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La pasada semana en nuestra ciudacl dos cenas de importancia y
con mucha concurrencia. Las dos eran conmemorativas. En una, se
celebraba el triunfo de Antonio Pons U.M. y en la otra, e1,5 aniver-
sario de la llegada a Inca de los Herrnanos de La Salle. En estas cenas
(regularmente, claro) la gente se vuelve habladora y suelta muchas
cosas que, bastantes veces, sirven de auténtico mana para este Cara-
gol Bover. Pero vayamos por partes.

-0-0-0

Lo siento por mis queridos e inteligentes lectores porque parece
que íiie estoy repitiendo cada semana, pero sigo sorprendido y ex-
tranado que una cludad como Ina, con gran cantidad de peninsulares
y un censo elevado de trabajadores los socialistas obtuvieran tan
pobres resultados y, en cambio, Antonio Pons arrollase de esta ma-
nera. ¿Que tendra Toni pons para recoger tal victoria? Esa es preci-
samente la pregunta que oteadores del panorama político y socioló-
gico se hacen después del 8M. No se, pero todo ello me hace recordar
a Ortega Y Gasset cuando en su "Rebelión de las masas" dice: "Sor-
prenderse, extrariarse, es comenzar a entender".

-0-0-0

Me dicen, me cuentan, que a Margarita Solivellas se la conoce
como "El José Maria García de la Balear", lo que pasa es que ellas es
mucho mas guapa que el "butanito"... pero siguen contandome que
la ven (a Margarita, claro) asiduamente acompariada de un ,misser"-
joven y que, por cierto, hablan mucho en castellano cuando ambos
son mallorquines. Puede ser, que esto de hablar en castellano sea
cuestión de practicas, una con vistas al microfono y otro ante el fo-
TO.

-0-0-0

Me hacen notar que en el Colegio La Salle la mayoria de profeso-
res son simpatizantes del PSOE ó PSM, la Asociacion de Padres de
alumnos dicen que es de AP, mientras que los anthr

h

uos alumnos son
seguidores de Toni Pons (esto no significa que sean (le U.M.").

Y sigamos con lo mismo... "es nostro Batle", "en Joan Llabres" v
un grupo de componentes de la tercera edad tienen que ir a pie a

Se trata de una promesa que hicieron si ganaban las elecciones
quien realmente las ganó.

-0-0-0
El 13 de mayo escogio U.M.- Inca para homenajear a Antoni

Pons v celebrar su victoria. Me acuerdo de aquella fervorosa cancion
que por los arios cincuenta nos hacian cantar cuando la Virgen de
Fataima recorría los pueblos de la isla: "El 13 de mayo la Virgen
Maria bajó de las cielos a Cova d lria. Ave...Ave...". Digo esto porque
no creo que los de U.M.-- Inca se encomendasen a Fatima para ganar
las elecciones y lo quisieson celebrar un 13 de mayo. Lo que si creo
es que algunos gordos problemas, tanto nacionales como locales,
no se podran solucionar si no es con un milagro de Fatima o de
Lourdes.

Pero no chvaguemos... porque la cena fue de ,pinyol vermell",
con toda clase de detalles, como nata con fresas y con las fresas se
dibujaban las siglas del U..M. Puros habanos con la faja o collarin
con. la foto de Antoni Pons... Ellos mismos (los comensales, claro)
marcaron unos bailes regionales, Joan Rossello Munar cantó "Los
ojos de la espariola" y ,Clavelitos", flores y besos a las serioras,
brindis y caras muy sonrientes... Veremos cuatro arios despues.

-0-0-0

La otra cena, la de La Salle, la emoción estuvo contenida cuando
Antonio Pons y Carlos Cariellas se dieron un fuerte abrazo (unos
dicen que sincero y otros que solo fue cara a la galería). De todas
maneras "es nostre Batle'. habia pronunciado un discurso a su estilo
y que, como siempre, fue muy aplaudido pero.. me cuentan, me di-
cen, que vieron como la esposa de Cariellas no aplaudia pero... esto
nada significa ya que cada persona tiene su manera de manifestar
sus sentimientos.

-0-0-0

El alcalde de Palma, después de las elecciones, se cortó el bigote
(me supongo que por su victoria). Aqui, en Inca, han caido otras co-
nocidos bigotes. Estos son los de Joan Cariellas, numero 6 en la can-
didatura de A.P. y presidente de la Asociación de Padres del Colegio
"La Salle". Puede ser que el bueno de Cariellas perdiese algunas
apuestas con lo del 8M pero estoy seguro de que se cortó el bigote
para interpretar el papel de cura en la comedia "Ses Vacacions de
dot) Tofol
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Primera Comunión

El pasado donringo recibió por
primera vez a Jesús Sacramentado
la nifia Mar garita Llompart
Víllalonga, hija de nuestros amigos
Jorge y Barbara. Nuestra
fel icitación.

ealt MiJA
•armacia de guardia para el

próximo dotningo. Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
'reléfono: 500090.

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

Médico de guardia: Servicio
Médico de tirgencias de la
Seguri dad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
"Torrandell, junto Instituto de
Pormación Profesional. Srrvicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 49. Teléfono: 5011249.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, Carrer des Jocs, 36 y
Neumaticos Inca. Formentor, 13.

Exposiciones: Jesús Montejo,
en el Mercantil y Vicens, en
Espirafocs.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda

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 URGENC1A

Policía Municipal: 'reléfono:
500150.

Guardia Civil: Telefono:
251100.

Bomberos: Telefono: 500080.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos: 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA
(SELECC1ON DE PR()GRAMAS)

A las 6.— Alborada Balear.
A las 9.— Las marianas de la

Balear.
A las 13.-- Felicite con música.
A I as .14.— Hora Punta,

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

noche.
Lunes a las 22 horas.— Taula

Rodona.
Jueves a las 22.— En mente.
Viernes a las 1930.— Rondaia

mallorquina.

Necrológica

Margarita Amengual Munar
El pasado jueves entregó su

alma al Creador en la vecina villa
de Binissalem, a la edad de 81
arios, dona Margarita Amengual
Munar, madre del concejal del
Ayun tam iento inquense Juan
Llabres Amengual. Las exequias
funebres se vieron muy
concurridas de publico inquense,
que quiso sumarse al dolor de la
familia. Miembros de la Tercera
Edad, concejales de clistintos
grupos pol íticos, bomberos.
Toolicía municipal, muchísímos
inquenses.. El duelo estuvo
laresidido por el Alcalde Antonio
Pons.

Los que hacemos "Dijous"
acompariamos en el dolor a Juan
Llabres, pésame que hacemos
extensivo a sus hermanos:
Antonio, Bartolomé„Xnita y
Margarita, así (om()a los dema. s
famillares.



Pasqua familiar, 83

Detall de la Pasqua de l'any
passat.

De izquierda a derecha, el presidente de la Asociación de Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta, dofia Rosa Ramón y el Cura-Nrroeo. .
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Actualldad polftica

Juan Rosselló Munar, Se har

cargo de su escaho municipal

La pasada semana en esta
misma columna, nos haciamos
exo de unos rumores políticos,
uno se confirmó, pero los otros
no.

Les dec íamos que Juan
Rosselló Munar, número 11 de la
lista municipal de U.M. podria
dimitir por motivos de salud, pero
no va a renunciar a su escafio
municipal, sino que para la
formación del nuevo consistorio
Juan Rosselló, estara presentem
nos manifestaba que quería poner
su "seny" en la política que
Ilevara a cabo su partido. Por lo
tanto de momento Antonio Pons
Beltran, número trece de dicha
lista tendra que estar a la espera
por si se produce alguna baja en el
partido, que gobernara en solitario
el ayuntamiento inquense.

RAMON FIGUEROLA.—
Número 1 de la Candidatura
Unitat per el Poble d'Inca, y_	 _

aecretano general de CC.00., que
estuvo circulando el rumor en la
ciudad que podría dimitir de su
puesto de concejal en el
ayuntamiento inquense y que el
mismo fuese ocupado por José
Navarro, pero no sera así, sino que
Ramón Figuerola, formara parte
del nuevo consistorio y su
actuación como en los últimos
meses sera a través de la
oposición

JAUME ARMENGOL.— El
rumor que si se convirtió en
realidad fué la dimisión del
número 1 del PSM inquense
Jaume Armengol, la dimisión la
presentó en la Junta Electoral de
Zona, por lo que no ocupara el
único sillón que le había
correspondido al partido
nacionalista en las elecciones del
pasado 8 de mayo.

Jaume Armengol Coll, cuenta
con 45 aflos de edad, casado y con
tres hijas, fué concejal en el
pasado consistorio, miembro de la
Candidatura Progresista
Independiente, es farmacéutico y
escritor. Obtuvo el premio Ciudad
de Palma de novela con su obra
inédita "Els dies , ha publicado el
libro de poesia "El caminant
perdut".

Parece que este puesto serà
cubierto por el número 2 de dicha
candidatura Pere Rayó, profesor
del Instituto Berenguer d'Anoia.
Jaume Armengol, no ha hecho
públicos los motivos de su
dimisión, pero al parecer se
encuentra un tanto desencantado
de los resultados cosechados en
estas elecciones pasadas

PASQUA es una festa diferent
perque és uqa festa de tots,
perque és la eelebració de la
VIDA.

Fer festa vol dir compartir una
bona noticia, compaatir el pa i el
vi, riure i ballar junts. Es lo que
volem fer tots, com amics
creients, DIUMENGE, día 22 a
LLUC. Volem troba•nos per
celebrar i compartir la nostra fe en
l'Esperit del Ressucitat dins la
nostra Esglaia.

cada poble, cada comunitat,
cada grup ha celebrat el fet de la
Resurrecció  del Senyor. La
PASQUA FAMILlAR ens convida

a puhar a Lluc, la nostra casa
pairal,	 per	 a	 celebrar,
companyia de la dolça Mare, la
Comubio entre els membres de les
parroquies que former. la Zoaa
de la DiOceis de

PASQUA GRANADA, Al,
CAN VI  PER L'ESTWACIO,
aquesr any la Pasqua familiar
coincideix amb la festa de la
PLNTECOSTA, festa de l'Esglesia
Católica. En aquest dia membres
de totes les commitats ens
reu airem perque volem anar
coraarnint la cotnunitat que te per
cal el n:ateix Crist i que té per llei
i tasca el nou manament d'estimar

com ei mateix Crist ens va
est im ar.

La pujada a Lluc vol ser signe
dei desig i de l'esforç que volem
per anar construint tuaa comunitat
formada per persones que tractir,
de coneixense més, d'utiinse i
d aj u dar-se dessinteressadamer t
una comunitat amb mes il.lusió i
més oberta per comunicar la fe
que vivina Y tot aixo ho volem fer
a partir i per l'ESTIMACIO.

El cen -tre e la trobada, Lacte
mes important sera la
concelebració eucanstica que
presidirà Don Teodor, Bisbe de
Mallorca Les veus netes i plenes
de vida dels Blavets mos ajudarar.
a cantar i a pregar: "Enviau,
Senyor, vostre Esperit, que renovi
la vida damunt la terri'.

Amics cristians d'Irica i de tota
la Zona: Es molt important que
mos trobem a la PASQUA
FAMILIAR. ha un grup molt
nombrós que pujara a peu partint
a les 7 del matí des de Caimari.
Molts d'altres grups pujaran en
autocars i cotxes particulars. Vo
record l'horari de la trobada:

10.30.— Arribada i esplai.
12.— Concelebracio

Eucartstica.

1530.— Festa per z tots.
Comiat dtaaat la V.arc de

Deu de Lluc.
"No cerque es Crist ebtre els

morts, perqué no hi és! Viu i
passa al davant vostre. A la
muntanya vos aplagara i el
reconeixereu".

GRUP COORDINADOR

El lunes pleno
extraordinario para la
investidura del Alcalde

LLOSETA: Donación de unos terrenos
Hay muchas posibilidades de que el próximo alcalde
sea socialista

El próximo lunes a las 1130 de
la mafiana se celebrara en el salón
de actos de "Sa Quartera" una
sesión plenaria con caracter
extraordinario para la investidura
del alcalde Antonio Pons, que
durante cuatro aflos mas
comandara el Ayuntamiento
inquense.

