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Cultura i política
Quan la política entra dins el canip, entrivicollat, de la cultura.

aquesta en surt malmesa i, moltes vegades. afollada. Tambe, quan la
cultura entra dins els camp, entrivicollat, de la política aquesta en
surt ferida d'ala. Cultura i política són camps que, Lot i essent
parescuts, no tenen res a veure. O no haurien de tenir. La cultura que
conreás la bellesa, l'art, el pensament, les cabories, la núsica. la
pintura, etc. La política que cuides del progres industrial, de les
relacions humanes, de l'urbanisme, de la sanitat i de tot el que tfiri
referencia a coses semblants a les ja diles. Pero?) no  és aixi. Política i
cultura, malhauradament volen trepijar-se mutuament i  és ciar, en
surten abdues manneses. Quan un intelectual depen d'un o d'una
inateix modo quan un polític está supeditat a una intelectualitat, per
bona que aquesta sia, será un mal polític i dirigirá els seus esforços i
les brases a la seva sardina o a la sardina de l'amic i superior
intelectual. Deixem. dones, que els polítics fa.ssin política i que els
intelectuals, fassin cultura. Recordam alió famós: "Donan al Céssar
el que es del Céssar i a Déu el que 'és de Déu". No pretenguem
saber-ho fer tot i confiem amb la saviesa de l'altre.  L'experiència ens
demostra que a una ciutat eom Inca, són importants els polítics tant
com ho són els intelectuals. Però, nosaltres, intelectuals niquers, no
demanem Ilimosna al polític ni ens nenollem als seus peus tot
demenant una ajuuda económica ja que des d'aquest ~input
dependrem de les forces polítiques. Vosaltres, polítics, tembé
niquers, no us baixeu els calcons davant la nostra, ben demostrada
coneixensa de la cultura. Hi perdreu tot quant hi posaren. Tot ponle,
per sobreviure, diuen, necessita dels poetes, dels inteLlectuals i. tot
poble Lambe necessita, com el pa, deis polítics i dels economistes
perque ens resolen paperetes per a nosaltres, difícils. Nlai per mai, un
polític, un grup polític, pot, perquè no té capacitat, donar nom a
una e ntitat cultural. Mai per mai, un intelectual, un grup
d'intelectuaLs, por, perqué no en té capaeitat, donar pautes a seguir
per dirigir socialment i económicainent un poble, una ciutat, una
nació. Qui es sabater que fassa sabates i qui fornerr, pans per
omplir-mos el gavatx, a pesar que tots saben* que lotes les accions de
tirante, són polítiques.
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Memento homo quid pulvis est.... estamos ya en cuaresma
después de un carnaval o "darrers dies" de rechupete. Muchos se lo
pasaron bomba con sus disfraces. Hay que ver.., dime como te dis-
frazas y te diré quién eres.... pero el carnaval en nuestra ciudad fue
un éxito de participación y de ingenio. Al mal tiempo, (crisis), buena
cara.

Un amable comunicante y supongo que muy entendido en núme-
ros y estadísticas, me hace llegar una misiva en la que me dice que en
la manifestación contra la LODE en Madrid estuvieron presentes
ONCE representantes de Inca y no cinco como dije en anteriores
caragolades. Lo que no me dice el "listo" es quién pagó los viajes,
porque sé cierto que alguno si no le pagaban el viaje no iba. ¿Ver-
dad?

En el baile de disfraces del polémico club del pensionista se dis-
frazó nuestra "crem" política... Según me dicen y me cuentan, Joan
Llahrés iba vestido de Obispo cuando a este disfraz lo habíamos
aconsejado a Ballester del Rey. Los solterones de oro se disfrazaron:
Angel Garcia de ermitaño y su novia de monja; Biel Salas de Señora
y su novia de hada y Antonio Jimenez también de ermitaño (hay que
ver como los socialistas no saben dejar de meterse con la iglesia). Ya
claro, el Obispo necesitava un sacristán y este fue Paco Flix, el de la
emisora, la Balear, claro.

esos señores de la Tercera Edad se disfrazó de Caragol Bover lo sufi-
ciente camuflado como para que no conociesen su identidad, pero
llevaba un letrero diciendo: -jo som es caragol bover". Creo yo que
alguna semana podría venina sustituirme.

"Qui no te ous somia truites...", así le debe ocurrir al gallo del ga-
llinero de DM, cuando dice que nuestro ayuntamiento compra nues-
tra independencia. Lo que si hace nuestro ayuntamiento es pagar un
50 o/o de lo que cuesta una página de publicidad. Le cedemos una
página y allí coloca los anuncios o lo que quiere. Y nosotros si con..
sideramos que tenemos que alabar a Toni Pons lo hacemos y si te-
nemos que criticarlo lo criticamos.

Solicitaré al gobierno que anule la subvención anual que concede
a DM y que la pase a la "prensa aldeana" que hay meses en que los
mismos redactores tienen que sacar dinero de su bolsillo para que
pueda ver la luz pública el siguiente número, en cambio, ellos reciben
sus sueldos y los accionistas sus dividendos. O este gallo es un cínico
o le faltan las gallinas.

Durante este carnaval se vió a nuestro Angel García junto a la
guapa de los medios informativos locales que es Margarita Solivellas.
Me susurran al oído que los ratos que pasa mejor el Angel (el Cristo
no, el García) es cuando está junto a la guapa Margarita. También,
me siguen susurrando que el Angel dice que hasta pierde el apetito
cuando va con ella. No se que pasará si un ángel adelgaza, sin duda
no podremos decir que del cielo ha caído un ángel, porque si adelga-
za se convertirá en un "chupao" y en lugar de caer, como pesa poco,
se irá hacia arriba...

No sé que les pasara a los hombres de U.M.-Inca. Muchos de ellos
se encuentran enfermos: Pep Balaguer, Ramón Boix, Tomás Vaquer.
¿Dónde esta Gabriel Salas?

Vil otro día, según me cuentan y me dicen, unos ciudadanos de es-
ta ciudad se fueron a la casa consistorial para intercambiar impresio-
nes y tirar consulta sobre unas obras con el aparejador municipal.
Les dijeron que había salido unos momentos. Unos momentos que se
convirtieron en más de una hora sin que el arquitecto-técnico apare-
ciese por la casa. Me informan que a otros ciudadanos, y en otros
días, les ha pasado lo mismo. ¿Por qué no se pone un horario?
¿Quién está al servicio de quién, el ciudadano al servicio del funcio-
nario-técnico o el funcionarie-técnico al servicio.del ciudadano?

No se puede negar que este Caragol Bover no sea popular. Uno de

Parece que Cristobal Pelaez, ha dicho que durante la cuaresma
(que empezó ayer), los o las que tengan que hablar con él tendrán
que comprar la Bula..., ya lo saben sus cuchi, cuchi... Un hablador
tan adelantado como el Cristóbal no se ha dado cuenta de que la
Bula fue ya suprimida.

Expediente municipal para declarar hijo adoptivo de Inca al pin-
tor Pinell. Nuestro regidor Pere Rayó y profesor de arte de Beren-
guer de Noia renunció a ser fiscal por no conocer a fondo la obra y
labor de Pinell. Si él que es un especialista no la conoce, ¿quién la
conocerá?

Ca'n Picafort
Se vende solar de unos 300 m2

buena situación
Inf. Tel: 501392

Inca
Se vende cochera céntrica.

Techo libre.
Inf. Tel: 501392
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Trobada eclesial
Inca, 29 de febrer de 1984

Sr. Director del Semanari
Dijous.

Benvolguts amics:
Vos recordam que dia 11 de

març tindrem la TROBADA
ECLESIAL que cada any feim a
nivell de Zona, el primer
diumenge de Quaresma. Com ja
sabeu és u na trobada per a
reflexionar, pregar i compartir
junts la nostra fe de cara a la
celebració de la Pasqua.

El Sr. Bisbe, Dn. Teodor, per
celebrar-se enguany "L'Any de
Lluc" i "L'any de la Redempció"
ens parlara sobre el tema:
"Peregrinar, camí de salvació".

Els ¡oyes, a la vetla de Santa
Maria de Lluc, ens recordaven que
l'horno, que el cristià es fa
caminant. Facem un esforç, com a
members d'una mateixa Església.
Recordem que la finalitat de la
trobada és viure i fer visible i
enfortir la nostra unitat.

El lloc de la trobada será la
parròquia de Pollensa; el dia 11
amb el següent horari:

16'30 - Conferencia.
17'45 - Informacions i assaig.
18'00 - Cotcelebració de

l'Eucaristia.
Esperant que acollireu amb

interés aquesta invitació vos
saluden cordialment els
components de la

COMISSIO COORDINADORA

Recollit pels Col.legis: Beat
Ramón Llull, Llevant, Sant
Vicenç de Paül, La Salle, Sant
Tomás d'Aquino i La Puresa,
s'aconseguiren reunir els següents
aliments aproximadament:

530 kgs. d'arròs.
525 kgs. de sucre.
275 kgs. de sopa.
250 pots de Ilet condensada.
350 pots de conserves de fruites

i confitures.
300 pots d'altres conderves.
350 altres articles (com torró,

galletes, xocolata, etc.).
La distribució s'ha duita a

terme de la següent manera. El
material recollit pel Col.legi Beat
Ramón LLull va ser distribuit per
la Comunitat de Franciscans amb
l'ajuda dels Terciaris (Orde
frase iscan a seglar). Els altres
col.legis ho posaren a disposició
de les parròquies ila distribució es
va dur a terme amb ,l'ajuda del
grup d'Acció Social, que es
reuneix cada dimarts a La Salle.

El material ha estat distribuit
de la seguen manera:

- Ajuda a 175 families d'Inca
(un 70 per 100 del total aprox.).

- Ajuda a families d'altres
pobles (un 5 per 100).

- La resta a institucions com
l'Hospital de Nit (Palma), el Puig
dels Bous (Palma), Germanetes
dels Pobres (Palma) i altres.

L'Associació de Santa Rita, per
la seva part, va distribuir 49
mantes a altres tantes families.

GRUP D'ACCIO SOCIAL.

Farmacia de guarala para el
próximo domingo: Informes
Ayuntamiento, telefono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima 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. Servico
ininterrumpido durante las 24
horas del cha.

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

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

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

Exposiciones: Pirograbados en
piel de Pachecho Moreno, en la
Galería Cunium.

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.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal, teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono: 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio de la Seguridad

Social: Teléfonos: 502850 y
503773.

