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Copa de la Liga

Constancia, 2
Felanitx,	 0

En un encuentro muy interesante, de completo dominio del
Constancia, el equipo de Inca se impuso al Felanitx por el tanteo
de dos tantos a cero, eliminando por lo tanto a su adversario por
el computo total de tres tant,os a dos.

Pudo el equipo de Inca vencer por un margen mas elevado,
pero la diosa suerte en esta ocasión no estuvo de parte de los de
Inca, y en varias ocasiones en que el gol ya se cantaba, el balón
se resistía en última instancia en traspasar el portal de Muñoz.

Los autores de los tantos, fueron Ramos, minut,o 36' de juego,
y Vaquer, minuto 82.

Una vez salvado el escollo del Felanitx, el Constancia en la
próxima ronda eliminatoria se tendra que enfrentar al vencedor
de la confrontación Porto Cristo — Badía Cala Millor.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado serior Serve-
ra, excesivament,e riguroso, enserió tarjeta de amonestación a
Jaume y Moreno del Constancia.

A sus órdenes los equipos presentaron las siguientes forma-
ciones:

CONSTANCIA.— Gost; Corró, Ballester, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Oliva y Vaquer.

En el descanso, Moreno y Jaume, sustituyen a Gual y Oliva.
FELANITX.— Muñoz, Zamorano, Pérez, Nadal, Oliva, Ramón,

Roig, Mestre, Veny, Vicens y Rial.
En el descanso. Fillipo sustituye a Roig.

Día 28,

"Taula
Rodona"

El viernes, los trabajadores
de Yanko abandonaron las
dependencias municipales

El viernes los trabajadores de
Yanko, abandonaron su encierro
en el Ayuntarniento de Inca.

El pasado viernes sobre las
nueve de la noche abandonaron
el salón de sesiones del Ayunta-
miento inquense, los trabajadores
de la firma Yanko, que por espa-
cio de mas de una semana estuvie-
ron encerrados en el mismo en
protesta por resaltar afectados
por el expediente de regulación
de empleo.

Las gestiones para sustituir a
los once trabajadores que
voluntariamente querían sustituir
a otros once afectados por el
expediente de regulación de elll-
pleo, no fructificaron debido a la

negativa de la empresa a acceder
a esta petición del Comité
de Empresa.

Para los próximos días 25
y 26 del presente més y según
acuerdo de CC.00. y el Comité

de la empresa, se proclucira una
huelga de los trabajadores de la
firma Yanko, en petición de
readmisión de los trabajadores
despedidos en sus puestos de
trabato.

Las seriales de trafico no son respetadas.   
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El Constancia
igualó un

3-0 adVerso

Animada fiesta
anual en el Club
U. Petanca Inca

La carretera de Lloseta cara y cruz
Sin duda la cara positiva de la carretera de Lloseta, es que el actual trazado sirve para que la

comunicación entre las dos poblaciones se pueda efectuar mas facihnente, ya que el antiguo trazado con
!QIS curvas y recodos constítuía un auténtico peligro.

Tal vez la cara negativa, para los habitantes de las viviendas denom inadas como "ses casses barates - es
el constante peligro que constituye para el vecindario la gran densidad del trafico rodado y que no se
respetan las seriales que allí hay colocadas.

Sin dnda creemos que Obras Públicas o el a)untamiento tendrían que hacer algo para evitar el que los
conductores vayan a la velocidad indicada y no a otras superiores, creemos que hay fórmula.s suficientes
para hacer respetar estas sefiales, ya que si bien es carretera, también el vecindario nos ha hecho llegar
por medio de distintos medios sus correspondientes quejas.

Con los aspirant
a la alcaldía

es

GUILLERMO COLI,
FOTO: Sldi \TER

Organizada conjuntaniente por el semanario "Dijous" y la enn:-ola
local Radio Balear de Inca, el próximo viernes día 29, tendra lugar rul el
SAIón ovedades, una taula rodona, en la que asistiran candidatos a la
alcaldía inquense Jaume Xrniengol (PSNI), Bartolotné Alzina (CDS),
Carlos Caiíellas (AP), IZautón Eiguerola (Unitat del Poble d" Inca),
Xlítonio Pons Sastre (UNI) y Bernat Vallori (PSOE).

El acto dara comienzo a las 21,30. Esta Taula Rodona, servira para
que los ciudadanos a conozcan a los candidatos sus respectivos
programas.



Me inuen me euentan, que el ayuntan.lento ita hecho imprimir
doscientas mil y Inco de papeletas con los nombres de los
eomponentes de las seis candiclaturas que el 8-M se presentan en Inca
a los comicios locales. A todo ello, hay que anadir las que haran
imprimir, por su cuenta, cada uno de los grupos participantes. Por
tanto, meclio millón de papeletas estaran dispuestas en Inca el
segundo domingo de este próximo mayo florido y hermoso.

Pero no acaba todo aquí. Ahora comprendo como esta misma,
sernautt, nuestro ayuntamiento ha hecho instalar, por plaza y calles
dt la etudad, infinidad de papeleras... con tantas papeletas a la vista.

—0---0-0-0-0—

Esto no es nada. La gran carrera, para conseguir un sillón
municipal, empezara la próxima semana y explotara la siguiente. No
uhstante, los candidatos aprovechan cualquier oportunidad para
hacer su propaganda, como Antoni Pons y senora, junto con Joan
Llabres que, dias pasados, asistieron a una excursión con los de la
Tereera Edad por Lluc-Pollensa-Coves de Campanet. Los tres citaclos
estuvieron simpaticos cuttl anunciantes de detergentes. ihan en busca
dvl oto. Dieron besos a todos quizas reçordando aquel anuncio de
"inta gota un beso", debieron pensar: "un beso, U Ii voto".

En otra parte de este semanario, supongo que mi director habrà
dado la venia para que vea la luz pública una carta de réplica a este
Caragol Bover enviada por los chicos de la Cofradía Santo Tomàs de
Aquino.

Una vez leída, me apresto no a contestarla, mas bien deseo aclarar
ciertos aspectos. Vamos alla. Queridos y devotos amigos de la
Cofradía: de verdad que .siento en el alma que os "emprenarais" con
nii comentario sobre vuestra velada del LUnes Santo. No era
intención. Sólo me limité a comentar lo que pude oir y ver aquella
noche. Y lo comenté públicamente por la sencilla razón de que poco
antes había pasado por taquilla y había abonado la cantidad de 300
pts, cosa esta, como cualquier espectaculo, me da cierto derecho a
criticar o alabar lo que veo y oigo desde mi localidad. Si mi intención
era saber quien estaba detras del festival no era otro el motivo que al
ver aquel "desgavell" tanta poca cohesión v... tantas otras cosas, que
puse en duda de que estuviese la Cofradia. De que el discurso era
digno del periódico vaticano... pues me lo parecio por lo recargado
en cuanto a religión y dogmatismo. De que sí este mismo discurso
estaba escrito por otro seiior no es nada anormal. A Franco tambien
otros se lo escribían, también al Papa, también al Rev, hasta el
primer discurso sobre la autonomia que pronunció Albèrtí, estaba
escrito por Félix Pons y así un largo de etcs. Si este Caragol Bover se
hubiese dirigido al conferenciante preguntandole por la paternidad
del discurso me hubiese mandaclo a hacer "punetas" por no decir
otra cosa que también empieza con P.

En fin, caros y devotos 'confrares". 'Fengo pleno conocimiento de
vustra labor y os lo digo con toda sinceridad cine la aplaudo. En
cuanto a críticas son gates del oficio. El que camina tropieza. Sol() el
que no anda y esta parado no tropieza. Vale mas andar y tropezar
que estar parados y no hacer nada. Que la paz este con vosotros y
conmigo. Amt n.

—0-0-0-0-0—

Dice por ahí que este Caragol Bover da por sentado ya que Antotti
Pons serà el próximo alcalde de Inca. Pues yo no lo veo tan claro.
Para sentarse en el primer sillón municipal, y según mis informes,
tendra que obtener mavoría, va que en caso contrario no recibira
ayuda de las restantes candidatura,s Y sino al tiento. Mejor dicho.
dentro de dos semanas.

—0—C-0- -0---0--

Me dicen, me cuentan, que los del CDS han presentado tantas
listas en todo el territori() nacional, algunas confeccionadas deprisa y
corriendo, para obtener el número suficiente como para tener
derecho a los espacios gratuitas de la teletonta.

Por otra parte, me cuentan y me dicen, que cuando venga Suárez a
Inca, durante la campuita, le regalartín un "sedàç" porque por aqttí,

. al CDS, le dicen "es sedeset".

—0-0-0-0-0—

Entre un grupo se comentaba quien era o podría ser Es Caragol
Bover. De repent,e irrumpió un serior que dijo: "tanta comedia con
lo de "Es Caragol Bover", es Caragol Bover no es otro que "es Rectó
de Crist Rei". Si el Rector de Cristo Rey es "Ls Caragol Bover• ,
Jomeini es Ronald Reagan.

"Bodes d'or"

Villalonga-Estrany

El passat diumenge, els esposos Mateu Villalonga Nlir Maria
Estrany Martorell, celebraren les seves BODES D'OR matrunonials.
A les dotze de la migdiada assistiren a una Missa d'Acció de Gràcies a
Pesglésia conventual de Sant Francesc de la nostra ciutat d'Inca.
Foren els celebrants el M. Iltre. Doctor D. Damià Nicolau, Bisbe, i el
P. Bartomeu Nicolau, molt amics de la familia. Les lectures foren
llegides per fills i néts, com també l'oració de La Pregaria. Abans de
l'esmentada Missa, fou llegida la Lletra Matrimonial que firmaren el
dia del seu casament els Srs. Villalonga-Estrany. El sermó,
pronunciat pel P. Tomeu, fou un elogi constant a la família
general i a la que cumplia 50 anys de matrimoni, alabant l'entrega
continuada i diària, els sacrificis, penes i alegries que han sabut
superar, malgrat els temps difícils i complicats que els tocà viure i
pujar la grossa barquera d'infants que Déu els envià i acceptaren amb

l'alegria que dóna el sentir-se units i treballant pel fi més hermós
d'aquesta vida matrimonial que és estimar-se mutuament i estimar,
amb grau superlatiu, els rebrots tendres i senzills que anaren rebent.

Després de la Funció Religiosa, la parella Villalonga-Estrany, oferí
un dinar als seus fills, néts i demés familiars que s'havien acostat a
tan emotiu aconteixament. Acabat dit dinar, D. Mateu i Da. Maria
reberen moltes i agradoses enhoresbones. El seu matrimoni ha fruitat
i les tanyades joves agraiexen als seus pares tot el que han fet per ells.

Dalt les pàgines de DIJOUS rebin, D. Mateu Villalonga i Da. Maria
Estrany, una forta abraçada mesella d'admiració i, els seus fills i néts,
estan d 'enhorabona!

Foto: JORDI
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GOEIT/DIA
Farmat:a de guardia part, ei

pro x tru o d omingo: F'armacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Telefono 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Fartnacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono 500090.

Médico de guardia: Servicio
IM é cl eo de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Fortnación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Medico, para informes
ambulatorio o ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

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

Exposiciones: Valeriano Pinell,
en la Galería Cunium, exposición
homenaje al olivo.

Discoteca Novedades: Sabado
elección de "Miss Inca", domingo
galas de juven tud.

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

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policia  Mun icipal: Teléfono
251100.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

251100.
Ambulatorio: Seguridad Social

(Teléfonos: 502850 y 503883.

RADIO BALEAR
INCA

(Selección de
Programas)

A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- Las mananas de la

Balear.
A las 13.- Felicite con música.
A las 14.- Hora Punta de

información y música.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.• La Radio a tope.
A las 22.- En el calor de la

noc!it.

VENDO SOLARES

SON BAULO

CAN PICAFORT

Tel: 50 00 17

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
1 N C A (Mallorca)



Andrés Quetglas,
veinte ailos
al servicio
de la prensa
y radio

Acaban de cumplirse veinte arios de labor informativa de nuestro
compafiero de redacción, Andrés Quetglas.

Cuatro lustros, en los que nuestra ciudad han sido eje y
protagonista de acontecimientos de toda índole y envergadura,
siendo estos plasmados de forma veraz y sincera a través de la prensa
y radio, por el ya veterano corresponsal informativo inquense.

La constancia en el trabajo, y el carifio por todas las cosas de
nuestra ciudad, han sido las armas que han fortalecido la moral de
nuestro compafiero en ocasiones en que el desfallecimiento en la
labor encomendada era factible.

Al felicitar al buen amigo Andrés, le prodigamos, palabras de
animo, con la esperanza y el deseo de que tengamos ocasión de
celebrar sus treinta afios de labor informativa, en aras y beneficio de
toda una ciudad.
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AGRADECIMIENTO
Sr. D. Antomo Pons Sastre
Alcalde de Inca

Muy senor mío y de mi mayor
consideración.

Enterado con profunda
emoción del nornbramiento de mi
padre, el compositor Antonio
Torrandell, Hijo Ilustre de la
ciudad que tan dignamente usted
representa, quiero testimonearle,
con el ruego de que lo haga
extensivo a todos los sefiores
concejales, mi gratitud como hijo
y mi satisfacción como inquense.

Comu hijo, porque considero
que se na hecho justicia,
reconociendo a mi padre su
innegable valor artístico y
también humano. Y como
inquense, por contar con un
consistorio que ha sabido premiar
toda una vida de entrega, estudio,
dedicación y amor a su pueblo, de
un hombre que ha paseado
internacionalmente, con honor y
con orgullo el nombre de su patria
y de su ciudad natal,
contribuyendo con su únicamente
reconocida valía el enaltecimiento
y gloria de ambas.

