
1

-  S ETMANARINA1AL N1A
COM A RCAL

R I I N FO RMACIO

US
440);

. 1
INCA,	 AÑO IX	 30

1G DE NOVIEMBRE DE 19E2 NUIVIERC 425	 PTAS.
giln~1~	



Unos dicen que Felipe González tiene ya perfilado todo su
gabinete ministerial. En cambio, otros me dicen, me cuentan, que
aún le faltan dos ministros. Para un ministerio busca afanosamente
un buen electricista. ¿Por qué un electricista? Pues muy sencillo;
para quitar enchufes. Y para Gobernación busca a un cura. ¿Por que
un cura? Pues también muy sencillo: para repartir... lo que suelen
repartir los curas.. .

Es lógico que un bombero se ocupe de apagar fuego, e ilógico que
casi se enfade en encenderlo. Paco Planas, bombero y "escola",
estaba muy atareado el pasado sábado encendiendo es "fogaró"
delante de la parroquia. Le costó, pero "es fogaró" fué una monada.

P asionaria
C arrillo
E liminados.

Desde hace algún tiempo "sa jutgesa" no suele asistir a los actos
oficiales. Tampoco, este Caragol Bover, la vió en el  "ofici" a Sta.
María la Major. Por una parte, se ve, se nota, que "la juez" debe
pasar de todo eso. Por la otra se comenta un nuevo cambio en la
titularidad de nuestro Juzgado de la. Instancia y, quizás, "la juez"
esté preparando las maletas.

P obres
S eguireis
O breros
E spañoles

Para que mis lectores tomen nota, me han hecho llegar la lista de
los miembros de nuestro consistorio municipal que no asistieron a
los actos en honor de Santa María la Mayor. Estos son: Crespí,
Patiño, Jiménez, Jaume Armengol,  Llorenç Rigo, Antonio
Rodríguez, Pedro Sureda y Juan Llabrés.

U un
C adáver
D escompuesto

Aquell horno no era més bambol perque no s'havia entrenat..

Y seguimos con Sta. María la Mayor. Después de la misa solemne,
muchos de nuestros "regidors" subieron a la rectoría para felicitar al
"Senyor Rector" con motivo de la fiesta. Y es que seguramente
muchos de estos concejales (casi con un pié fuera del consistorio) no
volverán a subir a la casa rectoral como tales "regidors".

Un concejal de AP (en nuestro consistorio) dijo a otro de UCD:
"Mem quan te decidirás". A pasar a AP, claro.

Me cuentan, me dicen, que cuatro mujeres entrevistaron a "es
nostro Batle" para el extra de Diario de Mallorca, dedicado al
"Dijous Bo". La cosa empezó bien pero casi acabó como "sa
processó de María". Algunas casi se estiraron "es monyo".

Las próximas fiestas de navidad serán propicias para pactos y
conversaciones cara a las próximas elecciones municipales. "Es
torró" será el anfitrión y en Inca ocurrirán muchas... muchísimas
cosas, algunas sorprendentes. Ya les contaré.

¡Ah! , se me olvidaba. Hoy es el DIJOUS BO, a todos los que se
decidan visitamos les deseamos feliz estancia y a nosotros mismos
"MOLTS D'ANYS".

Suspiros de amor, suspiros.. .
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Día, 18
A LAS 9`-- HORAS. Apertura

de la exposición de maquinaria
agrícola e industria y de transpor-
tes pesados, en la Gran Vía de Co-
lón. En la Plaza de Mallorca
y en la calle Coc, exposicio-
nes de coches y náutica.

A LAS 10'30 HORAS. Su-
basta pública de los ejemplares de
ganado, admitidos y calificados.

A LAS 11'30 HORAS.- En la
Gran Vía de Colón, (desvío) re-
cepción de las primeras autorida-
des provinciales e invitados. Segui-
damente se girará visita a los re-
cintos feriales.

A LAS 13'30 HORAS. En-
trega de trofeos del concurso de
ganado.

A LAS 15'45 HORAS.-- En el

Farmacia de guardia para el
p ró x im o domingo: Farmacia
Armengol,  carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Armengol,  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
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, Carrer des Jocs, 36, y
Neumáticos Inca, Fonnentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501249.

Exposiciones: Toni Dionis en
Cunium, José Manresa en el
Mercantil, Pere Pujol, en el Centro,
de Expositores, Juan Bta.
Lacomba en Espirafocs y José
Rosselló, en su propio domicilio.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Disc oteca LID: Sábados y
domingos galas de juventud.

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

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6 cada tarde.

SERVICIOS DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono:
500150.

Guardia Civil: Teléfono:
251100.

Bomberos: Teléfono: 500080.
Seguridad Social

(Ambulatorio): Teléfonos'
502850 y 503882.

RADIO BALEAR
(Selección de Programas)

OCASION
Vendo	 Furgoneta

Mercedes y una Reno 4.
Telf. 503171. Mayor
50-3. INCA

"Nou Camp", encuentro de fútbol
entre el Constancia y el R.C.D.
Español, de Barcelona. Trofeo Jo-
yería Bonn ín.

A LAS 17'.- HORAS. Salida
del recinto de la feria del ganado
participante.

A LAS 19'-- HORAS. Final
individual del open regional de
tenis, en las pistas "Sport-Inca".

*** ** *

Día, 19 -

A las 21'-- HORAS.- Entrega

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- De Bon Matí.
A las 10.-- Las marranas de la

Balear.
A las 13.- Informatiu, la nostra

comarca.
A las 13'15.-- Felicitaciones.
A las 14'15.- Cada tarde.
A las 17.- Los musicales de la

Balear.
A las 19.- El mundo de los

niños.
A las 19'30.-- El ayer hoy.
A las 21.- Musicalmente suyos.
A las 22.- En el calor de la

noche.
A las 24.-- Ultimo musical.

(Lunes: zarzuela; miércoles:
clásicos; jueves: grandes orquestas;

de trofeos del concurso de canari-
cultura, en el celler "Caña Mel".

* **** *

Día, 20

A LAS 10,-- HORAS.-- En el
Campo Municipal de Deportes,
XV Cross Escolar "Dijous Bo-82".

A LAS 18'00 HORAS. En la
parroquia de Santa María la Ma-
yor, concierto extraordinario a
cargo de la Orquesta Ciudad de
Palma, bajo la dirección del Maes-
tro Julio Ribelles. Homenaje a
Mn. Bernat Salas (1874-1932).
En el cincuentenrario de su muer-
te. (Programas aparte).

viernes: jazz.)

FESTA DE CRIST REI

Este fin de semana fiestas
patronales de la parroquia de
Cristo Rey, se celebrarán una serie
de actos, según programa aparte.

CICLO DE CONFERENCIAS

Los próximos, lunes, martes y
miércoles, a las 9 de la noche,
habrá un ciclo de conferencias en
el salón de actos del Colegio Beato
Ramón Llull, un ciclo de
conferencias organizadas por la
Delegación de Asistencia a la
Familia.

agairtIMS



Uno de los grupos con su catequista y el Obispo.

Antonio Paris
Martorell
Fabricante de calzado, reí ovulo.

Falleció en Inca el día 14 del presente mes,
a los 84 años de edad.

E.P.D.

Sus afligidos hijos: Andres y Antonia París Maten: hija política: Antonia Pérez de
'no Gómez: nietos-: Fuensanta y Pedro: hermano: Miguel; y demás familiares, entre ellos

' u 	 Guillermo .11ateu Pujadas, les ruegan un piador,. recuerdo.
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ANTONI PONS, BATLE D'INCA
¿Presentarse a las próximas elecciones municipales?. Es prematuro hablar de ello

«Para el consistorio, el principal problema del DIJOUS BO es encontrar

zonas y espacios para satisfacer las peticiones de los expositores»

Estamos a las puertas del
"Dijous Bo", el segundo Dijous
Bo, que el alcalde Antonio Pons
Sastre, preside como primer
ciudadano inquense, aupado al
puesto de alcalde de la ciudad
gracias al pacto de gestión que
hicieron la UCD y el PSOE.

Como es lógico, debido a estas
fiestas, el alcalde de la ciudad está
más ajetreado que de costumbre.
En su propio despacho, a primeras
horas de la mañana, mantuvimos
esta charla. Como es costumbre
nos va respondiendo amablemente
a nuestro interrogatorio.

—¿Háblenos .de la fiesta del
"Dijous Bo"?

--Hablar del "Dijous Bo" es
siempre agradable y, además, fácil.
Se trata de la feria más importante
de la provincia, como reconocen
todos los isleños. Existe otra
faceta importante en este aspecto:
quizás sea una de las ferias
tradicionales, que lejos de
languidecer, ha sido cobrando
auge haste el punto de que cada
año alcanza cotas más elevadas.

—¿Cómo se presenta este ano'?
-.Igual que el anterior, pero con

níatiz « ascendente. El problema

reside en encontrar zonas y
sp a c i os pa ra satisfacer lis

peticiones de los expositores.
—Sentada esta premisa ferial,

¿se atreve con un análisis de la
actuación municipal?

—El comentario de los
ciudadanos es positivo. Si hablo
en este sentido es porque nunca
he aiso partidario del autobombo.
Dicen que de un tiempo a esta
parte las cosas marchan bien. Pero
no caeré en la tentación de
pregonar que es porque yo asumí
la presidencia. Ningún alcalde
puede decir esto; un hombre solo
no puede hacer nada. Es necesario
un bloque, una mayoría, que
tanga fuerza para positivar y
realizar los proyectos. Eso se está
alcanzando desde hace más de un
año y así se nota el cambio que
experimenta la ciudad. Ojalá no
surgan inconvenientes insalvables
y podamos alcanzar la
culminación de las obras que están
en marcha.

—¿Se encuentra satisfecho de
las obras que se han realizado?

—Lógicamente tiene que ser así.
Si pensamos en el "campet des
tren", el "muro" del ferrocarril, el
paso peatonal de General Luque.

la oficina de información
municipal, el arreglo de la plaza y
la biblioteca del mismo barrio, así
como el asfaltado de varias calles
y el mercado semanal, etc., y
sehuimos con la reforma de la
Plaza de España, la Gran Vía de
Colón, la ampliación de la casa
consistorial, la modernización del
matadero municipal, las mejoras
de la piscina y vestuarios del
polideportivo municipal, los
semáforos y asfaltado de la zona
de Plaza de Mallorca y Reyes
Católicos, el cementerio, etc.,
debe admitirse que se está
trabajando a buen ritmo. La
culminación de estas obras es el
objetiVo inmediato. Los
ciudadanos quedarán satisfechos.
Lo que defrauda a los
contribuyentes es ver pasar el
tiempo y comprobar que no se
hace nada.

—¿Proyectos para el futuro?
—Son ambiciosos, pero dado

que nuestra responsabilidad
terminará dentro de poco, no vale
hacer promesas que quitas no
estemos en situación de poder
cumplir.

Nntnnin Pons, es también

presidente de la comisión de
Cultura. ¿Qué destacaría de lo
hecho en el último año'?

—Sin duda creo que lo más
importante ha sido el homenaje a
Mestre Miguel Durán, así como la
edición del libro "Poesies",
además hemos prestado nuestra
colaboración en pro de conciertos
y exposiciones y otras muchas
cosas, otras ayticlas a entidades
particulares, como son cine club,
fiesta del libro, ayuda a l'Harpa
d'Inca. No ha siete) lo importante
que uno desearía.

- Culturalmente ¿qué
destacaría del Dijous Bo?

- El concierto de la Unión
Musical lnquense, las fiestas
homenaje a Mossén Bernal Salas,
además la colaboración en la
exposición	 filatélica y de
canaricultura.

- -Una última pregunta, ¿se
presentará a las próximas
elecciones municipales'?

--Es prematuro hablar de ello.
Hasta aquí nuestra charla con

Antonio Pons Sastre, alcalde de
Inca.

GUILLEM COM.
FOTOS: PAYE RAS

LLOSETA:
80 confirmados

Excursión del Club del Pensionista

Hace poco recibieron el
sacramento de la Confirmación un
grupo de 80 chicos y chicas, la
mayoría de ellos nacidos en 1966.

Estaban distribuídos en nueve
grupos de nueve chicos/as cada
uno, que desde el pasado enero se
iban reuniendo todos los viernes
por la noche. Han dialogado sobre
todos aquellos temas que pueden
interesar a un joven cristiano de
nuestro tiempo; temas que van
desde el descubrimiento del "yo"
al "tú"; de Dios em Jesucristo; de
la presencia misteriosa de la
Trinidad en nuestra vida; de la
libertad; de la sexualidad; del
pasotismo; de la droga; de la
renovación mediante el
sacramento de la penitencia; de la
eucaristía; de la colaboración y
participación del hombre en la
consecución de un mundo más
justo y más humano; del trabajo

realizado con amor y como
servicio a los demás y dci
testimonio de vida cristiana que
debemos dar.

Recibiendo el sacramento de la
Confirmación de manos de
nuestro Obispo de Mallorca, I).
Teodoro. Ubeda, estando presentes
el Vicario Episcopal de esta zona
y el Cura Párroco de Lloseta,
fueron al Salón Parroquia] en
donde les sirvieron un refrigerio.

Y Ahora viene la continuidad
que no es tarea fácil. En las
ultimas reuniones ya se
ibaprogramando una reuniones
temáticas, algunas celebraciones
eucarísticas y unas excursiones
periódicas, y otras actividades.
F:sperarrios que estos jóvenes
sabrán dar una respuesta a este
trabajo de formación paciente y
laborioso de la Parroquia y del
equipo de catequistas.

Organizada por el Club del
Pensionista de vuestra ciudad días
pasados SI: ,4e< !tu", una excursi(")n

El pasado fin de semana
entregó su alma al Creador don
Antonio París Martorell, a la edad
de 84 años, fabricante de calzados
retirado, persona de spbras
conocida en la ciudad, cuyas
exequias celebradas en Santo
Domingo el pasado lunes se vieron

Margarita Nicolau C
E pasado martes día 16

entregó su alma al Creador doña
Margarita Nicolau Campins, a la
edad de 89 años Persona querida
y apreciada en la ciudad, prueba
de ello es la concurrencia a sus

equias que se celebraron en la
parroquia de Santo Domingo.

en la que participaron ms de
setenta anciano., pertenecientes a
la tercera edad.

concurridas
Desde aquí manifestamos

nuestra condolencia a sus hijos,
Andrés y Antonia, así como a su
hija política Antonia Pérez de
Lema y resto de familia y alzamos
nuestra oración al Todpoderoso
por el eterno descanso de su alma.

ampins
Nos unirnos al dolor de su

familia - y elevamos nuestra oración
por el eterno deseando de su alma.
Al tiempo. que manifestamos
nuestro sentido pesar a su esposo
Miguel Horrach, hijos: Jaime \-
María, hijos políticos: Catalina
Bibiloni y Miguel t orró. así corno
al resto de su familia

Dicha excursión salió de Inca
hacia Llubí, Santa Margarita,
Petra, Manacor, donde visitaron la
tactoría de Perlas Majórica y un
almacén de cerámica, luego
prosiguieron hacia Porto Cristo,
donde almorzaron, tras el
almuerzo visitaron la reserva
africana de Son Servera, que fue
explicada muy bien por don
Bernardo Tamis, buen conocedor
del tema, luego regresaron por
Cala Millor, Son Servera, San
Lorenzo, Manacor, Petra, Santa
Margarita, Llubí e Ina. Los
asistentes a la misma pasaron una
agradable jornada de
compañerismo.

Debido al éxito de la misma,
para el próximo día 27 del
presente mes se ha organizado una
nueva excursión donde visitarán
Palma Nova, Marineland,
Magallug, Santa Ponsa, Paguera,
Puerto de Andraitx, carretera
Estallencs, con regreso por la
autopista de Andraitx, Palma e
Inca.

Nuestra felicitación a los
animadores de estas excursiones y
a esperar que tengan continuidad.

M.

NECROLOGICAS

Antonio París Martorell
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Coketir e......e
ofrece sus .servicios a todos
los visitante en el
día de

DIJOUS. BO

Ben vinguts siau su a ca vostra

EMBUTIDOS Y FIAMBRES

INCA - MALLORCA
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Salutació
Una vegada més Inca, cor de Mallorca, ama-

tent 1 acollidora obri a tothom les sayas places i
carrers.

Que la (hada del DIJOUS BO sia enguany un
nou eixamplament del cercle d'or on , amb pau
germanor, hi pogueu passar unes horas d'agrada-
ble convivencia els qui, procedents de tots els
punts de hila, visiteo aqup.‘,.ta nostra vostra
ciutat

04»
ANTONI PONS SASTRE

Baffle d'Inca

ni- V- 111,.	 '!ht-

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION

ADMINISTRATIVA, POR EL PLAZO

DE UN ANO, DE UN BIBLIOTECARIO

TITULACION REQUERIDA: Licenciado en Filosofía y Letras,
en cualquiera de sus especialidades. 	 «

Para más información, v recoger las Bases y el temario de la
Convocatoria, personarse en las oficinas de la Secretaría General de
esta Corporacion.

PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS: Hasta el día 26
de Noviembre, a las catorce horas.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
8 de Noviembre de 1982

DESPACHO ORDINARIO

Se dió lectura a un escrito de la
Asociación de Padres de Niños
afectados de Parálisis Cerebral y
Subnormales en general (PACYS),
en la que tras exponer que
durante el próximo mes de
Diciembre tendrá lugar la Jornada
de la Alegría y del Amor,
alrededor de los niños paralíticos
cebrales y deficientes en general,
solicitan de esta Corporación que,
para colaborar en esta jornad, se le
regale un juguete.

Se acordo abonarles la cantidad
de dos mil pesetas.

NOMBRAMIENTO DE Da.
APOLONIA ANDREU

Seguidamente, los reunidos,
acordaron nombrar a Da.
,Apolonia Andreu Medtre como
Tecnico de Administración
General de esta Corporación, por
ser el Aspirante aprobado con
mayor puntuación de la Oposición
Libre celebrada en fechas
recientes para la provisión de la
referida plaza.

OPOSICION PARA CUBRIR
UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO

Se acordó convocar una
Oposición Libre para proveer una
plaza vacante de Administrativo
de Administración General,
aprobando también las Baes y el
Programa que han de regir en esta
Convocatoria.

CONCURSILLO PARA LA
CONTRATACION DE UN
BIBLIOTECARIO

Se acordó convocar un
Concursillo para la contratación
de un Bibliotecario por el plazo de
un año, aprobando también las
Bases y el Programa que han de
regir en esta Convocatoria.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA

Se dió lectura a una instancia
suscrita por D. Pedro Vicente
González y Da. Francisca
Sigüenza Gómez, propietarios de
la sepultura No. 1.565, en la que
tras exponer que han cedido sus
derechos sobre la citada sepultura
a D. José y D. Bernardo Cañellas
Mayrata, solicitan que se expida el
correspondiente título de
propiedad en favor de los nuevos
adquirentes.

Se acordó

solicitado en la instancia ya
referida.

BENEFICENCIA MUNICIPAL

Se dió lectura a dos instancias
suscritas por D. Mariano Santiago
MOreno y Da. Juana Utrera
Hernández, quienes solicitan se les
conceda cartilla de beneficencia
municipal, a efectos de tener
cubierta la asistencia sanitaria.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa, y
que por el Sr. Alcalde se
procediera a no,brar un Delegado
de Alcaldía para asuntos de
beneficencia municipal, al objeto
de estudiar esta problemática en
general y proponer las medidas
concretas a adoptar.

