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GABRIEL PIER.AS SAL01 PRONUNICIArIA EL
"PREGO" EN LA "FESTA D'ES PA I ES PEIX"
DE SANT JOAN

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL 1 COMARCAL	 L445yr Mil nuevos

árboles
n••• para Inca

INCA,
22 DE MARZO DE 1984

ANO X
NUMERO 496 PRECIO: 30 PTAS.

La Plaza de Oriente
será embaldosada

ELDEPCOBilall-11
7 .slOSTr.A INDEPENDENGIA

A punt da cumplirse als ¡lastres deu
hermosos anys de sortir dijous rara dijous per
dins els carre.rs, places i fogars de L nostra
cijL Inque.ra, craim, ós un deure, 1.1513

obligaciá, dir, ussagurir i, si és necessari
pregonar, al que fa referencia a L nostra,
segura i indubtable, indepandancia. Som

independents fins al moll dels nostras ossos.
No depenem de cap grup polític, ni econòmic,
ni religiós i , grácies als déus generosos, no som
porravaas, ni ir issatgers, ni criats del nosire
estimat ajuntament, que, de veritat, • mos
menix tot al nostre. més profund respecte ja
que fiad elegit dernocrIticament pel poble.
CUail se nos h3 dit que som de l'Opus Dei,
s'han equivocat! Quan sa nos ha di t que erem
de n'Antoni Flux, s'equivocaran i
s'equivoquen! Quan se nos deia que estávem
a les ordres d'En Jaume Crespi, Limioé es
varen equivocar! I, quan ara, creim que
jocos..iment, ens diven que perteneixem
3 -atle Antoni Pons, mos peguen ganes da
riure! Tampoc sorn de cap Parròquia!
Tan- poc san] de cap grup determinat! Som,
independents. Informan!, formarn i
entretenim. Si no ho conseguim no ás perqué
no hi hàgim posa els nostros cinc sentits. Si el
Batle és noticia agradable, l'elogiarem, i, si la
noticia as dolenta, segur, al criticarem,
emprant sempre crítica constructiva. Una cosa
no ens pot llevar ningú bu:luan 1ern estat
constants, 1191T. estat conscients de la nostra
responsJbilitat i, 3 quí teniu els resaltats. Deu
anys, quasi, d'informar, formar i entretenir.
Con: hem dit, si no ham aconseguit, han estat
les petites bruixes que sempre volategen part
damunt els pobles i les ciutats honoradas.

De totes maneras acceptam la critica. En
necessària i positiva. Sense aquesta crítica, de
vegades terriblement molesta, no haguérerr
arribat on herr. arribat. Qué no hem urrib..át
molt Iluny? Ja ho saben.. Heni arribat allá on
volíem arribar i ab(?), simplemant iixò , ens
basta. Tarrbá V3SJIITCS qui ens heu seguit i ens
he.0 anat darrera o al costat, teniv part de la
nostra obra. Es, i será més encare, una obra
dels inquers da bona voluntad. Mai per mi,
será obri de la gent traumatizada i que
soliment vol veure la -Unta des de la barrera i
val tirar barderilles al vol.

Tot i essent independents, ans sentirri
solidaris amb totes las institucions de les
nostres contrades.
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Brillante Concurso de
Disfraces en el Aula de la
Tercera Edad

El pasado dia 6 último puntuaron los diversos
día de carnaval se celebró en disfraces y concedieron 23
el Aula de Tercera Edad de premios.
Inca un concurso de	 La clasificación de los
disfraces. El local de Sa primeros puestos de honor
Quartera estuvo abarrotado quedó establecida de la
con más de 150 personas forma siguiente:
que presenciaron el desfile
de los 43 participantes, que	 lo.- Doña Clara
fueron muy aplaudidos. 	 Llompart.

Un jurado integrado por	 2o.- Doña Paula Beltrán
las profesoras doña Paula Baile.
Mulet, doña Dolores	 3o.- Doña María Ferrer
V illarroel, doña Antonia Aloy.
Pérez de Lema y por el	 4o.- Doña Micaela Niell
pintor don Antonio Rovira Frau.

GUILLEM COLL
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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. Tel :500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 53 7 -
1974.

AGENDA

Farmacia de turno para el
próximo domingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guard,ia:
ervicio 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
in formis Ambulatorio o
Ayuntamiento, télefono
500150.

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

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

Exposiciones: Oleos de
Lorenzo Reus, en la Galería.
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Rader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

Boletín Sor
Clara Andreu

Acaba de aparecer el
número 16 del boletín
informativo que edita la
"Asociación de Amics de ses
monges tancades d'Inca."
En el presente número hay
que destacar un escrito en el
que habla sobre los nuevos
procedimientos para su
beatificación. La visita del
President Gabriel Cañellas a
nuestra comunidad
monástica. Una serie de
cartas desde Méjico, Roma,
etc. Favores, relación de
cuentas...

Del mismo se distribuyen
gratuiSamente muchos
ejemplares en nuestra isla, la
península y extranjero. Con
el objetivo de dar a

conocer la Sierva de Dios
y el Monasterio de Sant
Bartomeu.

Gabriel Siquier
Ayer se clausuró en

Palma, la exposición del
artista  inquense Gabriel
Siquier Ribas, que sobre
paisaje y marinas ha venido
mostrando en la Galería
Moya de Palma. Gabriel
Siquier, ha mostrado su bien
hacer y hay que reconocer
que su exposición ha sido
un éxito artístico. Muchas
han sido las personas que
han pasado por la sala de
exposiciones y les ha
gustado la manerá personal
de tratar las marinas y
paisajes el pintor inquense.
Sin duda creemos que
Gabriel Siquier, ahora nos
ofrece una pintura más
personal y mejor lograda.

