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NO HAY ACUERDO PLACERS AYUNTAMIENTO

El martes se celebró una reunión en el ayuntamiento en la que estaban
presentes el alcalde Antonio Pons, Juan Llabrés y Ramón Boix y los
representantes de los placers.

Trás la celebración de la misma las posturas siguen igual que antçs, sin
vislinnbrarse una solución definitiva. Tendremos que esperar a ver como va
a finalizar este affaire.

PLACERS AJUN-

TAMENT: TEMA

DE LA SEMANA

AL CIERRE:

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL :05901

00.p.

CENTRO DE LUCHA
CONTRA EL CANCER EN INCA:

NUEVE MESES DE FUNCIONAMIENTO,

CASI MEDIO MILLON DE PTAS.
DE SUPERAVIT

SIGUE LA PUGNA

ENTRE

EL CONSTANCIA

Y EL BADIA

LA COMISION INTERIN-

SULAR DE

SANEAMIENTO SE

REUNIO EN INCA
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1 así fué como todos los regidores de U.M. volvieron a su redil.

Pero no tennina aquí el mensaje del gran jefe .Albertí. Les dio

otro: el viernes, es decir mañana, la prensa delera decir que no ha

lid ho a pasar nada. Que aquello no fue nada. En una palabra, nada

de nada.

Cierto es que el asunto no esta arreglado y de que es . "bon"
puede volver a salir. Y que quienes pueden ayudar a solucionarlos

son los de A.P. No se por qué pero así parece ser.

Vayamos a otra cosa sin salirnos de U.M. No se por qué- estos

chicos de U.M. se pueden volver contra . Antonio Pons. Si ellos

reflexionan, podrán comprobar que U.M. no seria nada en Inca sin

Antonio Pons N que ellos están allí gracias a Antonio Pons y que si

Antonio Pons se hubiese presentado por otro partido que no fuese
U.M. esta U.M. estaría sentadita en la oposición. He dicho.

Este Caragol llover, por muy "banyut" que sea no es ningún

inocente y por ello no cree que todo el asunto entre

"placers-ajuntament" esté totalmente arreglado. El asunto puede

traer mas cola política que econón u ica aunque de un asunto

económico se trata.

Una vez se escribió en este semanario que Inca tenía en las paredes

de sus calles mil e intadas, mil. Según me dicen y me cuentan, los
niños y niñas de S'Estrouell están preparando un mural dedicado a

Joan Miró que plasmaran sobre una pared de nuestra ciudad. Guando

lo hagan, que lo hagan para suprimir una de esas horrorosas pintadas

que, desde tiempo, esperan ser borradas.

Dicen que los piojos han llegado a nuestros colegios. Sobre el
modo con que deben exterminarse, ¿dice algo la 1,00E? De no
contemplarlo creo que vos encontramos apte una auténtica "laguna
legisla t iv a".

Creo sinceraittente. y estoy seguro, caros e inteligentes lectores,

que nuestra ciudad asistió impasible y casi sin darse cuenta, a una de

las principales N F raves crisis municipales desde las elecciones locales

del pasado año. El lío "placers-ajuntament" pudo acabar muy mal en

Iodos los sentidos.

Dicen, y es cierto, que la decisión de Antonio Pons de dejar que

los placers vendiesen sus géneros cayó muy mal entre los

componentes de U.M. que forman parte del ayuntamiento inquense.

Tal fue el enfado, que dejaron a "es nostre halle" solo como la una.

I fasta no fueron. el mismo jueves, al ayuntamiento a tratar los

asuntos habituales de la "sala".

Y el enfado iba para días hasta que Miguel Paveras (el Bover

loquero v cabeza visible de Unió Mallorquina-Inca) se fuese hacia

ciutat para tirar consulta con el jefe y patriarca Albertí.

Eran casi la una de la tarde del viernes, cuando el va citado Miguel

Payeras llegaba- a Inca ron bandera blanca y dispuesto a fumar la

pipa de la paz; El. gran jefe Alberti' le había dicho: "Vuelve a tu
ciudad y diles que se haga la paz, que todos son amigos, que todos

vuelvan en torno a Antonio Pons y que en Inca nada pasó el jueves

por la mañana".

Es verdad que cuando por allí se dice que no hay seguridad hay

cierto partido. por cierto en el poder, que se hace el despistado y

resta importancia a la cosa. Como es natural v lógico, los concejales

de este partido, dejan entrever cierta sonrisa cuando se toca el tema.

Puede ser que lo hagan por disciplina de partido pero, aquí, en Inca,

me han dicho v Inc han contado, que Mariano Bonilla, regidor

socialista, ha hecho ODtalar cerraduras especiales y de seguridad <lila

puerta principal de su piso. Una cosa es el partido...

Eta
OVE 

MARTES

De las 00 a las 01: La zarzuela.

MIERCO LES

SE ALQUILA LOCAL DE 600 M2

CON MUELLE PARA CARGA Y DESCARGA
DE CAMIONES DE GRAN TONELAJE.

En Calle Virgen de Monserrat • Esquina, Torres Quevedo
INFORMES: Teléfono 501813

A' las 21.— Taula Rodona.

JUEVES

A las 22.— En Mente.

Se vende Solar
C/. ARLES INCA	

Informes 503067

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

SE ALQUILA LOCAL DE 500 M2

PREPARADO PARA INSTALACION

INMEDIATA DE FABRICA CON
DEPENDENCIAS PARA OFICINAS.

Calle Músico Balaguer, 7 y Andreu Caimari, 36 - 40

Enfrente «LAVACOCHES»

INFORMES: Teléfono: 501813
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AS CREMA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Para informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de Turno para la
pró lima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
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 neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des Jocs, 36
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), Calle
Pío XII, 49. 'I'eléfono 501249.

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

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sábados y
domingos galas de juventud. .

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 6'30

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502450 y 503882.

RADIO BALEAR INCA

SELECCION DE PROGRAMAS

A las 6.-- Alborada Balear.

A las 8	 El bon dia de Joan
Paret s.

A las 9.— Las mañanas de la
Balear.

A las 12.— Angelus.
A las 12,30.— Felicite con

música
A las 13,30.— Hora Punta,

informativo local y regional.
A las 14.— Informativo

nacional e internacional. Rueda
Rato.

A las 15.— Los musicales de la
Balear.

A las 18.— La Radio a tope.
A las 19.— El musical de los

peques.
A las 20.— Radioesport.
A las 21.— Musicalmente suyos
A las 22.— En el calor de la

noche.

LUNES'
A las 22.-7 Esparia ayer.
De las 00 a las 01: Los clásicos

hts:rliI9 en el registro de
empresas periodística‘
de la Dirección General
de Prensa con el (Minero
1208.
Director: Gaspar
Sabater Vives.
Consejo de Redacción:
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra,
Andrés Quetglas
Martorell N Pablo
Reynés V illalonga.
Fotógrafos: José
Busquets y Rafael
Paveras.
Precio de venta:
Ejemplar 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.

edacción	 v
Administración: Ileróes
del Baleares, 28-Inca.
Teléfono 500444.
Publicidad: Teléfonos
5 O O 4 4 4	 5 O 1 9 8 5,
502075, 500716.
Reparto: Guillermo
Pons, Gran Vía de
C olón, 	103 bajos.
Teléfono 302075.
Suscripciones: Miquel
Fuster Sastre

I héroes (Iel Baleares, 28

- Inca. Tel: 500.111.

m pr i	 : ..4dlante-Palma
de Mallorca. Depósito

1,4.gal P.M. 537-1974.SABADO

A partir de las 6 tte la tarde
"Cap de setmana".



Guasperías
Nadie es inútil, como ningun miembro de nuestro cuerpo es iníi-

ti 1 .

No había hecho nada: así que no era inocente.

•
E. se siente orgulloso de tener callos en las manos, y F. se siente

orgulloso de no tenerlos.

Conversación trascendente:
—Llevas un bonito vestido.
— ;Que vá! No tiene nada de extraordinario.
—Sí, es muy bonito.
— Dejalo no te esfuerces, la que lleva un bonito vestido eres tú.
— ¿Yo? Vamos, qué dices, si no tiene distinción alguna.

La angustia de pensar demasiado solo es comparable a la angustia
de ser incapaz de pensar.

Me sorprendí mirando a alguien que no veía: inmediatamente --y
muy avergonzado-- desvié la mirada.

rrl."1111.1111.111011n•••~11•41~~1,n•••••••n••••~1. ..1.-411.11~~

PELUQUERO UN1SEX

Calle Martin Medico, 20 • Tel. 503013 • Inca
Para mayor cornocklad RESERVE HORA
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La campaña pro-restauración
del Monasterio de Sant
Bartomeu, sigue adelante
Ses Monges Tancades,
deben todavía 1.378.964 pesetas

La Cofradía de
Sto. Tomás de
Aquino organiza
el II Concurso
Musical-InstrumentalHemos informado en otras

ocasiones de la reforma realizada
en el monasterio de Sant
Bartomeu, "Monges Tancades" de
nuestra ciudad. Reforma necesaria
ya que muchos tramos de tejado
amenazaban ruinas. El monasterio
es del siglo XVI, y se conservaba
muchas cosas del primitivo
edificio.

Se han arreglado las cosas que
podíamos llamar imprescindibles,
como es el arreglo del tejado y
dependencias que se calan. El
importe de toda la mejora es de
8.532.601 pesetas.

La Asociación de "Amics de
Ses Monges Tancades d'Inca", nos
ha hecho llegar el último balance
referente a las obras y nos ha

Se reunió en el Ayuntamiento
inquense la Comisión Interinsular
de S a nea m ien to para tratar
diversas cuestiones relacionadas
con la instalación de proyectos
industriales. El motivo principal
de la reunión en nuestra ciudad se
debe a que la Comision
Interinsular de saneamiento
aceptó la invitación que le había
formulado el alcalde de Inca
Antonio Pons, que quería
estudiar con los miembros cle
dicha Comisión los problemas que
afectan a nuestra ciudad. No hay
que olvidar que la mavoria

dicho que en las últimas fechas
hay que constar que en el
monasterio han llegado los
siguientes donativos: Comunidad
Autónoma 800.000 pesetas,
donativos en general 62.700 y la
aportación de las propias religiosas
de 24.462 pesetas.

Todavía queda pendiente de
pagar la cantidad de 1.378.964
pesetas y las religiosas confían en
la colaboración de los inquenses y
de todos los mallorquines, ya que
ellas no tienen dinero para hacer
frente a esta cantidad. Ellas han
vendido las fincas de su propiedad
y al ser la mayoría del convento
mayor no pueden trabajar tanto
como hace unos años.

Hay que hacer constar que en

municipal que ostenta "UM" -tiene
pendiente la aprobación definitiva
del Plan de Ordenación Urbana de
nuestra ciudad.

El alcalde expuso a los
presentes la situación del
matadero municipal y las
gestiones  realizadas sobre la
situación legal de los "pubs",
bares y discotecas que hay en la
ciudad. Los reunidos acordaron
tomar acciones conjuntas con
relación a las salas de espectáculos
y esparcimiento.

Los reunidos señalaron que

fecha- próxima les será entregada
una subvención de 100.000
pesetas, aprobada en la Comisión
Permanente del Ayuntamiento
inquense.

Las personas que quieran
colaborar para poder hacer frente
al coste de estas obras pueden
entregar los donativos pertinentes
en el mismo monasterio inquense
o en las cuentas corrientes de "So
Nostra" 636.934-38, "La Caixa"
2523-04 y Banco Central No.
0443290.

Esperemos que con la
colaboración de todos pueda ser
una realidad y se haya pagado en
su totalidad el importe de las
obras llevadas a cano.

GUILLEM COLL.

Inca sería una experiencia pilo -to,
que serviría para tramitar una
serie de expedientes de actividades
molestas* El responsable de la
Comisión es el Conseller inquense
Jaume Llompart Salvá, que señaló
en la reunión que se había
analizado la forma de acelerar los
expedientes de industrias molestas
a través de la licencia integral. Se
pretende conseguir de esta forma
la agilizacion de la burocracia.