CE RTIFICACION OBRA

Se aprobó la certificación de
obra realizada correspondiente a
"Reforma Matadero Municipal",
por un importe de 359.881 ptas.

GASTOS "DIJOUS BO"

Seguidamente  los reunidos
acordaron poner a disposición de
la Comisión de Fiestas "Dijous
Bo" la cantidad de novecientas
mil pesetas, al objeto de atender
los gastos urgentes y de pago
inaplazable, y que deberán ser
justificados debidamente.

PATRONATO PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA
RURAL

Iras una breve deliberación, los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa,
para interesar una serie de datos.

CERTIFICACIONES OBRA

Se aprobó la certificación No. 2
de obra realizada, correspondiente
a "Reforma Plaza España", por un
importa de 581.778 ptas.

Asimismo se aprobó la
certificación No. 1
correspondiente a la obra
municipal "colocación baldosas en
piscina Polideportivo", por un
importe de 320.000 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los

siguientes peticionarios:
D. José Bautista Vilches
D. Bartolomé Pons Mascaro
D. Jorge Mut Arrom
Da. María Cañellas Vives
Gas y Electricidad S.A.
D. Miguel Llobera Fiol
Da, Barbara Ferrer Perdió
D. Rafael Bestard Ferragut
D. Pablo Llompart Llompart
D. Guillermo Capó Ramis.
D. Miguel Angel Perelló Coll.

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos trataron los siguientes
asuntos:

A Escrito de la Obra
Cultural Balear y de la Unió de
Pagesos d'Inca en el que solicitan
au torización para realuzar el
tradicional "fogueró" de Sta.
María la Mayor el próximo día 13
de Noviembre, en la calle Miguel
Durán, entre el Celler Ca'n Amer
y la Torre de Inca.

Se acordó acceder a lo
solicitado, y prestar asimismo la
ayuda necesaria en cuanto a
facilitar tierra y evitar el
aparcamiento y la circulación de
vehículos.

B).-- El Teniente de Alcalde
encargado de la Comisión de
Fiestas "Dijous Bo", informó a los
reunidos del avance de programa
del Concurso Ganadero de ganado
frisón.

C).-- Vistos los tres
presupuestos  presentados, los
reunidos acordaron aceptar el
presupuesto de mil doscientas
pesetas por unidad, para la
tradicional comida de autoridades
del "Dijous Bo", y que
comprende el siguiente "menu":
"Arroz Brut; lomo col; plátano
con almendras; champaña; café;
licor; pan, vino y aceitunas".

D).— Se acokló comprar la
cantidad necesaria de paja, heno,
y alfalfa, para alimentación del
ganado expuesto, con los
siguientes precios: Heno, a once
pesetas kilo; alfalfa, a dieciseis

pesetas el kilo; paja, a ciento diez
pesetas unidad.

E).— A propuesta del Sr.
Alcalde, los reunidos acordaron
invitar a Is comida de Autoridades
del "Dijous Bo" a los diputados y
senadores que resultaron elegidos
recientemente.

acceder a

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse en
el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
teléfono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

EDICTO
Al considerar que los trabajos de elaboración del PLAN

GENERAL DE ORDENACION URBANA del Término
Municipal, han adquirido el suficiente grado de desarrollo,
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 del
mes en curso, acordó, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 125 del Reglamento de Planteamiento
Urbanístico, exponer al público dichos trabajos, al objeto
de que, durante el plazo de treinta días, puedan formularse
sugerencias y, en su caso, otras alternativas de
planteamiento.

Inca, 6 de noviembre de 1982.
(B.O.P. No. 18.111 de 9-XI -82)

EL ALCALDE
Fdo. Antonio Pons Sastre.
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5? velocidad. Renault 5 TX.
Y en opción en el
Renault 5 GIL.

Nuevo spoller delantero.
Renault 5 GTL.

Cuentarrevoluciones.
Renault 5 GIL.

Su actuación es siempre ¡EN VIVO! Y eso es
dar cada día más. Ofrecer sin parar
novedades y prestaciones que vayan al primer
lugar de las preferencias.

De las 8 versiones de Renault 5, todas te
convencerán con su actuación ¡EN VIVO!

RENAULT 5

OC/. Avenida de Alcudia, 23

Ven a verlos a:

Teléfonos: Taller: 500198
Ventas: 504161 INCA
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Un temps les campa.les eren el
rellotge del poble. Eren també les
encarregades d'avisar si hi havia
foc o desgracia a part o banda.
Eren les encarregades d'anunciar
al poble una de les desgracies més
grosses que poden passar a una
persona, la mort Anunciaven,
alegres, festes i funcions religioses
i cíviques. El matí eren el
despertador que no fallava.
L'obrer, el camper i qualsevol
persona, es regia pel só de les
camapnes Penes, alegries,
emocions, tristeses, desgracies..
tot, tot era anunciat pel
ding-dang, ding-dena!

Les campanes, situades
estretigament a la part mes alta
del campanar, estenien els seus
sóns als quatre vents Es sentien
per tot. Els campers i pagesos- en
sentir tocar migdia, d'una hora
Iluny del poble, resaven una baixa
oració i anaven a dinar. El mateix
feien els treballadors del poble.
Quan tocaven la "queda", que
com diu el Diccionari C.V.B. d'en
M o II i començat pel Vicari
General, Antonime Alcover, és "el
nom d'un toc de campana, format
de mes de vint batallades, que es
tocaya a les nou de la nit a l'hivern
i a les deu a l'estiu i era el senyal
pe que tothom es retirás a
reposar; les persones que després
del toc de la "queda" eren
trobades pel carrer sense causa
justificada eren empresonades".
Idò com deia, quan tocaven la
',queda" tothom es tancava a dins
ca seva i a passar el rosari i després
d'haver sopat, bastant Ileugeret, el
Hit era el lloc •_apropiat per
reurar-se podríem allargar fins a
omplir fulls i fulls del setmanari
parlant de la gran importancia que
tenien per a la vida quotidiana
d'un poble

Nosaltres, el inquers, poques
coses  sabem de les nostres
campanes. Nengú ens ha dit
guantes n'hi ha, quan les posaren,
que nomen, quan les fan sonar,

• qui les fa sonar, quan toquen avui
dia moltes preguntes i
desgraciadament moltes bogues
closes. Si déu vol i hi ha humor i
temps per fer-ho, vos promet un
estudi seriós de tal tema. Avui tan
sols una curiossitat histórica que
va caure dins les meves mans per
casualitat. Es una nota
intrascendent i poc precisa.

Me trobava un dia, ja en
fa més de quatre mesos, treballant
a l'Arxiu Parroquial. El meu fill
major, quasi dotze anys, feia el
seu "deber', escolar i quan l'acaba
es va entretenir desferrant
bocinets de paper d'una calaixera.
Els paprets eren menuts, però el
meu al.lot, tal volta per imitar al
pare que treballa amb la vista
aficada dins una manat de papers,
s' en t re ten afegint, amb una
paciencia de frare, els petitons
bocinets de papers que, amb un
guinavetet que tenc a l'arxiu,
havia desferrat de les parets de
fusta de les calaixeres. Jo,
inconscient i dedicat al meu
treball, no vaig dar-me compte de
res. De com i resposta el meu fill
major, En Miguel, me dóna un full
on hi ha escrit unes paraules que
ha copiades del bocinets diminuts.
Jo m'ho mir i ho pos a dins la
carpeta i -avui dón a la premsa el
que el meu fill va transcriure d'un
document fet trovas Per mi, com
a pare, és important l'afició del
meu fill i per tant vos donaré a
conéixer, tal i com el me va donar
ell, part d'un document perdut i
referit a les campanes. Com vos he
dit el copiaré tal i com ell el que

me va donar. Poreu comprende
que és magre lo que va transcriure
En Miguel, però vos puc assegurar
que jo no haguera tenguda la
paciencia de compondre el
material com ell ho féu

0 0 0 0 0 0 0

Campana, per una de dues... y
vuyt unces. Per una de un quinta:
quatre lliures de betay. Per una de
sis quintas: dotse lliuras de betay.
Per una de sis quintas enamunt:
una lliura y deu unces per quinta.
Per una de vint y sine quintás
enamunt: una lliura y vuyt unces
per quintá. Per una de cent
quintas enamunt: una lliura per
quinta. Esta regla la me dona

mestre Juan Bordoy qui en lo any
1.819 feu la campana major de
esta parroquial Iglesia la que pesa
vint tres quintas y una rove, la que
consta (no obstante de haverli dat
la campana veya qui pesava vint y
dos quintas y onse lliuras) sino
cantas noranta set lliuras dotze
sous. El betay que te la campana
nove en el dia pesa corante lliuras
y de tot esto dón fe yo el
infrascrit, vuy dia vint cuatre
Juliol de mil vuitcents vint y dos.
J... Amengua', pre. rector de Inca

0 0 0 0 0 0 0

Ja heu pogut comprovar que la
nota está ben treballada a pesar de

que no diu massa coses.
Simplement l'he posada, a la nota,
per encoratjar among fill a que
vagi ja, als seus dotzet anys, vora
mi, grufant àvidament dintre de
les arrels més profundes i fondes
del retalls mes hermosos de la
nostra Historia Inquera.

Diumenge passat les campanes
del nostre hermós campanar, "Sa
Torre", repicaren alegres la
festivitat de la nostra PATRONA
(en que no heu sia oficialment, el
cor inquer Penomena com a tal)
Sant Maria La Major.

GABRIEL PIERAS SALOM I
MIQUEL PI ERAS
VIL LALONG A.
Foto: G.P S

LA CAMPANA GROSSA

DE ''SA TORRE"

BREU RETALL HISTORIC D'INCA



las a la estacion
.nteter eobSgica oficial,
instalada en el Colegio
La Salte de nuestra
ciudad, mensualmente
iremos dando a conocer
a nuestros lectores

t O á	 1 111	 S O br,
m cíe reolog ía 	II a
recogido dicha estacilin,
referente al mes (MI( 'g g

\	 ¿o,i trctain euut,
n uest ra  cil4daa.

Son unos (1(11 os

INFORMACION

MFTEREOLOGICA

2200 
Estacid de	 Infla. I
Previeria de 	

678
TEMPERATURAS Mes de 0 -rit4lAk. 	 di 81/,

Observador	 G.41,0,2,(1

Núm.

CAiXA DE PENSPONS

"la Caixa"
SUCURSAL.

S. DOMINGO, 16 TE.. 500060-503943

AGENCIA
GENERAL GOCED, 28 TEL. 502070
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ai
Máxima del mes .	 el 	

Mínimo del mes 12C.0 el 29,y
Oscilación extremo mensual ..4z, 8 ca 

OCIO: INSTRUMENTO PARA VIVIR

Perder la noción del tiempo es una cosa que me sucede muy a
menudo y, con tal motivo la realidad es, era y será siendo la mismo:
hago, deshago y me deshacen.

En la sociedad en que nos movemos el tiempo es el factor que
promueve las diversas actividades de los ciudadanos

—So cojo este tren Me conducirá al no va más. .
—Este camino no posee final.
Ile aquí que sea el momento de pensar en coordinar el tiempo con
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un aspecto fundamental: el OCIO.
ha pasado la época en que se decía "el temps era temps . ", y,

aproximadamente de veinte años a esta parte el "temps" también se
emplea con una finalidad: OCIO.

—Me merezco un descanso, el trabajo de esta semana ha sido muy
agotador, y como no, abrumador.

No obstante, el OCIO como tal se ha de entender dentro de unos
márgenes. No pretendo inculcar el OCIO MATERIAL SINO, un
OCIO en el que pensemos:

—La realidad es esta, busco, he de hacer esto u aquello. 	 amb
poques paraules, LO UTIL.

—No se trata de un ocio chatarrero, impune, arbitrario, "pasota",
libertino..

(EL FILOSOFO)

UN TEMA Y UNAS LINEAS

Aprovechamos un tema candente, que las lleva para rato, sí, sí,
sí. se trata del MERCADILLO.

Todos los viernes amanece el día en nuestra Barriada, con la
espectación de ver o no ver, escuchar o no escuchar que, el
MERCADILLO se está ENGRANDECIENDO

Tan sólo se han realizado 3 MERCADILLOS v, el auge de
vendedores como el de público se han TRIPLICAD() unas cuantas
veces.

El decir que los límites establecidos para tal fin se han visto
rebasados, asi lo manifiesta.

He aquí que uno diga:
—Se lucho, se consiguió.. y comieron perdices felices.
—Tenc sa pina a dues pases..
(SA VEINADA D'ES MERCAT)

CURIOSIDADES DE LA VIDA

I . ¡Te va o no te va!
.. Me va; puesto que VAle mucho. V Amos a comprar..
II. . ¡Qué bens o vens!
. ."Bens" no ne teng, però "veng" a dinar.
HI..	 ¡Bé o Be! ..

.Bé deia 'ovella quan se trovaba Be.

CONCLUSIONES DE LA VIDA
I. Viniste a verme, ya que me necesitabas; vine yo a la tuya y, te

escondiste.

NOTICIARIO

Como saben, el pasado 5-XI-82 se celebraron en "Sa Quartera"
dos plenos extraordinarios del Ilustrísimo Ayuntamiento de Inca.

A nuestra barriada atañe:
—Por unanimidad fué aprobado el proyecto del "Cambio del

Alcantarillado" de la calle Santiago Russiñol, que «asciende a
1.841.000 ptas.

—Se ha concedido a una empresa de publicidad, de la colocación
de elementos propagandísticos en nuestra ciudad. El compromiso es
"instalar 400 papeleras en toda la ciudad"

.. Confiamos en que también lleguen a nuestra Barriada..
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Oil cre tain cate a nuestra
ciudad.
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para nuestros lectores.
Agradecernos a la
estación metereológica
:ocal su colaboración.
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Precipitación total del mes

—¿PASSAT ES TREN ESTA de enhorabuena?
—Sí; gracias al asfaltado, serán más transitables las calles
—¿Os van a asfaltar toda la Barriada?
—¡Ojalá!	 no obstante, creemos que no, pues el presupuesto

sería demasiado elevado.	 mos cauria be.
—¿Tienes alguna objeción para señalar?
—Pues, pues..., vamos a ver, semanas atrás se hablaba de

"operación hacheo" en Passat Es Tren; cosa que no se realizó al
completo... hi havia més "clots" . he aquí niu sugerencia.

(UN PE ATON1
ELS DE LA PLAçA NOV 1
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BLES
decoración

MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14

General Goded 13

telf. 502253	 INCA

telf. 5140 13	 LLOSETA    
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En el vasto salím de la sociedad

"CI.1 II CEOTI1 11, - , adornada

con exquisito gusto artistico

p ro usa	 expl e ud

.se relcbr¿) un animado
b a il e d e t raje s el saltado d ía I8 de

febrero de I 928 por la noche.

Ejecutó los Imitables una sección

de la importante Banda de NIUsica

del Regimiento Infantería 1 ilea

No. 62. Lo más distinguido de la

sociedad inquense se presentó a la

velada	 e armo. alesca, reinando

bullicio hasta las alias horas en

que, rendidas las parejas. después
de tin derroche de huelo humor y

alccría. a	 elminó	 !)aile

etnistituy ó un éxito por parte de

la .ltinta	 !in-retó:1	 N	 (.01111S1011

o r anizadora,	 la s	 en a les,

recooicron muchas fuliciiaciones,

El lunes. día 20, Hittlinenic en

el Teatro Prineipai de Inca.

ore-luir/ad° mil. don Simón Gliai

di:1 - Café Comercio" my o efecto

el baile popular y deinoerático de

carnal al.

I , a	 animad íiuuta	 rio nión

(•aFlIal it se Hiuit, 'r a	 ;;u: 9	 la

noche t terminó a las cuatro de la

madrugada del dítt 21.

n P% TE

En el estudio del distinguido

pintor y fotógrafo D. Bartolomé

Pa v eras, los vecinos tic inca,

tuvieron ocasión de poder adillirar

a io lauro del mes febrero de

1928, un bello cuadro ai Ole()

titulado "Regina Cordium", al

cliat ,1 artista ha sabido dar un
colorido perfecto y demuestra una

vez ni.is un experto ...onoredor

del arte a que se dedica; 1151 artista

en suma, quien no desdeña el
iutl.r 1ta-ta los mas in minios

detalles.

C -1, 1 ilE SN1 Al. ES

!..n	 a	 klesia	 Paf-roe:1i i ai	de

aria	 I a'', or	 los
sermones cuaresmales ut:ediría e!

i 1 0111	 (:aSell;;S.

l»l ui San Francisco. C01110 CII

11111ITIOITS,	 los	 711('N'es

.1011111129S Ittl Li 110(dle,

e ecto	 la s	 ti) it ereite ias

cuaresmales. Siendo masiva la
asistencia de fieles.
!):•. NI!	 \11(.111k	 i'

n N	 CS () l;FTGL.AS.

Hace 5.1 años, Inca en iOdOS

pectos era completamente

distinta a la Inca de de !982. Por

aquellos tiempos. año 1923. la

actis id ad unItural era intensa N

principal protagonista de la vida

cotidiana local. En este rápido

repaso de la vida e.ittdadana de

1928, dejaremos constancia de un

par de actos culturales celebrados
:-.F t ayer', todavía no demasiado

ano.

VELAD ,1 1T ER AR 10-

MUSICAL

En Círculo de Obreros

Católicos y organizada por el

pequeño grupo de "Antichs de

l'Art de la Ciudad de Inca'', se

celebró el 29 de enero de 1928, la

velada literario-musical, con

lectura de poesías por don

Antonio García Rover, redactor

del Diario "La Abinidaitta".

La concurrencia al acto fué

ex t raordinaria, Ilettándose 'por

completo el local, teniéndose que

permanecer d e pie muchas

personas.
A las ocho y media subieron al

estrado los señores de presidencia,

que estuvo formada por el

ex-Alcalde de Inca y por aquel

entonces Diputado Provincial don

Miguel Pujades, el Ilmo. Sr. don

Miguel _kinengual, Abogado v Jefe

Superior de Administración, el

ex- 1.1e a ld e de Inca y alto

funcionario público don Mariano
More., el Rdo. P. Fr. Pedro J.

Cerda, T .0.R. Director del

Colegio de Padres Franciscanos; el

Concejal don Mariano Calderón, y'

el conocido escritor y poeta, alma

de la fundación "Amichs de
krt", don Miguel Durán y

Sanrina.

bierto el acto, fueron

interpretados por el joven

violinista catalán José Serres,

acompañado al piano por el artista

loan Bestard las piezas de

concierto "Chant Indou" de

Rimski Korsakow v Serenade"

de Franz Drdla, las que les

salieron nutridas pal ti teniendo

yte ejecutar de plus el "Momento

musical" de Schuhert, siendo

también muy aplaudidos.

Se, ,nitlamente fue presentado

auditorio el señor García llover,

por el conspicuo amante de la

!m'esta, mallorquina don Miguel

Durán, ley elido un fragmento del

prólogo de "Enginv s Lileraris".

original del literato Rdo. D.