Ermitaños
El pasado día 15 se

cumplieron los 53 anos de
estancia de los ermitaños en
las cima del Puig d'Inca.
Mucha y positiva es la labor
llevada por la congregación
diocesana en el puig

5

1 8
1	 9
I 1 0

I Démi.

inquense, cuidando las
dependencias del la Ermita
de Santa Magdalena y la
parte superior.

Por su labor llevada a
cabo en pro de la ciudad en
muchas ocasiones los
inquenses les han
demostrado su aprecio.
Esperemos que por muchos
años esta  congregación
puedasseguir cuidando de la
cima de nuestro puig.

Se ha clausurado la
exposición de pirograbados
del artista Pacheco Moreno
que durante quince días ha
permanecido abierta en la
Galeria Cunium. El artista
ha pres,entado una
in teresante colección de
temas locales. La exposición
ha sido muy visitada y el
artista ha conseguido un
importante éxito artístico.

Centro de
Expositores

En el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad se ha inaugurado una
exposición colectiva de
pintores famosos. En la
misma hay obras de
Ventosa, Miret, Federico
Molina, Montejo, Carbonell,
Baldovino, etc.

Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
proximo día 31.

Sabemos que para el
próximo mes de Mayo habrá
una exposición de
fotografía, de la que en su
día daremos más
información a nuestros
lectores.

Liturgia
Estacional

Para mañana viernes y
siguiendo el ciclo de la
liturgia estacional que
comenzó con el inicio de la

cuaresma. Para mañana
viernes por la noche a las
7'30 de la tarde habrá una
misa en la parroquia de
Cristo Rey a las 7'30. Es la
única que se celebrará por la
noche en Inca. Con esto se
pretende que los creyentes
de las distintas comunidades
puedan conocerse y trabajar

en corresponsabilidad.
sig uiendo las líneas de.
nuestro prelado.

Se está trabajando con
vistas a la celebración de la
proxima Semana Santa, que
este ario contará con la
novedad de que la procesión
llegará por primera vez,
hasta la parroquia de Cristo
Rey. Sera la primera vez que
esto ocurra y son necesarios
un grupo de portadores para
poder llevar la imagen del
Santo Cristo de Inca hacia la
populosa barriada. Este año
se cumplirán las bodas de
plata de erección en
parroquia de Cristo Rey.

Gabriel Pieras
El próximo domingo

coincidiendo con la fiesta
del "pa i peix" de la villa de
Sant Joan, nuestro
compañero Gabriel Pieras
Salom, pronunciará en el
salón de sesiones del
Ayuntamiento el "pregó"
de fiestas. El acto
comenzará sobre las 18'30.
Nos alegramos que un
compañero nuestro haya
sido invitado para este fin.

Acción Social
Hoy serán clausuradas a

las 9 de la noche en el salón
de actos del colegio San
Vicente de Paul, las IV
jornadas de acción social
que han sido organizadas
por la Vicaria Episcopal de
la Zona III. Los dos
primeros chas intervinieron
Juan Arbona y Miguel

MI=

El -

nimpi~gail
.E. 

Esiar~
6 7

¡E
pa=

wealiMalRISMIIII
11~111~1111=
-----
IIIIMI 1.11111~
ILIIII O WII
Mi. MENI~IFIR

1~.M.~
elf7OUWIIII
191:11111111121115,ZUZ
MINEMMEZ ME
IWIMI MI ~I
ora MIIIMMIIM
11111•1~~1
UY/ 1111111~111
~I ~Mal
MIMIMIMIMI
IMMIIIIIMELIEJ

n.fer

Aleñar. Para esta noche a las
9 se clausuran las mismas
con una conferencia a cargo
de José Amengua], con el
tema "iglesia y autonomía".
Después de la disertación
del conferenciante habrá un
interesante coloquio.

Estas. jornadas van
destinadas a las personas
in teresadas por la
problemática de la acción
social.

Ficia
En Eldas(Alicante), se ha

venido realizando la
exposición internacional de
la Ficia, en ella se
presentaba los modelos de la
colección  otoño-invierno.
La Ficia es un importante
punto de contacto de los
fabricantes con los
vendedores. La feria goza de
merecida fama y a la misma
acuden un importante
número  de fabricantes
locales y de la isla.
Esperemos que la presente
edición de la Ficia sea
favorable para el sector del

calzado y de esta manera
salgan ganando muchas
familias inquenses, ya que
de una manera u otra todos
tenemos algo que ver con el
sector de la piel.

Unió
Mallorquina

El próximo sábado habrá
una trobada de los
miembros de Unió
Mallorquina de la isla en
Lluc. Con una importante
representación inquense.

Trás el acto de la salve a la
Mare de Deu de Lluc,
patrona de Mallorca, habrá
bailes regionales, con la
actuación del grupo Sis
Som, Artá canta i baila,
actuación del cantautor
menorquín Isaac Melis.
Luego habrá una
monumental paella y
torrada. El grupo
regionalista la aprovechó
esta celebración dentro de
los actos del "Any de Lluc".

no e n la persona Y
disentiríamos, fuere cual
fuere el nombee a asignar,
ya que tenemos la absoluta
convicción de que este
asunto no compete legal ni
éticamente al Consistorio.
Más bien, es una falta de
respeto a las libertades, pues
asume unas atribuciones que
no le corresponden. Y una
actuación así, va en
detrimento del legítimo
derecho de un colectivo a
expresarse libremente y sin
coacción sobre temas de su
única y excluF.iva
competencia.

Yo y mi Grupo
Municipal, con escrupuloso
respeto a las competencias
de cada cual, aplaudiremos
cualquier decisión que
tomen al respecto los
órganos  co rrespondientes
del Instituto de Formación
Profesional.