Sin duda el tema político esta
ocupando el primer plano de
actualidad y aunque sea a nivel de
rumor segun ha podido saber
"Dijous" estos podrían ser los
presidentes de las distintas
comisiones: Miguel Payeras,
Presidente de la Comisión de
ijacienda, Angel García,
Presidente de la Comisión de
Urbanismo y Vías y .0bras,

Cultura, Juan Rossello, Trafico y
Policía Municipal: José Balaguer y
Antonio Martorell, Sanidad:
Gabriel Salas, Deportes: Juan
Figuerola, Fiesta, cabalgatas, etc.:
José Bua des; Tercera Edad,
Residencia de Ancianos,
Cementerio y Bomberos: Juan
Llabrés, en el ambito de la Tercera
Edad contarà con la ayuda de
Tomás Llabrés, mientras que el
alcalde serà el presidente nato de
todas las comisiones.

Se pretende que los demas
concejales de AP, PSOE, PSM y
U.P.I. esyén integrados en las
distintas comisiones municipales.
La próxima semana tendremos
mayor información sobre el tema.

GUILLEM COLL

A finales del pasado mes de
abril doria Rosa Ramon Català
hizo donación a la parroquia de
Lloseta de unos terrenos, unos
tres mil cuadrados, en zona urba-
nizable de "Es Puig'' y con facha-
da al acampo municipal de depor-
tes y esquina con la calle Cervan-
tes. El objeto de la donacion no es
otro que el de construir, en un
futuro, una residencia para ancia-
nos y un hogar de la tercera
edad.

La donación se Ilevó a cabo
tras exponer a la Sra. Ramón, el
cura parroco Andrés Llabrés y la
Asociación de Amigos de la Terce-
ra Edad el interés que habia en el
pueblo en este aspecto. La donan-
te ha recibido numerosas felicita-
ciones.

Para Ilevarse a termino esta
obra y según manifestaciones del
parroco se intentara formar un
patronato en el que estaran inte-
grados todos aquellos organismos
locales y provinciales que deseen
colaborar.

EL PROXIMO ALCALDE

Segun se desprende de las
informaciones que hemos podido
recoger hay muchas posibilidades
de que el próximo lunes nuestra
localidad tenga un alcalde socia-

lista. Parece que si tan siquiera
se han iniciado conversaciones pa-
ra llegar a un acuerdo entre UM
(dos concejales) y los Indepen-
dientes (cuatro concejales) para
hacer frente a los cinco que posee
el PSOE que fue la lista mas vota-
da el pasado 8M.

De F,uceder asi, puede ser que

se avecinen cuatro arios de ingo-
bernabilidad municipal, ya que
los socialistas no poseen la mayo-
ria necesaria, por ello, mas pronto
o mas tarde, se tendra que recurrir
a un pacto si desean que este su-
puesto no tome cuerpo.

TOPAZ



filosofía
El próximo martes dia 24

pronunciarà una conferencia el
profesor del Instituto de
Bachillerato de Inca, Lorenzo Coll
Solivellas, en el Aula de la 'Percera
Edad, quien desarrollara el tema
"Nacimiento de la filosofia en
Occidente".

Flesta
de Santa Rita

Con motivo de la fiesta de
Santa Rita y para el próximo
domingo dia 22 se han organizado
una serie de actos a las 7 de la
tarde, reunión general. A las 730
en la capilla de las religiosas de
San Vicente de Paúl, rezo del
Rosario y Ejercicio del Mes de
María. Bendición de las Rosas de
Santa Rita. Se celebrara a
continuación la misa con sermon a
cargo de Mn. Baltasar Soler.

II Concurso de
Artes Pliisticas

Organizado por el Club Mant,
para el próximo sabado día 21 se
celebrara el II Concurso Primavera
de artes plasticas al aire libre.
Gran premio "Seguí Vázquez, en
el mismo participaran los alumnos
de E.G.B.-B.U.P. y F.P., el tema
del concurso es libre. Los alumnos
que deseen participar tienen que
encontrarse a las 10 de la mahana
en la Plaza de Mallorca. El citado

concurso lo patrocina el
Aytintamiento inquense y muchas
casas comerciales. 'Fodos los
participantes seran obsequiados
con productos de las entidades
patrocinadoras, hay mas de
100.000 pesetas en premios.

•

Premio Provincial
Un grupo de alumnos del

Colegio de San Vicente de Paúl de
nuestra ciudad, en el concurso
internacional del día del arbol,
consiguieron un premio provincial
referente a murales de arroz. Las
alumnas son Esperanza Pascual,
Teresa García, Cristina Vanrell,
María Martín y Pepi Montes.
Nuestra felicitación por el permio
conseguido.

RADIO BALEAR

•INCA •

Fiesta de
S'Hora Santa

El domingo tuvo lugar en el
Puig de Santa Magdalena, la
tradicional fiesta de Sllora Santa,
fiesta que se viene celebrando
desde que se instalaron en el Puig
d'Inca, la congregación de
Ermitahos. A la misma asistió la
Familia Gilabert, que la patrocina,
estaba presente el alcalde de la
ciudad y sehora. Ofició la
ceremonia Mn. Juan Bisellach, que
pronunció la homilia. Finalizado
ei acto religioso en una de las
dependencias de la Ermita, se
ofreció un aperitivo a los
presen t es.

SALSITXERIA IPanadería san
MANTEQUERIES

Pastelería	 SELECTES

Francisco	 CA

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

SEGUI
Major, 16

Tel. 500118

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Seriora, Caballero y
Nirio

TODO PIEL

Major, 13 y 15 Tel. 500498

GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durín, 48
Tel. 503475

et,,,,ett;i3wes

Pestith

M. Duran, s/n. Tel. 501667

P ERFUMERIA
MERCERIA Y

ARTICULOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chívas

i
SE RELEE TODA
LA SEMANA

J• 

'ANUNCIESE
EN

C/. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

Salord, 31
Tel: 502746
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Dle "IDEJOVR" "DEJORIS"
Conclerto musical
en el Aula de la
Tercera Edad

lloy jueves en el Aula de la
Tercera Edad de Inca, tendra lugar
un concierto musigal en el que
actuaran Rafael Gfortés Forteza
(clarinete), Pedro Ballester Nebot
(flauta) y Miguel Genestra Alornar
( c I ar i ne te ). Interpretaran un
variado programa de diversos
autores.

Este acto musical se celebrara
en el salón de actos del colegio
San Vicente de Paúl y dara
comienzo a las siete de la tarde.

Fiesta de
los funclonarlos

NIarlana viernes, día 20, los
funcionarios acIministrativos del

Ayuntamiento, con motivo de su
Patrona Santa Rita, han
organizado una Comida de
Compaherismo en el Puig de Santa
Magdalena, marlana a las 14 horas.
Los fun(.ionarios pasaran unas
horas dt esparcimiento y amistad.

ExcursIón del
Coleglo Juan XXIII

Los alumnos del Colegio de
Educación Especial de nuestra
ciudad y comarca han realizado
como viene siendo habitual una
excursión cultural, visitando
Valencia, Madrid, Zaragoza,
Andorra, Barcelona, etc. A la
misma excursión les acompaharon
un grupo de profesores del centro.

Conferencia sobre

SE ALQUILAN VIVIENDAS
Y APARCAMIENTOS

INFORMES: TEL. 50 15 14
INCA

••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••
EQUIPOS ALTA

FIDELIDAD

ÇiVepti Eleiscbtroido /flteleD

• IS.EA Fs1LEE TAODAI

ANUNCI ESE
EN

Ojil .) li
‘C

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

DEPORTES

Olimpo
Sirena, 13

Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

•TOT
MIMBRE

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

ROBA DE CASA

MODAS

Tienda: De la Pau, 42	 Virgen de Lluc 13Pza.
Pez, 6 - Tel: 501724	 C. Corro, 14	 Tel. 501626	 Tel. 501243

PHILM Crolls y Fagor

L'Estrella, 15

Cerémica Artística

Pinguin
°rdii'lana Esmeralda J"

LANAS
JOYERIA

Born, 2
	

Mayor, 29-Tel. 500165

LANAS	 FOTO ESTUDIO	 2lecttolomélticoi

Tejidos - Confección
Hogar ePEVS

PETITS"
CALZADO INFANTIL

YJUVENIL

Sant Francesc, 53

toi,gornart • 
hri)	 c,LE/pple Nicolau PACHINO 	 Telefunken - AEG -	 Siempre actual

Plaça Espanya, 29



ENZO MONTAGNANI

ARBARA BOUCHET

NTONIO FERRANDIS

MARIA LUISA MERLO
MANOLO GALLARDO
CINZIA DE PONT1
FRANCISCO CECILIO

Director:
MAURICIO LUCIDI

PRODUCiDA por

Catalonia Films-
Barcelona

Challenge Films
TeIevisión Prod. Roma

COLOR - TELECOLOR

Poilqv

Un incontenible festival de carcajadas!!

— DOS FABULOSOS ESTRENOS -
NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo
Una estremecedora venganza!!

REX HARRISON

ROD TAYLOR

EDWARD ALBERT

RAF VALLONE

LINN STOKKE

Tomeu Penya, en Barcelona

TOMEU PENYA.

Supongo que a la hora de leer
estas líneas, ya estaremos en la
ciudad condal con TOMEU
PENYA.

Antes de seguir quiero dar las
gracias al semanario DriOUS, por
la atención que han tenido al
ofrecerme unas líneas en este
nuestro diario de cada semana.

Me voy con el tiempo justo y
casi me es imposible daros los
éxi tos de esta semana en
musicales, lo que sí os puedo decir

es que esta es la 7a. semana en la
cual Tomeu estã No. 1, todo un
record.

La próxima semana os
mantendré rris informados de
musicales.

Una vez mfis gracias a los
comparieros del DIJOUS.

Hasta dentro de poquitos días,
amiguetes un abrazo, ratoncitas
mías con el mejor de los deseos de
un MUA muy fuerte.

C. PELAEZ

SE VENDE APARTAMENTO A ESTRENAR

PUERTO DE ALCUDIA
SITUADO A CIEN METROS DE LA PLAYA

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

PRIMER PISO.
TRATO: DE PARTICULAR A PARTICULAR

INFORMES: Teléfono 50 37 04 •
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Jesús
Montejo:
"Me exijo
cada vez
ns"

El pasado martes inatiguró su
exposición en la sala del Café
Mercantil el pintor • segoviano
afincado en Sóller. Jesús Montejo,
su segunda exposición que realiza
en nuestra ciudad. hace unos 7 u 8
arios ya expuso en el Mercantil,
aunque hace unos meses tuvimos
la oportunidad de ver alguna de
sus o bras en la exposición
antológica de "Sa Nostra". La
exposicíón de Inca la componen
una treintena de cuadros, la
mayoría olivos y siete bodegones.
Reside en la isla desde el ario 1972
y practicamente ha venido
realizando una exposición al ano.

—4Desde cuando te dedicas a la

obstante estoy volviendo a mi
primera época de pintura
académica, con ei bodegón
clísico. Soy pintor autodidacta,
he aprendido viendo pintar a los
demas pintores, me ofrecieron una
beca que no pude aceptar, la
pintura me ha gustado siempre.

- qué has incorporado a tu
exposición los bodegones?

—El bodegón lo pinto de
siempre, pero hace dos anos en
Felanitx, presente una serie de
ellos, gustaron mucho y desde
entonces en todas las exposiciones
incluyo unos cuantos, la verdad es
que gustan a la gente.

— Te sientes mis identificado
con los olivos?
. —Los olivos gustan, Gafim
quedó impresionado de ellos. En
el aspecto de los olivos sov
seguidor de Ventosa, aunque él
pinta a pincel y yo a espãtula, ya
que consigo mas luz, mãs
contraste, más colorido.

—4Siempre te has dedicado a
este tipo de pintura?

—No, he tenido épocas
surrealistas, pero enseguida se me
ha pasado, buscó as la pintura en
la realidad, dentro del
impresionismo una pintura

— 4Eres un pintor
inconformista?