Bernardo Baile. Pbro., que sirvió

al autor de presentación en el

campo de las letras, añadiendo

luego do su • cosecha • muy
w• Iram's (:u de

cariño, demostrativas de la

amistad sincera antigua que une
a ambos cultivadores de la poesía

mallorquina. •

El señor Duran fui"' ritu

aplaudido.

Levan tóse el señor García

Rover, saliéndole al paso tina salva

de aplausos, y después de breves

palabras de salutación al

distinguido auditorio de la Ciudad

de Inca ante el cual, dijo, no era la

primera vez que tenía el alto

honor de presentarse y

agradeciendo al señor Durán stís

afectuosas e inmerecidos

conceptos, pasó a recitar buen

número de sus composiciones

poéticas, 'que clasificó en

diferentes secciones o géneros,

tales como: Flors variadas,

Ciut ad en cuques, Pagesívoles,

Ainoroses, De terna religioso.

Lirich — descriptives- .
acompañando a muchas de ellas

con notas explicativas del asunto

tratado, de la forma poética

adoptada o bien el orígen de su

inspiración, siendo continuamente

a p latid ido y de modo muy

especial al dar a conocer las

tituladas: "Diu (antes coses",

"U tia Pagesa ideal", "l'el

figueral", "L'orfaneta, "Flors y

espines", (que recitó el autor en

honor de las señoritas
concurrentes y fué intensamente
aplaudido).

Al final del acto, el señor Durán
anunció que dentro de unos días

se daría en el mismo local una
conferencia de tema cient ífico, el

Coronel de Sanidad Militar v

Director del Laboratorio

Municipal de Palma. don Juan

Gamma' í.

CARNAVAL EN INCA
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Ell ja tenim	 OUS II0

que és de l'any vuitanta i dos,

venga tots alegrem-nos

que la t'esta té bon so.

Es un dijous inolt hermós

que pel Novembre celebra
la nostra Inca ben alegre

que lo te molt, molt gelós!

ja acabàrem tres fires
i la t'esta de Maria

adornada amb foguerons

de ealius i grans tions	 -

tot masells de melangia.

I ara avui tenim es cor

mes estret que una Ilentia:

ja in'ho diu madó Maria:
"Es qué aviii es Dijous Bo!

Per sa placa tooroneres,

cavallitos i (01	 L.,

es duros no estan estret.N• \
sin] per tai. a ses vellaurres. N,

I na gentada imponent

es earrers rebentara

d'estreta que anirá
estira tota rabent.

Hornos veis i gent Inés jove

tothom estira mesclat,

i guaica "guapo" esburbat

a Na Bet romprá sa coya.

Es Ralle i sos ajudants

s'imflaran com xereinies,

no cabra!' dins ses candes
i aniran ijioli elegants.

Es mestres ofers altres pobles

amb sos seus ninets vendran,

per Inca s'escamparan
no kilt maig 'yergue són nobles.

Jo 110 envor es tenips passats
ni los Dijous Bons antics,

eren un poe esquefits

i ara estan Inés ajustats.

Un temps, quatre madonetes

amb castanves i safrà,
assegudes i ha esperar

que les fessen etxenetes

i porer veurer-lio tot

com si fossin fadrinetes,

que s'estimaven molt més

es torró n'es set! "salero"

que soba esser li ii " torero"

que tenia pocs doblers.

Ets 1.11.1ots domés mirávem

i res porírin comprar,

ilion pare l'any den me dona

diles pesses, i compravem

sa mitad del que volíem

i de ver que ens comfonnavent

anib sos céntims que teníeni.

I avui qualsevol etxero

ami) manco de quatre plus

le més duros que jo

de pian vid ser torero.

sa gent que se passetja

gasta molt amb so menjar.
i lambe ell sol comprar

una veta o una eorretja.

Inca esta d'enhorabona

de tenir tan boli dijous

moltes catires, molts de bous

i sa cartera gin' sona.

Es Dijous Ro és molt lierinós,

ja ho he dit altra vegada.
sa fira Inés estimada

que té Inca pes Novembre,

es aquesta nomenada

• emoció dins es cor

i Ilagrimetes als

tots germans i a caramulls.

sa tira d'es DIJ OU S BO.

TOM E (

a familia de; 
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JOSE BUADES,
PRESIDENTE DE LA
ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS
«Hace balance a las ferias
y distintas actividades»

Hace unos años que nació en
nuestra ciudad la "Associació de
Comerciants d'Inca", el motivo de
la misma, era intentar potenciar
las ferias inquenses ya que las
mismas habían perdido su interés
Tambien han hecho distintos
actos fuera de las mismas Lo
cierto es que han trabajado por la
ciudad Han conseguido que las
ferias hayan tenido más interés y
han hecho una programación
interesante de actos

Desde el principio ha estado al
frente de la misma José Buades,
hombre dinamico y trabajador
que ha ostentado la presidencia de
la misma Una vez finalizadas las
ferias y el "fo ,,, aró" a beneficio de
la Residenja Miguel Mir.

estuvimos dialogando con él, para

que nos hiciese Ull balance de
estas actn idade ,

-- ¿Cómo nos definiría las
ferias?

-- Creo que han ido bien, no
quiero decir en su totalidad. pero
con relación a los actos creo que
si Ila habido gran respuesta de la
gente en todas las ferias, han
estado cargadas de actos para
todos los gustos

-- ¿Qué acto destacarla de las
mismas?

-Sin duda el acto que más me
gusta por lo humanitario es el
homenaje a la vejez, ya que creo
que estas personas que tanto han
hecho por la ciudad se merecen
este acto y mucho n - as, este año
se contó con la colaboración de
Lilián de Celis que tuvo más
e sple ndor. también hay que
destacar la carrera pedestre que
cada año va superándose Los
conciertos en cada feria en la
parte cultural, creo que en general
ha habido una programación
buena e interesante,

¿Qué les falta a las ferias'?
tina animacion de feriantes do

maquinaria, de gente que quiera
apoyarlos, aunque cada año vayan
superándose no se ha conseguido
Ii a ce rlo t al como nosotros
quisiéramos. creo que tendría que
haber un mercado de animales,
etc

- ¿Seguirá al frente de la
- Associació" 1

--Estoy un poco cansado esta es
la verdad, pero este trabajo me
gusta y si la gente me ayuda yo
continuaré al frente de la misma.
Me gustaría que Inca fuese el
pueblo modelo entre la comarca
con relación a las fiestas y ferias.

- ¿Cómo definiría al "fogaró"
realizado'?

-Estoy contento por la cordura
entre la OCB y nosotros Estoy
satisfecho porque la gente se
volcó, ya que la asistencia superó
las mil personas y terminarnos
todo lo que teníamos Quiero dar
las gracias a las casas que han
colaborado

- ¿Proyectos inmediatos'?
- De momento no hemos

pensado nada, no queremos hacer
nada hasta que hayamos liquidado
todos los gastos No queremos
sobrepasar nuestras posibilidades
Todo estará sujeto al dinero que
tengamos No descartamos la
posibilidad de hacer algunos actos
en la Navidad

- ¿Algo más'?
Quiero agradecer la

colaboracion de Radio Balear, que
nos ha ayudado a dar esplendor a
las ferias y pediría a todos los
comerciantes su inscripción como
socios y ayuda

Nuestra felicitación por lo que
han hecho en beneficio de la
ciudad y espe!amos que continúen
por este camino

GUILLEM COLL
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Fiestas de Cristo
Rey

Estamos en plenas fiestas del
"Dijous Bo - , hemos terminado las
ferias y el próximo sábado y
domingo habrá una serie de actos
en la populosa barriada de Cristo
Rey, con motivo de las fiestas de
la parroquia de Cristo Rey, ya que
las fiestas de la barriada según
acuerdo de la junta que preside
José Balaguer, serán en junio
coincidiendo con las fiestas de San
Juan.

Los actos que se han
programado para este fin de
semana son los siguientes:
SABADO DIA 20

A las 11,30.— Partido de
flabito en el campo escolar de
Ponent, entre los equipos FC
Cristo Rey y Sto. Domingo F.C.

A las 15.— Rotura de ollas,
carreras de cintas, carreras
pedrestes, chocolate con
ensaimadas y más juegos...

A las 18.— Cine gratis con la
película "King-Kon en la Isla de
Togo".
DOMINGO DIA 21,
FESTIVIDAD DE CRISTO REY

A las 10,30 • Misa
concelebrada, que presidirá Mn.
Joan Oliver Font, Arcipreste de
Sant José Obrero de Palma. El
grupo Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra, bailará
el tradicional ball de l'oferta.
Cuidará de la parte musical el
Coro Parroquial y la Coral
Polifónica de Bpnyola

Seguidamente, concierto
homenaje a Mn. Bernat Salas i
Seguí (1874-1932), organista y
compositor, en el cincuentenario
de Mi ITIllettC.

Conferencia
de actualización
matrimonial

El año pasado organizadas por
la Delegación de Asistencia a la
Familia se celebró en nuestra
ciudad un ciclo de conferencias
para la familia que fue un rotundo
exilo en todos los aspectos. Para
este principio de semana entrante
hay otro. El ciclo será el lunes,
martes y miércoles, las
conferencias se darán en el salón
de actos del colegio Beato Ramón
Llull, y darán comienzo a las 9 de
la noche.

El programa es el siguiente:
lunes día 22.— El matrimonio y la
educación religiosa, dará esta
conferencia el profesor Gregori
Mateu, TOR

Martes día 23.— Actitudes de
los padres ante los adolescentes,
pronunciará la conferencia el
profesor Hermenegildo Gregorio,
FSC.

Miércoles día 24 — El
matrimonio y la sociedad de hoy,
dará la conferencia Monseñor
Teodoro Ubeda Gramaje, Obispo
de Mallorca.

Sin duda un ciclo interesante
para los matrimonios de :a zona,
qtve se espera congregue a mucha
2cnte corno el año pasado.

Asfaltado
A cargo del Ministerio de Obras

Públicas, se han dectuado el
asfaltado de diversos tramos de
calles de la ciudad, concretamente
las que afectaban a la carretera de
Sencelles y la carretera de Lloseta,
tramos que precisamente se
encontraban en mal estado, sería
interesante que se acometiese
también el asfaltado de la Gran
Vía de Colón y otras vías que

también lo necesitan en ' iudad,
así como las calles que to,:a% ía no
han recibido el riego asfáltico,
como 1,,.tón de muestra cuan my',
la Eeorea.

Conferencia
El próximo martes día 23, en el

local del club del pensionista a las
7 de la tarde y dentro del Aula de
la Tercera Edad, habrá una
conferencia sobre Antonio
Torrandell Jaume, músico
inquense de fama internacional,
que en breve fecha se espera que
será declarado hijo ilustre de la
ciudad. Esta charla sobre el
músico inquense la dará Guillermo
Coll.

Plan General de
Ordenación

Ha sido aprobado el avance del
plan general de ordenación urbana
de la ciudad, aunque se tienen que
hacer un ciclo de mesas redonda
con los responsables del mismo y
los perjudicados, igualmente el
tema tendrá que ser debatido en
un pleno para saber si se aprueba
o no el nuevo plan general de
ordenación urbana de la ciudad.
Sabernos que el grupo municipal
de la CPI, es decir Jaume y
Antonio Armengol, así como
Llorenç Higo, votarán en contra
del mismo Logicamente no
sabemos como votarán lo- demás
grupos.

Joan Pons Payeras
Mossén Joan Pons Payeras, ex

diácono durante cuatro anos de
Santa María la Mayor y que fue
ordenado sacerdote el pasado año
en Búger por don Teodoro Ubeda
y que se encuentra cumpliendo los
últimos días de su servicio militar
en Canarias, ha sido nombrado
cura párroco de Mancor de la Vall
y de Biniamar. Le deseamos toda
clase de aciertos apostólicos en su
nuevo cometido, así como
esperamos que pronto podamos
contar con su colaboracion en las
páginas del semanario. cosa que ha
hecho en otras ocasiones

Sor Clara Andreu
Acaba de aparecer el boletín

informativo numero once sobre
Sor Clara Andreu, que edita la
"Asociación de ,Únics de Sor
Clara Andreu" del cual se editan
más de mil ejemplares y su
distribución es gratuita, con ello
se pretende dar a conocer la vida
monástica y Sor Clara Andreu, en
el citado bolet1N hay artículos
sobre: "la orden de San Jerónimo
y el sucesor de San Pedro",
'Nuestra ciudad según el

historiador José Barben", "...Y
la caridad", "Sor Clara Andreu y
la música", "Clara Andreu y su
amor a la iglesia", etc...

Excursión

Organizado por el Club d'Esplai
S'Estornell, se ha programado una
excursión para el próximo día 27,
los niños del citado club junto con
sus monitores visitarán la Coya de
Sant Martí de Alcudia, con estas
excursiones se pretende enseñar a
los pequeños lo más interesante de
la comarca y de la isla. Sin duda
hay que decir que el Club d'Esplai
está siendo un éxito, ya que son
muchos los que se han
matriculado y se ha tenido que
cerrar la inscripción por resultar
imposible atender a todas las
peticiones.

Excursión del Aula
de la Tercera Edad

El próximo domingo día 21 el
Aula de la Tercera Edad de Inca
tiene proyectada una excursión
con el siguiente itinerario: Palma,
Calviá, Capdellá, Galilea y
Puigpunyent.

La salida se efectuará a las 9 de
la 1.,tación del Ferrocarril de Inca.

cambio, venta o
compra
de aficiones,

Organizado por el grupo
filatélico Inca y bajo el lema "para
una mejor ocupación del tiempo
libre" a partir del próximo día 24,
todos los viernes desde las 18
horas, y bajo las arcadas de la
plaza de Santa María la Mayor de
Inca, se celebrará para todos los
coleccionistas de sellos, monetas,
botes de cerveza u otras aficiones,
un mercado de cambiom venta o
compra de las tales. Esperamos
que dicho mercado sea un éxito y
tenga una larga continuidad.

Pro viaje de
estudios

Con la feria del "Dijous Bo", en
nuestra ciudad se inicia la
temporada de la recaudación de
fondos para los viajes de estudios
de nuestros escolares. Por tal
motivo, podemos ver en estas
fechas tenderetes de escolares,
lotería pro-viajes, subastas, etc.,

etc. Todo esto lo hacen para que
el viaje les salga más económico y
puedan tenir un feliz final de
curso. Por eso desde aquí
querernos hacer una llamada a
todos los residentes en Inca, para
que ayude,os a nuestros
muchachos que serán el futuro de
la ciudad. Si te encuentran con
, ino de ellos no lo ignores.
ayúdalo con una aportación.

IV Exposición
filatélica

Se celebra en los locales de la
calle Major, 21, la Exposición
filatélica de Inca, exposición que
precisamente se clausura hoy
jueves y se abrió el pasado
domingo.

Hay sellos de Naciones Unidas,
Alemania, Inglaterra, España,
Navidad, Olimpiada de Moscú,
Vaticano, Deportes, Mónaco,
Dinamarca y Bélgica, Rusia,
Estado Español, Andorra,
matasellos ajedrez...

Colaboran a dicha exposición el
ayuntamiento de Inca, "Sa
Nostra", "La Caixa", Casa Pedro , .
y Banco de Bilbao 110 podrán
visitarla hasta las 21 horas- .

Unión de lnquenses
El próximo domingo la Unión

Inquense en Palma, celebrara la
fiezta que dedican anualmente a la
patrona inquense Santa María la
Mayor, una fiesta sin duda
simpática y entrañable, en la que
los pahnesanos quieren dedicar un
recuerdo a la patrona inquense.

GUILLERMO COLL

FUTBOL DE EMPRESA

GLORIA MALLORQUINA C.F.,
1 — C.D. ALBERT KLEIN, O

Gran partido el desarrollado
por los pupilos de Antonio Ferrer.
El único gol del partido lo
materializó Ribas, a pase de Paco
`orana", en el primer tiempo. A
pesar de la cortedad del marcador,
los goles no reflejan el juego
desarrollado por el líder de la
Zona Norte de Empresas, que nos
brindó un gran encuentro,
deleitándonos con su buen hacer
futbolístico. A destacar la gran
actuación del portero visitante
que salvó a su equipo de una
mayor goleada. En definitiva, el
GLORIA MALLORQUINA C.F.
se afianza como líder con esta
victoria, del Grupo Norte.

La alineación que presentaron
los campeones fué la siguiente:

Felipe; Chicote, Tortella,
"Cortana", Melis; Ribas,
Llompart, Corró, M. Gual, Javier
y Sbert. En la segunda mitad el
ectrocampista Pedro Pascual
sustituyó a Angel Chicote que
había sufrido una dura entrada.

Para el próximo sábado Gloria
Mallorquina tiene una auténtica
prueba de fuego, ya que se han de
enfrentar al potente equipo del
Fomento Cultural de la vecina
villa de Selva. Esperemos y
deseamos que el entrenador
"revelación" de este torneo (léase
Toni Ferrer), sabrá plantarles cara
tácticamente a los chicos de Selva
que muy bien dirige Lorenza
"Cañaret". El encuentro se
disputará en Selva.



ES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

— Hala madona, ja hi estau contenta amb tantas fastas com heu
tengudes amb sa visita del Papa a Espanya!

— Si que hi estic contenta, Bici! He seguit passa a passa, per sa
televisió, a tot lo que ha fet i ha dit nostro Papa. Ila estat maravellós!
Jo, que me sent católica.pes quatre costat, i que consti que no estic
empegueida de dir-ho, he passat un gustarro.. fins hi tot hi ha hagut
vegades que m'ha caiguda una Ilagrimeta... sbore tot quan vaig veure
que besava sa terra després d'haver baixat de s'avió... i •que vols que
te digui! Tot m'ha agradat tsat i tant que me sent una dona feliç per
haver-ho pogut veure tot, i de tan aprop.

—I, qué no hi havíeu d'anar a Valencia a veureíl?
— Si que hi havia d'anar, paró a darrera hora En Jordi va tenir una

diarreada que varen) haver d'anar a cercar es metge. i naturalment
per no deixar-lo tot sol, me vaig despuntar de sa Insta d'es que hi
havien d'anar. 1 no te pensis que no m'hagi sabut greu! Ell és ben se-
gur que no tornará altre pica.  això només es veu una vegada en la
vida i encara si tens sort!

— .kra vos vui fer una pregunta que per ventura será llarga de con-
tetar, pero vós, que sabeu que tenim poc temps i aspar, contestarei.
amb quatre paraules: Qué és lo que mes vos ha impresionat del Papa?

- Ai, Déu meu, tot! Tot mha agradat. Fis en es punt que domes
es veure'l en que sia per televisió...bé, per no allargar te diré que una
de ses coses que més me va impresionar, va esser es discurs que féu
en es matrimonis. No heu puc negar! Me va agradar s'arribada, es
papers que volaven per damunt es seu cap, ses misses, tot, tot i tot!
Paró lo que digué quan parla, d'aixó d'es matrimoni, m'entussiasmá i
vaig pensar que l'església amb això va ben encaminada... i no vui dir
sobre que, pegué n'estic un poc empegueicla! Paró heu haurien
d'haver sentit totes aquestes casadas de fresc que fan coses que no
han de fer z i Ilevors les veus que van a cornbregar.