La Comisión estudió las obras
realiza das en el m atadero
municipal, que presemtaba
problemas que hacían que no
pudiese funcionar a pleno
rendimiento. Visitaron las
instalaciones del matadero y
contemplaron las obras realizadas.

La Cómision de Saneamiento
dep2nde de la Comunidad
Autónoma y está integrada por los
siguientes miembros: Presidente,
Jaime Llompart Salvá, Conseller
del Interior; Vocales: Antonio
Pons, Alcalde de Inca; Miguel
Capllonch, Teniente de Alcalde de
Pollença; Jaime Llodrá. Teniente
de alcalde de Manacor; Antonio
Ribas, Director General de
Industria; Miguel Llull, Director
General de Transportes y Trabajo;
Manuel Rotger, Director General
de Agricultura y Pesca; Ginés
Quiñonero, Teniente de alcalde de
Palma; Manuel Rivas, Técnico
Ayuntamiento de Palma; Antonio
Sanmiguel, Técnico Con sellería de
Obras Públicas y Ordenación del
Territorio; Guillermo García,
Director Ponencia Técnica;
Gabriel  S al as, Concejal del
Ayuntamiento de Inca,
responsable de la Comisión de
Sanidad y Cultura y el secretario
de dicha Con- isión es Rafael Lacy
Fortony.

Esperen- os que la experiencia
piloto que se llevará a cabo en
nuestra ciudad sea positiva.

G. Coll.

Novament la Cofradia S. Tomás
d'Aquino, seguint fidel al seu
propòsit de celebrar anualment
qualque mena de concurs o
certamen, ha organitzat la Illa
Promoció Cultural de Setmana
Santa per donar un relleu especial
a aquestes dades tan assenyalades,
el mateix temps que brinda una
magnífica oportunitat als nous
talents que liuden per despuntar.

Enguany es realitzara el II
Concurs Musical, avalat per l'èxit
de que va gaudir aquella primera
temptativa del '82.

Podran participar al Certamen
tots els joves d'edats compreses
entre els 8 i els 24 anys, residents
a Inca o comarca (entenguent per
comarca el partit judicial); que
seran agrupats en quatre
categories:

Infantils: de 8 a 12 anys.
Juvenils: de 13 a 17 anys.
Seniors: de 18 a 24 anys.
i Grups musicals instrumentals

de 8 a 24 anys.
Els concursants més destacats,

seleccionats per un jurat ben
qualificat, actuaran en un Gran
Festival al Teatre Principal d'Inca,
el Dilluns Sant, a on els hi seran
entregats més de cent mil pessetes
en premis; endemés, está previst
que coronará Pacte qualque
número u del panorama musical
mallorqu í.

Les bases estableixen que sien
dues les obres a executar, una
voluntària i una obligatòria a
elegir entre vàries, les qual, per
major facilitat de l'intèrpret, seran
extretes dels programes oficials
del conservatori.

Tots aquells qui desitgin
participar, i voldria fossin molts,
hauran de solicitar fitxa
d'inscripció a la Parròquia de Sant
Domingo (telèfon 500565); on
també vos facilitaran, de forma
més detallada, les bases del
Concurs.

Em sembla una ocasió digna
d'ésser aprofitada i, per això, vos
vull animar a tots els qui
comeneau a qué vos hi apunteu a

fi de qué la convocafória sia
exitosa. No espereu a esser genis,
pensau que aquest concurs es va
crear precisament com a promoció
dels principiants i no com a
satisfacció pels ja consagrats. Així
es comença.

Cree que val la pena que
aquesta iniciativa sigui respaldada
i no cap dubte de qué un quórum
considerable i entusiasta animaria
a la perpetuació d'aquest
certament a anys vinents.

Cal agrair aquest esforç de la
Cofradia en potenciar els valors
del jovent, en aixecar el nivell
cultural del nostre poble, i la
plausible idea d'aquest
compromís, que s'autoproposaren
en l'Estatut de la Cofradia, de no
conformar-se amb la simple
presència a una procesó, sinó,
endemés, organitzar un certamen
o concurs que, clausurant-se en la
Setmana Santa, engalanís un poc
més aquestes festivitats.

La cofradia compta, en aquesta
empresa, amb el patrocini de
l'AjuntaMent d'Inca, sempre
dispost a col.laborar si ja no tant a
organitzar, el Consell Insular de
Mallorca i "la Caixa" (en realitat
aquestes dues darreres entitats
encara no han suscrit la subvenció
a l'hora d'escriure aquestes retxes,
però es confia en qué no hi haurà
problemes) a les que es fa extensiu
el nostre reconeixement.

Es ben necessària la celebració
de certàmens i festivals com
aquest al nostre poble, on,
desgraciadament, és encara una
noticia massa excepcional dur a
terme qualsevol mena d'acte
cultural, quan hauria d'esser
norma habitual i assimilada per
tot el poble. Així dones, esperan .' i
confiam en l'èxit de la
convocatòria i, posteriorment e del
Certamen i el festival, i animam a
la cofradia a seguir dins aquesta
pauta, tan favorable pel poble
d'Inca, de promoció al jovent i a
la cultura. Qué duri!

ANTONI ALORDA

La Comisión Interinsular de
saneamiento se reunió en Inca
El presidente de la misma es el Conseller inquense
Jaume Llompart 	
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Obra Cultural
Balear-Inca informa

La junta de Obra Cultural
Balear d'Inca seguint l'acord pres
a la assemblea de socis ha elaborat
el seguent programa:

1) ENSENYAMENT DE
LLENGUA I CULTURA
CATALANES.

Aquest curset de classes de
català que anualment ha
organitzat sense trencament l'OCB
d'Inca d'ençà 9 anys, començarà
per enguany dia 19 de Gener. Les
classes tindr n una durada de 3
mesos, i s'impartiran els dilluns i
dijous a les 8 del vespre a l'Institut
de Formació Professional. Alhora
es faran xerrades sobre cultura
catalana: literatura, história,
ciencia, fi loso fi etc... Tot en la
línia d'assolir que la normalització
lingüística i cultural sigui presa
per part de les institucions amb
l'amor i seriositat que mereix. En
Bernat Forteza s'encarregarà
d'aquesta tasca.

2) ACTIVITATS POPULARS
Es vol participar activamente en

les festes de Carnaval, tot i que
foren membres d'OCB els qui
varen recobrar aquestes festes
entranyables. Es donará un curset
de classes de Xeremies, la durada
será de 3 mesos. Es recobrará
l'antiga i desapareguda Festa de
Sant Bartomeu amb la
col.laboració dels veinats, dia 24
d'Agost.

Seguint la tradició i com cada
any i amb la col.laboració d'Unió
de Pagesos, organitzar el Fogueró,
de Santa Maria la Major.

S'organitzarà un Campionat de
Truc amb interessants premis.

3) EXCURSIONISME
Amb estreta col.laboració amb

el Grup Excursionista d'Inca es
duran a terme les següents
excursions: Dia 5 de Febrer al
Puig Tomir; dia 4 de Marc al
Castell del Rei; dia 1 d'Abril al
Puig de Galatzó.

Viatge per terres de Catalunya
amb especial cura' del Romànic
català i estada a la Vall de Boí. La
sortida de ciutat de Mallorca
tindrà !loe divendres dia 13
d'Abril.

Dessota el nom de
CONEGUEM INCA, es visitaran
algunes de les possessions més
característiques del terme inques
tot amb la col.laboracio
d'Extensió Agraria d'Inca.
Realització posterior d'un treball
monogràfic sobre les dites visites.

4) RADIO
Se seguirá realitzant el

programa a Radio Balear que just
ara hem començat amb el títol de
Café de Cultura que dirigeix en
Damià Perelló. En en es donaran a
conèixer la història i costums dels
pobles de Mallorca, temes
d'interés cultural i d'altres de
puntuals.  Aquest programa de
mitja hora de durada s'emet tots
dilluns a les 2'30 de la tarda.

5) INVESTIGACIO
OCB muntarà durant el 1984

un Grup d'Estudis sobre els
diversos aspectes .històrics d'Inca.

6) BIBLIOTECA
OCB creu que s'escau el

muntatge d'un biblioteca
especialitzada en matèries
exclusives d'Inca i de Mallorca.

7) BUTLLETI D'INFORMA-
CIO

Es projecta l'edició de dos
bulletins a l'any. La idea és que el
premer d'ambdós sigui al carrer
davers el dia deb llibre i elsegon
una mica abans dÑ Dijous Bo.

7) Actes diversos.
Conferencies, xerrades i una

taula rodona.
Pensam presentar a

1 Ajuntament una serie de
propostes:

Un projecte de normalització
lingüística.

Que dediqui un carrer a Joan
Miró,  Marc F erragut, Antoni
Mateu (e x-batle d'Inca). Mes
endevant sol.licitarem per altres
personatges d'Inca.

Que urgentment es dugui a
terme la casa de cultura i que es
posi a disposició del poble i de les
entitats culturals.

Protecció de tots els
monuments de carácter històric i
artistic del nostre poble.

Volem fer una campanya de
captació de socis.

Obra Cultural Balear vol arribar
a tothom pels canals d'una
autèntica  participació popular.
Oberta a tots aquells que volen de
veritat la normalització de la
nostra cultura.

PRESSUPOST 1984

1) ENSENYAMENT DE LA
LLENGUA I CULTURA
CATALANES.

Despeses de conferenciants:
15.000 pessetes.

2) ACTIVITATS POPULARS.
Classes de Xeremies: 21.000

pessetes.
FESTA de Sant Bartomeu i de

les Llanternes.
— Grup de música popular:

30.000 pessetes.
— Premis Ilanternes: 15.000

pessetes.
— Grup de Ball de Bot: 20.000

pessetes.
— Propaganda: 12.000 pessetes.
TOTAL: 77.000 pessetes.
FESTA de Santa Maria la Major
— Grup de Ball de Bot: 20.000

pessetes.
— Grup musical: 30.000

pessetes.
— Propaganda: 12.000 pessetes.
TOTAL: 62.000 pessetes.
Total Activitats Populars:

160.000 pessetes.
• 3) BIBLIOTECA

Recerca i adquisició de llibres
sobre Inca: 35.000 pessetes.

4) BUTLLETI D'INFORMA-
CIO

Edició de 2 butlletins: 60.000
pessetes.

TOTAL PRESSUPOST
PROGRAMACIO 1984: 270.000
pessetes.

RADIO BALEAR 1- j1(
• INCA*

Adena Inca, informa

El próximo viernes día 3 de
Febrero, o sea mañana, a las 18
horas y en el albergue Playa de
Palma, se celebrará una reunión de
expertos en asuntos de Juventud,
partiendo de un temario previo
pero abierto a posibles
sugerencias, puedan debatirse
dichos temas e intercambiar
información y opiniones. Los
temas a tratar serán los siguientes:

1 .— Competencias de la
Comunidad Autónoma en materia
de Juventud y líneas de acción
para 1984.

2.— Consejo de la Juventud de
Baleares.

3.— Año Internacional de la
Juventud.

4.— Centros de Información.
5.— Formación de Monitores.
6.— Ayudas y Subvenciones

para 1984.
7.— Campamentos, Albergues y

Campos de Trabajo.
8.— Actividades culturales y

profesionales.
9.— Intercambios Juveniles.
10.— Asuntos varios, ruegos y

preguntas.
En dicha reunión asistirán

representantes del Consell Insular
de Mallorca, Menorca e Ibiza, los
Concejales Delegados de Juventud
de los Ayuntamientos de Palma,
Inca, Manacor, Ciudadela, Mahón
e Ibiza, Técnicos de la Dirección
General de Deportes, el Jefe Arca
de Juventud de la Dirección

General y el Sr. Director Geneal
de Deportes.

Asi como representantes de las
distintas asociaciorres y entidades
de Mallorca, y que nuestro grupo
también esta invitado a dicha
reunión y en el próximo Dijous
daremos amplia información...

