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HOMENAJE A DON JUAN COLI

El próximo martes día 8 se clausurará el ciclo del Aula de Tercera
Edad de Inca.

Entre los actos programados figura un homenaje a don Juan Coli
Llobera, cronista de la ciudad. Igualmente será agasajada la pareja de
mas edad de Inca, los esposos don Guillermo Rayó Ferragut y doña
Jerónima Alzina Reynés, ambos con 85 años cumplidos y 62 de
matrimonio.

Después de un fin de fiesta con diversas interpretaciones y
actuaciones se procederá a un sorteo entre los alumnos del Aula.

SUBASTILLA ADJUDIACION OBRAS DE "PARQUE INFANTIL
VIVIENDAS SAN ABDON"

—TIPO DE LICITACION EN BAJA.-
982,190, ptas

—FECHA TOPE PRESENTACION PLICAS.—
14 de junio de 1982 a las 11 del mediodía en la Casa Consistorial.

—CELEBRACION DE LA SUBASTILLA. —

14 de junio de 1982 a las 17 horas en la Casa Consistorial.
PARA MAS INFORMACION: En el negociado de Vias y Obras

(10 a 14 horas)	
Inca, 2 de junio de 1982

MANCOR DEL
1.A ()MARCA

LLOSETA

EXPOSICION DE PLANTAS Y
FLORES: El pasado domingo,
con indudable éxito, tuvo lugar en
el salón de Exposiciones de "Sa
Nostra," la anual exposición
concurso de plantas y flores que
organiza la comisión de cultura
del ayuntamiento, en
colaboración de otras entidades y
casas comerciales. La exposición
estuvo muy visitada.

OBRAS EN LA PARROQUIA:
Esta semana habrán dado
comienzo las obras de
transformación y renovación del
tejado di' nuestro templo
parroquial. Una obra importante y
costosa.

CINE-CLUB: Hoy, por la
n loche, tendrá lugar en el Salón
Novedades de nuestra localidad, la
última sesión de cine-club con la
proyección de la película española
"Tigres de Papel." El film será
presentado por el crítico
cinematográfico del periódico "El
Dia" Miguel Oliver.

Es indudable que nuestra ciudad ha sido y es una plaza bancaria
altamente codiciada. Durante estos últimos años este Caragol
visto cerrar bares. . . comercios. . . para dar paso a los "nuevos en la
plaza". Ha sido como la fiebre del oro del oeste americano o
"Camino de Oregón".
Terminada esta primera fase, ha dado comienzo la segunda, es
decir, la de apertura de agencias urbanas. Primero fue "la Caixa" en
la carretera de Alcudia y ahora la Banca March en la de Lluc y el
Crédito Balear en la barriada de Cristo Rey.

No cabe duda de que Cajas y Bancos se esmeran en prestar buenos
servicios. La competencia y el mercado libre hacen estas cosas y
otras muchas como "Estamos con la gente, nos gusta la gente, la
buena gente..."

* *

Y, hubo elecciones. . . en la AA.VV. de "Ponent" • (Cristo Rey).
Nuevo presidente y nueva junta direetiv.a.v -Hasta aquí nada anormal.
Tan sólo se observa un cambio: el del "grupo peninsular" por el
"grupo mallorquín". Un cambio ciertamente notable, de verdad que
sí. "Ponent" pasa de un grupo que miraba mucho a la izquierda a
otro que está lejos de esta misma izquierda pero más cerca del centro
que de la derecha. Sucedió al revés de Andalucía. Por cierto que
malas lenguas han dicho a este Caragol, que en la nueva junta,
Antoni Pons "es nostre batle", tiene muy buenos amigos. ..

En Selva, fuerte explosión en el zaguán de la Casa Consistorial en
el transcurso de un pleno municipal. Susto para sus señorías. Sólo les
hubiese faltado oir: " ¡Todos al suelo! ". Fue un petardo y una
gamberrada. Sólo Dios sabe lo que pasó por la mente de los regidores
inmediatamente después de oída la explosión.

* *

Días pasados, el "President" Alberti hizo un regalo de cien mil
pesetas para la reforma de un templo parroquia] situado muy cerca
de Inca. Meses antes, un presidente de cierta sociedad deportiva,
solicitaba al "President" una subvención para adquirir una máquina
"lanza platos" para la práctica de tiro al plato. La petición fue
atendida. De esta forma es fácil conseguir votos.. . ¿de verdad
"President"?

* * *

Con mis tentáculos he conseguido captar, con toda nitidez, que
Toni Pons, "es nostre batle", volverá a ser cabeza de lista de UCD en
las próximas elecciones locales. Prometo y vuelvo a prometer que
quien lo ha emitido entendía de ondas.

* * *

Por cierto que el PSM prepara o lo tiene preparado ya su sede
local en INCA. Concretamente en "es carrer Major", encima
Farmacia Armengol. Es lógico.

* 5*

Dije que nuestro Ministro Rodríguez Miranda vendrá a inaugurar
el club del pensionista. Pero también vendrá la Directora General de
Servicios Sociales del Ministerio Sra. Mendizábal. Serán tres las
visitas del Sr. Ministro a Inca y dos de la Sra. Directora. Por gente de
altos vuelos que no falte.
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CERDA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Arme ngol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

Médico de 'guardia: Servicio
Médico de Urgencia de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
durante las veinticuatro horas del
día.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ayuntamiento o Ambulatorio.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Servicio de neumáticis: Ignacio
Mateu, carrer de jocs, 36 y
Neumáticos Inca. Formentor, 13

Discoteca Novedades; Sábados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Galas
ju ven i les.

"SON	 BAULO"
(CA'N PICAFORT)
VENDO SOLAR CER-\
CA PLAYA INr0R-
MES: Tel. 500017.

NECESITA SE . 0!: N
CON BUENOS INFORMES
(PARA ASISTER
EN FERMA POR LAS
NOCHES) IN FOR MES
TE LE: 301649

**********
SU FUTURO

VALLE

VISITA DE ALBERTI: El
pasado viernes visitó la localidad
el presidente del Consell Jerónimo
Alberti Picornell.

En el transcurso de un pleno
extraordinario, al que asistió la
casi totalidad del vecindario, el
alcalde, Gabriel Pocoví, le expuso
los distintos problemas de la
localidad. El presidente Alberti
prometió prestar atención a todos
y cada uno de ellos. La primera
fase de conducción de aguas será
sufrahada por el Plan de Obras y
Servicios con una aportación de
cinco millones de pesetas.
A.simismo entregó el presidente un
talón de cien mil pesetas para
ayudar a la restauración del
Templo Parroquia].

SETMANARI D'INFOIRMACIO
LOCAL I COMARCAL

OJOUS INCA

Inscrito en el registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 1208.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Santiago Cortés Forteza.
REDACCION: Guillem Coll Morro, Antoni Alorda, Pere

J, Quetglas, Mateu Cánaves (Información Local y
Reportajes); Andrés Quetg,las Martorell, Bernardo Cabrer
(Deportes); Gabriel Pieras Salom, Joan Parets Sena
(Cultura y Sociedad); Pablo Reynés Villalonga (Comarca y
Espectáculos); José Busquets, Rafael Payeras y Paco
(Fotógrafos).

SECRETARIO DE REDACCION Y JEFE DE
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell.

REDACTOR JEFE: Pablo Reynés Villalonga.
PRECIO VENTA: Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION: Mensual, 125 ptas. Semestral: 750 ptas.

Anual: 1.500 ptas. (Suscripciones al extranjero se
incrementará la franquícia). Números atrasados: Ultimo
año, 50 ptas. Años anteriores: 100 ptas.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Carrer de
l'Estrella, 19-2 C. Teléf.: 502588 (lunes a viernes tarde de
3 a 7). Apartado Correos, 110. INCA.

REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Colón, 103
bajos, teléf. 502075.

IMPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974.

PAYERAS
20%

DESCUENTO
EN

REVELADO, COPIAS, Y
AMPLIACIONES DE SUS

NEGATIVOS.

PROYECTORES, TOMAVISTAS,
CAMARAS, PANTALLAS,

TRIPODES, FLASHES



DIJOUS -3 DE JUNIO DE 1982 — PAG. 3

SINTESIS HISTORICA DEL
CONSTANCIA

NUEVO LIBRO DE ANDRES QUETGLAS

Mañana, viernes, es la fecha
señalada para que el libro
Síntesis Ilistórica del C.D.
Constancia vea la luz del día,
y en consecuencia puesto a la
venta. Este libro deportivo,
esperado por . muchos
aficionados al deporte del
fíltbol, y seguidores del C.D.
Constancia, nos muestra de
forma veraz y acertada los
aconteceres más import a n'es
y de más resonancia de
nuestra primera entidad

deportiva local y quizás una
de las dos más . importantes de
la isla.

Síntesis histórica del C.D.
Constancia, abarca de forma
cronológica todos los
aconteceres relacionados con
el Constancia. Ascensos v
descensos. Alegrías y penas.

Partidos históricos y un largo
etc , que el lector encontrará
en sus páginas.

La fotografía. igualmente
juega _un importante papel en
es te libro. Los primeros
equipos del Constancia.
Jugadas correspondientes a
encuentros disputados en el
Campo des Manquen El
primer Constancia — Alfonso
XII, fotografías
correspondientes a los
encuentros disputados entre el
Constancia v el Barcelona,
equipos y gol de Pedrón, estos
encuentros, oficiales y
correspondientes a la Copa de
España.

El libro, consta de algo más
de cien páginas, .v entre otras
notas que se dan a conocer.
son la SUBASTA DEL
CAMPO ES COS, el resurgir
del club,. año -1.952, después
de una inactividad de un año N

Cierre del Campo Es Cos.
Partido con el Coruña, para el
ascenso a la Primera División.
y los comentarios de este
encuentro aparecidos en la
prensa madrileña. El nefasto
encuentro con el Córdoba en
el . Campo Cbaniartín, y que
determinó el descenso del
Const anc ia a la Tercera

Esta primera edición,
consta de varios miles de
libros, y se espera se tenga que
editar una segunda edición. En
suma, un nuevo libro de
Andrés Quetglas que está
predestinado al éxito total de
venta.

GUILLERMO COLL

JUAN MARTORELL CAPO, DEL

I.N.B. DE INCA SEGUNDO PREMIO

DEL CONCURSO "DIA DEL LIBRO"

Con motivo del pasado Día del
Libro 1982 la Delegación
Provincial del Ministerio de
Cultura organizó para alumnos y
alumnas de Bachillerato, COU y
F ormación Profesional un
concurso literario sobre los
Episodios Nacionales de Benito
Pérez Galdós.

En dicho certamen el alumno
de tercer curso del Instituto
Bachillerato de Inca alcanzó un
segundo premio provincial, por lo
que le han sido adjudicadas
30.000 ptas. para la adquisición
de libros.