Alado Maria, amb això no teniu raó! Tothom té una conciencia,
i aquesta Ii diu en cada moment lo que ha de fer sa persona. Si heu
demanau a cualsevol capellà dirá: "Sa teva conciencia", "L'Església
diu... peró! " I que voleu que vos diga madó Maria, no heu de jutjar
a sa gent. I qué heu sabeu cert en això «aquestes casadas de fresa
que no volen al.lots? Callau? No heu sabeu cert? Ider punt en boca i
aassem a altre tema que es paper curtetja...

Biel, ehi tens mes coneixament que jo! Perdona paró havia presa
una escara i in'he posada un poc nirviosa... jo he viscut altre temps...
ses coses han canviat... ahir era pecat i avui no... que vols que te diga!
De vegades estic com a despistada! Heu pots creure, saps que ha
canviat de molt el món Bielet!. Si haguessis sentits es sermoners que
jo he sentid Tot era foc i fum i infern i focateres i cremadissos per
ses dones...ets hornos no en feien tant de cas... érem ses dones ses
que fèiem pecar en ets hornos... i aquests bergants a dins sa taverna
jugant un tutui o un truc i noltros, bambes, a l'església a escoltar es
sermó! Déumevet com han canviat ses coses...

-- No vos poseu trista madona! Lo passat passat. Hem de mirar es
futur, lo que ha de venir, i vós mirau massa coses passades... I ara que
hi pens, i que no és diurnenge que ve Santa Maria La Major?

Si qué ho és! 1 té de dir que és sa festa de Pany que m'agrada
més. Per mi sempre ha estat una debilitat sa nostra Patrona. Ja nota-
rás qui nom Mes "rimbombante" li posaren, ni més ni pus que Santa
Maria "LA MAJOR", la !mes gran, la més estimada...

I, avui, igual d'estimada?
Jo cree que sí! Lo que passa és que sempre, com tu has apuntat

abans, sempre mos pensam que temps passats foren millors. Paró jo
cree que tota Inca vibra i s'emociona quan sent parlar de sa nostra
Imagte. Lo que sí, ha canviat un poc son es foaruerons. Quan jo era
nina, i també major, cada casa feia un bon fogueró just davant es
portal de ca seva... noltros el féiem a sa clastra de "Son Blai' i pujà-
vem a Santa Magdalena, be pujàvem en Es Puig, i també en fèiem un
de ben gros. Mes tardet, quan es nostro fogueró acabava, veníem
a Inca i mos passetjávem un poc per veure es foa -uerons. Era una cosa
mai vista. Una casa, un foguer¿! Naturalmente n'hi havia de més
rossos i de més petits, n'hi havia amb figures i amb hornos de bulto.

També record que pes Carrer Major solíen fer foguerons de caixes de
fusta i de cartó... com que hi havia moltes botigues...

Jo també ho record en això. Gracias a Déu he estat a temps de
veure tota Inca encesa. Jo mateix anava a cercar llenya pes camps i
finques i mun pare i mu mara el componien a's mig des carrer... era
hermós!

Però es progrés, Bici, mos ho ha fotut tot, i perdona s'expresió!
Ben perdonada estau parqué teniu raó! Es progrés está matant

sa nostra manera d'esser. Ets inqueros s'en van a sa finqueta i a sa
platja i es cuatre peninsulars que queden, són es que fan la fasta...

Biel m'en he d'anar a fer quatre feines. I no és que no m'agradi
es tema, però... Ah! i diumenge a l'Ofici. Es es més 'guapo" de
s'any! I qué no hi aniràs tu, Biel, com a bon inquer?

Si Déu vol, sí que hi aniré. Es Rector, aquest dia, tira sa casa
per sa finestra... Idó madona meam si mos hi veim! I si no teniu mes
que dir, jo vos clic fins la setmana que ve...

Fins la setmana que ve, Biel. I fe boneta!

GABRIEL PIERAS
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organista i compositor

RAFEL GARAL — ELS
PINTORS D'INCA

RAFEL GARAU neix a Inca a
Pany 1926 en el cor d'una familia
molt modesta, fet que el definirá
de cara als estudis dones las
possibilitats econòmiques no li
permetran cursar mes que la
Básica i el Batxiller, cosa que feu
E! n el Col.legi Beat Ramon Llull
d'Inca on es destaca com a bon
dibuixant; en aquell temps feia les
vinyetes de la revista que
publicava el mateix Col.legi, "El
Colegial". Acabat el Batxiller es
presenta al Servici Militar, per
ingresar, finalitzat aquest, en el
Banc de Bilbao, on actualment fa
feina. Aleshores tenia molta feina
i pintava poc. Després es va casar i
fou Ilavors quan va comprar els
útils de pintót. No haguent tingut
oportunitat de seguir estudis
artístics, ha dibuixat sempre baix
els seus propis sentiments. Malgrat
això, ha conegut pintors i s'ha
relacionat amb ells, encara que no
hagu in estat unes relacions
directes d'alumne a professor. Més
endavant, i per circunstancies de
la vida va deixar de pintar durante
mea de temps, lo que representa
una perdua dins el mon d'un
artista. Passada aquesta etapa
tornar envestir a la pintura ja que
tenia més temps i al temps ganes
de pintar. De Ilavors enea ha fet
algunas exposicions i n'està
preparant una pel dia 25 d'aquest
mes a Sa Pobla. Com hem dit
está casat i té una filia de 22 anys.

Després d'aquest petit resum
biográffe passarem a xerrar amb
D. Rafel.

DINS QUIN ESTIL INCLOURIA
LA SEVA OBRA?

A mi sempre m'ha interessat
l'obra que esta fonamentada en el
dibuix própiament dit; jo no he
tingut estudis artístics, per el que
he hagut d'anar observant i
aprenguent de llibres i d'altres
pintors, d'aquí s'ha format la
meya pintura. En un principi
només coneixia alguns pintors
mallorquins, com eren en Celia, en
Dionís, principalment aquests dos,
els qui m'agraden i mereixen tot el
meu respecte. Ara bé, la meya no
sé si es podria clasificar dins una
línea impresionista. Mereix la
meya consideració l'escola
Pollençina, encara que els seus
colors em pareixen massa elevats,
a mi m'agraden més els colors
dolços i som més figuratiu,
marcant una profunditat dins la
meya obra, donant-li en el quadro
un ambient, una atmosfera, per tal
que paresqui una finestra oberta a
defora, una especie d'art
naturalista.

DE QUE ESTA FORMADA LA
SEVA OBRA?

La temática que m'ha influit
més ha estat el paisatge mallorquí,
en poc temps i en poc espai tens
una varietat de formes i temes que
consider d'una riquesa
extraordinari, des de paisatge marí
fins a serral i muntanya. O sigui el
paisatge rural agafant tots els tipus
de formes que s'inclouen dins ell,
no només els camps i les casetes.

Eh temes urbans no entren dms h,
meya obra.

QUE ES LO MES DESTACAT DE
LA SEVA OBRA?

Es una pregunta un poc
complexa parqué és bastant difícil
jutjar l'obra pròpia; a mi m'agrada
l'obra ben feta, paró mai quedes
satisfet. Ara destacat, un pic
t'inclines cap una cosa i un altre
cap un altre.

Actualment estic preparant una
exposició a Sa Pobla basada
damunt temes d'allà mateix i
paisatges marins; per a aconseguir
això he fet molt d'apunts a llapis i
dibuixos. Quan hi ha un estudi
profund d'una materia o temática
determinada, un la domina, la dur

de dins, i quasi ho pot pintar
d'ulls

Les técniques que més emprai
són Poli, també la tinta xina pura
amb la ploma de becada. Ara he
provat el sacrilig, però no em
satisfá molt.

S'IDENTIFICA LA PINTURA
AMB LA SEVA VIDA?

Jo cree que sí, parqué quan
pint sempre procur identificar-me
amb alió que m'agrada. A posta
pint dins una tematica figurativa,
parqué cree que a la gent li agrada
poder interpretar un quadro quan
el veu, i amb això no vull dir que
la pintura abstracta no sigui per la
gent Quan jo veig l'obra
d'un pintor li vull trobar, no un
realisme, sinó qualque cosa que
s'identifiqui amb aquell paisatge;
ara bé encara que el pintor posi el
seu sentiment no té que
desfigurar, sinó que té de venir un
máxim de semblança amb alió,
amb aquell tema.

Pens que la meya pintura
s'identifica amb mi, perque si no
pintas lo que pens ja no pintaia,
no puc pintar alió que no está en
consonancia amb la meya manera
de pensar. A mi m'agrada pintar lo
que sena això que som, si jo no
som pesimista, no pintaré un
quadro lúgubre, seria pintar. en
contra dels meus sentiments; la

RAFEL 
meya pintura ha d'esser una co
més animada, més alegre

QUIN PINTOR O PINTO
ADMIRA MES?

Hi ha molt de pintors q
m'agraden molt; a part d
respecte que tenc als altres pinto
com són en Dionís Bennassar,
Celia, en Liabrés, en Ramo
Nadal, en definitiva, els actuals.

Ara bé jo crec dins les aseo'
Catalana i Valenciana hi
pintors molt bons. Dins la prime
puc citar en Pasqual Bueno, e
Serra Santa, entre altres. A
Valenciana hi ha pintors com e
Sil criotl.la, que per mi está fora di

 UI 

A mi també m'agrada tenir
quadros d'altres pintors, a més
viatjo cada ana a fora per coneixer
pintors.

COM VEU LA VIDA PINTOR?

Jo clic una cosa, tots aquets
pintors que he anomenat, jo els
conec, he xerrat amb ells, i
després de tractar-los he vist que
són persones com les altres. Jo
cree que si'un pintor té verdadera
responsabilitat amb la seva
professió i sap lo que pinta no pot
defraudar a ningú, ha d'esser una
persona seria, responsable, com un
altre que té un negoci, o com un
empleat, etc. Per aixó ha de
respetar al públic i no ha d'anal
amb excentricitats. Pens que per
cridar l'atenció no ha de posar-se
un perruca, deixar-se una barba de
mitg metre, o coses per l'astil,
consider que no té parque hagui
d'anar disfrassat.

COM VEU LA PINTURA DINS
EL MON ACTUAL?

Hi ha un refrany que diu "una
persona és un món", així hi ha
persones que lis agrada la pintura,
n'hi ha d'altres que no lis diu res.
Ara bé cree que per Poca cultura
que tengui la persona li ha
d'agradar la pintura o al meny s ha
de tenir un quadro a ea seva. Paró

ARAU 
actualment hi ha moltes persones
que lis fa peresa comprar una
3 bra, parque són valioses i de

i encara que lis agradi,
tenen la butxaca ben tancada,
leshores no vol dir que a questes

3ersones no lis agradi la pintura
inó que no els hi agrada gastar.

'ROBA NECESSARIA LA
'INTURA DINS El. MON?

Sí és una cosa necessária, igual
ue la musica, la corrent, etc., la
intura mai pot morir, per
emostrar això podern anar en els
rimers homes, i vorem que la
intura ja existia. Es una cosa que
eix dins la humanitat i no es pot
orrar mal: en algunas etapes
avallará i a altres pujará però és

ecessaria, és un ale de vida

1..1t REPRESENTA I QUE HA
EPRESENTAT LA PINTURA

v1ALLORQUINA piNs EL
110N?

La pintura propiament
mallorquina ha tingut un
nconvenient i ha estat un cert
etraiment a sortir de Mallorca,
això ha estat la gran equivocació.
ls pintors mallorquins s'han

. onformat en contemplar lo que

els altres pintors varen trobar a
Mallorca Ara sí, Mallorca hagues
tingut grans pintors aina
s'haguessin estancat dins (as
poblets i haguessin tfaspassat les
fronteras. La pintura mallorquina
está bastant localitzada, i es motiu
que ha ajudat mes a aixó ha estat
la barrera d'aigua que ens envolta.

QUINA RELACIO II! HA
ENTRE LA PINTURA 1 EL
POBLE MALLORQUI?

Personalment estic content del
fenómen que s'està donant dins
Mallorca, i és la gran afició per la
pintura, pintaran bé o malament,
es superaran o s'aturaran, això
corn tot La joventut té ganes de
pintar i per això s'han incrementat
le exposicions i els locals on os
realitzen, a part que algunas
entitats estan promotcionant la
cultura i dins ella la pintura amb
exposicions, etc. I a més parque es
compri una cosa va be que hi
hagui abundancia. sinó la gent no
compra.

Paró perque hi hagui calidat
aquesta joventut ha de saber quan
ha de començar, ja que com va dir
un pintor famós, "Un pintor es
sent defraudat quan es dona
perfecta compta que la seva obra
l'ha acabada abans d'eatar
començada.

QUE REPRESENTA
MALLORCA PELS PINTORS?

El paisatge mallorquí té una
cosa molt important que és que en
pocs metres hi ha una varietat de
formes, a més té una riquesa de
color, claror i Huna. Hi ha alguns
pintors que han tingut problemas
degut a que s'han trobat grans
contrastes de Iluminositat dins
Mallorca

QUANTES EXPOSICIONS 11A
REALITZADES?

Dones vuit ó nou i ara l'n
prepar una. Cada any en faig urai,
i no en vull fer més, trob que no
és prudent fer-ne més, el pintor ha
d'anar madurant, camviant, seguir
un procés, hi cada pie que fa une
exposició si li ha de veure una
evolució, no un estancament. Un
pintor que sempre fa la mateixa
obra ho fa per negoci, no per
afició, el pintor no ha d'arribar
mai en aquest extrem, ha
d'estudiar i evolucionar cap una
perfecció .

PERQUE PINTA?

Pint parque sempre he tingut
una gran vocació a la pintura, aixó
m'ha inclinat a pintar. Amb la
pintura hi pas molt de temps, no
necessit fer tertúlies per passar el
temps, amb la pintura em basta.
En el meu estudi em trob molt a
gust i hi pas un gran número
d'hores contemplant paisatges i
colors, fent estudis, etc., i m'ho
pas molt bé, aixó és la meya vida.

ESTA CONTENT AMB LA
GENT?

Això sí que ho puc dir, la gent
m'ha rebut molt be, cada
exposició que he feta he venut
aproximadament un 80 p.c. de
l'obra presentada. Ara vaig a Sa
Pobla amb molta il.lusió, i per
acabar diré que convit a tothom a
l'exposició que . s'inaugurarà el
present mes a Sa Pobla i que
estará oberta deis dies 25 al 5 de
Desembre a la Sala Cultural de
"Sa Nostra".

PERE J. QUETGLAS i
MATEU'CANAVES

En el mes de gener d'enguany
es varen complir els cinquanta
anys de la mort d'un excel.lent
music de nostra ruralia, Bernat
Salas

Fill deis inquers Antoni Salas i
Catalina Segur, naxia el 5 de març
de 1874 dins les cases de la
possessió campanetera anomenada
Santiani, de la qual n'Antoni i na
Catalina n'eren els amos, un infant
a qui el dia siguent posaren el nom
de Bernat, el mateix nom que duia
un oncle seu capellà.

Sentint de petit una gran
inclinació per la música, els seus
pares i el seu oncle Mn. Bernat
Salas demanaren a Mestre Joan
Torrandell que fos el seu mestre
de música, i així aquell vellet
organista de la parròquia de Santa
Maria la Major, pare del eminent
músic compositor Antoni
Torrandell, prengué la tasca de
ensenyar-li les primeres notes.
Paró ben prest se dona compte
que a davant seu tenia una
precocidat musical poques vegades
vista i així . no era estrany que
qualque vegada Ii fes tocar peces
que moltes vegades escapaven de
les possibilitats d'un al.lot
d'aquella edat. Amb tot i això en
Bernat en sortia airós.

Ben prest hagué de deixar
aquell bon mestre ja que seguint la
cridada de Déu al sacerdoci deixa
Inca per anar al Seminari de
Ciutat Allá se distingí com a bon
organista essent Padmiració deis
seus condeixebles. En el Seminari
seguí les ensenyances del qui fou

organista d'Oriola i despres del
també inquer Mestre Guillem
Massot. Desitjós de poder arribar a
destriar tots els secrets de la
música, estudia harmonia amb el
Mestre Bartomeu Torres al mateix
temps que estudia melodia,
contrapunt i fuga. D'aquest temps
és el gran Trisagi a gran orquesta
que compon per l'església de
Santa Catalina de Siena de Ciutat.

Als 18 anys ja fou anomenat
organista de Sant Nicolau de
Ciutat, parròquia que se vejé molt
concorreguda per gent dessitjosa
de sentir tocar l'orgue a Mn.
Bernat.

No havia acabada encara la
carrera ecciesiastica, tenia 21
anys, gunayá per unanimitat de
criteri i devant 4 opositors la plaga
de beneficiat a la catedral de
Segòvia. Salas aprofita aquesta
sortida de Mallorca per anar molt
a Madrid per escoltar concerts
d'altres músics i tenir contactes
amb ells. Això Ii feu conèixer les
distintes tendencias i manares. A
Segòvia compongué una missa a
gran orquesta i que fou cantada en
part a la Seu de Mallorca.

Sentint enyorança de la terra
pairal, Salas aprofita l'aainentesa
de que a la Seu de Mallorca hi
havia la pina d'organista vacant,
concorr a les oposicions que
guanya donant prova de la seva
valua, paró dos anys després
concorr a les oposicions a una
plaça d'organista de la Catedral de
Sevilla. Deu anys visqué en aquella
capital andalusa, deu anys que li
serviren per donar-se a conèixer a

Inolta gent i aquí fou on prengué
ia gran fama mundial Moltes
foren les proposicions que tingue
Salas per anar a interpretar la saya
música a distints llocs, sobre tot
de Frane a i Anglaterra,
proposicions que refusà sempre ja
que sols tenia una idea i era tornar
a Mallorca. I així torna a 'Mallorca
i repeteix les oposicions a la Seu
de Mallorca i torna a guanyar.

A Mallorca continua la seva
tasca d'albança a Déu mitjançant
la música. Els orgues, de la Seu,
d'Inca, de Lluc.. , són testimonis
del seu zel i de la seva excel.lencia

. 1

musical.
Com a bon mallorquí estima

Lluc i sovint hi puja i cada vegada

dedicar
net una

entrava dins el santuari pujava
al cor

sa,1,
anal aoraerniaó

musical
dedica tota una serie de "Ave

area

Molts aren els músics que
passant  p er Mallorca volien
escoltar a Salas i ell els rabia amb
la senzillesa dels verteders mestres,
mai es va vanagloriar de la seva
eminencia musical.

Mn. Bernal Salas morí
sobtadament el dia 21 de ganar de
1932 a Ciutat de Mallorca, una
peritonitis acaba amb la vida
terreaa d'aquest gran músic.

Entre les sayas composicions
musicals podem destacar: Himne a
Santa Maria la Major. la lletra és
de D. Gabriel Llabrés, és el que
sovint se sol cantar. Missa a Santa
Maria la Major. Himne Mallorquí,
amb lletra de Maria Antonia Salva

"Sacerdos et Pontifex".
"L'adoració dels tres Reis
d'Orient", melodrama bíblic en
dos actas, lletra de Mn. Andreu
Roig. Goigs als Sants Abdón i
Senen, amb lletra de D. Bernat
Mulet Carrió. Himne al V.P. Rafel
Serra per la peregrinació
franciscana a Inca, amb lletra de
Mn. Andreu Caimari. Himne a
Inca. Himne a la Bandera. Te
Deum., etc.