Como hijo y como tinquense:
Gracias sefior Alcalde, gracias
senores Concejales.

Fdo.: Juan Antomo
Torrandell

El Grup Ecologista Adena Inca,
quiere dar las garcias al vagnífico
ayuntamiento de Inca, por la
instalación de las papeleras en las
distintas plazas de nuestra ciudad,
esperando que continuen por las
distincas calles para una limpieza
general empezando asi la
c amp ana:

Por una ciudad limpia,
empleemos las papeleras y no
tiremos los papeles y demas
suciedad por el suelo.

Gracias.
Gabinete de Relaciones

Públicas del G.E.A.I.
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REPLICA A ''ES CARACOL
BOVER" DE LA COFRADIA

STO TOMAS DE AQUINO

Inca, 18 de Abril 1.983

Sr Director de "DIJOUS"

Inca.

Distinguido Sr:
En atención a los lectores de

"Dijous" y a quienes pudieran
sentirse afectados por la nota
aparecida en.. su edición de
7 abril pasado, clumna "Es
Caragol Bover", deseamos puntua-
lizar algunos datos de interés.

Rogamos, por ello, la inserc-
ción del siguiente escrito.

Agradecidos.
Cofradia Santo Tomás de Aquino

CARAGOL BOVER:
Creemos oportuno referirnos a

la nota sobre la organización del
Festival Literario-Musical celebra-
do el 28 de Abril pasado (Lunes
Santo) en el Teatro Principal
de nuestra ciudad.

A quien o a quienes escriben
dicho apartado os comunicamos:

Nos hubiera complacido diri-
girnos personalmente a vosotros
antes de vuestra publicación del
comentario: "Me gustaria saber
quien esfa o estaba detras de la
organización del Festival..."O de
aquello otro: "Un discurso de un
sefior de la Cofradia digno de las
paginas de l'Observatore Romano
(que por cierto que, malas lenguas
me han hecho llegar que habia
sido escrito, el discurso, claro,
por un ex-alcalde".

Cosas asi, creemos no hubiese
sido necesario o publicarlas si
quien las escribió se hubiera in-
formado debidamente. No es que
creamos no haya defectos en
nuestra actuación que merezcan
crítica, sino mas bien porque
esta crítica se hubiera basado en
la verdad, cosa que no ocurrió.

Es de lamentar que por falta
de información veraz se puedan
atribuir escritos o defectos a
otras personas ajenas cuando

los únicos realizadores y respon-
sables somos los miembros de
la Junta Directiva de la Cofradia,
representantes de mas de 150
cofrades penitentes y portadores.

El Presidente de la Cofradia
y otros miembros se han presen-
tado en varias ocasiones publica-
mente a través de los medios de
comunicación (prensa y radio) y
en especial en este Semanario,
con inclusión de fotografia dando
a conocer nuestras actividades.

Queremos recordarles que
en los tres últimos afios por
Semana Santa hemos ido
informando de:

— Reorganización y actualiza-
ción de la Ccgradia. Fruto de ello
fue la aprobación de sus Estatutos
aceptandola como Asociación
Religiosa a tenor del vigente
C,ódigo de Derecho Canónico.

En los Estatutos consta el
marco en que tiene que desenvol-
verse la actuación de la Cofradia.

Remitmos ad)unto copia de los
Estatutos. Podran comprobar que
nuestras actuaciones estan muy
acordes a ellos y a los fines que
se menCionan en el Capítulo I,
artículo 3, que resumiendolos
no es mas que el deseo de ser
auténticos en cuanto a la
fé que profesamos, con el animo
de vitalizar en nuestro ambiente
los valores culturales y religiosos,
proporcionando ocasiones para
que padres, hijos y demas perso-
nas unan esfuerzos para lograr
algo bueno.
- En nuestra actuación desearnos

encauzar las nobles imquietudes
de nuestra juventud, que a veces
por no promocionarlas o ensenar-
las, les han Ilevado a busear
otras actividades inconvenientes
o peores.

Con la colaboración y desinte-
rés de los cofrades y de muchas
otras personas hemos podido
realizar:

— 27.03.82 -- I Concurso Mu-
sical. Inscritos 49 concursantes,
edad de 8 a 18 afios. Instrumen-
tos: Bandurria, clarinete, flauta,
guitarra, piano, trombón v violin.
Concursaron 43 partic-Ipantes.
El Jurado estuVo formado por
catedraticos, directores y profeso-
res de Música y otras personas
relacionadas con el arte musical.

— 29.3.82 — En la Iglesia de
Sto. Doiningo, charla por el
Rdo, P. Bartolomé Nicolau,

quien nos habló de
*Nuestra Madre la Virgen Maria",

con palabras que llegaron a los
corazones de quienes les
escuchamos.

- 5.04.82 - Festival Musical
en el Teatro Principal de Inca.
Participaron algunos finalistas
del Concurso Musical. La distin-
guida pianista Dría. Colette Truyol
de Torrandell (nuera del que
fué muy querido y renombrado
compositor e Hijo Ilustre de
Inca, Mtro. Antonio Torrandell)
nos ofreció un fabuloso concierto
de pieano. Por últimcr, el
Quinteto de Viento "Ciutat de
Palma" interpretó un excelente
concierto.

En este Festival se entregaron
premios a todos los participantes
en el Concurso por un importe
total superior a las 100.000 Ptas.

- - 24.12.82 — Según Estatutos,
se procedió al reparto de una
parte del efectivo de que disponia
la Cofradia, Ptas 120.000— distri-
buyéndolas entre las entidades:
Residencia de Ancianos "Mlguel
Mir" de Inca, obras de conserva-
ción del It.ionasterio de San Barto-
lomé y Casa Hospicio de Sineu.

12.3-83 — I Concurso de
Expresión Oral. Se hizo una selec-
ción de participantes en todos
los colegios de E.G.B. de Inca,
pudiendo presentar un único
alumno por aula, selección que ya
de por si supuso laboriosa prepa-
ración y esfuerzos. Participaron
en la final 63 concursantes entre
la modalidad de Lengua Castellana
y la Lengua Balear.

Formaron el Jurado del
Concurso Profesores nombrados
por cada uno de los Centros
participantes.

--- 15.03.83 - El Padre Gaspar
Alemany, Director de la
Basilica de Lluch, en la Iglesia de
Sto. Domingo de Guzmán dió
una . charla formativa que versó
sobre "Los cristianos: como dar
testimonio de nuestra fé", que
fué para muchos tan buena como
para que lograse una mejora de
nuestra actividad para con las
demas personas y para con Dios.

— 28.3.83 - Festival Literario
Musical. Teatro Principal Inca.
Patrocinado por el Mgafco. Ayun-
tamiento de Inca y Caja de
Ahorros "Sa Nostra" . Contamos
con la colaboración de Radio
Balear y sus locutores a quienes

presentamos. l'articiparon
tas del Concurso de Expresión
Oral. "Escola de Balls Mallor-
quins", el cantautor inquense
Bernardo Forteza, la "Revetla
d Inca", Banda "Unió Musical
Inquense" y "L Harpa d'Inca",
que nos honró con su reaparicion
tan esperada.

Colaboró ademas con una es-
pléndida exposición de fotografia
retrospectiva de Inca D. Andrés
Quetglas Martorell.

Se repartieron diplomas y
premios a todos los finalsitas del
Concurso, por importe total de
75,000 Ptas. en premios.

Desconocido "Caragol Bover":
Disculpanos si hemos aprove-

chado tu crítica para hacer un
poco de historia de nuestras an-
danzas. El motivo es para que
veas que detras de nuestro Festival
hay mucha gente desde personas
jóvenes con inquietudes culturales
como lo prueban los participantes
en nuestros concursos y festivales,
como también un sin fin de per-
sonas mayores de nuestra ciudad
y otras que han participado desin-
teresadamente ofreciéndonos
su ayuda, colaboración aportación
económica o el de un tiempo pre-
cioso, a todas las que manifesta-
mos nuestra gratitud.

Creemos que su generosidad e
interés por la cultura, demostrado
en su colaboración en nuestras
actividades es merecedora de
mejor crítica que la recibida de
este "Caragol bover" al que
quisiéramos por amigo.

No dudamos que así sera,
si de verdad sale de su caparazon
y enfoca bien sus antenas.

Junta Directiva de la
Cofradia Santo Tomás de Aquino

INCA

F/Jaime Tortella Planas
Bartolomé Marqués Ferrer

F/ Juan Llabrés Estranv

(CC((
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¿Que pasa en Mancor del Valle?
Pequefia historia, de unos
pequerlos incidentes políticos

El pasado sabado, día 16, los oyentes de Radio Balear • Inca, tuvieron oportunidad de escuchar las
palabra de don Gabriel Pocoví, actual alcalde presidente de la vecina villa de Mancor del Valle, y de don
Julian Cruz Sánchez de Alianza Popular de Mancor.

Ambos sefiores, se encontraban en los estudios de la emisora, para dar i conocer a través de las ondas,
los respectivos programas de sus partidos, de cara a las próximas elecciones municipales.

Lo cierto, es que poco, muy poco, se habló de estos programas, y el quid de la cuestión no es otro que
las palabras del serior Cruz que desde un momento fueron mal interpretadas, motivando ello la
desviación del tema central por el que se encontraban en el estudio.

El sefior Cruz, desea puntualizar que las palabras suyas, mal interpretadas fueron estas.
"No se como Ilamarlo, si rumor o bulo, lo que corre por el pueblo; de que yo he dicho que el sefior

alcalde había robado. Y te quiero aclarar a tí y al pueblo que yo en momento alguno he puesto en duda
tu honradez".

Estas y no otras fueron las palabras del sefior Cruz, por tres veces consecutivas. Si el sefior Pocoví
afirma que esta cuestión tendría que aclararse en un juzgado, es menester que dicho senor traiga consigo
la cinta que asegura se encuentra grabada. Si lo hace, se percatara que en momento alguno, el seflor Cruz
le tachó de ladrón, como parece ser escucharon algunos oyentes. La cinta, según parece, existe, así pues,
sería interesante poder escuchar su contenido. Y una vez por todas, las aguas volveran a su cauce.

Evidentemente, es cierto que el seflor Cruz aseguró que no todas las obras se habían realizado de
forma deseada, ya que se podrían haber mejorado. Tal es el caso del suministro de agua potable. Ya que
nadie puede negar que su inauguración fue algo precipitada. Referente al Polideportivo, la opinión del
senor Cruz, fue que este dinero . invertido, muy bien se hubiera podido invertir en la ampliación del,
cementerio o bien en cubrir el Torrente (ie Biniarroy, ambas mejoras de vital importancia. Igualmente,
cabe destacar la sugerencia, de abrir una nueva entrada de acceso a la villa, en forma de avenida ancha,
que a través de la barriada de Pantacona enlace con la carretera de Caimari. Estas últimas afirmaciones, si
corresponden al sefior Cruz, el resto , que se le quiere atribuir, es totalmente fals(), es dicho de otro
modo, falsear la verdad.

(R)



JAMES MASON•SHELLEY WINTERS
PETER SELLERS•SUE LYON

Guión de Vladirnir Nabokuv
basado en su neveta "LOLITA - 	ae€

GRAN EXITO EN TODA ESPAÑA
AHORA EN VERSION INTEGRA Y DOBLAIDA

de jueves a domingo en

NUEVO NOVEDADES
junto con

Una Producc,ón de .

JACK ROLIINS - CHt.PLES H 1OFFE

woody
allen

bananas

El próximo lunes día 25 en la
Galería Cumum de nuestra
ciudad, inaugurara una exposición
el pintor catalan-inquense
Valeriano Pinell, una exposición
que bajo el tema homenaje al
Olivo, ha preparado. En esta
exposición el artista nos muestra
la última que ha venido haciendo.

Sin duda una exposición
interesante que tendremos ocasión
de hablar con mas detenimtento
de la misma.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS Obra de aleriano

Coral de Pollensa

DIJOUS - 21 DE ABRIL DE 1983 - PAG 4

onDEWOWS"	 "DIti0V84" Exposición de Valeriano Pinell

Brillante concierto de
la Coral de Pollença

Conferencia de

Jeroni Albertí
Hoy jueves por la tarde a las 19

horas en el de la Tercera
Edad de Inca, pronunciara una
conferencia  el candidato al
Consell Jeroni Albertí Picornell.

A dicha conferencia sobre el
tema "La Tercera edad", se invita
a todas las personas mayores,
pension isias y jubilados.

147 inquenses
acudieron a
dar sangre

En las jornadas de los días 12 y
13 .pasados la Uniclad Móvil de la
Seguridad Social se trasladó a Inca
con el fin de recoger sangre para
las personas que por heridas,
intervención quirúrgica o
enfermedad tienen necesidad de
ella.

Acudieron 147 personas a
donar un poquito de su sangre por
lo que la cindad de Inca una vet
mas ha derrostrado Sti generosidad
para salvar vidas aienas.

Excursión al Museo
de Mallorca
y la Lonja

El próximo domingo dia 24 el
Aula de la Tercera Edad de Inca,
efectuara una excursión a Palma
donde visitara el Museo de
Mallorca y el edificio de la Lonja,
donde exhiben actualmente las
exposiciones de Tito Cittadini y
de Arquitectura.