VII CONCURSO VIAJE DE ESTUDIOS 1982

Resultados del VII Concurso Resumen Viaje de
organizado por el Ministerio de Cultura
Estudios 1982 patrocinio de "Sa Nostra."
para Inca Y Comarca, con el

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO DE INCA
Gabriel Llobera Prats
'María Llompart Vanrell
Miguel Sendín Rebassas
Antonio Vallés Perelló

COLEGIO LA PUREZA DE INCA
Francisca Ma. Solivellas Cladera
Ma. Eufrasia Ramis Pujadas
Silvia M. Pol Janer

Margarita Villalonga Pieras
Rosa Ma. Tarragó Garriga
Ma. Antonia Vallespir Mir
Luisa T. Valcaneras Heredia

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL DE INCA
Francisca Alorda Villarrubias
Juana Villalonga Abraham
Fina Pencas Morro
Juana Perelló Martorell

COLEGIO NACIONAL E.G.B. DE CAMPANET
Gabriel Reinés Sastre
Jaime Socias Reines
Juan Socías Bennasar
Juan Vives Pons

COLEGIO NACIONAL E.G.B. DE SELVA
Catalina Ballester Sastre
Paula Ma. Pujol Vallori
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likstino de
SISSI

A pesar de que	 le hizo famosa, Romy Schneider supo superar
aquel papel cursi y empalagoso. '`La Banquera — , que exhibió el
— Nlercantil•'. fue la última película que se proyectó en frita de la

gran actnz.

Antes de comenzar a comentar las películas que esta semana
proyectarán los tres locales de nuestra ciudad, queremos dejar
constancia, aquí, en esta sección, aunque sea de una forma muy
breve, de la repentina desaparición de la gran actriz austriaca Romy
Schneider.

En los años 50 pudimos presenciar los melosos e ingenuos films de
"Sissi". Poco después, asistimos a la transformación de una actriz
cursilona en mujer de personalidad, constituyendo una revelación en
el cine mundial. Aquello nos fascinó y quedamos verdaderos
admiradores suyos. Porque a "Plano Sol" ya vimos a una Romy
Schneider diferente, luego en "Boccaccio 70", en "El Proceso", en
"El Cardenal", en "¿Qué tal, Pussycat? ", en "La Ladrona", en "La
Piscina" y un largo etcétera. Descanse en paz Romy Schneider.

* * *

FUEGO EN E X4 CUERPO: Drama sentimental en el que podemos
presenciar, una vez más, la implacable técnica depurada del cine
americano. El tema gira en torno al crimen que planean en Floridi

un abogado mujeriego y la esposa de un hombre de negocios que la
tiene por completo abandonada.

Es pues un film con un guión cargado de sexo y crimen, un
ejemplo de cine negro pero al estilo clásico. Se nota, quizás por su
lentitud, que el guión y la dirección corren a cargo de un escritor,
Lawrence Kasdan, que por cierto debuta en esta película como
director. Es un film muy cuidado y esmerado con decorados y
escenarios  excelentes. Duración: 107 minutos. (TEATRO
PRINCIPAL).

* * *

LA MUJER DEL MINISTRO: Eloy de la Iglesia es un' director de
nuestro cine que sabe ser oportunista en el momento de escoger el
tema de sus películas. Como en este caso que desarrolla un drama
político, cuando, precisamente, la política está de moda.

No profundiza en el tema: la señora del ministro se entiende con
su jardinero y a la vez el Ministro está envuelto en un soborno de tres
mil millones de pelttas para que sean promovidas centrales
nucleares. Hay que hacer notar que el film ha sido clasificado "S" no
tan sólo por sus escenas eróticas sino por las alusiones políticas.

Como cine, esta película es mala, con un relato superficial y
vulgar. No obstante el tema puede atraer al espectador. Duración:
120 minutos. (MERCANTIL CINEMA).

* * *

LOS NIÑOS DE BRASIL: Buena realización USA sobre un tema
muy llevado al cine: la venganza de los judíos contra lob nazis.

En Paraguay aparece asesinado un antiguo coronel de la "SS",
además de sesenta y cinco personas más, también ex-nazis. Un
diplomático canadiense, de origen judío, descubre que han sido
asesinados por los de su misma raza y lo denuncia a las autoridades.
Esta denuncia pone en peligro su vida, consiguiendo al final
sobrevivir.

La película entretiene al público. La interpretación es sólida
gracias a un buen plantel de actores de reconocido prestigio. Buena
fotografía y bello colorido en unos escenarios exóticos. Duración:
127 minutos (NUEVO NOVEDADI36)

EL BUTACON

OFERTA ESPECIAL:

AL CONFIARNOS SUS PRENDAS DE VESTIR
(americanas, faldas, pantalones, etc.); LE OFRECE-
MOS UN DESCUENTO DEL 50% POR TODAS
LAS PIEZAS PLANAS DE LAVANDERIA QUE EN-
TREGUE, (sábanas, toallas, manteles, servilletas,
etc.).

Cf. Mesones, n°. 26- INCA

o
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PLENO MUNICIPAL:

EL AFAIRE "DE CENTRO MEDICO
ZANJADO"

El pasado lunes se celebró en el
salón de sesiones de " .Sa
Quartera" sesión plenaria con
carácter extraordinario. A la
misma sesión faltaron los
concejales Ballester de la CD y
Coll Pol de E.M.; en el local había
muy poco público, no llegaban a
las diez personas.

El' pleno tenía un solo punto en
la orden del día, un informe del
Teniente de Alcalde Jaime Comas
(PSOE) sobre el servicio de
ambulancias para proceder a los
actos denunciados por Jaime
Llompart y corno contestación a
las interpelaciones del señor
Figuerola.

Tras la lectura del informe por
parte del secretario señor Bonnín,
el señor Llompart, señaló que él
no estaba contra Centro Médico,
ni contra nadie, pero defendía los
intereses de los inquenses y del
Consistorio, dijo que el informe
no respondía a lo acordado en
anterior pleno, dijo que no le
convencía la defensa de la
empresa sobre los fallos

INAUGURACION DEL CLUB
DEL PENSIONISTA: — El
próximo día 11 de junio se va a
proceder a la inauguración oficial
del Club del Pensionista, situado
en la primera planta del mercado
de abastos inquense. Un club que
contará con los más modernos
servicios con el fin de que
nuestros mayores dispongan de un
local digno.

Se espera que en dicho local se
podrán realizar una serie de
actividades culturales y
recreativas, ya que ha quedado un
local espacioso.

Para la inauguración oficial del
local estará en nuestra ciudad el
Ministro de Trabajo y de la
Seguridad Social, don Santiago
Rodríguez Miranda que estará en
la isla. Además se espera la visita
de doña María Teresa Mendizabal,
Directora-General de Servicios
Sociales. Sin duda todo un
acontecimiento para la ciudad, en
la que los que saldrán beneficiados
serán nuestros maysyres.

HOMENAJE A MOSSEN COLI:
— El próximo martes día 8 en los
locales de Sa Quartera, se
celebrará un acto de homenaje a
Mossen Joan Coli, cronista oficial
de la ciudad. Hace poco tiempo
que en la colección "Ximbellí"
aparecía un trabajo suyo sobre los
santos patronos. El Aula de la
Tercera Edad, como clausura
oficial de los actos quiere hacerle
entrega de una placa como
reconocimiento (II la labor en
beneficio de ndestra ciudad.
Además habrá un acto interesante

cometidos, señalo que un error en
la facturación era incumplimiento
de contrato. Pidió al alcalde una
investigación para que se señalase
si Centro Médico había
incumplido o no el contrato y
pidió que se aceptase, si el
contrato era vigente, si era válido
o no, si obligaba a Centro Médico
a mantener sus tarifas, si por el
cobro superior de la tarifa había
incumplimiento.

A la propuesta de Llompart,
Comas propuso otra al pleno,
amonestar por escrito a Centro
Médico por haber cobrado de más
en un servicio, devolver el dinero
cobrado de más y mantener los
precios. Dar mayor difusión de los
números de los teléfonos del
servicio de ambulancias, dar por
atendida la propuesta del señor
Llompart, finalmente dijo que, las
ambulancias estarían enclavadas
en el término municipal inquense
y que al contar con radio teléfono .

era rápida su localización.
Ramón Figuerola del PCIB,

señaló que no se habían

como clausura oficial del ciclo,
que se espera tenga continuidad
en el venidero octubre.

DIA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE: — El sábado día 5
finalizan los actos que el Grup
Ecologista Adena ha organizado
para conmemorar el día mundial
del Medio Ambiente. El acto
tendrá lugar en las dependencias
de "Sa Quartera" que comenzará
a las 18 horas con una salutación a
cargo del Presidente de Honor del
Grupo, entrega de los premios de
dibujo, redacción, fotografía y
diapositivas, proyección de
diapositivas, parlamento del
presidente del Club, Bartolome
Mateu, fin de fiesta con la
actuación de la "Revetla d'Inca"
bajo la dirección de Jaume Serra.

SANTA MARIA LA MAYOR: —
El pasado viernes día 28 en la
parroquia de Santa María la
Mayor, se celebraron una serie de
actos para conmemorar la
efemérides del XV aniversario de
la Coronación Pontificia de Santa
María la Mayor que tuvo lugar el
28 de mayo de 1967 por el
cardenal Larraona. Hubo una
ofrenda floral de los escolares. Se
les explicó un poco la historia y
tradición de la imagen así como
de la devoción de los inquenses.
Por la noche hubo una misa
solemne.

POLICIA MUNICIPAL: — La
Policía Municipal ha
incrementado sus filas con cinco
nuevos fichajes, cuatro féminas y

contestado a las preguntas que
ellos hacían, el informe estaba
plagado de contradicciones. El
PC I B estaba totalmente de
acuerdo con el informe de Jaime
Llompart, señalando que ellos
tenían que cumplir el contrato.

Jaume Armengol, portavoz de
la CPI dijo que el informe no les
convencía, era tendencioso, ellos
también apoyaban al de Llompart.

Por su parte Jaime Comas,
pidió al alcalde que se pasase a
votación su propuesta. El alcalde
dijo que con la aportación de
Comas quedaba clarificado el
asunto y dio paso a la votación.

La misma fue de doce votos
favorables de la propuesta de
Comas (8 UCD, 4 PSOE), por
siete votos 1m contra (3 CP1. 2
PCIB, 1 CD y Crespi).

No gustó a la oposición esta.
forma de la votación, pero el
alcalde dio por zanjado el tema y
levantó la sesión..

gUILLEM COLL

un varon. Tras haber estado una
breve temporada prestando sus
servicios vestidos de paisano ahora
ya están equipados con los trajes
nuevos. Sin duda con el aumento
de plantilla se podrán atender
mejor los servicios. Pronto habrá
oposiciones para cubrir dos nuevas
plazas de la policía municipal
inquense.

BIBLIOTECA: — Ya están en
marcha las obras del
adecentannento y arreglo del local
en donde estará ubicada la
biblioteca en la barriada de Cristo
Rey, una mejora que sin duda es
esperada con ilusión por la
populosa barriada. La cultura que
hasta ahora había estado un tanto
ausente en el barri ahora
contará con un local idóneo.

LA OPERA EN MALLORCA: —
Acaba de ver la luz pública el
folleto "La opera en Mallorca
(siglo XIX) de la que es autor
Joan Parets Serra, dicho folleto ha
salido dentro de la colección
Panorama Balear. Una nueva
aportación d e Joan Parets para
que podamos conocer un poco
más lo referente a la música en la
isla.

GUILLEM COLL

E I éctrica 
300# 33tiabrz

LOS MEJORES PRECIOS
DE L COMAR( 1.
:VISITENOS:
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

17 de Mayo de 1982
II.— INSTANCIA DE Da
MANUELA MONEDERO.

Se dio lectura a una instancia
de Da. Manuela Monedero
Bonillo, Policía Municipal en
situación de excedencia
voluntaria, quien solicita se le
conceda el pase a servicio activo.