Gracias anticipadas por la
atención que seguro me
presta.

Atentamente.

Fdo. Mariano Bonilla-PSOE
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VENDO FINCA

1,500 cuarterada
1 casa con 3 habitaciones arboles frutales,

agua...
(cerca de Inca)

Informes Tel: 505197

Pacheco Moreno Semana Santa

Información meteorológica
Núm.

ObAS /111C1INTACION

< 01 10.1

5 o
>
5 sao
>100

OCASION
VENDO PISO AMUEBLADO EN INCA

TRES HABITACIONES - SALA COMEDOR
- COCINA AMUEBLADA

C/. SANTIAGO RUSSUÑOL, 116- lo.
(PRECIO INTERESANTE)
INFORMES: TEL. 501426

(De 2 a 4 de la tarde)

.Aclaración del regidor

Mariano Bonilla
Sr. Director:

• Me interesa puntualizar la
afirmación aparecida en la
sección "Cares Nostres" de
fecha 8/3/84, que imagino
hace suya al no llevar firma,
respecto a la asignación de
nombre al Instituto de
Formación Profesional.

Quiero dejar bien daro
que Mariano Bonilla no
cuestiona la figura de Marc
Ferragut, como tampoco lo
hace el Grupo Municipal al
que pertenezco.

Nuestra discrepancia en el
tema, está en el
procetuihiento empleada y



La Plaza Oriente será
embaldosada 

1.000 árboles serán
sembrados
en nuestra ciudad

El pulso de
la semana

La desaparicion , en menos de una semaa de
RAMON BOIN y BARTOLOME BU \DES, plantea
nuevas interrogantes en el funcionamiento de la
Policía Municipal de Inca. Si todo sigue el curso
previamente establecido próximamente entrará en
vigor el nuevo Estatuto que delimitará las actividades
de este cuerpo policial y esta previsto que un
"PROFESIONAL", militar o policía, se haga cargo de
la plaza de Sargento-Jefe de la Policía Municipal. La
noticia es de buena tinta y parece complacer en grado

sumo a ANTONIO PONS que está dispuesto a
profesionalizar a los agentes con innovaciones
importantes, las mismas que se preveen en el
funcionamiento del Ambulatorio de la Seguridad
Social. A muchos sorprendió la experiencia "piloto"
dictada en MADRID para el control de recetas que
colapsó las dependencias pero que el
inspector-médico VICTORIANO PERALTA
consideró necesaria en cumplimiento de las órdenes
emanadas del Ministerio de Sanidad. Según el doctor
Peralta el ambulatorio de Inca es el que mejor
funciona en la parte médica y auxiliar de todo
BALEARES y anunció la puesta en marcha en los
próximos meses del servicio de RADIOLOGIA y el
CENTRO DE REHABILITACION. Una buena
noticia, sin duda, como lo es la gran actuación de LA
GLORIA en la liguilla deascenso a segunda división
nacional. El quinteto inquense ha derrotado a sus dos
máximos rivales, Español - Brújula y Boscos de
Ciudadela y su presidente, JUAN SASTRE, anda a la
busca de Antonio Pons para que inicie la construcción
de una pista cerrada ante la inminente posibilidad de
ganar el título. La alegría de Juan Sastre contrasta
con la preocupación de otro presidente, JORGE
CERDA. Su ex-directivo, ANTONIO RAMIS, lo
l'ay por la calle de la amargura y ha decidido abrir
expediente ante la Federación Balear de Fútbol para
aclarar

PELUQUERO UNISEX	 •

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Para mayor comOchdad RESERVE VORA
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Miguel Seguí Femenias, será
nuevo concejal de UM en el
Ayuntamiento inquense

Han comenzado a buen
ritmo las obras de
adecentamiento y
embaldosado de la Plaza de
Oriente, una de las plazas
más céntricas de la ciudad y
con carácter propio, pero
que no se le sacaba el fruto
apetecido ya que en muchas
ocasiones los parterres
estaban mal arreglados y la
fuente central parecía un
estercolero. Los días de
lluvia era prácticamente
imposible transitar por la
misma debido a que su
firma era muy resbaladizo.

Ahora con su
embaldosamiento se habrá
ganado una importante zona
verde para la ciudad, que
además es muy céntrica. Sin
duda esta mejora como las
demás que se han venido
realizando en distintas
plazae de la ciudad ha sido
bien recibida y se espera que
la finalización de las obras
sea en l'echa inminente.

Por otra parte hay que
señalar que el agua de la
fuente central se arreglará y
se cambiará ella misma y
con un nuevo mecanismo el
surtidor dará mayor realce a
las mejora que se llevará a
cabo en la Plaza de Oriente.

La comisión encargada de
las plazas y jardines, esta
trabajando para la mejora de
todas las plazas de la ciudad,
tal es el caso de la plaza des
blanquer, que ahora ofrece
un agradable aspecto y se ha
conseguido una importante
zona verde para la barriada
de Santo Domingo.

Es de esperar que ahora el
esfuerzo, municipal de
arreglar todas las plazas de
la ciudad, encuentre
colaboración con todos los
ciudadanos y que estos
hagan posible que por
mucho tiempo estas zonas
verdes puedan ofrecer un
mejor aspecto.

En otro orden de cosas y
en colaboración con leona
se ha comenzado en
distintas calles de la ciudad
la siembra de árboles. En
distintas plazas y calles de la
ciudad serán sembrados mil
árboles, que sin lugar a
dudas ofrecerán un más
agradable aspecto a las vías
públicas inquenses.