La comida tendra lugar en la
zona de Génova. Los autocares
saldran a las 9`30 desrle la estación
del ferrocarril

Concierto de

l'Harpa d'Inca

El martes dia 26 a las 20 horas
en el Aula de la Tercera Editri,
ofrecera un concierto Pliarpa
crInca, que realizara su. seguncla
actuacion en la preseni. ,

temporada.
Su debut lo hizo en el festival

literario-musical, que organizó la
Cofradía de Santo Tomás.

Nuestra felicitación y el deseo
de que a esta actuación le sigan
muchas mas.

Excursión de la

Asociación de

la Tercera Edad

El pasado sabado efectuaron los
componentes de la Asociación de
la Tercera Edad' de Inca y
comarca, una excursión a Lluc,
donde asistieron a una misa
solemne con homilia a cargo de
Mn.  Ll orenç Sastre, Vicario
Episcopal de Zona los Blavets de
Lluc dieron explendor al acto,
luego tuvieron una visita al museo,
comida de companerismo, para
visitar por la tarde Pollensa y su
museo y de regreso a Inca, visitar
las Cuevas de Campanet.

Organizado por el Aula de
Tercera Edad, el pasado sabado
tuvo lugar en la iglesia de San
Francisco un magnífico concierto
a cargo de la coral de Pollensa,
que efectuaba la primera
excursión a nuestra ciudad.

En la primera parte
interpretaron: Oh Déu Eternal,
Ave Maria, Posta de Sol y No
tardis Jack. Luego el poeta Bernat
Cifre recitó un poema sobre Costa
y Llobera, que había compuesto
e I franuiscanu inquense Pare
Miquel Colom, TOP... de esta

No habrá pleno
tioy jueves •oin•idiendo con el

tercer jueves de cada mes debía
celebrarse sesión plenaria con
caracter ordinaria, pero en una
nota que la secretaría del
ayuntamiento nos ha entregado a
los medios informativos dice lo
siguiente:

En aplicación de la letra y el
espíritu de lo que dispone la Ley
de convocatoria de las Elecciones
Locales en curso, esta alcaldia ha
considerado precedente no
convocar la sesión del pleno
ordinario que debería celebrarse
hoy jueves dia 21.

"Mirall de trobar",
de Berenguer
d'Anoia será editado

Acaban de aparecer los
números dos y cuatro de la
biblioteca Marian Aguiló. Se trata
de "Per la llengua" de Antoni Ma.
Alcover, edición a cargo de Josep
Massot i Muntaner y de la "Obra
I i te raria de Ramón Picó y
Campomar" a cargo de Margalida
Tomás.

I.a facultad dv letras,
departamento de eatalan a puesto
en funcionamiento dicha
biblioteca cuya entidad editora es
"Publicacions de PAhadia de
Montserrat". El número uno de la
colección, actualmente
imprenta es los "Articles i
parlaments" de Marian
también a cargo de Margalida
Tomàs. El número tres es "Sobre
Arquitectura" de Guillem
Forteza, a cargo de Miguel Seguí
Arnar, que se halla igualmente a
punto de ser editado. Seguiran
"Mirall de trobar" del inquense
Berenguer d'Anoia a cargo de
Jaume Vidal Alcover.

manera se tributaba un humilde
homenaje a nuestro poeta.

En la segunda parte
n terpretaron: Selves Florides,

Vell pelegrí, De mil-i-cinc-cents
moros e Himnes de victòria.

El Lirector de la Coral es
Bernat Cifre. Todas las
interpretaciones fueron seguidas
con interés y largamente
aplaudidas por el públic() presente
en el local.

GUILLEM COLL
FOFO: PAYERAS

Sin duda esta obra sobre
Berenguer crAnoia servira para
conocer la gran personalidad de
este inquense, desconocido por
muchas generaciones.

Profesión religiosa
El próximo día 1 de mayo en la

Parroquia de Cristo Rey de
n uest r a ciudad, efectuara la
profesión religiosa la Hermana de
la Caridad Catalina camps, que
desde hace unos anos esta
desarrollando su labor en la
barriada de Cristo Rey de Inca y
pertenece a la comunidad que la
congregación tiene en la barriada.

El acto darà comienzo a las 7
de la tarde. Y estan invitadas
todas las personas que quieran
sumarse a esta acción de gracias.

Placa al Colegio
La Salle

Corno hemos venido
informando en anteriores números
desde el pasado mes de enero se
vienen realizando una serie de
actos con motivo de la llegada de
los Hermanos de la Salle a Inca,
para el presente mes de abril, para
el jueves día 28 por 'a noche
habra una entrega de una placa del
ayuntarniento a los Ilermanos de
la Salle, por su labor docente en
pro de la ciudad y comarca. En el
salón de actos del colegió habra
un concierto de la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bestard.

Para el viemes día 29 en el
patio del colegio habra un festival
con la actuación de Los
Valldemossa, que daran un recital
de sus populares canciones y la
intervención de los cantautores
inquenses Miguel Angel Rubert,
que ha grabado dos LP y Bemat
F'orteza.



• El proyecto de guardería

en el edificio del mercado,

ha quedado en eso,

un proyecto
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Cuatro preguntas, cuatro: al ciudadano Carlos Cariellas Fons

• El nivel de desarrollo de un pueblo, esU
directamente relacionado con su nivel cultural

En estos montentos en que la
actividad es intensa de cara a las
próximas elecciones municipales,
que dicho sea de paso, se
encuentran a la vuelta de la
esquina. Ilemos creído interesante
mantener un vis a vis con don
Carlos Cañelias Fons, cabeza de
c and idatura de A. P., Unión
Liberal y P.D.P.

Seis son las preguntas que le
Itemos formulado, con una
rapidez y gran visión .de los tentas
planteados, una a una ha ido
respondiendo a nuestras
pe t ic ion es.

— Seitor Cafiellas, usted es

Debe frenarse
el incremento
de la presión
fiscal
hombre que se mueve en el
mundo industrial, ;,necesita segínt
su opinión, Inca un Polígono
Industrial?

— Desde siempre, al calificar a
nuestra querida ciudad, se le ha
aiiadido el adjetivo de industrial,
pues cuando Mallorca era todavía
la isla de la calnia descrita por

Inca contaba va con su
industria y sus fabricas. Sin
embargo, no cuenta todavía con
una infrastructura adecuada a este

calificativo. Nuestro actual
consistorio, el printero
dentocratico, heredó unas Normas
Sttbsidiarias que preveían la
creación de varios polígonos
industriales, pero en vez de
impulsar y promociar su
realización, prefirió demorar el
proyecto, exigiendo del
empresario una paciencia y
tenacidad, casi Iteroina para
encontrar suelo industrial donde
ubicar su empresa. Un observador
imparcial Ilegaría a pensar que

uestros dignos regidores
estint ulaban la inversión
consiguiente cre•ción de puestos
de trabajo en otros municipios.

Pese a haber recibido en
herencia tan atractivo y necesario
pro n ecto, de.spues de cuatro aiios
de mandato, nos hallamos •omo
antes: sin p ol ígono. Triste
realidad, muestra de -una absoluta
ineficacia de nuestro consistorio.
Nuestra candidatura, desea
reavivar y acelerar la puesta en
practica de un pol ígotto • aunfiue
sabemos que los tiempos aetuales
no propician la inversión,
est lar favorecer el traslado
de industrias al polígono en
euestión, limpiando de este modo
la cittdad de ruidos v molestias.

— Comincente explicación.
;. Que pretende desarrollar su
eandidatura en el terreno
cultural?

— El nivel de desar•ollo de un
pueblo esta directamente
•elaeionado eon su nivel cultural.
De alií la importan•ia del tenta a
cuyo eiecto nos proponemos:

1.- Propulsar el conocintiento
del idionta vernaculo, Ilantse
mallorquín o catalan eon las
particularidades propias de la
reoión.

2.- Potetwiar iottaltitente
ese 11 elas	 th	 11aite	 Mitsn a

Regional, apoyando y
prontocionando representaciones
públicas de nuestro folklore.

3.- lncrementar ¡os actos
culturales populares, tales cotno
conferencias, recitales, conciertos,
exposiciones, concursos, etc., sin
criterios partidistas ni dirigismo
asfixiante.

4.- Favorecer el resurgintiento
del teatro, subvencionando
aquellos grupos de aficionados ya
existentes.

5.- Completar las instalaciones
de la Casa de Cultura, para poner
en marcha tan importante centro.

6,- Apertura de otras
bibliotecas, distribuidas
convenientemente por el casco
urbano, a fui de aproximarlas a los
usuarios.

7.- Iniciar el expediente para la
construcción de un nuevo grupo
escolar. que asegure la escolaridad
de la población infantil de Inea.

— El tenia de las .-,rttarderías, ha
sido siempre muy debalido, ;• tté
piensa sobre este partiettlar?

— Existen actualmente dos en
nuestra ciudad, una administrada
por el ayuntantiento y otra de
propiedad privada. Si examinamos
el presupuesto municipal para
1982 podemos observar que en la
gttardería municipal hay un
desequilibrio entre ingresos v
gastos próximo a los 4.000.008

ptas., es deeir, que eada
tua ii t e tt i in i en t o	 e uesta	 al
a tiiitaiiijeiito la friolera de
4.000.000 ptas.

Ign oramos el resultado
económico de la guardería
privada, pero sí nos atrevemos a
afirmar que no produce un
resultado tan escandaloso, ya que
es de suponer cerraría pronto sus
puertas.

Por todo ello. debemos
preguntar al Conststorio
responsable de la administración

de la guardería, los motlyos de
esta diteiencia manitt. , sta, que
para nosotros resi (l et I 1111a maia
gestión. La administraciOn pnbliea

os Ita demostrado sobradantentt
a loes espatIoles stt ineapavidad
empresarial v ,este . tema es una
Intena pruel;a de ello. Se puede
perder un afio. pero un eficiente
admin ist ra d o r debe ingeniar
soluciones para evitar una sangria
anual de varios de millones con
cargo al bolsillo de contribmente.
Acep t aiii os .una •u bvenciOn

conto	 el easo de la
sid t• tt eia Miguel 'Mir, para

anciattos, pero no un g,ravanten
sentejante.

Por ()tro lado, existe
proyeeto, realizado en parte, de
guardería en el edificio del
mercado que ha quedado
precisantente en esto, en un
simple proyecto desarrollado ell

parte, ettando para nosotros es
perfectantente realizable. ;,Es que
no se atrevió el Consistorio con su
iii iciación por tetnor a otro
fracaso económico? .

— Por óltirno, ;,qué medidas
tomara su grupo para frenar la
presión fiscal?

— En un mornento de crisis
económi•a que el país en general e
Inea en particular experimentan
en stt propia carne, no podemos
aceptar la tesis del PSOE que
patrocina el incremento del gasto
público, ya que ello equivaldría a
sangrar con mayores impuestos los
de por sí esquilmados bolsillos del
ciudadano.

Creentos qtte debe frenarse el
ineremento de la presión fiscal
ell() puede conseguirse mediante la
apli I" aeión de las siguientes
medidas:

I.- Ebniminación de tasas
carentes cle operatividad.

2.- Reducción	 de
contribuciones especiales.

3.- Comprobación de que los
impuestos se aplican a todos los
afeetados, para evitar sitttaciones
de injusticia.

4.- Perseguir el impago de
contribuciones.

5.- Limita r al maximo,
mediante un control eficaz, la
totalidad de los gastos.
empezando por los de alcaldía
sus gastos de representación.

6.- Impedir la proliferación de
pequetios gastos suntuarios.
innecesarios.

7.- Aumentar mediante la
aplicación de tos principios de
organización y racionalizaciOn de
trabajo, la produetividad del
personal	 afecto a la
ad lll i l tistración municipal.

En resumen, sin gravar mas al
contribuy-ente sacar mas partido al
dinero recaudado.

llasta aquí, nuestra charla con
Carlos Cafiellas Fons, agradeeemos
sus palabras, acertadas palabras,
sobre temas tan delicados como
son Polígono Industrial, Cultura,
Guarderías y Presión • Fiscal.
Cuatro temas que han tenido
especial atención en su estudio
por parte de nuestro entrevistado,
dentostrando en todos estos tentas
estar debidamente dócumentado
preparado, para así en la próxima
legislatura intentar trabajar sobre
tan delicados letna.s.

(R) 
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Necrológicas
Bartolomé Payeras Mulet

El pasado sabado y de forma
repentina entreg,aba su alma al
Creador, don Bartolomé Payeras
Mulet, persona querida y aprecia-
da en la Ciudad, prueba evidente
de ello es que en las honras fú-
nebres celebradas el sabado en la
parroquia de Santo Domingo
fueron muchas las personas que
acudieron a darle la última despe-
dida. Los que hacemos "Dijous"
que nos sentimos vinculadoss a la
familia Payeras, ya que si es cierto
que no ha colaborado don Barto-
lomé en la parte literaria de nues-
tra semanario, son muchas las
fotografías que a lo largo de diez
anos hemos publicado en "Di-
jous" y antes se publicaron en
"Ciudad" y en los demas periodi-
cos de la isla.

Elevamos nuestra oración al
Todopoderoso para que le acoja
en su reino y testimoniamos nues-
tra sincera condolencia a sus fami-
liares.

Como homenaje "Dijous" le
dedica este trabajo que sobre la
familia Payeras se publicó en
el ario 1975.

Cuatro de setiembre de 1870.
Nace Don Bartolomé Payeras
Tortella en Inca. A los pocos
no mas de siete, demuestra ya
sus aficiones por el Dibujo; algo
mas tarde, la Pintura al óleo. Cre-
ce Bartolomé. Por aquel entonces
se aficiona al arte fotografico y es
de los primeros que en Mallorca
introduce lo que empezaba a Ila-
marse FOTOGRAFIA.