EXCURSION POPULAR A...

VOLTA D'ES PUIG ROIG PER:
MOSSA, ES COLL DELS ASES,
ES PAS D'EN SEGARRA, ES
COSCONAR I SA FONT DE
S'HORT.

Para el próximo domingo día 5
de Febrero.

Salida a las 8 de la mañana.
Precio viaje: 300 ptas.
Plazas: 50 máximo.
Comida individual.
Inscripciones en las oficinas de

la Balear hasta el día 3 de Febrero
a las 20'30 h.

Lugar de concentración delante
de la emisora de la Balear. Regreso
sobre las 19.00 h. en el mismo
lugar de concentración.

Organiza GRUP ECOLOGISTA
ADENA INCA, colaborac RADIO
BALEAR Y SEMANARIO
DIJOUS.

NO TE PIERDAS ESTA
MARAVILLOSA EXCURSION,
TE ESPERAMOS, CONTAMOS
CONTIGO.

Informó:
Secretaria del G.E.A.t.
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1.3JEJOISM

DEJOTS3

Actividades de la

Zona III
Se reunió el grupo coordinador

de pastoral de la III Zona de la
Vicaría Episcopal y acordó el
siguiente proyecto de calendario
de las actividades que se llevarán a
efecto: día 19 de Febrero,
trobada para matrimonios en la
iglesia de Sant Miguel de
Campanet. El día 11 de Marzo
habrá la tradicional trobada
eclesial de zona en la iglesia de
Santo Domingo de Pollensa, la
misma estará presidida por
Monseñor Ubeda Gramaje, Obispo
de Mallorca. "0, 21 y 22 de
Marzo, IV jornadas de acción
social, en el salón de actos del
.colegio San Vicente de Paul. El
día 20 de Mayo habrá la subida de
las distintas ÿ comunidades
inquenses a Lluc. Día 9 de Junio,
vigilia de pentecostés. Ya
tendremos ocasión de informar
más extensamente sobre estas
actividades.

Jerónimo Saiz en

el Aula de la

Tercera Edad
Sobre el tema "Carreteras y

Autopistas" pronunciara hoy una
conferencia el Ilmo. Sr. Don
Jerónimo Saiz Gomita, Conseller
de Obras Públicas y de
Ordenación del Territorio.

El acto tendrá lugar en el Aula
de Tercera Edad de Inca y dará
comienzo a las siete de la noche.

Conferencia
El pasado jueves el doctor

Antonio Mesquida Caldentey, en
el Club del Pensionista y
organizado por la Asociación de la
Tercera Edad, pronunció una
conferencia sobre el tema
"jaquecas y otras dolencias". La
misma fue seguida con imucho
interés por el numerws público
congregado en el local. --

Después hubo la habitual cena
de los jueves que- sirvió para que
nuestros mayores pasasen una
jornada agradable.

Martín Cifre
Hoy será clausurada la

exposición del artista palmesano
Martín Cifre Pastor, su tercera
exposición que realiza en nuestra
ciudad. En esta nueva exposición
que ha realizado en Currium, ha
conseguido un importante éxito
artístico, demostrando que
domina a la perfección el oficio y
que es un buen pintor.

Su pintura enclavada dentro de
un estilo personal y colorista ha
gustado a los inquenses.

Rosa María Cendra
Mañana viernes será inaugurada

una exposición de la artista
palmesana Rosa María Cendra, en
la Galería Cunium de nuestra
ciudad. La citada artista realizará
su segunda exposición en nuestra
ciudad, ya que hace unos años
expuso en el Centro de

Expositores de Inca. En la misma
presentará una muestra de óleos y
dibujos.

La exposición estará abierta
hasta el próximo día 16 de
Febreró. Tendremos ocasión de
volver sobre la misma.

Conferencia sobre

«tabaco y droga»
Para el próximo martes día 7 a

las siete de la noche está
anunciada en el Aula de 'tercera
Edad de Inca una conferencia
sobre "Tabaco y Droga" a cargo
del doctor don Osvaldo Cifre
Suau.

Bernat Morell
El pintor Bernat Morell, de

sobras conocido en nuestra ciudad
por lás muchas exposiciones que
ha realizado ahora es noticia

porque exhibe sus cuadros en el
"Salon des Nations a Paris 1984'
en una exposición internaciona
de arte contemporáneo. Dicha
exposición es colectiva y Moret
ha sido seleccionado para tomai
parte en la misma.

Dicha exposición estará abierta
al público francés hasta e
próximo día 2 de Febrero.

Reunión de los

concejales de «UM»

Para el próximo sábado está
prevista en nuestra ciudad una
reunión de todos los concejales de
"UM" de la comarca inquense. Se
reunirán por la mañana en una
jornada de trabajo y luego
almorzarán en el celler Caña-Mel.
Se pretende con estas reuniones
analizar la labor municipal qué
han llevado a cabo en las distintas
poblaciones.
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PROCESIONARIA DEL PINO
SE COMUNICA A TODAS LAS PERSONAS QUE

ESTEN INTERESADAS EN ADQUIRIR CARTUCHOS
DEL CALIBRE 12 PARA L A LUCHA CONTRA LA
PROCESIONARIA DEL PINO, PODRAN
SOLICITARLOS A TRAVES DEL AYUNTAMIENTO O
DE LA CAMARA LOCAL AGRARIA, SIENDO EL
PRECIO DE 10 PTAS./UNIDAD.

FIESTAS LOCALES ANO 1984

Para general conocimiento, se hace saber que, de
conformidad con lo acordado por la Comisión Municipal
Permanente en sesión celebrada el pasado 19 de enero, los
días 30 DE JULIO (festividad de los Santos Andon y
Senén), y 26 DE DICIEMBRE (2a. Fiesta de Navidad), en
el año 1984 tendrác carácter de "fiesta local" en el
término municipal de Inca, siendo por lo tanto inhábiles
para el trabajo, retribuídos y no recuperables.

Inca, 30 de enero de 1984.
El Alcalde.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

"SA QUARTERA"
MAÑANAS: De 11 a 14 horas
TARDES: De 17 a 21 horas.

(Sábados, cerrado).

"CRISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.

SABADO: De 10 a 13'30 horas.

AJUNTAMENT D'INCA
Comissió de Govern CONDUCTOR     

Como es del dominio general se ha declarado "ZONA AZUL" para

estacionamiento de vehículos las calles COMERC. MAJOR y MIQUEL DURAN,
al objeto de facilitar la labor a aquellos ciudadanos que tienen necesidad de

acudir al centro de la ciudad para cumplir obligaciones bancarias, comerciales

o de otra índole. El tiempo límite de estacionamiento será de MEDIA HORA.

Después de varios meses de ensayo y tras haber comprobado la

eficacia de esta decisión, dando un tiempo prudencial para que los conduc-

tores fueran familiarizándose con la nueva normativa, ha llegado el momento

de ponerla en práctica.

Por la presente se hace público que A PARTIR DEL DIA 18 DE ENERO
DE 1984 dichas calles serán vigiladas por los agentes de la Policía Municipal.

Esperamos que el espíritu cívico de los conductores se pondrá una vez más
de manifiesto y que colaboraremos todos para conseguir una mayor fluidez en el
tráfico sin necesidad de recurrir a ningún tipo de sanción económica.

Inca, 2 de Enero de 1984.

JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO

EDICTO
Ignorándose el actual paradero

y res i de líela de los mozos
con.prendidos en el .."Ilistainiento
formado para el Reemplazo del
año 1984, nacidos en esta Ciudad
y cuyos nombres se expresan a
continuación, se les cita por
medio del presente EDICTO, para
que ellos, sus padres, parientes,
tutores o personas de quienes
dependan, comparezcan en esta
Casa Consistorial para formalizar
su Alistan' iento.

MOZOS QUE SE CITAN

1.— RICARDO PARRA
ZAMBR ANA, hijo de José y Ma.
del Carmen.

2.— GABRIEL  COMFANY
MAIRATA, hijo de Antonio y
Antonia.

3.— PEDRO PUJOL ROIG, hijo
de Pedro y Francisca.

4.— FRANCISCO GARCIA
ALCALDE, hijo de Luis y
Francisca.

5.— JO SE JUAN RICO
GARCIA, hijo de José Antonio y
Ma. Luisa.

6.— RAFAEL PRATS
PERELLO, hijo de Rafael y
Catalina.

7.— JUAN JOSE SASTRE
PELLUS, hijo de Miguel y María.

8.— JUAN CARLOS UROZ
MARTINEZ, hijo de Francisco y
Francisca.

9.— BARTOLOME
VALLESPIR HUGUET, hijo de
Juan y Antonia .Ana.

lotetin
DE LA PROVINCIA

	
DE BALEARES

El B .0 .P. No. 18.338 de
26-1-84 publica, entre otros, el
siguiente anuncio:

Núm. 494
INCA

El Ayuntamiento Pleno, en la
Sesión Ordinaria celebrada el día
15 de julio de 1982, adoptó el
acuerdo de ofrecer al Ministerio
de Justicia la donación gratuita
del solar denominado "Matadero
Viejo", a los efectos de que en él
sea construido un Edificio
Judicial.

Lo que se hace público en
aplicacion de lo previsto en el
párrafo g) del artículo 96 del
Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, pudiendo los
interesados presentar las
reclamaciones que crean
oportunas durante el plazo de
quince días contados a partir de la
publicación del presente anuncio.

Inca, a 12 de enero de 1984.—
El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

SUBASTILLA PUESTOS
INTERIORES DEL MERCADO
DE ABASTOS

Por el Sr. Secretario se dió
lectura al acta de la subastilla
efectuada para la adjudicación de
la concesión de la explotación de
diversos puestos interiores de
venta del Mercado de Abastos de
nuestra ciudad. A la vista de dicha
acta, los reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

1) Adjudicar a D. Isidoro
Márquez Pérez, los puestos
números 9 y 10, quién ofreció en
la subastilla un tipo de licitación
de dieciseis mil ciento cincuenta
pesetas.

2) Declarar desiertos los
puestos restantes, por falta de
licitadores. Dichos puestos son los
números 4, 5, 6, 11, 12, 15, 19,
20, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 40,
41, 42, 43, 48, 49 y 50.

SOLICITUD CESION
DE UN TRABAJADOR

DE DESEMPLEO

A propuesta de los presidentes
de las comisiones informativas de
Urbanismo y de Servicios, los
reunidos acordaron solicitar del
Instituto Nacional de Empleo, a
través de la oficina de Inca, la
cesión a este ayuntamiento de un
trabajador perceptor del subsidio
de desempleo, en base al R.D.
1.445/82, de 25 de Junio, por un
período má Imo de cinco meses,
para realizar trabajos en la Brigada
de Vías Pública:,

SOLICITUD DEL
DIRECTOR DEL

COLEGIO PUBLICO
LLEVANT

A propuesta del,presidente de
la C.I. Cultura, los reunidos
acordaron conceder a D. Pedro
Ballester del Rey, Director del
Colegio Público "Llevant" una
subvención económica de
50.000'-- pesetas, destinadas a
ayudar a hacer frente a los gastos
que las actividades culturales
(conferencias, edición de la
revista, excursiones, etc) de las
clases de Formación Permanente
de Adultos llevan consigo.

SUBVENCION A
ASOCIACIONES DE

VECINOS PARA
ORGANIZACION DE
CABALGATA REYES

MAGOS

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a una propuesta del
Concejal Delegado para
Asociaciones de Vecinos, en el
sentido de conceder a las

Asociaciones de Vocinos
"Fernández Cela" y "Ca'n López"
u nas subvenciones económicas
para paliar los gastos de la
Cabalgata de Reyes Magos.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron conceder a la
Asociación de Vecinos "Ca'n
Lopez" una subvención de
20.705`- pesetas, y a la de
"Fernández Cela" una subvención
de 11.315'-- pesetas

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA

Vista la instancia suscrita por
Da. Magdalena Seguí Perelló, en la
que solicita que se expida, a su
nombre y al de sus hermanos
Gabriel, Catalina, Juana.
Sebastián, Bartolome y Maria
Seg u i Perelló, el titulo de
propiedad de la sepultura no '772
del Cementerio Municipal, la cual
figura a nombre de su difungo
padre D. Bartolome Seguí Pascual,
y vistos los documentos aportados
por la peticionaria se accedió a lo
solicitado.