—No soy fficil de conformar,
me exijo cada vez más. Me va la
pintura que me impresiona, no
cuqluier paisaje, me han
encargado cosas que no me han
gustado y luego no las he pintado.

—i,EI valle de Sóller, sin duda es
fuente de inspiración?

—Sí, sin duda el valle de Sóller
ha sido fuente de mi inspiración,
ya que dispongo de poco tiempo
para pintar. Pero en Mallorca hay
muchas cosas que son fuentes de
inspiración, tengo un proyecto
importante y he anulado varias

pintura?
—En plan serio desde que vine a

la isla, anteriormente hab ía
parti cipaclo en colectivas de
Araniuez, Zaragoza, Madrid. Pero
la primera exposición individual la
hice en el museo de Sóller.

definirías tu estilo?
—Neoimpresionista. Ahora no

exposiciones
— ,Nos puedes decir el

proyect o?
—Me han pedido que haga una

exposición en ei Club Nãutico de
Palma, que seguramente verã el
Rey Juan Carlos, va a ser muy
importante para mí, tendré que
seleccionar mucho mi obra y
luego tendre un paréntesis de 3 o
4 anos, quiero olvidarme del olivo
y del bodegón para dedicarme al
mar, sus calas. Si lo estudio puedo
conseguir una obra importante
como he hecho con el oiivo.

mãs?
—Seguire pintando que para mi

es importante, a tiempo un poco
lejano tengo proposiciones para
eXponer en Nueva York, peo no
serà pronto, ya que cada vez me
exijo mfis.

Est,e es a grandes rasgos Jesús
Mon tejo Martínez, pintor
sehoviano de 42 arios. que hasta el
próximo día 31 podremos
contemplar sus obras en el
Mercantil. y al que e deseamos
toda clase de éxitos.

GUILLEM C01,I,



LA TARDE DE ULTIMA HORA

PLANAS SANMARTI
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12 de mayo de 1983

M
e cuentan que Antoni Pons, el ex-alcalde
de Inca, y ya nuevo alcalde, es un mitine-
ro muy especial. Sus intervenciones cara
al público son de lo mås heterodoxas y

rompen que da gusto todos los -esquemas, mo-
dos, maneras, estilos y formas al uso.

Nada que ver con aquel Juan María Palma, co-
rresponsal de prensa ciutadana en part forana.
Mús astuto que Cojuelo yquizå.s por esta condi-
ción, Antoni Pons se dirige al auditorio con el
lenguaje popular que el hombre de la calle, en-
tiende. Sobre todo en Inca, donde las palabras
tienen un valor especial por cuanto las dejan es-
capar entre dientes, conscientes de su preCio.

A Pons le acusan de pagar un buen número de

da haber entre pacto y coalición, alianza y otras
zarandajas.

Alejandro Lerroux, que comía a dos carrillos,
se presentaba al electorado descendiendo de un
vagón de tercera, comiendo el último bocado de
un arenque. Esta técnica se Ilamó el lerrouxismo,
por razones óbvias, pero Alejandro Lerroux lle-
gó a las alturas. De las que cayó cffildose el gran
batacazo, bien es cierto. Pich i Pont, un político
catalån, hizo célebre el lema de "las tres emes",
según él: "Ministración, ministración y minis-
tración". Prometía puentes donde no había ríos
y nuevas estaciones donde no había tren, pero la
gente le entendía.

A Pons, a quien no quiero comparar con Le-
rroux, con Pich i Pont, ni siquiera con Gabriel

DEL COJUELO PONS A OTROS POLITICOS 
cenas y él, lejos de negarlo, explica los innumera-
bles réditos que, a mås del gastronómico, han
producido. E insiste en que no solamente volve-
ría a hacerlo, sino que aumentaría su colesterol,
peligrosa, pero gustosamente, en bien del pueblo
de Inca, que se lo merece todo.

A Pons le acusan de hacer una plaza pública
con lujo oriental, a la que ya se llama "Sa plaça
des Batle" y él, animoso y luchador, admite que
no le irnportaría dotar a Inca de no sé cuantas
plazas públicas y jardines y zonas verdes, aunque
las Ilamaran, todas,"de's Batle".

Y la gente, claro, le aplaude, porque entiende
esto mucho nth que "el abanico", "la intención
de voto". "el voto útil " y la diferencia que pue-

Cafiellas, la gente le entiende y sus mitines tie-
nen el populismo que ni siquiera los nth radica-
les izquierdistas pueden superar. Por eso, los in-
queros le han vuelto a elegir. No porque sea me-
jor, ni peor, sino, simple y llanamente, porque
le entienden. No niega, explica. La gente cree a
la gente que se explica. La gente no cree a quien
dice que no ha gastado una pasta cenando, sino
a quien admite que se la ha gastado, pero que ha
logrado algo positivo. Porque no hay rts que
ver, Can Tomeu para saber que los políticos se
gastan una pasta intentando convencer al perso-
nal por la vía de la tripa. Hay alguno que reduce
a la oposición por vía uterina, pero, de eso, ya
hablaremos otro día.
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Los comparieros de candidatura

• enajean a Antonio Pons

figura de Antonio Pons, fue un
factor importante en el triunfo de
"U.M." ya que dicho partido es
practicamente desconocido como
tal en la ciudad.

Ademas de todos los miembros
de la candidatura, estuvo presente
el Presidente de Unió Mallorquina
Jerónimo Albertí, acompafiado de
su esposa y otras personalidades
del citado partido, así como los .

representantes de los medios
informativos en la ciudad.

La cena fué exquisita y en todo
momento reinó un gran ambiente
de camaradería y amistad, que se
prolongó por espacio de unas
horas. A los postres hubo los
parlamenlos, el alcalde ..‘ntonio
Pons, agradeció el homenaje que
se le dedicaba, dieciendo que
aunque mucha gente atribuía el
triunfo a su persona, él creia que
rl mismo se debta al trabajo de
toda ia candidatura, sefialó que los
inquenses habían valorado el
trabajo que se había hecho y en
este sentido para bien de la
ciudad, continuara en esta labor,
para no defraudar la confianza
que los inquenses han puesto en
el. Sefialó que había optado por
este partido a pesar de haber
tenido otras ofertas, porque le
interesa como politica principal la
cludad.

Por su parte Jerónimo Albertí,
presidente de Unió Mallorquina,
dijo que estaba orgulloso de tener
en sus filas un hombre como
Antonio Pons, sefialando que
había jugado muy fuerte en la
ciudad y si bien el triunfo era
gracias a su integración, también
lo era del partido que había
puesto la maxima confianza en él.
Le animó a seguir trabajando en
beneficio de la ciudad, ya que
haciendo pueblo se ayuda al
desarrollo del país.

Ambos parlamentos fueron
largamente aplaudidos por el
público presente al acto. El
alcalde, recordando sus afios
mozos y a petición del público
como buen rapsoda interpretó
emocionado una de sus
creaciones. Hubo canciones, bailes
y fiesta, entre la alegria de todos y
la verdad es que no es para menos,
ya que Antonio Pons, y su euipo
hab ían conseguido mayoría
municipal con doce regidores.

Antonio Pons y sefiora,
rectbieron la felicitación de todos
los presentes, deseandotes toda
clase de actertos en su gestión
municipal en beneficio de la
ciudad, ya que al fin y al cauo es
lo importante.

C;UI LLEM COLL
FOTOS: P.AYERAS

Finalizaron

de diamante

Este fin de semana finalizaron
los actos conmemorativos del
aniversario de la llegada a nuestra'
ciudad de los liermanos de La
Salle, que se establecieron en Inca
en Enero de 1908, cada més a
partir de enelo se han venido
celebrando una serie de actos, que
tuvieron mayor esplendor en el
presente mes de mayo, ya que se
celebra en todos los colegios de La
Salle la fiesta en honor a su
titu iar.

A nivel escolar hubo la semana
lasaliana colegial, con montaje
audiovisual y coloquio sobre San
Juan Bautista de La Salle, los
alumnos de BUP y EGB
representaron muy bien las obras
de teatro "Dol d'alivi" y
".Asamblea general", donde los
jóvenes autores en sus
representaciones demostraron su
buen hacer,

El viernes hubo la fiesta
colegial, con muchos actos que se
celebraron en el patio del colegio,
con la actuación del ilusionista
José Moreno, que hizo las delicias
de todos, cucaitas, etc.

Sin lugar a dudas la jornada con
mayor relieve fué la del sabado, en
que de una manera especial se
rend ía un homenaje a los
Hermanos que habían estado en
Inc., profesorado, antiguos
alumnos y padres.

En el salón de actos del colegio
tuvo lugar la representación
teatral "Ses vacactons de Don
Tofol", de Juan Guasp, accésit
I,ope de Vega de Teatro, a cargo
de la Asociación de Padres, que
sorprendieron a todos por su buen

En el Puig de Santa Magdalena
de nuestra cludad, se celebró un
homenaje al alcalde de la ciudad
Antonio pons Sastre, que clurante
cuatro aitos mas regira los destinos
del Ayuntamiento inquense. Este
homenaje se lo dedicaban sus
compafieros de candidatura por el
éxito conseguido en las elecciones
municipales, ya que sin duda la



actos de las bodas

e "La Salle"

Z111110
91111/31'000

La Ordenenza municipal
No. 2, relativa al afio de
1849, dice textualmente:
"Carnaval. Se permiten los
disfraces durante el
Carnaval, pero la persona
disfrazada no podra llevar
armas de ninguna clase ni
instrumento alguno que
pueda dañar. Tampoco
podran llevar careta por las
calles entoda la noche. Las
personas con disfraz no
podran entrar en casa alguna
sin licencia de su duefio. Se
proíbe el abuso de tirar a las
personas, en ciertos días de
carnaval, naranjas que
puedan dafiar".

Las Ordenanzas 4 y 5a.,
dicen: "Se prohíbe después
de la noche (las diez de la
noche), en el campo, las
reuniones y esparcimientos
nocturnos que bajo el
nombre de veladas,
vulgarmente conocidas por
"Burjot", los días sabados
de S. Juan y S. Pedro, bajo
cuyo pretexto se cometen
excesos que la autoridad
debe prevenir. No podrà
celebrarse baile alguno, a
puerta abierta, sin licencia
de la Autoridad. Y de los
bailes v comedias que se
celebren a puerta cerrada, se
les dara conocimiento.

El 10 de mayo de 1696 el
Licenciado Juan Llompard,

entregó una peticion al
Rector de la Parroquia de
Inca, Dr. D. miguel
Santandreu, suplicando se le
concediese la plaza de
"Maestro de Capilla" de la
misma, en atención al gran
número de sacerdotes que
residían en dicha Parroquia.
Fue aceptada la petición
con varios pactos. Urjo de
ellos decía: "Es pact. que
tinga obligatorio de ensefiar
a tots los beneficiats qui
residiran el dita Parroquial,
de cant pla". También era
pacto que no podia negarse
a dar el tono a cualquier
sacerdote que estando en el
coro o en cualquier
procesion, se lo pidiese.

* * *

El notano inquense, Pere
Fiol, no levanto el acta de 1s
" su d o ración de nuestro
Santo Cristo" durante los
días que duró el portento,
que fueron los 29 y
siguientes del mes de
septiembre de 1.607, sino
que lo hizo (firmar y
levantar acta) el 10 de
febrero de 1624, es decir,
pasados unos 17 afios. De
todos modos la ciudad de
1nca ha dado por vàlida y
cierta dicha acta notarial.

G. P1 ER AS

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

- - Bon dia Biel! I qué fas mala cara? Qué hi ha res de nou? Conta,
mem, conta...

Altra bon dia, madó Maria! No fiag mala cara, ni hi ha res de
nou ni res que contar...

- Pocs saps enganar tu, germanet! Qué te creus que no heu conec
que ses coses no van massa bé! Fas una carota...

- Sa meva, i que hi puc fer si la tenc aixi! Qué vos creis que vaig
dir a mu mare com volia que me fes? I adem-es, sou vós a que heu
de contar coses, jo he d 'escriurer-ho i posar-ho dalt des setmanari...