Los materiales que utilizaba
desaparecieron del mercado hace
muchos anos; eran unos papeles
Ilamadds "solio", por impresio-
narse al sol, quedando las fotogra-
fias de un color rosa palido. En
!i.1allorca no existía ni un solo
laboratorio. Todo se resolvia a
la luz del dia.

En la calle del General Luque
hizo sus primeras exposiciones,
tanto de Pintura como de Foto-
grafías.

Bartolomé hacía poco de foto-
grafia y mucho de pintura. Se vio
obligado a cambiar de domicilio,
instalandose en la Calle de San
Bartolomé, actual Farmacia Ca-
brer. Fue entonces cuando
empezó su odisea. Muchos sufri-
mientos, quizas necesidades.
Quiso modernizarse y montó una
camara con espejo delante, unica
en Mallorca.

Le aumenta la familia y - su
casa queda de nuevo pequer-ia.
Cambio de domicilio; esta vez a
la Plaza de Jose Antonio junto
al edificio actual de GESA. Sigue
modernizandose el laboratorio y
aumenta la producción en pintura.
Introdujo el sistema de venta de
Postales con la primera colección

que existró del Monasterio dc
Santuari,, ete. Parecc

que don Bartolomé era muy reli-
gioso; asi lo demuestra sus mas
de quinientas obras pictóricas
repartidas por Mallorca y la
Pen ínsula.

En 1903 recibió uno de los
primeros premios por un estudio
de figura de la exposición efec-
tuada en Palma, según reza en un
recorte de "La Almudaina" de
aquella época.

En su juventud fue discipulo
de los Sres. Cerda y Ancherman
con quienes les unia gran amistad.
El Marques de Vivot, Don Barto-
lomé Ferra y el gran poeta Costa
i LLobera fueron también sus
grandes amigos. Con este último

paso varias temporadas en Pollen-
sa.

Entre los anos 1900 y 1915 di-
rigió en Inca una Academia de
llibujo. Uno de sus hijos, Barto-
lomé, que vive todavia, tuvo que
estudiar alternando trabajo y
estudio. Se inicia pronto en el
arte fotografico ya que poseía un
buen maestro: su padre.

Apenas se conocían las camaras
de aficionado y fue Bartolomé
(hijo) quien las introdujo en Inca,
junto con la venta de rollos de pe-
lícula y algün accesorio. Como
nota curiosa podemos decir queel
mejor rollo, que hoy se vende a
unas cincuenta pesetas valia en-
tonces 1 -50 potas.

Fue el único que tovo el privi-
legio de obtener en vida las fotos
existentes de Margarita de Costix.

En esta época no era costum-
bre acudir al tofógrafo para foto-
grafiarse. Fue Payeras quien
empezó,incluso se puso de moda,
por asi decirlo, ir a los domicilios
para retratar a los difuntos, inclu-
so en los cementerios, para que
pudieran tener un recuerdo.

Las parejas de novios, antes
de casarse acudían por separado
a fotografiarse, y se hacian cua-
dros de hasta un metro de alto.
Fue una época de gran explendor
para la fotografo Payeras, ya que
venían de Palma y de todos los
pueblos de la isla.

Su prestigio le hizo cambiar
de nuevo de domicilio. Habia
que conseguir mejores posiciones.
Pasan a la calle Comercio (hoy
Juan Segui), donde tiene su des-
pacho el colmado Rosselló.

El pintor y Fotógrafo Don
Bartolomé pasó alli 38 afros, hasta
que se trasladó a Palma para dedi-
carse únicamente a la pintura.
Fue entonces cuando se hizo car-
go su hijo Bartolomé, potenciando
la fotografía industrial ya que
fue el primero en fotografiarse los
modelos de las numerosas fahricas

Don Bartolomé Payeras.

de zapatos de Inca. 1 . 11 1930 se
hicieron las primeras muestras de
trenzado de piel para zapatos.
También fue el primero en iniciar
el sistema de reportajes a domici-
lio con aparatos improvisados,
para pasar luego a ser la segunda
casa de Mallorca que introdujera
el Flash Electrónico, que por
cierto se inauguró en un baile
de disfraces en el Café Bar
Mercatil.

En 1.931 se instaló en la
actual casa Obispo Llompart don-
de tienen uno de los mejores
laboratorios de la Isla, a base de
luz artificial.

Después de 56 anos y por
motivos de salud Bartolomé tuvo
que dejar la dirección del negocio
en manos de su hijo Rafael, el
cual desde muy joven y una vez
acabados los estudios se incorporo
al trabajo, siendo la tercera gene-
ración Payeras en el bello arte de
la fotografía. Rafael dió un gran
impulso al aparato y todo lo con-
cerniente al oficionado, ya que
posee grandes conocimientos
sobre estas técnicas y todo lo
concerniente al color.

Rafael ha estudiado su especia-
lidad en Palma. Barcelona, Bélgica
y Alemania y podemos asegurar
que en fotografía ya no existen
secretos para él.

Los Payeras cumplen este ailo
sus Bodas de Diamante Setenta y
cinco anos de arte al servicio de
Mallorca.

En todas las historias grandes,
siempre hay una nota curiosa.
Aqui traemos la de Don José
Busquets, a quien muchos Ilarnan
Payeras y él responde. Y no es
extrario pues desde el afio 1929
cuando solo tenía 9 anos y traba-
jaba para ellos. Es una institución
en la familia.

Guillem Coll
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Els pintors d'Inca

Gabriel Siquier

Gabriel Siquièr, home de
famílis, farmaceutic, i conegut per
molts c'inquers degut a la seva
professió, neix a Inca l'any 1918.
El món de la pintura no
despertaria dins ell fins els 33
anys, doncs ens confessava que
du rant aquesta etapa no
s'interestha més que per la seva
professió i família. En aquesta
edat es fitxa per primera vegada
en quadres, trobant en ells un
valors. invisibles fins aquells

moments ; comença així
interessar-se per a pintura • a
aficionar-se a la mateixa,
realitzant les seves primeres obres,
coneguent a pintors de la talla de
Dionís Bennassar, que l'ajuden a

Participa a una exposició
col.lectiva a la nostra ciutat,
donant-se a conèixer com a
pintor, el Sr. Ramírez, pintor de

Acadèmcia de Madrid i
i nfluenciat  per n'Anglada
Camarasa. i critics d'art acudiren a

l'esmentada exposició dels
inquers, i acordaren que el Sr.
Ramírez donàs classes de pintura
als pintors que allà exposaven
durant el periode d'un any.

En el Circle d'Art i Cultura
d'Inca començaren a exposar en
Dionís, en Ramon Nadal, en
Miquel Llabrés, i altres,
relacionant-se amb aquests,
principalment amb el darrer, el
qual va esser el seu mestre i un
gran amic, (a la darrera exposició
que a realitzat D. Gabriel Siquier
aquests darrers dies a la Galeria
Cunium, ha rendit homenatge a D.
Miquel Llabrés, presentant un
quadre seu). Animat pel seu amic
mestre va emprendre la tasca de

dedicar-se amb gran interés i
devoció a la pintura, exposant
varies vegades a la seva Ciutat i a
Palma. Després d'aquesta etapa
deixa en vàries ocasions la pintura,
dedicant-se més a la caça i a
Pagricultura, que són, juntament
amb la pintura, les seves grans
afic ions.

Des de fa quatre anys ha dividit
l'any en tres etapes, en cada una
de les quals es dedica plenament a
una de les seves aficions, d'aquesta
manera pot fer una exposició
anyal.

Després d'aquesta introducció a
la vida de D. Gabriel Siquier,
passam el qüestionari següent:

DINS QUIN ESTIL I
TECNIQUES INCLOIRIA LA
SEVA OBRA?

Principalment pinta l'oli i amb
pincell, encara que hagi pintat
varies vegades amb espàtula ara bé
jo pens que lo important és el fi,
és a dir, el quadre, i no els
mètodes i tècniques que
s'empraien per conseguir-lo. En
quant a l'estil m'incloiria dins el
neo impressionisme amb
influències pollencines. La meva
temàtica és compon de paisatges,
primordialment de muntanya. Els
colors que il.lustren les meves
teles són majoritàriament els verds
i els grocs, sient més colorista que
lineal.

QUINA ES L'OBRA MES
DESTACADA QUE HA
REALITZAT FINS ARA?

Per mi "Caserío de Alaró",
encara que la millor està per fer,
es pot dir que la millor obra d'un
pintor és un paper en blanc per
fer.

Esper que aquesta obra arribi
dins la meva tercera edat, on
tendre més temps per realitzar-la
a on hauré conseguir una
perfecció.

QUANTES EXPOSICIONS 1L\

FETES?
Fins are he fet unes catorze

exposicions individuals i moltes
col.lectives. Aquests darrers
quatre anys n'he fetes una cada
any, a Palma, Pollença i a la
Galeria Cunium.

QUINA RELACIO HI HA
ENTRE LA SEVA OBRA I LES
CIRCUMSTANCIES QUE
L'ENVOLTEN?

Són molts els farmaceutics i
metges que pinten, en el meu cas
és perquè tenc temps per poder
dedicar-me a l'art i al mateix
temps m'agrada.

QUINS SON ELS TEMES QUE
L'INSPIREN?

Personalment no crec en la
inspiració, tan sols podem dir que
hi ha moments en que estàs més
predispost per pintar.

QUIN PINTOR ADMIRA
MES?

En Miquel Llabrés; fou per a mi
el meu mestre i un gran amic,
dec molt per l'amistat i
ensenyances que m`ha donat, ell
fou el meu animador i li tenc una
gran admiració i devoció.

A més d'aquest admir als
impressionistes en general, i més

concretament a n'Anglada, en
Dionís i en Nadal.

COM VEU LA VIDA D'UN
PINTOR, EXCENTRICA,
BOHEMIA;...?

Un pintor pot esser un home
normal, no importa que sigui
bohemi o excèntric, aquests són
els pintors que no poden
demostrar amb la pintura lo que
són, això és ridícul, el pintor es
demostra davant el quadre i no
davant els signes externs de la
persona que han volgut explotar,
fent-se genis comercials i teatrals.

QUE OPINA DE MALLORCA
I QUE REPRESENTA PELS
PINTORS?

Els pintors mallorquins no han
sortit a defora, tal vegada sigui per
la condició insular de Mallorca.
Més importància tenen els pintors
foresters que han vingut a
Mallorca, en Mir, n'Anglada, en
Rossinyol, etc., tots ells catalans o
valencians, han estat els millors
dins Espanya.

En quant a Mallorca com a lloc
es pot dir que predisposa per
pintar, i és que l'ambient t'obliga
a superar-te. Ara, no és necessari
Mallorca per poder pintar,
qualsevol lloc o racó és bo per
pintar, així ho va demostrar en
Van Gogh.

PER QUE PINTA?
Sencillament perquè m'agrada i

disfrut pintant.
COM DEFINIRIA LA

PINTUR A?
La pintura  seria sobretot

COLOR, no "colorins". Jo sempre
intent moure la pintura entorn al
color.

QUINA RELACIO HI HA
ENTRE EL MON SOCIAL I LA
PINTURA?
Influeix molt els

condicionaments socials i lo
exterior. En el meu cas no he
pogut pintar tot el que he volgut,
ja que tenc una professió, una
dona i uns fills que atendre.

ESTA SATISFET DE LA
MANERA DE RESPONDRE LA
GENT DAVANT LA SEVA
PINTURA?

Sí, el públic m`ha animat a
pintar degut a la seva gran
afluencia a les exposicions. Però,
darrerament, i concretament en
aquesta darrera exposició, he
pogut comprovar que la gent no
respon tant com abans, aixer crec
que es degut a la crisis que hi ha
actualment, encara que dels qui
venen hi ha un elevat tant per cent
que cornpren. Tambe podriem dir

que la manca d'afluencia pot ser
que sigui degut gran nombre
d'exposicions que s'han realitzat
aquests anys darrers.

PER FINALITZAR: QUINS
CONSELLS DONARIA ALS
NOVELLS DE LA PINTURA?

Sigui lo que vulgui esser, jo
diria, que primerament es prepari.
En el cas de la pintura que estudii
i conegui les tècniques	 l'art,
llavors tot vindrà per torna.

PERE J. QUETGLAS
1

MATEU CAN AVES
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1. Jaurne	 Coll
PSM
Farmaeètie. Eseriptor.

2. Pere it.tyó i'ktmassitt .

Professor Numerari
Institut Eratxillerat rElpel

Jaurne Estraii n Vicens.
Independent )

UPNE Cooperativa Pagesa
d'Inea

1. Inmaculada Cortes Eorte-
za.
(Independent
Comerç

6. Vieenç Bat le Beltran.
(Independent).
Pagés.

5. Antoni Armengol Coll
(PS M)
Protessor Numerari
Institlit Forrnació Prof

9. ( atalina Ferrà Cantera.
Independent )•

Professorit

7. Bernat Amengual Marto- 	 8. Joan Roiger Mir.
rell.	 I PSM).
(PSM	 frebalhator Calçal
Enguiyer Téeme.

10. Miguel Ferrer Torrens	 11. Ma. Antonia Martorell
(Independent )	 Seguí.
President	 Administrativa.
Cooperativa

15. Antoni Gost Segui.
(Independent).
Professor

12. Jaume Gual Mora
(PSM)
Director Institut
Formació Professional

13.	 Far Reynés.
(PSNI )
LIteenciat Ciencies Quí-

.. miques.

