista — Bto. Ramón Llull
J.D. Inca — Llosetense
Campos — Ateo. Inca

BENJAMINES
Bto. Ramón Llull — Petra
Sallista	 Alaró

EL PARTIDO DE LA JORNADA
ALEVINES

SALLISTA — BTO. RAMON
LLULL

Partido de rivalidad local el que
enfrentará al Sallista y al Beato
Ramón Llull; sobre el papel neta
superioridad del Beato que
aventaja en muchos puntos al
Sallista cuya campaña liguera ha
sido bastante irregular. El Sallista
en este penúltimo partido de liga
no puede perder para no verse
comprometido en la zona de
descenso; el Beato quizás por ser
partido de rivalidad local echará
también el resto. Por tanto buen y
emocionante partido puede
resultar este que enfrentará al
Sallista y al Beato Ramón Llull.

CRONICAS
Alevines.— EL BEATO APLASTO
AL ESPAÑA

B. Ramón Llull, 7 — España de
Llucmajor, 1

Bto. Ramón Llull.— March,
Amengua', Sarrión, Piza, Llobera,
Grimalt, Rebassa, Morejón, Po],
Romero y Melchor. (Sánchez,
Pujadas, Coll y Buades)

España.— Noguera, Clar, Salvà,
Martí, Bonet, Fuentes, Pascual,
Ramos, Salom, Magaña y Cano
( Ad rover, Clar, Mayer y
González).

Arbitro.— Sr. Martínez Tolinos.
Goles.— Por el Beato marcaron:

Melchor Mut (3), Romero,
Rebassa, Grimalt y Pizá. Por el
España marcó el llamado tanto del
honor Salom.

Solo media parte aguantó el
España la avalancha de juego del
Beato. Marcaron en primer lugar
los visitantes (en claro fuera de
juego) por lo que pusieron muy
cuesta arriba y muy difíciles las
cosas al Beato. Se temía lo peor
dada la valía del España (tercer
clasificarlo), no fue así ya que el
Beato a poco de concluir la
primera parte logra el tanto del
empate. La segunda parte ya no
tuvo color; el Beato lanzado al
ataque arrolló a sus oponentes los

cuales no salían de su área y veían
como una y otra vez los goles del
Beato subían al marcador. En
resumen, gran segunda parte del
Beato que borró del terreno de
juego al España de Llucmajor.

* * *

Infantiles.— PESIMO PARTIDO
EN LLUBI

A. Llubí, 2 — Bto. Ramón
Llull, 1

A. Llubí.— Rosselló, Bauzá,
Alomar, L. Llabrés, A. Llabrés,
Bergas, Bauzá, Perelló, Planas, D.
Perelló, Planas y Perelló O. (P.
Bergas)

B.R. Llull.— López, Ferrer,
Molina, Paco, Cabrer, Quetglas,
Lorite, Bennasar, Juan, Cánaves y
Buades (Benito).

Goles.— Por el Avance marcó
sus dos goles A. Planas; el del
Beato fue conseguido por Juan.

Mal partido el jugado en Llubí
donde solo la fuerza de voluntad
del once local hizo posible su
victoria frente a un Beato apático
y desconocido. De fútbol poco o
nada se vio, sólo lo dicho antes,
mucha voluntad ' por parte del
Llubí.

Juveniles.— CLARA VICTORIA
DEL JUVENTUD

J.D. Inca, 4 — Constancia, 2
J.D. Inca.— Juan, Martorell,

Gaspar, Salas, Reus, Gardón,
Carlos, Espada, Estrany, Galves y
Amengual.

Constancia.— Jaime, Galves,
Capó, Biel, Llabrés, Pepe, Ramis,
Felipe, Sastre, Villalonga y
Albalat.

Arbitro.— Sr. Bueno Peña,
actuación regular tirando a buena.

Goles.— 1-0, falta sobre el área
del Constancia, tira desde muy
lejos Salas y marca en fallo
estrepitoso de Jaime. —O, gran
rechace de Jaime, recoge
Amengua] que de fuerte tiro
marca. 3-0, fallo defensivo del
Constancia llega la pelota a Carlos
que, a placer, vuelve a marcar.
Segunda parte, minino 6, saque de
esquina contra el Juventud, no
acierta su defensa en el despeje y
Albalat consigue el 3-1. Minuto
10, gran jugada individual de
Carlos consiguiendo el 4-1.
Minuto 29, barullo en el área del
Juventud que resuelve Sastre 4-2.