Los reunidos acordaron por
unanimidad acceder, debiendo
reincorporarse al servicio el
próximo día 20 de Mayo.

III.— PROVISION DE DOS
PLAZAS DE POLICIA
MUNICIPAL

Se acordó convocar un
Concurso-Oposición para proveer
dos plazas de Policía, aprobando
las Bases que han de regir.

IV.— NOMBRAMIENTO
CELADOR DE OBRAS Y
RENTAS Y EXACCIONES

Se recuerda que, a fin de dar un
servicio más a toda la población y
también evitar al máximo el
desagra dable espectáculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida de basuras— un
servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES
INUTILES (Televisores, cocinas,

Se dio lectura a la Propuesta de
Nombramiento que el Tribunal
Calificador de la Oposición
formuló en favor de D. Urbano
Muñoz Alemany.

El Sr. Secretario explicó que el
opositor propuesto había
presentado, dentro de plazo legal,
la documentación requerida para
su nombramiento y que, en
consecuencia, estaba en posesión
de todos los requisitos.

V.— ADQUISICION EXINTORES
PARA EL CLUB DEL
PENSIONISTA.

Se acordó la adquisición a D.
Pedro Rotger Mateu de cuatro
extintores de incendios, para su
uso en el Club del Pensionista, por
un importe unitario de 6.939`-
pesetas, con un descuento de un
diez por ciento no incluido en la
expresada cantidad.

colchones, muebles, etc...).
El servicio se presta con

carácter MENSUAL el primer
lunes del mes, y caso de ser
festivo, el martes inmediato. La
recogida será GRATUITA cuando
se trate de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes,
No. 29. 501839) con antelación
suficiente.

PROXIMA DIA DE
RECOGIDA: 7 DE JUNIO.

VI.— A DQUISICION DE
DIVERSO MATERIAL.

Se acordó la adquisición a la
Casa "Vda. de Antonio Pujadas"
de diverso material para el servicio
de agua potable, por un importe
de 209.800.- pesetas, y la
adquisición a la ferretería
"Fontanet" de seis cubos de
basura para el Mercado, por un
importe total de 8.160'. pesetas.

VII.— CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURAS.

Vista la documentación
aportada, se concedieron cambios
de titularidad de las sepulturas
que se dirán a favor de los
siguientes señores:

765.— Hermanos Sres. Juan,
Catalina, Gabriel y Andrés Jaume
March.

840.— Hermanos Sres. Antonia
y Juan Mulet Alcina.

III.— CERTIFICACION DE
OBRA AULA PONENT.

Se aprobó la certificación de
obra número uno, de la obra
"Transformación trastero en aula
en el centro de E.G.B. Ponent",
por un importe de 452.124`- ptas.

IX.— CERTIFICACION OBRA
"CONSTRUCCION DE
TREINTA PANTEONES".

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa.

X.— DEVOLUCION FIANZA.
Previo informe de los técnicos,

los reunidos acordaron la
devolución a la empresa "Joaquín
Navarro Comas", de la fianza

constituida para la obra
"Construcción de un Muro de
Contención en el Grupo Escolar
Llevant".

XI.— EXPEDIENTES DE
URBANISMO.

Vista la instancia de D. Lorenzo
Fluxá y D. Bartolome Aloy, en la
que solicitan se les autorice la
nueva división de unos solares
sitos en la calle General Luque y
Pérez Galdós, y visto el informe
emitido por la C.I. de Urbanismo
y Vías y Obras y por los Técnicos
Municipales, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

Vista la instancia de D. Antonio
A brines, que solicita las
condiciones urbanísticas del solar
limitado por las calles Mostazaf,
Menorca, Rey Sancho, e Ibiza, los
reunidos acordaron expedir la
certificación interesada, en la que
deberán constar los siguientes
datos: "Los terrenos están
situados en suelo urbano, zona
extensiva polígono 5, pendientes

de la redacción de un Plan de
Reforma Interior el cual está en
tramitación, siendo su calificación
de EQUIPAMIENTO PUBLICO
en dicho Plan".

Vista la instancia suscrita por
D. Joaquín Cosano, que solicita se
inicien los oportunos estudios
para dotar de servicio de
alcantarillado a la calle General
Luque, y vistos los informes
emitidos por los técnicos
municipales, los reunidos
acordaron comunicar al
peticionario que no existe
inconveniente para su posterior
conexión al Colector sito en la
calle Gran Vía de Colón, y que se
toma debida nota para la
confección del oportuno
expediente de alcantarillado.

Vista la denuncia presentada
por diversos vecinos de la calle
Fuente referente al
funcionamiento de la maquinaria
instalada en el local comercial sito
en la calle Sirena esquina calle
Fuente, propiedad de D. Miguel
Truyols, vistos los informes
emitidos por el Ingeniero
Industrial Municipal, de los que se
ha dado cuenta debidamente al
propietario  del citado local
comercial, visto que se han dado
por tres veces, plazos para que
procediera a subsanar las
deficiencias observadas y
denunciadas, y resultando que
continúan sin subsanarse dichas
deficiencias, los reunidos,
acordaron:

"Estimar procedente que por
parte de la Alcaldía se dicte un
Decreto suspendiendo la actividad
de la industria denunciada".

XII.— EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS.

Vistos los dictamenes de los
Sres. Ingeniero Industrial e
Inspector de Sanidad municipales,
así como de la Comisión I. de
Urbanismo y Vías y Obras, de los
que se desprende la adecuación de
emplazamiento e instalaciones a
las Ordenanzas Municipales y al
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se acordó emitir
informe favorable y la
continuación de los expedientes
correspondientes a:

— Da. Carmen Osea Moreno,
apertura Salón de Juegos
Recreativos en C/. Biniamar, 28.

— Da. Inés Pieras Amengual,

apertura Carnicería y Charcutería
en Cf. Jocs, n. 94.

— D. Antonio Company Jover,
apertura venta menor de
alimentos congelados en C/ Miguel
Bisellach, n. 69.

III.-- OBRAS PARTICULARES.
Se concedieron las licencias

peticionadas por:
— Compañía Telefónica

Nacional de España.
— Da. Magdalena Martorell

Llompart
— Gas y Electricidad S.A.
— Da. Juana Melis Sampol
— D. Pedro Ferrer Beltrán.
Por otra parte se denegó la

solicitud de D. Juan Torrens Prats,
referente a construcción de un
porche para uso agrícola, dándole
traslado del informe del Sr.
Aparejador municipal.

XIV.— CONCU RSO PLAZA
SECRETARIO

Se dio lectura a un escrito de la
Dirección General de
Administración Local en el que se
informa de que en la relación de
Secretarios que han pedido la
Secretaría de esta Corporación en
el actual Concurso de Traslados se
produjo un error al no incluirse a
D. Miguel Angel de Diego Díaz,
siendo el tercero por orden de
puntuación del total de
Secretarios solicitantes.

Los reunidos acordaron
informar favorablemente la
solicitud del Sr. de Diego Díaz, e
incluirla en tercer lugar en la
relación de preferencia de esta
Corporación hacia los Secretarios
solicitantes.

XV.— INSTALACION FAROLAS
CALLE SAN MIGUEL

Por el Sr. Presidente de la C.I.
de Urbanismo y Vías y Obras se
informó de que su Comisión
informaba favorablemente
respecto del proyecto elaborado
por la C.I. de Gobierno de
proceder a instalar el alumbrado
público en la calle San Miguel, con
un presupuesto de 154.040 ptas.

Los reunidos acordaron
financiar el cincuenta por ciento
del presupuesto ya expresado,
convocando a los vecinos
beneficiarios a una reunión en la
que se debatirá la forma de
financiar el cincuenta por ciento
restante.

RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES

IMPUE.STO SOBRE LA RENTA

DILLAS PERSONAS FISICAS

Y SOBRE EL PATRIMONIO
Se pone en conocimiento de iodos los interesados que, durante los

días que más abajo se desitallán, varios funcionarios del Ministerio
de Hacienda se desplazarán a nuestra Ciudad para atender a las
consultas que se les quieran formular en orden a las declaraciones
relativas a los Impuestos sobre la RENTA y sobre el PATRIMONIO.

Las consultas serán completamente gratuitas.
LUGAR DEL CONSULTORIO: SALON SA CUARTERA.
FECHAS: MAYO: día 31. JUNIO: días 2, 7 y 9.
HORARIO: de 9'30 a 13'30.

SOLARES SIN VALLAR
ACERAS SIN CONSTRUIR
FACHADAS EN MAL ESTADO

Dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento ha acordado que quienes efetúen
las obras adecuadas ANTES DEL 30 DE JUNIO PROXIMO, y dentro del mismo plazo lo acrediten ante el
Negociado Municipal de Rentas y Exacciones, se les dará de baja el recibo correspondiente con efectos desde
primer de enero, con lo cual este ejercicio ya no pagarán el tributo en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen la
referida moratoria.

ANUNCIO
Próximas a comenzar las obras de refuerzo de firme en las carreteras
PM-211 de INCA a ALARO y PM-213 de INCA a LLUCH en los
tramos (PM-211 p.k. 0,000 al 1,658) y (PM-213 p.k. 0,000 al 0,430),
se comunica a todo el vecindario que tenga que efectuar obras de
canalización las realice lo antes posible, ya que, una vez realizadas las
obras reseñadas, la Jefatura de Carreteras no concederá permisos de
apertura de zanjas en los tramos de las citadas calzadas durante un
periodo de cinco años.

Inca, a 28 de mayo de 1982
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.
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VIRGEN CON EL NIÑO (tabla de 2,23 X 1,33 in).

JOAN DAURER I LA SE ritk TAULA
«NOSTRA MADON) SANTA
MARIA LA MAJOR 'INCA»
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ANTONIA CORRO SEGUI,

PROFESORA DEL COLEGIO

"LLEVANT", "Los padres solo

pueden dar a sus hijos aquello

que viven con intensidad y convicción"

Un dels artistes més il.lustres
d'entre tots els qué han desfilat
per la nostra ciutat d'Inca, ha
estat, sens dubte Joan Daurer.

Un pintor registrat amb lletres
d'or dins la història de l'art
mallorquí especialment gràcies a
la seva tanta que conservam a
la parroquial església de Santa
Maria La Major. Per això, hem
considerat oportú dedicar-li avui
aq (test espai dins el nostre
setmanari amb una doble finalitat:
En primer loe, perquè el noble
d'Inca conegui el seu patrimoni,
les seves joies i les aprecii i estimi
com a pròpies que són; i en segon
lloc, com homenatge a un gran
artista d' indubtable merit i
malgrat poc estodiat.

INTRODUCCIO

La desaparició de la dinastia
mallorquina, 'any 1349, marca el
periode d'influència catalana dins
del camp pictoric. El primer pas el
donà el monarca Pere IV quan
encarrega, l'any 1353, a Ramon
Destorrents el retaule de Santa
Anna pel Palau de l'Almudaina el
qual fou col.locat cinc anys
després. Aquest retaule senyala el
naixement d'una nova época, baix
l'influx català, i que es
manifestará especialment en els
tres pintors de la generació
següent; el Mestre del Bisbe
Galiana, el Mestre de Santa
Margalida i JOAN DAURER.

La segona fase queda
enmarcada en la personalitat
d'aquest pintor mallorquí, atnb
obvia  infl uencia de l'escota
catalana, actiu entre els anys

1358-1373.