16. Paula Valriu
(Independent ).
1,111)retera.

21. Joan Jimenez Martorell.
(PSNI)
Trehallador Estudiant.

18. Antoni() Colomer Al-
17. Antoni Figuerola Fiol.	 tamtra.	 19. Damià Perelló Femenias 	 20. Antoni Payeras Alzina

(Independent))	 (P.S.M.).	 (PSM).	 (PSM )
T-ecnic Eleetronica.	 Eni.,fin n er Tèenie.	 Kstudian t	 Estudiant

Perquè Inca en surti guanyant

Votau

.Nacionalistes de Mallorca
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•

Regalant Ilibres,
mantenim les

nostres tradicions.

"laCaixa"•

E1 Museu d'Art
de Catalunya

Perquè si obsequiar llibres és una tradició que ha arrelat
profundament a Catalunya, encara és més antiga la tradició
dels arts romànic i gòtic. El Museu d'Art de Catalunya és
un dels més importants del món per les col.leccions
medievals, especialment de pintura romànica.

aquest llibre, per més estrany que sembli, és el primer
dedicat exclusivament a aquest museu.

"la Caixa. amb motiu del Dia del 1.1ihre. ha volgut fer
arribar a totes les Ilars una mostra m(olt hen elaborada

d'aquest valuós patrimoni cultural.
Veniu a la Caixa - i emp4)r-teu-vo's El Museu d . .Art

Catalunsi

CAIXA DE l'ENSIONS
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•

Un éxito en
televisión ahora

en la Calxa•

"Los Gozos
y las Sombras"

Ahora puede ver de nuevo Ll 5u/.uS y la	 rns Sobras. , .
de Conzalo Torrente Ballester. una de las novelas
contemporaneas mas interesantes y una de las me.iores series
de Televisión.

Reviva los sentimientos y trustraciones de Clara. de
Carlos, de Dfia. Mariana. de Cayetano.... y de tantas
personas que viven sus alegrías y penalidades en
l'uehlanueva del Conde. La Calicia arcaica. de vieias familias
aristocraticas decadentes y de una socie.dad. atin
embrionaria. que se esfuerza,por emerger.

Venga a	 Caixa - a buscar esta interesante ohra.

P9
•

_ Sonzalo
Torrente liallester

—£171,,DzsaegÉZt:1-51-
ijíS	 Ids

es— ter
S SOZDS y

IMene EditoriPS

ir $44 3r,f

Día del Libro
De122 al 30 de Abril

CAJA DE PENSIONES

"laCabca" •
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Reflexions de
	

aig a
Campanya	 Las Ordenanzas

serem res.

supervivència possible: EL COOPERATIVISME.

mort. Despertem d'una vegada, donem-nos les mans

no us poden enganyar: Coneixei als coixos d'asseguts.

solsement es tracta d'un esforç per a la REAL SUPERVIVENCIA del
nostre poble.

personals.

favor dels de tota la comunitat.

del pla, sabem que el nostre futur és la pagesia i la única

CAMINEhL .! !

convé a la pròpia butxaca, sino el que és bo per a tot el poble.

diccionari, visquin allà on visquin.

I cau de cara si ha de caure. D'esquena hi cauen els conills després
d'haver fet la seva i els que caminen cap enrera.

dialogant, més agermanada.

ara mateix quí es a rotlo per sinceritat o quí hi és per egoïsmes

* som DESPRESOS I SOLIDARIS ara tot-d'una, o ben prest no

qui s.estimen a sí mateixos es diuen '`narcisistes, segons el

dia més cults, per una convivència més pacífica, més inteLligent, més

No cal fer un POBLE-DORMITORL Un poble dormit és un poble

No entenc un poble com un conjunt d'individualitats d'interessos.

PROGRESSISTA és qui, des dels llocs de decisió, no fa el que

Ciutadans d'aquí son els qui estimem AQUESTS INDRETS. Els

PROGRESSISTA és el qui, si travela és perquè camina cap envant.

Es ben hora que es parli clar: Aquí no hi ha dogmes sectorials,

PROGRESSISTA és quí sap sacrificar els interessos propis en

La solució no és vendre el poble als especulador. Nosaltres, la gent

A vosaltres, perquè sou DE POBLE i sou UN POBLE, tanmateix

Un poble VIUt DESPERT I SOLIDARI, convé que sàpiga destriar

La ignorància genera perill: VIOLENCL4. Procurem esser de cada

	

Fer les coses bé és molt senzill. El difícil és fer-les malament i que

	

vulgatmente conocidas por

cuyo pretexto se cometen

sin licencia de su duerío. Se

puedan dariar".

prohibe después de las diez

reuniones y esparcimientos
n oc tu rnos que bajo el
nom bre de veladas,

de S. Juan y S. Pedro, bajo

excesos que la autoridad

calles, entrada la noche. Las

podthi entrar en casa alguna

prohibe el abuso de tirar a
las petsonas en ciertos días

"Burjot" los días y sabados

debe prevenir. No podrà

p u e da da ar. Tampoco

personas con disfraz no

de carnaval, naranjas que

de la noche, en el campo, las

instrumento alguno que

podrà Ilevar careta por las

Oisfraces durante el

disfrazada no podra llevar
armas de ninguna clase ni

relativas al ano 1849, dicen

carnaval, pero la persona

Nlunicipales no. 2 y 3

textualment: "CARNA-
AL. Se pe rmi ten los

La 4 y la 5, dicen: "Se

celebrarse baile alguno, aNINGU SE N'ADONL

	

BIEL FLORIT FERRER
	

puerta abierta, sin licencia

	

Tempd d'eleccions 83
	

de la autoridad. Y de los
bailes y comedias

	

P.S.: Conforme, Jaume Santandreu. Potser aquesta intromisió dins 	
domésticas que se celebren a

	

el teu camí, la teva CAMADA particular sia una mica descarada. 	
puerta cerrada, se les darà

	

Creu-me, estimat, som ben conscient de que trepig el teu rostoll. 	
conocimiento".

	

Però, també pens que totes les paraules son vàlides quan és l'hora de 	
GABRIEL PIERASdir-les, eh? Sempre a l'agüait.— BIEL FLORIT FERRER.

*** ** *** **** **** ** **** * **** * * ** ** **** ** ** ****** ** ** ** ** *•

* ** ** *3t.- 	** ** ** ** ** ** ** ** *
* ** *
* ** ** ** ** ** ** *
** M I S S I N C A ***
*

* ** ** ** Día 23 de abril de 1983 (8 tarde) 	 ** ** ** -	 en	 ** *
* DISCOTECA NOVEDADES	 ** *
* ** ** ** *** 1T ri 11".	 Gran Trofeo donado por el *** *
* MGFC0. AYUNTAMIENTO ** *
* ** ** *
* Presentador: TONI GOMEZ Organizador: PEDRO SALAS	 **
** ** * * ********* ***** * **** * *** ***** * ** * * * * * *** *

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

— Bon dia madó Maria! Avui si qué heu estada puntual, just ara
mateix arribava no he tengut ni temps per mirar lo que es compre i
lo que es vén avui...

— Bon dia Biel! Avui he frissat de venir perqué m'en he d'anar a
veure una amiga meva que està malalta i he pensant que dues
paraules ben dites amb tu i ja hauré cumplit... ell saps que arriba
d'esser de pesat aguantar es teu interrogatori i haver de venir aquí...

— Madona perdonau, però quan volgeu acabar, basta que m'ho
digueu i ja posarem es punt final, però jo trop que encare teniu corda
per rato i que hem d'aprofitar sa cera quan cau, i ara cau...

— No crec que m`haja explicada bé, lo que jo volia dir és que no
m'agradaria cansar sa gent qui mos llegeix amb ses meves coses... són
tan normals 1 passen a tothom que arrib a pensar si té qualque mèrit
el que féim...

— Té madoneta, és mérit que vós li voldreu dar... si heu feis de
gust i hi disfrutau, idò heu de continuar.., ara, si heu feis per
obligació ja és una altra cosa i ho podrem deixar... de totes maneres
vos puc assegurar que hi ha més gent de lo que vos creis que llegeix
això...

—Si, ja heu crec que hi ha gent qui mos llegeix... es de ca nostra,
es de ca teva, ses quatre amigues que tenc i qualque despistat...

— No heu cregueu madoma an això, jo vos n'he podria anomenar
més de quatre dotzenes de gent que vos segueix.. no heu faig perqué
tal volta deixaria els més importants... fora por, madona, i si no ho
llegeix ningú, tampoc ningu mos haurà llevat es gut que haurem
passat vós i jo... que heu trobau poc? Qué no estau contenta d'haver
sortit trenta vegades dalt d'aquest Setmanari? Iclò, qué no trobau
que aixó no se pot pagar amb doblers?

— Quasi sempre tens raó! Sí que en pas de gust de sortir a rotlo, 1
lo que dius tu, quan no mos voldran, ja mos n'anirem... i Déu ajudi a
s'enganat!

— Bé, i ara que tot es tualte de festa ha acabat, ja deveu endevinar
de que parlarem un bon grapadet de setmanes...

— Un momentet Biel! Abans de continuar te vui dir, perqué heu
posis, si heu trobes bé, an es diari, que "es pancaritat de Santa
Magdalena" no anà de lo més bé, i que consti que no som d'aquelles
que domés troben ossos an es lleu...

— I qué hi trobàreu?
— Tan sols dues coses, dues coses que no es poren repetir i qui

comanda les ha d'arreglar...
—Digau!
— Primera. Llevat des veis, éoixos i malaItà, tothom a peu... on

s`ha vist mai aquesta cotxada que va pujar, i sa pard... és que dins es
cotxes s'hi veia gent ben jove, com tu o més... on s'ha vist mai! I no
diguem des qui han de donar llum, perqué si ho deia tal volta
perdria un grapat d'amics que encare tenc i fa estona que he perduda
sa por de dir veritats... i pujà qualcú que mereixeria que el
batculassin... ah, i encara te feien sa mitja quan te passaven frec,-no
frec...

—1 sa segona?
— Allà va! Segona. Suspenso, amb lletres ben grosses ho has de

posar, per aquells qui daven ordres com aquestes: "Ara en poren
pujar"! "Ara no en poren pujar"! "Ara en tornen poder pujar"!
"Qué no pugi ningú pus"!	 I que me perdoni es responsable, però
ho havia de dir, i si me tanquen a sa presó, passaré una bona
vergonya, però m`hauré espaiada... com jo era jove, domés es
malaltets i es qui tenien qualque fretura pujaven amb so carretonet...
ell enguany saps que va esser de gros...

— No vos tancaran a sa presó, santa dona! Avui domés hi tanquen
es malfectors, es qui roben, es qui ofenen greument...

—Que sé jo, Bi el, qué sé jo! Un temps per molt manco...
— Un temps era un temps, i avui és avui! Vós tranquila que no

heu ofès ningú, tan sols heu dat un consei i heu posat un suspenso, lo
que noltros avui déim un "insuficiente" o un "necesita mejorar", idò
vós heu dit que la cosa es pot millorar... i fora por! Coratge...

— I qué no creus que avui per viure simplement, no n'han de tenir
molt de coratge? Ell saps quin rumbo que duim...

— "El cambio" madona, "el cambio"! Qué no heu veis ben
clarament? Tot canvia molt ràpit, rapidíssim... ara ses faldes curtes,
ara Ilargues, ara a mitjan cama...

— Be, per acabar te voldria demenar un consei... i si heu porem
conseguir haurem lograt un bon èxit, un èxit preciós, un èxit del
qual tu i jo, passat es temps, n'estirem contents...

— Madoneta, no som bo jo per donar-vos conseis... tot a
s'enrevés... qui m`ha de donar conseis sou vós, que teniu experiència
i sa sabiduria que dona s'edat...

— Idò bé, allà va lo que te vui proposar! Sa meva proposta és que
a partir d'avui i fins d'aquí a una mesada grossa, però grossa, no hem
de parlar de política... que guanyi qui tengui més vots, qui s'ho
meresqui! A partir d'ara, punt i apart a sa política, gué trobes?

— Per sa meva banda me va molt bé. Serem uns "passotas" i
xerrarem des camp i sa muntanya, de muls i gorans, de terres i
conredissos, d'animals i bestiar gran! Trop que heu pensat molt bé...
noltros a contracorrent... quan tothom serà un xerratorum de D. Tal
o D. Qual, noltros, camp i herba, ais i cebes, faves i gra, colomins i
terroles... ja me va bé!

— Idó fins la setmana que ve! Memoris a tots... ah! i enhorabona
en es teus sogres...

— Gracis madona, ja los ho donaré de part vostra. Adéu i fins la
setmana que ve... i vós, feis bonda i a cumplir es pactes...

— Qui no els cumplirà durà tres setmanes sa coa des porc
penjada!

— madona, i qué és d'hermós s'hort de Son Blai! .
— Shi fan unes cols Biel, unes cols...

GABRIEL PIERAS SALOM



BANDO
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

EL ALCALDE DE INCA
HACE SABER:

thee des d'avul són a la ceisrança, en el s.v

voluffitari sarrasponeaf	 presionS exercici 1.983

Chno, a parlir de leoy, se ha pueste	 cobro, en 311 perledo

voluntari., cerrespendienfe ai presenle ejercicio 1.983

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 9 de Maig cobrança sense recàrrec.

Del dia 20 al 30 de Maig, amb el recàrrec de pròrroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobrança per la via ràpida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Ajuntament uttInza també !a modalitat de cobrança a traves dels Bancs o Cances distaivi

INCA. • I de MeN de I 963

El Batlia,

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau (abans Miquel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 9 a 13 hores

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 9 de Mayo cobranza sin recargo

Del 20 al 30 de Mayo, con el recarqo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntarmento nexe implantada la modabdad de çobro a través de los Bancos ó Czijas de Abono.