Per donarños compte de la seva
valua basta recordar unes paraules
que, en motiu de l'Homenatge que

Mames"

aperrl a drseioi re

Inca, organitzat per l'Harpa li
dedica, digué el lloretjat músic
Mn. Joan Ma. Thomas:

"El que vull que consti ben clar
és que, segons la meya opinió, Mn.
Bernat Salas representa dins
aquella trajectòria, el moment
culminant, i que, per anys que
pasin, el seu nom haurá d'ésser
pronunciat el primer de tots si
algun dia un hom vol fer recargues
dins la historia deis organistes
mallorquins del segle XIX".
SANTIAGO CORTES FORTEZA

Novembre 1982.

Els propers dies 201 21 es donaran concerts-homenatges a Mossén
Bernat Salas i Seguí, organista i compositor destecat a dins la nostra
música mallorquina.

Dissabte dia 20 a les 18 hores a l'Església Parroquial de Santa
Maria la Major donará un concert extraordinari l'Orquesta Ciutat de
Palma dirigida per el Mestre Juli Ribelles. (Programes a part).

Diumenge dia 21 a les 10'30 hores del matí —tot seguit de la
Missa— i a l'esglesia Parroquia] de Crist Rei tendrem un altre
concert-homenatge amb el siguent programa:

Participen:
CORAL POLIFONICA DE BUNYOLA
Direcció: Jaume Conti.
RONDALLA JUVENIL DE BUNYOLA
Direcció: Miguel Palou
REVETLA D'INCA
Direcció: Jaume Serra

PROGRAMA:

Ave María	 B Salas
El meu Xabec 	 B. Salas
ilimne a Mallorca 	 A. Pol
Sardana de les Monges	 E Morera
Jovenívola 	  LE Millet
Slava Vichny Bogou 	 Strokine
Recollida d'oliva 	  A. i G. Nadal
Ximbomba i Caboner 	 Popular

II
Boleros Antics
Bolero de Son Colam
Mateixa Felanitxera
Jota de Sant Joan
Parado de Valldemossa
Mateixa d'Inca
Parado de Selva

III
Quan la rosada 	  F. Mendelssohn
Pressentiment de Primavera 	  F. Mendelssohn
Comiat al bosc 	  F. Mendelssohn
Rossinyol 	 Pérez Mová
La calma del mar	 E  Ribó
Una dona llarga i prima 	 a. Riera
Sor Tomasseta 	  F. Batle
La Balenguera 	  A. Vives

Organitza aquests concerts L'Ajuntament d'Inca.
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Teléfonos: 50 03 62 -50 14 00

SUMINISTROS CARNICOS
A HOSTELERIA

Y ALIMENTACION EN GENERAL
VOS DESITJAM QUE AQUESTA DIADA

SIGUI DE FELICITAT COMPLETA

¡MOLTS D'ANYS!
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MIRA ESTE KART

Te gusta?
Te lo vendo - 50.000 pts.

Telf. 503595

Estadística del tercer mercado

de Cristo Rey de Inca

DIA: 12 de noviembre de 1982.
HORAS. De la 1 a las 19.
CALLES: Capitán Cortés y General Weyler.

PRECIOS.

ACELGAS 	  20-25 ptas. manojo.
ALCACHOFAS 	 60-70-80 ptas. Kgs.
ACEITUNAS VERDES 	  175 ptas. Kgs.
BONIATOS 	 40 ptas. Kgs.
CEBOLLAS 	 20-25 ptas. Kgs.
COLES GRANDES 	 75 pts. unidad.
COLES MEDIANAS 	 60 pts. unidad.
COLES PEQUEÑAS 	 50 pts unidad.
ESPINACAS 	 20-25 pts. Unidad
HUEVOS 	  90-100 ptas. Docena.
JUDIAS VERDES 	 120:130 pts. Kgs.
LIMONES 	 50 pts. Kgs.
LECHUGAS 	 20-25-30 ptas. unidad
MELOCOTONES 	 150-160 pts. Kgs.
MELONES 	 50 pts. Kgs.
MANZANAS 	 40-50 pts. Kgs.
NARANJAS 	 65-75-80 ptas. Kgs.
NUECES 	 330 pts. Kgs.
PLÁTANOS 	 100-110-130 pts. Kgs.
PATATAS 	 32-35 ptas. Kgs.
PERAS 	 85-90-100 ptas. Kgs.
PIMIENTOS 	 90-100 pts. Kgs.
PIÑAS TROPICAL 	 150 ptas. Unidad.
PEREJIL 	  10-20 ptas. manojo.
RÁBANOS 	  15-20 ptas. Unidad.
TOMATES 	 35-40-45 ptas. Kgs.
UVA 	  100-110 ptas. Kgs.

PUESTOS DE VENTA

ROPA 	 44
ACEITUNAS PREPARADAS 	
LICORES 	
ANTIGUEDADES 	 1
CALZADOS 	 10
FLORES- MACETAS 	 9

JUGUETES 	 1
FRUTOS SECOS 	 1
CRISTALERIA 	 4
MUSICAL 	 1
EMBUTIDOS 	 2
ARTICU LOS LIMPIEZA 	 3
BISUTERIA 	 4
OPTICA 	 1
FRUTAS Y VERDURAS 	 43

TOTAL 	 120

TONI MARTORELI,
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	De Dijous Bó a Dijous Bó
En este breve apartado y con

noticias escuetas, pretendemos
hacer una síntesis de lo que ha
sido la actualidad local en los
distintos aspectos en el presente
año. Un año que creemos ha sido
informativamente hablando
interesante, al menos esta es
nuestra opinión. Lógicamente
habremos dejado algunas noticias,
pero hemos hecho esta selección y
lógicamente algunas noticias
tenían que quedarse fuera.

—Noviembre 1981—

Mucha animación en las fiestas
del "Dijous Ro".

Trofeo a la mejor labor
ganadera a la Cámara Agraria
Interinsular.

Presentación del libro "Querido
Amigo" de Joan Guasp.

Inauguración del Centro de
Salud.

Gran brillantez en las fiestas del
Beato Ramón Llull.

—Diciembre 1981—

Centro de Educación Especial
"Juan XXIII", cinco años de labor
en pro de los subnormales.

Juan Cañellas, presidente de la
Asociación de Padres de La Salte,

Magdalena Adrover, Madrina
d'Inca.

Concierto Capella Oratoniana.
Mostra de pintura

Contemporània.
Aumento del sueldo del alcalde

inquense, 75.000 pesetas
mensuales.

I Aniversario del Club Adena.
Bartolomé Ramis, Interventor

habilitado del Ayuntamiento.
Juan Llabrés, se hace cargo del

escaño dejado por Juan Moret'.

—Enero 1982—

Animación en las fiestas de
Sant Antoni y Sant Sebastiá.

Fiestas de Santa Paula.
El Presidente del Consell

General Interinsular, visita Loryc.
44 millones para la reforma de

la Casa Consistorial.
Yrida, 22 millones para Inca.
Jaime Llompart Salva,

vicepresidente de AP Balear.
Poemes de Senectud, nuevo

libro del P. Miguel Colom.

—Febrero—

Maria Llompart Santandreu,
primera centenaria de la ciudad.

El Ministro Rodríguez Miranda,
inauguró el ambulatorio.

Con ambiente se volvió a
celebrar "Sa Rue".

Ciclo	 conferencias
ambientación  matrimonial III
Zona.

Fiesta de la Policía Municipal.
Los socialistas se reunieron con

la prensa.

—Marzo 1982—

Fiesta del Cuerpo de Bomberos.
Homenaje a Sánchez Ondal.
Apolonia Andreu, nueva

funcionario del Ayuntamiento.
Polémica Ayuntamiento,

Centro Médico.
Festival des fils a beneficio del

colegio Juan XXIII.
Actuación de la Capella de

Manacor.
Aprobado proyecto de

urbanización de S'Ermita.
Conferencia de Felix Pons.
Estampas de ayer comentadas

hoy, nuevo libro de Andrés
Qu e tglas.

Homenaje al Doctor Cifre.
xp os ición Historia de la

pintura.

Medio Millón para el colegio
Juan XXIII.

Concierto .1ntics-Blavets.

—Abril 1982—

Poesies, libro sobre Miquel
Duran, editado por el
Ayuntamiento.

Pleno extraordinario
Ayuntamientos democráticos.

Maria Teresa Mendizabal, visita
nuestra ciudad.

RamónLlull y el Islam, obra de
Sebastián Garcias Palou.

El presupuesto ordinario
asciende a 273 millones de
pesetas.

Más de 10 mil personas en la
romería del Puig d'Inca.

Conmemoración  del día
forestal mundial.

Falleció el industrial inquense
Juan Sanz.

X diada de Cant Coral.
Aparece la nueva colección de

monografías inquenses
"Ximbell í".

Homenaje popular a Mestre
Miguel Durán.

Actuación de los Blavets de
Lluc.

--Mayo 1982—

Aprobado el presupuesto 1982.
Nuevos médicos y funcionarios

municipales para Inca.
Fiestas de la Salte.
6.000 personas en la Pascua de

la Tercera Zona.
Memorial Hermano Bernardo

Ribot.
Francisca Coll, ganadora del

premio "Seguí Vazquez".
Madi) Lletrudis du es calçons,

representación de la Compañía de
Jaume Sera.

Reforma paso peatonal general
Luque.

Nueva Junta de la "Premsa
Forana".

2000 nuevas líneas telefónicas
para Inca.
XV Aniversario de la coronación
pontificis de Santa María la
Mayor.

Editado un mapa croquis de
Inca.

—Junio 1982—

Zanjado el escándalo Centro
Médico-Ayuntamiento.

José Balaguer, nuevo presidente
de la Asociación de Vecinos
"Ponent".

Sintexis histórica del
Constancia, libro de Andrés
Quetglas.

Inauguración del Club del
Pensionista.

Clausura de los actos
conmemorativos del día Mundial.
Medio Ambiénte.
Juana I Sánchez, "Miss Inca".
Exito del ciclo del "Aula de la

Tercera Edad".
Homenaje a Mossén Coli.
Familia Rayó-Alizina, la pareja

más veterana de la ciudad.
L'Honorable Jordi Pujol, visita

Inca.
Aprobadas mejoras

urbanísticas.

—Julio 1982--

• Luto en la ciudad por el trágico
accidente de los hermanos Sastre
Prats.

Homenaje al profesor Sebastián
Balaguer.

La plaza de bronce al mérito
turístico a Can Amer.

José Bonn in, toma posesión de
la plaza de Secretario.

Jaime Gual, nuevo director del
Instituto de Formación
Profesional.

Nuevo Comité Local del PSOE.

Inauguración de los semáforos
"Coc-I,luc".

Radio Balear, comienza sus
emisiones.

Homenaje a los ancianos.
Miguel Mir, nuevo nombre de la

Residencia de Ancianos.
Exito de las fiestas de Sant

Abdón.

—Agosto 1982—

La reforma de la Plaza España
adelante.

Cuatro nuevos especialistas a
Inca.

Jaume Armengol, dimite como
Teniente de Alcalde.

Oficina de Información
Municipal enla barriada de "Cristo
Rey".

Maria Salud Delgano Teno,
nueva centenaria de la ciudad.

Fiestas de San Bartomeu.
Animación en las fiestas de la

barriada de Cristo Rey.
Fuerte crítica de Crespí a la

gestión de Jaume Armengol.
Nuevo retraso en la terminal de

autobuses.
I Certamen gazpacho andaluz.
Empezaron las obras de la plaza

de España.
Juana  M a. Estrany, Miss

barriada de Cristo Rey.

—Sepbre. 1982—

Las obras de la Gran Vía a
fuerte ritmo.

El semanario "Dijous" cumple
los ocho años.

Trágico accidente en la Gran
Vía de Colón.

Fiesta de Santa Maria de
L'Unió.

El Hermano Miguel Pérez, se va
a Madrid.

Tres inqueros candidatos a las
legislativas.

Urge adecentar la calle
Alrnogáveres.

—Octubre 1982—

Aprobado proyecto de la casa
consistorial.

Fuertes aumentos de las
ordenanzas fiscales.

Asamblea diocesana en la Part
Forana.

Selec Balear, un nuevo éxito.
La "escota de ball" emprende

sus actividades.
Masiva asistencia a la asamblea

diocesana 82.
Fiestas de Sant Domingo.
Manuel Fraga, visita Inca.
El club Esplai S'Estornell,

empieza sus actividades.
Subvención de 10 millones a la

Residencia "Miguel Mir".
Ponent, tiene dos nuevas aulas

de preescolar.
Mucha participación en las

fiestas de Santo Domingo.
Se inaugura el "mercadillo de

Cristo Rey".
Homenaje a la vejez.
Mucha igualdad en las

elecciones locales 28-0.

GUILLEM COLL
fotos: P AY ERAS

SE VENDE PISO
CON CUATRO HABI-

TACIONES EN LA
CALLE SANTIAGO

RUSINOL, INCA.
Informes: Tel. 503894.



"Dinnis Ro" nos presenta en su
domi,'ilio parPNil :ir una
exposicin de ceras en su estilo
parten lar l.sta ex posición
permanecerá abierta durante estos
dias de fiesta mayor.

Sin duda con esta serie de
C x p nes, 1(1. aficionados
locales podran contemplar una

intf , resante ric exposiciones.
Para terminar no señalar

que la pintora local Lucia Reus,
ha inaugurado una exposición en
la sala Bennassar de Pollença,
mientras que el artista local Rafael

prepara una exposición
Pobla, en fecha inm,nenn .

GUILLLM COEL.
VOS: P 1'17. R 1

OPTICA INCA
Calle Borne, 12. Tel. 50 35 85 (frente al mercado) - INCA

OPTICA MALLORCA
Maestro Torrandell, 93. Tel. 50 38 16 (al lado ambulatorio) - INCA
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Noticiario de Arte

Exposiciones de Toni Dionis, Teresa Fiol, Juan Bta. Lacomba,
José Manresa, Pere Pujol y Pep Rosselló

Mucha actividad
artística hay en nuestra ciudad
con motivo de las fiestas del
Dijous Bo, todas las galerías han
abierto sus puertas, por lo que los
amantes del arte tendrán la
oportunidad de poder contemplar
una serie de interesantes
exposiciones.

TONT DIONIS, EN CUNIUM —
El viernes inauguró en la Galería
Cunium de nuestra ciudad, el
pintor pollensín Toni Dionis, su
segunda exposición que realiza en
nuestra ciudad. Una exposición
interesante, ya que Toni Dionis es
un pintor que es de sobras
conocido por su actividad.

Toni Dionis, utiliza los colores
cálidos y densos graduados en
pocas gamas y frecuenta las
grandes zonas o espacios de color
marrón. En sus•obras hay un gran
respeto por la tradición y trabajo
sobre objetos y temas
absolutamente conocidos.

Esta exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 30.

TERESA FIOL, EN
FRANCISCO F1OL.— La Galería
Francisco Fiol, abre de nuevo sus
puertas y presenta en ella una
exposición de la artista inquense
Teresa Fio Janer, que nos
mostrará lo que ha venido
haciendo en este último año, ya
que no hace demasiado tiempo
expuso en esta misma galería. Nos
mostrará paisajes, marinas y
flores, temas que ella domina.

L ACOMBA, EN
ESPIRAFOCS.— Espirafocs,
abrirá sus puertas con una
exposición de Juan Bautista
Lacomba, pintor de sobras
conocido en nuestra ciudad, ya
que durante muchos años fue
director del Instituto de
Enseñanza  M edia, Berenguer
D'Anoia. Es la cuarta exposición

que realiza en Inca, ha expuesto
en dos ocasiones en el Centro di ,

Expositores y el pasado ano en
Espirafocs. El ano pasado obtuvo
el premio Salón de Otoño con su
obra "Ple de ;luna", compagina su
labor docente con la pintura. En
esta exposicn'm nos muestra una
selección de dibujos, n obra que
ha erticio haciendo en este último
ano.

M.1NRESA, EN EL
MER C N 1 . I L.— tras la
exposición de Pedro Juan, el
Mercantil nos presenta una
exposición de Jose Manresa, el
pintor Ilucmajorer, dicha
exposición fue inaugurada el
pasado sábado, en su muestra nos
presenta una colección de marinas
y paisajes de Baleares y
Extranjero. Conoce una temática
con grabaciones de tonos y
materia, dando una marcada
fisonomía personal a sus
realizaciones.  Esta exposición
"permanecerá abierta hasta el día
28.

PERE PUJOL, EN EL
CENTRO DE EXPOSITORES —
La sala de exposiciones de "Sa
Nostra" abrió el viernes con una
exposición del escultor artanense
Pere Pujol, que nos presenta una
interesante exposición integrada
por 29 esculturas. Se trata de una
escultura perfecta, bien
compuesta, tiene una mayoría de
edad y una acertada
independencia de formas. Esta
exposición permanecerá abierta
hasta el día 20 del presente mes.

PEP ROSSELLO.— El artesano
local Pep Rosselló, como viene
siendo habitual en las fiestas del

Acuda a las op .ticas de

CENTROVISION3 R
Fábrica de óptica 	

En Inca,
dos centros para

la salud de sus ojos.



defensa del cuadro
inquense.

ENHORABUENA,
JUAN COMPANY

Los insultos se tornaron alabanzas. Juan Company es mi
entrenador victorioso, un entrenador que sabe del éxito,
un técnico en algunas épocas criticado, y en la actualidad,
enormemente felicitado y en olor de masas, aplaudido.

En fútbol, goles son triunfos, y triunfos son y
representan el estar entre los mejores. El sentirse protegido
por el aficionado, .es ser incluso mimado y ensalzado, es en
suma, los goles, los triunfos, la principal baza en que
apoyarse un técnico.

Juan Company, es un entrenador triunfante, un
entrenador que viene logrando cotas insispechadas
dificilmente de batir. Todo son elogios... Juan es el mejor
entrenador y otras hierbas se dejan sentir en torno al
técnico inquense.

Pero, lo interesante es saber encajar las críticas, y saber
encajar los halagos, y Juan Company es hombre que sabe

aceptar lo uno y lo otro con una admirable naturalidad.
Dicho de otra forma, estos desmesurados elogios - que hoy'
día reciba, no han posibilitado que Juan se vanagloriase de
los mismos, y como tal gran parte de los éxitos obedece al
trabajo y entrega de sus pupilos.

A veces criticado, otras discutido, hoy admirado, este es
el mundo un tanto incomprensible que rodea el deporte
futbolístico.

Desde esta columna, debo felicitar, dar mi enhorabuena,
al amigo Company, porque entre todas sus cualidades,
dejando aparte éxitos, triunfos o fracasos, cuenta una tan
importante, como la que nos hemos formado de su propia
persona, y que no es otra de que se trata de un hombre que
vive intensamente el fútbol, y que no regatea ni esfuerzos
ni trabajo en aras de su equipo y de sus muchachos.

ANDRES QUETG LAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

¡DOCE POSITIVOS!

Once encuentros, todos ellos ganados, y en consecuencia
doce son los positivos que figuran en el casillero del
Corístancia, merced a seis victorias en campo ajeno.

Importante travectoria del cuadro de inca, incluso
superando todas las previsiones establecidas en un
principio de Liga, en la que se vaticinaba una dura pugna
entre el Manacor y el equipo de Inca.