Vista la instancia suscrita por
Da 'María Antonia Siquier Ribas,
en la que solicita que se e pida a
su nombre el título de propiedad
de la sepultura no. 512, por
haberla heredado de su tío
político D. Pedro Amer Munar, y
vistos los documentos aportados
por la peticionaria, se acordó
acceder a lo solicitado.

Vista la instancia suscrita por
Da. María Antonia Siquier Ribas,
en la que solicita que se expida a
su nombre el título de propiedad
de la sepultura no.

Vista la instancia suscrita por
Da 'María Antonia Siquier Ribas,
en la que solicita que se expida a
su favor título de propiedad de la
sepultura no . 141 del Cementerio
Municipal, por haberla heredado
de su tío politico D. Bernardo
B o rrás Itu bert, y vistos los

documentos aportados por la
peticionaria, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

PROPUESTA DEL
PRESIDENTE DE

LA C.I. DE
HACIENDA

A propuesta del Sr. presidente
de la Comisión Informativa de
Hacienda, los reunidos acordaron
la modificación del acuerdo
adoptado por la Comisión
Municipal Permanente, en la
sesión del día 29 de Diciembre de
1.983 y referente a la cantidad a
abonar a D. Miguel Estela Garau,
en el sentido de que esta cantidad

de dinero sea abOnada al contado
y no a plazos, tal como establecía
el citado acuerdo.

SUBVENCION ACTOS
FESTIVIDAD DE
SAN ANTONIO

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito de la Cámara
Agraria local, en la que solicita de
este ayuntamiento.la concesión de
una subvención de treinta mil
pesetas para organizar diversos
actos con motivo de la proximida
festividad de San Antonio Abad.

Trás una breve deliberación, los
reunidos acordaron acceder a los
solicitado.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
3 de Enero de 1984



D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Se complace en comunicarles la

apertura de su consulta en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300

Martes y jueves a partir de las 16 h.
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Los placers boicotean la subasta del Ayuntamiento i
La intervención del Alcalde evitó incidentes
La crisis de «UM» solucionada

Cierto malestar y
enfrentamiento existe entre el
ayuntamiento y los vendedores
del mercado de abastos inquense.
Ello se debe a que el pasado día
31 de Diciembre finalizó el canón
de adjudicación de 1 os puestos
del interior del citado mercado.

Hasta la fecha se han efectuado
dos subastillas de 25 puestos y los
vendedores parece que se han
puesto de acuerdo para boicotear
a las mismas, ya que de los
puestos subastados se han
adjudicado muy pocos. Se hará
una nueva subasta para la
adjudicación de los otros puestos,
incluso se dice que habrá
adjudicacion directa por parte del
ayuntamiento. Los vendedores
dicen que la subida que ha hecho
el ayuntamiento inquense es
abusiva ya que no es beneficioso
tener los puestos en el mercado.
Mientras que el ayuntamiento no
quiere bajar los precios.

Anualmente el mercado de
abastos cuesta al ayuntamiento
1.919.011 pesetas, mientras que
en este concepto saca de
beneficios 1.562.187 pesetas, por
lo que anualmente hay un déficit
de 356.824 pesetas y la concesión
de los puestos del mercado de
abastos es para cinco años. La
Comisión de Hacienda quiere que
el mercado de abastos se
autofinancie y que a pesar de este
aumento nos dicen que saben que
cada año habrá un déficit.

El presidente de la Comisión de
Servicios manifestó que los
vendedores tenían permiso para
vender en el interior del mercado
hasta nueva orden. El
Ayuntamiento no les obligará a
adquirir a la fuerza los puestos,
pero en caso contrario para vender
tendrán que hacer la
correspondiente solicitud.

Hecho este paréntesis
intentaremos hacer una

cronologia de los hechos que se
han venido sucediendo en torno al
mercado de abastos.

El inicio del problema al
parecer se debe a que el 31 de
Diciembre del pasado año finalizó
la concesión de los citados puestos
y dicho tema del aumento fue
aprobado por el ayuntamiento
pleno en sesión plenaria. Los
placers no han pujado en las
subastas que hasta la fecha se han
venido realizando.

Vendedores del ayuntamiento
nos señalaron que consideraban
los precios de la subasta como
muy abusivos. Señalando que hay
un aumento sobre el 600 al 700
por ciento sobre el precio
anterior. Siguen diciendo que un
puesto del mercado no da tantos
beneficios como para pagar las
citadas cantidades. Ellos son
partidarios de que se rebajen los
precios o de que por el contrario
disminuya el número de puestos.

Por la Comisión de Hacienda
hemos podido recoger los precios
de los puestos que se han fijado
que estan sobre los 16.150 pesetas
de tipo de licitación en alza y un
canón mensual de 3.190 pesetas a
39.000 pesetas y un canón
mensual de 7.865 pesetas. Dichos
puestos en su mayoría son de
frutas y hortalizas.

Un puesto de 16.150 pesetas
resulta en los cinco años de
concesión a 269 pesetas
mensuales, mientras que el puesto
más caro es de 665 pesetas.

Ya teníamos noticia de que en
la pasada semana es decir el día
26-1-84 había habido una reunión
entre los placers y el alcalde, así
como de los tenientes de alcalde
de "UM" por separado. Se tenía
previsto que los placers no
vendiesen fuera del mercado, se
habían tomado las medidas
pertinentes para que en caso de
fuerza la Policía Municipal
desalojase a los citados placers de
sus puestos o que ellos tenían que
hacer la correspondiente petición
al ayuntamiento para vender
fuera.

Los vendedores se habían
entrevistado con el alcalde en un
pulso de fuerza y ninguna de las
dos partes se ponían de acuerdo.
Mientras que el grupo de la
mayor ía municipal no quería
ceder a las peticiones de los
placers, porque ya se habían
adjudicado algunos puestos y en
otro orden de cosas porque no
querían que el pueblo tuviese que
pagar unas cantidades que otros
particulares sacaban provecho.

Así las cosas a primeras horas

de la mañana del pasado "Dijous"
ya había cierto malesta e
incertidumbre. Los placers
querían colocar sus puestos en la
calle a lo que el responsable
municipal no les dió el pertienente
permiso. Los placers sobre las seis
de la madrugada se desplazaron
hacia el domicilio particular del
alcalde para pedir su mediación
para que pudiesen vender en la
calle como lo hacían otros
vendedores. Vistas así las cosas y
para evitar incidentes el alcalde les
dió el pertinente permiscr para que
pudiesen vender en la calle.

Esta actitud del alcalde no
sentó nada bien a los compañeros
del grupo municipal. ya que ir a
ceder a las pretensiones de un
pequeño grupo de inquenses
en perjuicio de la mayoría. Lo que
hizo que en toda la jornada del
jueves no acudiesen en el
Ayuntamiento los Tenientes de
Alcalde de la mayoría municipal.

Luego al mediodía los
inquenses tuvieron ocasión de
escuchar en la emisora inquense
Radio Balear a los representantes
de los placers y al alcalde en una
rueda de prensa sobre el citado
tema.

Lo que se temía que pudo
terminar como Troya, no pasó a
mayores ya que se llegó a un
entendimiento, aunque desde
primeras horas de la mañana se
respiraba este ambiente de
tirantez. La Guardia Civil y
Policía Municipal tenían órdenes
tajantes, mientras que los placers
querían un lugar para poder
descargar el género que llevaban
para vender en la ciudad.

Durante la jornada del "Dijous"
este tema fue sin duda el de más
actualidad aunque todo seguía en
el aire. Los placers según hemos
sabido se mantienen en su postura
de que consideran los precios
fijados como muy elevados,
mientras que el Ayuntamiento no
quiere ceder a las peticiones de
estos.

El tema también fué actualidad
en la jornada del viernes, ya que el
enfado o rabieta que los cinco
Tenientes de Alcalde de UM
habían tenido hacia el Alcalde
inquense era evidente. No les
gustó a los presidentes de distintas
comisiones informativas la actitud
del Alcalde, lo que se temía que
pudiera haber una rotura en la
mayoría municipal que comanda
el Ayuntamiento. Pero la cosa no
pasó a mayores. Sobre las dos de
la tarde se dirigieron hacia la casa
consistorial los Tenientes de
Alcalde de UM, Juan 1.1abres,

Miguel Payeras, Angel García
Gabriel Salas y Ramón Boix, para
mantener una entrevista con e
alcalde señalando al final de l
misma que no había crisis en e
seno de UM, sino que la
relaciones entre ellos erar
cordiales a pesar de que el jueve
no hiciesen acto de presencia en h
casa consistorial. Mientras que e
alcalde de la ciudad Antonio Pons
señaló que era un problema d
conciencia y que él había hecho 1
que le había dico su conciencia y
que no se podía dejar perder frut
y verdura que superaba el milló
de pesetas.

Si bien parecía que la marejad
entre los miembros de la UM s
habís solucionado no ocurría I
mismo con el tema de los placer
en el fin de semana. Sabemos qu
muchos de ellos estaba
dispuestos a llegar a u
entendimiento cordial con
Ayuntamiento mientras est
bajase los precios para evit
incidentes que anteriormente n
se habían producido en nuestr
ciudad.

Comenzó la semana y el tem
seguía sin solucionarse cuando
celebración de otro "Dijous
estaba a las puertas.

Portavoces de los placers n
dijeron que además de encontr .

caros los precios fijados ell
quieren que se lleven a la subas
la totalidad de todos los puestos
no estos, ya que consideran q
son los mejores. Además hay q
señalar que desde que existe
problema todos estos vendedor
acuden al mer dillo seman
que cada viernes por la tarde
realiza en la barriada de Crist
Rey y por este motivo
encuentra más animado y con m



quense 

vendedores que antes.
Sabemos que el martes el

Ayuntamiento entregó a cada
placer una carta con acuse de
recibo en la que se les daba
permiso para vender en el interior
de la plaza hasta que se
adjudiquen los puestos, ya que
fuera no hay espacio suficiente.

Mientras que por la tarde del
mismo martes se celebró en la
Casa consistorial una reunión en la
que estaban presentes el concejal
encargado de Servicios Juan
Llabrés, el alcalde de la ciudad
Antonio Pons y los representantes
de los "placers" y como era fácil
suponer no se llegó a un
entendimiento conciliador. El
Ayuntamiento les cede el sitio en
el mercado cubierto hasta que se
celebre una nueva subasta, a lo
que los placers no están de
acuerdo y quieren vender en la
calle. El responsable de la
comisión de servicios Juan
Llabrés, nos señalaba .que en la
calle había sitio para once
vendedores, que luego se tenía
que hablar con los responsables de
tráfico y hacienda para saber si se
destinará o no una calle más para
el mercado exterior, ellos no
quieren obligar a nadie a comprar
un puesto en el mercado cubierto.

Así las cosas nos preguntamos
¿qué ocurrirá? , ¿habrá incidentes
en la celebración del tradicional
mercado del "Dijous"?. Sin duda
a nosotros nos gustaría que se
llegase a uns poatura factible para
ambas partes y que se solucionase
de una vez este problema ya que
sin duda con ello saldrían ganando
todos y de manera especial las
amas de casa,

GUILLEM COLL
Fotos: U.H. y Archivo.

Carea Nostres

Pare Miguel
Colom TOR

El Pare %que' Colom, TOR, aunque bunyolí de nacimiento, se le

puede considerar como un inquense. y a que si bien no nació entre

nosotros, practicamente su vida ha transcurrido en nuestra ciudad %a
que lleva más de medio siglo en distintas veces conviviendo con los

inqueros y sabemos que se siente como uno más de nosotros al

menos lo ha demostrado en muchas ocasiones.