BIOGRAFIA

Joan Daurer és el primer pintor
que ha firmat i datat la seva obra
(Santa Maria la Major), 1373,
tanta que, per esser la millor de les
seves pintures i per conservarse a
Inca, obsequiarem amb un tracte
més esmerat) (1). Sient la poca
documentació que d'ell conservam
una mostra més que evident de la
gran fama de que va gaudir a la
nostra illa.

Joan Daurer pareix tenir una
ascendencia francesa (2) i rebé la
seva formació artística dins
l'escota catalana.

Está relacionat personal i
estilisticament amb Martí Maiol el
vell, cap d'una familia d'artistes.
Dos dels seus fills, Bernat i Pere
(3), foren pintors com ell, mentre
que un tercer, Martí, resultà
influenciat per Daurer donada la
seva estreta relació quan, casat
Daurer amb la fila de M. Maiol el
vell, es converteixen en cunyats.
(4).

L'any 1374 es fa un llegat a
Daurer i a la seva esposa amb el
qual és qualificat de sutor luid (5).

Degué morir aquest pintor pels
anys quatre o set del segle XV,
segons es desprén de les següents
notes que l'estodiós i crític D. E.
de K. Aguiló extractà dels libres
de "Dades i rebudes" de la
sagristia de la Seu. Diuen així:

"It. rebi diluns a ¡lli de febrer
(any 1404) de Jonan ses fabregues
posedor d'or per un luisme dun
coral (sic) que compra de Joan

Doré pintor per preu de XXX,
agni de luisine C per ço com es
alou de la sagrestia."

Abril de 1407: "It. rebi dels
mermessos den Joan Doré per dret
liarroquial quel dit Jonan lexa de

la sagrestia (6).

ESTIL I PRIMERS
OBRES

La seva pintura és primitiva i
lineal, no és, ni de mides, el més
correcte ni el mes interessant dels
nostres pintors penó ni ha que
renoneixer dins la seva obra uns
importants mèrits i valors,
atenint-nos especialment a la seva
antigüetat (recordem que tan sols
en trobam a la segona meitat del
segle XIV ) i també al seu exquisit
gust que ha cridat l'atenció de tots
els critics.

El seu primer treball del que
s'hagi tengut notícia és la
reparació i restauració de les

,"scorxadures" (resquilladures) del
esmentat retaule de Santa Anna
de la capella del Castell de
l'Almudaina de R. Destorrents,
que es produiren quan es
trasladava des de Barcelona en el
vaixell d'En Lombart. (7). No es
sap per quines raons s'hagué de
recompondre l'any següent ni si
Daurer verificà aquesta obra (8)
Pareix que el retaule fon substituit
en el s XVIII i s'ha perdut.

Lamentablement també es
perderen els retaules que féu per a
la església palmensana de Sant
Jaume i la Parròquia de Muro,
per?), com ja hem assenyalat, es
conserva firmada i dtada la "Verge
amb el Nin" (9) de Santa Maria la
Major d'Inca (1373), que, malgrat
el seu aire dominant italo-gòtic,
no ha perdut el seu carácter
espanyol.

VERGE AMB EL NIN

Aquesta Verge ocupà la
f °mienta principal de l'Altar
Major de l'esmentada església
(10), per() fou canviada després
per una altra tanta de menys valor
fins que, el 3 de juliol de 1881,
passà al Museu Arqueològic Lul.lià
(avui Diocesà). Actualment esta
col.locada dins una dependencia
de la sagrestia de la parroquial
església d'Inca.

La imatge, pintada damunt
tanta, medeix 2'73 X 0'92 m (11),
així dones té unes formes i
estatura agigantades, tal i com
requeria la distància a que havia
d'esser vista.

Es notable aquest quadre per la
seva antigüetat i pel seu valor
artístic que no fan una vertadera
joia d'art.

Vesteix la Verge mantell blau,
degenerat en negre, i túnica
vermella; aquest mantel cubreix
el seu cap i cos fins que arriba a
terra en uns llargs plega amb
"cenifa" d'or, a la túnica hi ha uns
dibuixos repetits i daurats que
romanen sobre la capa d'algeps,
essent això una nota característica
de l'art de Daurer.

Está coronada amb un arc
"fiodesibado" (nimbe) d'or i una
diadema reial. Sobre la má dreta
descansa un ocell d'encorbat bec i
prolongada coa (12), i, en el seu
braç esquerre, suportat per la má

del mateix costat, seu el Nin
Jesús. Vesteix el Minyn túnica
Nava, amb mànigues també airb
dibuixos enfosats, i adorna el seu
cap un nimbe d'or creuat (dels
anomentats crucífers), vermell. El
Nin sostén amb ambdues manetes
un filacteri amb la inscripció:
"Ego Sum Lux Mundi" (Jo sóc la
Llum del món).

Al peu del quadre hi ha quatre
escuts repetits dos a dos: els
extrems representen els blasons
desl Sureda amb tres branques de
mata dintre d'un rosetó amb vuit
lóbuls; i els centrals és e! dels
Jurats d'Inca.

Sota trobam escrita, amb lletres
de carácter estrictament monacal i
en una sola silinea, la següent
inscripció:

"Joan Daurer: Pintor:
mapintada; Lay: MCCCLXXIII"
(13)

La Verge, a la fíbula del
mantell i a la seva corona du
encatxos de pedreria d'important
valor (14).

Mr. Post, sens dubte un dels
millors critics que l'han descrita.
ens diu, en motiu d'un estudi de la
"pintura medieval mallorquina":
"Es una taula amb una Madona
eta, un temps ocupava la part
central de l'Altar Major del temple
parroquial d'Inca... Les túniques
de la • Mare i del Nin són de
"procatel" vermell i daurat: el
Manten de la Verge fou
originariament blau i nagué un
intent de representació d'un folro
de pells. El fons daurat és
adomassat, a la manera valenciana,
nornés en els costats... La
impressió de qualque cossa de
nacionalitat espanyola damunt les
formes completament
italo gotiques, produeix un efecte
extranyement semblant al de la
pintura siciliana del quatrocento...
La tipologia del Nin és de clares
faccions judaiques, en raó de la
població hebrea, tan nombrosa i
pujant un temps a abans de
les reaccions antisemítiques; tot lo
qual profetitza el semblant que
será adoptat per Cosius Rosselli a
Itàlia..." (15)

ALTRES OBRES

Pareix segur que Datirer encara
va fer una altra obra a Inca: "La
tanta de la Coronació de la Verge"
(16), que va passà al Museu
Diocesà; el model de la Verge és
una réplica, a jutjar per la
configuració del rostre, de clara
ascendencia sienesa. Post s'adonà
que la composició general derivava
de l'exemplar de Ferrer Bassa de
Pedralbes, a tal punt que fins i tot
es repeteix l'àngel de l'angle
inferior dret, magnífic detall que
ens revela la dependencia
d'aquests artistes de la pintura
catalana.

Si bé no és segura l'atribució a
Daurer, sí al menys era un artista
del seu cercle d'influències el que
pinta "La Verge i el Nin de
l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí (17), que pareix el reste
d'un retaule que s'havia projectat
fer el 1385 per a l'Església
parroquial d'aquest poble; de
totes formes és inferior a la Verge
d'Inca i de dubtosa atribució a la
madures de Daurer.

També el 1373 pinta Daurer
retaule representant a S. Mic;
Arcángel, per a la capella del
nom de la parroquial església
Muro (com es desprén del re
firmat pels administradors
l'esmentada capella (11 ge
1374) (18). Malgrat aquesta o
no anava firmada s'atribu.
quasi certerament, a Daurer.

PUNTUALITZACIONS I
INFLUENCIES

La paraula Daurer no es
traduir de cap de les maneres,1
com ho féu el sabi i erudit
Jospe Barben í (19),
" dorador", dones, com I
remarcat tots els crítics posterit
Daurer no pot es.ser el nom
professió sino un llinatge (5
Que fou pintor ens consta al
grapat de documents que h
conservat, que fou daurador
hem pogut trobar a cap docu
ningún tipus d'indicis que ens
fesin supondre. L'autor

esmentat, gran historiador, x
amb elogis d'aquest artista bai
nom equivocat de Dravet
degué de ser una err
d' imprenta.

Com es pot deduir són poq
les obres d'aquest autor de

Santa 'liarla 1 May or

(Tabla de 2'79 0,96 ni).

nguem una relativa certesa
atribució, no obstant Enrió creu
te hi ha d'haver moltes d'obres
ves a la illa, malgrat ell no n'hagi
-ibat cap de firmada, el que,
gons ell, proba la gran
tosatisfacció que li produa
ser l'autor de la "Santa Maria
Inca"
La influencia de Daurer es fa
Itent tot el segle i, fins i tot,
incipis del XV (fins que les
fluéncies continentals —
a me nq u es — ofegaren les
dianes). D'entre tots els pintors
lacionats d'una forma o altre
lb el seu estil cal destacar a
-ancese Comes (21), amb qui
.gué treballar, i Gabriel Moguer.
2).
Aquí queda, dones, parts del

eball que realitzarem en motiu
• l'exposició per a la iniciació de
història de la pintura, confiant

iver contribuit al coneixement
d nostre patrimoni.

A. PERE J. QUETG LAS
ANTONI ALORDA

11 El segon que data i firma les seves obres és un tal Joan Mamaria, 1385.
2) Ili ha crítics, com Pere Rayó, que el consideren d'origen desconegut.
3) Un tal Pere Mayol treballava ja al Castell de Bellver l'any 1309.
4) Gabriel Lladrés, "Les Mayols pintores", BSAL, XVI (1916-1917), pp 330-331.
5)Po. Sala, 10 Abril 1374.
6) Article de D. B. Ferrà titulat "Una Restauración" publicat pel Butlletí de la Societat Arqueológica
.liana (BSAL), Any 1, n. 7, 1883.

s nostres pesquises amb altres documents i damunt els originals ens fan inclinar-ns cap a la segona data,
1 1407.
7) "Libre de Dadas" de 1358 (Arx. del Real Patrimoni) es llegeix l'essentament de pagament de al. s. fet