Pero, el Constancia desde la primera jornada ha venido
sorprendiendo a propios y extraños, consiguiendo victorias
tan importantes como son en el propio feudo del Manacor,
Santa Margarita, Binissalem, Collerense, Ciudadela y Porto
Cristo, desbaratando de esta forma todos los pronósticos
habidos y por haber.

Naturalmente, tanto el entrenador como los propios
jugadores, no pueden dormirse en los laureles y caer en la
soberbia de creerse invencibles y conformarse con lo
conquistado. La Liga sigue y por lo tanto faltan muchas
jornadas para culminar, y si se sigue luchando con fe,
entusiasmo, entrega, amor propio y voluntad de hierro, al
final se recogerá el fruto de todo este esfuerzo.
Actualmente, son doce los puntos positivos los
conquistados, la meta inmediata, el objetivo que se debe
perseguir, no es otro que incrementar esta cuenta domingo
tras domingo. Y para ello, hay que jugar con humildad, sin
menospreciar el adversario de turno, y nunca creerse
netamente superior.

En suma, nuestro equipo va embalado hacia el título. El
aficionado agradece esta trayectoria victoriosa y espera lo
mejor para sus colores. Hoy, el porvenir de la entidad
inqiiense se vislumbra con un horizonte claro v
esperanzador.

Enhorabuena chicos. Y que siga la racha.
ANDRES QUETGL 1S
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XV CARRERA ESCOLAR DE CAMPO A TRAVES «DIJOUS BO» 1982
El Ayuntamiento de Inca con el

patrocinio del Consell General
Interinsular organiza para el
SABADO DIA 20 DE
NOVIEMBRE A LAS 10 H. la XV
Carrera pedestre escolar "Trofeo
Dijous Bo" 1982, de acuerdo con
las siguientes

BASES
la.- Podrán tomar parte todos

los escolares de ambos sexos
m atr cu lados en los Centros
escolares de Inca y de su Comarca.

2a.- Las categorías serán
cuatro:

A) E.G.B. masculina: Nacidos
en los años 1969, 70, 71, 72 y
posteriores.

B) E.G.B. femenina: Nacidas en
los años 1969, 70, 71, 72 y
posteriores.

C) BUP y For. Profesional
masculina: Nacidos en los años
1968, 67 y 66.

D) BUP y For. Profesional
femenina: Nacidas en los años

1968, 67 y 66.
3a.- El recorrido se efectuará

en los alrededores del Campo
Municipal de Deportes de Inca,
con las siguientes distancias
aproximadas:

CATEGORIA A: 2.000 m.
CATEGORIA B: 1.400 m.
CATEGORIA C: 2.800 ni.
CATEGORIA D: 1.600 m.
4a.- los participantes deberán

demostrar la edad, si son
requeridos para ello, mediante
algún documenta legal, (D.N.I.,
Libro de Familia, Libro de
escolaridad. Partida de
nacimiento, Pasaporte o ficha
deportiva).

Fútbol Adheridos

Bomberos, O
C.D. Antonio
Llompart, O

El pasado sábado se disputó en
el campo de Son Malferit, el
encuentro correspondiente a la
categoría de adheridos entre el
equipo local el Bomberos y el
C.D. Antonio Llompart, se llegó al
final del encuentro con empate a
cero goles.

A las órdenes del señor Alcolea,
los equip os presentaron las
siguientes alineaciones:

Bomberos: Pencas, Jaume,
Díaz, Vives, Mulet, Rivera, Arcos,
Ruiz, De la Cruz, Matas y
Rosselló.

C.D. Antonio Llompart:
Jaume, Cabrer, Figuerola,
Balaguer, Llompart, Planas, Soler,
V. Siquier, Quetglas, A. Figuerola
y Coll.

COMENTARIO

Partido jugado de poder a
poder entre el equipo propietario
y el conjunto inquense, la
emoción por la incertidumbre del
resultado estuvo al rojo vivo
durante el encuentro, ya que los
peligros rondaban las dos
porterías. Este empate cosechado
por los zapateros es meritorio, ya
que el equipo de los Bomberos es
considerado uno de los equipos
punteros  del grupo. Nuestra
felicitación por este empate
conseguido y a esperar que el
próximo sábado en el encuentro a
jugar en casa consigan anotarse el
triunfo.

5a.- Para cada categoría habrá
15 premios.

6a.- Todos los participantes
deberán vestir uniforme deportivo
completo y todos los premiados
deberán permanecer con dicho
uniforme para recibir el premio.

7a.- La inscripción quedará
cerrada a las 9'30 h. media hora
antes de iniciarse la primera
carrera. Se recomienda a las
categorías infantiles traer las
papeletas debidamente
cumplimentadas desde sus propios
centros para evitar las
aglomeraciones de última hora.

8a.- Cada participante correrá
con una papeleta o dorsal en el
que deben figurar forzosamente
los siguientes datos con letras
mayúsculas o a máquina: Nombre

y dos apellidos. Ce- ntro Escolar,
Año de Nacimiento y Categoría.

9a.- La papeleta o dorsal será
recogido por el Juez de llegada en
la meta final. Serán descalificados
quienes carezcan algún dato de la
Base número 8. Los participantes
deberán llevar consigo dos
imperdibles.

10 a.- Los premios serán
entregados al final de la carrera a
las 11'45 h.

lla.-- La Organización no se
hace responsable de los daños
materiales o morales que puedan
sufrir los participantes como
consecuencia de la carrera. Se
dispondrá de una ambulancia y
existirá un puesto de socorro para
los casos de urgencia.

MARCOS



Nuestro compañero Andrs
uetglas, dialogando con

Jorge Cerdá.

DELINIACION - DECORACION C/. ARMENGOL N° 4 bajos
PALMA DE MALLORCA Tel: 22 32 26
C/. SAN BARTOLOME N° 1 ler piso INCA Tel: 50 44 94

BON DIJOUS BO
De avui endevant
mos complau trobar-mos
entre voltros i oferir
es nostros serveis.

Blai Serra Ceferino Gomez

DECORACION
DELINEACION
DISEÑO
INTERIORISMO
PAISMISMO
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DEPORTES

C.D. Constancia - R.C.D. Español de Barcelona
En disputa, el III Trofeo «José Bonnín»

Acto de homenaje a los ex-jugadores Corró y Nicolau

Todo se halla ultimado de
cara a la interesante
confrontación que disputaran
los equipos del Constancia y
el R.C.D. Español de
Barcelona, equipo este
último, histórico entre los
históricos del fútbol
nacional.

Evidentemente, el anuncio
de esta confrontación,
aunque amistosa, ha
despertado gran interés por

parte de la afición
futbolística de la isla, v de
una forma más concreta por
parte de los seguidores del
C.D. Constancia.

Cuando escribo estas
líneas, sabemos del vivo
interés que existe en la isla
para presenciar esta
confrontación, y sin temor a
equivocarnos, podemos
asegurar que el Nuevo Campo
de Inca, salvo imponderables
de mal tiempo que se puedan
presentar, registrará un lleno
impresionante. No en vano el
equipo españolista acudirá al
envite con la plantilla
profesional de su primer
equipo, y hoy por hov, los
muchachos de Maguregui
represetan un seguro de buen
espectáculo.

Por otro lado, cabe tener
Presente eV excelente
momento de buen juego por
el que atraviesan los
muchachos de Juan
Company - , que intentarán en
su justa medida dar replica a

tan poderoso adversario.
Pero, si no fuera suficiente

la presencia del Español de
Barcelona, y el buen
momento de juego del
equipo local, como asimismo.
la circunstancia de que 'en
Inca se celebra la feria más
popular de Mallorca, existen
otros alicientes, tal es el
hecho de que en disputa se
encuentra el III Trofeo de
"José Bonnin", un precioso
trole° que estimulará los

esfuerzos de ambos onces.
Por otro lado, tal vez

con ello nos topemos con el
acto más entrañablemente
más familiar, no podemos
olvidar el acto de homenaje
que se rendirá en las personas
de Rafael Nicolau v Miguel
"Esteve" "Corró", ex

jugadores del cuadro de Inca,
que tantas y tantas veces han
vestido con el máximo de
acierto y orgullo la camisola
constante. Ambos, se han
retirado del fútbol activo
muy recientemente, y la
Junta Directiva con muy
buen criterio acordó por
unanimidad el dedicarles este
pequeño, pero sincero
homenaje.

Don José Bonnin, por
tercera vez consecutiva,
colabora con la directiva

JoséBonnin, colabora un atto
más en este encuentro.

blanca en fecha v encuentro
tan señalado como es el
reservado para la diada del
Dijous Bo. El amigo José,
considera que. su
colaboración, es la pequeña
aportación de un antiguo
directivo del Constancia y de
un constanciero de siempre.

Por su parte, el presidente
de la entidad, Jorge Cerdá,
nos recuerda el esfuerzo de la
Junta Directiva para
concertar encuentros de esta
categoria, es decir,
encuentros con equipos
primerdivisionarios. Si la
afición responde, iremos
superándonos en este
aspecto, y a la lista de Atl.
Madrid, Valencia y Español,
añadiremos en futuras
ediciones, los nombres de los
más destacados  equipos
nacionales.

Por otro lado, Jorge Cerdá,
nos adelanta que el precio de
las localidades es realmente
popular. Por quinientas
pesetas, en Inca, los
aficionados tendrán ocasión
de ver las evoluciones de
destacados jugadores de
Primera División.

Evidentemente, amigo
lector, muchos son los
alicientes que rodean esta

confrontación, por lo tanto,
la cita futbolística de la
jornada se encuentra en Inca.
El partido puede considerarse
con justicia corno "Plato
Fuerte" dentro del denso
programa de actos
proclamados con motivo de
la diada del DIJOUS BO.

El encuentro, dará
comienzo a las 15'35 horas.

ANDRES QUETGLAS



enis

I Edición del Torneo OPEN Dijous-Bó

si
le preocupa

la falta
de cabello...
...podemos
resolverle

el problema
Nuestro médico (colegia-

do núm. 2162) le efectuará
en su consulta un implante
de cabello artificial SIMI-
LAR EN TODO AL NATU-
RAL. Usted mismo fijará la
frecuencia y duración del
tratamiento sin necesidad de
futuras visitas una vez finali-
zado este.

Es importante que usted
advierta que no se trata ni de
trasplantes, ni entretejidos,
ni peluca ni nada similar. Se
trata de un implante directo
e indoloro del cabello uno
por uno en SU cuero cabe-
lludo y es tan suyo como su
propia piel.

Si está interesado lláme-
nos al teléfono 221744;45
o mejor, visítenos sin ningún
compromiso en nuestra con-
sulta.

I VE
","t	 = 	  =

C/. San Migue1.30.4°F
Edificio Sant Antoniet
Palma

DEPORTES	 DIJOUS — 18 DE NOVIEMBRE DE 1982— PAG. 19

De nuevo ese ario hemos tenido
casión los aficionados al deporte
e la raqueta de presenciar en el
lub Sport-Inca ese OPEN de
ijous Bo que ha convocado a los
ej ores tenistas de nuestro
chipiélago, muchos de ellos

ecesitados de conseguir puntos
ara la clasificación final del
irand Prix Regional "Hang-Ten".

nunca mejor empleada la frase
'necesitados de conseguir
untos'', por cuanto

specialmente en los casos de
omás Salom, Gabriel Flaquer y
osé Luis Urrea, dependerá casi
on seguridad de ese campeonato
1 que se clasifiquen para el
'Masters" según los resultados
lue se den entre ellos. Por una
-iarte Salom tendría que vencer al

	cabeza de serie número uno y	 casi seguros finalistas Febo
Sub-Campeón del año pasado
Antonio Nadal y por otra será un 

Morey-M. Palmer. Queremos
desde estas líneas agradecer al
Club Sport-Inca, el que merced agran partido el que van a dispular

Urrea y Flaquer, pues de él las ayudas del Ayuntamiento de

	

dependerá seguramente la
	

Inca y varias casas comerciales

	

clasificación de uno de ellos. El
	

haya podido ese año volver a
montar esa competición

	

partido final a disputar en la tarde 	
considerada entre las mejores de	del Dijous Bo podría ser de nuevo	
nuestra provincia y lo prueba elNadal contra Morey como el año
hecho de que la misma seapasado, sin embargo y 
puntuable para ese Gran Premioespecialmente por el lado de

	

Nadal, podrían substituirle tanto
	

Regional.
Con anterioridad se celebró enUrrea como Tomás Salom de

las pistas del Sport-Inca una faseconseguir dominarle en
previa de tenis de caracter social, asemifinales.

	

En dobles la cosa está clara por
	 la cual han participado numerosos

socios del Club. En la 2a.	el lado de Felio Morey-Mateo	
categoría aún no podemos darles

	

Palmer, quienes casi con toda	
los nombres de los finalistas por

	

seguridad van directos a jugar la	
estar pendientes de jugarse varios

	

final. Solo podrían incordiarles los	
partidos, sin embargo en la la.	Salom-Solano, pero ciertamente y	
categoría, igual que ya lo hicieran

	

a pesar de su categoría no	
el año pasado, han sido los

	

pensamos que se produzca ese 	
Ordinas y Llaneras los que van ahecho. Por el otro lado no está tan
disputarla. Puede ser también un

	

claro el asunto pues aún están	
gran partido dada la igualdad de

	

varias parejas con opción a 	
posibilidades de ambos finalistas.

	

disputar el partido final. Entre	
Recordemos que Llaneras

	

ellas Gomila-Juan Ramón, Bob	
conquistó el año pasado en las	Rubio-Jimmy Morey, A.	
pistas del Club Es Fortí, el título

	

N adal-Juaneda, etc., etc. Sin	
de Campeón de Baleares de la

	

embargo y a pesar de la buena 	
categoría Veterano-Junior y que

	

categoría de los nombrados y en 	
ese año ha sido Tomeu Ordinas	nuestra opinión y vista la buena	
quien hace solo unos meses se

	

forma de Nadal-Juaneda creemos	
adjudicó ese título en las pistas

	

que van a ser ellos los que jueguen 	
del Sport-Inca.esa final de dobles contra los ya

Porto Cristo, ()-
Constancia, 3

No encontró excesivas dificultades el Constancia para venctr con
claridad en el feudo del Porto Cristo. El resultado de 0-3, es fiel
reflejo del dominio ejercido a lo largo y ancho del encuentro,
estribando en gran parte el interes de la concurrencia en comprobar
por que tanteo lograría el equipo de Inca vencer al fin Hasta el
minuto veinte de juego, el equipo local dió sensación de po¿er
enfrentarse al Constancia, el dominio, hasta este momento erá
alterno, pero a partir de este instante, en que Ramos lograría el
primer gol, el equipo local, quedo completamente borrado del
terreno de juego, ya que el dominio dígnense paso a ser total y
absoluto.

A lar órdenes, del colegiado señor Santandrett, que tuvo una
aceptable actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA.— Gost, Capó, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer,

Ramos, Sebastián,- Llabrés, Moreno, y Vaquer. (Ballester y Oliva).

PORTO CRISTO.— Balaguer, Oliver, Bareeló, Guillermo, Forteza,
Macias, Fentenias, Mut. Mondéjar, Ferrer y Amer (Díaz y Lobato).

Minuto 20.— ramos, logra inaugurar el marcador, 0-1.
Nlinuto 70.— El portal de Balaguer es castigado con penalty, lanza

subiendo al marcador el 0-2.
Minuto 85.— Moreno, logra el definitivo resultado de 0-3.

....Y PUNTO FINAL

Sigue embalado y arrolador el cuadro de Inca. Con la victoria
conseguida en Porto Cristo son once los encuentros que se llevan
disputadas y otras tantas son las victorias en el haber del equipo
dígnense. Definitivamente, Juan Company y sus muchachos pueden
conseguir todo un record de imbatibilidad, esperemos que la racha
siga, y final tengamos ocasión de glosar la culminación de los
objetivos deseados.

ANDRES QUETGLAS.

I TROFEO «ANTONIO VICH»

Pedro Gost, al frente
de la regularidad y
Ramos,
máximo goleador

Nuevamente, el Constancia avasalló a su adversario, en esta
ocasión el Porto Cristo, al que endosó nada más y nada menos que
tres tantos, obra de Ramos, V aquer y Moreno. La clasificación,
queda por lo tanto de la siguiente manera.

TROFEO "MAXIMO GOLEADOR"	
Goles

Ramos 	 8
Oliva 	 3
Vaquer 	 3
Moreno 	
Ferrer  	2
Sebastián 	 2
Llabrés 	 2
Gual 	 1

En el • trofeo destinado a la regularidad, y merced a las
puntuaciones concedidas por el corresponsal de Ultima llora en
Porto Cristo, el compañero Nicolati, se registra un cambio en el
puesto de cabeza, desplazando Pedro Gost al hasta hoy líder en este
apartado y efectivo delantero Ramos. He aquí como queda
actualmente esta clasificación.

TROFEO A LA REGULARIDAD	
Puntos

Gost 	 23
Capó 	 22
Ramos 	 21
Moreno 	 21
Ferrer 	 21
Sebastián 	 21
Jaume 20
Figuerola	 18
Vaquer 	 17
Sánchez 	 14
Ballester 	 14
Matías 	 13
Gual   	 11
Oliva 	 10
Llabres 	 6
Corró 	 2
Anselmo 	 9

Borras 	 1

Como se verá, en la cabeza la cosa se encuentra muy ajustada.
Practicamente todavía todos los jugadores tienen opción a este
trofeo.

ANDRES QUETGL

HUERTO MUY FERTIL
2 cuartones a 5 krns. INCA

contiguo carretera Alcudia. Vallado totalmente. Caseta
reformada, legalizada, chimenea, terraza, parral, almacén,
aseo, trastero. Profundo iiozo noria agua a tope. Electri-
cidad. Bomba agua. Estanque. Conducción agua 3 bocas
riego. 45 frutales variados. Arboles ornamentales. Aperos

cultivo. Motoazada Alfa 9 cv. arado y fresadora.
Precio interesante.

Teléfono 500359. noches.
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La actualidad en el Juventud Sallista

A la hora de hablar del deporte
en Inca y más concretamente del
fútbol base, nos encontramos con
una entidad que desde sus inicios,
hace ya muchos arios, tanto por la
cantidad de jugadores con que
cuenta, como por la gran cantidad
de buenos jugadores que han
salido de sus filas, merece ser
destacada por derecho propio, nos
estamos refiriendo al Club
Deportivo Juventud Sallista.

Para hablar del actual momento
de esta entidad, nos hemos puesto
en contacto con su presidente don
JOSE VALLORI, con el cual,
hemos dialogado largo y tendido,
pasando revista a los diferentes
temas que configuran la
actualidad del Club.

SUS ASPIRACIONES
DEPORTIVAS PARA ESTA
TEMPORADA: — EL ASCENSO
A LA REGIONAL
PREFERENTE. — DISPUTAR
LA LIGUILLA DE ASCENSO EN
JUVENILES Y CLASIFICARSE
ENTRE LOS TRES PRIMEROS
EN INFANTILES.