INCA. a I de Mar,o de r 983

El Aleald"

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 9 a 13 horas

BANiiir
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 11 de Abril
de 1983

CONCURSILLO TECNICO
MEDIO ADMINISTRAC1ON

ESPECIAL

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acordaron
la aprobación de la siguiente Rela-
ción Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluidos al
Concursillo convocado para la
contratación administrativa de
un Técnico Medio de Administra-
ción Especial:

• DMITMOS

D. Pau flamis Ripoll, Licencia-
do en C. Económicas.

EXCLUIDOS
Ninguno.

Asimismo se acordó exponer al
público la precedente Relación,
por el espacio de tres dias, a efec-
tos de que por los interesados sean
presentadas las reclamaciones que
se crean oportunas.

INSTANCIA DE D. ANTONIO
ROSSELLO

Por el Sr. Secretario se dio lec-
tura a una instancia de D. Rossello
Salas en la que se solicita que le
sea devuelta la cantidad de
9.506 pesetas, correspondiente a
los importes de los anos 1.980,
1.981 y 1.982 del Impuesto Mu-
nicipal. de Circulación, pertene-
cientes al vehículo matrícula
CA-30.266, el cual fue transferido
el afio 1.979 a D. Manuel Núñez,
vecino de Alcudia.

Visto el informe emitido por
el Sr. Depositario, y la documen-
tación aportada, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

DEMANDA LABORAL

Tras una breve deliberación,
los reunidos acordaron nombrar al
Letrado D. Alfonso de Oleza y
Llobera, para que actue en repre-
sentación de este Ayuntamiento
en la demanda laboral presentada

por D. Miguel Estela Garau, traba-
jador de la Brigada Municipal
de Obras.

TORNE0 DE FUTOL
EMPRESAS

Se dio lectura a una instancia
suscrita por D. José María Díaz
Gil, en la que tras exponer que
ha sido comisionado por los en-
cargados de los equipos de futbol
de empresa de esta Ciudad para la
organización del Trofeo de Futbol
de Empresa "Ciudad de Inca",
solicita de este Ayuntamiento que
se les conceda el uso gratuito de
las instalaciones del Polideportivo
Municipal durante la celebración
del citado torneo, se les conceda
una subvención económica de
veinte mil pesetas y ademas un
trofeo para el equipo ganador,
que recibira el nombre de "Trofeo
Toméu Duran".

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado, resaltando que el
trofeo tenga un valor de hasta
cinco mil pesetas.

INSTANCIA DE D. PEDRO
SOLER

Se dio lectura a una instancia
suscrita por D. Pedro Soler Serra,
quien tiene suscrito con este
Ayuntamiento un contrato
referente a las obras de construc-
ción de un edificio sito en la
calle Hostals n. 12 y calle Major
No. 7 y 9, en la que solicita la
cantidad de 904.166 ptas.

Seguidamente se dio lectura
a un informe emitido al respecto
por los Servicios Técnicos Muni-
cipales, en el que se senala la
conveniencia de reservar la canti-
dad de closcientas mil pesetas de
las que deben abonarse al Sr.
Soler Serra, en concepto de
garantía de que éste ejecutara
a su cargo diversas obras de
acabado.

Tras una breve deliberación
los reunidos acordaron abonar
a D. Pedro Soler .Serra la cantidad
de 704.166 ptas, reservandose el
abono de las doscientas mil pese-
tas restantes hasta que el Sr. Soler
Serra acredite haber efectuado las
obras de empalme a la red de
alcantarillado, algunos desagues
de pluviales, y forrar algunos
tubos de evacuación de gases, asi
como aislarlos.

INFORMES liE LA CI DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita por
D. Rafael Amer Llompart, en la
que solicita que se le expida certi-
ficación acreditativa de que en
los últimos diez anos no se ha
efectuado ninguna reforma en una
finca rústica sita en el Distrito II,
denominada C "an Lau, y vistos los
informes que constan en el
expediente, los reunidos acorda-
ron acceder a lo solicitado.

Vista la instancia por D. Juan
Vallori Banafé, en la que solicita
que se le expida certificación
acreditativa de que en los ultimos

diez atios no ha sido efectuada
obra de reparación alguna en una
finca rústica sita en el Distrito I,
denominada C' an Coll, y vistos
los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales,
los reuniclos acordaron expedir
la certificación interesada.

OBRAS PARTICULARES

OBRAS PARTICULARES-
Se concedieron licencias a los

siguientes seiíores:
Francisco Bonnín Miró.
Miguel Ferrer Figuerola.
Jorge Mestre Sastre.
Catalina Aguiló Kleber.
Pedro Janer Ramis.
Mauricio Martín Extremera.
Itntonio Tortella Llobera.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos trataron los sigueintes
asunt,os:

A).— Se aprobó de la certifica-
ción de obra número dos corres-
pondiente a la "Reforma del Ma-
tadero Municipal 2a. Fase", por
un importe de 961.400 ptas.

B). A propuesta del Sr. Al-
calde, los reunidos acordaron que
constara en Acta la felicitación
de la Corporación hacia el C.D.
Constancia, por haber obtenido,
de hecho, el título de Campeón
de la III División, Grupo Balear.

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles interesados en la

compra de solares o edificios de este término municipal,
que pasen previamente por este Negociado de Urbanismo y
Obras, a fin de conocer la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y as( evitarse posibles males entendi-
dos.

~44,11"4"4n41~~~41,

Resolución del Ayuntamiento de
Inca por la que se transcribe la Re-
lacion Provisional de Aspirantes
admitidos y excluidos al Concurso
de Méritos convocado para pro-
veer la plaza de Oficial Mayor.

La Comisión Municipal Per-
manente de esta Corporación, en
la sesión celebrada el día 7
de febrero del actual, entre otros
acuerdos adoptó el de aprobar
la siguiente Relación provisional
de Aspirantes Admitidos y Exclui-
dos al Concurso de Méritos
convocado para proveer la plaza
de Oficial Mayor de esta Corpora-
ción:

Admitidos
Secretario de la. Categoría:

D. Julio Alvarez Merina.
Secretario de 2a. Categoría:

D. Saltador Blasco Pellicer.
Exclu ídos: Ninguno.

Lo que se hace público para
general conocimiento, signifícan-
do que los interesados . podrãn
formular las reclamaciones que
crean oportunas, durante el
plazo de quince dias contados a
partir de la publicación de la
presente Resolución en el Boletin
Oficial de la Provincia" de Balea-
res.

Inca, a 15 de marzo de 1983 --
El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

(Boletín Oficial de la Provincia
No. 18.186 de 14-4-83, anuncio
No. 3.240)

t>s4~44,44
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DEPORTES
Murense, 3 - Constancia, 3

Los de Inca, igualaron un 3-0 adverso

La lesión de Capó,
de cara a la liguilla
puede ser inoportuna

El Constancia logró uii punto positivo en ijuro, pero tambien
resultó lesionado de cierta importativia su lateral Capó, un peón
interesante y de vital importancia en el eng,ranaje del equipo que
entrena Juan CoMpany.

Cuando escribo estas I íneas, ignoro la importancia de la lesión, de
todas formas, las primeras informaciones son de que el c.haval ha sido
escayolado, y que por espacio de unas fechas deberå cargar con la
escayola.

Indudablemente, esta lesión llega en un momento totahnente
inoportuno, toda vez que la seriora liguilla se encuentra a la melta de
la esquinzi y Capó este compas de paro forzoso, en nada .le
beneficiara, aítn cuando por las fechas fijadas para la disputa de la
liguilla, haya iniciado la recuperación.

De todas formas, seamos optimistas y esperemos que el bravo
jugador tenga oportunidad de recuperarse con rapidez, y de aquí a la
liguilla, pueda estar en su mejor forma, en beneficio del club de las
aspiraciones que todos ateso•amos de cara al posible ascenso del
equipo.

Así pues, amigo Capó, te deseamos una ràpida recuperación, el
Constancia te necesita, y como tal no puedes defraudarnos.

Y SE ELIMINO AL FELANITX

Como era de esperar, el Constancia resolvió de forma fa-
vorable la primera eliminatoria de la recién estrenada
COPA DE LIGA.

Su oponente, el Felanitx, un equipo de la parte alta de
la tabla clasificatoria, tuvo que cludicar ante el mejor juego
del equipo de Inca, que una vez mas demostró ser el mejor
equipo del grupo. Jugando a medido gas, sin apretar en
demasia el acelerador, y con sensibles bajas en la formacion
del lider y campeón del grupo, no existieron excesivos
problemas para doblegar al equipo representativo de la
industriosa ciudad de Felanitx.

Asi pues, un nuevo triunfo del equipo blanco, que le
permite seguir adelante en este dificil torneo, y con ello,
la esperanza de copar un lugar muy alto en esta competi-
ción.

Frente al Felanitx, el equipo una vez mas puso en liza su
condición de campeon, y en esta ocasión, una vez mas, la
afición, la ciudad toda dió muestras de su indiferencia con
todo aquello que significa apoyar a la entidad maximo ex-
ponente de nuestra ciudad, dentro de la parcela deportiva.
Como viene siendo habitual, la afluencia de espectadores
fue escasa.

e todas formas, aqui queda este nuevo triunfo, uno
mas, en esta cadena de aciertos de los diablillos blancos.

	  ANDRES QUETGLAS

Ni los mas optimistas hubieran
acariciado la posibilidad de conse-
guir un empate en el feudo del
Murense, cuando las manecillas
del reloj sanalaban el minuto 53
de juego, y en el marcador figura-
ba un rotundo y elocuente 3-0 fa-
vorable a los propietarios del te-
rreno de juego.

Pero, el equipo de Inca, una
vez consumado el tercer local,
comenzó a dar la talla de un
auténtico campeón, y poco a poco
se fue imponiendo sobre el terre-
no de juego, y tan solo 18 minu-
tos, le fueron mas que suficientes
para empatar un encuentro hubie-
ra tenido mas tiempo por adelan-
te, me atrevo a asegurar que la
victoria hubiera venido para Inca.
Los dos goles de Vaquer y el tanto
de Oliva, igualaron un adverso 3-0.
El Constancia, una vez mas salió
invicto de la confrontación de
tumo.

La primera mitad, fue de juego
un tanto insulso, y poco brillante,
en la segunda mitsd, el -Constancia
quiso dejar constancia de su cali-
dad, y lo consiguió.

ARBTFRO

Cuidó de la dirección del en-
cuentro, el colegiado serior Ferrer
Bonet, disc'eta actuación, se equi-
vocó en la apreciación de la maxi-
ma falta decretada en contra del
cuadro de Inca.

Sigue la excelente campana que
esta realizando el cuadro de Inca,
y el pasado domingo consiguió
sacar un importante punto positi-
vo del campo del Murense, en
un encuentro que se le había
puesto muy costa arriba para los
jugadores de Juan Company, ya
que iba perdiendo por 3-0, pero la
reacción del equipo en la segunda
vuelta, hizo posible que el Cons-
tancia consiguiese un importante
positivo. Los artifices de los goles
inquenses fueron Vaquer (2) y
011‘ a.

llesde principio de semana el
equipo viene entrenando con la
mirada puesta al partido que se
tiene que jugar el domingo en
casa. El miércoles disputó el
encuentro de la Copa de la Liga
ante el Felanitx y por lo tanto
hoy jueves la plantilla tendra día
de descanso.

El visitante del domingo es el
Ses Salines, equipo que el pasado
domingo empató en su terreno de
juego con el Manacor 2-2, ha sido
un enemiso difícil de doblegar
en las ultimas ocasiones que
ha venido a Inca. En el encuentro
jugado en la primera vuelta en Ses
Salines los inquenses vencieron
por 0-3. La diferencia entre arn-
bos equipos es mucha por lo
que es facil suponer que los
dos puntos en disputa se quedaran
en casa, ademas creemos que el
equipo debe vencer de forma
clara.

No sabemos que formación va
a presentar Juan Company, pero
es casi seguro que habra cambios
de la forrnación incial que venía
jugando hasta la fecha, Sebastián
se incorpora al servicio militar,
mientras que Capó se encuentra
algo tocado, no sabemos si en el

EQUIPOS

MURENSE.- Sánchez; José,
Moragues, Huertas, Sacares, Chuti,
Moranta, Enrique, Ramón, Pastor,
Matías, (Amer y Sito).

CONSTANCIA.- Gost; Capó,
Jaume, Sebastián, Sànchez, Fe-
rrer, Ramos, Matías Ballester, Mo-
reno, Vaquer (Corró y Oliva).

GOLES

Minuto 21.- Remate de cabeza
de Pastor, 1-0.

Minuto 29.- Chuti, en jugada
afortunada, 2-0.

Minuto 53.- Penalty riguroso,

partido jugado el miércoles habra
alguna baja mas. Lo normal es que
Company, convoque a toda la
plantilla como viene haciendo en
estos últimos encuentros y des-
pués diga quienes seran los
hombres que se vestiran de corto.

Creemos que la afición debe
acudir campo y animar al
equipo, por la excelente campafia
que ha realizado ya que ante la

lanza Moranta, 3-0.

Nlinuto 70.- Vaquer de cabeza
bate a Sánchez, 3-1.

Minuto 71.- Oliva, aprovechan-
do un fallo defensivo local, 3-2.

Minuto 88.- Vaquer, en jugada
personal, 3-3.