Daurer.
8) Sureda, pág. 46; A Campaner, "Cronicón", pág. 137.
9) Aquesta tanta no ha estat definitivament anomenada, de fet són distints els noms que rep. Furió la titula
ra. Sra. de Sta. María la Mayor", Pere Rayó "Taula de Sta Maria la Major" i D. Romaguera "Nostra Madona
ta María d'Inca" o "Virgen del Buen Camino".
10) Pareix que fou el segon retaule de l'Altar Major, com indica Barberí, dones, abans de pintar-se el retaule,
xistia aquesta Parròquia.
11) Recentes publicacions, com la de Pere Rayó i la de la Fundació March ("Pintura gótica mallorquina"), la
de 2'78 x 0'96 m.
12) "Es típica dins l'epoca la presentació de la Verge amb un ocell, símbol del pecat, amb el qual ens
lifesta les seves contínues súpliques al seu fill, demanant el perdó per nosaltres pecadors". Aquesta és la
rpretació que ens ha deixat J.D. Romaguera.
) A l'esmentada inscripció se li va afegir, quan va esser restaurada, acertadament pel Sr. Llorens, 3 anys
rés de que hagués arribat a l'exposició de pintura de la Societat Lul.liana (1881): "Restaurada sots la
cció de l'Arqueològica Luliana, a costas del Rnd. Ecmo. d'aquesta parròquia (Inca) Mossen Guillem Fiol
MDCCCLXXXIV".
arrerament, abans de que es tornás aquesta tanta a l'església de Sta. Maria La Major d'Inca, ha estat

aurada un altre pic per Artur Cividini (Lombardia 1892); aquest va esser un restaurador de retaules gòtics
portants autors d'aquella época, ha anat a Venecia, Milán, París i ha restaurat obres d'en Ferrer Bassa
ralbes) i d'en Borrassá (Huguet); pels anys cinquanta va venir a Mallorca i, en companyia de la seva fila

ha, començà la restauració de les obres Migues més importants i necessitades de Mallorca, entre aquestes la
ens pertoca (a càrrec de la Fundació Juan March).
14) Es d'advertir com una circumstància rara en les pintures existents a Mallorca que en la fíbula del mantell
Ja Verge i en la seva corona, quedaven vestigis d'encatxes de les pedres amb que varen esser exornades, en
a de lo qual, la Junta de Govern de l'Arqueològica Lul.liana, acordà costear la nova pedreria que fou
•staEl butlletí de l'esmentada societat, va publicar una llámina d'aquella notable talla, i un article d'en D.G.
rá (art. cit.)
15) B.S.A.L. tom XXVII, n. 666-667.
16) "Coronació de la Verge". Atribuit a J. Daurer, (segona mitat S.XIV), tanta: 1'78 x 1'02. Sta. Maria la
or d'Inca (Museu Diocesà). Restaurada per A. Cividini (ant. cit.).
17) "Verge amb el Nin". Atribuit a J. Daurer, taula: 2'23 x 1'33. Ajuntament de Sta. Maria del Camí.
taurada per A. Cividini (ant. cit.).
18) Signum Johannis Daurer predio tumpuo hec laudo et firmo.— Testes inde sunt. Jacobus Frigole, Petrus
iga perito. (MCCCLXXIII).

19) "Vida de Sor Clara Andreu". Apèndix d'Inca fol. 24.
20) Per a demostrar això , ens bastará veure l'escrit que varen firmar els administradors de la capella de S.
uel Arcángel (Veure n. 18). Notan que firma Johannis Daurer i no Deaurater.
21) Anomenat per Post "Mestre d'Inca". Conegut en principi degut a uns encàrrecs valencians i catalans
8-1395). Arriba a Mallorca, en els seus darrers anys, en el moment de l'apogeu de l'escota de Daurer. En les
s pintures apareix amb una personalitat definida i caracteritzada per la línia de les seves beques, que es
teixen amb monotonia. Encara que els seus recursos són pobres, en les seves obres, té els encants de lo
ititt i cert domini dels convencionalismes amb carácter virtuosista. El seu sentit del gòtic, com ha subratllat
tol, "inclou factors fortament idealistes, abstractes i irrealitzants." A Mallorca ens deixa un gran nombre
res (entre les quals destacarem, com inquers, la tanta de Sant Jordi feta pel convent de Sant Francesc d'Inca.

e actualment está en posscssió de la Societat Arqueológica Lul.liana), identificades com a seves malgrat a que
-eferencies sien més bé escases.
22) Anomenat "Mestre de Campos". La influencia de Daurer es veu a la tanta de Sant Nicolau de l'ermita de
enea. Aquesta artista pareix ser el fita final de la influencia italiana que ja quasi es perd, per a dar pas a la
encía continental, que será la característica del segle XV.

Antonia Corro Seguí es una
profesora que presta sus servicios
en el Colegio Público Llevant. Se
le puede identificar como la
persona que siempre está
pendiente de los demás; la de la
ayuda incondicional; la olvidada
de sí misma. Es Profesora de
Educación General Básica. Tiene
tinas técnicas de trabajo en clase
que misma define como
"hacer trabajar al niño en un
ambiente de seguridad y cariño,
teniendo en cuenta su propio
medio y condiciones personales,
con unas técnicas pedagógicas
adecuadas".

En el Colegio es la encargada de
coordinar la formación religiosa y
muy especialmente de la
preparación de los niños que han
de recibir su primera comunión.

—Antonia, ¿cómo es el
ambiente de trabajo?

— Excelente. De gran
compañerismo. Como en familia.
Y entre los niños me siento como
una madre que quiere a sus hijos
con locura.

—¿Y los padres? ¿Se portan
bien, reconociendo lo que se hace
por sus hijos?

—En general, sí. Yo estoy
contenta con todos los padres de
mis alumnos; aunque siempre
aparece algún caso extraño entre
los padres de los niños del
Colegio. Son padres enfermizos,
equivocados o engañados; padres
que visitan poco a los profesores
de sus hijos para seguir de cerca la
labor que se realiza en el campo
de la educación y de la enseñanza
y cuando aparece algún problema
quedan sorprendidos.
—¿Y qué se puede hacer?

—Hay una norma que no suele
fallar: la) Dedicar diariamente
dos minutos a cada hijo. 2a) No
discutir acaloradamente delante
de los hijos. 3a) Visitar a los
profesores una vez al mes, y 4a)
Ser y hacer lo que uno quiere que
sus hijos hagan, pues los padres
sólo pueden dar a sus hijos aquello
que viven con intensidad y
convicción.

—¿Cómo colabora el Colegio en
la formación cristiana de los
niños?

—En nuestro colegio, el 98 por
cien de los padres desean que a sus
hijos se les forme cristianamente.
Por eso todos los profesores
programan en sus actividades y en

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODIS, INA CIIIAI DIEJII
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su propia conducta ese estilo de
vida. No olvide que este tipo de
formación corresponde a las
padres y nosotros, los profesores
no hacemos mas que colaborar.

—¿Qué plan se lleva con la
formación de los niños de primera
comunión.

—Realizamos los programas que
marcan las Parroquias. Se avisa a
las familias. Se da catequesis y
charlas paraa los padres en cada
Parroquia.

—¿En todos los cursos de
E.G.B. se da formación religiosa?

—Sí. En la formación integral
de la persona no se puede omitir
esta parcela de la educación. Sería
poco menos que crear monstruitos
con problemas terribles muy
difíciles de resolver a nivel
humano. En este sentido debo
decirles que los libros que se
emplean son fieles a la doctrina
del Papa, que es la de Jesucristo.

—¿Qué contacto tienen con las
parroquias?

—Nuestro Centro pertenece a la
de Santa María la Mayor. De allí
vienen dos sacerdotes a dar clases,
los Revdos. Don Baltasar Soler y
Don Vicente Batle, para Segunda
Etapa y Primera Etapa
respectivamente. Además una vez
cada mes se celebra Misa Escolar.
Así los niños aprenden a pedir por
sus familiares, aprenden a
perdonar y a pedir perdón, a dar
gracias, a adorar al Señor. A nadie
se obliga; este acto es voluntario.

No cabe duda de que la Srta.
Corró sabe tratar a los niños y
sabe lo que pretende con sup.11-(,:ifz dei aprofesión: 	 felicidad de sus

Eléctrica 
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EL SEGUNDO GOL DE LOS
LOCALES, CONSEGUIDO EN
FUERA DE JUEGO

PONTEVEDRA, 2
CONSTANCIA, O

No le fue propicia la suerte al cuadro de Inca en su visita al feudo
de PASARON, cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto
55 de juego, el Pontevedra con un poco de suerte se adelantaba en el
marcador, y acabó redondeando la cuenta merced a un tanto
conseguido en claro fuera de juego.

Bien es verdad que el equipo gallego ejerció un ligero dominio,
pero no es menos cierto que el Constancia realizó un buen partido de
campo extraño y de eliminatoria. Es decir, se jugó por zonas, se
intentó frenar los ímpetus locales y se ordenó acertadamente el
equipo en el aspecto defensivo, así pues el cuadro de Inca, en
Pontevedra hizo lo que tenía que hacer, y durante 55 minutos logró
sus objetivos, después dos jugadas desgraciadas, una por la suerte de
los locales, y la segunda como ya queda dicho más arriba, en claro
fuera de juego.

A las órdenes del colegiado señor Rivas Hernández del colegio
vallisoletano que tuvo una actuación discreta, los equipos formaron
de la siguiente manera:

CONSTANCIA.— Gost; Pinilla, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer,
Vaquer, Gual, Ballester, Carlos y Oliva. (Corró I y Corró II).

PONTEVEDRA.— Marsillas; José Luis, Tapia, Gabriel, Churruca,
Sasiain, Soneira, Dominguitos, Jaime, Antonio y José Emilio. (Pastor
y Paredes).

GOLES
Los dos tantos, fueron conseguidos por el extremo Soneira, un

peón que sabe estar dentro del área y que creó los peligros más
significativos del equipo local.

... Y PUNTO FINAL

Algunos, en su ingenuidad, han afirmado que el dominio
correspondió por completo al Pontevedra, tal afirmación es un tanto
erronea, toda vez que este dominio fue a lo largo del encuentro un
tanto ficticio, habida cuenta que el mismo estaba propiciado por el
mismo esquema táctico del cuadro mallorquín, y lo que en teoría
parecía un dominio, no era otra cosa que un espejismo creado por
Juan Company y sus pupilos.

SPORT INCA

DOCE HORAS DEL
DEPORTE

Por segundo año consecutivo, el Sport Inca, organiza las Doce
Horas del Deporte, y visto el éxito alcanzado en su primera edición,
celebrada en el año 1.981, se espera nutrida participación, al mismo
tiempo que se concibe la esperanza de que será numerosísima la
afluencia de espectadores en todas y cada una de las modalidades
que se disputarán, y que son Tenis, Frontón, Futbito, Judo,
Natación y Baloncesto.

La fecha señalada es el próximo sábado día 5, y el horario previsto
es de 9 a 21 horas.

En la próxima edición les daremos una más cumplida información
tanto escrita como gráfica. De momento, dejamos constancia de esta
demostración deportiva que tendrá como escenario nuestra ciudad
este fin de semana.   

Servicios y tarifas especiales para hoteles, restau-
rantes, cellers y bingos.

Informes: Tel: 253881 6 253882LAVANDER1Av    

C/. Mesones, n° 26- INCA
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Hilo directo con el Hotel
Lisboa de Vigo, cuartel general del
Constancia en su singladura por
tierras gallegas, al otro lado del
hilo telefónico, una vez concluido
el encuentro entre el Pontevedra y
el Constancia, dialogamos con
nuestro amigo y presidente del
Constancia, Jorge Cerdá.

— ¿Qué demostró el Constancia
en el transcurso del primer acto de
la eliminatoria?

— Que posee un sistema seguro
y eficaz, amén de tener hombres

rápidos para el contraataque.
— ¿Podeis sentiros tranquilos

con este dos a cero encajado?
— De momento, nosotros

debeiros hacer tres goles para
superarlos, tarea no tan difícil
como muchos pueden creer, en
otras ocasiones, el Constancia ha
superado eliminatorias mucho más
difíciles, concretamente, en el año
1.962 frente al Las Palmas, que
llegaba al Campos ES COS con
una ventaja de tres goles, y al final
fue eliminado en un tercer partido

celebrado en Valencia. Así pues,
las espadas siguen en alto, y
nuestra meta es el triunfo final.

— ¿Cítame las mejores
cualidades de sus jugadores?

— Alta moral, plantilla
batalladora, lo ideal para esta clase
de eliminatorias, y excelente
momento de juego.

— ¿Has pensado en la
posibilidad de un tercer partido?

— Como mal menor.., creo
que un tercer partido nos podría
beneficiar.