Su labor educativa y religiosa la ha desarrollado practicamente en

el colegio Beato Ramón Llull y en la iglesia de San Francisco,

habiendo trabajado también con los terciarios franciscanos.

Además de religioso hay que destacar la labor que en el campo de

la poesía ha llevado a cabo el Pare Colom, principalmente en estos

últimos años en que está apartado de su labor docente. Unos libros

de poesía interesantes y que nos demuestran que es un buen poeta.

Ha N ore destacar entre los libros aparecidos de poesía: "Ven de

l'edat", 'A ha", "A posta de sol", "Poemes de senectut", "Talaiots"
y muy recientemente a sus ochenta y tres años "Requestalles".
Tambi.en ha publicado el libro de invesvigación "Onomástica

Lullialia•' y han visto la luz dos de los cuatro volúmenes con que

constará la obra del "Glossari
Por su labor educativa, religiosa y cultural en pro de nuestra

ciudad que le N alió hace unos años la designación de hijo adoptivo de

inca. llenaos querido tributarle este sencillo, 'pero merecido

tu lenaje.
\f.(
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Centro de reconocimiento
de la Lucha
Contra el Cáncer

La Asociación de la Lucha
contra el Cáncer ha cerrado con
superavit.

Desde hace unos nueve meses
viene funcionando en nuestra
ciudad un centro (e
reconocimiento dependiente de la
Junta Contra el Cáncer, en los
locales de la Mutua Balear. En
dicho centro han acudido un
importante número de personas,
principalmente mujeres para
realizarse esta revisión preventiva:
No solamente han acudido
personas de Inca, sino de toda la
comarca. Las personas que eseen
realizar dicha revisión pueden
hacerlo, pero anteriormente
tienen que pedir hora en dicho
centro.

Sin duda creemos que este
servicio es interesante, ya que no
importa que las mujeres tengan
que desplazarse a Palma con los
correspondientes trastornos.

La junta local ha venido
trabajando en este primer a.,o a
través de campañas de
concienciación en los colegios,
prensa y radio y no hace mucho
tiempo que se hizo una cena
benéfica. Además de las revisiones
de las que hemos hablado
anteriormente.

El relaciones públicas de la
entidad José Busquets, nos ha
dado un balance económico de la
gestión que han realizado los
miembros de la Junta en estos
meses de funcionamiento, que por
su interés damos a conocer a
nuestros lectores

ASOCIACION LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

JUNTA LOCAL DE
INCA

ESTADO DE
CUENTAS AÑO

L 983

Saldo al 31.12.82, comunicado
a esta Junta Provincial el

Manaments del

Dedicat a qui vulga comandar,
afectuosament!

Qui comanda ha de tenir,
si per desgracia no té.
un bon cap, que és lo primer
qui vol manar o dirigir!

Ha d'esser molt bondadós
i tot m'ho ha de perdonar;
de ningú s'ha d'oblidar,
del pobre ni el poderós!

Qué tengui sentit comú
i pes carrer, bona cara.
que agomboli fill i mare.
Dels ciutadans, nombre u!

Pes carrers repartirá
somriures molt agradosos,
evitará escandalosos,
a tothom estimará!

No será gens envejós
ni tendra rabia a ningú;
si fa això és ben segur
que será un horno graciós!

Ha de sebre perdonar
les ofenses del jovent,

26.01.83: 28.513'75.

INGRESOS AÑO 1.983

Huchas Establecimientos:
32.575`--

Huchas Establecimientos:
4.016`-

Abono Intereses Liq. Cuenta:
55`--

TOTAL: 36.646'--

la. CENA ANUAL

Donativos efectivo: 165.400'--
Recaudación Tombo-

la:195.100'--
Venta Tikets Cena: 577.500'--
Gastos Cena:Menos 404.000

igual 173.500'-- igual 534.000',
TOT 1L INGRESOS: 36.646'--

más 534.000'-- igual 570 646'-

GASTOS AÑO 1.983

Sorteo viaje dos plazas a
Barcelona con motivo la. Cena
Anual: 18.000`--

Gtos. Divers t organización
cena anual: 16.000'-

Cena Anual: 14.800'--
Fra. Imprenta: 14.

Sorteo vieja dos plazas a
Barcelona con motivo la. Cena
Anual: 18.000'-

G tos. Diversos organizacion
cena anual: 16.000'--

Fra. Imprenta: 14.800`--
Instalacion cortinas en

Dispensario Mutua Balear:

Honorarios ATS. Abril-Mayo:
8.000'--

TOTAL GASTOS: 99.774`--

RESUMEN

INGRESOS: 570.646'--
GASTOS: — 99.774`-
SUPERAVIT 1983: 470.872.
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comandar

que és cosa ja molt patent
que al final l'ha d'honorar!

Ha de tenir dies mans,
una dreta i una esquerra;
ha de tocar sa guiterra
i fer-mos a tots germans!

Cantant tots al mateix temps
Sa mateixa cançoneta
farem patria hermosa i neta
i sempre estarem contenta!

També ha de saber plorar
amb qui té fam i té pena.
Ha d'anar per sa berbena
a riure i també a jugar!

Ha d'estimar tot es noble
perquè s'ho mereix, i més!
Mos ha d'estirar pocs doblers
mos ha d'esser un homo noble!

Tan sois així germanets,
si comandan heu de fer,
lo demés sortirà bé
i estirem aplegadets
fent, tots voltros, bon paper!

MIQUEL

Ses gloses de l'amon Miguel



Constancia,
Calviá, O

Ferrer y Vaquer,
goleadores frente a

un endeble adversario
No tuvo, obstáculos serios el Constancia en su objetivo

de alcanzar la victoria. Tal vez, la mayor dificultad que
haya encontrado a lo largo de los noventa minutos de
juego, se vea centralizada en esta defensa a ultranza,
desplegada por el equipo visitante, y que en la primera
parte, dió algunos frutos, ya que al final, los jugadores, se
retirarían en busca del descanso reparador, con una ventaja
mínima de un gol a cero.

Pero, una vez reanudado el juego, él Constancia, con
juego más reposado, y más profundidad dentro del área
adversaria, donde Ferrer y Vaquer, realizaban auténticos
estragos, han ido cayendo los goles, hasta llegar a la cota de
cinco, y pudieron ser algunos más.

Ahora bien, esta victoria, no puede servir de espejismo y
de ánimos desmesurados, ya que la misma, ha llegado
frente a un adversario de poca entidad.

A las órdenes del colegiado señor Coll Pou, que tuvo una
aceptable actuación, enseñando tarjeta de amonestación a
Lluis y Kubalita, mientras Verdes, tendría que abandonar
el terreno de juego, al ser amonestado con tarjeta roja. Los
equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA: Bennasar; Capó, Ortiz, Figuerola,
Sebastián, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Oliva y Vaquer.

En el minuto 71, Ballester, sustituye a Oliva y en el
minuto 75, Miguel, sustituye a Bennasar.

CALVIA: Sampedro; Kiko, Verdes, Antonio, 1.Iuis,
Venanciom Justo, Fernando, Kubalita, Tomás, Roca.

En el minuto 58, Victor sustituye a Kubalita.

GOLES

Minuto  43.— Contraataque rápido de Ramos, es
derribado dentro del área. Penalty, ejecuta Ferrer, 1-0.

Minuto 59.— Un defensa, cede en falso sobre Vaquer,
que aprovecha el regalo, estableciendo, el 2-0.

Minuto 65.— Vaquer, en jugada personal, se mete en el
área, cruza el esférico, que a ras de suelo, llega al fondo de
la red, 3-0.

Minuto 70.— Jugada personal de Ferrer, que tras sortear
a cuantos defensas le salen al paso, bate a Sampedro, 4-0.

Minuto 88.— Tiro impresionante de Ferrer que se cuela
hasta el fondo de las mallas, 5-0.

.Y PUNTO FINAL

Tras esta victoria, y la consabida derrota del Manacor en
su propio feudo, los equipos del Constancia y Badía, se
colocan al frente de la tabla clasificatoria, y con tres
puntos sobre el Manacor. Poco a poco, tanto el Constancia
como el Badía, van fortaleciendo sus posiciones en la tabla.

ANDR ES QUETGLAS.

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14
	

telf. 502253
	

INCA

General Goded, 13
	

telf. 514013
	

LLOSETA

BALONCESTO

La Gloria, 108-
La Salle, SO

En un partido excesivamente
fácil, La Gloria, se Un pusode
forma rotunda y absoluta a su

sil 1 en te. tanto en la pista. como
en el marcador.

Merced a ests superioridad
inquense, al final del partido un
resultado centenario, 108-50, un
resultado final, brillante, que no
deja lugar a dudas sobre el
dominio de este o aquel equipo, y
que representó un triunfo con una
diferencia de 58 puntos. Muchos
puntos, aún cuando, estemos
c o ni en tan do un partido de
baloncesto. Donde no se dan con
excesiva frecuencia, estos
resultados de auténtico escándalo.

El jugador Villa, fue con sus 38-
puntos, el máximo anotador del
partido, siendo digna de destacar
su actuación, tanto debajo de los
aros, donde no tuvo apenas fallos,
como en tareas defensivas.

Junto con Villa, destacarían,

Canellas, Esteban y \brines, si
bien, el resto de jugadores, en
momento alguno desentonaron.

Menci nut especial, merece la
actuación cuajada por los árbitros,
señores Nlojarro 's Granados. Ya
que la misma puede catalogarse de
nefasta, pitando sin ton ni son, y
rompiendo en todo momento, el
ritmoo de juego del equipo de
Inca, que de no toparse con esta
arb itraria actuación  arbitral,
hubiera conseguido un resultado
de autentico escándalo.

Los anotadores por ambos
equipos, fueron:

LA G LO R11%: Villa (38),
Cafiellas (18), Romera (9), Galvez
(7), Coll (1), Esteban (15),
Abrines (12), Jaume (8).

LA SALLE: Subías (17),
Hurtado (11), Martí (2), Alberola
(4), Nloyá (6), Garrido (0).

Con esta victoria, La Gloria, se
coloca C01110 líder.

AN DICES Q ETG LAS

8 equipos de Inca y
comarca en la fase insular
de Cross escolar

Terminadas las fases locales y
comarcales de Inca y de su zona
ocho equipos participarán por
haberse clasificado en la Fase
Insular de Cross Insular, que
organizado  por la Dirección
Provincial de Deportes tendrá
lugar el próximo sábado día 4 en
los alrededores de la Porcinneula
(El Arenal).

Estos centros escolares son:
INFANTIL MASCULLNIO
Colegio Público de Sancellas y

Academia San Jaime de Binisalem.
INFANTIL FEMENINA
Colegio "Llevant" de Inca y

Colegio Público de Santa María.
ALEVIN MASCULINO

Colegio Público de Sancellas y
Academia San Jaime de
Binissalem.

ALEVIN FEMENINA
Colegio Público de Santa María

y Colegio Público de Sancellas.
Individualmente  por haber

clasificado entre las tres primeras
p os ic iones  en las categorías
Infantiles los siguientes escolares:

Julián Nicolau Munar del Baeto
Ramón Llull de Inca.

Juan C. Arreza Muñoz del
Colegio Es Puig de Lloseta.

Mary Cruz Muñoz Poco del
Colegio San Bartolome de Alaró *

Inés Varo Molina del Colegio
San Vicente dé Paúl de Inca.

G.C.
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El Constancia, el domingo
acude a Artá

Los de Inca con un sólo
objetivo GANAR

El pasado domingo los
inquenses se anotaron el triunfo
ante el Calvía de forma clara y
rotunda, por 5-0. Aunque se tuvo
que sufrir un poco de manera
especial en la primera parte donde
parcela que los jugadores blancos
mo encontraban la portería y tuvo
que ser a escasos minutos del
descanso que se inauguraría el
marcador. Los artífices de la
goleada fueron Ferrer (3) y
Vaquer (2).