....Y PUN1'0 FINAL

Con el punto positivo cosecha-
do en Muro, el equipo de Inca al-
canza la cota de 27 puntos en el
apartado correspondiente a la cla-
sificación real. Es decir, es la mas
alta cota conseguida jamas por el
cuadro inquense.

ANDRES QUETGLAS

fase de ascenso a la segunda
división "B", ma.s que nunca
necesita el equipo el apoyo de la
afición, si verdaderamente se
quiere el ascenso a la superior
categoría.

Esperemos que los jugadores
ofrezcan una buena tarde de
fútbol y que los puntos queden en
casa.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

El domingo en el "Nou Camp" 

Constancia - Ses Salines



I TROFE0 «ANTONIO VICH»

Vaquer, autor

de dos tantos

en Muro

na vez dispuiada la confrontaeión de Muro, donde . el	 Cons-
tanria logró ull empate, las elasifieaciones quedan eslablecidas de la
siguiente manera.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
R amos 	 68
1 aquer 	 66
Sebastián 	 63
Ca 	 64
aume 	 63

Ferrer 	 63
Gos1 	 59
Figuerola 	 56
Sancliez 	 53
Ballester 	  12
Mat ías 	
Moreno 	 38
Gual 	 34
Oliva 	
Corró 	  1 5
Anselm() 	
Llabrí.s     7

Nloral 	 7
Borras	  5

TROFE0 AL MAXIMO GOLEADOR

Goles
11-amos 	  19

aquer 	  16
Nloreno 	 5
Olka	  5
Ferrer 	 7
Gual 	 4
Capó 	 4
Sebastián 	 4
Sánchez 	 3
11a1 ía  •	 2
Llabres 	 2
.1 aume

	COI110	 n 41-a", las eosas siguen igual que la pasada semana. Sin

	

embargo	 aspeeto goleador, aquer, se acerca peligrosamente al
tual líder Ramos.

•NDRES Q1 ET(;1,

Primera Regional

Juveniles

Sallista -

Relojería Calvo

"ULTIMO PARTIDO DE LIGA"

Con la visita de los juveniles del
Relojería Calvo, finaliza el
próximo domingo el carnpeonato
de liga para el Juventud Sallista.

A 1 a vista de los resultados
obtenidos y de su posible
clasificación final, tenemos que
convenir en que, a campana
desarrollada por el equipo de Inca,
ha sido negativa y decepcionante
para sus seguidores.

Ultimamente, se esta dando
entrada al equipo a jugadores
infantiles para ir perfilando al
conjunto para la próxima
temporada, esta circunstancia y el
disponer de una plantilla muy
corta, han sido los motivos
principales de que se cosecharan
muchos resultados adversos al dar
demasiadas facilidades a equipos
que a estas alturas estan muy
conjuntados.

Esperemos que como cierre de
la temporada, el equipb de
Mi ralles consiga anotarse la
victoria frente a su visitante, er
Relojería Calvo y que a partir de
ahora, se comienza a preparar al
equipo para que en la próxima
temporada, las cosas le rueden
mejor que en esta que termina en
la que, el equipo de Inca, ha
estado muy por debajo de lo que
de él se podia esperar.

MG.

Fútbol adheridos

Sa Talaieta, 1 -

Club A.
Llompart, 3

H pasado sabado en
se disputó el partido

correspondiente al campeonato de
adheridos entre el equipo propie-
tario y el conjunto zapatero que
finalizó con claro triunfo del
equipo de Antonio Llompart por
1-3.

A las órdenes del serior Arbo-
na, los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

Sa Talaieta: Mudoy, Amengual,
Trobat, Simón, Fiol, Nicolau,
Pastor, Llaneras, Llompart, Oliver
y Munar.

Club A. Llompart: Jaume,
Cabrer, Figuerola, Martorell, Bala-
guer, Soler, Reina,Camps, Quet-
glas, Mora y Palma.

COMENTARIO

Partido jugado desde el princi-
pio con mayor presión del cuadro
inquense que se alzó ganador del
triunfo, ya que desde el principio
puso mas interés e ilusión en el
encuentro. En el encuentro hay
que destacar a Quetglas, que fue el
autor de los tres goles del conjun-
to inquense.

Un nuevo triunfo en campo
contrario que sirve para demostrar
que el conjunto en esta segunda
vuelta se ha recuperado y puede
aspirar a estar en la zona alta del
grupo.

Nuestra felicit,ación y espere-
mos que continue la racha.

GUILLEM COLL

DEPUR1L3 D1JUUS — 11 Ut H13111L Ut lubs — riu.

"La Caixa" y

su camparia

del día del libro
Con motivo de la fiesta del

libro las dos oficinas de "La
Caixa" de nuestra ciudad a las
personas que hagan una
imposición de diez mil pesetas les
obsequiara con uno de estos
libros.

"El Museo de Arte de
Catalufía", de M. Carme Farré
Sampera, con fotografías de Jordi
Gumi. El muse de Arte de
Cataluria, és uno de los mas
importantes del mundo por las
colecciones medievales,
especialmente de pintura
romànica.

Y este libro, por mas extratio
que parezca, és el primero
dedicado exclusivamente a este
museo.

La Caixa, con motivo del día
del libro, ha querido hacer llegar a
todos los hogares una inuestra
bien elaborada de Qste valioso
patrimonio cultural.

"Los Gozos y las sombras"
Ahora puede ver de nuevo "Los
Gozos y las Sombras", de Gonzalo
Torrente Ballester, una de las
n o v el as co ntemporaneas mas
interesantes y una de las mejores
series de televisión.

Reviva los sentimientos y
frustraciones de Clara, de Carlos,
de... La Galicia arcaica, de viejas
familias aristocraticas decadentes
y de una sociedad. aún
embrionaria, que se esfuerza por
emerger.

ROS

e~barca4.?");?

CAMBIO - VENTA - COMPRA
embarcaciónes de

OCASION
OFICINAS DE INFORMACION Y CONTRATACION:

En Pto. Alcudia: Puerto Deportivo y Turistico de Alcudia
C/. Vicealmirante Moreno, s/n. Tels.. (971) 54 60 00 / 04

En Palma: C/. Almudaina, 5. Tel.: (971) 22 60 47 / 22 64 41
Telex: 68594 / COCIN-E (CODE. IFEBAL)

... C3* veu 1ra	 c 4/arid..??.

no pierdas la mejor oportunidad del ar3o



CAMPANYA INSTITUCIONAL

DIFUSSIÓ DE S'ESTATUT
a 

disposició vostre a tots els Consells i Ajuntaments

Consell General
Interinsular

ARA ES S'HORA
8 de Maig de 1983

VOTA EL 1er-PARLAMENT BALEAR

CAMPANYA INSTITUCIONAL

PROGRAMA ESPECIAL DE
TVE

Setmana del 25-29 d abnl a les 14,10 hores

ARA SOLS
DEPEN DE TU

VOTA EL 1er- PARLAMENT BALEAR

CAMPANYA INSTITUCIONAL

Ja tenim s'eina

dia 8 de Maig
No juguis

amb el teu vot

Consell General
Interinsular

VOTA EL 1er-PARLAMENT BALEAR

Consell General
Interinsular
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DEPORTES
Peta nca

Cena fin de temporada en el Club Unión Petanca Inca
cuatro afios, es obligada unas
elecciones. Tras los distintos
debates, se procedió a la
conclusión positiva de que don
Antonio Palmer, siguiera otros
cuatro afios al frente de la entidad
corno presidente de la misma. Es
decir, era reelegido.

Vaya nuestra felicitación al
presidente, felicitación que hago
extensiva al resto de componentes
de la junta directiva, jugadores y
asociados, porque todos ellos han
aportado su granito de arena en
aras al engradecimiento del club.

El pasado viernes, en la sede del
Club Unión Petanca de Inca,
ubicada en el Bar Londres, se
celebró la tradicional Cena de
Compafierismo que anualmente
celebra la entidad con motivo del
final de Liga.

Asistieron al acto, la totalidad
de la Junta Directiva, jugadores y
seguidores. Ocupando un lugar
preferente, don Antonio Pons
Sastre, alcalde de la ciudad, que
presidió el acto.

Igualmente, era notoria la
presencia de destacados elementos
directivos de otras entidades de la
ciudad.

En las prostimerias de la cena,

hubo los tradicionales y habituales
discursos de rigor, en primer lugar,
se dirigió a los presentes, don
Antonio Palmer, presidente de la
Unión Petanca Inca, cerrando el
acto, el alcalde don Antonio Pons,
que con palabras muy acertadas,
mitad en broma, mitad en serio,
destacó la labor deportiva de los
clubs inquenses en la parcela de la
PETANCA, felicitando en último
extremo a todos y cada uno de los
componentes de Unión Petanca
Inca, por el ascenso cosechado a
través del equipo de Tercera,
como asimismo a la brillante y
positiva trayectoria del primer
equipo de Primera A., y que

culminó con la tercera plaza de la
tabla y que por lo tanto le daba
opción a la disputa de la siempre
difícil promoción para el ascenso
a la Primera Preferente.

Antonio Pons, fue muy
aplaudido.

Siguiendo con la información
en torno a la Unión Petanca Inca,
pero en otro orden de cosas. Diré
que en la misma noche del viernes,
unas horas antes de celebrarse la
cena, en los locales de la entidad,
se procedió a la eleccion de
presidente de la entidad, cada

Elección de
"Miss Inca"

Conforme ya adelantaba en la
pasada edición, el proximo saba-
do, la Discoteca Novedades de
nuestra ciudad se vestira de gala
con motivo de la elección de
Miss Inca 1.983.

Si repasamos la historia de
estos certamenes, nos topamos
con la agradable circunstancia de
que nuestras representantes loca-
les, casi siempre al acudir al Certa-
men Provincial, han copado pues-
tos relevantes y de honor, e
incluso algunos títulos provincia-
les, tal es el caso de la sefiorita
Seguí y de la mas reciente, Mari
Carmen Molina. Por otro lado,
no podemos olvidar que la actual
Miss Mallorca, Juana Isabel Sán-
chez Masegosa, consiguió este
galardón merced a su condieión de
Miss Inca, y concursante en
el Certamen Provincial.

Desde siempre, estos èoncursos
de belleza, han despertado gran
interés en Inca y comarca, y en
esta ocasión se espera superar
todas las previsiones. Así pues, el
próximo sabado, a partir de las
ocho de la noche, la Discoteca
Novedades es el punto de cita de
nuestra juventud.

Realizara las funciones de
presentador, el conocido maestro
en este tipo de ceremonias, Toni
Gomez. Y el jurado calificador,
estara compuesto por personas de
diversa condición y personalidad.

ANDItES QUETGLAS

ANDRES QUETGL S

*************************

El próximo sM)ado en la *
* "Discoteca Novedades"

****** **** **** **** *******
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muello int ieron sjllu. uctrir arnís rero
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I	 11101. SA I A

La Salle 3 - 13. RamOn Llull 5

l•n el Ilamado partido del afio, el
líder u.r imbatido Beato demostrO el
porquè es I íder e imbatido: gran
partido del Beato •rente a su mas
direeto rival al que, dandole una
verdadera leccion, tlerrotú
merecidamente a domicilio.

(.) •  0 0 

JORNADA

JUVENILLS

Sallista - R. Calvo
Santaiiv - 11. ItamOn 1.1ull A
Manacor - 13. I(anión Llull 13
Poblense - Constanc ia
Ateo. Inca - S: Juan
Descansa el J.1). Inca

Ultimo partido de liga para el
Sallista, esperernos qu se sepan
despedir de ella con una vietoria
sirva para quitar el mal sabor de boea
de pasadas actuaciones. 1.I Beat() A se
desplaza a Santaily. esperernos que
traigan al go positiso pese a l zi valia de
su rival. 1:1 13eato Ile sc desplaza a
Mzinaeor. mala papeleta para nuestros
representantes si tenemos Cl) cuenta
que el NIanatuir es el I íder de su grupo
y uniu de los mas firmes aspirantes
aseenso... Nluello tendra que luchar el
Constancia si quiere sacar algo positivo
del siempre poderoso y temible
Poblense. Difícil papeleta para el
Allétieo de Inca con la visita del San
Juan que vendra a hacerle pagar los
platos rotos de su pasada derrota..

INFANTILLS

COPA

Sallista • Llosetense
Descansa el Juventud.

Sta. Ntar ía C011staitcja
1.11Ih	 oí • Ntc. Inea
13. ItaniOn Llull - Sineu

Ni, dehe tener problemas el Sallista
para	 encer	 y	 golear	 al	 débil
L I ose t e II se	 puntuar	 el
1 . onstancia en Santa NIarla	 poco que
le rueden bien las CON:11.	 ,i 111 i11110

podemos decir del Ntlétieo de Incaeon
su sisita a Llub í. Ni, d	 nebe teer
problemas tampoco el recuperado
Beato pa dra erro	 mtar apliamente al
Sineu.

ALEV INFS

1.1). Inea - Sallista
S. J a ime - 13. ItalliOn Llull
Ate:	 Inea -

par.i cerrar la Liga . entre el usen tti d y

rit,ilidad	 .1111 11

Sael	 llista	 gLIC 1C s	 II n 1
buelí particlo s que venia el meior. I I
bleato cierra	 liga en Binisalem ir.mte
al San Jaime. esperemos que	 se ldsl
13,:at,) sepan eerrar la liga cou ur,
resultado positivo. Nlala papeleta oari
el Atlétieo con 1.1 sisitd del potente
Consell que a Imen seguro vendra a
SU:ir talada dC sll isita.

l	 13( 1 SALA
isl \JANIIN

13. RamOn 1 lull - Son Sartlina

No debe tener escesivos problemas
el I íder	 13eato para veneer
golear al Son Sardina.