- Mira si ets com un mirai i que no me pots amagar res que gos
messions que jo t'endevinaré lo que te passa... hi jugam pagar es
berenar de frit de dijous que ve? vols que te diga lo que te passa?
Vols que ho diga jo i no ho hauràs de dir tu? Ell saps lo que som ses
mares... ses mares som endevinadores i si es fii vol, també sabem con-
solar i aixugar llàgrimes... ses coses no marxen aixi com tu voldries,
eh? Mira...

- Madona qué me tocau es viu!
- Mira, ara te diré lo que te passa

- Estàs dins un carreró que no passa. Tu vols i no pots anar an-
vant, i si vas cap enrera, hi ha perill de pegar dins un clot. No saps
per on partir...

- Es que...
— Es que te començ a fer nosa Biel i estàs entre dos focs. Jo se

que hi ha gent que te critica que fasses aquestes converses amb jo,
i també sé que hi ha gent que alaben tal treball, si aixó 11 podim dir
treball! Estàs apurat i no saps per on partir...

- Madona no sé com vos he d explicar que...
- No has d 'esplicar res! Tot està tan clar! Per on has de partir és

lo que te fa passar pena i te dóna angoixa.. jo sé que te comencen a
apredegar, a marmular, a criticar.. però pensa que tan sols s aprede-
guen ets arbres fruiters de bona casta! A son Blai tenim arbres
d'aquests i arbres que no fruiten, has de creure que sa gent, tota se
gent qui passa, tira predes a sa millor perera i a sa millor pomera, ma
mai he vist que apredegassim un arbre que no té fruit... aixi es va
vida Biel. Enveges, traves, oionades, xerratoni, però darrera... i ara te
diré que, i mira que casi som una aucariana que no tenc estudis ni
casi sé Ilegir ni escriure, però es viure dóna aquesta, diguem-li, sabi-
duria... comences a fruitar Biel, i es teus fruits fan mal a la vista
d 'aquells qui no fan res de res... tu los obligues a treballar i per no
fer-ho, apredeguen i malmenen sa teva feina. Quan tu has acabat de
guanyan es pinso per sa famili, te poses a tregallar per sa cultura
mentres ets altres, i en dir ets altres no dic tothom, s'en van en es
cafè o a sa taverna o en es cine i tu dassa qui venga, dassa qui
venga, un paper de per aqui, y una història de per allà fas veta, i
això molesta...

- Madona, qué no hi ha tant per tant! Sa gent m 'importa poc,
lo que m 'importa es que vós, ja que me dau aquests conseis, conti-
nueu venint a xerraramb jo cada dijous de ses vostres coses. Jo vaig
obrir aquesta secció perqué la gent passàs un poc de gust i se
divertis, lo que passa és que...

- Biel, desenganet, sa gent normal i corrent està amb tu esta
amb jo! Ets falsos intelectuals, estan, no diré en contra, però s'en
foten de tu i de jo, perqué diven que això són coinades, mentres
tant ells, es vius i ets inteligents, dormen es so des justs...

- Jo crec, madó Maria, que molta de gent creurà que jo vos he
fet dir lo que heu dit...

- Idò a partir d 'avui no t'ha d importar lo que diga sa gent! tu
fe bonda, estima sa famili, estima es treu treball, estima ses teves
diversions, que son aquestes, i fet tres-cents-quaranta mil millions
de trons del que digui o deixi de dir sa gent. Si heu fas aixi te
promet que seras un homo, i poseu amb lletres groses!

Jesus, madoneta!
- Escolta sa darrera5 Si l'amo en Miquel Duran, que dius que va

esser un homo tan important, s'haguera escoltat lo que varen dir
d 'ell tot es temps que va viure i escriure, avui no tendries aquest
amor que tens cap a Inca. No me dius que t'haguera agradat conei-
xer-lo? Ido te puc assegurar que des de sa tomba de dona coratge i
animo...

- Ell jo estaré empegueit de dur abth a sa Redaccio d és Setmana-
ri! Qué diran!.

—Qué diguen lo que vulguin! I si vols que tanquem aquesta secció
ja mos porem despedir i fins 1 'any que ve si Deu vol, i a una altra
banda en donen dos...

- Madona, jo ja tenia decidit continuar! Continuarem fins que
vos voldreu... vos comendau!

- No! Qui comanda ets tu!
Ido, madoneta, fins la setmana que ve, si Deu vol! I faré bonda,

no passeu ansi!
— Aixi m 'agrada Biel! Ara anirem contra-corrent i passarem més

gust! I qué diguen lo que vulguin. n 'hi havia un que sempre deia
"siau qui sou i...

 Costa i Llobera, madona!
--Aquest, aquest mateix era I que no arriba alluny aiximateix?

No compareu madona que hi haura motiu per riurer-sen de
noltros. Hala, adeu i fins la setmana que ve!

G. Pieras
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hacer. Miguel Vallespir, Emilia
Sarrió, Antonia Tugores, Maria
Morro, Gabriel Segui, Rafael
Gaya, Juan Cariellas, Pedro Cifre,
Lina Rosselló y Juana 'Fugores,
bajo la dirección de Victoriano
Martín, consiguieron una
excelente representación que fué
largamente aplaudida por el
público presente y por el autor de
la obra que se encontraba en el
local.

Merece también capítulo
especial el III Memorial Hermano
Bernardo Ribot, de flores y
plantas abierto a todos los
inquenses, dicha exposición se
realizó en una de las dependencias
del colegio y fué muy visitada.
Estos son los premios que el
jurado otorgó: Sección Planta:
1.— Antonio Carbonell, 2.— A.
Rubert. Seccién Flor: 1.— Ana
Payeras, 2.— Antonia Sans.
Sección Cactus: 1.— Clara Pérez,
2.— Ines Pieras.

En la iglesia parroquial de Santa
Maria la Mayor, se celebró una
misa concelebrada por antiguos
alumnos del colegio, la misma
estuvo presidida por el vicario
Episcopal de la Zona 111 Mn.
Llorenç  Sastre. El Hermano
Hermenegildo Gregorio, agradeció
la asistencia al acto, sefialo que en
los 75 afios de estancia en Inca,
los Hermanos no habían intentado
hacer política, sino servir a Inca y
a los muchachos, labor que
quieren realizar la comunidad
actual. Tam bién en su homilia Mn.
Sastre, destacó la labor llevada a
cabo en la ciudad y comarca por
los hijos de "La Salle". El orfeón

"L'Harpa d'Inca", dió mayor
esplendor al acto religioso con una
sene de canciones.

Al final del acto religioso se
hiz,o la habitual entrega de
insignias a los alumnos que
terminan sus estudios en el colegio
el presente afio.

Luego en las dependencias del
colegio hubo una cena de
compafierismo, en la misma hubo
un gran ambiente de camaradería
y amistad. A los postres hubo los
parlamentos, el director Hno.
Victoriano Martín, sefialó que
estaban contentos con ia presencia
de los Hermanos venidos de fuera
y de todos ellos, ellos habían
int,entado seguir fieles a las
directrices de su fundador en
beneficio de la juventud. El
alcalde de la ciudad Antonio Pons,
dijo que se sentía plenamente
satisfecho, ya que le honraba mas
el título de antiguo alumno, que
el de Alcalde, ya que "La Salle" le
trae muchos recuerdos, como el

teatro, fútbol, etc. Animó a
continuar en esta trayectoria
actual. El Hermano An torno
Martí, persona muy querida en la
ciudad recordo sus afios de
estancia en la ciudad. Miguel
Pieras, en representación del
profesorado, dió las gracias a
todos por el acto y en nombre del
profesorado, dió las gracias a
todos por el acto y en nombre del
profesorado manifestó que ellos
seguirían trabajando como
siempre han hecho en pro dç„ la
juventud local. Cerró los
parlamentos ei Hermano Andrés
Rosselló. provincial, que dijo que
ahora se cerraba la pagina de las
bodas de diamente y se habría una
época nueva, que ellos la
empezaban con ilusión. Agradeció
el trato de los inquenses a los
Hermanos y dijo que esperaba que
se pudiesen reunir para cumplir el
centenario. Con un brindis y
aplausos para todos los que
hablaron se levantó el acto.
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CONSTRUCCION
DE ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo previs-
to en las Normas Subsidiarias, para la construcción de aceras deben
utilizarse baldosas cuadradas de 20 a 20 de cemento hidraúlico for-
mando cuadrícula, y deberan colocarse sobre solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras construidas
sin atenerse a dicha normativa, las cuales seguiran gravadas con el
"Impuesto con fin no fiscal sobre aceras sin construir".

CONDUCTOR
No invadas las aceras con

tu vehiculo y jamas apar-
ques en ellas. En las esqui-
nas guarda las distancias re-
glamentarias. Evita la multa.
Al aparcar en tu calle, pro-

cura matener la separación
necesaria entre coche y co-
che para que el personal
encargado de recoger los
cubos pueda llegar hasta
ellos.

LUCHA CONTRA LA

PROCESIONARIA DEL PINO

A iniciativa de la Consellería de Agricultura se va a
desarrollar una campafía de lucha contra la plaga de la
Procesionaria del Pino.

La lucha contra esta plaga tiene dos fases: En la primera
se realizan tratamientos químicos por medio de avionetas
durante los meses de Octubre,•Noviembre y Diciembre; en
la segunda se procede a la destrucción de los bolsones
mediante corte y quema o mediante tiro de escopeta
durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero.

Aquellos interesados en esta Campaíia pueden dirigirse a
las oficinas de la Secretaría General de esta Corporación,
teniendo en cuenta que el precio de la Hecterea tratada por
avioneta cuesta unas mil pesetas, y el precio del cartucho
unas diez pesetas.

Inca, a 29 de Abril de 1963.
EL ALCALDE

Fdo./ Antonio Pons Sastre.

COM1SION MUNICIPAL PERMANENTE 2 de Mayo de 1983

ADQUISICION MATERIAL
PARA EL POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL

A propueSta de la C.I. de Go-
bierno, los reunidos acordaron la
adquisición, a la Casa Comercial
"Tot amb Aigua", de dos escale-
ras para la piscina infantil del
Polideportivo Municipal, por un
importe total de 29.232 ptas.

Asimismo, acordaron efectuar
estas adquisiciones:

1) A la Casa Comercial Gispert
noventa kilos de cloro granulado,
por un importe total de 45.405
ptas.

2) A la Casa Comercial "Casa
Janer", cincuenta kilos de sosa
caustica, por un importe total
de 4.500 ptas.

3) A la Casa Comercial "Rovi-
ra", setenta y cinco kilos de pin-
tura plastica y herramientas, por
un importe total de 19.500 ptas.

CUENTA DE CAUDALES

Tras las explicaciones del Sr.
Depositario los reunidos acorda-
ron la aprobación de la Cuenta de
Caudales correspondiente al
cuatro trimestre del Presupuesto
Ordinario de 1.982, cuyo resumen
es el siguiente:

CARGO

Existencia en fin del trimestre
anterior: 1.293.657.- ptas.

Ingresos realizados durante el
trimestre: 97.436.947. ptas.

TOTAL: 98.730.604.— ptas.

DATA
Pagos realizados en el mismo

periodo: 98.674.450.--,ptas.
Existencia para el trimestre

siguiente: 56.154.— ptas.

AGRUPACION
PRO-SUBNORMALES DE

INCA

Por el Sr. Secretari() se dio

lectura a una instancia suscrita por
D. Antomo \ brines Coll, Presi-
dente del Patronato de la Agrupa-
ción Pro-Subnormales de la Co-
marca de Inca, en la que solicita
de esta Corporación que se les
conceda una ayuda económica
para atender a las necesidades del
Centro de Educación Especial
Juan XXIII.

Se acordó conceder una ayuda
economica de ciento cincuenta
mil pesetas.

RELACION DE CUENTAS

Tras las debidas explicaciones ,

del Sr. Interventor Habilitado, los
reunidos acordaron la aprobación
de la Relación de Cuentas No.
4/1.983 por un importe global de
5.658.698 ptas.

LIQUIDACION
PRESUPUESTO

"ORDINARIO" Y DE
"INVERSIONES" de 1982.