RADIO BALEAR INCA
SELECCION DE PROGRAMAS

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- El bon dia de .Joan

Parets.
A las 9.- Las mañanas de la

Balear.
A las 12,- Angelbs.
A las 12'30.- Felicite con

música.
A las 13'30.- llora Punta,

informativo nacional e
internacional.

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.

Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número
120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
REDACCION:
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Pieras Salom, An-
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOG RAFOS:
José Busquets y Rafael
Payeras.
Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500716.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
SUSCRIPCIONES:
Miguel Fuster Sastre.
Héroes del Baleares, 28
- Inca. Te1:500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.

LUNES

A las 22.- España ayer.
De las 00 a la 01.- Los clásicos.

MARTES
De las 00 a la 01.- Zarzuela.

MIERCOLES
A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES
A las 19'30.- La Nostra Inca

d'ahir.
A las 22.- En Mente.

*SABADO

A partir de las 6 "Cap de
setmana".

DOMINGO

A las 12.- Mediodía deportivo.



APARTHOTEL
PROXIMA APERTURA EN ZONA NORTE DE PALMA

NECESITA:
— JEFE DE RECEPCION CON EXPERIENCIA,

IMPRESCINDIBLE IDIOMA ALEMAN E INGLES.

— JEFE DE COCINA — GOBERNANTA
—JEFE DE ALMACEN — MAITRE — CAMAREROS

— BARMAN — CAMARERAS DE PISOS

Interesados llamar al Tel: 29 85 00
para concertar entrevista

Mariano Bonilla (PSOE)

Número 2 de la lista municipal del grupo socialista, aunque ciesq
el principio es el portavoz de su grupo en nuestro aYuntainiento.
Teniente de alcalde. Aunque peninsular, es inquense de adopción ya
que está casado con una inquera y reside en nuestra ciudad.

Es profesor de EGB del colegio La Salle de nuestra ciuc.ad. Debido
as su cargo como profesor muchas veces no se convence de las
respuestas del grupo regionalista que comanda el Ayuntamiento de
Inca. Su labor en el Ayuntamiento en la oposición de momento es
un tanto gris. Nos hace recordar mucho la actuación de l'aliño y
Jaume Comas, ex-líderes del grupo socialista en el anterior
consistorio.

En el último pleno hizo constar su desacuerto con la actuación de
lasmayoria con relación al nombre de Mari Ferranit al Instituto de
Formación Profesional de Inca.

M.C. 

Cares Nostres 
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Hoy jueves día 8 el Parqne de
Bomberos de nuestra ciudad con
motivo de la festividad de su pa-
trono San Juan de Dios ha organi-
zado diversos actos que se celebra-
rán principalmente por la tarde. A
las 18'30 en el parque de la Avin-
guda de les Germenies habrá una
misa que oficiará Mn. Antoni Es-
telrich, párroco de Santo Domin-
go. A las 19'15 en las dependen-
cias del Parque habrá un aperitivo.
A las 21 horas en el Cañamel ha-
brá cena baile.

Sin duda una fiesta sencilla,
pero que sirve para que los
componentes del Cuerpo de Bom-
beros, que tan excelente labor
vienen realizando en nuestra ciu-
dad y en toda la zona norte de la
isla, puedan verse acompañados en
esta jornada por los componentes
del consistorio y demás ciudada-
nos.

Ya en tiempos del alcalde An-
tonio Fluxá, nuestra ciudad con-
taba con un parque de bomberos,
cuyos miembros eran policías
municipales, que además de sus
muchas tareas tenían que realizar
esta las veces que fuese necesaria
principalmente durante los meses
veraniegos. Ahora desde hace unos
años gracias a la labor de ICONA
y durante el mandato de Jaume
erespí, nuestra ciudad pudo con-
tar con un cuerpo de bomberos
propio, que si bien inicialmente se
fundó para la extinción de los in-
cendios forestales principalmente
en los meses del verano, luego se
dedicaron a la extinción de cual-
quier,.,Opo de incendio de la ciu-

dad y de toda la zona norte de la
isla. Lo que hace unos años era
una obsesión e ilusión, ahora es
una realidad.

El cuerpo de bomberos no rea-
liza solamente esta labor, sino que
además de encarga de la ilumina-
ción de las calles y otras necesida-
des propias de la ciudad.

Durante el año pasado el Cuer-
po de Bomberos realizó 132 sali-
das, si bien la mayoría de salidas
fueron para el término municipal
de Inca, hay que registrar salidas a
Buñola, Lluc, Muro, Lluc , Alcu-
dia, Santa Maria, Algaida, Sóller,
Can Picafort, Sa Pobla, Marratxi,
etc...

El mes que realizaron más sali-
das fue el de Julio con 34 salidas,
seguido del mes de agosto con 28,
Septiembre 18, mientras que los
meses que realizaron menos sali-
das fueron Enero, Febrero y Mar-
zo con tan sólo dos salidas.

El parque inquense depende de
la Comisión de Servicios del
Ayuntamiento, cuyo presidente es
Juan Llabrés y Pedro Caimari, el
bombero más antiguo de la planti-
lla local con más de diez años de
experiencia.

Nuestra felicitación por la la-
bor que vienen realizando en pro
de la ciudad y esperamos que
puedan seguir haciéndola por
muchos años.
. En nuestra próxima edición

reálizamos un amplio reportaje
sobre el Parque de Bomberos lo-
cal.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

El pulso de
la semana
¿Que culpa tienen Marc

Ferragut y el Constancia de que
por encima de ellos se
entremesclen política, ambiciones
personales, querellas y
desmentidos? ... A D. Marc le
cupo el honor de haber
construído la sala de conciertos
más perfecta del mundo y se le
recuerda corno un genio que supo
adelantarse a su época para crear
un cómplejo capaz de albergar a
los mejores solistas, concertistas
de jazz y formaciones musicales.
Hoy, estamos seguros, MARCOS
FF.:RRAGUT se habrá sonrojado
en su descanso eterno con kas
rencillas "domésticas" que nacen
en su ciudad ante la idea de
bautizar con su nombre el
Instituto de Formación
Profesional, lo que derivó en una
penosa "guerra" dialéctica con un
PONS en plan "divo" y
respondiendo en verso a un
colectivo del instituto que lo
acusó de "hombre de poca
palabra" y "oportunista". Al
final, cada uno intentando llevar
la razón a su parcela y un solo
gran perdedor: Marcos Ferragut,
que no se merecía este "manoteo"
informativo del que fué objeto.

Y el Constancia... pobre
Constancia, asistirá indefenso a
otra batalla, quizás decisiva para
su futuro a raíz de una
"conferencia de prensa" a la que
ha citado el directivo--
opositor-disidente, ANTONIO
RAMIS, quien en representación
de veinte compañeros más
pretende cuestionar la labor de
Jorge Cerda al frente de la
institución. Si es el momento
adecuado para ventilar trapos
sucios y colocar "banderillas" en
el sufrido lomo del club es una
cuestión a discutir, pero lo que sí
está claro es que el Sr. Ramis y los
suyos hanictuado bien en el
fondo paim no en la forma.
¿Porqué reqmir a manteles a los
correspdtiláles para darles a
conocer una noticia? .. . ¿Es qué
consideran necesario pagar una
cena para que la prensa se haga
eco de sus inquietudes?...
Vamos, señores, que la frase de la
marquesa "¿Han llegado los
periodistas? ... que pasen y que
coman", fué un recurso jocoso
para definir, en parte, una
profesión pero que hoy y
afortunadamente, está en vías de
extinción... ¿o no? .

PATRICIO CANDIA

111(,),Jous
PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 50101't Inca
Pa. maym comodedad PESEWE HORA

Hoy jueves el Parque
de Bomberos de Inca,
celebrará su fiesta anual

DURANTE EL PASADO AÑO
REALIZARON 132 SALIDAS
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Ignorándose el actual paradero y residencia de los mozoscomprendidos
en el alistamiento formado para el reemplazo del año 1.984, nacidos en
esta ciudad y cuyos nombres se expresaran a continuación, se les cita por
medio del presente EDICTO, para que el próximo día 10 de Marzo a las
nueve horas, se presenten ellos, sus padres, parientes, tutores o personas
de quienes dependan, comparezcan en el Centro de Salud, calle Du reta no.
5, para efectuar el reconocimiento médico.

MOZOS QUE SE CITAN

U RICARDO PARRA ZÁMBRANA, hijo de José y Ma. del Carmen.
' 2.- FRANCIS.00 GARCIA ALCALDE, hijo de Luis y Francisca.

3,- JOSE.JUAN RICO GARCIA, hijo de José Arito. y Ma. Luisa.
4.- JUAN JOSE SASTRE PELLUS, hijo de Miguel y Maria.
5.- JUAN CARLOS UROZ MARTÍNEZ, hijo de Francisco y Francisca.

Alcaldía de Inca CONDUCTORES.
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.
• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

tli	 Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

o	 La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR____

BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

are, a partir de hoy, se ho puesto a/ cobro, en su período

iroienefarlo, correspondiente al presente ejercicio 1.984

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 30 de Abril cobranza sin recargo

Del 2 al 12 de Mayo, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos (&_ajaa de Ahorro.

INCA, e I de Marzo de I.154

El Alcalde,

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

SABADOS: de 9 a 13 horas

EL BATLLE D'INCA
FA SABER:

Que des d'avui sán a la colsranca, en el seu periode

voluntad corresponent al present exercici 1.984

L'impost Municipal
sobre

Circulació de 
%I U.

Periodes de Cobrança:

Fins el dia 30 d'Abril cobrança sense recàrrec.

Del dia 2 al 12 de Maig, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobranca per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Ajuntament utilitza lambe la modalltat de cobranoa a través dels Bancs o Caixes dEstalvi

INCA, a 1 de Mar, de 13114

El Baffle,

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

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

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

EDICTO
COM1SION MUNICIPAL

PERMANENTE
31 de Enero de 1.984

ORDENACION ARCHIVO

A propuesta de la Alcaldía los
reunidos acordaron prorrogar por
un año el contrato suscrito con I).
Gabriel Pieras Salom, para la
ordenación del Archivo Municipal,
en idénticos términos que el
acuerdo adoptado en la Sesión de
fecha 10 de Enero de 1983. Como
hasta ahora, el Sr. Pieras Salom
trabajará de forma gratuita,
probando una vez más su
generosidad y desprendimiento
hacia nuestra Ciudad.