GUILLEM ('OIL
FOTOS: PAVERAS

Como ya informamos en
la pasada ed,ición de
"Dijous" de forma
rapen tina falleció el
Teniente de Alcalde Ramón
Boix Petit, que ocupaba la
Presidencia de la Comisión
de Gobierno. Estowhace
que el alcalde inquense
Antonio Pons Sastre, se va
obligado a retocar el partido
mayoritario  que en la
actualidad gobierna el
ayuntamiento inquense.

Ocupará el escaño de
concejal Miguel Seguí
Femenias, número 15 de la
list a  electoral de Unió
Mallorquina. Es la tercera
baja que se produce en
dicha lista. Ya antes de las
elecciones dimitió Arnaldo
Mir y no hace muchos meses
se incorporó al consistorio
Antonio Pons Beltrán,
responsable de la parcela de
deportes y que sustituyó a
Juan Figuerola, que dimitió
per motivos profesionales.

Miguel Segui, es la
primera vez que ocupara un
cargo politico en el

Con la apertura de un
registro de socio
colaborador, con una
aportación anual en
metálico, se han iniciado los
trámites para llevar a cabo la
con,strucción de una
residencia para la tercera
edad en el solar que el año
pasado hizo donación doña
Rosa Ramón Catalá.

Han sido ya elaborados
los estatutos por los que se
regirá el Patronato mediante
el cual se desarrollará toda
la labor encaminada hacia la
consecución de estos fines
asistenciales para la tercera
edad. Según se desprende de
los datoss facilitados por los
promotores, la Asociación
de Amigos de la Tercera
Edad y el Cura-Párroco,
serán invitados a formar
parte del Patronato el
Ayuntarnient o, la Parroqui:
las Cajas de Ahorro y todas
aquellas personas y
entidades que deseen
colaborar con esta obra.

Según parece se pretende

ayuntamiento inquense. En
la actualidad es el
Vicepresidente de la
Asociación de Vecinos de
Ponent, idéntico cargo
ocupó anteriormente bajo la
presidencia de José Balaguer
y conoce a la perfección la
problemática de la barriada
de Cristo Rey, en la que
reside. Aunque todavía no
haya dicho el alcalde el área
de trabajo del nuevo
concejal, no sería de
extrañar que Miguel Seguí,
ocupase el cargo de
responsable de guarderías,
cargo que en la actualidad
ocupa Antonio Martorell y
que este ocupase el lugar de
Teniente de Alcalde que
ocupaba Ramon Boix, ya
que es uno de los concejales
con más tienipo libre para
dedicarse a la presidencia de
Gobierno.

También se especula la
posibilidad de que el alcalde
haga a I gp na s pequeñas
rectificaciones en las
Comisiones Informativas.

No obstante tendremos

que esta residencia sea
solamente local , y con
capacidad para unas treinta
plazas. En caso de que
fuesen cubiertas se
ampliaría su asistencia a
comarcal.

La intención de los
promotores es que la planta
baja de este futuro edificio
sirva de Hogar de la Tercera

Nliguel Seguí. nuevo edil.

que esperar unas fechas para
saber como terminarán estas
especulaciones en torno al
gsrupo municipal
mayoritario. De momento
debido a distintas causas es
el único grupo municiapl
que desde la toma de
posesión ha introducido
cambios en sus filas.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

Edad y de comedor para
que muchos pensionistas,
sin necesidad de vivir en la
residencia, puedan servirse
del mismo, pudiendo comer
allí a un precio módico, y a
la vez puedan encontrar el
calor humano que la tercera
edad precisa

TO PAZ

EA \su" ama
Lloseta: En marcha una
residencia para la Tercera Edad
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BANDO Tra BAN
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

a.% • pura ab l•y, im psrede ed mi% ea ea sweside

smiesede, eanreepemille•Se el muere. ~de 1311114

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el die 30 do Abril cobranza sin recargo

Del 2 el 12 de Mayo cae al tocarle de Firma del 5 per 1111.

A partir Pa nia Seda, cabrean per ab de aprese u» el muge del 21 pa la
Le. km...do be.. unpl, ,daele la modabdad de 10.141	 loguSt___ALIkagida

El Alcalde.

OFICINA OE RECAUCIACiOW Celia de la Paz (antes Miguel Durán)
Nos del Mercada cubierta de Magna)

HORARIO DE RECAUDAC1ON: da 8 a 14 horas

SABADOS. de 9 a 13 horas

EL BATLLE D'INCA
FA SABER:

o.. 4.. srewri 4 • le salemos., ea el rse ~de

voimelhori esenweremr ~mal eaerchl 1.111114

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
-Periodes de Cobrança:

Fins el die 30 d'Abril cobranca sense recàrrec.

II fa 2 al 12 de lleíg en* el reunes de prorroga del 5 per 100.

Bet d'asalta data canana per la eta rapida anda el recarrec del 20 per 100.
>,,vett kerdaeneel aillata tan,* la modedld de :oblanca ,:evel dele Ad ,

Et Beill•

OFICINA DE RECALIOACID: Carrer de la Pau (elan Miguel Duran)
(llanos del Mercal calen)

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores

DISSABTES de 9 a 13 hores

DE LA PROVINCIA DE IIALEARES
SI/

El B.O.P. No. 18.362 de 10-3-84
publica, entre otros, cl siguiente anuncio:

INCA

Formado el Padrón del Impuesto
Municipal sobre Circulación de Vehículos
del actual ejercicio 1981, con las cuotas
asignadas a eada contribuyente, quedan
de manifiesto al público, en las Oficinas
de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento, a los efectos de
notificación y reclamación de las personas
afectadas, durante el término de quince
días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este
edicto en el B.O. de esta Provincia.

En la ciudad de Inca a 22 de Febreri,
de 1.984.— El alcalde, Antonio Pons.