Buen partido con muchos goles
el que nos depararon ambos
conjuntos. Victoria clara y

merecida del Juventud que
dominó las tres cuartas partas del
partido. El Constancia a pesar de
los goles no se entregó nunca.

BENJAMINES

FACIL VICTORIA
Santa María, O — Bto. Ramón

Llull, 3
Santa María.— Cañellas, Cerdá,

Estarellas, Escobar, Moyá, Sastre,
Ferrer, Colomar, Cañellas,
Beltrán, M. Cañellas, Javier y Juan
(Caballero y Pizá)

Bto. Ramón Llull.— Martorell,
A mengual, Caimari, Casillas,
Rosselló, Del Pozo, Moranta,
Jofre, Feliu, Segarra, Rebasan
( Llober a, Albadalejo, Ripoll,
Pons, Batle y Cabrer)

Arbitro.— Sr. Rebassa, sin
complicaciones.

Goles.— Fueron marcados por
Rebassa, Feliu y Moranta.

Fácil victoria la alcanzada por
el Beato en Santa María. El
equipo local es, quizás, el más
flojo del torneo. Victoria pues
fácil y cómoda, que hubiera
podido ser más amplia si los del
Beato hubieran apretado más el
acelerador.
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DECIMOS DE LOTERIA, DEL
PASADO SIGLO

He aquí, amables lectores, una auténtica joy a para los coleccionistas. Se trata nada más y nada menos
que de unos décimos de LOTERIA correspondientes al sorteo celebrado en Madrid el día veinte y cuatro
de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y ocho. Ustedes saquen sus cuentas y comprobarán que la
antigüedad de estos décimos es de 124 años.

Como notas curiosas de este sorteo, cabe reseñar que el precio de estos décimos era de CINCUENTA
reales de vellón y que el primer premio era de 100.000 pesetas, mientras que el total de los premios
establecidos era de 450.000 pesetas.

En. fin, para los aficionados al juego de la LOTERIA, hoy, hemos traído hasta esta página este
documento del pasado siglo. Esta es en resumidas cuentas, la LOTERIA que les tocó jugar a nuestros
BISABUELOS.

DE MI ARCHIVO PARTICULAR: ANDRES QUETGLAS.

MAÑANA, INAUGURACION EXPOSICION DE
MIGUEL BENEJAM

LA CUARTA EXPOSICION QUE
REALIZA EN NUESTRA CIU-
DAD

Mañana viernes inaugurará su
exposición en nuestra ciudad el
artista ciudadelano, aunque in-
quense de adopción Miguel Be-
nejam Lluch, su cuarta exposi-
ción que realiza en nuestra ciu-
dad. A pesar de llevar muchos
años pintando y dominar a la per-
fección este complicado oficio ha
realizado tan sólo 8 exposiciones..
Como hemos dicho cuatro de ellas
en Inca, tres en el Centro y una
en el Mercantil, después ha rea-
lizado dos exposiciones en Pal-
ma, en la Galería Universo y en
el Casal Balaguer, en Pollensa,
en la sala de exposiciones de
Colonya y una en su ciudad na-
tal Ciutadella de Menorca.

Benejam un artista inconfor-
mista, trabajador constante, la
pintura forma parte de su ser.
Miguel es un hombre sencillo
y amable que se presta ensegui-
da a mostrarnos la obra que va a
presentar mañana al público así
como responder a nuestras pre-
guntas sobre la exposición.

Benejam compagina su trabajo
docente con la pintura, es un
hombre que domina a la perfec-
ción el dibujo. Una de sus facetas
destacadas es la figura, pero no
presentará ninguna obra de este
tipo en la exposición.

"LO QUE PRESENTO ES EL
RESULTADO DE IR PINTAN-
DO"

La exposición que presenta
Benejam la integran una trein-
tena de obras: bodegones, in-
teriores, paisajes y marinas de
Mallorca y Menorca (trabajo que
ha realizado en un año y que lue-
go ha seleccionado).

—¿Te sientes más a gusto en
este estilo de ahora?

—Esto es el resultado de ir

En la tarde de hoy jueves a las
19'30 h. en el local de Sa Quartera
y organizado por el Aula de la
Tercera Edad del Ministerio de
Cultura la Coral "Antics Blavets"
dará un concierto bajo la
dirección del P. Vicenç Juan Rubí
de acuerdo con el siguiente
programa:

I PARTE
HIMNE MALLORQUI — Pop/ V.
Juan Rubí

OH TESTA LACERADA — J.S.
Bach
SUPER FLUMINA	 J.P.
Pales~	 7.1

A buen ritmo se encuentran las
obras del Colector de la Gran Vía
de Colón, la fase, obra
subvencionada pi; el Consell
General Interinsular, juntamente
con el Ayuntamiento inquense.
Una obra sin duda que servirá para
solucionar un grave y eterno

pintando, es un paso dentro del
camino, es el fruto de ir trabajan-
do, pero todavía no he conse-
guido lo que espero conseguir.