MERCADO DE ABASTOS

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Servicios los reunidos
acordaron adjudicar a I). lsidoro
M árquez Pérez, por concierto
directo, la explotación de los
puestos interiores del Mercado de
Abastos números 35 y 48. El
canon de licitación será el mismo
que estaba fijado para las
Subastillas celebradas en su día,
24.938 ptas. y 21.375 pesetas
respectivamente, siendo también
los mismos que estaban fijados en
la Subastilla el canon mensual de

cada puesto, 5.063 pesetas
4.725 pesetas, respectivamente.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA

Vista la instancia suscrita por
Da. Paula Pieras Seguí, en la que
solicita que se expida a su nombre
y al de sus hermanos I). Gabriel y
Da. Antonia Pieras Seguí el título
de propiedad de la Sepultura No.
1.524 del Cementerio Municipal
por haberlo adquirido de su
anterior propietario Da. María
Garí Coll,, y vista la
documentación aportada por los
peticionarios, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

Vista la instancia suscrita por
I). Guillermo Mir Torrandell. en la
que tras exponer que lía adquirido
a D. Pedro Juan Ferrer Ferrá y
Da. Catalina Rigo Rotger los
derechos sobre la sepultura No.
140, solícita que .le sea expedido
el correspondiente título de
propiedad en su favor y en el de
Da. Catalina Serra Vallespir, y
vista la documentación aportada
por los peticionarios, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

SOLICITUD AL I.N.E.M.

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Urbanismo y Vías y
Obras, los reunidos acordaron
solicitar del Instituto Nacional de
Empleo, a través de la Oficina de
Empleo de Inca, la cesión a este
Ayuntamiento de dos trabajadores
perceptores del subsidio de
desempleo, en base al R.D.
1.445/1982, de 25 de Junio, por
un período máximo de cinco
meses.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas, a los siguientes
peticionarios:

D. Gabriel Gelabert Barceló.
Banco de Bilbao.
I). Sebastián de la Torre de la

Torre.
1). Gabriel Siquier Ratas.
D. Magin Reus Mayol.
Da. Catalina Reus Mayol.
Da..luana Aloy Rechach.
Da. Catalina Coll Ramis.

. Gas y Electricidad, S.A.

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
acordada por unanimidad, los
reunidos adoptaron ek acuerdo de
estimar la solicitud formulada por
D. Gabriel Coll Sastre, relativa al
expediente No. 248/83 del
Impuesto Municipal sobre el
Incremento del Valor de los
Terrenos y practicar, en
consecuencia, una bonificación
del 90 por 100 de la cuota
tributaria de dicho expediente.

	ffloletin	 (Oficial,
DE LA PIWVIN , ,.A DE SALE RES

El B.O.P. No. 18.355 de
28-2.84 publica, entre otros, el
siguiente anuncio:

nütn. 2009

INCA
I). Juan Maten Quetglas

actuando en nombre propio ha
solicitado de esta Alcaldía licencia
para apertura de complejo
carnico, a emplazar en calle Costa
y Llobera, 85.

En cumplimiento del artículo
30 No. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de
1961 se abre información pública,
por término de diez días, para que
quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que
se pretende establecer, pueda
hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consultarse
durante las horas de 'oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Inca. 10 de febrero de 1984.—
El Alcalde, Antonio POns.



gIcD Kták
Lloseta:
Mucha participación en
las Fiestas de Carnaval

GRAN CAMPIONAT
"TRUC"

calho
mallorca

Establiments i bars interessats en
participar i esser seus de les fases
preliminars de classificació,
poden informar-se en el
telèfon 68 08 65. Atendrá la Srta. Dolores Besné.

UN CAMPIONAT MALLORQUÍ PER A MALLORQUINS

Establiments i bars que ja han acceptat la nostra invitació:

BAR GAUDIUM (Pla de Na Tesa)	 BAR GÜELL (Palma)
BAR NACIONAL (Andraitx)	 BAR MÓNACO (Palma),
CA L'AMO EN MIQUEL (Vivero)	 CLUB NATACION (Palma)
CA'N BALÓ (Pont d'Inca)	 CA'N PENASSO
LOCALS CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA"
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Carmen
En el Cine Mercantil de nuestra

ciudad, se proyectará la película
de Carlos Saura "Carmen". La pe-
lícula está avalada por Radio Ba-
lear Inca, Revista Raiguer y sema-
nario DIJOUS. Este respaldo se da
a una película por su calidad y
porque seguramente sin este
apoyo no hubiese sido posible su
proyección.

Dicha película está inspirada
en la novela de Porpper Merimee.
Carlos Saura ha realizado una pe-
lícula plena de poesía y que no
dudamos de recomendar a todas
las personas amantes del séptimo
arte. Proyección hoy a las 9'15.

El almendro
de Nazaret
'	 Acaba de salir publicado el
montaje de diapositivas "El
mendro de Nazaret", por la edito-
rial San Pio X de Madrid. El autor
del mismo es el Hermano Hernie-
negildo Gregorio del colegio La
Salle de nuestra ciudad.

Es autor de las 72 diapositivas
que componen el trabajo y ade-
más es el autor del guión.

Dicho montaje trata sobre la
Virgen Maria y antes de ser edita-
do ya tuvimos ocasión de poder
.ver el audiovisual.

A • las cuatro de la tarde
del domingo día 4 dio comien-
zo el anunciado desfile de Ca-
rrozas, con una masiva asisten-
cia de público, nota esta a
destacar pues en esta oportuni-
dad fue una verdadera mani-
festación popular de
jolgorio y no una fiesta polí-
tica; ya que en todo momen-
to existió la unión de todo el
pueblo de Lloseta, respondiendo
una vez más, nuestra pobla-
ción a tal convocatoria en
esta V Fiesta de Carnaval, las
calles por donde discurrió el
desfile se hallaban abarrotadas
de público.

Una veintena de carrozas
participaron en este desfile las
cuales se concentraron e ini-
ciaron su recorrido en la Ave-
nida del Cocó. En muchas de
las Carrozas participantes los
acompañantes o comparsas reali-
zaron el recorrido a pie. Entre
el bullicio de la gente infini-
dad de disfraces de todas las
tallas y gustos.

Otra novedad en este año
fue que la votación se efectuó
cara al público, los responsa-
bles de cada carroza inscri-
ta puntuaron a cinco carrozas,
otrogando cinco puntos a la pri-
mera, cuatro a la segunda, tres a
la tercera, dos a la cuarta y uno
a la quinta.

El resultado fue el siguiente:
En primer lugar se clasificó

la carroza no. 12 con 60 pun-
tos: título "Fiesta Nacional",
consistía en una Plaza de Toros,
con buey, mula, toreros, policía,

Liturgia estacional
Amb ocasió de la Quaresma

que va començar ahir, els cristians
d'Inca seguint una tradició antiga
de la ciutat de Roma ens reunirem
cada divendres a vespre, tots junts
a una església diferent, per a cele-
brar l'Eucaristia. Será un signe
d'unitat i una manera senzilla de
sentir-nos peregrins que caminam
cap a les festes de Pasqua.

Seguirem aquest calendari:
Divendres dia 9 de Mare: a

Santa Maria la Major, a les 19'30.
Divendres dia 16 de Marc: a

Sant Francesc, a les 20.
Divendres dia 23 de Marc: a

Crist Rei, a les 19'30.
Divendres dia 30 de Marc: a

Sant Domingo, a les 20.
Divendres dia 6 d'Abril: a les

Monges tancades, a les 20.

Asociación
Filatélica de Inca

En fecha de 23 de enero del
corriente ario el Gobierno Civil de
Baleares una vez visados los
estatutos de la entidad Asociación
Filatélica de Inca procedió a
inscribirla en el registro y darla de
alta.

Por tal motivo días pasados se
reunieron los socios fundadores y
por votación fué elegida la Junta
Directiva que se constituyó de la

público, etc., 	 esta enorme ca-
rroza se construyó sobre una
plataforma de containe.

El segundo lugar fue para la
carroza no. 13 con 35 puntos,
título: "Sa Senalla de sa man-
jua", consistía en una gran
cesta en los cuales los persona-
jes representaban a los pro-
ductos más usuales en una
cesta de compra.

La tercera carroza clasifi-
cada fue la no. 2 con 31 pun-
tos: Título: "Tan de nit com de
día", los personajes iban vesti-
dos mitad de negro y mitad
blancos por lo que representa-
ban la noche y el día.

El cuarto puesto fue para
la carroza número 11 con 30
puntos, • título: "Imperio
Romano", perteneciente esta
carroza a la Asociación Amigos
de la tercera Edad, nuestros pa-
dres y abuelos representaron los
personajes de aquella época.

El quinto lugar fue para la
carroza número 10 con 28 pun-
tos, título: "Tribu Apache",
el título lo dice todo sobre
en que consistía esta carroza,
muchos de sus personajes iban
a pie con sus danzas indias.

Pese al tiempo lluvioso de
la mañana y el mucho frío de la
tarde, pudo desarrollarse esta
gran desfilada de carroza.

El día anterior, sábado por
la noche, en el Bar Parroquial,
tuvo lugar un biale de disfra-
ces para casados con premios
para las tres parejas mejor
disfrazadas. La asistencia a este
baile también fue masiva.

manera siguiente
P residente. Don 'lose

Bernardino Jiménez.
Vice-Presidente: Don José Coll

Terrasa.
Secretario: Don Miguel

Llompart Seguí.
Vic e- Secretario: Don Miguel

Riera Huguet.
Tesorero: Don Miguel Grau

Cortés.
A su vez se designaron varias

comisiones quedando integradas
así:

Actos Culturales: -119.e.rnat
Forteza Fuster y Mateo Coli
Cerda.

Prensa y Relaciones Públicas:
Francisco Homar Llinás y Gabriel
Alomar Ramis.

Exposiciones: José Pons
Mascará, Juan Rigo Serra,
Margarita Dols Pallicer y Agustín
Tugores Benito.

Entre los diversos temas
tratados de orden interno y de
funcionamiento sometidos a
consideración se realizó ya un
estudio sobre la exposición
filatélica que tendrá lugar el
próximo mes de noviembre con
motivo del Dijous Bo 1984.

El local social ha quedado
ubicado en el Carrer Major, No.
21.

Acic presenta

"El Torrent"
El próximo lunes, a las 9'30 de

la noche el cine-club ACIC
presentará en el cine Novedades
de Inca, la película de un autor
mallorquín, PERE MAS, titulada
EL TORRENT'.

Para el 26 de Abril está prevista
la proyección de GRITOS DE
PASION • (MEDEA) de <hiles
Dasin.

LUDWIG de Luchino Visconti
se proyectará en dos nartes los
próximos días 9 y 16 de abril.