Con este triunfo conseguido
sigue el codo a codo con el Badía
de Cala Millor, que el sabado
había vencido al Alaior por 2-0 *-
Ambos equipos comparten el
liderato, aunque el Manacor
segundo clasificado contra todo
pronóstico perdió en su casa ante
el At. Baleares por 0-1 por lo que
ahora los de Inca y de Cala Millor
ya superan con tres puntos a los
jugadores de la Ciudad de las
Perlas. Aunque tal como se van
dando las cosas la emoción e
incertidumbre sin duda estarán al
rojo vivo hasta el final del
campeonato liguero.

El Constancia el domingo tiene
que acudir a Artá, para en el
campo de Ses Pesqueres
enfrentarse al conjunto
propietario . parece que los
artanenses no están a la altura
esperada ya que el pasado
domingo pincharon en su casa
ante el Porto Cristo por 1-2 'Están
en la zoma complicada de
negativos v veremos si los
inquenses serán capaces de dar la
campanada. El pasado a.lo este
terreno de juego le fué propicio a
los inquenses donde se anotaron
los dos puntos en disputa. Sin
lugar a dudas la diferencia entre
ambos equipos es mucha por lo
que los constantes deben regresar
de esta confrontación con algo
positivo 'y la verdad es que
creemos que se tienen que sumar
los dos puntos si no quieren verse
superados por el Badía.

Una de las notas positivas del
en cuentro fué el debut de
Ballester, que tras estar en el
dique seco desde principio de
temporada consigtno debutar con
éxito en el equipo. Sin duda su

par t ic ip a ción puede ser
interesante ya que en el esprint
final liguero será necesario que
todos los jugadores se encuentren
a tope.

Dekde el principio de semana
los jugadores blancos se vienen
entrenando con la mirada puesta
en el encuentro del domingo los
jugadores blancos deben anotarse
los dos puntos en disputa, por lo
que tienen que luchar al máximo
desde el comienzo hasta el final.

No sabernos que formación

inicial va a presentar el técnico
inquense Jujan Company, pero no
variara mucho del once que lo
viene haciendo habitualmente,
aunque se tienen que realizar las
sesiones de entrenamiento de hoy
jueves y de mañana luego dará a
conocer a los quince jugadores
que se vestirán de corto.

Esperemos que los jugadores
blancos nos ofrezcan un buen
encuentro y que se consiga
regresar de esta confrontación con
un resultado positivo.

GUILLEM COLL



TROFEO «ANTONIO VICH»

Ferrer, se destaca
en la tabla

de goleadores
Tras dos semanas de no publicar información en torno a este

interesante trofeo, hoy, volvemos con las clasificaciones
correspondientes a los encuentros,. Constancia-Manacor, Porto
Cristo-Constancia y Constancia-Calvia.

Una vez efectuado el recuento final de estos tres partidos, las
clasificaciones, quedan establecidas de la forma siguiente:

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Gual 	 51
Sebastián 	 49
Rennasar 	 47
Ferrer 	 43
Matías 	 41
J aume 	 41
Capó 	 37
Ramos 	 33

igue ro la 	 30
Oliva 	 28
Vaquer 	 28
Ortiz 	 25
Sánchez 	 23
Corró 	 17
López 	
Quetglas 	 3
Ablama 	 2
Ballester 	* 	1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ferrer 	 11
Vaquer 	 9
Matías 	 7
Ramos   	 5
Gual 	 4
López 	 4
Capó 	 2
Jaunte 	 2
Oliva 	

El próximo domingo en Artá, existe la posibilidad de atuttentar en
muchos enteros estas cotas personales. ¿Seguirá Ferrer al frente de la
tabla por mucho tiempo? , ¿despertarán los Ramos N V aquer?

ANIMES QUETGLAS

Con los cuatro goles conseguidos en los últimos partidos, uno en
Porto Cristo y tres frente al Calviá, Ferrer, se coloca como líder
indiscutible en este apartado.

Sallista, 3-Virgen de Lluc, 2
Muchas, más de las esperadas.

dificultades opuso el equipo de
Virgen de Lluc en su
confrontación disputada en el
Campo del Sallista, frente al
titular del terreno de juego.

Desde un principio, el Virgen
de Lluc, fué un equipo incómodo,
correoso y altamente combativo,
cualidades, que le colocaron como
un difícil adversario a 'batir,
másiine si tenemos presente, que
en el minuto escaso de juego, su
centro delantero Garrido,
adelantaría a su equipo en el
marcador, al lograr batir al
guardameta local Iluades.

Sin embargo, los sallistas no se
desanimaron. y Alomar logra la
igualada a un gol. Sigue la presión
local, N Cifuentes, al transformar
un penalty, logra adelantar al
Sallista en el marcador. Sigue el

cominio alterno, con iniciativas de
uno y otro equipo, pero el lateral
Risco, incurre en penalty, al tocar
el balón con la mano, se lanza la
correspondiente falta máxima, y
el segundo empate sube al
marcador.

Este empate, y visto que se
estaba disputando la segunda
mitad, la emoción y expectación
sube muchos enteros, dentro y
fuera del rectángulo de juego ., ya
que tanto un equipo como el otro,
en cualquier momento y en
cualquier jugada, podían inclinar
la balanza de una parte u otra.

La suerte, fue para el Sallista.
que culminaría una jugada
iniciada en las líneas de cobertura,
v que fué culminada por Valles.
Subiendo de esta forma, remate
de cabeza, este tercer tanto
sallista.

A las órdenes del colegiado
señor Gozalbez. que tuvo una
actuación un tanto irregular, los
equipos presentaron las siguientes
formaciones.

SALLISTA: Buades; Martorell
Risco, Mulet, Valles, Mateu,
Cifuentes, Alomar, Rodríguez y
Arrom. -

En la segunda mitad, Estranv y
Montero, sustituyen a Rodríguez
y Quetglas.

VIRGEN DE LLUC.— Romero
I, Romero II, José, Simón, Planas,
Morcillo, Macías, Calvo, Garrido.
Fernández y Laya.

En resumen, tina nueva victoria
del equipo de Primera Regional
del Sallista de Inca, que sigue
situado entre los equipos fuertes
del grupo.

ANDRES QUETGL AS

PAYE AS
FOTO

CINE

REPORTAJES

OBISPO LLOMPART, 50
	

INCA

TEL. 50 02 87
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El próximo sábado, a las 18 horas
en el Sport Inca «I Trofeo Artilimp»

Como ya viene siendo habitual,
la actividad del equipo de
Natación de Sport Inca no cesa;
en esta ocasión será para la
disputa del I Trofeo Artilirnp, y
con caracter social, cuando entre
las corcheras del Sport Inca,
nuestros jóvenes nadadores van a
intentar seguir rebajando marcas,
consiguiendo nuevos records del
Club y tener así una mejor ouesta
a punto de cara a las
confrontaciones venideras con los
otros equipos de Palma. Bajo la
colaboración total de una firma
comercial, se nadará este trofeo
que contará en el especto técnico
con la ayuda del Colegio Regional
de Arbitros, entre los cuales
debemos mencionar la
colaboración de varios de los
padres de nuestros nadadores, que
de esre modo hacen posible que
nuestra represen tatividad en la
Federación Balear sea cada vez
mayor y más importante.

La prueba que se iniciará de
modo puntual a las seis de la
tarde, contará con todos los
nadadores de Sport Inca, que son
en la actualidad un total de 48
nadadores, entre chicos y chicas,
cuyas edades van desde los 7 años
hasta los 15. Se nadará como ya
viene siendo habitual por edades;
es decir los nacidos en
1975-76-77, 1974, 1973, 1972,
1971, 1970 y 1969 y anteriores.
Las pruebas a nadar serán dos por
concursante, de forma obligatoria,
bajo las distancias de 50 para los
más pequeños, y para los del 74
en adelante con pruebas
homologadas de calendario como
son 100 o más metros; todo ello
en cualquiera de los estilos.

Los trofeos que concede la
firma comercial ARTILEMP, son
al Campeón de cada categoría,
masculino y femenino, así como
un regalo a todos los demas
participantes. Para la clasificación
final de computarán los puntos de
las pruebas de cada concursante
por tablas alemanas. Para los
pequeños el vencedor será el que
en las dos pruebas sume menos
tiempo.

Debemos reseñar que en la
próxima semana serán las
promesas nadadores nacidos en
1975-74-73 quienes tendrán 9.1

Liga, en la 2a. jornasa en La Salle

de Palma a partir de las 18 horas.
Esperemos tengan una feliz puesta
a punto.

RESULTADOS DEL TROFEO
SAN SEBASTIAN

Fueron nada menos que 19 los
representantes de Sport Inca en la
magnífica piscina de 50 m*del
Palau d'Esports de Ciutat, los que
participaron en el Trofeo San
Sebastián bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de aquella Ciudad
con motivo de la festividad de su

pruebas que se nadaban
patrón.

Las
eran la de 100 libres para las
promesas y las de 400 libres para
los nacidos en 1972 en adelante,
prueba esta que los representantes
de Sport Inca, eran 5, no habían
nadado jamás en prueba oficial,
por lo que su rendimiento en una
prueba tan larga era una total
incógnita. Se puede decir que en
general cumplieron

Destacar las carreras de M.

El pasado día 14 de Enero
empezaron de forma simultánea
en Mallorca dos campeonatos de
Tenis por equipos.

Uno de ellos está organizado
por la Federación Balear de Tenis,
en el que se disputa el
Campeonato de Baleares por
equipos en tres categorías:
Cadetes, Infantiles y Alevines.
Están inscritos ocho Clubs de
Mallorca y entre ellos está el Sport
Inca.

El otro torneo está organizado
por la Asociación de Profesionales
del Tenis de Baleares para
Escuelas de Tenism participante
también en él la Escuela de Tenis
del Sport Inca. En este torneo se
compite en cuatro categorías, que
son: Cadetes, Infantiles, Alevines
y Benjamines.

Los jugadores que
representan al Sport Inca en las
cuatro categorías sin los siguientes
jugadores:

Cadetes: Juan Ramis Pujol,
Antonio Reinoso Pascual, Miguel
Alejandro Pujadas Corró,
Bartolome i 11 X a 1-'aros

(Masculinos).
Margarita María. Pujadas

Payeras, 3o. de su serie; Bernardo
Alzina, José X. Vallori y Gabriel
Gelabert los que por este orden
encabezaron su serie primero,
segundo y tercero,

respectivamente. Bartolome
Ferragut en la misma serie corrió
muy bien registrando un buen
tiempo en piscina de 50 metros.
Gaspar Pons marcó si segundo
crono de su carrera y Antonio
Ferrer y Miguel Isern, quinto y
sexto respectivamente en sus
duriaimas series. En cuanto a
chicas señalar el 1.37 de Juana M.
Mateu . 1.41.99 de Cati lsern,
1.44.95 de Catalina Alcina, el
1.30 de Antonia Valles y 1.38 de
Margarita Beltrán que era la
primera vez que nadaban en esta
piscina.

Entre los mayores, Sebastián
Payeras (72) con 6.45.97, Baltasar
Company (71) con el mejor
registro de todos, Juan López (72)
con 6.34.89, Juan Salas con
6.47.1 y Melchor Gomila con una
gran carrera señaló igualmente un
tiempo bueno

Balaguer y María Salom Coll
(Femeninos).	 •

Infanti les:  Antonio Fluxá,
Enrique Sánchez, Eduardo Fluxá,
José Antonio Fluxá, Arnaldo
Morro, Pedro Andreu, Miguel
Fiol, Juan Marqués, Antonio
Marqués, Tomas Linray y
Modesto Andreu (Masculinos).

Rosa María Llaneras
(Femenino).

Alevines: Javier Fluxá, Simón
Solivel las, Juan Ramón, Bernardo
Pascual, Gabriel Pieras, Jerónimo
Beltrán y Bernardo Reus
(Masculinos).