Con relación a la exposición
no creo que tenga una unidad
muy fuerte, sino según la obra que
estaba realizando, el estado de
ánimo no es el mismo durante
todo el año, sino que es distinto.
Desde luego los cuadros son más
lentos y más horas de trabajo,
no sé si esto es positivo o negati-
vo.

—¿La pintura seguirá siendo un
"hobby" para tí?

—No, la pintura no es solo un
hobby. El pintar sería un hobby
cuando se dedica a ello un tiempo
muerto, yo a veces le dedico
a la pintura muchas horas, no es
un pasatiempo, sino un trabajo
constante. Sufro mucho pintando
y esto no es cómodo para mí.

—¿Desde sus comienzos se dijo
que Benejam dominaba a la per-
fección la figura y el bodegón,
pero que el paisaje no estaba a la
altura de la otra obra. ¿Ha con-
seguido en el paisaje la meta
deseada?

—El paisaje en sí lo he madura-
do mucho. Hay más trabajó y ca-
mino hecho.

—¿Cómo nos definirías esto de
camino hecho?

—No es una cosa espontá-
nea, aunque tenga buenas condi-
ciones, el pintor no nace, sino se
hace. El camino hecho se debe
al trabajo y el oficio que he adqui-
rido. Aparte de esto actualmente
mis paisajes están madurados en el
estudio, cosa que antes no pasaba.

—¿Contento de la obra que
presentas?

—De la exposición en sí estoy
satisfecho, más o menos está bien
lograda. La obra se realiza plena-
mente cuando se enseña, ya que
yo creo que yo ni nadie pinta-
mos para dejar los cuadros en un
rincón, sino para que se vean.

CALIGAVERUNT — T.L. de
Victoria
SOR TOMASSETA — Pop./ L.
Urteaga

II PARTE
EL VENT — Po. Polonia
C.GEOFFRAY
CHRISTUS FACTUS EST — V.
GOICOECHEA
COMIAT AL BOSC — F.
MENADELSSOHN

AVE MARIA — T.L. DE
VICTORIA
LA BALANGUERA — A. VIVES
/ F. MORENO

La entrada es libre.

problen a que había en la Gran
Vía de Colón. La Gran Vía será
totalmente remodelada y ofrecerá
un agradable aspecto para los
visitantes. La ciudad se encuentra
patas arriba y tendremos ocasión
de comentar las obras que se están
llevando a cabo.

Intentando comunicar lo que no-
sotros hemos sentido en el mo-
mento de pintar.

—Sabemos que a Benejam le
han ofrecido realizar exposicio-
nes en importantes capitales de la
península. ¿Qué nos dice de esto?

—Sí, he tenido algunos ofre-
cimientos en este aspecto, lo que
más me ha trabado siempre ha si-
do la dificultad del traslado de
la obra. Ya he salido fuera de la
isla con una exposición en Menor-
ca y esto es más complicado
de lo que a primera vista parece.
La temporada pictórica coincide
con el curso escolar y ello inci-
diría en el trabajo que realizo.

"ME SIENTO TOTALMENTE
IDENTIFICADO CON LA DO-
CENCIA Y PINTURA".

—¿Tiene dificultades para com-
paginar la docencia con la pintu-
ra?

—No, me encuentro totalmente
identificado. El contacto con los
niños es maravilloso y enriquece.
Aparte de que el horario te or-
ganiza las horas de trabajo y la
pintura no me resta dedicación
a la escuela de momento.

--¿Proyectos inmediatos?
-Normalmente no comprome-

HOY, CONCIERTO POR
LA CORAL
"ANTICS BLAVETS"

LAS OBRAS DE LA
GRAN VIA DE COLON

to la exposición si no tengo obra
suficiente, ahora me han pedido
para exponer en Ciutadella y se-
guramente realizaré esta expo-
sición.

Hasta aquí nuestra charla con
Miguel Benejam, al que deseamos

mucho éxito en esta ext<osición
que realiza de nuevo, ya que pur
su trabajo se lo merece. Esta
exposición permanecerá abierta
hasta el próximo día 16.

GUILLEM COLL
Foto - PAYERAS