Y con una sesión o dos más en
el mes de Mayo el cine-club local
finalizará sus sesiones de esta
temporada.

Excursión al
Castell del Rey

Organizado por el Grupo
Excursionista de Inca, en colabo.
ración con la Obra Cultural Ba•
lear, para el próximo domingo se
realizará una éxcursión al Castillo
del Rey de Pollensa.. Las personas
intertsadas pueden itiscribirse en
la sede del Grupo Excursionista o
en la Obra Cultural.

Conferencia de
Sebastián Serr.

Hoy jueves día 8 en el Aula de
Tercera Edad de Inca pronunciará
una conferencia don Sebastián
Serra Busquets, Profesor de la
Universidad de Palma de Mallorca,
quien disertará sobre "El Sentido
de la Historia de Mallorca".

El acto tendrá lugar en el salón
del colegio de San Vicente de Paul
a las 19 h.

Próxima donación
de sangre

El martes día 13 y miércoles
día 14 de la semana venidera se
trasladará a nuestra ciudad de Inca
la Unidad Móvil de la Hermandad
de Donantes de Sangre' de la
Seguridad Social.

Se invita a todas las personas
que lo deseen a contribuir a tan
humanitaria y generosa acción de
salvar vidas.

Las sesiones tendrán lugar en el
Centro de higiene (Calle Dureta) a
partir de las seis de la tarde.

Pacheco Moreno,
en Cunium

El pasado lunes se inauguró
una exposición de pirobragados en
piel del artista Pacheco Moreno.

Su primera exposición que realiza
en nuestra ciudad. El pirograbado
es un arte desconocido por un sec-
tor de público y el artista en esta
exposición de temas inquenses nos
demuestra su buen hacer y domi-

nio del oficio. En la exposición
nos presenta una serie de temas
actuales y otros de esta Inca de
ayer, con detalles que eu la actua-
lidad han desaparecido o cambia-
do. Sin duda una exposición muy
interesante, principalmente para el
público inquense.

Ha realizado exposiciones en
La Coruña; Betanzos, Infantes y
Valdepeñas. Obtuvo mención
honorífica del ayuntamiento
inquense en el concurso de carte-
les "Dijous Bo 83", I Premio
concurso de carteles de Infantes,
1980 y 1981, Molino de Plata de
la exposición de Art Plast de Val-
depeñas en 1982.

Una exposición que recomen-
damos y que estará abierta al pú-
blico hasta el próximo día 21.

En la próxima edición informa-
remos más detalladamente sobre
la misma.

Dietética de la
Tercera Edad

Doña Margarita Borrás Sabater
Diplomada en Gerontología por la
Universidad de Barcelona tiene
anunciada su primera conferencia
sobre "Dietética" el martes día 13
en el Aula de la Tercera Edad.

Charla sobre
el Butano

Organizado por la Asociación
de Vecinos de Ponent, en su local
social el próximo día 8 a las 19`á0
habrá una charla sobre el tema del
Butano. Tema dirigido principal-
mente a las amas de casa.

GUILLEM COLL

"DIVIOUW" A "DitJebtrafl«
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"Els darrers dies" de carnaval fueron un éxito o

Sa Rua, superó todas las previsiones

El martes en nuestra .ciudad fi-
nalizaron los actos del carnaval 8-1.
Fiestas que sin duda hay que seña-
lar que tan sido un rotundo éxito
y que han superado las previsio-
nes. El buen entendimiento entre
el ayuntamiento y los demás g,ru-
pos culturales locales hizo que las
fiestas no estuviesen divididas y se
consiguió de esta manera que . las
mismas contasen con la presencia
de mucho público en los distintos
actos que se celebraron.

Los actos empezaron con "la
crida" que se realizó en distintas
calles y plazas de nuestra ciudad.
El Dijous Llarder, se celebró "Sa
Itueta" (Rua infantil), con gran
cóncentración de los peques
delante de la Plaza de España.
Para luego realizar un desfile de

los participantes por el "carrer
Major"' las calles centricas estaban
totalmente abarrotadas de públi-
co. Hay que señalar que en las
guarderías locales y colegios se
celebraron diversos actos para ce-
lebrar este día. Animaron "So
Rueta" el Crup d'Animació Bulla
y la Escota Municipal de Ball, que
dieron mayor explendor al acto.

El viernes por la noche, organi-
zado por la Asociación de la Ter-
cera Edad, en el Club del Pensio-
nista, tuvo lugar un "ball de dis-
fraces" al mismo asistieron el al-
calde de la ciudad y varios conce-
jales acompañados de sus esposas.
El baile constituyó un gran éxito,
ya que nuestros mayores demos-
traron tener un gran humor y la
fiesta fue muy- agradable para to-

dos los presentes.
El sábado se celebró sin duda la

jornada principal de las fiestas del
carnaval inquense, ya que se reali-
zó "Sa Rua". Por la mañana en la
barriada de Cristo Rey y organi-
zado por la Asociación de Vecinos
de Ponent, hubo una fiesta infan-
til con un concurso de disfraces.
Más de doscientos fueron los ins-
critos en el concurso. Los actos
contaron con la presencia del al-
calde de la barriada José Balaguer
y del alcalde de la ciudad y conce-
jales. El jurado concedió los si-
guientes premios en el concurso
de disfraces: parejas: lo pareja de
presos, 2o pareja de novios; GRU-
POS. lo premio La Tuna, 2o De-
sierto; Niñas: lo Francisca Rosse-
lló de 'Malla Antonieta", 2o Pau.-
la Bennassar de "Rosalinda", 3o
Margarita González de "Maripo-
sa", 4o Cati Aloy de "Egipcia" y
5o Teresa Martínez de "Princesa".
Mientras que para los niños. lo
Martín Vallespir -Enrique VIII",
2o Miguel Bonn ín "Vagabundo",
3d Guillermo Martorell "Cura",
4o Lorenzo Llobera "Universita-
rio" y 5o Joaquín Guerrero de
Pierrot.

Por la tarde sobre las siete gran
cantidad de gente se congregó en
los alrededores de la Gran Vía de
Colón, donde había las distintas
carrozas ycomparsas que desfila-
ron en ''Sa Rua", con un poco de
retraso sobre las siete treinta co-
menzaron a desfilar por las calles
céntricas que estaban totalmente
repletas de público, muchas carro-
zas había en el desfile, 3 del Club
d'Esplai S'Estornell, Obra Cultural
Balear, Oje, Adena-Inca, La Pure-
za, Asociación de Vecinos Ponent,
GAP, etc, así como muchas com-
parsas y otras personas que se
unieron a "Sa Rua" que además
contó con la animación del Grup
Cucorba y de las Bandas Unión
Musical lnquense y Banda de Mu-
ro.

De Sa Rua el jurado concedió
los siguientes premios, a la mejor
carroza, Asociación de Vecinos
Ponent, a la mejor comparsa "Co-
legio San Vicente de Paul "domi-
no" y a la pareja, "pareja de pa-
tos".

Por la noche en la barriada de
Cristo Rey y en el Mercantil, hubo
sendos bailes de disfraces que fue-
ron muy concurridos.

El domingo por la mañana y
organizado por Radio Balear de
Inca, se celebró un concurso de
disfraces en la discoteca noveda-
des a las 11 de la mañana. 297
fueron los inscritos en el concur-
so. La presentación del mismo co-
rrió a cargo de Maria Campaner y
Carlitos Villalonga, presentadores
del programa de Radio Balear -El
musical de los peques". El jurado
integrado por Margarita Salom,
June de Flix, Juana Coll, Loli
Cordoba, Maria Antonia Cánaves,
Antonia Campaner y Margarita
Ainer. Se concedieron los siguien-
tes premios:

Grupo de 1 a 4 años (niñas); lo
Francisca Ma. Rosselló, 2o Pilar
Conde, 3o Mónica Mateu.

Grupo de 1 a 4 años (niños):
lo Monserrate Vallespir, 2o Mar-
tín Vallespir, 3o Guillermo
Camps.

Grupo de 5 a 8 arios (niñas):
lo María mes Vallori, 2o Magda-
lena Lozano, 3o Maria Eugenia
Quetglas.

Grupo de 5 a 8 años (niños):
lo Bernardo Coll, Gregorio Julia,

30 Raúl Fernández.
Grupo de 9 a 12 años (niñas)

María Pilar Riera, 2o Francisc
Fuster, 3o Paquita Segui.

Grupo de 9 a 12 años (niños)
Juan José Riutord, Pedro Fustei
y Pedro A. Quetglas.

Grupo Parejas: Vanesa Cano
Andrés Jerónimo; Mateo y Frar
cisca Cabot y Maria de Lluc y Per
Josep. Premio Especial para A.n
María y Francisco Moya. Premi
al disfraz más original: Jaim
Capó y Antonia Prats.

Como hemos dicho el mart
"darrer" dia en la Plaça des Be
tiar finalizaron los actos de I
fiestas del carnaval 84 con
"enterro de sa sardina". Sobre I
siete de la tarde se procedió
encendido de "fogarons", torra
vino y pan gratis para los prese
tes. El Grup Sis Som, ameniz4
velada. Animación y ambiente
espacio de unas horas cerra
con broche de oro el carnaval 8
que sin duda ha sido mucho mej
que el de años precedentes.

1, 1k-	 11,
Guillem Coll

Fisconades i caguetes
Si m'hagueren dit que Raiguer sortiria mes de dues vegades, no ho

haguera cregut. Ara ja ho cree tot, fins i tot que desbancalará Dijous,
Ultima Hora, el Dia, Diario de Mallorca, Baleares...ah! i "Lavativa".
Bé' aquesta no ho sé perqué és cosa fina i té, diguem, pes... pés espe-
cífic. Quasi res! Qué no voldrieu una ajudeta? Venga, "hombres", no
vosius fasseu.vegar!

En Ramon Rosselló, arnb el seu primer escrit  històric a Raiguer,
ha romput motlos. Ja no n'hi ha, ni n'hi haurà pus! R.I.P. (o millor
A.E.R.I.P.A.) Ha tocat el més amagat, el més interessant, el més sig-
nificatiu, el més emotiu, el més acollonador, el més  històric, el més
pensat, el més difícil, etc, tema de la Història d'Inca. Ja ho val Ra-
món! A ca vell, "cus-cus"? Amb els temes curros que tenim...