Benjamines: Bartolome
Ordinas, Javier Andreu, Pedro
Amorós, Figuerola, Bernardo
Llaneras y Alejandro Oliver
(Masculinos).

Al ser r para la gran mayoría de
ellos su debut en competiciones,
les deseamos lo mejor, que no se
desanimen con los resultados
adversos, que sigan entrenando
para ver si se consigue que dentro
de unos años surjan unos buenos
jugadores que representen
dignamente a nuestro Club Sport
Inca.

G.C.

Debut de cuatro
equipos de tenis

de Sport Inca



¿Con qué armas
contamos,

para intentar

el ascenso?
La verdad, es que las gradas del Nuevo Campo de Inca,

daban verdadera pena. Dicho de otra forma. Uno cuando
piensa con los partidos disputados recientemente por el
cuadro de Inca, lejos de sus lares, se ruboriza, y le entra
cierta vergüenza. No por aquello de que el equipo venga
jugando mejor o peor, no por aquello de que se consigan
victorias o derrotas. Sino, que uno, ante la evidencia, de
que por todas partes, se apoya con más fuerza a sus
equipos, con más ilusión y con más efectividad, que aquí
en Inca.

En Cala Millor, un entradón de aupa, y un montante de
cerca de quinientas mil pesetas para el Manacor.

En Porto Cristo, se repite la historia, y otro taquillón de
miedo para los porteños.

Aquí en Inca, taquillajes del orden de las ochenta y
noventa mil pesetas, como ocurrió el pasado domingo
frente al Calvia, para ser más exactos, fueron 94.200 las
pesetas que se recaudaron.

Y después, que uno tenga que oir por estas tertulias
cafeteriles, que el Constancia debe ascebder. Que urge el
ascenso. Que se exige en cierta manera este ascenso.

Los que piensan de esta forma, es porque no se han
detenido, en pensar con los problemas que conlleva
consigo un ascenso. Porque si de verdad, se detuvieran a
reflexionar, llegarían a la conclusión de que están pidiendo
a gritos, la muerte del Club Deportivo Constancia como
entidad deportiva.

Es lamentable hablar de esta forma, pero es la realidad
en que vivimos, y no es una ficción forjada, hay que vivir
con los pies en los suelos, y la cabeza encima de los
hombros. El Constancia, de no recibir más ayuda, más
apoyom en todos los órdenes, no puede ni debe intentar el
ascenso. Incluso, yo diría que el actual equipo, todo un
líder de la Tercera, es un tanto demasiado bonito,
demasiado pedir, para una entidad que cuenta con el
mínimo favor de apoyo y colaboración por parte de sus
seguidores. El Constancia, cosa triste, pero real, es cosa de
quinientas personas. Triste, pero cierto, tan cierto, como
que el club inquense, disputara la fase de ascenso.

Señores, estas son las armas, débiles armas, con que
cuenta el Constancia, si el aficionado sigue en su letargo,
en su despreocupación, mal, muy mal, vemos el porvenir
del C.D. Constancia. -

Cada cual, puede opinar como desea, en este aspecto
nada tengo que objetar, pero por nuestra parte, así
opinamos, y por lo tanto, as t lo expresamos.

ANDRES QUETGLAS.

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono: 501485-INCA
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Alevín Beato Ramón
Llull, 7-Poblense, 1

Partido erizado de buen fútbol,
pródilto en goles y exquisita
deportividad por ambas partes. Un
encuentro, digno de ser
presenciado, ya que en todos los
aspectos debe catalogarse como
ejemplar.

De punta, a punta del
encuentro, el equipo del Beato
Ramón Llull, dejó estela de su
indiscutible superioridad,
orquestando el juego y ritmo a
seguir. Con una defensa nmy
segura, un centro de campo
autoritario, y Un ataque, efectivo,
incordiador y luchador.

Ante un equipo de estas
características; el Poblense, no le
quedaba otra alternativa que
luchar a brazo partido, sin

• desfallecimiento y 'redoblando

Vencer, convencer y golear.  -De
esta forma, se puede catalogar la
actuación cuajada por el equipo
Alevín del Juventud Deportiva
Inca, en su visita al terreno de
juego del Avance de Arta, donde
infringió un severo correctivo al
equipo artattense, alzándose con
una victoria de cero tantos a siete.

Por si cabían algunas dudas de
que etkuipo es el auténtico

COCO' de este grupo, aquí
queda este resultado cosechado
lejos del Campo Municipal de
Inca, y que permite al equipo
inquense, seguir una semana mas
como líder e imbatido.

Frente al A n ance, como viene
siendo habitual, la actuación de

El pasado sábado se disputó en
el campo de Búger el encuentro
entre el Bayer de Sa Pobla y el
conjunto inquense Antonio
Llompart, que finalizó con claro
triunfo inquense por 0-10, que
deja bien a las claras la
superioridad del conjunto de Inca
demostrando que es un conjunto
resolutivo delante de la portería
contraria.

A las órdenes del colegiado
señor Navarro los equipos saltaron
al campo con las siguientes
formaciones:
---BAYER: Seguí, Castell, Capó,
P cric ás, Guasp, Soc ías, Mir,
Cladera, Matas, Seguí y Fiol.

CLUB A. LLOMPART: Jaume,
Figuerola, Llompart, Balaguer,
Ca brer, Soler, Planas, Mora,
Comas, Figuerola y L. Siquier.
(Luego entraron P. Quetglas,
Reina, Coll y Fernández).

COMENTARIO

Desde el principio y como
demuestra bien claro el marcador
sólo hubo un equipo en el
rectángulo del terreno de juego y
este fué el equipo del Antonio
Llompart que desde que el balón
se puso en movimiento fué el que
llevó la iniciativa. Al descanso ya
se llegó con el encuentro más que
sentenciado ya que los de Inca

esfuerzos, aún así, el equipo
visitante, tuvo que claudicar a la
evidente y manifiesta superioridad
inquense.

Con esta victoria, el Beato
Ramón L'un, pone de manifiesto
una vez más, su real potencial de
equipo primate del grupo. nó, en
balde ocupa con todo
merecimiento la segunda plaza, y
se surgir algún contratiempo o
tropezón por parte del actual
lider, muy' bien, el Beato, podría
verse aupado en la primera plaza.

Cuido de la dirección del
encuentro, el colegiado señor
Martínez, buena actuación, y a sus
órdenes, los equipos presentaron
las siguientes formaciones.

B. AMON LLI
 ar t o re l	 ',lobera, V illalonga,

los muchachos del Juventurt
Deportiva Inca, constituyó toda
una exhibición, con juego
trenzado desde sus líneas de
cobertura, y con unos delanteros
tremendamente peligrosos.

La primera mitad, ya finalizaría
con el resultado de 0-5, goles
marcados por Josito (2), Santi (2)
y Paniza.

En la :1-j„.:o da mitad, sigue la
presión de los inquenses, pero la
fortuna les vuelve la espalda en un
par de ocasiones, y en
consecuencia, tan solo dos nuevos
tantos subirían en el marcador,
obra de Jover y Santi.

A las órdenes del colegiado
señor Navarro, que tuvo ufia

iban por delante en el marcador
con un resultado claro y
contundente de 0-6. En la segunda
parte los poblers capeaban corno
bien podian el temporal y la
superioridad de los inquenses,
mientras que el conjunto zapatero
con la tranquilidad por la
superioridad sobre el adversario
seguía llevando la iniciati a en
to do momento consiguiendo
cuatro goles más que bien

A m e ng u al , Rosselló. Segarra,
Fuentes, Febo, Romero, Galindo,
Re bassa.

En la segunda mitad, Moranta
sustituye a Galindo, y en el
minuto 41, Campaner, sustituye a
Fuentes.

POBLENSE: Simó; Flora,
Tauler,  Fullana, Galdes, Serra,
Vallespir, Cantallops, Villalonga,
Rodríguez y Sacares.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Beato Ramón
L'id], Rosselló, Segarra, Fuentes,
Feliu, Romero, Rebassa y•
Nloranfa.

El gol del honor de los
poblenses. fue materializado por
su centro delantero, V illalonga.

ANDRES QUETGLAS

buena actuación, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

AVANCE.— Garau; Ferrer,
Cursan, Martí, Pozo, Viejo,
Escamilla, García, Mascaró, Piris y
Capó.

J.D. INCA.— Valls; Rodríguez,
Felipe Moll, Ballester, Pedro,
Paniza, Monte, Josito, Santi y
Jover.

En definitiva, sigue el Juventud
Deportiva Inca, en plan intratable,
y el objetivo que ahora se
persigue, no es otro que finalizar
la liga como líderes e imbatido.

Animo muchachos, y a seguir
luchando.

ANDRES QUETGLAS.

pudieron haber sido algunos más.
Los autores de los goles

locales fueron: Balaguer, Soler,
Planas (2), Comas (2), Figuerola,
M. Siquier y Reina (2).

Con este triunfo los de Inca
continuaban en la zona alta de la
tabla y con la esperanza de seguir
en esta posición hasta final fdel
campeonato liguero.

GUILLEM COLL

Avance de Artá, 0-J.D. Inca, 7

Bayer, 0-Club A. Llompart, 10



RECOGIDA

DE ENSERES

INUTILES
Se recuerda, que a fin de dar un

servicio más a toda la población y
también evitar al máximo el
desagradable espectáculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida domiciliaria de
basuras— un servicio especial de
RECOGIDA DOMICILIARIA DE
ENSERES INUTILES
(Televisores, cocinas, colchones,
muebles, etc. . .).

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

PROXIMO DIA DE
RECOGIDA: 6 DE FEBRERO.

J
1 SIGLO XX 11
2 MITJORN A 11
3 AC. SORDOS 11
4 PEÑA ARTISTICA 11
5 SS. MARINA 11
6 CC. SAN PEDRO 11
7 SA PENYA INCA 11
8 MITJORN B 11
9 TRAMUNTANA 11

10 BAR S'ESTEL 11

G	 E P	 E	 C	 PTOS
11	 0	 0	 66	 8	 22	 *12
10	 0	 1	 61	 95	 20	 *8

7	 1 -	 3	 52	 35	 15	 *3

7	 0	 4	 52	 32	 14	 *2
7	 0	 4	 46	 39	 14	 *2
4	 2	 5	 45	 49	 10
3 .	 1	 7	 36	 56	 7	 —5
2	 0	 9	 27	 62	 4	 —6
2	 0	 9	 95	 61	 4	 —6
0	 0 11	 23	 66	 0	 —12

Date prisa y ensilla el jean sobre ruedas.
Cabalga duro por donde te plazca: Desiertos, cumbres o praderas.
O por senderos de asfalto.
Es mucho este jean. Fuerte como un búfalo y ágil como un venado.
Bebe muy poco. Té sorprenderá.
En marc a. ¡A los indios, que vienen los jean!

vtglit
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DEPORTES DIJOUS -2 DE FEBRERO DE 1984— PAG. 11

Después de la décima jornada,
se han despegado Pedro Amorós y
Francisco González en la tabla
clasificatoria con nueve victorias y
una sola derrota en su haber .y
muy difícil va a ser poder
alcanzarlos. Creemos
sinceramente, sin menospreciar en
lo más mínimo a Pedro Amorós,
que Francisco González es hoy
por hoy uno de los mejores
jugadores de Truc de Inca, con un
juego variado en recursos,
brillante, muy inteligente y
arrollador, que en numerosas
ocasiones sorprende al jugador
adversario

Por otra parte, Juan Vives y
Antonio Barrera, siguen
sorprendiendo a propios y
extraños, ocupando la segunda
plaza en solitario.

La lucha por el tercer puesto ya
es más igualada con cuatro parejas
en igualdad y otras tres a uno o
dos puntos pero con una y dos
partidas aplazasdas
respectivamente.