• El Alcalde de Inca, hace saber: Que, a
partir de hoy se ha puesto al cobro, en su
periodo voluntario, correspondiente al
presente ejercicio de 1984, el Impuesto
Municipal sobre circulación de Vehículos.
Periodo de Cobro hasta el día 30 de
Abril, cobranza sin recargo. Del 2 al 12 de
Mayo, con el recargo de prórroga del 5
por ciento. A partir de esta fecha.
cobranza por via de apremio. ,con
recargo del 20 por 100.

Este ayuntamiento tiene implantada la
modalidad de cobro a traves de los
Bancos o Cajas de Ahorros.

Inca a 1 de Marzo de 1984.- El Alcalde,
Antonio Pons.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
14 de Febrero de 1.984

DESPACHO ORDINARIO

Se dió lectura a un escrito
de D. Xavier García
Cassanyes, en representa-
ción de la Compañía
Naviera Líneas Maritimas
del Sur, en la que trás
exponer que dicha
Compañía ha obtenido
autorización para mantener
el servicio regular de la línea
marítima Alcudia-Ciudade-
la-Alcudia, solicita de esta
Corporación que exprese
públicamente su opinión

sobre la reapertura de la
referida linea.

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
interesado, y en
consecuencia, dirigir escritos
a todas las entidades
relacionadas con la
reapertura de la línea,
explicando la postura
favorable de esta
Corporación.

RECONOCIMIENTO
SER n ICIOS NUEVO

. POLICIA MUNICIPAL

Se acordó reconocer a
todos los efectos el tiempo
de servicios prestados al
ayuntamiento de Palma de
Mallorca por el Policía
Municipal I). Juan Company
Jover,  quien en fechas
recientes ha permutado su
plaza con Da. María
Concepción Duran Matas.

SOLICITUD DE
D. BARTOLOME
MORRO AMER

Los reunidos acordaron
dar de baja el cargo del

ex-pediente de Plus Valía no.
418/83, por hallarse situado
el inmueble en la Avenida
de Lluch y no en la Avenida
de Alcudia, y practicar
nueva,' iqu iclación.

SOLICITUD DE
Da. ANA FERRER

FIGUEROLA

Se acordó dar de baja el
expediente de plusvalía no.
402/1983 y practicar nueva
alta por tratarse de mitad

CERTIFICACION
OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realiza a número dos,
correspondiente a la obra
municipal "Pasarela
peatonal sobre la vía
ferrea", por un importe de
20,11.940'-- pesetas.

OBR AS
PARTICULARES

„
Se concedieron licencias

urban islicas a los
siguientes peticionarios:
ASINCA S.A.
D. JUAN DE VIS PER
D. GEGORIO

BALAGUER RIERA
D. GABRIEL AMER

PERELLO
sEDG .UILORENZO SASTRE

1). JUAN PIERAS FIOL.

EXPEDIENTE DE
LA C.I. DE

URBANISMO

Visto el *escrito remitido
por la Compañía Telefónica

Nacional de España, en la
que solicita autorización o
permiso de este

Ayuntamiento para
proceder a la instalacion de
una cabina telefónica en la
Avenida Reyes Católicos, y
vistos los informes emitidos
por los Técnicos
Municipales y por la C.I. de
Urbanismo, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

REFORMA CALLES

ALMOGAVARES Y BINIAMAR

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesion celebrada el dia

24 de Febrero de 1984, adoptó entre otros los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de
Detalle de la confluencia de las calles de Biniamar y
Almogávares, del suelo urbano de Inca, en desarrollo
de las Normas Subsidiarias.

SEGUNDO: Acordar la suspensión de Licencias de
parcelación y edificación de las parcelas señaladas con
los números 7, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27 y 31 de la
calle Biniamar, expresadas en el expediente
correspondiente. Dicha suspensión se extinguirá por
el plazo máximo de dos años, o por la aprobación
definitiva del Estudio de Detalle.

Lo que se hace público, al objeto de que por los
interesados en el Estudio de Detalle de la confluencia
de las calles íliniamar y Almogávares presenten las
reclamaciones que consideren oportunas durante el
plazo de quince días a contar del día en que se
publique el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Baleares.

INCA, 7 de Marzo de 1984
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

.A fin de facilitar a los vecinos de Inca la olitention del D.N.I.
que expide la Dirección General de Seguridad, este Ayumamiento
labora concon dicho Organismo para que la tramitación pueda realizar-
se en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma de Mallor-
ca.

Los interesados en la renovación del 	 pueden acudir a las
Oficinas de "Información" de la Casa Consistorial, aportando lo si-
guiente:	 -	 .

----CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS .AL
EFECTO.

- --D.N.I, ANTIGUO.	 •
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, de-

berá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la
que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION"
(Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DE S A 12 HORAS.

GUARDERIA TONINAINA
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años

INFORMACION Y MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150) o en la propia Guardería (tel: 502989)

QUEDAN ALGUNAS PLAZAS DISPONIBLES.



¡ ¡Ya está aquí!!
ANDORRA en INCA

Con su Gran Festival de Precios
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y 100 artículos más a precios insuperables:
Vajillas - Cristalerías - Cuberterías - Bronces firmados
Objetos decorativos y Cuadros de ayer, hoy y siempre

en el BAR MERCANTIL
Organiza:

PORTNOY, S.A. 	



Bartolome
Seguí
Beltrán

Murió el dia 2 de Marzo de 1.984. Era muy
conocido por los inquenses, por su carácter afable y
bondadoso, se granjeó muchos amigos, le gustaba
hacer un favor al que se lo pedía.

Era muy aficionado a las carreras de caballos y a las
corridas de toros. Los amigos del bar "Las tapas" te
recuerdan con mucho cariño. Tomen Seguí, que el
Señor Todopoderoso te tenga en la Gloria.