La temporada deportiva se
puede decir que ha comenzado
muy bien para los equipos del
Juventud Sallista asi, el de
Primera Regional que la pasada
temporada se quedó muy cerca
del ascenso a la Preferente, en la
presente liga, tras haberse
disputado la novena jornada, el
equipo que dirije corro, se
encuentra clasificado en quinta
posición, con tres positivos y a un
sólo punto del segundo puesto.

A medida que avanza la
competición, el equipo va
mejorando notablemente en su
rendimiento y actualmente, se
encuentra en un buen momento
de juego, tal como lo demuestra
su reciente victoria en el campo
del Algaida que marchaba
destacado y es de esperar que con
el triunfo conseguido, su moral se
reforzará y pronto veremos al
equipo clasificado entre los tres
primeros.

El equipo juvenil de Primera
Regional que entrena MIGUEL
MIRALLES, viene realizando una
campaña muy estimable,
encontrándose en la zona alta de
la clasificación, luchando para
conservar el segundo puesto que,
al final le daría derecho a disputar
la liguilla de ascenso a categoría

Nacional en la que, como se
recordará, ya estuvo militando el
equipo de Inca, durante tres
temporadas.

El principal problema conque
cuenta el entrenador para afrontar
con garantías ésta liga, radica en
que tiene una plantilla muy
reducida de jugadores, que le
obligan a alinear cada domingo
practicamente al mismo equipo
con el peligro que puede
representar cualquier lesion o
expulsión, de todas formas, tanto
el técnico como los jugadores
están trabajando con mucha
ilusión y sin regatear ningún
esfuerzo, por lo que confiamos
que, con uun poco de suerte, al
final, el equipo podrá estar arriba.

En cuanto al equipo infantil,
esta temporada se ha convertido
en la revelación del torneo y ha
pasado a ser uno de los máximos
aspirantes para conseguir el título
de campeón de liga, contando en
sus filas con jugadores que ya
despuntan por su calidad y que,
en un futuro próximo, se
convertirán en jugadores muy
aprovechables.

Tras la novena jornada, el
equipo se encuentra clasificado en
segunda posición, con un
estupendo golaverage, puesto que
ha marcado treinta y cuatro goles
y tan sólo ha encajado dos,
dándose la circunstancia de que,
en campo contrario, ha vencido en
los cinco partidos disputados, lo
que por sí sólo habla de su
aceptable nivel de juego que
puede llevarles a conseguir un
lugar entre los tres primeros.

Como semillero de jugadores, el
Sallista cuenta. con un equipo
alevin que milita también en la
Primera categoría Regional y
además de estar realizando una
campaña bastante regular, cubre a
la perfección su objetivo de ir
preparando jugadores para que se
puedan ir abasteciendo los
equipos superiores del Club.

Bajando al último escalón del
fútbol base, el Sallista cuenta con
más de cuarenta niños menores de
once años que, dos o tres días por
semana, se vienen entrenando bajo
la dirección de JUAN MARTI que
los ayuda a iniciarse en las
técnicas del juego.

De entre ellos, se ha formado
un equipo benjamin sin federar
que, en fecha próxima, participará
en un importante torneo sistema

de liga que se esta preparando en
Palma.

Es decir que el Club Deportivo
Juventud Sallista, cuenta con
equipos en todas las categorías del
fútbol base que cubren desde los
ocho años del niño más joven,
hasta los treinta ó treinta y dos
años del más veterano de sus
jugadores aficionados.

_Además de los equipos
mencionados, que participan en
competición con el nombre del
Sallista, el Club también tiene
bajo su total tutela al equipo
juvenil del C.D. Constancia y a un
segundo equipo infantil que,
también con el nombre del C.D.
Constancia, participa en
competición y sirven para que en
ellos, se vayan formando los
jugadores que luego pasarán a los
primeros equipos.

Echando cuentas, llegamos a la
conclusión de que el Juventud
Sallista cuenta con un total de seis
equipos federados que representan
más de cien fichas y además
prepara a unos cuarenta niños en
edad benjamin.

CON UN PRESUPUESTO DE
DOS MILLONES DE PESETAS,
CARECE DE CUALQUIER
AYUDA OFICIAL

Hablemos ahora de la economía
del Club. ¿Con qué ayudas cuenta
y como se cubre el presupuesto?

Bueno, la economía es el
caballo de batalla de cualquier
entidad y nosotros al igual que el
C.D. Constancia, estamos notando
la crisis de aficionados que
ultimamente se está viviendo en
Inca, baste decirle que es muy
raro el partido en el que la taquilla
nos basta para cubrir los gastos del
arbitraje, sin embargo, hasta la
feclfa vamos sobreviviendo y
seguiremos luchando para
continuar con nuestra labor.

En la presente temporada,
nuestro presupuesto rondará los
dos millones de pesetas, para que
se haga una idea, le diré que, solo
en arbitrajes, nos gastaremos más
de doscientas  cincuenta mil
pesetas y otro capítulo
importante es el de las continuas
reparaciones y cuidados que
requieren las instalaciones,
también el material deportivo
requiere una fuerte inversión y a
pesar de que nuestro Club está

totalmente dirigido al "futbol
base", es triste el tener que decir
que no recibimos ningún tipo de
ayuda de los Organismos Oficiales,
y aunque la Federación Balear al
final de temporada nos
subvenciona con diez ó doce mil
pesetas para cubrir los
desplazamientos de inferior
categoría, como puede suponerse
no nos basta para nada, porque
además, antes de que nos las den,
se las tenemos que devolver a la
Federación por tarjetas y multas
que nos ha ido poniendo duraíite
la temporada, este año por
ejemplo, ya llevamos pagadas más
de cincuenta mil pesetas en
concepto de tramitación de fichas.

Tampoco podemos decir que
nuestro Ayuntamiento nos apoye,
porque hasta la fecha no nos han
prestado ninguna ayuda y para
una vez que se nos ocurrió
pedirsela, todavía no hemos
recibido contestación.

Quiero aprovechar para aclarar
que, en contra de lo que muchos
creen, nuestro club nunca ha
recibido una peseta del Colegio La
Salle al que estamos muy unidos,
únicamente la Asociación de
Padres nos ayudó
económicamente la pasada
temporada, pagándonos los
recibos de los árbitros del equipo
alevin y para la presente, también
nos han prometido una ayuda
similar, que apreciamos en su
valor y desde aquí agradezco.

• Entonces como se cubre el
presupuesto'?

El presupuesto  lo vamos
cubriendo con las taquillas, los
carne ts de socios, pequeños
donativos de equipos que emlean
el campo, con los sorteos y por
descontado con la colaboración de
simpatizantes y algunas firmas
comerciales, en este aspecto
queremos destacar la gran ayuda
que nos prestó la firma QUELY la
pasada temporada, en que se hizo
cargo de los gastos de ampliación
de la iluminación del campo, sin
cuya ayuda nos hubiera resultado
imposible realizar esta importante
mejora.

Mención aparte merece también
la subvención que las dos últimas
temporadas nos ha dado el C.D.
Constancia que, concretamente la
pasada temporada, cubrió casi la
quinta parte de nuestro
presupuesto y que para esta
campaña, representarán el ocho o
nueve por ciento de nuestros
posibles ingresos.

CON SOLO CATORCE
PERSONAS, ENTRE TECNICOS
Y DIRECTIVOS, HACEN
FUNCIONAR AL CLUB.

Hablemos de la directiva que,
por el número de equipos y
jugadores conque cuenta el Club,
debe ser muy numerosa ¿es así?

Al contrario, el número de
directivos es mínimo, actualmente
somos siete los que de manera
asidua nos cuidamos de la marcha
del Club, lo ideal sería contar con
quince ó veinte directivos que se
pudieran repartir las distintas
tareas que la marcha del Club
presenta.

— ¿Entonces cómo es posible
hacer funcionar el Club entre tan
pocas personas?

Pues sencillamente a base de
mucha dedicación y entrega de
estos directivos que se multiplican
encargándose de distintas tareas,
por ejemplo, le puedo decir que,
el Secretario, también hace las
veces de tesorero, de contabb. y
relaciones conla prensa, otro
ejemplo es el caso del
Vicepresidente Sr. Camacho que
se cuida de los trámites con la
Federación y que ejerce la labor

de delegado del equipo de Primera
Regional, dándose el caso de que
casi todos los fines de semana,
hace de delegado en tres o cuatro
partidos y así le podría contar el
caso de cada uno de los directivos
que verdaderamente se
multiplican para estar en cualquier
sitio en que se les necesite.

Otro tanto ocurre con los
entrenadores que vienen
desempeñando una labor digna de
elogios, dedicando muchas horas a
la preparación de los jugadores,
haciendo frente a las adversidades
y colaborando estrechamente con
la directiva para conseguir los
mejores resultados y que al mismo
tiempo, los jugadores se
encuentren a gusto en el Club,
asimismo, quiero agradecer la
colaboración de algunos padres
que acompañan a sus hijos en los
desplazamientos.

Hablemos del C.D. Constancia,
¿Cómo están vuestras actuales
relaciones?

Las relaciones entre el Sallista y
el C.D. Constancia, son bastante
buenas y apenas si existen
diferencias entre ambas directivas,
porque en definitiva, tanto unos
como otros, estamos trabajando
en pos de un mismo objetivo, que
no es otro que conseguir lo mejor
para el fútbol de Inca, que es lo
mismo que decir para el C.D.
Constancia.

Por nuestra parte, además de
conseguir los mejores resultados
posibles, nuestra meta, es la de
que nuestro Club, siga siendo la
principal cantera conque cuenta el
Constancia, y en consecuencia,
tenemos establecido un acuerdo,
mediante el cual, el C.D.
Constancia, tiene prioridad
absoluta sobre cualquiera dde
nuestros jugadores, de los que
puede  disponer en cualquier
momento, siempre y cuando los
necesite para su primer equipo,
sobre este particular, somos
conscientes de que, en las dos
últimas temporadas, hemos tenido
poca suerte con los jugadores que
han ido saliendo de nuestros
equipos y el C.D. Constancia no
ha podido incorporar ninguno a su
plantilla, sin embargo, creemos
que, actualmente, estamos
atravesando un buen momento en
cuanto a la calidad de nuestros
jugadores y estamos convencidos
que, entre nuestros juveniles e
infantiles, contamos con media
docena de jugadores que muy
pronto, podrían ser aprovechables
para el Constancia, sobre esto,
creo que estan fallando algo los
técnicos inquenses, porque a estos
chicos que ya despuntan, se les
tendría que estar siguiendo de
cerca, e incluso opino que se
deberían incluir en algunos de los
entrenamientos que realiza el
Constancia para ir 'valorando sus
verdaderas posibilidades.

Conviene recordar aquí que,
todavía, en la plantilla actual del
C.D. Constancia, hay ocho
jugadores que han pertenecido a
nuestro Club (Corró II, Figuerola,
Jaume, Ferrer, Gual, Vaquer,
Oliva y Capó).

Hasta aquí lo que dió de sí la
conversacion con el Presidente del
Juventud Sallista y creemos que
con lo expuesto, nos hemos
enterado un poco más del
funcionamiento del Club que,
como dice el Sr. Vallori, viene
desempeñando una importante
labor en beneficio del futbol en
Inca. •

ttiDRES QUETGLAS.

Fotos: PAYERAS
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Fundo
El domingo en el «Nou Camp» 

Uio comienzo el tradicional Torneo de Futbito que anualmente se
disputa en las instalaciones del Sport-Inca. En esta ocasión, participan un
total de veinte equipos. habiéndose de formar dos grupos A y 13

Los resultados que se dieron en la primera jornada fueron los
siguientes:

Sigue el paseo triunfal del
Constancia en esta tercera
div isión, ya que el pasado
domingo venci de forma clara y
contundente en el campo de Porto
Cristo por el resultado de 0-3. Por
lo que sigue lider indiscutible con
todos los puntos sumados hasta la
fecha y con muchos puntos de
d iferencia sobre el segundo
clasificado. Esté resultado no deja
lugar a dudas, ya que en todo
momento el cuadro de Juan
Conipany, fue superior en todo
momento al cuadro porteño,
consiguiendo traer hacia Inca
estos dos puntos en disputa.

El próximo domingo el
Constancia recibirá la visita del
equipo de la vecina villa • del
Xilvar, el equipo que la pasada
temporada venció al Constancia
en Selva y empató en Inca,
aunque en un partido amistoso
jugado en Inca. en la
pre-temporada los inquenses
lograron un claro triunfo de 5-0.
Ahora el cuadro de Bernardo
Morro, no se encuentra en un
buen m ornen lo, el pasado

domingo perdió en su propio
terreno de mego ante el Manacor
por 1-2, por lo tanto vendrá a Inca
a jugar a la defensiva e intentar
encajar el menor número de goles
posible y si es posible conseguir
algpositivo del choque. En Cl
cuadro de Selva hay una serie de
hombres conocidos por la afición
n qu e nse, como . son Miguel

Garriga, Nico, Mateu, etc., que sin
duda van a intentar ante ku
inquenses brillar a buena altura.

Los inquenses desde principio
de semana vienen entrenando
fuerte con vistas a este partido, los
propietarios del terreno inguense
quieren ganar de forma facil al
adversario para sacarse la espina
de la temporada anterior, la
diferencia entre ambos onces es
mucha por lo tanto lo normal es
que el triunfo se quede en casa y
que este sea de forma fácil
Aunque en partidos de rivalidad
comarcal, el cuadro considerado
débil se crece y no da facilidades,
sino todo lo contrario.

A pesar de la excelente
clasificación en la tabla del cuadro
de inca, el preparador inquense.

somete a sus jugadores a sesiones
normales de entrenamiento y
quiere que el lema Humildad
entrega siga en pie durante toda la
temporada con vistas a conseguir
el titulo del campeonato y si es
posible luego conseguir ek ascenso
a la superior categoría.

No sabemos que formación
inicial va a presentar el preparador
inquense para el próximo
encuentro, pero no sería de
extrañar que jugase el mismo
equipo que viene haciendolo
habitualmente es decir: Gost,
Capó, Jaume, Sánchez, Figuerola,
Ferrer, Moreno, Sebastián,
[labres, Ramos y Vaquer, aunque
habrá que esperar hasta la última
sesión de entrenamiento de
mañana para saber si habrá algún
cambio en la formación del
cuadro inquense

Lo importante es que ambos
equipos nos ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que los dos
puntos en disputa- se queden en
casa.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

GRUPO A

Lottusse, 2 — Cafíamel, 4
Matrema, 3 — 13. Ibáñez. 4
Sa Coya, O — D. Olimpo, 5
Calz. Bon's, 7 — P. Teatro, 2
S'Lscaire, 5 — 13. Miguel. 2
A tenor de estos resultados, la clasificación queda establecida de la

siguiente manera:

D. Olimpo 	
Puntos

2
Calz. 13on' 	 2
S'Escaire 	 2
Cañamel 	 2
13. Ibáñez 	 2
Matrema 	 O
Lottuse 	 0
13. Miguel 	 O
P. Teatro 	
Sa Cove 	 o

GRUPO B

Voluntad, 8 — Janer, 1
Libertad, 4 — Altura, 2
Sport Inca, 2 -- Carrozas, 2
Amics, 1 — R. Es Cos, 3
13inissalem, 2 — Ferrer Coll, 2

CEASIFICAC1ON

Puntos
Voluntad 	 2
R. Es Cos 	 9
Llibertat 	 2
Carrozas 	
Sport Inca 	 1
Ferrer Coll 	 1
Ilinissalem 	 1
Altira 	 0
Amics 	 O
Janer 	 O

Pese *a las primeras derrotas y las consiguientes victorias, actualmente
todos los equipos, abrigan esperanzas de optar al primer puesto de la
tabla, y en consecuencia al título de campeón.

ANDRES QUETGLAS
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EL GLORIA MALLORQUINA, CAMPEON
DEL SECTOR PUEBLOS

Es el primer ano que el equipo
de Gloria Mallorquina toma parte
en el torneo de fútbol de empresas
sector pueblos y el balance que ha
conseguido hasta la fecha es más
que satisfactorio. Se encuentra
ocupando el liderato del grupo
empatado a puntos con el equipo
del Mesón Los Patos. El balance
del equipo Charcutero es de 7
victorias, 1 empate y 1 derrota, ha
marcado 29 goles y ha encajado 8.

Sin duda el equipo que se
formó gracias al entusiasmo de los
señores Cual y Rosselló. está
sorprendiendo a muchos por esta
excelente clasificación En sus
filas hay jugadores de sobras
conocidas en el mundillo
futbolístico inquense corno Corró

I, Llompart, Melis, que han
defendido la camisola del
Constancia, Sbert, Chicote,
Tortella y los hermanos Cual que
han defendido la camiseta del
Sallista.

E stti v im os dialogando con
Antonio Ferrer, entrenador del
equipo.

—¿Satisfecho del equipo?
—Sí, son buenos chicos,

trabajan y se esfuerzan en el
terreno de juego.

—¿Cómo definirías al equipo?
—Un grupo de amigos, dentro y

Cuera del terreno de juego, que
gracias a La Gloria nos reunimos y
podemos pasar un rato agradable
con nuestro deporte preferido.

--i,Que	 nos dices del
campeonato?

—Hay mucha emoción e interés
y esto es bueno. El nivel de cada
día es mejor.

—¿Aspiración en este
campeonato?

—Nuestra aspiración era formar
un grupo de amigos y pasar un
rato entretenido, pero nos interesa
el título de campeones y creo que
podemos conseguirlo, lucharemos
con vistas a ello.

—¿Algo más?
—Agradecer a la directiva del

equipo todas las atenciones que ha
tenido con nosotros, ya que se
d sv e I an , nosotros vamos a
in tentar no defraudarles.

Toni Ferrer,  entrenador del
equipo

Hasta aquí nuestra charla con
Ton i Ferrer, entrenador del
equipo, al que deseamos mucha
suerte en el campeonato.

GUILLEM COLI
FOTOS: PAYER A
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«Estoy contento con el equipo»



Petanca

U. Petanca Inca,
brillante vencedor
del trofeo del Dijous Bo

Couforme ya anunciaba en la pasada edición, el pasado sábado. se
disputaron las finales del Torneo "Dijous Bo", y conforme se esperaba la
l'ojón Petanca Inca ha copado los primeros puestos de esta
interesantísima competición.

Este torneo, de principio a fin ha despertado gran interés, y puede
asegurarse que en todos los aspectos, aunque siempre la superioridad de
U.P. Inca ha sido manifiesta el torneo ha resultado altamente entretenido.

La clasificación ha estado establecida de la forma ,Skuientc:
UNION PETANCA INCA
Miguel Pujadas
Paco Moreno
Lorenzo Gómez

DEPORTES
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DI PD OZ XLII ME

0-0-0

ALEVINES

DE PODER A PODER

BEATO RAMON LLULL. 1 - 1.1), INCA, O

RESULTADOS DE LA JORNADA

U VE NI LES

Mallorca B. 2 - Sallista, O Badia, O
13 R. Llull- 1 A, O Constancia. 3 Ateo,
Inca, 2 Alquería, I - Juventud, 2

Nos falló el pronóstico y el Sallista
perdía en Palma frente al Mallorca,
desaprovechando la ocasión que sobre
el papel tenía con este partido,

Justo empate del Beato en Bulla.
empate que sabe a poco visto su mejor
juego Por la mínima diferencia se
resolvió el de la máxima local entre el
Constancia y el Atlético Apretado
triunfo del Juventud en Alquería.