La clasificación actual es la
siguiente:

1 — P. Amorós —F. González
19

—J Vives—A. Barrera 17
3— M. Pol —A. Piza 15
4 — F. Sánchez —J 'Ramis 15
5 — J. Ramis —J. Roda 15
6— G. Ferrer —L. Coll 15
7 — A. Ribas —B. Jaume 14
8 — G. Rosselló —B. Martínez

13
9— D. Quetglas —J. Sánchez 13
10 — M. Quetglas —B. Perelló

13
11— J. Aloy —J. Vidal 13
12 — A. Maura —M. Perelló 12

TENIS DE MESA

CLUB SA PENYA 4
SON SERRA DE

MARINA 6

No saltó la sorpresa, como en
un principio se esperaba que
ocurriera pero a punto estuvo el
equipo de Inca de darle un
disgusto al S.S. Marin.

Después de haber perdido este
partido, el Club Sa Penya de Inca
ya no tiene más que hacer en esta
liga que defender esta cuarta plaza
en Seguada, de los siete equipos
que la forman y la Séptima plaza
absoluta de Mallorca

De todos modos al equipo de

El pró Imo sábado día 4 de
Febrero el Club Sa Penya de Inca
se desplaza al Pi:ledo de Pollensa
para disputar el encuentro contra

Inca se le nota bastante
mejoradado respecto a los inicios
de la primera vuelta y los
resultados cantan: empate a cinco
en la Colonia de San Pedro
cuando en Inca se había perdido
por seis-cuatro y derrota por
seis-cuatro contra el Son Serra de
Marina cuando en la anterior
confrontación se había perdido
por seis-uno.

Por otra parte, y también
debido a un poco de fortuna en el
sorteo .Jorge Ramis del Club Sa
Penya Inca, quedó cuarto en las
12 horas de Tenis de Mesa de
Lloseta, en donde tomaron parte
unos treinta participantes de toda
la isla en la categoría Senior. A

el CTM. Tramuntana. En el
anterior encuentro se venció 6-4
en Inca en un partido que levanto
mucha polémica y acta protestada

destacar sobre todo la gran
actuación de la jugadora inquense
Maria Salorn que hizo campeona
en la categoría femenina y
también consiguió el campeonato
en dobles mixtós con Rafael
Velasco del Club Siglo XX de
Palma

Otros resultados de la jornada
'liguera fueron los siguientes:

AC. SORDOS 6 MITJORN B O
MITiORN A 6 PEÑA ACÁ. 2
SIGLO XX 6 CC. SAN PEDRO

1
TRAMUNTANA 6 BAR

S'ESTEL 4
La clasifieaciOn actual es la

sigo len te

de por medio. E'speremos que en
esta ocasión la deportividad esté
presente ante todo y que gane el
mejor.

I Campeonato de Truc Club Sa Penya



ANTE RUE7 MUNDUS QUAM SURGAT CABANILLAS SECUNDUS

VA LEN CIA
1712 — 1962 

ENTRE DOS MONS 

Dretes esquerres
L'origen de designar les tendéncies políticpies ainb els noms de "la

dreta" i "l'esquerra" es remunta als temps de la Revolució Francesa,
ara fa 195 anys, quan en el Parlament acaba d'estrellar els partidaris
d'una idea política ocuparen les cadires situades a la dreta de la
presidència i els defensors de la idea contraria s'asseguren a
l'esquerra.

En canvi la idea d'identificar el bé amb la dreta i el mal ami,
l'esquerra sembla ser molt més antiga. No en sé esbrinar els orígens i
simplement trauré alguns exemples significatius: quan l'evangeli
descriu el judici final posa els bons a la dreta i els dolents a l'esquerra
i quan parla del bon lladre i del mal lladre en el Calvari, encara que
no digui quin lloc ocupaven l'un i l'altré,Sempre hem sentit explicar
que el hon lladre era el de la dreta. Un altre exemple en són les
normes d'educació: ocupar la dreta correspon a la persona mes
digna, i fins fa ben poc era considerat de mal gust escriure o menjar
amb la mi esquerra.

Si a tot això lii afegim que la dreta política estava representada en
un principi per la riquesa i el poder i que per tant Ii convenia
conservar la seva situació de privilegi, comprendrem que des de dalt,
tant al Govern com a l'Església, els interessas fer veure que les dretes
eren els bons. Almainco així passava en el nostre país.

Els temps han canviat i avui en dia lii ha cristians que Ilegint
l'evangeli van descobrint que Jesús de Natzaret no era tan de dretes
com es ara aixà.

Els temps han canviat i la dreta ja no té ni tot el poder ni tota la
riquesa. I l'esquerra quan té el poder es torna conservadora, perqué
almanco vol conservar el seu moder.

No sé si en aqueli primer parlament francés els qui es posaren a la
dreta s'hi posaren per pura casualitat o per calculada astúcia. I em
denian quin procés hauria seguit la nostra història recent si les dretes
s'haguessin dit esquerres i les esquerres dreles. 

SEI3AS'FIA SALON1

FAUNA BALF:AR

Mirlo collarizo

Al que algunos ornitólogos han dado en llamar ultiniamente
"Mirlo Capiblanco", pero ni la una ni la otra definición es la
correcta, ya que la zona blanca que el pájaro en cuestión presenta
sobre sus plumas y que da motivo a su nombre ni forma con su color
una capa, ni tampoco un collar, el cual se halla situado sobre la parte
alta del pecho del ave, eso en ningún caso se extiende hasta circundar
el cuello, por lo tanto, su definición exacta debe ser, y lo es: Mirlo
Pechiblanco.

El Mirlo Pechiblanco nos viene a visitar todas las es-taciones
otoñales desde cualquier parte de Europe, principalmente de
latitudes austriacas.

Este maravilloso pájaro al que agradecemos su visita y le
saludarnos a tiro limpio y otras artimañas, no nos merecemos
contarlo entre los representantes que componen nuestra Fauna
Balear.

LORENTEE ( ACINA-INCA)

El genial compositor Joan Baptista Cabanillas,
considerat el Bach Espayol
Per Miguel BOTA TOTXO

A més deis seus Fills Il.lustres,
és evident que també un altre
home excepcional ha fet
resplendir amb dignitat el nom de
Pollença: el prevere i músic Joan
Baptista Cabanilles, considerat
com un dels més grans
compositors i organistes que
Espanya ha donat a l'univers de la
musica, fins al punt de que ha
estat proclamat com el "Bach"
espanyol.

Joan Baptista Cabanilles rebé
les aigues baptismals el 6 de
Septembre de 1644, això ve a
significar que havia nascut un dia
o dos abans, fill de pare pollencí.
La seva partida de baptisme se
conserva, com una joia valuosa, a
l'Arxiu Parroquial d'Algemesí, al
llibre 6, foli 166. El nostre músic
magistral morí el 29 d'Abril de
1712. Quan s'acompliren els 250
anys de la seva mort, per l'Abril
de 1962, a més dels emotius
homenatges de Valencia i
Algemesí al seu fill estimat, també
se n'hi rendiren a l'Ambaixada
d'Espanya a Lisboa i a l'Institut
Pontifici de Música Sacra de
Roma.

Per circumstàncies humanes i
tel.lúriques, hi ha èpoques, en la
vida dels grans homes, que són
difícils d'estudiar. Són aquells
espais de temps que no deixen
localitzar la seva presencia,  perquè
sembla, fins i tot, que han
desaparegut d'entre els mortals.
Aixi passà en allò referit a la
infancia de Joan Baptista
Cabanilles que, segurament, la
degué viure al costat dels seus avis
Bartomeu Cabanilles o Cabanelles
i Magdalena Pau, a Pollença.

Per això, cap altre document
ens fa arribar noves d'ell fins l'acta
del capítol celebrat pels Canonges
de la Catedral de Valencia, el 15

Silueta del menutnent a Joan
Bapt isla Cahaniles, 	 inaugurat
Fan' 1959. a la ciutat d'Al-

geniesí.

de Maig de 1665, o sia 21 anys
després del seu baptisme, amb
I' acord de la jubilació de
l'organista primer, l'insigne Jeroni
de la Torre, i la designació de Joan
Baptista Cabanilles com a
successor, quan encara el jove
organista no era clergue ni
tonsurat, sinó tan sols estudiant
eclesiàstic. Així i tot, és una prova
de que, als 21 anys, Cabanilles era
ja un vertader mestre, perquè la
Catedral de Valencia gaudia d'una
tradició de música d'orgue prou
digna i de relleu reconegut.

No és fácil testificar on forma
Cabanilles la seva cultura musical.
Sabem que el 22 de Septembre de
1668, acomplits els vint-i-quatre
anys, fou ordenat sacerdot de
mans del Bisbe Auxiliar don Josep
Barbera, de Valencia.

Com borne i com sacerdot, el
pan artista visqué solament per a
Déu i per a la música; i degué
ésser, sens dubte, un gran

pedagog, perque ca seva fou com
una especie de petit conservatori,
particularment, a partir de 1675
que, degut a faltar el Mestre de
Capella, ell se feu càrrec dels
infantils del Cor.

S'ha confirmat que Cabanilles
fou sol.licitat des de França per a
tocar l'orgue en dies de gran
solemnitat. Certament, ja en vida,
la seva fama traspassà fronteres.
La seva obra varíadíssima,
abundosa i meritòria, pertany a
una categoria universal perdurable
en els segles. Per qualque cosa és
autor de més de tres-cents obres —
"to cc atas", "pasacaglias",
"batalles", "gallardes",
"villancets", "sonates" i una
missa—. El "VILLANCICO" de
Cabanilles és a quinze veus
dividides en cinc cors amb
l'acompanyament de baix
continu; i , segons el seu creador,
no és sinònim de can«) nadalenca.
Encara així, se suposa que la
producció cabalosa que s'ha
trobat fins avui, és el terç del total
de la seva obra.

Per altra banda i segons eh
estudis referits a la música d'orgue
de la seva época, s'afirma
contundentment que Joan
Baptista Cabanilles fou el més
genial organista espanyol del segle
XVII. Ell i César Frank són
qualificats com a figures cimeres
de la música d'orgue. Gravacions
discogràfiques de la música de
Joan Baptista Cabanilles se n'han
realitzat a França, Italia i
Espanya.

Per a honra de la nostra Illa,
vull afegir que la partida de
casament dels pares de Cabanilles,
entre altres detalls, assenyala els
següents: "Bartomeu Cabanilles,
fill de Bartomeu Cabanilles i
Magdalena Pau, coniuges I
puntualitza: "llaurador, natural de
Pollença, Bisbat de Mallorca i
habitor d'Algemesí." I en quan a
la núvia "Catalina Barberà, filla
d'Ambrós Barbera i Anna Maians,
coniuges", era d'Algemesí, ciutat
que té, actualment, més de dinou
mil habitants.

Referint-se al nostre gran
músic, Martí Domínguez escrigué
a la revista VALENCIA,
corresponent al mes de Maig de
1962,  que els Cabanilles
pollencins apareixen
excel.lentment retratats a la
següent estrofa del celebèrrim
poeta valencia Teodor Llorente:

"...bons pagesos mallorquins
que llauren, amb vells aladres,
entre gorgs plens de baladres
i tossals coberts de pins".

L'Orgue Major, del segle XVII,
de la Catedral de Valencia,
destruït l'any 1936, era el
reconegut com l'Orgue d'En
Cabanilles". L'any 1959
s'inaugurí a Algemesí un
monument a Joan Baptista
Cabanilles, encertada obra original
del distingit artista Lleonard
Borras.

Es molt dignificatiu el fet de
que en el manuscrit 386 de 1722,
de la biblioteca de Catalunya, que
conté obres de Cabanilles, s'hi pot
llegir una llegenda que resa així:
"ANTE RUET MUNDUS QUAM
SURGAT CABANILLAS
SECUNDUS". Traduït el text a la
nostra llengua, diu: "ABANS
SUCUMBIRÁ EL MON QUE
VEGEM UN CABANILLES
SEGON".
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L'Orgue Major, del segle XVII, de la Catedral de Valencia, destruit l'any
1936, reconegut com "L'ORGUE DE CABANILLES' .