— ¿Por qué?
— Entre otras cosas, porque la

moral de nuestros jugadores se
encuentra muy a tope, y el
Pontevedra, lejos de su ambiente,
creo puede perder muchos
enteros. Sin embargo, el equipo
gallego, es un equipo muy fuerte y
que será muy difícil doblegar.

— ¿Justo el resultado?
— En modo alguno, pudimos

muy bien regresar a Inca con un
elocuente empate a cero goles. El
primer gol pontevedrés pilló algo
desprevenidos a nuestros defensas,
mientras que el segundo tanto,
estuvo precedido de un claro
orsay, es decir, fuera de juego.

— ¿Qué opinión tiene el
presidente del Constancia formada
del Pontevedra?

— Es un buen conjunto; además
posee jugadores de mucha clase en
sus filas, amen de una formidable
afición que se respalda.

— ¿Por qué no atacó más el
Constancia en Pontevedra?

— El plan preconcebido era el
de salvaguardar la portería y
conseguir un empate o bien una
derrota mínima, la cosa estuvo al
alcance de la mano.

Huelga por nuestra parte decir
hacemos los más fervientes votos
porque el Constancia logre la
victoria y con ello sea posible la
eliminación del Pontevedra, el
partido delpróximo domingo es de
una gran trascendencia. El
aficionado mallorquín tiene una
cita en Inca, esperemos que una
vez concluida la confrontación el
triunfó sonría a nuestros
jugadores, y por descontado se
pueda pasar a la próxima
eliminatoria, este es nuestro deseo
y este es el sentir de la ciudad de
Inca.

ANDRES QUETGLAS
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__

LA ELIMINATORIA
AUN NO
ESTA PERDIDA

El pasado sábado, el Constancia disputó en el Pasarón de
Pontevedra, su primer encuentro eliminatorio para el ascenso a la
Segunda "B". El resultado es de sobras conocido, dos tantos a cero
favorable al equipo gallego, dos goles de diferencia, son
indudablemente un bagaje para devolver visita en partido de
eliminatoria, pero no se debe olvidar que tampoco representa un
escollo insalvable. Si los de Pontevedra marcaron dos goles en su
campo, ¿por qué no ha de marcarlos el Constancia en el suyo?.

El pasado sábado, una vez finalizado el encuentro, dialogaba con
el presidente del Constancia, y el amigo Cerdá me decía que la cosa
estaba cuesta arriba, pero que no había que desesperar porque
quedaban 90 minutos de juego. Y así es, en efecto, pero para darle la
vuelta a la eliminatoria hace falta un esfuerzo continuado, sin el
menor desfallecimiento, lo que no quiere decir un alocado ir y venir.

José Sánchez, un destacado seguidor por su parte me decía:
Nuestros jugadores tienen capacidad suficiente para realizar un juego
rápido, efectivo y desconcertante para el Pontevedra, y si en otras
ocasiones han conseguido cotas casi inalcanzables, es de esperar que
en esta ocasión lograrán igualmente superar este difícil escollo.

Ricardo Jiménez, otro buen seguidor del cuadro de Inca, me
decía: El Constancia, tiene muchas posibilidades de salvar esta
eliminatoria, aún cuando el resultado es adverso. Sin embargo, estos
dos goles se pueden superar en esfuerzo conjunto entre el equipo y la
afición, el próximo domingo, toda Mallorca futbolística debe estar
en las gradas del Nuevo Campo de Inca, y a pulmón lleno y sin
desmayar, esta afición mallorquina, debe animar a los jóvenes
jugadores del Constancia. La eliminatoria aún no está perdida,
luchemos todos para doblegar al Pontevedra.

ANDRES QUETGLAS

EL DOMINGO EN EL
"NOU CAMP"

CONSTANCIA -
PONTEVEDRA

II TORNEO ESCOLAR
DE AJEDREZ

El pasado día veintisiete, se
celebró en el Colegio de La Salle
de Inca, la última ronda del
segundo torneo Escolar de
Ajedrez, que ha venido
disputándose a lo largo de trece
jornadas y en el que han
intervenido un total de veinticinco
equipos de cuatro jugadores cada
uno más dos de B.U.P., lo que
totaliza un total de ciento ocho
participantes y la celebración de
un total de ochocientas doce
partidas; lo .que demuestra a las
claras, que el ajedrez, en nuestra
ciudad, a poco que se le cuide,
puede seguir dándonos las alegrías
que hasta la fecha nos ha venido
dando con el Club de Ajedrez de
Inca y seguir manteniendo la
supremacía Balear en este citado
deporte.

En lo que a la competición
concierne, cabe destacar el interés
demostrado por todos los
participantes, así como el mayor
nivel de juego demostrado, en
comparación con el torneo
anterior; lo que demuestra, que el
niño, cuando se le ofrecen
op.,rti.nida , n • s serias, las

aprovecha al máximo y responde
con la misma seriedad y
responsabilidad por su parte, ya
que todos los equipos han asistido
a sus confrontaciones, aún a
sabiendas muchos de ellos que ya
no podían alcanzar la victoria
final, y eso a lo largo de trece
largas jornadas, lo que viene a
demostrar el interés de los chicos
por este deporte, y que no estaría
demás que se introdujera en las
escuelas, cosa, que a buen seguro
se hará, cuando menos en los
centros que han participado.

En cuanto a la última jornada,
poco era el interés que tenía en
cuanto a clasificaciones, ya que
todo estaba prácticamente
decidido y se confirmó la
superioridad del R. Llull A en
segunda Etapa, a destacar que los
dos campeones, el ya citado R.
Llull A y el Llevant A, acabaron la
competición imbatidos, lo que
demuestra lo merecido de su
clasificación.

Al término de la última ronda,
se celebraron unas simultáneas de
veinte tableros, con Lorenzo
V VeS.

¡SEÑORA!!!
CONGELADOS TRITON

Le agradece la buena acogida que
dispensa a sus géneros, compre

CALIDAD, a los
MEJORES PRECIOS,

en TRITON.
C/. Estrella, 30 — Tel. 500387 — INCA.
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EL PONTEVEDRA AUTENTICO
HEREDERO DEL INOLVIDABLE
"EIRIÑA"

Para las más jovenes
generaciones de aficionados e
incondicionales del fútbol
nacional, posiblemente les sonará
a nuevo el nombre del Pontevedra
al aparecer en la órbita
futbolística nacional. Y en
realidad no es así, porque a
principios del presente siglo, en
los alrededores de 1905,
Pontevedra era una de las cunas
más importantes del fútgol
gallego, si bien, en aquel entonces
llevaba el nombre de "EIRIÑA" y
cultivaba de una manera
especialísima la máxima rivalidad
regional con los equipos de Vigo,
a treinta y cinco kilómetros
escasos. Esta extrema proximidad
geográfica siempre ha sido gran
acicate de máximas rivalidades.

Lo cierto es que el batallador
'Eiriña" se las tenían inu tiesas
con los equipos de Vigo, en los
cuales figuraban no pocos
jugadores ingleses, de una manera
más destacada en los clubs Real
Vigo y Fortuna, ya desaparecidos,
porque se fusionaron en 1923

para dar lugar al nacimiento del
actual Celta de Vigo.

Por aquellas fechas el "Eiriña"
pontevedrés ya figuraba en la
Serie A. gallega en unión del Celta
y Unión Sporting, ambos de Vigo:
Deportivo y "Emdem" los dos de
La Coruña y el Racing del Ferro].
En total seis primerísimas figuras
del fútbol galaico.

Ya en el "Pasarón" donde
todavía está el club titular de
Pontevedra y bajo la
denominación primitiva de
"Eiriña" el club local comenzo a
dar a los más potentes de la región
como también a destacados clubs
del resto de España grandes
figuras de nuestro fútbol, porque
de "El Pasarán" salieron el
magnífico internacional Luis
Casas Pasarin; Losada, delantero
centro del Atlético Madrid; Solla,
defensa del Deportivo de La
Coruña; Raigosa, Pinilla, Rogelio
y aquel genial guardameta
"abstemio" que se llamaba Selada,
el cual, cada vez que efectuaba
una parada cumbre o atajaba un
penalty se atizaba un latigazo no

corto de coñac, pues si no tenia la
botella al lado de un poste no
jugaba.

Fueron muchas las figuras del
fútbol gallego que salieron del
viejo  terreno de Pontevedra.
Luego se consideró conveniente
un cambio de nombre para que
luciera el nombre de la Capital y
así nació el Atlético Pontevedra,
que tuvo efímera vida y dejó
definitivamente paso al actual
Pontevedra que ocupó los sitiales
que tuvieron en Primera División
el Celta de Vigo y el Deportivo de
La Coruña.

En la temporada 1.962-63, el
equipo figura en el potente grupo
Norte de la Segunda División, más
bien toda una Segunda Primera
División, sino vean ustedes
algunos de los equipos que
figuraban en el grupo: R.C.D.
Español, Santander, Real
Sociedad, Gijón, Celta,
Salamanca, Constancia, etc. Al
final de esta temporada, el equipo
logra el ascenso a la Primera
División, derrotando al R.C.D
Español en su propio feudo de
Sarriá, y por lo tanto ocupar la
Orimera plaza de la Segunda
División, Grupo Norte, el Español.
owraría el título de Subcampeón,

teniendo que enfrentarse al R.
Mallorca en partido de
promoción, logrando igualmente
los españolistas el ascenso a la
Primera a costa del Mallorca.

Esta temporada, el Constancia,
se enfrentaría en dos ocasiones al
Pontevedra, en el Campo ES COS,
el -resultado fue de empate a un
gol, no finalizado el encuentro a
raiz de los incidentes registrados
con motivo de invasión de campo
y agresión al colegiado señor
Serrano Amor. El encuentro
disputado en el Pasarón, fue una
auténtica sorpresa a nivel
nacional, el Constancia conseguía
derrotar a los gallegos por dos
tantos a cero.

La clásica formación del
Pontevedra en esta temporada
1.962 - 63 en que se consiguió el
ascenso a la máxima categoría del
fútbol español, era la siguiente:

Gato; Firi, Calleja, • Cholo,
Pastor, jugador que después fue
del Constancia, Vallejo, Cerezuela,
Recalde, José Jorge, Iglesias y
Ferreiro.

En la división de honor, y de la
mano de Hector Rial, el equipo
cuajó muy buenas actuaciones
logrando victorias muy sonadas,
sin embargo al final lograría una
discreta clasificación, salvandose,
eso si, del descenso.

Sin embargo, un par de
temporadas más en la división de
honor, descenso a la Segunda y a
la Tercera, y ahora , veinte años
después, el Constancia y el
Pontevedra se reencuentran en
partido oficial.

El encuentro del próximo
domingo, enfrenta en el Nuevo
Campo de Inca a dos equipos
cargados de historia, dos equipos
históricos donde los haya.
DE MI ARCHIVO PARTICULAR:

ANDRES QUETGLAS
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El pasado domingo en el campo
d el "Pasarón" el Constancia
perdió por dos tantos a cero en el
primer round de la fase de ascenso
a la segunda división "B". En un
partido donde el cuadro de Juan
Company, hizo el clásico
encuentro de campo contrario,
jugó retrasado en su parcela y
defendió el resultado inicial.
Dicha táctica le dio resultado
hasta casi el final del partido, se
llegó al descanso sin novedades en
el marcador, el primer gol llegaría
en el minuto 10 de la segunda
parte y cuando parecía que la
victoria mínima sería el resultado
final, a seis minutos del final llegó
el segundo tanto local en el fuera
de juego muy polémico.