Hi ha someres i ases que bramen. Natural, no? El que no és tan
natural és que gent "qui pot", "gent qui sap" i "gent de lletres" di-
gui dois. Ho dic perqué s'altre diassa, de pagès, un senyor, millor dit
un "mi hombre", deia que a Inca no es pot fer cultura, que ningú hi
va, que és per demés... Bàmbols! El que passa és que voltros/vosalt res
no hi anau i clan pensau que tothom és copia vostra. He de dir que
massa no n'hi ha i és simplement que feis falta voltros-vosaltres-vosa-
tres. Veniu i omplirem!

I, al cel mos vegem tots plegats! Qué hi anirem tots, no passeu
ànsia!



participación

s: Jaume Riera y Rosselló y Riutort

Gabriel Siquier

tará al público y luego el tiem-
po ya clira.

—¿Proyectos inmediatos?
—A finales de año, expon-

dré nuevamente en Inca. Seguiré
pintando, es una cosa que me
gusta mucho, intento en mi
obra 'superarme, no detenerme,
aunque esto de la pintrua no
acaba nunca. A través de mis
obras intento que cada una
sea mejor.

Hasta aquí nuestra charla con
Gabriel Siquier, sin duda cree-
mos que su obra es interesante
y que gustará al público. Esta
exposición permanecerá abierta
en la Galería Moyá, hasta el día
23 del presente mes de marzo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Gabriel Siquier inauguró en la Galería
Moyá de Palma
"Dentro del impresionismo he intentado
hacer una obra colorista"

Ayer inauguró	 en la Gale-
ría Moya de Palma, el artis-
ta inquense Gabriel Siquier Ri-
bas, una exposición de una
treintena de obras, un trabajo
que ha ido seleccionando de la
obra que ha realizado. No caere-
mos en el tópico de intentar
descubrir a Gabriel Siquier, como
pintor, ya que es de sobras
conocido de manera especial en
nuestra ciudad. En el año 1948
comenzó a pintar con el grupo
de alumnos bajo la dirección
de Manuel Ramirez, tres años
después entró en contacto con
su amigo el pintor manacorí
Miguel Llabrés. En el año
1958 expuso en el Círculo de
Arte y Cultura y el año siguien-
te en el Círculo de Bellas Ar-
tes. Luego tuvo un paréntesis
de más de diez años. En el
año 1971, 1973 y 1974 ex-
puso en el Mercantil, en el
1978 en la Galería Cunium, en
el año 1980 en la Galería Danús
de Palma y a partir de enton-
ces cada año en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad.

Si bien empezó	 pintando
flores y frutos, bodegones, aun-
que	 desde siempre ha sen-
tido	 una gran pasión por el
paisaje, continuador de la es-
cuela pollencina.

En esta	 exposición que
inauguró ayer en Ciutat, pode-
mos ver la obra realizada con
cariño, devoción y un paisaje
bien captado. Sin lugar a dudas
hay que reconocer que Gabriel
Siquier, en estos últimos años
ha demostrado una superación
constante y si bien continua
haciendo una obra personal, no
es tan extridente como en la
década de principios del seten-
ta. Marinas, paisajes, nos mues-
tran esta Mallorca, un tanto
desconocida que el pintor ha
sabido captar, destacando los
"ametlers floris" que ha de-
mostrado que sabe conseguir
dominar este difícil tema.

Mientras estuvimos contem-
plando	 los cuadros que pre-
sentará	 en Palma aprovecha-
mos para mantener unas pala-
bras.

"Esta	 exposición	 es un
año de constante trabajo, aho-
ra que me he retirado de la far-
macia, he preparado con más
interés y cariño esta exposi-
ción, he tenido tiempo para
seleccionar la obra, he hecho el
doble de cuadros que en oca-
siones anteriores. He intentado
quedar bien.

La pintura siempre -ha sido su
gran hobby, ahora dispondrá de
más tiempo para poder realizar
sus anhelos?

—Sí, desde principio de ario
dispongo de más tiempo para
pintar. La pintura ha sido una
de las causas por las que he
dejado	 la farmacia. Continua-
ré	 trabajando como farma-
céutico municipal, ya que
puedo combinar a la perfec-
ción la pintura con los aná-
lisis que siempre me ha gus-
tado.

—¿A qué es debido su
pasión por el paisaje pollen-
sín?

—Siempre me ha gustado
mucho la obra colorista de la
escuela	 de	 Pollensa. He in-
tentado que mis cuadros sean
a base • de color.

—¿Se	 siente satisfecho de
la obra que ahora realiza?

Oleo de Siquier.

—Si, siempre hay una evo-
lución. He intentado salir un
poco de las estridencias para
crear una obra armoniosa,
es lo que pretendo "quiero que
los cuadros sean dulces con
colores vivos, consiguiendo
una entonación general.

—¿Siempre ha tenido pre-
ferencia por el paisaje a cual-
quier otra cosa?

—Siempre he sido un entu-
siasta del paisaje, aunque en el
principio hice algunos bodego-
nes, aunque el bodegón siem-
pre es un recurso los días en
que no puedes pintar fuera.
Siempre he ha atraido más
el paisaje, ya que tiene un
aliciente. No solamente por la
pintura, sino por otras cosas.

En sus cuadros, en muchas
exposiciones no faltan los al-
mendros en flor, un tema que
consigue crear de forma un tan-
to personal?

—Los almendros en flor, es
un tema muy mallorquín,
siempre me Ira gustado mu-
cho. Intento hacerlo en su
conjunto, en masas, no de
flor en flor.

—¿Qué pretendes con esta
exposición que realiza en
Palma?

—Sencillamente dar a cono-
cer la obra, que era practica-
mente conocida solamente en
Inca, aunque en Palma he
realizado dos exposiciones. Creo
que ahora la obra que presento
es más madura. creo que gus-

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

):459 A-59 1'15 1;9 M.O

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300

Martes y jueves a partir de las 16 h.



Murense, 1 - Constancia, O
En Muro, se disputó un encuentro dramático, con

fases de buen fútbol, por parte de uno y otro conjunto,
trenzando Muchas jugadas preciosistas dentro del circulo
central del terreno de juego, pero eso sí, con escasas
incursiones ofensivas por uno y otro conjunto. Hubo,
eso si, interés, entrega, voluntad, afán de lucha, lo que
redundó en que los espectadores siguieran con un mar-
cado interés todo aquello que estaba aconteciendo en
el terreno de juego.

En la primera mitad, los primeros compases del
encuentro, fueron favorables a los de Muro, que en el es-
pacio de diez minutos, lanzan cuatro saques de esquina
oor uno en contra, después, poco a poco, el Constancia
se va sacudiendo este dominio local, pasando el mismo
a un dominio alterno, con iniciativas de uno y otro equi-
po. Hubo tres ocasiones por parte de los murenses, y en
una de estas se reclamabapenalty, mientras que el
Constancia tuvo una sola ocasion en estos primeros 45
minutos de juego.

Una vez reanudado el juego, en los primeros compa-
ses, el Constancia, forjaría tres ocasiones de oro. Una
por parte de Ramos, otra por Matías, y otra por Va-
quer, pero una y otra vez la acertada actuación de Ge-
rónimo neutralizaría estas ocasiones forjadas.

Van transcurriendo los minutos, y los pupilos de Jau-
me se van creciendo, llegnado el gol, un tanto desgra-
ciado, ya que remata un delantero local, se tira bien,
Bennassar, pero el balón en su trayectoria inicial es des-
viado por Sebastián," descolocando por completo al
guardameta inquense,111egando el esférico al fondo de
las mallas. Era el 1-0, con que finalizaría ya el partido,
porque a partir de este instante el Murense se preocupa
más de defender la ventaja cobrada, que de intentar
el aumentar la misma. Por su parte los jugadores
inquenses, intentan restar la misma, pero, mientras los
de casa logran los objetivos deseados, los de Inca, una
y otra vez se encuentran totalmente impotentes para
batir al guardameta Gerónimo. Llegando al final con
este resultado de un tanto a cero.

Visto lo acontecido en el rectángulo de juego, debe-

mos admitir que el resultado mas que equitativo, hu-
biera sido un empate, ya que el dominio en todo
momento fue alterno, no hubo dominador claro de
un equipo sobre el otro. Y las ocasiones de gol, las
tuvieron por un igual. Pero, como en fútbol goles es lo
que ctientana, el Murense logró uno por ninguno su
adversario, y por lo tanto los puntos se quedaron en
casa. Enhorabuena a los vencedores, y nuestro aliento
de ánimo, para los jugadores - del Constancia, en esta rec-
,ta final de liga.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado
señor Verdejo Parra, que tuvo una regular actuación,
se equivocó en alguna ocasión, pero en líneas genera-
les, tuvo una buena actuación. A sus órdenes, los
equipos presentaran las siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Bennassar, Corró, Capó, Sánchez, Se-
bastián, Ferrer, Ramos, Ballester, Matías, Ortiz y Vaquer.
(Quetglas y Gual).

MURENSE: Gerónimo; Salva, P. Noceras, Sacares,
Nando, Vanrell, Moranta, Femenías, Ramón, Rodal y
Matías (Pastor y Moral).

GOL
Las manecillas del reloj, señalaban el minuto .70 de

juego, Matías conecta un potente chut desde fuera del
área, que tra rebotar en Sebastián llega al fondo de las
mallas, 1-0.

...Y PUNTO FINAL

Y se venció por parte del Murense, el Constancia
deja de sumar dos puntos de vital importancia. Pero lo
importante, es que los jugadores de ambos equipos,
nos ofrecieron un buen espectáculo y este detalla
debe satisfacer a los inquenses, ya que el Murense, que
nadie lo dude, es un equipo potente, potentísimo, y
por lo tanto, no debe servir de desánimo de cara al
porvenir del equipo de Inca, hay que seguir luchando
y no decaer en la entrega y afán de conseguir un
puesto de promocionista.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia el domingo recibe la visita
del Binissalem

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14
	

telf. 502253	 INCA

General Goded, 13
	

telf. 514013 LLOSETA

Rueda
prensa,

en tO.TO al
Constancia
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Para las 21'30 h., de esta noche,
en las dependencias del
restaurante Avenida de nuestra
ciudad, tendrá lugar una
interesante RUEDA DE PRENSA,
convocada por un grupo de
seguidores del C.D. Constancia,
encabezada por el ex-directivo del
Constancia, don Antonio Ramis.

A la vista de los promotores de
esta rueda, cabe esperar que la
misma sera muy movida, ya qu,e se
espera serán debatidos puntos
muy interesantes en torno a la
actualidad del C.D. Constancia.
Como zisimismo, a la pasada
dimisión de Antonio Ramis Como
directivo del Constancia.