Tu amigo, Miguel Rosselló.
El más sentido pésame a sus familiares

particularmente a su hermana Antonia.

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y jueves a partir de las 16 h.

Obra dr llorenc Reas
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Los Musical
la Balea

Mañana viernes será
inaugurada en la Galeria
Cunium de nuestra ciudad,
una interesante exposición
que el artista reali za en

nuestra ciudad. Lleva
muchos anos dedicado en el
mundillo del arte y no
vamos a caer en la tentación
de querer hacer una

valoración de su obra, ya
que hay personas más
adecuadas y preparadas para
ello. No obstante podemos
decir que en su carrera
artística cabe destacar los
siguientes premios o
galardones. 1977
Stiieccionado en el III
Certamen Internacional de
Sa Nostra, 2o premio
Certamen de Sencelles,
1978, Seleccionado en los
Certamenes de Andraitx,
Pollença y Salón de Otoño
de Palma. 1980, la Muestra
de Dibujo de la Galería
Moya de Palma 1982,
seleccionado en el certamen
internacional de Andraitx y
en el año 1983, obtuvo la
wa medalla de pintura del
Salón de Otoño de Palma.
Además hay que destacar
que ya ha participado en 9
exposiciones individuales y
a una serie de colectivas.

Con motivo de su
inauguración en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
tuvimos la oportunidad en
la villa del buen caldo de
dialogar con Llorenç Reus y
poder contemplar la obra
que expondrá en nuestra
ciudad. Ya anteriormente en
su Binissalern natal ya
habíamos tenido la
oportunidad, de poder
contemplar una serie de
ex p051 e i ones con obras
suyas.

En la Galeria Cunium de
nuestra ciudad presentará
una treintena de obras. De
las cuales unas 25 serán
oleos y el resto serán
dibujos. Con temas de
Binissalem, la comarca,
Torrent de Pareis, etc.

¿Cómo fueron tus inicios
en el mundo de la pintura?

— Como todos los niños,
pinto desde que tengo uso
de razón. No tengo
antecedentes artísticos en la
familia, pinto porque lo
llevo dentro.

¿En plan serio?
•---• Pinto al óleo desde los

13 años, pero hace 7 años
que me decidí a mostrar la
obra que hacía al público.

¿Siempre has sido un
pintor amante de la obra
colorista?

— Me puedo definir como
un investigador del color.
Pienso que un cuadro tiene
que ser alegre, limpio. Soy
extrovertido, no me gusta
pintar cosas tristes. Siempre
me baso en buscar el color
del sol y sus. diferentes
tonalidades.

¿Te sientes satisfecho de
la evolución de estos
últimos anos?

— Empéce copiando a los
impresionistas. Me
interesaba el clásico
impresionista para poder
entrar luego en el
surrealismo.	 El
impresionismo es la escuela
de todos los pintores
actuales. El impresionismo
es la base de todo.

¿Tu pintura se puede
catalogar como paisajista?

Lloren. Reas.

— Me sientó más
identificado con el paisaje,
aunque también me gusta
colocar figuras humanas en
mi obra.

Vemos que en esta
exposición que presentaras
en Inca, hay obras que
podemos catalogar de
nuevas, con 'Tildón a lo
que venías hacierido hasta la
fecha

— Sí, de este estilo nuevo
traeré unos 10 cuadros,
dentro del divisionismo es
distinto a lo que han hecho
los otros. En esta técnica la
hago con rayas y colores
vivos. Quiero dar sensación
de movimiento a mi obra

¿Ahora tienes más
tiempo para dedicarte a la
pintura?

— Le dedico muchas
horas, me gustaría
dedicarme más tiempo a
ello, me gustaría pintar
siempre. Pero me debo a la
familia.

En los últimos años
compaginaste la política con
la pintura ¿cómo definirías
esta experiencia?

— Unas experiencia un
poco ingrata. La política
pensaba que se podía
compaginar con el arte y me
equivoque.

Siempre en tus
exposiciones presentas una
serie de dibujos, ¿a que se
debe esto?

— Los empleo como
autodisciplina, para sufrir,
tener paciencia„coer más
soltura. He estado dos años
dibujando totalmente. No
sabía salir de una serie de
colores. Me ha ayudado
mucho y después los colores
me salían espontaneamente
y de forma maravillosa.

¿Qué esperas de esta
exposición de Inca?

— Que la gente sepa
captar lo que le muestras. Si
la gente le gusta esta obra
mucho mejor. Yo la he
preparado con ilusión e
interés.

¿Proyectos inmediatos?
— No tengo nada

preparado, seguire pintando .

a finales del 84 creo que
expondré en Palma, hay
varias galerías interesadas en
mi obra. No he salido de
Mallorca.	 Tuve
proposiciones para salir a
Barcelona y Alemania, pero
debido a mis ocupaciones
políticas no pude aceptar y
si se me presenta una nueva
oportunidad y creo que es
interesante -la aprovecharé.

Hasta aquí nuestra charla
con el pintor binissalemer
Llorenç Reus. Al que le
deseamos toda clase de
éxito en su • exposición en
nuestra ciudad. Su trabajo y
esfuerzo por conseguir una
obra nueva creemos que se
lo merecen. Esta interesante
exposición permanecera
abierta en nuestra ciudad
hasta el próximo día 6 de
Abril.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Un largo viaje a la
Península para la
retransmisión del partido
Linense-Poblense, nos
impidió la semana pasada
estar con vosotros, pero
bueno, "vamos al grano", la
semana pasada fue un tanto
tal cual se esperaba, una vez
más Camilo Sesto no. 1.