Por lo que el cuadro gallego
vendrá a Inca con la ventaja de
dos tantos a su favor y esto puede
ser muy difícil para los inquenses
pero no imposible, ya que en
ocasiones han demostrado que se
crecen, hay que recordar partidos
como el Valladolid, Castilla,
Hércules en el "Nou Camp"
donde los inquenses tutearon a
equipos muy superiores e incluso
humillaron. Con ello no queremos
lanzar las campanas al vuelo, es
muy difícil la papeleta, pero no
imposible, no está todo perdido.
Hay noventa minutos de juego y
mientras quede partido hay

esperanzas y posibilidades.
Desde el martes la plantilla

blanca está entrenando fuerte con
vistas al encuentro, que sin duda
es difícil, la plantilla a excepción
de Mas se encuentra en perfecta
forma física y de juego y muy
ilusionada con el partido de
vuelta. Los inquenses van a poner
toda la carne en el asador con
vistas a conseguir un puesto en la
segunda ronda.

Con vistas al partido el
preparador blanco es consciente
de la dificultad, debido a la
calidad del adversario, pero se va a
intentar jugarlo todo a una carta,
ya que los inquenses necesitan tres
goles, caso contrario no van a
conseguir el pase a la siguiente
ronda.

No hay formación inicial
decidida, sino que el técnico
inquense esperará a la sesión de
mañ a na viernes para dar a
conocer  los quince hombres
convocados de entre los cuales
decidirá la formación que crea
más idónea para el choque.

Es de esperar qu e los
aficionados acudan al campo y
animen al equipo desde el
comienzo con vistas int e n tar
esta hombrada, difícil pero no
imposible.

GUILLEM COLL



Comparar...no es comprar
Comprar sin comparar, no es corriente

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLES

decoración

CERDA
Y SE CONVENCERÁ DE QUE VENDEMOS

CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
VISITENOS SIN COMPROMISO QUE,

DE SEGURO, NOS LO AGRADECERÁN
EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telf. 5022 53	 INCA	 General Goded, 13 telf. 514013	 LLOSETA

La esposa de José Alcantara,
recogiendo un trofeo.

ANIMADO TORNEO DE
FUTBOLIN EN LLOSETA

Los participantes en el Torneo de Futbolín (Foto Ramón).

Del 4 al 28 de mayo tuvo lugar en el Centro Parroquial de Lloseta
y organizado por el mismo, un campeonato de futbolín que resultó
altamente animado y competido.

Tomarán parte en el mismo seis parejas, quedando la clasificaciói
final de la siguiente forma:

1.) M. Carmona.- D. Gomez (resultaron imbatidos).
2.) Manolo-Joaquin.
3.) Cristobal-Paco.
4.) A. Rosa-A. López.
5.) J.A. Rósa-Ranión.
6.) J. Pons-M. Muñoz.
Mañana viernes, tendrá lugar el acto de entrega de trofeos que han

sido donados por Centro Parroquia], Ayuntamiento de Libreta y
Peluqueria Rafael de Inca.

\-110PAZ
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GRAN TROFEO
"SEMANARIO DIJOUS"

JOSE ALCANTARA, RECOGIO EL TROFEO

• BRILLANTE REPARTO DE TROFEOS
DE LA SOCIEDAD COLOMBOFILA
INQUENSE

Con el habitual entusiasmo y
perfecta organización, la Sociedad
Colombofila Mensajera Inquense,
celebró el pasado sábado su fiesta

de fin de temporada, presentando
1 as depende ncias del Celler
Cañamel un aspecto
impresionante en cuanto al

ambiente reinante.
En un lugar preferente,

ocupaban la presidencia, el
Alcalde de Inca, don Antonio

Pons Sastre, acompañado de su
distinguida esposa, doña Margarita
Salorn ; el presidente de la
Federación Balear, don Juan Mas
Veny y señora, el presidente de la
Sociedad Colombofila Mensajera
Inquense, don Bartolome
Artigues, y destacadas
representaciones de las distintas
sociedades de la isla.

Antes de dar paso al reparto de
trofeos, el Alcalde de Inca, en
brillante parlamento, glosó la
importancia del deporte alado,
asociando el mismo con el
símbolo que representa la paloma,
y el conflicto argentino —
la intervención de nuestra primera
autoridad fue largamente
aplaudida.

A renglón seguido, se procedió
al reparto de trofeos,
sobresaliendo por encima de todos
los nombres galardonados, los de
Juan Quetglas y José Alcantara,
máximos acaparadores de trofeos.
Juan Quetglas, recoge nueve
trofeos, y José Alcaltara recoge
por su parte nada más y nada
menos que ocho, destacando entre

éstos el concedido por Semanario
Dijous.

José A lcantara, es un
minelillense afincado en Mallorca
desde hace diez años, se inicia en
el deporte de la Colornbofilia hace
exactamente unos cuatro años y
durante este corto período ha
puesto en liza una gran
preparación, logrando reiterados
éxitos, tanto a nivel local como
regional. Vaya pues, nuestra más
sincera felicitación por este nuevo
galardón cosechado con la
conquista del trofeo Semanario
Dijous.

Una vez finalizado el reparto de
trofeos, los casi 150 comensales,
dieron buena cuenta del menu
preparado por la dirección del
Celler Cañamel, y al final se cerró
la velada con la habitual y siempre
espectacular subasta de palomas y
pichones.

En suma, una velada
interesante, la que compartimos el
pasado sábado con los animosos
deportistas de la Sociedad
Colombofila Mensajera Inquense.

A NDRES QUETGLAS



PRIMER TORNEO DE FUTBOL
DE EMPRESA
«SEMANARIO DIJOUS»

TRAS LA VICTORIA FRENTE AL
RACING, PREF. INCA, NUEVO LIDER

V TORNEO FUTBOL ALEVIN
"SEMANARIO DIJOUS"

Organiza: C.D. Beato Ramón Llull
de Inca
Patrocina: Semanario Dijous

— —

Fechas: Días 10 y 12 de junio
Campo Municipal de Deportes de
Inca
Horas.— 18'30 y 20'00

Colaboran.— "La Caixa", Casa
Rovira, Deportes Olimpo, ELY
S.A., Bar La Cueva, Librería
Francis, Schwepps, Excmo.
Ayuntamiento de Inca

Cuando estas líneas lleguen a
manos de nuestros lectores una
semana justa faltará para que se
levante el telón de este IV Torneo
de fútbol Alevín "Semanario
Dijous". Ya obran en poder del
C.D. Beato Ramón Llull,
organizador del Torneo, las bases
y reglamentos visados y aprobados
por la Federación Balear de
Fútbol, por lo que, oficialmente,
el Torneo ya se puede celebrar
reglamentariamente.

El próximo jueves, día diez de
junio, festividad del Corpus
Christi, a las seis y media de la
tarde se levantará el telón de este
IV Torneo con el primer partido
del mismo que enfrentará al
Juventud Sallista y a la U.D.
Poblense; para a continuación
jugarse el segundo encuentro
eliminatorio que enfrentará al
C.D. San Jaime de Binisalem y al
C.D. Beato Ramón Llull de Inca.

Los vencedores de esta primera
jornada serán los que el sábado
disputarán, a partir de las ocho de
la tarde, la gran Final. Con
anterioridad se jugará, a las seis y
media de la tarde, la final de
consolación.

Para conocimiento de nuestros
lectores les informamos de las
particularidades reglamentarias de
esta cuarta edición del Torneo:

Art. 8: En caso de finalizar
cualquiera de los encuentros con
empate en el marcador, incluido el
partido final, se lanzarán tandas
de penaltys para determinar el
vencedor del mismo.

Art. 10: Al equipo que resulte
vencedor del Torneo se la hará
entrega del 1y Trofeo "Semanario
Dijous". Para los restantes equipos
participantes  también se les
entregará un Trofeo
Conmemorativo (donados por La

Caixa).
Att. 11: El equipo que a lo

largo del torneo haya conseguido
mayor número de goles recibirá
un Trofeo (donado por Casa
Rovira) como máximo goleador.
El equipo que a lo largo del
torneo haya encajado menos goles
recibirá también un trofeo donado
por Deportes Olimpo. En caso de
empate se sorteará después del
partido final los citados trofeos
entre los equipos acreedores a los
mismos.

Todo preparado pues y en
marcha para este que se avecina
gran Torneo de Fútbol Alevín
"Semanario Dijous".
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La jornada del pasado viernes y
sábado, puso bastantes cosas en su
punto, dicho de otra forma, se
clarificaron las posiciones, y hubo
igualmente cambio de líder. En
esta ocasión, la victoria
conseguida por Pref. Inca, permite
a este equipo colocarse al frente
de la tabla, y con muchas
posibilidades de copar el título,
habida cuenta que en la jornada
del próximo sábado, última del
torneo, un simple empate le basta
para seguir al frente de la tabla.

* * *

MUEBLES CERDA 2 — BAR
XILVAR 3

Partido jugado de poder a
poder. Muy igualado por la

posesion del esférico, aunque muy
diferente tácticamente.

En todo el encuentro el equipo
de Andrés Sacarés tuvo infinidad
de ocasiones que el meta del Bar
X ilvar, el suplente Sebastián
Llabrés, desbarataba una y otra
vez con paradas clasificadas de
antológicas. El Bar Xilvar, muy
bien conducidos por Miguel
Garriga y Lorenzo Coll, iba al
contragolpe y en esos mortíferos
contraataques perforó la meta del
buen portero Fuentes. A destacar
el gol de Simón Solivellas de
fuerte disparo de fuera del área y
a la escuadra.

En definitiva, el Muebles Cerdá,
sin suerte, perdió la oportunidad
de poder aspirar al liderazgo, con
una gran plantilla. El Bar Xilvar,
despertado de sus primeros

partidos, posee ahora un conjunto
de una potenci alidad envidiable.

RACING LOS FAROLES, O —
PREFABRICADOS INCA, 1

Victoria mínima, aunque justa,
de los muchachos de Juan García.
Fue el partido de la jornada por lo
que se jugaban ambos equipos. El
pat. tido despertó gran
expectación, que a pesar de la
lluvia no restó espectadores a la
confrontación.

El partido fue de claro dominio
de los jóvenes capitaneados por
Juan Reverter, que por cierto
saltó al terreno de juego con una -
lesión que lleva arrastrando de
hace algunas semanas, pero el
pundonor del chico sobrepudo a
la fatalidad física y fue
precisamente este jugador quien
en las postrimerías de la la parte
batió al meta Genestar de un
fuerte y colocado disparo de 30
metros, quien a pesar del gol
en ca ja do , tuvo una gran
actuación, salvando al Racing de
una derrota más abultada.

En fin, mal planteamiento del
encuentro por parte del Racing
Los Faroles, que no supieron o no
pudieron llevarse el gato al agua,
ya que el empate les favorec
para el triunfo final. Ahora el
Prefabricados depende de sí solo.
El empate le basta para ser
Campeón.

* * *

La próxima jornada el
MUEBLES CERDA y el RACING
LOS FAROLES se enfrentarán el
Viernes a las 9 de la noche.

El BAR XILVAR
PREFABRICADOS INCA
inediran sus fuerzas el sábado a las
7 de la tarde.