RCONICAS
•

NLEN'INI.S
1311 1:N PARTI DO

lidA 10 RANION LLULL 1
I SCOl AR 0

13. ItamOn Llull.- NIarch, Llobera.
Jotre. Villalonga. RossellO. Segarra.
1 erre: , Pol. Ninenpí.11
(N1artorell	 1 oinasi.

	

Lscolar.- Prats.	 NIcina. Salomon.

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
Tl. 50 00 24.

BAR • RESTAURANTE

ES
RACÓ

Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

Celler
S.HOSTALET

CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

celler
ca'n

CALIDAD RECONOCIDA

De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

Discoteca
s'escaíre

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

DEPORTES

VW
Siquier,	 Lliteras.	 liardOn
Lumes. NIcina Cardiel (Cómez, C•ru/.
l'así. 11;11, l opez y Terras:O.	 •

Arbitro.-	 Sr.	 Palacios	 Pérez,
eseelente.

Segunda parte. minuto 20.
Pol MIly oportuno	 ta 1111 pase

la defensa a su portero
balo.

I	 I 131,1

\ NNIIN

;C \ S1
C NNIPIONI S!

La Salle 3 - Beato Ram •ni Llull 5

Salle.-	 Pérez.	 Guasp.	 Idar,
Delgado, Ruiz (N1atas, Nlas y (ifre).

1),	 RamOn	 1 I II.-	 Palou,	 Capó.
NIora nta.	 tialindo	 Itebassa
(Campanar.	 I i guerola,	 David y

Arhitro.- Sr. (i.i•eia. buena labor,
LI11 del La Salle fueron

conseguidos píu Isuil. por i.l 13eato
inlre:íron Rebassa 131. Nlorantl
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SE VENDE APARTAMENTO A ESTRENAR

PUERTO DE ALCUDIA
SITUADO A CIEN METROS DE LA PLAYA

3 dormitorios, 2 bahos, cocina amueblada,
Sala Comedor, con chimenea, 2 terrazas

PRIMER PISO.
TRATO: DE PARTICULAR A PARTICULAR

INFORMES: Teléfono 50 37 04

RI.SUL1 AI NP Vt;	 ,:z N.‘1) .,x

JUNINlt.l

S. t'ayetano S - Sallista 0
11. Ramón Llull A 1 • •larO I
13. ItamOn Llull 13 0 - Poblense 5
Constancia 2 - S. Jaime I
S. JUall	 - J.1). Inca 4

0 0 0 0

Estrepitosa derrota del Sallista ante
el San Cayetano, derrota en cierto
punto loica dado cl equipo de
cireunstancias que tuso que presentar
el ,allista Ileno de infantiles. l l 13eato

pese a una ligera meioría en su
inego. no pudo seneer a un correoso
Alar0. al final empate a 11110. Beato
11, como ya preve ía 11s. era
ampliamente batido por el Poblense.
Abultada derrota del .-Ntlétieo de Inca
Cli	 terreno	 parg.'e

p para puntuar Nderitorio
triunfo del Jutentud en el siempre
difícil teudo del San 1.1:111, vietoria que

permite el í:ontinuar con sus
esperan/as de aseenso.

• INFINTILI'S

COPA

Poblense 4 - Sallista (.i
Llosetense 0 - 1.1). Inca 4

LIGA

Coustancia 2 - Llulsí 3
Nteo. Inea 2 - 13. ItamOn Ilull 4

loco pudo hacer el Sallista en su
sisita al potente Poblense que se
perfila. visto sii juego, como tuturo
campeím. Vietoria faeil amplia del
Juventud frente al débil Llosetense.
Resultado sorpresa el cosechado por el
•onstancia frente al Llubí: derrota

ininereeida pero derrota al fill.
Beato conseguía, en partido Je muchos
nervios, derrotar a su enemigo local, el
Atlético de Inca.

ALI:A'IN•S

Sallista 1 - S. Jaime
Ramí)n Llull l - Lscolar 0

Nlarratsí 9 - Ateo. Inca 0
Deseanst's el Jusentud.

litr la , nijnitna supieron rèSéolver

C NRII LER.A
1)1 POR1 I \ \

Partidos para el sabado (23-Alsril)

I U 1 .1301. SAL
13 I NJAN1IN

Sport Inca.- A las I l00.
Beato R. 1.1ull - S Sardina.

.N L. L.A! IN LS

Carnpo NIunicipal a las 1 500.
.Ateo. Inca- Consell.
Campo NIunicipal a las 1630.
1.1	 Inca

I N\

•ffiipo NIunicipal..: las 1S'oo

13,:ato Raw	 1M: - Sineu
impo Sallista	 las I 530

Sallista Llosetense

P.irtidos par,i	 domingo (24- NboD

JIl V 1:N IL I .S

Sallista - R. Calvo
Campo Sallista a las 1 1'00

Inea San Jliall
Cainro Ndunicipal a las 931).

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••

LA Co'n
OFICINA

Kik0 	
El hogar del
deportista

Forn Nou• pEriligns eAntigua Casa

Panadería a su
servicio

ANTONIO

Antiguo Celler .

RADIO calés
IMAN1sIES Ripoll Listas de Boda	 Bahia

modas
..__DOLIVELLAS

Vidal, 5

Nfiquinas coser ALFA

CABRER DiaskCASA	 ELECTRODOMESTICOS

Bicicletas

juguetes

J. Armengol, 25
Tel. 50 03 02

SASTRERIA

Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 5044 94.

FERRETERIA	 LIBRERIA
DROGUERIA

CaSa san•
:janer Francisco

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de lluch,15
Tel. 50 58 16.

L'Estrella, 16
Tel. 50. 03. 89.

Cerveceria

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

J. Armengol, 64
Tel. 50 00 47.

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

BAR	 CELLER (=;ç	
ELECTRODOMESTICOS

Xgarro REmA Besiard

Sant Bartomeu, 10
Tel. 50. 05. 54.

CALZADOS

LLOMPART
Sefiora, Caballero

y nifio.

Ses Garroves, 12
Tel. 50.18.65.

CAFE
ESPA/40L

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Espafia, 6-7
Tel. 50 00

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 0086

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01 Pl. Espanya, 22



Visita al Escuadrón de Vigilancia Aérea,
en la cima del Puig Mayor

El passat dia 24 de Març un grup de 34 alumnes de l'Institut de F.P. d'Inca, tots ells estudiants
d'Electricitat i Electrònica, acompanyats de 6 professors del centre, vàrem visitar el "Escuadrón de
Vigilancia Aérea No. 7" situat al cim del Puig Major. •

Aquesta visita fou possible gràcies a les gestions dutes a terme pel Departament d'Orientació de
l'Institut davant el "Mando Aéreo de Combate" del Ministeri de Defensa.

Una de les tasques d'aquest departament es la d'integrar els alumnes en les tècquines i experièn-
cies de l'entom, així com en el món del treball.

Per part del Tinent Coronel Cap de l'Escuadró, demés Caps, Oficials i Suboficials vàrem tenir una
acollida molt familiar. Reberem una exhaustiva explicació de tot el material que hi ha allà dalt així
com el seu ús i funcions concretes de cada una de les seccions que integren la Unitat.

Volem agrair altra volta, ja ho férem en ecrits dirigits al Ministeri de Defensa de Madrid i al
Cap de I "Escuadrón" Sr. Luis Jaudenes, totes les explicacions rebudes així com la familiaritat de-
mostrada per part de tots. Sens dubte fou una experiència molt agradable, malgrat les inclemències
del temps que ens acompanyaren.

INSTITUT DE FORMACIO PROFESSIONAL D'INCA.

Una dotzena de paraules

cada Setmana

INCORRECTE	 CORRECTE

FOLLETO
HASTA
SEMILLA

•A BORDO
PARROC
FIEL
HIPO
DATO
FETXA
GRAVE
DESTINO
MAN DATO

Opuscle, fullet, fascicle
Fins
Llavor
A bord
Rector
Fidel
Singlot
Dada, clarícia
Data
Greu, formal, seriós
Desti, càrrec, col.locació
Manament, ordre, precepte; mandat

RADIO BALEAR

•INCA •

Curiosidades sobre

los componentes

de las listas para

las municipales
Las elecciones municipales se

encuentran a tin paso, estan a la
vuelta de la esquina y los distintos
partidos se han preparado en
tomo a estas 21 plazas que hay en
el ayuntamiento inquense.

En las elecciones del aho 1979,
en nuestra ciudad hubo seis
candidaturas como el presente
afio, pero a última hora se retiró la
de la oRT. No habra candidatura
de la UCD, mientras que la CPI ha
desaparecido y en su lugar ha
salido el PSM. No habra las siglas
del PCIE, pero la candidatura
Unitat per el Poble d'Inca, lo
forma una coalición con nombres
del PCIB y EM. La CD, se ha
retirado y en su lugar sale P. Son
nuevas en la cludad las listas de
UM y CDS.

Hay una serie de hombres que
se presentaron en las elecciones
del 79 y que ahora tras cuatro
afios vuelven a presentarse,
algunos con los mismos partidos,
otros han cambiado.

Estos son los nombres que se
vuelven a presentar al cabo de
cuatro ahos.

Pedro Ballester (CD), Juan
Ferra (CD), Antoni Ordinas
(C1)), Carmen Ramirez (CD), Juan
Sastre (CD), Antonio Perelló
(UCD) y Cristobal Soler (UCD).

CDS: Jaume Crespí (CPI) y
Antonio Pujol (UCD).

PSM: Jaume Armengol (CPI),
Antoni Armengol (CPI), Bernat
Amengual (CPI), Antoni Colomer
(CPI), Joan Rotger (CPI), Pere
Rayo (CPI) y Vicenç Batle (UCD),
Maria Martin (CPI).

PSOE: Antonio Jiménez
(PSOE), Juan Coll (CP1), Antonio
Carrasco (PSOE), Francisco
Dalmau (PCIB), Gaspar Navarrete
(PSOE), Juan Capó (PSOE) y Luis
Acedo (PSOE).

UM: Antonio Pons Sastre
(UCD), Juan Llabrés (UCD) v
Antonio Pons Beltran
Unitat per el Poble d'Inca:

Unitat per el Poble d'Inca:
Ramón Figuerola (PC1B), Antonio
Rodriguez (PCIB), Miguel Miralles
(PCIB), José Olivares (PCIB),
Miguel Siles (PCIB), Crispín Gil
(PCIB), Guillein Coll ((PI), Pedro
Torres (CPI), Lali Carmona (CPI)

CD: 15 Carmen Ramirez, Luisa
Roig y Magdalena Truyols.

CPI: 7 Jerónia Ravó, Eulalia
Carmona, Maria Figuerola, Maria
L. Martín y Ma. Francisca
Solivellas.

ORT: 1 Maria José Echezarreta,
Benita Valderrama, Caridad
Albertos, C,armen Garcia, Bàrbara
Sólano, Marcelina Valhermoso,
Rosario Segura, Maria del Carmen
Díaz.

PSOE: 11 Mercedes Ramirez,
Juana Martorell, Francisca
Cordoba, Catalina Rotger, Carmen

Z u re r a, Maria Mas, Dolores
Ramargo.

PCIB: 13 Juan Ma. Capó y Julia
González.

Las féminas que se presentan a
las elecciones del presente aho y el
lugar de la primera en la lista son
las siguientes:

AP: 11 Catalina Ventayol, Ines
Pieras v Carmen Ramirez.

PSM: 4 Inmaculada Cortés,
Ca talina Ferra, Ma. Antonia
Martorell y Paula Valriu, Maria L.
Martin.

PSOE: 14 Aracelí Martínez y
Josefa Pons.

UM Reserva Maria Rotger.

Unitat per el Poble d Inca: 3
Lali Carmona v Maria Figuerola.

Si nos atenemos a estos últimos
datos se puede observar como la
mujer no ocupa posiciones
destacadas en la política local, tan
sólo dos mujeres tienen un
mínimo de posibilidades de salir
concejales y la verdad que seria
bueno que alguna mujer ocupase
un sillón de regidor y estas son
L,ali Carmona, número 3 de la
Candidatura del PCIB y EM
(Unitat per el Poble d'Inca) e
Inmaculada Cortés, numéro 4 del
PSM. El resto de mujeres tienen
muy pocas posibilidades de poder
ocupar algún sillón de regidor.

Casi un total de ciento
cincuenta nombres inquenses han
salido a la palestra para tan solo
poder ocupar 21 sillones de
regidores de nuestro
ayuntamiento y 6 fuerzas
políticas. Veremos lo que nos
deparara el 8-M, por nuestra parte
suerte y que gane el rnejor, como
suele decirse en los ambientes
deportivos, ya que las elecciones
al fin y al cabo son una dura y
verdaciera lucha.

GUILLEM COLL

y Maria higuerola (CPI).
En el atio 1979 se presentaron a

las elecciones municipales 25
inujeres, bastantes mas que en el
presente aho que solamente se
presentan doce. Aunque ahora
ocupan alguna posición un tanto
mas favorable. Siempre ha habido
partidos machistas, en el 79 UCD
en su lista no incluyó a ninguna
mujer, mientras que ahora es el
CDS. La lista que en el 79
presentó a mas mujeres fue la
ORT, que presentaba 8.

Estas son las mujeres que se
presentaron a las elecciones del 79
y mejor puesto que tenían en la
lista.