Asimismo se acordó la aproba-
ción de la Liquidación del Presu-
puesto Ordinario y del Presupues-
to de Inversiones, ambos de 1982,
cuyo detalle se publicara en esta
misma pagina.

CUENTAS GENERALE:

Seguidamente, los reunidos
acordaron la aprobación de la
Cuenta General del Presupuesto
Ordinario y la del Presupuesto de
Inversiones ambos del ejercicio de
1982.

CUEN'FA DE
ADMINISTRACION DEL

PATRIMONIO

Tras las explicaciones del S.

Interventor, los reunidos acorda-
ron la aprobación de la Cuenta
de Administración del Patrimonio
de 1.982, que sera publicada en
este espacio informativo munici-
pal.

FERIA NAUTICA

A propuesta del Sr. Alcalde
los reunidos acordaron subvencio-
nar con la cantidad de diez mil
pesetas, destinadas al alquiler
de un autorcar, una visita de los
escolares de Inca a la Feria Nauti-
ca Flotante del Puerto de Alcudia.

CERTIFICACION OBRAS

Los reunidos acordaron la
aprobación de la certificación de
obra realizada número cinco, co-
rrespondiente a "Reforma Plaza
España, por un importe de
(984.222— Ptas).

Asimismo se acordó la aproba-
ción de la primera certificación
de obra realizada correspondiente
a la "Reforma y Ampliación de
la Casa Consistorial" por un im-
porte de (160.905'----ptas).

También se acordó abonar a la
empresa "Balear de Ascensores
S.A. la cantidad de 293.752
correspondientes a la instalación
del asc!nsor del Mercado de
Abastos, y restando por abonar
aun la cantidad de 166.343 ptas.

OCUPACION VIA PUBLICA

Visto el escrito de D. Manuel
Luis Martín Payeras, en el que
reclama contra la imposición de
dos recibos por el concepto
"Ocupación via pública" corres-
pondientes a Abril y Mayo de
1.982, alegando que sólo ocupó
dicho espacio durante siete u ocho
dias, y visto el escrito de la C.I. de
Urbanismo y Vias y Obras, los
reunidos acordaron estimar co-
rrecta la liquidación efectuada por
el Celador de Obras y Rentas y
Exacciones y, en consecuencia,
desestimar la reclamación presen-
tada.

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vista la instancia y proyecto
presentado por D. Miguel Villa-
longa Reus, en la que expone que
desea legalizar un local destinado
a "Industria de calzado (montado
y acabado) tipo artesanal", sito
en la calle Molinos No. 18.

Vistos los infonnes de los Sres.
Ingeniero Industrial e Inspector
de Sanidad, y de la Comision Mu-
nicipal de Urbanismo, se acord-ó
emitir informe en el sentido de
que el emplazamiento propuesto
para dicha actividad y las cir-
cunstancias que concurren en la
misma estan de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peli-

grosas de 30 de Noviembre de
1.961.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a
los siguientes peticionarios:

Juan Ramis Martinez.
Sa Nostra
GESA.
Antonia Munar Ramón.
Antonio Corro Ferragut.
José Sanchez Montero.
Francisco Garcia Olmedo.
Gabriel Perelló Coll.
Juan Pons Beltran.
Antonio Fernández Santiago.
Antonio Fluxa Rosselló.
Miguel Ibáñez Matamoros.
Catalina Amer Genestra.
Francisca Sastre Rotger.
Sebastián Llabrés Cantarellas.
Construcciones Ferra S. A.
Antonia Compaily Company.

Respecto	 a	 la	 instancia
suscrita por D. JUAN MATEU
BENNASAR, en la que solicita
cencia para efectuar obra consis-
tente en: "Construcción vivienda
unifamiliar en paraje Son Arnon-
da"; vistos los informes que cons-
tan en el expediente, reunidos
acordaron remitir el expediente
a la Cornisión Provincial de Urba-
nismo, puesto que debe tramitarse
seg,ún el art. No. 44 del Reglamen-
to de Gestión Urbanistica.

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
acordada por unanimidad, los
reunidos adoptaron los siguientes -

acuerdos:

A.-- Conceder una subvención
al "Club d Esplai S Estornell
d inca" de setecientas pesetas por
cada nirío que acuda a las colonias
de verano que el club referido or-
ganizara en el mes de iunio en el
Puerto de Alcudia para hijos de
familias inquenses.

B.— Conceder una ayuda de
veinticinco mil pesetas a los fun-
cionarios municipales, para cola-
borar en los gastos de los actos a
organizar con motivo de la proxi-
ma festividad de su patrona.

C.-- Abonar a D. Antonio
Company la cantidad de 75.150
pesetas por diversos corderos y
lechonas suministrados.

D.— Abonar a Da. Juana Planas
directora de la Guarderia "Toni-
naina" las cantidades de 33.607
y 9.081 pesetas, en concepto de
cantidades adelantadas por la
compra de comida y otros gastos.

ORFE0
L'HARPA

D'INCA
Cada dimecres de 8 a 10

del vespre hi haura essaig.
Lloc: Centre Parroquial

de Santa Maria la Major
(primer pis).

;Vos hi Esperam!.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.



I TROFE0 «ANTONIO VICH»

Sin variaciones
I:na vez disputado el enettentro de Lluellmayor. las cosas siguen

igual en las posiciones altas de las dos clasificaciones. Por lo tanto,
sigue vigente la pugna entre Ramos y V atpter, y el próximo domingo,
últinto eneuentro de Liga, se decidiran los dos ganadores, habida
cuenta que estos trofeos tuticamente estan patrocinados bajo el
rendintiento de cada jugador en el canipeonato de I,iga.

TROFE0 AL MAXIMO GOI,EADOR

Goles
Ramos   	 19
Vaquer 	 18
Ferrer 	 8
Gual 	 8
Moreno 	 6
Oliva 	 5
Capó 	 4
Sebastian 	
Sanchez 	 3

at ías 	 2
Llabrés 	 2
J aume 	 2
Moral 	 1
Anselmo 	 1

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Vaquer 	 73
Ramos 	 72
Ferrer   	 68
J aume 	 66
Sebastián 	 65
Capó 	 64
Figuerola 	 61
Gost 	 61
Sínehez 	 56
Ballester 	 49
Moreno 	 41
Gual 	 44
Nlatías 	 41
Oliva 	 35
Corró 	 23
Anselmo 	 •	 15
Moral 	 12
Borras 	  11
Llabrés 	 7

A la de estas dos cla.sificaciones, vemos conto tanto Vaquer conto
Rantos pueden adjudicarse en propiedad los dos trofeos en disputa.
El próximo domingo, se despejara la incógnita.

ANDRES QUETGL1S

VENTA DE PISOS
3 dormitorios, sala-comedor,

sala de estar, cocina, 2 barlos, terraza.
Facilidades 12 afíos, interés 11 por 100.

Informes: Salord, 19 ó Tel. 501813.

DEPORTES
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1.511 trabajos han concursado en el
VIII certamen de dibujos deportivos
organizado por el
Ministerio de Cultura

España,
Constancia, 3

En este sprútt iinal, en que sería aconsejable reguasdar fuerzas de
cara a la liguilla de ascenso, el C.D. Constanc'ut va implantando la ley
del nias poderoso, entregandose sus jugadores con una fe y
entusiasmo C01110 si de la victoria de turno dependiera el título de

campeón. _
En Lluchmayor, se repitio una vez mas la historia, el cuadro de

Inca, sin apretar en dentasía el acderador, se adjudicó una úlrima
victoria fuera de sus lares, y con ello situar el casillero de positivos
con un elocuente y expresivo mas 31 puntos.

El goleador, fué Miguel Gual, va que por dos veces batió al meta
Vidal. Indudablemente Gual, se encuentra en plena forma goleadora,
y este síntoma es importantísinto de cara a las dif íciles
confrontaciones que se avec ittan.

GOLES

Minuto 11.- Vich en propia meta, 0-1.
Minuto 47.- Magafia, al efectuar una falta, 1-1.
Minuto 70.- Gual. de potente tiro, 1-2.
Minuto 74.- Gual, establece el definitivo, 3-1.

ARBITRO Y ALINEACIONES

	

Cuidó	 e la dirección del enettentro, el colegiado sefior
Domenech, siendo aceptable. t sus órdenes, los equipos presentaron

las siguientes formaciones.
ESPASA: Vidal; Magín, Cano, Nias, Mojer, Vich, Cerrillo, Duran,

Mas, Sastre, 011er y Nlagafia.

• CONST.ANCIA: Borras; Corró, Jaume, Figuerola, Ballester,
Ferrer, Oliva. Anselmo, Gual, Moreno y Moral. (Vaquer y B amis).

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

El domingo,
fútbol gratis

En la pasada va adelantaba la noticia. La directiva del
C.D. Constancia, en sesión extraordinaria, decidía ofrecer fútbol de
gratis, cou motivo de la últinta confrontación de Liga, frente al
Calvia. Es decir, este partido, sera de entrada gratuita para todos los
espectadores, sean o no sean socios.

¿Pot qué?
Séncillamente, la Junta Directiva, con esta medida, desea anitnar a

la afición de cara a las próximas confrontaciones de prontoción, al
mismo tiempo que es su deseo que por una vez, en lo que vamos de
liga, los jugadores se sientan realmente arropados por la gran
hinchada.

La directiva, piensa que el domingo sera bastante el público.tue se
dara cita en las gradas, y estos vaticinios se cumplen, los dirigentes
blancos, se sentiran satisfechos de la niedida adoptada, ya que su
ilusión no es otra qie ver conto la afición responde a su Ilamada.

.A.sí pues, el próximo domingo, fútbol gratis en Inca. Es un reto
un deseo lanzado por la directiva, el que no acuda al Nuevo Campo,
no serå por aquello que tiene que abonar cierta cantidad de dinem.
La directiva, espera masiva asistencia, los jugadores se merecen esta
asistencia ruasiva, para así todos juntos, dedicar un aplauso de
homenaje a estos esforzados jugadores que de fonna tan brillante
han cosechado el título de campeones, y ahora mismo ya se aprestan
a conseguir cotas de mas envergadura. Dicho de otra fornia, el
ascenso es el próximo objetivo de Juati Company y sus pupilos.

Así pues, el próximo dontingo, todos tenemos una cita en el
Nuevo Campo de Inca.	

ANDRES QUETGLAS

VENDO FINCA 2 CUARTERADAS
Junto Sport Inca, agua, luz.

Informes: 501813.

Calificados los 1.511 trabajos
presentados el VIII Certåmen de
Pintura y Dibujos Deportivos
organizado por la Oficina
Comarcal del Ministerio de
Cultura de Inca, con el patrocinio
de la "Caixa'' los resultados en las
tres categorías han sido los
sigu ientes:

CATEGORIA: 1. ETAPA DE
E.G.B.

1.- NIaría Morillas Gåzquez -
Colegio San Vicente de
Paúl-Cristo Rey.

2.- María del Carmen Pérez
Garzón - Colegio "Llevant" de
Inca.

3.- María Bibiloni Morro -
Colegio Nacional EGB de
Binisalem.

4.- Ignacio Vallas - Alcover -
Escolania de Lluc.

5.- Isabel Fluxá Morro -
Colegio Santo Toms de Aquino
de Inca.

6.- Sebastián Seguí Coll -
Escolania de Lluc.

7.- Carmen Arrom Cabrillano
A cadem ía San Jaime de

Binisalem.
8.- Antonio Coll Bozada -

Colegio "Llevant" de Inca.
9.- Isidoro Romi Bernabé -

Colegio "Ponent" de Inca.
10.- Catalina Gili Arrom -

Colegio San Vicente de Paúl de
Inca.

CATEGORIA: 2a ETAPA DE
E.G.B.

1.- Alfonso Sínchez Gijón
Escolanía de Lluc.

2.- Simón Fuster Grau
Colegio Bto. Ramón Llull de Inca.

3.- Ma. del Carmen Maimó
Jiménez - Colegio San Vicente de
Paúl de Inca.

4.- Ana Amengual Buades -
Colegio Bto. Ramón Llull de Inca.