CLASIFICACION

Ptos.
PREFABRICADOS INCA

	
7

RACING LOS FAROLES
	

6
BAR XILVAR
MUEBLEStCERDA	 3
EL SABADO, CENA Y
REPARTO DE TROFEOS

Como ya hemos apuntado más
arriba, la jornada del próximo
sábado, es la última de este
interesante torneo. Una vez
finalizado el encuentro entre el
Bar Xilvar y Pref. Inca, en las
dependencias del Restaurante Los
Faroles, en el transcurso de una
cena de compañerismo, se
procederá al reparto de trofeos y
distinciones.

Para este acto, se ha cursado
invitación a la primera autoridad
local en la persona de don
Antonio Pons Sastre, clubs
participantes, prensa local, así
como a todas aquellas personas
que han colaborado de una u
otra manera.

El acto, promete resultar
altamente interesante, y en
nuestra próxima edición les
daremos una amplia y cumplida
información, tanto escrita como
gráfica.

ANDRES QUETGLAS

13( ujarnines, alevines, infantiles y
juveniles

Coordinación.- Bernardo Cabrer
González — BECE

RESULTADOS DE LA
JORNADA

JUVENILES

Constancia 3 Sollerense O
°limpie° O Bto. Ramón Llull O
Campanet O J.D. Inca 2

COMENTARIO

Penultima jornada de Liga.
Jornada altamente positiva para
nuestros equipos al lograr puntuar
todos ellos. El Constancia no tuvo
excesivos problemas para
deshacerse del correoso
Sollerense, es de lamentar la
expulsión del pundonoroso
jugador local Llabrés que no supo
dominar sus nervios así como la
del delantero centro visitante,
auténtico protagonista de la doble
expulsión.

Meritorio empate el logrado por
el Beato en su visita al siempre
difícil Olímpico de Manacor.

En partido que fue aplazado en
su día por incomparecencia del
árbitro que debía dirigir la
contienda el Juventud lograba
imponerse claramente al
Campanet, con esta victoria le
quedan todavía esperanzas al
Juventud, muy pocas por cierto,
para intentar el ascenso a superior
categoría.

ALEVINES

J.D. Inca 1 Olímpico 5
P.D.N. Tesa O Ateo. Inca 2

COMENTARIO

Penúltimo partido de la
super-competición alevín, y por
desgracia, nueva derrota del
Juventud que a falta de un partido
para terminar esta Liga, continúa
sin ganar partirlo y sin conseguir
punto alguno; mal le han ido al
Juventud estos partidos, aunque
no debemos olvidar la gran valía
de los contrarios que ha tenido
enfrente.

Despedida de Liga con triunfo
del Atlético Inca frente al Pla de
Na Tesa.

BENJAMINES

Todavía continúa sin resolverse
el "Affaire" Sallista — San Jaime;
según nuestras últimas noticias la
semana entrante, falta determinar
todavía el día, se va a jugar, o lo
que queda por jugar, de este
partido; se jugará a partir del
minuto once de la primera parte
con el marcador que registraba el
partido en su momento de
suspensión, es decir cero a uno, no
se jugará en el terreno neutral de
Llubí, sino en el Campo del
Sallista. Ya les informaremos del
desenlace del mismo si en verdad
llega a jugarse.

PROXIMA JORNADA

Ultima jornada de liga para
todos los equipos que todavía
quedan en competición, hl
llegado pues ya para todos la hora
de descansar de estas larguísimaA
competiciones oficiales.

Estos son los encuentros
programados para esta última
jornada:

JUVENILES

Bto. Ramón Llull — Constancia
Ses Salines — J.D. Inca
Ultima jornada de Liga y dos

encuentros altamente interesantes.
El más importante, cara a la
clasificación final, es el que el
Juventud debe jugar en Ses Salines
toda vez que, caso de ganar, puede
serle decisivo para intentar jugar la
promoción a segunda división
juvenil.

Interesante también el que
deben fugar Beato Ramón Llull y
Constancia en Mancor del Valle,
partido de rivalidad local y
honrilla en juego; recordemos que
en partido de la primera vuelta los
del Constancia lograban una clara
victoria por dos tantos a cero. A
esperar, pues, este último partido
que, a petición del Constancia y
para evitar coincidencias con el
encuentro de promoción a
Segunda División B entre el
Constancia y el Pontevedra, se
jugará, el próximo domingo a las
diez y media de la mañana en
Mancor del Valle.

ALEVINE'S

La Salle — J.D. Inca
Ultimo partido de la Super Liga

Alevín y mala papeleta para el
Juventud al tenerse que enfrentar
a uno de los gallitos de esta Liga.
No ha tenido suerte el Juventud
toda vez que todavía no ha
logrado ningún punto y sólo ha
conseguido un gol. A pesar de ello
un fuerte aplauso al haber
conseguido clasificarse para la
Super Liga.

CRONICAS

ABURRIDO PARTIDO

Juveniles.—
Olimpic O Bto Ramón Llull O
Olímpico.- Galmés, Salas,

Febrer,  Llull, Frau, Nicolau,
Llinás, Gayá, Ferrer, Santandreu y
F ullana ( Riera ).

Bto. Ramón Llull.- Gil, Canals,
Moranta, Sánchez, Rayó, Alorda,
Poyatos, Col], Estrany, Bauzá, y
Grimalt (Mateu).

Arbitro.— Sr. Campaner
Amengual, muy protestado.

Mal encuentro el que nos
depararon ambos equipos; malo y
aburrido con un continuo peloteo
en el centro del campo y mucha
falta de ambición, sobre todo por
parte del Beato. Tuvieron los
visitantes las mejores ocasiones de
gol y a poco que hubieran
arriesgado hubieran podido lograr
la victoria. El Olimpico, plagado
de jugadores infantiles, se limitó a
capear el temporal sin crear una
sola ocasión de gol. Fueron
expulsados por desconsideración
mutua Frau por los locales y Coll
por los visitantes. En resumen mal
partido y justo reparto de puntos
ya que ninguno mereció ganar.

SE VENDE O AL-
QUILA FN'RESUELO
CENtRICO. INFOR-
MES:

Telf: 502070
501276

Eléctrica 

3. 00é 33uabes5
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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PLAZA VIRGEN DE LLUC
La fotografía, creo yo, no necesita de comentario. Ya se sabe, vale más una imagen que mil palabras.

La foto en cuestión, nos presenta la Plaza de Virgen de Lluc en sus origenes primitivos, ¿cual es su
antiguedad? , muchos lustros nos separan de la fecha en que fue tomada esta fotografía hasta nuestros
dias. Fijense en el suelo de la calzada sin asfalto. Fijense en la esquina en que hoy se encuentra ubicada
una colchoneria, y que por aquel entonces erá un simple solar, fijense ustedes detenidamente, y se
percatarán de muchos, muchisimos cambios experimentados en esta popular plaza.

ANDR ES QUETGLAS

VIRA POT•* 'ira PES/

ANTONIO
TORRANDELL,
HIJO
ILUSTRE
INQUENSE

En el último pleno municipal celebrado en nuestra ciudad se
acordó el inicio del expediente para la proclamación del músico

inquense da fama Mundial Antonio Torrandell como hijo ilustre de

ia ciudad. Dicha propuesta tuvo el beneplácito de los distintos
grupos políticos que configuran el Ayuntamiento inquense.

El pasado año con motivo de las fiestas patronales se dedicó un
pequeño homenaje, con la actuación de la Orquesta Sinfónica
Ciudad de Palma, en las fiestas del "Dijous Bo" la Capella
Mallorquina puso su granito de arena a estas fiestas y ambas dieron a
conocer a los inquenses la música de nuestro gran músico.

Ahora está en marcha la grabación de un LP con canciones del
músico. Además se está trabajando en la publicación de una

monografía sobre Mestre Torrandell, que será distribuido a las

familias inquenses en las próximas fiestas patronales de Sant Abdón.
Sin duda un homenaje de sobras conocido, ya que Torrandell

paseó con orgullo el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo.
Logicarnente en torno a este acontecimiento cultural habrá una serie

de actos.
GUILLEM COLL

JOSE BALAGUER, NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
"PONENT"

TENEMOS QUE CAMINAR
JUNTOS CON EL
AYUNTAMIENTO
LA ASOCIACION ES
APOLITICA

La Asociación de Vecinos
Ponent integra a los vecinos de la
populosa barriada de Cristo, una
barriada que ha quedado un tanto
marginada del resto de la ciudad,
por su situación junto a la
estación de ferrocarril queda
apartada del centro. Dicha
barriada cuenta con muchos
problemas, falta de vigilancia,
escasez de servicios y al contar
con más de cinco mil vecinos
quiere que el ayuntamiento
inquense estudie de cerca sus
problemas y los solucione.

Tras la Asamblea para la
elección de nuevo presidente y
junta Directiva de la Asociación
hubo muchos cambios, el
presidente es José Balaguer
Vicens, natural de Manacor, con
56 años de edad, lleva residiendo
en la barriada de Cristo Rey 26
años y al no tener hijos, señaló
que todos los de la barriada eran
sus hijos.

José Balaguer es socio fundador
de la Asociación, anteriormente
ocupó el cargo de tesorero, hemos
acudido a él para saber su
programa y sus impresiones.

Qué prógrama de trabajo
tiene?

—Primero lo que me interesa es
trabajar en equipo, unidos al
consistorio, sea del color que sea,
la Asociación es apolítica. Creo
que si trabajamos todos en
beneficio de la barriada se podrán
conseguir mejoras importantes y
esto creo que es lo principal, ya
que no busco mi propio

lucimiento personal.
¿Problemas importantes?
— La falta de seguridad

ciudadana, hay muchos robos en
la barriada, la falta de vigilancia
tanto de día como de noche es
urgente, hace falta la creación de
un mercado para que las amas de
casa no tengan que desplazarse al
centro de la ciudad, parece que las
perspectivas para su instalación
son buenas. La creación de un
campo de deportes, ya que los
niños tienen que jugar en medio
de la calle, faltan plazas y zonas
verdes. También faltan locales
adecuados para la realización de
actos culturales y actividades para
la juventud, aunque parece que
dichos locales nos los cederá la
parroquia.

¿Cómo son sus relaciones con
el anterior presidente?

—Son buenas, él ha trabajado
mucho y creemos que será un
buen colaborador, yo he
colaborado con él y espero que
seguirá trabajando. Nosotros no
tenemos nada que decir contra él.

¿Se que dicho que la
Asociación ahora será de
derechas?

— No, como te he dicho
anteriormente la Asociación es
apolítica. Tenemos que dejar
aparte la política para mirar los
intereses y problemas de la
barriada.

¿Relaciones con el
Ayuntamiento?

— Son buenas, nosotros
queremos trabajar en equipo con
ellos. Yo creo que si no hubiese
habido tantos follones nos iría
mejor a la Asociación.

¿Cuenta con muchos socios?
—En la actualidad la Asociación

cuenta con 125 socios, no
obstante la nueva directiva iremos

a visitar a todos los vecinos casa

por casa y de los cinco mil vecinos
de la barriada creo que nosotros

harem os 1500 socios, estoy
totalmente convencido de ello. .

¿Algo más?
—Si queremos trabajar para la

juventud, ya que será la base de la
Asociación. I.a Asociación no
trabajará solamente en asuntos de
fiestas, sino en otras cosas,
finalmente quiero pedir la
colaboración de todos los vecinos
y agradecer vuestra colaboración.

Por nuestra parte desear al

señor Balaguer toda clase cit.

aciertos en esta nueva singladura

que va a comenzar.

GUILLEM COLL
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