Por lo que respecta a la
lista de la semana pasada,.
como ya habreis ido
escuchando a lo largo de
estos dias, quedaron una
semana más: Camilo -
Gazebo - Antonio de Jesus
Madem Angela - Billy Joel -
P. Lion y 1-lot Streak, cinco
éxitos tuvieron que salir
forzosamente, para suplir
estas ausencias, cinco temas
que son de lo mejorcito
aparecido este 84 en el
mundillo del disco:
Bandolero (Paris Latino)
Irene Cara (Breakdance)
Camaro's Gang (Ahi Shuffle)
The Romantics (Talking In
Your Sleep) y Pimpinela
(Olvidame y pega la vuelta),
interesante asi pues la lista
de estos 5 días de Musicales
que finalizan mañana, la
canción, el tema o el duo
que más impacto puede
tener es sin duda alguna
Pimpinela (Olvidame y pega
la vuelta) No. 1 en:
ARGENTI-
NA-COLOMBIA-COSTA

A --
CHILE -PERU-PUERTO
RICO-REPUBLICA
DOMINICANA Y
VENEZUELA.

Conocer a fondo a
Pimpinela es lo que nos
ocupara las próximas líneas,
en primer lugar hay que el
porque de Pimpinela; La
pimpinela es una flor que
sólo se da en Centroamérica;
nace en las zonas tropicales
y tiene la peculiaridad de
tener flores masculinas v
femeninas, y cuando éstas.
mueren, muere toda la
planta. Lucia Galan tomó el
nombre de esta flor
fascinante, aunque muchos
lo relacionaran con el
famoso "Pimpinela
Escarlata"...

Quienes son y porque
cantan:

Aunque Joaquín y Lucía
"Componentes de
Pimpinela" nacieron en
Buenos Aires, poseen la
doble nacionalidad
hispano-argentina. Los
padres son españoles, de
pura cepa: don Joaquin
Galán, el padre, es asturiano
y doña Maria Engracia, la
madre, de León. Ella ama de
casa, y él, comerciante,
tuvieron que dejar un dia su
hogar español, como tantos
otros, para cruzar el charco
hasta Argentina. Allí
nacieron sus hijos y allí
transcurren las vidas de los
cuatro miembros de la
familia Gakir

Lucía y Joaquin cantan
desde pequeños; al principio
en asturiano. Después
estudiarón teatro,
vocalización y guitarra.
Lucía estudió además baile
clásico Joaquín estudiaba
cuarto de Económicas
cuando decidió dedicarse de
lleno a la canción.

Don Joa9uín Galán, el
padre del duo, siempre fue
el "afan" numero uno de

sus hijos: "Siempre me
gustó cantar —me decía don
Joaquin— tanto que, siendo
soldado, gané un concurso y
me dieron quince días de
permiso...". Anécdotas
aparte, don Joaquín toca la
guitarra, la gaita y el
acordeón, sin haber
estudiado música. Sus
canciones favoritas son las
regionales asturianas. En
este ambiente de tradición
musical, Lucía y Joaquín,
PIMPINELA, brotaron
corno la flor de la que han
tornado su nombre artístico;
al calor del hogar y con una
constante y progresiva
preparación.  Comenzaron
cantando en grupos no
profesionales, generalmente
en el colegio y por separado.
Mientras, estudiaban canto,
teatro y expresión corporal
Cada cierto tiempo viajaban
a España. Precisamente
PIMPINELA nació en una
de las visitas a la Peninsula.
"Estando en la confitería de
unos amigos —recuerdan los
hermanos Galán— nos
dieron una guitarra, y así
empezamos en público. Allí
surge la idea de hacerlo más
profesionalmente. Al ser
hermanos, tocábamos y
cantábamos siempre en casa.
Nuestra familia siempre fue
muy musical; es algo que los
españoles llevan muy
dentro".

¿Joaquín, cuál fue
vuestro primer disco?

El primer tema que grabo
PIMPINELA fue en el 81:
"Tú me prometiste volver"
fue nuestra primera canción
y el primer éxito en tod
'Sudamérica, no. 1 e
Argentina y récord elt
ventas. A raiz de ta
im p ac tan te presentación
PIMPINELA, presenta su
primera colección d
canciones, el albu
"Primeras golondrinas"; e
duó dejó entrever un estil
romántico, con lenguaj
cotidiano y directo. El disc
aglutinó una important
cifra de admiradores e
torno a la pareja recié
estrenada. Fue la primer
piedra para un sólid

¿Lucía, cuál fue vuestr
segundo disco, y cuand
iniciasteis gira
internacionales?

El segundo disco s
titulaba "Pimpinela", a rai
de esto no dimos a conoce
internacionalmente no
llovieron peticiones desd

Mañana en la Galería Cunium,
inauguración de Llorenç Reus

"Me puedo definir como
un investigador del color'
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inoamérica y Estados
idos, así preparamos
stra primera gran gira:
ados Unidos (Nueva
rk y Miami), Perú,
nezuela, Chile,

ombia... La cotización
PIMPINELA en los

parades se revalorizó y
o a su punto " gido

la realización del tercer
a-duración "Olvídame y
a la vuelta", que vende
.000 copias en un mes
Joaquín-Lucía,
rición en la pequeña
tallaz?
ontestó Joaquín. —
est ra presentacidTi
visiva fue transmitida a
és de 171 canales de
dos Unidoc v la red
isiva de México.