5.- Ramón L. Martí Mateu -
Academia de San Jaime de
Binisalem.

6.- Matías Rebassa Beltrån -
Colegio Bto. Ramón Llull de Inca.

7.- Guillermo Vives Luis -
Escolanía de Lluc.

8.- Antonia Ma. Martorell
Borrís - Colegio "Llevant" de
Inca.

9.- Juan Rotger Cafiellas
Academia San Jaime de Binisalem.

10.- Juan Miguel Fuster -
Colegio "Ponent" de Inca.

CATEGORIA: BACHILLERATO
Y FORMACION PROFESIONAL

1.- Magdalena Cantallops
Cerd - Instituto Formacion
Profesional - Sa Pobla.

2.- Andrés Serra Pol - Colegio
Bto. Ramón LLull - Inca.

3.- Juan Ma. Bibiloni Rosselló
- Colegio Bto. Ramón Llull -
Inca.

4.- Ma. Teresa Gual Casellas -
Colegio Bto. Ramón Llull - Inca
• 5.- Ma. Magdalena Ferrer
Balaguer - Colegio Bto. Ramón
Llull - Inca.

6.- Antonio Albadalejo Ramis
- Colegio Bto. Ramón Llull -
Inca.

7.- Pedro Quetglas Gamundí -

Instituto Bachillerato - Inca.
8.- Ma. Angeles Martínez

Rotger - Colegio Bto. Ramon
Llull - Inca.

9.- Juana Ma. Rotger Calmari

- Colegio Bto, Ramón Llull -
Inca, •

10 - Andrés Peña Aguilar -
Instituto Formacion Profesional -
Sa Pobla.

MARCOS
FOTO: PAYERAS. Oilloser"~i~~100.111.11.11



La afición debe volearse con el
equipo.

PEA C.F. BARCELONA DE
INCA

Una realidad a punto
de cristalizar

Desde hace bastantes meses,
viene trabajando la Peiia C.F.
Barcelona de Inca, aón euando
oficialmenIe la misma no ha sido
inaugurada.

e tualmente, sus asociados
pueden cifrarse en torno al
centenar y medio de afiliados, por
lo que puede afirmarse que se
trata de una cifra estimable,
aunque eso s,í, que se puede
incrementar sensiblemente, visto
el gran número de seguidores que
el club azulgrana tiene aquí en
nuestra ciudad.

Siguiendo con la actualidad de
esta novel peria. Cabe destacar que
el presidente de la entidad, don
J uan acompaííado del
tesorero, alias, "Carol", en el día
de ayer, tenían previsto
desplazarse hasta la ciudad
Condal, a fui de entrevistarse con
el Vicepresidente del C.F.
Barcelona, sehor Casals, y
programar los actos de
inauguración de la PENA. acto
que se llevarú a efecto en los
próximos meses del verano. Ya

que una v.ez aprobados los
estatuto., no existen problemas
para proceder a tan brillante acto.

Para conocimiento de todos
aquellos que tengan interés en
afiliarse como socios de esta Peha
barcelonista, pueden dirigirse a
don Juan Gual, Celler de Ca•n
Ripoll, o bien en la kuto Escuela
Nova, sede provisional de la
PELA.

Para finalizar este breve
comentario, diré que la Junta
Directiva de esta pefia, viene
colaborando con todos aquellos
que se acercan en demanda de
colaboración, y estos días ha
hecho entrega de un artístico
trofeo, para ser entregado a uno
de los ganadores del torneo de
futbito, organizado con motivo
del 75 aniversario del Colegio La
Salle de Inca.

En próximas ediciones,
daremos una mis eumplida y
amplia información de esta novel
Pefia del C.F. Barcelona.

ANDRES QUETGLAS

VENTA DE APARTAMENTOS
• (PTO. ALCUDIA)

3 dormitorios, sala-comedor, dos bafíos,
cocina, terrazas y aparcamiento.
"Situados en el mismo puerto"

Facilidades: 15 afíos al 11 por 100 interés
Inf. Cl. Salord, 19 ó Tel. 501813.

C/. Ciudadela, s/n. (Frente Casa del Mar — Pto. Alcudia)
Días laborables.

MARIN
SERVICIO DE ALBANILERIA

(EXPERIENCIA y ECONOMIA)
Pza. Des Blanquer, 56-2 °-2 a

CLASES DE FRANCES Y E.G.B. Ninos-as
E.G.B. PARA PERSONAS ANALFABETAS

Informes: PZA. DES BLANQUER, 56-20-2a
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El Constancia el domingo como
era de esperar consiguio un
meritorio triunfo en Llucmajor
ante el EsParia. Los inquenses sin
hacer un gran encuentro fueron
siempre superiores a los inquenses.
El primer gol fué un regalo de los
"Ilucmajorers" en propia meta,
lu e go apen as comenzada la
segunda parte el España empato,
para luego dos goles de Gual, que
hacían justicia en el marcador
dando el triunfo a los inquenses
de forma clara y contundente, por
lo que el España el domingo se lo
tendra que jugar todo a una carta
para evitar el clescenso a la
regional preferente.

El visit,ante de turno en esta
ocasión cerrara la Líga, zna Liga
que ha sido completa
deportivamente, tal vez el equipo
necesita estar mas arropado de su
afición. En lo que Ilevamos de
Liga el Constancia ha perdido seis
puntos: derrotas en Badía y
Portmany, empates en Alaior y
Porreres.

De entre los nadadores del Club
Sport Inca de nuestra citidad
pertenecientes al equipo que
dirige Evaristo Cardell ha venido
elaborandose durante la presente
temporada una relación de las
mejores marcas acreditadas por los
nadadores, masculinos y
femen inos, en las diferentes
distancias y crt los diferentes
estilos crol, braza, espalda y
mariposa Empecemos con los
records masculinos y femenines
de BRAZA:

Categoría 9 arios:
50 metros:
Masculino: Gregorio Lopez —

0.58.41
200 metros: Gregorio López —

4.43.28
Categoría 10 arios:
50 metros: Bernardo Pascuait —

1.21.00.
Categorfa 12 arios:
50 metros:
Femeninos: Nieves Salas

0.57.00
100 metros: Nieves Salas

1.59.43
Categoría 13 aiíos:
50 metros: Masculinos: Juan

Salas — 0.41.4. Femeninos: Pilar
Sastre — 1.08.00.

100 metros: Masculinos: Juan
Salas — 1.34.02. Femeninos: Pilar
Sastre: 2.16.00.

200 metros: Masculinos: Juan
Salas— 3.20.09

Categoria 14 afios:
50 metros: Femeninos: Ma.

Magdalena Suau — 0.53.7

MARIPOSA
Categoría 9 aiíos:
50 metros: Iviasculinos:

Antonio Ferrer— 1.06.00.
Categoria 10 arios:
100 metros: F'emeninos:

Ant,onia Vallés— 1.59.07.

ESPALDA

Categoría 9 arios:
50 metros: Masculino: Antonio

Ferrer — 0.55.00. Femenino: Cati
Isern — 0.54.00

Categoría 10 arios:
50 metros: Masculino: Jaime

C atala — 0.56.1. Femenino:
Antonia Pons — 0.59.8

El Calvia vendrit a Inca a
cumplir el expedíente, ya que esta
salvado y por lo tanto vendra a
hacer s partido, el pasado
domingo en su propio terreno de
juego cedió un punto al Manacor,
segundo clasificado de la tabla. En
el partido jugado en Calvia el
Constancia venció por 0-3.

La diferencia entre ambos
equipos es mucha, por lo tanto lo
lógico es pensar que el equipo se
anotara los dos puntos en disputa
de forma clara y ademas la afición
se podra deleitar viendo un buen
partido de fútbol.

Desde comienzo de semana el
equipo viene efectuando las
sesiones normales de
entrenamiento, pendiente mís del
sorteo de la liguilla de ascenso,
que del partido del domingo, Juan
Company, en su segunda
temporada en el Constancia quiere
conseguir la hombrada. Ya se
podra contar con los servicios de
Sánchez, cumplida su sanción,
capo, va recuperandose
lentamente y el resto de jugadores

100 metros: Masculino: Miguel
I ser n — 1.41.72. Femenino:
Antonia Valles — 2.19.00

200 metros: Masculino: Miguel
Isern — 3.38.25

Categoria 11 aiíos:
50 metros: Femenino: María

Torrens — 0.55.1
100 metros: Masculino: Juan

López — 1.40.12
200 metros: Masculino: Juan

López — 3.32.83.
Categoria 12 arios:
50 metros: Baaltasar Company

—0.45.00.
100 metros: Baltasar Company

— 1.33.6
200 metros: Baltasar Company

—3.15.08
Categoría 13 arios:
50 metros: Pilar Sastre —

L08.00
Categoría 14 arios:
50 metros: Ma. Camí Vich

0.51.00
100 metros: Ma. Camí Vich —

1.46.24

CROL

Categoria 9 arios:
50 metros: Masculino: Antonio

Ferrer — 0.44.00. Femenino: Cati
Isern — 0.48.00

100 metros: Masculino Antonio

también estaran en condiciones de
jugar si él lo cree conveniente.

De todas maneras la formación
inicial es facil suponer que la va a
decidir el tecnico inquense el
mismo domingo, ya que todavía
faltan tres sesiones de
entrenatiniento, pero lo fàcil es
que no varíe mucho de la
formación que lo viene haciendo
hasta ahora.

Es de esperar que los inquenses
siguiendo en su I ínea de
regularidad ofrezcan un buen
partido de fútbol y se anoten los
dos puntos de forma clara.

Para el partido la directiva
haciendo un gran esfuerzo
económico, ya que la.s arcas estan
con números rojos, han decidido
que las puertas estén abiertas de
par en par, para que sean muchos
los que acudan al campo para
animar a los jugadores que tan
excelente camparia han Ikevadi a
cabo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Ferrer — 3.44.13. Femenino:
Juana Mateu — 4.12.55

Categoria 10 arios:
50 metros: Masculino: Miguel

Isern — 0.44.00. Femenino:
Antonia Pons — 0.46.1

100 metros: Nlasculino: Miguel
Isern — 1.44.00. Femenino:
Antonia Vallés — 1.49.10.

200 metros: Jaime Catala —
3. 2 8. 27. F emen ino: Antonia
Vallés — 3.59.95.

Categoría 11 arios:
50 metros: Masculino: Juan

López — 0.41.5. Femenino: Iriaría
Torrens— 0.50.00

100 metros: Masculino: Juan
Lopez — 1.35.18. Femenino:
María Torrens — 1.49.12

200 metros: Maria Torrens —
4.10.59.

Categoría 12 arios:
50 metros: Baltasar Company

— 0.35.8
1 00 metros: Masculino:

Baltasar Company — 1.23.8.
Femenino: Nieves Salas — 1.47.00

Categoria 13 ari
50 metros: Pilar Sastre

0.58.8
Categoría 14 arios:
100 metros: Ma. Cami Vich —

1.30.7
GUILLEM COLL

FOTOS: PAYERAS

El domingo fiesta mayor en el
"Nou Camp", cerrojazo a la Liga

Constancla - CalvU

Relación de los récords de natación Sport Inca



111 torneo de Truc "Bar Can Biel"
1 •1p, Durante unos meses en el Bar

Can Biel, de la barriada de Cristo
Rey, tuvo lugar el III Trofeo de
Truc, con mucha animación y
ambiente. El pasado viernes se
reunieron en una cena de
comparierismo en el Celler Cas
Xigarro de nuestra ciudad. La
cena fué exquisita y en todo
momento reino un gran ambiente
de camaradería y amistad. Los
anfitriones del acto Gabriel y
Any onia cuidaron todos los
detalles.

Estos son los ganadores del
trofeo: 1.— Vallés-Martínez, 2.—
Farelo-Calderón, 3.—
Torres-Torres, 4.— Martín-Jesús,
5.— Company-Guerrero, 6.—
Marqués-Abrines, 7.—_

Bennassar•Bennassar,
Salvador-Tomeu, Garriga-Garriga,
1 0. — Llompart-Seguí,
Mena-Camacho y Bestard-Caballe-
ro.