Allí estaremos con el firme
deseo de informar de todos y cada
uno de los temas que se vayan
debatiendo. Sin embargo,
esperamos y deseamos que en
todo momento se sepa guardar la
postura necesaria en favor de la
imagen de este historie° club que
es el C.D. Constancia, y que a
buen seguro, todos los que esta
noche nos reuniremos, queremos
en lo más hondo de nuestro
corazón, como inquenses y como
fieles seguidores de la misma
entidad.

Mañana, en Radio Sport,
programa deportivo de Radio
Balear, que se emite a partir de las
ocho de la noche, les tendré
debidamente informados. Para
ampliar la noticia en el próximo
numero de este semanario.

al colista Binissalem, que el
domingo empató en su terreno de
juego ante el Mallorca por el
resultado de 2-2. El conjunto de la
villa del buen caldo en otras
ocasiones había sido un
contrincante difícil, pero en esta
temporada sin duda es una presa
fácil, y no solamente deben ganar
los inquenses, sino que deben
hacerlo por un claro margen de
goles.

Nð sabemos si para este
encuentro ya podrá contar el
entrenador local con los servicios
de Jaume, Figuerola, Oliva,
hombres lesionados que no
pudieron jugar en Muro. Lo cierto
es que un domingo sí y otro
también en la enfermería blanca
siempre hay algunos hombres.
Esto hace que Juan Compann no
pueda mantener el once mismo.

El partido es de guante blanco

y el único aliciente que tiene para
la afición, además de la imperiosa
necesidad de anotarse los puntos,
ver por cuentos goles de diferencia
vencerá el Constancia al conjunto
del Binissalem.

No hay formación inicial
decidida, sino que' debido a lo que
apuntamos anteriormente se tiene
que esperar hasta el último
momento para ver si se habrá
recuperado algún hombre.

Esperemos que los aficionados
acudan al campo para animar al
equipo, precisamente en estos
momentos un tanto adversas y
que con el apoyo de todos se
consiga la reacción del equipo en
estse ssprint final del campeonato
liguen).

CUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

El conjunto inquense el pasado
sábado perdió en Muro por 1-0.
En un partido en que los
inquenses no tuvieron fortuna, ya
que el único gol local rebotó en
Ballester y descolocó a Bennassar.
El campo municipal en las últimas
ocasiones había sido terreno
propicio para los inquenses. Con
esta derrota los inquenses se ven
desbancados hacia la tercera
posición de la tabla superados por
el Manacor y Badía y seguido muy
de cerca por el Murense. ¿Qué le
ocurre al equipo'? esta es la
pregunta que se hacen muchos

aficionados. Ya quf .no es normal
que en esta sehunda vuelta se
hayan perdido tantos puntos. Lo
cierto es que si se sigue de esta
manera el equipo no se hará co'n
ninguna de las dos primeras
posiciones y con ello se tirará al
traste la labor de toda una
temporada.

Desde el martes la plantilla
blanca ha reanudado las sesiones
de entrenamiento con vistp al
encuentro a jugar el domingo en
Inca, sin duda uno de los más
fáciles que tiene el equipo en su
terreno de juego, ya que recibirá
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HAY QUE AUNAR ESFUERZOS

VENDO FINCA

1,500 cuarterada

1 casa con 3 habitaciones arboles frutales, agua...

Informes Tel: 505197

(cerca de Inca)

MAGDALENA COLI

CIASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20-6° - 2 a	 Teléfono:

501485-INCA

Nervios, muchos
nervios, en Muro

El pasado domingo, este filósofo, estuvo en Muro, .y' la k erd ad.
desde el mismo momento en que llegó a las instalaciones del Campo
Municipal, hasta el mismo momento en que abandonabainos las
instalaciones. Un cierto nerviosismo notamos en los componentes de
la directiva del Murense.

Me cuentan, que los de la Radio Balear, tuvieron algun que otro
problema, con corte de su ttt i t Ostro electrico incluido. hubo un
interesante careo entre el presidente de la entidad, y los responsables
de la retransmisión del encuentro, que se quedó en intervenciones
in formal uvas.

Pero, este nerviosismo, no estaba centralizado únicamente en los
chicos de la radio, entiendase Matias Tugores, Cristobal Pelaez y
acompañantes. Sino, que Juan ''Companv y jugadores, fueron
ipialmente objeto de punta de mira de esta; iras v nervios locales. Y
por descontado, no podia fallar, el colegiado, "fue muN criticado,
muy atosigado por los locales, y ful obsequiados con unos piropos
no muy agradables.

En suma, en Muro, una desagradable experiencia. Que atribuimos
al amor desmesurado de los directivos locales. Pero, un tanto,
desproporcionados en estos momentos.

En fin, este filósofo, abandono el Campo Municipal de Muro, un
tanto triste. no es para HICI1OS, triste por la derrota del Constancia
y triste,llor todas aquellas quisicosas que giraron en torno a la
confrontación.

QUETGLAS

Olimpic de Manacor, O
J.D. Inca, 2

Cuando faltan seis jornadas para finalizar la liga, el Juventud
Deportiva Inca, se mantiene lider e imbatido, y con tan solo ganar
dos de estos seis encuentros, el equipo _ya..se_colocaría coinosixtual
campeón.

En Manacor, y frente al °limpie, se repite la historia, y en tan
d ifícil terreno, los inquenses se imponen de forma clara y
contundente.

La primera mitad, se caracterizo por el dominio alterno, si bien,
sería el equipo de Inca, por mediación de Santi el que se adelantaría
en el marcador. Con esta mínima diferencia favorable del equipo de
Inca, ambos equipos se retiraron en busca del descanso reparador.

En la segunda mitad, silue presionando el Juventud Deportiva
Inca, y merced a este dominio, .losito es objeto de falta dentro del
area, penalty, lanza Rodriguez y el definitivo 0-2 sube en el
marcad or.

Buen arbitraje del colegiado señor Barca, alineando ambos
equipos, las siguientes formaciones.

O. MANACOR-- Frau; Gomila, Parera, Jiménez, Garcia, Cobos,
Jaume, Riera, Muntaner, Mulet y Nicolau.

J.D. INCA.- Felipe; Rodriguez, Pedro, Moll, Ballester, Dani,
Paniza, Monte, Josito, Santi y Jover (Martinez).

Nuestra felicitación por esta nueva victoria. Y a seguir luchando.
ANDRES QUETGLAS

Estamos, querido lector, querido
seguidor del Constancia, atrave-
sando un difícil momento para el
futuro iimiediato del Constancia.
Se van aglomerando los proble-
mas, y si no rectificamos algunos,
muy posiblemente el porvenir de
nuestra primera entidad, no sea
todo lo lialagueño que tódos es-
peramos y deseamos.

En el terreno puramente deporti-
vo. El equipo se encuentra enzar-
zado en una lucha titánica para
conseguir plaza como promocio-
nista. El que se participe o no,
depende en gran medida, del es-
fuerzo de los jugadores y de los se-
guidores. Ya que cada uno, debe
aguantar la vela que le correspon-
da con sentido a responsabilidad.
No es hora ni momento ()porfia-

Fatal para las aspiraciones del
J uventud Sallista resultó la jorna-
da futbolística que, en su propio
c9mpo, disputaron en la mañana
del pasado domingo, sus dos equi-
pos. principales, es decir el juvenil
de Primera Regional y el equipo
aficionado de Primera Regional.

En primer lugar y en un terre-
no de juego totalmente embarrado
que hacía imposible la práctica del
fútbol, el equipo juvenil que tan
sólo pudo presentar los once juga-
dores justos, sin posibilidad de
realizar ningún cambio v con las
bajas de y RAMIS, fue
derrotado por el Gesa de Alcudia
que, sin deniostrar grandes cosas
tecnicamente, a base de acumular
jugadores en su defensa y a des-
pejar balones, tubo la fortuna de
su parte y consiguiód derrotar al

-cuyos jugadores, en nin-
gún momento supieron adaptarse
a las condiciones del terreno de
juego, acusando el cansancio en la
segunda parte.

Con esta derrota en su propio
terreno ante un equipo al que, en
la primera vuleta goleó a domici-
lio, el Sallista jubenil pierde
practicamente toda posibilidad de
conseguir una plaza para d isopu ta
la liguilla de ascenso y a buen
seguro que habrá de esperar a una
nueva temporada para intentar el
retorno a categoría nacional.

Por parte del equipo de Prime-
ra REgional, que jugó..a.~tinua-
ción de los juveniles, PodemoS'de-
eir que timitién4uvomifiLia4mgro

no, de elaborar programas cara al
futuro, porque antes hay que pen-
sar con el presente. Cada uno, de-
be ayudar, en el terreno, económi-
co, moral y emotivo. según sus po-
sibilidades. Todos, debemos apor-
tar nuestro granito de arena. El
Constancia, es una obra de todos.

Se deben olvidar las rencillas, las
discrepancias con la actual direc-
tiva e ir en busca de la colabora-
ción, y si es necesario, en aras de
un beneficio para el club, hay que
fumar la Pipa de la Paz. Hay aunar
esfuerzos, entre directiva y futu-
ros directivos. Es ahora, en estos
momentos, cuando es necesario
un esfuerzo comunitario. Si espe-
ramos el fracaso de la actual direc-
tiva, quizás, despues,00s lamente-
mos de nuestra forma de obrar.

Hay que pensar con los pies en el

suelo, Y la .cabeza sobre los hom-
bros. Sacar conclusiones positivas
y no erróneas. Las luchas, las dis-
putas, las capillitas, los temores y
las venganzas, hay que dejarlas pa-
ra el mes de junio. Una vez dispu-
tada la liga de ascenso, si es que se
disputa. Después, sólo después, es
cuando hay que intentar poner los
puntos sobre las ies. En estos mo-
mentos, es un tanto irresponsable
y poco aconsejable, el dividir, el
restar apoyo. Todos a una, nos de-
bemos al Constancia. Y si usted,
es inquense, v Si de verdad se sien-
te constanciero. Responda con va-
lentía a esta llamada. El Constan-
cia, su directiva, te necesita, no te
desentiendas de sus necesidades.

ANDRES QUETGLAS

y sufrió la primera derrota de la
temporada en su campo, ante un
equipo como el SOLEDAD que
también se jugaba mucho en el en-
cuentro y supo acoplarse mejor al
terreno mojado que no permitía
hacer florituras con el balón, im-
poniéndose el juego a base de des
desplazamientos largos y no dejar
botar el balón en el suelo, sistema
que empleó el Soledad y que al fi-
anl, le permitió hacerse con la vic-
toria, aunque ayudado en cierta
manera por el colegiado que se eri-
gió en protagonista del encuentro,
deteniendo continuamente el jue-
go y perjudicando al Sallista en la

-
apreciacion de las faltas, poniendo
nerviosos a los jugadores, a los
cuales enseñó un montón de tarje-
tas amarillas que culminaron coii
la expulsión de M U LET.