INFANTILES

Sallista, 5 - Sollerense. I 01 ítupie, 6 -
Juventud, O B,R Llull. 5 Pollensa,
1, Pto. Pollensa, .2 - Constancia, 2
Buñola, I - ATco. Inca, I

Concluyente pero no convincente
triunfo del Sallista frente a un débil
Sollerense, según palabras de su propio
entrenador Truyols. Impotente resultó
el Juventud en su visita a Manacor, el
°limpie se mostró mucho más equipo
y logró esta abultada victoria. El Beato
en un gran partido derrotó claramente
al siempre potente y temible Pollensa
que, en esta ocasión, no lo fue tanto,
Justos y merecidos empates los que
cosecharon Constancia y Atlético Inca
en sus visitas al Puerto de Pollensa y a
Buñola respectivamente.

ALEVINES

Santañy, I - Sallista, 3
B. Ramón Llull, 1 J.D, Inca, O
Ateo. Inca, O Porreras, 3

Justa y merecida victoria del
Juventud Sallista en su visita a
Santany. El Beato en partido muy
disputado y equilibrado lograba una
mínima victoria frente a su rival local,
el Juventud. El novel Atlético de Inca
sucumbía, otra vez, claramente ante el
Porteras,

FUTBOL SALA
BENJ AMIN

Estudiantes de Palma, 2 - Bto,
Ramón Llull. 4

Nueva victoria del Beato aunque en
esta ocasión con un resultado más
apretado que en los dos anteriores
partidos; pese a todo continúan líderes
e imbatidos. ¡Que siga la racha!

PROXIMA JORNADA
JUVENILES

Pollensa-Sallista
13, Ramón Llu11-1 , A - Algaida
Poblense - B, Ramon Llull-I-B
San Jaime- Constancia
Ateo Inca - Alquería
Juventud San Juan

Buena ocasión la que tiene el Sallista
en este su desplazamiento a Pollensa, a
poco que le rueden las cosas es de
esperar que consiga algo positivo.
Tendrá que luchar al máximo el Beato
para intentar doblegar al Algaida,
equipo especialista en puntuar fuera
Pocas posibilidades tiene el Beato 11 en
su visita al Poblense„ Difícil salida tiene
el Constancia, el San Jaime se presenta
como uno de los favoritos del grupo y
seguro no se dejará sorprender El
Atlético de Inca en su partido tiene la
oportunidad de incrementar su
casillero, No creernos que el Juventud
tenga excesivos problemas para
deshacerse del San Juan,

0-0-0

INFANTILES

La S Manacor Sallista
Juventud - Ateo Manacor

Consell - B Ramón Llull
Constancia .1 lar',
Ateo Inca - J, 1', Pollensa

O — 0 — O

Difícil salida la que tiene el Sallista
en esta ocasión toda vea que el La Salle
de Manacor es uno de los equipos
gallitos del grupo. No debe representar
obstáculo alguno la visita del Atlético
de Manacor al Juventud. Buena ocasión
tiene el Beato para incrementar su
cuenta de positivos, el Consell no debe,
dada su situación en la tabla, ser
enemigo de cuidado. Tampoco debe el
Constancia encontar excesivas
dificultades para deshacerse del Alaró,
Más igualado se presenta el encuentro
que deben disputar el Atlético de Inca
y el Pto. de Pollensa,

0-0-0

ALEVINES

Sallista - l'elanitx
Juventud-  Santañy
°limpie - B. Ramón Llull
Alaró - Ateo. Inca

Difícil rival será el Eelanitx para el
Sallista. Debe conseguir un amplio
triunfo el Juventud frente al Santatiy.
Difícil por no decir imposible lo tiene
el Beato en esta salida frente al lider
Olímpic de Manacor, Bastante mal lo
tiene también el Atlético en su visita a

Alaró.

FUTBOL SALA BENJAMIN

Beato Ramón L'un - Torre del Pau

Es el Torre del Pau uno de Ils
equipos más potentes de este grupo
benjamin de fútbol-Sala: por tanto
será una buena piedra de toque para
poder calibrar las posibilidades del
equipo revelación del Beato Ramón
Llull que. seguramente, para este
partido ya contarán de nuevo con su
habilidoso jugador Galindo„ Partido
difícil en suma el que disputarán
ambos conjuntos. Recordemos que
dicho partido se jugará el próximo
sábado a partir de las ONCE de la
mañana en las pistas de SPORT-INCA.

0-0-0

INFORMACION

Les comunicábamos la pasada
semana que el partido de juveniles
entre el Juventud y el Constancia no
había concluido debido a una serie de
incidencias producidas cuando tenía
que empezar la segunda parte._ pues
bien el Comité de Competicion ha
dictaminado el siguiente fallo: lo Dar
el partido por ganado al Juventud por
retirada del terreno de juego del
Constancia.

2o, Sancionar al 'Constancia con dos
puntos de penalización.

3o.	 Sancionar al capitán del
Constancia en este partido, Ilorrach,
con un mes de suspensión,

No entramos a analizar por nuestra
parte el fallo del Comité, lo único que
lamentamos es que se produzcan estas
'cosas" y más si en ellas están
implicados equipos de nuestra Ciudad.
Por parte nuestra una sola palabra
LAMENTABLE,

CRONICAS

FUTBOL SALA BENJAMIN

MUY COMPETIDO

ESTUDIANTES, 2 -

BTO. RAMON LLULL-1-, 4

studiantes.— Bruno, Pons, Adrover,
C,:nzález y V allespir (Crespo,

Gutiérrez y Linares)
13 R.	 I — Palou, Moranta,

Campaner, Rebassa y	 Fuentes

(Navarro, Capó y t iguerola),
r hitro.—	 Sr.	 Arbona.	 sin

c.•mplicaciones
Goles— Los dos tantos del conjunto

local fueron obra de Vallespir; los del
Beato fueron conseguidos por Moranta
(2). Rebassa y Fuentes.

Mucho trabajo le costó al Beato el
continuar con su marcha triunfal. el
Estudiantes le plantó cara y le puso las

cosas muy difíciles; pese a todo el
Beato fue muy superior al equipo local
y por tanto debemos considerar esta
nueva 5 ictoria como musta y merecida.
quizás la más difícil de las conseguidas
hasta la fecha. Se notó la baja, en el
Beato, por enfermedad de su
escurridizo jugador Galindo.

B.R. Llull,— March. Llobera, Jofre,
Amengua], Villalonga, Segarra. Pol,
Eeliu, Ferrer. Romero y Martorell

1,1). Inca — Coll, López, 1 scudero.
(5.1011, Miguel Angel, Castro, Paniza,
Vallori. González, Morro y Jover (1,
Morro),

Arbitro.-- Sr. Roig Miralles, muy
protestado aunque su actuación no
influyó para nada en el resultado final.

Goles.— Apunto de finalizar el
partido y cuando parecía que el
marcador no variaría. Juan Carlos
Ierrer consigue , un gran chut, desde
fuera del área que bate sin remisión a
Coll„ Muy igualado resultó este
encuentro de la máxima local, Ambos
conjuntos lucharon de poder a poder
en pos de la victoria que. al final,
sonrió al Beato Parecía que el empate
a cero sería el resultado final dada la
igualdad existente sobre el terreno de
juego y fue en los últimos minutos
cuando los del Beato logrron el que
sería tanto de la victoria: victoria que.
visto lo acontecido sobre el terreno de
juego, debemos considerar merecida
dado que los del Beato llevaron la
iniciativa la mayor parte del encuentro,
dominando mayormente a su rival Con

este resultado el Juventud pierde su
imbatibilidad mientras que el Beato
logra su primera victoria que le permite
salir de la zona baja de la tabla. Al final
gran alegría para los vencedores y
terrible decepción para los del
Juventud que esperaban un mejor
resultado

O—O-0

INFANTILES

ARROLLADOR

BEATO RAMON LLULL, 1 - J.D. INCA

B.R., 11u11.— March, Lloben, Jofre,
Amengua:, Villalonga, Segarra. Pol,
Feliu, Ferrer, Romero y: Martorell

J,D, Inca.— Coll, López, Escudero,
Moll. Miguel Angel. Castro, Paniza,
Vallori, González, Morro y: Jover (J.

Morro),
Arbitro.— Sr. Roig Miralles, muy

protestado aunque su actuación no
influyó para nada en el resultado final,

Goles.— Apunto de finalizar el
partido y cuando parecía que el
marcador no variarla. Juan Carlos
Ferrer consigue un gran chut, desde
fuera del área que bate sin remisión a
Coll. Muy igualado resultó este
encuentro de la máxima local, Ambos
conjuntos lucharon de poder a poder
en pos de la victoria que, al final,
sonrió al Beato, Parecía que el empate
a cero sería el resultado final dada la
igualdad existente sobre el terreno de
juego y fue en los últimos minutos
cuando los del Beato lograron el que
sería tanto de la victoria; victoria que,
visto lo acontecido sobre el terreno de
juego. debemos considerar merecida

dado tille los del Beato llevaron la

iniciativa la mayor parte del encuentro,
dominando mayormente a su rival. Con
este resultado el Juventud pierde su
imbatibilidad mientras que el Beato
logra su primera victoria que le permite

salir de la zona «baja de la tabla, Al final
gran alegria para los vencedores y
terrible decepción para los del
Juventud que esperaban un oidor

resultado

SI: MI-RECIO LA VICTORIA

BADIA, O Bto R. LLULL-I-A, O

Bailía.— Fernández, Llull, Atnorós,
Bauzá, Servera, Euster, Calmes, Reus.
Rodríguez. Basulto, Servera (Sierra y
Vives),

13 R.	 Llull	 Rotger. Garriga,
(;rimalt. Cabrer, Salas, Reinos°. Díaz,
Alorda, Coll, Alhana y Poyatos
(Perdió),

Arbitro.— Sr	 Delgado Crespo,
casero

UNION PETANCA INCA
Antonio Palmer
Sebastián Martínez
Miguel Amer

UNION PETANCA INCA
Santos Hernandez
Antonio Martínez
Miguel Zoilo

C.P. SES FORQUES
Manuel Navarro
Vicente Rocamora
Antonio V allori

CLUB PETANCA INCA
Magín Aloy
Andrés Alberola
Miguel Martorell

UNION PETANCA INCA
Alfonso Sagrera
Lorenzo Castillo
Antonio Company

CLUB PETANCA SES FORQUES
Gabriel Frontera
Ramón Ferrer
Jaime Pizá

Mereció el Beato mejor suerte en
este desplazamiento, el empate a cero
final sabe a poco vistos los méritos
realizados a lo largo del encuentro.
Tuvieron los locales a su mejor
elemento en su portero que, con sus
afortunadas intervenciones. fue el
verdadero artifice del empate final Es
de destacar en el equipo del Beato el
debut de Cabrer en segunda división no
se amilanó por esta superior categoría

se convirtió en atoo y señor de su
defensa

RECE

UNION PETANCA INCA
Manuel Rodríguez
Pedro Arias
Justo Frau
A la vista de esta clasificación de las ocho primeras tripletas, vemos

como' el Club Unión Petanca Inca ha copado cinco puestos de honor, es
decir, los tres primeros el sexto y el octavo. Los tres restantes puestos de
honor, han sido dos para el Club Petanca Ses Forques y tino para el Club
Petanca Inca.

RESULTADOS DE LIGA.	 .

Loe resultados cosechados por nuestros equipos representantes en las
distintas categorías de liga, y en la jornada del pasado domingo, fueron los
siguientes:

PRIMERA — GRUPO B
Unión Petanca Inca, 11 — Son Verí, 5
Club Petanca Inca, 7 — Punta Verde, 9
SEGUNDA — GRUPO B
Ses Forques, 11 — Al. Molinar, 5
TERCERA — GRUPO B
Sol Oliva, 6 — Unión Petanca Inca, 3
Vivero Mallorca, 4 — Club Petanca Inca, 5
Por lo tanto, el saldo es de tres victorias y dos derrotas para los de Inca.

La cosa sin ser brillante no deja de ser aceptable.
ANDRES QUETGLAS



UNA POPO, UVI PE." 

ES PES DES BESSO I ELS FRARES DE BAVARAI

Metidos de lleno en nuestra feria por antonomasia queremos dedicar nuestro comentario a esta foto, una loto que
cuenta con - setenta y cinco años de existencia. .11ucho ha cambiado Es Pes des Bessó de principio de siglo hasta ahora.
Primero tiié colegio de los Hermanos de la Salle (Frares de Bavarai), luego fué colegio Nacional, hasta que se
construvO el colegio de Llevant y en la actualidad es flamante centro de Salud, y adenuis albeigará la casa de cultura
local.

Ahora podemos disfrutar de las instalaciones des Pes des Bessó, ya que sus obras duraron demasiado, aunque
esperamos que la terminación de todas sus obras, es decir casa de cultura y otras dependencias pronto puedan ser una
realidad.

Este ,4rupo de chicos, muchos la personas mayores desaparecidas son alumnos que en el año 1908 estudiaban en el
colegio que habzñ en el Pes des Bessó durante la estancia de los Hermanos de la Salle en el local, muchos se alegrarán
de contemplar esta foto. Entre las personas mayores que todavía podemos contar con su presencia entre nosotros
cabe destacar: Juan Estrany, Antonio Seguí, Baltasar Solivellas, Llorenç Alaría Durán, Gabriel Marqués, Guillermo
Rayó y puede que algún que otro que se nos haya pasado por alto.

Estos alumnos sin duda serán los protagonistas importantes en estas fiestas del setenta y cinco aniversario de la
estancia de los Hermanos de la Salle, en nuestra ciudad y cuyos actos comenzarán en el próximo mes de enero con
una duración de unos meses.

Por esta serie de circunstancias nos hemos decidido a comentar esta foto, agradecemos a la familia Estrany, la
amabilidad que ha tenido de facilitarnos la misma.

GUILLERMO COLL
FOTOS: PAYER.1S

Mucha animación en las fiestas
de Santa María la Mayor

El pasado fin de semana se
celebro en nuestra ciudad la fiesta
en honor de Santa María la
Mayor, co-patrona de nuestra
ciudad, que se venera en la iglesia
del mismo nombre desde el siglo
XV, cuya devoción está bien
enrraizada entre los inquenses.

Por la noche en la iglesia de
Santa María la Mayor, hubo el
canto de completas en su honor,
finalizado el acto religioso hubo el
repique de campanas y se
procedió al encendido del
"fogaró", que había situado en la
misma plaza de la parroquia, entre
el bullicio de muchos inquenses
que se habían congregado en la
plaza.

Además de este la Obra
Cultural Balear y Unió de Pagesos
hicieron un "fogaró" en la plaza
de Miguel Duran, con canto de
"glosses" y en la Plaz—a del Ganado

la "Associació de Comerciants
d'Inca" hizo su "fogaró" a
beneficio de la Residencia Miguel
Mir de nuestra ciudad. En el
mismo hubo animación,
canciones, etc. Lo que sirvió para
demostrar que los inquenses son
amantes de sus tradiciones y
quieren que estas se mantengab. A
pesar del frío y de la lluvia, hubo
animación durante unas horas.

El domingo fiesta de Santa
María ka Mayor, con el templo
parroquial totalmente abarrotado
de publico se efectuó la misa
solemne concelebrada con sermón
de Mn. Joan Lliteras, que habló
sobre la devoción de los inquenses
a Santa María la Mayor, hubo
asistencia de las Autoridades
Locales al acto religioso. Aunque
no estaban la totalidad de 1 , ,
regidores inquenses, sí hubo
representación de los cinco grupos

politicos.
La Revetla d'Inca, bajo la

dirección de Jaume Serra, bailó el
"ball de, l'oferta", finalizado el
acto religioso en la casa rectoral
las autoridades felicitaron al
párroco y el grupo Revetla d'Inca,
hizo una exhibición de sus bailes.

En la Plaza de España, la Banda
Unión Musical Inquense, dió un
concierto. Esto fué a grandes
rasgos la jornada de la fiesta de
Santa María la Mayor.

GUILLEM COLL

Restaurante CA'N SEGUI'NET
MAL PAS (ALCUDIA

Frente Hostal Mal Pas
TODO A LA BRASA

Abierto solo sábados, domingos y festivos
RESERVE SU MESA: TELS. 25 69 17- 54 65 68

SABEMOS QUE...

Del 16 de Julio al 18 del
mismo mes, y del año 1908
tuvo lugar una
'Peregrinación Mallorquina
a Lourdes". Varias personas
de nuestra ciudad asistieron.
Algunas de ellas fueron: D.
Bmé. Gelabert, Pbro.;
Antonia Siquier Verd;
Josefa Morev Sancho,
Concepción Mo-rey Sancho;
Rosa, Juana, Catalina y
Bartolome Amer Bennasser;
Mercedes, Amparo, Dolores
y Miguel Mir Jaume;
Catalina Morell Verd; D.
Tomás Mora Cánaves y su
hermana Magdalena; Jaime
Balaguer;  Andrés Valles;
Pedro J. Beltrán, Pbro.;
Margarita  Figuerola Mir;
Domingo  Alzina Alzina,
Pbro.; Miguel Llinas Maeu,
Pbro.; Simón Bellinfante
Martín; Juan Estrany
Matru; María Mairata...

* 5 5 *

Un día antes de morir el
Padre Rafael Serra, cuyo
monumento se encuentra
delanw de la iglesia de San
Francisco de nuestra ciudad,
y ya en su lecho de muerte,
escribió una emotiva carta a
una sobrina que tenía en el
monasterio de San
Bartolome de Inca. Dicha
sobrina, por estas fechas, era
la Priora. Murió el P. Serra
día 10 de septiembre de
1620 a los 85 años de edad,
llevando 61 de religión.

El año 1944 la Imprenta
Durán de Inca, edito una
maravillosa GUIA DE
INCA, difícil de hallar hoy,
su precio era de 4 pesetas.
Es una verdadera joya en
cuanto se refiere a
impresión. Su índice
alfabético es el siguiente:
Administración Municipal.
Alarma por siniestro.
Asistencia pública.
Autobuses (Líneas regulares
con Inca). Bancos.
Calendario, Calendario de
Fiestas para el comercio.
Calendario de fiestas para la
industria. Calles y plazas.
Centros oficiales.
Comerciantes e industriales
de Inca. Correos. Deportes.
Día de la semana desde
1901 a 1999. Enseñanza.
Espectáculos y sitios de
recreo. Ferias de Mallorca.
Ferrocarriles. Fiestas civiles
y religiosas de los pueblos.
Fiestas movibles. Hoteles y
casas de comidas. Inca:
generalidades, situación y
contorno, clima y aguas,
demografía, industria,
comercio, agricultura, arte y
arqueología, vida cultural,
historia. . .; Justicia.
Mercados de Mallorca.
Movimiento. Nota del
editor. Pueblos de Mallorca
(habitantes y modo de
efectuar el viaje a ellos
desde Inca). Religión.
Sociedades. Teléfonos.
Telégrafos.

* * * *
Una de las obligaciones

que tenían los Dominicos al
establecerse en Inca a
principios de 1600 era:
"Que dits R.R.P.P. sien
obligats a llegir cada día una
ni«) de cosas de conciencia
y Doctrina Christiana y
gramática als minyons,
gratis".

GABRIEL PIERAS