A los postres estuvieron
presentes el alcalde de la ciudad
Antonio Pons v senora, el
presidente de Unió Mallorquina
Jerónimo Albertí y senora, ambas
senoras fueron obsequiadas con
un ramo de flores. El ambiente
la amistad se prolongó por espacio
de unas horas.
Debido al éxito de la presente

edicion se espera que tenga
continuidad en el futuro.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Detalle de los participantes en el trofeo.

VENDO FINCA 1 CUARTERADA
con caseta, agua y luz.

Informes: 501813.

Juveniles Copa Presidente

Sallista - Patronato,

partido de vuelta

Después de finalizado el
campeonato de liga de Primera
Regional Juvenil, se esta
disputando ahora, el Campeonato
de Copa, en el que al Sallista, le ha
correspondido eliminarse con el
equipo del Patronato de Palma.

El pasado domingo, se celebró
en Palma el partido de ida de la
eliminatoria, siendo el resultado
final de uno a cero a favor del
Patronato, que consiguió marcar
cuando el partido estaba a punto
de acabarse.

El domingo próximo, a partir
de las once, se disputara el partido
de vuelta, en el que se decidirà
cual de los equipos se clasifica
para la siguiente ronda.

Por lo ajustado del resultado en
el partido de ida, cabe esperar que

se podra presenciar un encuentro
interesante, en el que, los
muchachos de Miralles, intentaran
conseguir el pase a la siguiente
eliminatoria, lo que creemos muy
posi ble a poco que se lo
propongan los jugadores inquenses
que ultimamente y de cara a
preparar el equipo para la próxima
temporada, ha incorporado a
varios tugadores infantiles que,
por el momento estan haciendo
un papel aceptable, luchando al
maximo para hacerse con la
titularidad.

Esperemos que el partido en el
que, forzosamente tiene que haber
un vencedor, resulte interesante y
se comienza a ver las posibilidades
del Sallista para el futuro.

M.G.

DEPORTES
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ErWW.D1
RESULTADOS DE LA

JORNADA

JUVENILES

Patronato, 1 - Sallista, 0
Bo. Ramón Llull A, 3
Arta, 0
Bto. Ramón Llull B, 0 -
Llubi, 1.
Constancia, 4 - Santa Maria, 0
Margaritense, 3 - Atco. Inca, 0
J.D. Inca, 1 - Cardessar, 0

-0-0-0

Primera jornada de Copa para
el Sallista y discreta derrota ante
el Patronato. Despedida triunfal
del Beato A ante el Arta al ual hi-
zo encajar esta severa derrota.
No tuvo suerte el Beato B al ser
derrotado, injustamente, por el
Llubi. Tal como preveiamos co-
moda victoria del Constancia fren-
te al debil Santa Maria. No anduvo
muy fino el Atlético de Inca
frente al Margaritense donde fue
ampliamente derrotado. Apretado
triunfo del Juventud frente a un
Cardessar que le puso las cosas
muy dificiles.

INF ANTILES

COPA

Marratxi, 0 - J.D. Inca, 6
Descansa el Sallista

LIGA

Constancia- Murense (no presen-
tado).
Atco. Inca, 0- Consell, 5
Alaró, 1 - Bto. Ramón Llull, 1

-0-0-0

Cómoda y amplia victoria del
Juventud en Marratxí. No se cele-
bró el partido Constancia Murense
por incomparecencia de estos
últimos, trabajo para el comité y
multa. No tuvo su dia el Atlético
de Inca siendo batido ampliamen-
te por el Consell que se presentaba
como victima propiciatoria; al fi-
nal todo resultó al revés. Injusto
reparto de puntos en Alaró donde
el Beato hizo méritos sobrados pa-
ra alzarse con la victoria.

ALEVINES

España, 7 - Sallista, 0
Bto. Ramón Llull, 1 - J.D Inca, 0
Ses Salines, 2 - Tco. Inca, 0

-0-0-0

Abultada derrota del Sallista
frente al España, en su descargo
debemos hacer notar la intempes-
tiva hora del comienzo del en-
cuentro: las NUEVE de la mahana
en Lluchmayor; asi se hace y fo-
menta el deporte. Minima pero
justa victoria del Beato frente a su
eterno rival Juventud. Discreta
derrota del Atco. Inca en ses Sali-
nes.

FUTBOL SALA BENJAPAIN

iCAMPEONES!!

Esporlas, 1 • Beato Ramón'Llull,
10

Veinticuatro encuentros sin
conocer la derrota, con solo doss
empates en su haber, estos son
los méritos deportivos del equipo
de futbol-sala benajmin del Beato

ttamón Llull que a falta de dos
jornadas para terminar el
Campeonato ha logrado matema-
ticamente el titulo de campeon,
decimos matematicamente porque
en la realidad ya desde hacia mu-
chas jornadas eran muchos los
puntos que le separaban del se-
gundo clasificado. Con este nueva
victoria a domicilio ha logrado en
esta su primera temporada de
participación en campeonato el
titulo de Campeón que, con un
poco de suerte sera el de Campeon
imbatido a poco que le rueden
las cosas en estas dos jornadas que
faltan. iENTIORABUENA CAM-
PEONES!

PROXIMA JORNADA

JUVENILES

Sallista - Patronato
J. Pto. Pollensa - Bto. Ramón
Llull B
A. Llubi - Constancia
Atco. Inca - J.D. Inca.

-0-0-0

Esperemos que el Sallista
remonte su desventaja minima y
pase a otra eliminatoria. Poca
opción tiene el Beato ante el
Pto. De Pollensa. No debe de
tener excesivos problemas el
Constancia para vencer en
Llubi. Duelo fraternal en Inca
donde el Juventud no debe
tener problemas para derrotar
ampliamente a su "hermano
menor" el Atlético de Inca.

INFANTILES

COPA

Jornada de descanso.

LIGA

Murense - Aco. Inca.
Bto. Ramon Llull - Alcudia.
Descansa el Constancia.

-0-0-0

A poco que le rueden ls
cosas, y si el Murense se presenta,
puede puntuar el Atlético de Inca
en Muro. Ultimo partido de Inca
para el Beato, y caso de vencer
su proclamación definitiva de
Campeón; el Alcudia, segundo
clasificado, también necesita el
triunfo y debido a los resultados
irregulares, sobre todo del
beato, de estos dos equipos ha
querido la diosa fortuna que en
este partido, último de Liga,
se enfrenten los dos unicos aspi-
rantes al titulo ; esperemos que la
victoria sea para los del Beato
que de esta forma lograrian
proclamarse CAMPEONES y
ascender a la Primera División
aunque a buen seguro los del
Alcudia también se juegan el
título pondran toda la carne en
el asador.

ALEVINES

COPA

Jornada de descanso.

LIGA

Atco. Inca - Campos

-0-0-0

Buena oportunidad para el
Atco. Inca de conseguir una
victoria frente al Campos, equipo
de la zona baja.

FUTBOL-SALA BENJAIvIIN

Bto Ramon Llull - Ramón Llull
(Palma).

Partido que servira para rendir
justo homenaje a los ya material-
mente campeones de Liga: el
Beato Ramón Llull de Inca, lider
e imbatido, a falta de dos partidos
para terminar el Campeonato.

CRONICAS

JUVENILES

CIERRE TRIUNFAL

Bto. Ramón Llull A, 3 - Ai-ta, 0

B. Raínón Llull.• Rotger, Pere-
lló, Arrom, Cabrer, Beltran, Salas,
Grinialt, Reinoso, Alorda, Poyatos
y Femenias (Amadeo y Coll).

Arta.- Brunet, Esteva, Ginard,
Rosselló, Ginard, Ortega, Massa-
net, Sanchez, Juan, Llinas y Jai-
me.

Arbitro.— Sr. Pérez Barriga,
regular.

Goles.— Rotger (penalty), Rei-
noso y Amadeo.

Buen partido del Beato en este
cierre de temporada; fue en todo
momento superior a un Arta des-
conocido que vino•a Inca a cubrir
el expediente al que hizo encajar
esta severa derrota que hubiera
podido ser mas amplia caso de
haber estado sus delanteros mas
acertados.

INJUSTA DERROTA

Bto. Ramon Llull, 0 - Llubi, 1

Bto. Ramón Llull.- Lopez,
Caro, Coll, Paco, Eulogio, Masca-
ró, Cafiellas, Lorite, Alvarez,
Oliver, y Mateu.

A. Llubi.— Vidal, Bauza, Lla-
brés, Capo, Alomar, Perelló, Cla-
dera, Perello, Llompart y Valles-
pir.

Arbitro.— Sr. Perez Barriga, re-
gular.

Goles.— El unico tanto fue
marcado por Alomar.

Injusta debemos catalogar la
derrota del Beato B toda vez que
hizo muchisimos mas méritos
que sus oponentes; estos supieron
aprovechar su unica ocasión a lo
largo de todo el partido marcando
su solitario gol que le otorgaba
esta inmerecida victoria.

ALEVINES

RESULTADO JUSTO

Bto. Ramón Llull, 1 - J.d. Inca, 0

B. Ramón Llull.— March, Llo-
pera, Villalonga, Romero, Rosse-
lló, Jofre, Ferrer, Feliu, Tomás,
Pol y Pujadas (Segarra).

J.D. Inca.— Coll, Morro,
Escudera, Moll, Ballester, Amer,
Paniza, Vallori, Gonzalez, Morro y
Jover (Jerez y Rosselló).

Arbitro.-- Sr. Campaner
Amengual, buena labor.

Goles. El unico y que supon-
dría el triunfo para el Beato fue
conseguido por Jofre.

Partido de neta superiridad
local que pudo haber conseguido
un mas amplio resultado de haber
tenido mas suerte sus delanteros.
El Juventud nos defraudó en
este partido distando mucho de
ser el equipo córreoso y luchador
de la Liga. En resumen victoria
justa y merecida del Beato que fue
superior a sus oponentes.

FUTBOL-SALA BENJAMIN

iCAMPEONES!!

Esporlas, 1 - Beato Ramon Llull,
10

Esporlas.— Alemany, Talens,
Nadal, De la Cruz y Bilba (Tomas,
Ruiz, Riera, Cabot) .

Bto. Ramon Llull.) Palou, Mo-
ranta, Galindo, Rebassa, Capo,
jFuentes, David, Figuerola).

Arbitro.- Sr. Sanchez Acosta,
buena labor.

Goles.-- El tanto del honor
local fue conseguido por De la
Curz; por el Beato marcaron
Moranta (3), Galindo y Rebassa
(6).

A falta de dos jornadas para
terminar la Liga el Beato Ramon
Llull se ha proclamado campeón
de la misma. Espléndida ha sido
la campaila desarrollada por el
Beato al ser este su primera tem-
porada en Competición. Lider e
imbatido hasta la fecha y a poco
que le rueden las cosas no seri
raro que en estos dos partidos
que faltan para concluir la Liga
no consiguiera mantener la imbati-
bilidad alcanzo con ello un record
muy dificil de superar. El partido
de referencia fue una nueva
exhibición de juego que terminó
arrollando por completo a su ani-
moso rival que al final tuvo que
rendirse a la evidencia: el Beato
es el autentico Campeón. ;EN-

HORABUENA!.

BECE

CARTELERA DEPORTIVA

FUTBOL BASE

Partidos para el sabado (21-mayo)

ALEVINES

Campo Municipal.— 4 - 30. Atco.
Inca- Campos.

INFANTILES

Campo Municipal.— A las 3O0.
Bto. Ramon Llull - Alcudia.

FUTBOL-SALA BENJAMIN

Sport-Inca.— A las 1100. Bto.

Ramon Llull.— Ramon Llull
(Palma).

Partidos para el domingo (22-ma-
yo).

JUVENILES

Campo Sallista.— A las 11 - 00.
Sallista - Patronato.
Campo Municipal.-- A las 11'00
Atco. Inca - J.D. Inca.