En. definitva, mañana aciaga
para los equipos del Juventud Sa-
llista que le hace perder un por-
centaje muy elevado de posibilida-
des para conseguir el ascenso en,
cuyos lugares, han estado luchan-
do hasta esta jornada que más vale
olvidar pornto y empezar a traba-
jar con vistas a la próxima tenalb-
rada.

A \ DRES QUETGLAS

Jornada negativa para el Sallista



TROFEO «ANTONIO VICH»

Todo sigue igual
En Muro, se encajó la tercera derrota consecutiva, fuera de . Inca.

Primero fue en Arta, después en Santa Margarita, y ahora en Muro.
Tres derrotas, y seis puntos muy importantes que se han dejado de
conquistar, y que dejan al equipo en esta tercera plaza de la tabla.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Gual 	 ,	 .58
Sebastián 	 55
Benn asar 	 55
Ferrer 	 50
Matías 	 46
Capó 	 -16
J aume 	 43
Ramos 	 41
Figuerola 	
Vaquer 	 34
Oliva 	 31
Ortiz 	 31
Sánchez 	 31
Corró   20
López 	 17
Ballester 	 8
Quetglas 6
Ahlanta    3
Miguel 	 2

Ferrer 	
Vaquer 	
Matías 	
Gual 	
Ramos 	
López
Capó

jOaluivn:e 	
2
2

En este aspecto, la tabla de goleadores, se mantiene inalterable
con relación a la pasada jornada. Ya que en Muro, no Se supo
aprovechar las ocasiones de gol. 

ANDRES QUETGLAS

Goles
	11

11
7
5
5
5

 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

Se están
complicando
las cosas

Tras esta tercera derrota consecutiva en lo TM va de segunda
vuelta, en partidos celebrados lejos del nuevo campo. Las cosas se
van complicando para el Constancia de Inca, que por primera vez,
desde hace bastantes jornadas, casi, casi desde el principio de liga, se
ve relegado a la tercera plaza de la tabla, con un calendario
realmente difícil, dificilísimo.

En Muro, se perdió N la cosa se va complicando de forma
inesperada. El Manacor aprieta, el Badia con algún que otro altibajo,
se mantiene entre los dos primeros clasificados. Y, el Murense, detrás

del cuadro de Inca, a la espera de un nuevo tropiezo de los

'muchachos de Juan Company, que va sería definitivo, que podría

dar con el lastre a las aspiraciones inquenses.
Es por lo tanto, un momento difícil, dificilísimo, por el que pasan

nuestros muchachos, nuestros jugadores, y que no de no reaccionar,
se puede consumar un hecho que nadie esperaba al iniciarse la liga.

Una vez finalizado el partido, Juan Company, nos manifestaba

que jugando de esta forma, ya que el mismo se encontraba muy
contento de sus jugadores, cabe sentirse optimistas ya que al final, el

objetivo perseguido debe alcanzarse forzosamente.
. En fin, seamos optimistas y esperemos lo mejor para nuestros
colores. Pero mientras tanto, Recordemos, porque es conveniente
hacerlo, que la situación en estos momentos, es realmente un tanto
complicada.

ANDRES QUETGLAS

Baloncesto
La Salle Alaior, 45 -

La Gloria, 54
Con buen pie, inicio el equipo de La Gloria, su siggladtiiii en esta

fase final de la Tercera División, y del resultado de la misma, depen-
de el ascenso o no del equipo a la superior categoría.

En este primer envite, le tocó al equipo de Inca, enfrentarse al
equipo menorquin de La Salle de Alaior, partido que fue disputado
el pasado domingo, y en el cual, los inquenses pusieron en evidencia
una mayor preparación, una mayor calidad técnica, una mayor con-
junción, y una mayor peligrosidad. Que su oponente, y en conse-
cuencia, los pupilos de Riera, lograrían una victoria más o menos
holgada, 45 -- 54, es decir, se venció en tierras menorquinas, por un
margen de nuevos tantos.

Desde el principio y hasta el fin, soplo un fuerte viento, que evi-
dentemente, no facilitó el buen juego, ni de los locales ni de los visi-
tantes. De todas formas, en todo momento la neta superioridad de
los de Inca, fue notoria y se llega al final de la primera mitad, con el
resultado -de 14 - 29, es decir, quince puntos eran los que se había
cobrado como ventaja el equipo inquense.

Después, en la segunda mitad, sigue la misma tónica de juego, con
ligero dominio de Villa y Cia, pero, los menorquines, poner más ar-
dor en la lucha, y en consecuencia, logran acortar distancias, llegán-
dose al final del partido con este triunfo mallorquin de 45 — 54.

Cuidaron de la dirección del partido, los arbitros señores Aguiló y
Vallés, siendo su actuación aceptable.

Los anotadores por ambas partes, fueron.
LA SALLE ALAYOR.— Cholo (14 --.- Kan (8).- Memo (2).- Mule-

ro (2).- Postius (17).- Marques (1).- Talavera (6).
Eliminados, Piris y Postiul.
LA GLORIA.- Villa (13).- Cañellas (11).- Romera (7).- Mula (3).

Riera (4).- Abrines (12).- Jaume (4).
Eliminados, Mula y Jaume.
En suma, esperamos y deseamos que los muchachos de La Gloria,

el próximo domingo, consigan una nueva victoria, y con ello conso-
lidar, casi, casi, de forma casi definitiva, su salto a la superior catego-
ria.

JUNIOR PATRONATO, 73 — LA GLORIA, 57

En partido de categoria Junior, y disputado en las pistas palmesa-
nas del Patronato, el equipo inquense de La Gloria, fue derrotado
por un tanteo fiel exponente en torno a la neta Superioridad del cua-
dro de la capital.

ANDRES QUETGLAS
•••=1M~	
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AC A110 EL 1er TORNEO
FUTIIITO BEN JAMIN
SPORT INCA

El pasado día 3, tuvo lugar el
acto final de un interesante torneo
de futbito, que organizado por la
Comisión de este deporte del Club
Sport Inca, se ha venido
desarrollando durante los sábados
por la mañana, y en un período de
unas seis semanas atrás.

Dicho torneo, que estaba
dirigido hacia aquellos pequeños,
que desean practicar este bello
deporte, y que no contaban con la
posibilidad de hacerlo en una
competición, ha acogido a cuatro
equipos, de Muro, de Llubí y dos
de Inca. Los mismos, se han
enfrentado entre sí por medio de
una Liga, a doble vuelta, desde el
pasado mes de Diciembre. Por lo
extenso que sería citar todos y
cada uno de los resultados
habidos, digamos que el gusto
ganador de este Torneo ha sido el
C.D. Murense, que ha terminado
imbatido el torneo, demostrando
así su superioridad. La segunda
plaza del Campeonato ha
correspondido al equipo del
Colegio Nacional de Llubí, para
ocupar las dos restantes plazas los
equipos del Sallista y Beato
Ramon Llull, respectivamente.

Aparte de la modalidad de Liga
a doble vuelta, ya señalada,
digamos que los jugadores
participantes, tenían edad no
superior a los doce años, categoría
benjamín, y que se han entregado
en todos los partidos disputados
de principio a fin. Mención aparte
merece de entre todos ellos un
chaval del C.D. Murense, Catalá,'
con muy buena técnica, velocidad
y olfato de gol, que le han llevado
a ser el máximo doleador de este
Torneo. ¡Enhorabuena  al
muchacho!

Para finalizar digamos que este
pasado sábado día 3 tuvo lugar la
entrega de Trofeos a todos los
equipos participantes, quienes
previamente habían disputado
unos breves partidillos, todos
contra todos, en tandas de 20
minutos, desde las primeras horas
de la mañana, refrendándose les
marcadores registrados en la Liga.
Sobre las doce treinta se pasó a los
locales del Restaurante del
Complejo Deportivo, en donde
tuvo lugar la clausura de este
acontecimiento, en la que la Junta
Directiva del Sport Inca expresó
su deseo de potenciar este torneo
y conseguir que para una próxima
edición sean por lo menos ocho
los Clubs participantes, y que si
fuese posible lograr más equipos
de nuestra ciudad, en la cual hay
potencial deportivo más que
suficiente para ello.

 G.C.

Fútbol de empresa
MESON LOS PATOS, 1 — CLUB
A. LLOMPART, 2

El pasado sábado en el campo
del Cultural del Puerto de
Pollensa, se disputó el encuentro
entre el conjunto del Mesón los
Patos del Puerto de Alcudia y el
conjunto inquense del Antonio
Llompart, que finalizó con triunfo
inquense por 1-2.

A las órdenes del colegiado
Marcos Nigorra, los equipos
saltaron al terreno de juego de la
siguiente manera:

MESON LOS PATOS:
Coronado, Ferrer, Moragues,
Romero, Rartli„s, Marchado,
Muntaner, Jiménez, Hevia,
Echániz, Polar. /

CLUB A. LLÓMPART: Jaume,
Figuerola LI., Coll, Balaguer,
Llompart, Planas, Fernández,
Soler, Comas, Figuerola M. y
Reina.

GUILLEM COLL

Petanca
VICTORIA DE SAN ABDON, Y DERROTA DE "SES FORQUES"

La nota destacada de la pasada jornada, se encuentra centralizada
en esta suspensión de forma masiva de encuentros, ya que si los
informes que nos han facilitado, no son erróneos, fueron del orden
de los veintitres los partidos suspendidos. Entre estos, cabe resaltar,
la confrontacióp que se tenía que disputar aquí en Inca, y más
concretamente en las pistas de la Plaza Des Bestia, entre los equipos
de Unión Petanca Inca y Club Petanca Inca. Partido correspondiente
al grupo de Primera B.

Igualmente, fue suspendido el partido entre los equipos de Club
Petanca Inca y Rafal Nou, encuentro que se tenía que disputar en las
pistas de la explanada des Campet des Tren.

Ses Forques, en partido de Segunda A. se enfrentó al equipo de
Bola Azul, tercer clasificado, sucumbiendo por el honroso resultado
de 9-7. En esta ocasión, Vicente Rocamora nada pudieron oponer a
la inesperada derrota, y en consecuencia, se ven severamente
amenazados en la tabla precisamente por su verdugo, Bola Azul, ya
que se encuentra pol detrás, a tan solo un punto de diferencia.