La Nostra Inca d'ahir

Faltava poc temps per entrar dins la dècada dels 50. Inca era una ciutat plena de
treball. Faltaven operaris a les fàbriques i vengué molta gent de la Península. Les casetes
de camp i les cotxeries quedaren plenes de gent que venia de terres llunyanes a cercar lo
que a casa seva no els daven, feina i un bocí de pa per dur-se'n a la boca. Els inquers
cappares encare no havien tengudes males idees i quedaven racons típics i plens d'enca-stth ---
Naturalment que els caporals en feren qualcuna de ben feta. Tal volta aquesta imatge que
ara estau mirant en sia un testimoni. Pel jovent, me situaré. A la dreta hi ha la Plaça
Espanya i l'Ajuntament. A l'esquerra, el bar-cinema Mercantil. Al darrera, el Carrer Ma-
jor, i de front el carrer Comerç. A principis del 50, tomaren aquestes cases que ara veis
al bell mig de la fotografia. A la dreta s'hi pot veure el Banc Central i damunt aquest
"sa telefònica. A l'esquerra del que tomaren, podem veure "Calzados Bonafé", "Cas
Gènit", que venien robes i teles, i "es colmado". Realment era un mal carreró i fou bona
la idea d'aixemplar aquest bocí cèntric d'Inca. L'amo "En Pelat" hi feu un bonic
edifici. 1 ara, el carrer del Comerç és, després del carrer Major, el carrer més cosmopolita
i més ciutadà que tenim els inquers. Ell no tot ha d'esser donar branca! Per acabar vull
dir que a pesar de tot hem perdut alguna cosa. Vos heu ficsat que no es veu cap
cotxe? No n'hi ha cap. Tan sols "peatons" i un biciclista que no sap per on partir. I, a dir
veritat, m'agradaria tornar veure, lliure del tràfec del cotxes, l'hermós carrer d'el Co-
merç! Progrés! Bo i mal. Però a la fi, Progrés!

G. PIERASS.

Un solar° de primera linia
Un que ho pensa, Jesús, sembla

que han passat cent anys. Però no,
cà, ni trenta. Una vintena llarga,
més o manco.

Anit, com tants de vespres,
una mica esmaperdut dins els
esbaldrecs de la meva memòria
particular, ben meva vull dir,
pensava que tampoc fa tant
de temps que va passar això.
Va succeir a un poblet petit,
petitó, de devers enmig de la
Mallorqueta dels nostres
anhels.

Allà, a naquest poblet, tot
lo imaginari que vos doni la 'real
gana, hi vivia donya Catalina. Un
nucli conrador, i ramader si
m "empenys, ressec a l estiu, boiros

trist a rhivern, entre comellars
ximplets de terra rojablanquinosa
argilence, magre, cricanya, de poc
profit, ametllers massa vells, figue-
res oblidades, figuerals uberrims
de moro que sols s'empraven ja
per fer vert darrera les casetes de
foravile, a la tanca, casetes de pa-
rets bonyarrudes, geparudes pel
pès dels anys, la història i els de-
samors; figueres de moro que ja
no hi havia cap Toni Fava i olé,
que anàs a robar figues de moro, i
ole, per bafenar...

Donya Catalina, senyora de Ca-
ona, bona casa a la vila, plena

ffns a 1 exageració, farcida fins
de mobles bons, d aquella

fusta, bona fusta, que no es beu,
no abosrbeix el gas-oil quan els
neteigen, i els han de tornar a
torcar, ara mateix no sé com es
diu, la fusta, bé, bones rendes a
jutjar per les generoses almoines
que feia a la Parròquia, un billet
de cinq duros encara era un billet
de cinq duros, aleshores - , sobre-
tot els diumenges de comunió ge-
neral, que no era ja qusi mai tan
general com tot això, però vaja,
fadrina, ella, molt fadrina, ella,
fadrina del tot, ella. Seca de feso-
mia, seca de cós, cara de pansa,
mans eixutes de dits llargs i ma-
gres, com a ceps, el dit gros i
l'index de la ma dreta amb un clo-
tet al popis fet per les avemaries
d"un rosari de plata perpetu, del
que la gent deia que hi dormia i
tot. Bé, hi ha vicis pitjors, no és
ver?. Idò això.

Caminava molt dreta, Donya
Catalina, molt dreta, com empar-
palada, com si s - hagués empassat
un mànec de granera o el burjó
del forn. No es perdia cap funció
de l església, ni una. A totes anava,
totes, triduos, quaranta hores,
funerals, bateijos, primeres comu-
nions, novenes, mesos de Maria,
saltiris, cursets de cristiandat,
reunions de Filles de Maria (n "era
la presidenta pràctiquement
vitalicia), i qualque etcétera que
ara mateix se m oblida.

Les seves confessions amb el
rector, Don Mateu, eren, per
llargues, molt comentades. Un
minim de mitja hora. No tenien
màxim. A veure què refones hi
ha de fer, tantes hores penjada el

confessionari, aquest pellaringo.
Comentaris d aquesta mena feia
la gent. I d "altres de destral més
gruixada.

Don Mateu, el Senyor Rector,
era un home nerviós, ni gran ni
magre, posat de corb mari, sempra
a I agnait, sempra a la tresca, mai
encalentia les cadires, inquiet,
un d - aquells homes que semblen
dur les butxaques plenes d agulles,
o passetjar gadelles eternals,
m entenue...? No sabia tenir les
mans aturades, ni tan sols quan
les duia dins la butxaca. Tenia
la mirada fogicera d 'un ocell de
gàbia, d un mérlera engabiada
vella. Ben de front no li record
un posat de fesomia. No tenc
ni idea del color de la nineta
dels seus ulls, sabeu què vos
vull dir?.

Resulta que, un dia d" estiu,
donya Catalina es troba molt
desficiosa, fred i calor, fred i
calor, "tercianes" que en diuen.
Es colgà i envià a demanar els
nebots, Don Joan i Donya Anto-
nieta.

Don Joan, advocat, resident a
Ciutat, col.locat devers Hisenda
em sembla, com a quaranta anys,
fadri, afectat del joc i de fortors
exuberants, qualque vegada es-
candaloses, punt i coma, veneri,
bo d accelrar de xispa, poques
puces i xereques.

Donya Antonieta, petitona,
poca cosa, rosseta, nyeu-nyeu,
vestida sempra amb parfalanets
i pardalerietes de nina petita,
casada amb el propietari d un
hotel de devers Santa Ponça, em
pens. Sols venia el poble dues o
tres vegades cada any: Nadal, Pas-
qua i per les Festes Patronals.
Caminava a botets com un gorrió
teulader. Reia molt i fort: "IH,
Ih, Ih...! com una conilla moguda.
Tres fills o quatre. Potser cinq.
Un cada any. I mem, això son
coses de Déu, deia, ella.

Mentrestant, Donya Catalina
no es refeia. Ben al contrari, de
cada dia es capficava més i més.
Es fonia com la cera. I, mirau
què n "hi havia poca de cera ja,
quan estava bona!.. Se n'anava
a les totes. Això si, tenia el cap
ben clar. Uh, té un capet mes
claar...!, deien. Fotre, tot lo
clar que el podia haver tengut
fins a l hora d ara, record que
pensava jo. Cal afegir que, als
pobles, té un cert alit, es
vàlua molt això de tenir el capet
ben clar en cassos de malaltia
greu o pre-agónics. Els altres,
els que es moren desvariajant
o en estat de coma, sembla que
no s en vagin al cel tan cap
dret. Està molt malament, diuen,
moridor, però té un capeet...!

Don Mateu, el Senyor Rector,
tots els dies, migida i horabaixa,
la visitava. Hi feia unes estades
Ilarguissimes. Don Mateu i els ne-
bots la duien damunt fulla a la
senyora, pendents de qualsevol
sospir, la més minima insinuacio.

La veren els millors metges de
per aqui i de fora Mallorca. Però
res, se n "anava com un llum que
acaba I oli, tanmateix.

Es va morir un divendres gèlid
de novembre, entrada de fosca.
Va expirar com una santeta, va
dir don Mateu. L amortellaren
amb els habits de Nostra Senyora
la Verge Miraclosa, blanc i color
de cel, que era el que pertocava
a les Filles de Maria, quan s'en
moria qualcuna.

El funeral, el dissapte horabai-
xa, fou un aconteixement popu-
lar. Bon dia, el dissapte, pels
funerals. Cal morir-se els divendres
a la tarda. Una gentada. La coral
de veus blanques, que no sempra
ben afinades, Ii dedicà el més
escollit del seu extens repertori
de "requiems". Don Mateu va
fer un sermo de més de mitja ho-
ra, analitzant totes i cada una de
les virtuds de la difunta sense
passar-n hi cap per malla. I a
consolar, mig Mallorca.

Un vertader aconteixement
de flors, corones amb llaçades ne-
gres i lletres lluentes, requiems,
ancens, i gent amb cara de
circumstàncias.

Passaren uns dies. Potser unes
setmanes. L assumpte és que,
el nebot, Don Joan, un dia,
repassant els papers de la tia,
va trobar la Ilibreta on ella hi

solia apuntar les despejes els
estats de comptes, entrades i
sortides, vaja. Els ulls de
I 'advocat estaren afitorats davant
un "assiento" que deia aixi,
tex tualment:

".-- Al sefior Rector, Don
Mateo Alós, por el solar en el
Cielo de mas preferencia ante
la Presencia de Dios . . . . 200,000
pesetas".

Oh, quina moneia que va
agafar Don Joan!. Quaranta mil
duros que mos ha barrinat, aquest
no-ningú! Què s "ha pensat aquest
imbecil, qué mos fera perdre la
llet pasturant...?. No, ja I arreglaré
ja al "maria-enganxa" dels
Si fotre què I arreglaré!.

Prengué tapins cap a la rectoria
amb una fua que més semblava
una màquina de tren que una per-
sona. Troba la porta empès i ni va
dir bones tardes tenga.

Va a ser gros i coent. Qui més
rialles tenia no en tenia cap ni
una . Els crits de Don Joan es
sentien fins més allà del rafal. I
el Rector que no, que allò era un
malintes, que havia estat una al-
moina generosa només,• que ell no
en tenia cap cula si Donya Catali-
na ho havia interpretat per aquix
indret, que ell no li havia volgut
vendre res mai a la senyora, que,
en tot cas, en una ocasió, una
paràbola..., que Nostre Senyor

Jesucrist ja hi parlava amb parabo-
les.. que...

I Don Joan: Per "paràbola" la
que li ensivellaré amb aqueix de-
vers la cara, pocavergonya, que
aquesta Ilibreta la veurà el Senyor
Bisbe...! tot Mallorca la veurà...!

Res que, després d 'una bona
estona d "argumentacions i d "ofer-
tes dificils d "atopar, la cosa es va
finiquitar amb la devolució de la
quantitat en litigi. I que l ha feta
és qui l ha d engrosar. .

Malgrat torriàs el doblers, el
rector, I - assumpte, I 'escandol va
trascendir, es va saber. Don Mateu
va demanar el trasllat i li va ser
concedit automàtiquement. La
petita màfia del beatum-beatam
local intentà suavitzar a I "opinió
pública argumentant que, alerta,
d' un Iliberti com Don Joan, el
nebot, qualsevol cosa es podia
esperar, inclús un fals testimoni
tan greu...

Després, tira-tira, els anys,
la pols del temps, el continu
sediment de la vida, les mossega-
des d altres fets, anades i vengudes
de tots i cada un, altres malde-
caps, posaren molça i cotó flonjo
sobre aquesta silvestrada.

Ah, se m "oblidava, el rosari de
plata, fou per donya Antonieta.
Naturalment!.

Biel Florit Ferrer

Una dotzena de paraules cada setmana (XIV)

INCORRECTE
	

CORRECTE

GANSO
	

Oca
TESORER
	

Tresorer
POETISSA
	

Poetessa
OCTAU
	

Vuitè
APLACAR
	

Ajornar, diferir
NACAR
	

Nacre, mareperla
SENYAL (LA)
	

Senyal (el)
GARBO
	

Gentilesa, gallardia, aire
ANEGAT
	

Negat, xop, ofegat, inundat
LUJOS
	

Luxós
MALA PATA
	

Mala sort
A TOTA PASTILLA
	

A tota marxa, ràpidament, a tot vent,
a tota velocitat, a no poder més,
atropelladament.