El equipo de San Abdón, aqui en sus pistas inquenses, tuvo
problemas para derrotar ampliamente a su adversario, el equipo de
los Alpes. 7-2, fue el resultado final. Y merced a esta victoria, y
dándose la circunstancia de que el equipo de Bar Cabana, fue
derrotado en sus propias pistas por el Bar Tolo, 3-6 fue el resultado
de este partido. El equipo de San Abdón, se coloca como co-lider de
este grupo de Tercera C.

En suma, una jornada un tanto coja, en la que nuestros
representantes, tuvieron una suerte muy dispar.

ANDR ES QUETGLAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016

Horario: De 9 a 13 h.
16a 19h.
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Alevín Beato Ramón Llull, 5 - San Javier, O
Al finalizar la primera mitad del

encuentro entre el Beato Ramón
de Inca y el San Jaime de
Binissalem, pocos muy pocos,
eran los que esperaban un tanteo
tan abultado para el final del
encuentro, ya que si bien en todo
momento los de Inca se mostraron
superiores, no es menos cierto,
que eran muchas las dificultades

que encontraron en su camino y
ocasiones de gol, de tal forma, que
los muchachos se retiraron a los
vestuarios en busca del descanso
con un intranquilo empate a cero
goles.

En • la segunda parte, cambio
por completo el panorama, con un
Beato Ramón Llull
inconmensurable, altamente

práctico y borrando poi completo
al equipo visitante, al que sometió
a una fuerte lucha en defensa,
teniendo que claudicar por cinco
veces, a los irnpetus locales.

En esta labor ofensiva, y
especialmente en lo que
corresponde a la capacidad
goleadora, cabe destacar la
eficacia de Feliu, autor de tres

tantos. Completando el quinteto,
Rebassa y Fuentes.

Dirigió el encuentro, el
colegiado señor Pascual, y que
cuajó una excelente actuación, a
sus órdenes, los equipos
nresentaron las siguientes
formaciones.

BEATO RAMON LLULL.-
Martorell, Llobera, Villalonga,

Amengu al, Rosselló,  Segarra,
Fuentes, Feliu, Romero, Galindo,
Rebassa (Figuerola).

Que siga la racha muchachos. Y
la consolidación de la actual
buena clasificación, será vuestro
premio, a este esfuerzo y buen
hacer tutbolistico cotidiano.

.•NDRES QUETGLAs

OPORTUNIDAD

ULTIMOd PISOS A PRECIOS INCREIBLES en calle Ibiza / Mostazaf.

Por el precio de un alquiler compre un piso con escritura ante Notario

Precio tatal 2.500.000 ptas. - 400.000 ptas. al firmar la escritura ante notario - 1.600.000 ptas. hipoteca (Caixa) a 20 años

las 500.000 ptas. restantes a convenir

vivienda Al! 94,93 m2

3
LAVADERO

00114. 3

ESTAR COMEDOR
TE

PASO

DORIE 1.

vivienda A-III. "7'4 m2

NI N

vivienda A•IV 89,77 m2

vivienda A•V
5.7s

\*ETiE.

•e
D& 2

OTRA OPORTUNIDAD DOS ULTIMOS PISOS en Gran Vía de Colón n° 22
2 ATICOS DE 160m2 - 3 dormitorios - 1 baño - salón comedor • cocina y lavadero
ruruo ToT.,4,1,: 5 millones. HIPOTECA: Caja	 Pensionçs. 3 millones en 20 anos. !ZESTO: de 2 millones, I al escriturar ante
millón, a convenir.,
VENDESAGPI. Teléfono. 531056 (Pto. Pollensa) de Jumes a Sábado (de 9 a 12 y de 4a 8).

2328001 (Barcelona) de Lunes a Viernes (de 10 a 1 de 5 a 1'2). -
2328161

Notario el otro

•



- ENTRE DOS MONS
El bé i el mal

Un dels valors més importants de l'home és la llibertat. Una
persona és considerada lliure	 quan en una situació concreta

davant diferents opcions possibles en pot elegir una sense cap
coacció externa.

Es podría discutir si la voluntat decideix entre el bé i el
mal, o si necessáriamente tria l'opció que se li presenta com la
millor en aquell moment. Sigui com sigui, la voluntat rep dis-
tintes indicacions o pressions que la mouen en un sentit o altre. 1
aquestes incitacions, si ho son cap al mal, en el llenguatge reli-
gió s'anomenen temptacions.

Els evangelis ens conten les temptacions de les primeres
comunitats cristianes, que són les mateixes que va tenir Jesus
durant la seva vida. La primera. Cuida't de tu mateix i no
t'empatxis dels altres. "No siguis beneit, si passes fam és
perqué vols, basta que diguis que aquestes pedres es conver-
teixin en pans." Es la temptació de l'individualisme, d'interpretar
la religió en profit personal.

La . segona. El problema és que el cristianisme ja no té ganxo.
S'ha de fer qualque cosa per atreure la gent, per cridar l'aten-
ció. "Tira't de dalt a baix, que tothom vegi com ve un ángel
a emparar-te". Es la temptació de Pespectacularitat, de reduir
el seguiment de Jesucrist a una religió de culte i de manifesta-
cions externes.

La tercera. S'aconsegueix més coses arribant a un  acord amb
els governants, amb els intel.lectuals i amb els poderosos, que no
mescalnt-se amb gent pobra i ignorant. "Tot t'ho donaré si ens
asseim a una taula i arribam a un acord". Es la temptació dels
pactes.

¿On és el bé i on és el mal? Estir per dir que l'Església ha
triat en moltes d'ocasions — i nosaltres mateixos avui en dia
seguim triant — precisament les opcions que Jesús ¡les primeres
comunitats cristianes refusaren.

SEBASTIA SALOM
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Pesetas ns

Ses gloses de l'amon Miguel

A sa rossa des cantó
Asa rossa des cantó,
curra, guapa més ben feta,
i de Na Ponsa, reneta,
la salut amb molt d'amor.

I m'és igual si sa dona
té gelosia i me pega,
és una cabra renega
que cada dia me sona.

Ami m'agrada sa rossa
i mi voldria casar.
Primer m'he de desountar
o me tirará una coça.

Que sa meya és una ruca,
veia, lletja i malsofrida
i tenc sa closca ferida
perqué ella sempre me suca.

Es sa rossa des cantó
que jo me vui fer ben meya.
I no me diguis que és teva,
río me fassis tal favor,

que tenc sa vida avorrida
amb sa madona que tenc,
dins es Ilit fa qualque vent

que m'agafa una pipida.

Ai rosseta, quin salero
que passeges quan camines!
ets s'enveja de ses nines,
per tu me faré torero

i quatre bous mataré
i gonyaré molta pasta,
fins que tu me dirás basta
de pedes te taparé.

Ai si madona ja heu sap,
ai Déu meu quina pallissa!
M'esquinsará sa camissa
o me romprà tot es cap!

A sa vda hem de patir
i compatir nostros erros
que son forts com són es ferros,
ja está fet! Qui ho havia de dir!

Es sa rossa com sa mel
i amb ella jo hi vui consorci,
demenaré es divorci,
vos ho promet en

MIQUEL

La exposició «Els Reís de Mallorca
el seu poble»

(4, II, 1984) La exposició "Els Reis de Mallorca i el sett Poble” que organitzada per la Con selleria de
Cultura del Govern Autònom fou inaugurada a la Llotja el passat Desetnbre, ha despertat un interés
remarcable entre els nombrosos visitants —prup de 10.000— que han recorregut les seves instal.lacions.

Destacam, per la seva importància, la presencia de molts de coLlegis i centres d'ensenyament i de
nombrosos estrangers que s'han interessat per tot 	 i la Història que inclou.

La exposició estará oberta fins els darrers dies de Febrer i es notícia també perque, atès l'interés
despertat— s'acaba d'editar la versió castellana del catàleg.

Hoy cosas que no llenen por qué cambiar
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La nostra lncá d'ahir

M'ho heu de perdonar. Es una dèria. Ja ho sé i no importa que mo di ueu més. Ja tomarn tenir a
Mestre Miguel Duran dalt les pagines de Dijous. I és que bo hi ha més remei que fer -ho així. Fou un
home tan, tan... que era per tot i ho omplia tot. Ja fa uns mesos vaig treure a aquesta mateixa secció
una factura de Mestre Miguel quan feia feina de fuster. Avui, deixada la fusteria, el véim com a amo
d'una lliberia i d'una impremta amb el nom, entrenyable, de CA-NOSTRA. Al  pròleg que escriu Llorenç
Ma. Duran a la bona edició de POESIES del seu pare, Mestre Miguel (Edició realitzada per l'Ajuntament
de la ciutat d'Inca-1982), diu: "...el 1903, por després de maridar-se, posa una llibreria a la primera casa
del carrer de Mallorca (avui General Luque) i el 1907, al mateix carrer hi establia una impremta
rudimentaria... que va instal.lar. arnb unes ajudes que no passaren de les 450 pessetes. Va trobar una
premsa usada, model Gutemberg, que rendia 1.000 exemplars al dia (! ). De l'ofici d'impresor no en
sabia ni una paraula..." Idó, com deia, ja tornam tenir a l'amic, al mestre... El tenim present amb una
senzilla factura que lliura al Dipositari del nostre Ajuntament per uns treballs fets pel Jutjat Municipal
d'Inca, per 60 oficis de paper de barba i per un llibre d'inscripcions matrimonials enqüedernat de
gamuza. Tot costa 14 pessetes. Era un temps que no hi havia presses i Mestre Miguel presenta, ¡cobra,
aquesta factura pel Febrer de l'any 1909, quan podem comprovar que els treballs són fets pel setembre
de 1907 i pel novembre de 1908. No ho podem evitar. Es superior a les nostres forces. Miguel Duran és
el nostre Mestre per excel.lència, per antonomássia, és el MESTRE. I ja sabeu que un mestre sap fer
moltes coses. Mestre Miguel Duran i Saurina ho fa tot, des fe poesies a fundar un Cercle d'Obrers
Catòlics, tot passant per organitzar un Orfeó, dirigir moviments catòlics i nacionalistes, fer de periodista i
de cronista i tantes, tantes coses que no acabaríem mai, i naturalment hem d'acabar. Aquí teniu, corn a
testirnoniathe, una factura feta a la primera llibreria i impremta de Miguel Duran, bon home de poble.

GABRIEL PIERAS SALOM.