Lucía "Olvídame y pega
uelta" primer tema que

ntais en España?
Olvídame y pega la
ta" es la canción más
nante de las que hemos
licaclo y es esta
cisamente la que
sentamos en España.
ídame y pega la vuelta"
só la ovación de los
00 espectadores que
ban el Marine Stadium

Miami, puestos en pie.
a y Joaquín — Joaquín
ucía, gracias por la
bilidad que habeis

do para con nosotros y
os.
racias a vosotros ya que
habeis interesado por
tros y esperemos que
Tus Musicales el tema
e.
hasta aquí todo lo que
dado de si "Los

icales", este fin de
ana a Jaen para
ansmitir el JAEN-PO-
NSE, es de esperar y
o que podamos regresar
tiempo necesario para
el próximo jueves

IJOUS" os pueda
entar un tanto como

transcurrido los
icales esta semana e
ntare hacer todo lo
ble para poder conocer
poquitin más a otro

o del mundillo musical.
por cierto, antes de

edirme y con vuestro
¡so quiero mandar un

do a mi gran amor de
tarde en Musicales?

honcitos a seguir tan
jos como siempre,
rtolitas emmmm os
ro.

CRISTOBAL PELAEZ

Ara
—EVOCACION-

l'rágicos sucesos: el suicidarse dos jóvenes por su
mal rendimiento académico; la desaparicion de
personas que tenían ante sí laRamón de hacer un
bien y convivencia social: Ramon Boix.

Son cosas que suceden —nos atrevemos .a decir
que— diariamente, y que soluciones a ellas son un
tanto arduas y dificiles de resolver —no de
cuestionarse—.

En cuanto al primer aspecto, confiemos que la
LODE (Ley Orgánica "por y para" la educación) evite
tales conflictos de unos jóvenes que son el futuro de
una sociedad —que ahora está francamente mal—. Y
referente al segundo aspecto, tiempos mejores
vendrán, y quienes saben governar, lo haran. Otros,
como Ramón Boix, quizás llegarán a nuestra ciudad y
quizás lo hagan tan bien como él o mejor.

—CARAGOLADES—

Es verdad que en nuestra ciudad existe un
"Caragolot" que se las ve, se las desea, y es olémico;
mi obstante, en un 99'99 por ciento acierta, y a quien
le acierta le pica la nariz.

—NOTICIARIO—

Seguramente habrá más de uno que deseaba que les
contase lo siguiente: En la calle General Weyler s/n el
ilustrísimo ayuntamiento de Inca —nos parece— ha
hecho una gran labor al plantar una serie de árboles.
... ¡Estamos en un pais ecológico: ... quizás lo
n ec esi t em os.. !

—REFLEXION-

Realidad: a veces nos vamos de un ambiente por
convicción y otras regresamos por necesidad personal.
¡Lo importante es que no nos suceda tantas veces,
que luego es difícil volver a coger el carro de la farsa!

PERE JOAN

Miguel García,
nuevo presidente
de la Associació
de Comerciants

El pasado martes en los
locales del Mercantil, se
celebró la asamblea de la
AssociaciO de Comerciants
d'Inca. En la primera
asamblea no se eligió el
sustituto de José Buades y
quedó nombrada una
gestora

En esta asamblea se pudo
observar que no interesaba a
las presentes que la
asociación no se identificase
con ningún grupo político,
ya que había dos tendencias
bien marcadas para una
posible candidatura. La
labor de la Asociación no es
política, sino que se fundó
para otras necesidades.

Por mayoría absoluto fue
elegido presidente de la
Asociación Miguel Garcia,
del sector de la
alimentación. "Los demás
miembros de la junta

fueron: Juan Seguí.
secretan(); Vicente tiiquier,
tesorero; Vocales:
Guillermo Coll Martí, Jaime
Estrany, Margarita Buades,
Juan Sastre y Carlos
Lorente.

La nueva junta presidida
por Miguel Garcia,
comenzará a trabajar con
vistas a la programación que
se tiene que llevar a cabo
con motivo de las ferias
inquenses. Aunque también
sabernos que se quieren
introducir una serie de
reformas dentro de la
asociación.

En próxima edición
mantendremos una
entrevista con el nuevo
presidente y podremos
informar más extensamente
a nuestros lectores.

GUILLEM COLL
FOTOS: PA YERAS

Inca

Se vende cochera céntrica.
Techo libre.

Inf. Tel: 501392
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Rafel Martínez, Director de l'Escola de Música
de la Banda "UNIO MUSICAL INQUENSE"

Enguany será director d'orquestra i no rep cap ajuda
Xerram avui amb una de

les figures del panorama
cultural del nostre poble, un
homo que está duent a
terme una labor callada,
però tremendament eficient
i e ficae. Injustament
oblidat, ens ha parescut
interessant publicar aquestes
retxes per dar a conèixer un
poc més aquest gran músic
que treballa entre noltros.

Rafel Martínez meix a
Valencia on es treu les
carreres d'harmonia,
contrapunt, .luga—i-
composició; pedagogia,
musicologia, professor de
solfeig, teoria de la música,
transport, repentizació i
ac o m panyament; endemés
té sa carrera i domina
diversos instruments, tant
de vent com de corda, i ha
cursat sis anys de piano. Ja
fa de-set anys que es
traslladà a Mallorca i, des de
l'any 79, desenvolupa part
de la seva activitat al nostre
poble, on ens ha dit que s'hi
troba molt a gust. Enguany
acaba la carrera de Director
d'Orquesta al Real
Conservatori de Madrid, que
suposa, de no dedicar-se al
pur virtuosisme, el summum
aspirable dins el món de la
música.

RAFEL, QUINES
ACTIVITATWDUS

A TERME
ARA AL

NOSTRE POBLE?

En l'actualitat sóc el
Director de l'Escola de
Música i, juntament amb en
.Vicenç Bestard, Director de

la Banda Municipal, "Unió
Musical  Inquense". Apart
do n clases particulars
d'harmonia, contrapunt,
fuga i composició a uns
setanta-vuitanta alumnes,
dels quals, això sí, més de
vint són de pobles. Endemés
SÓC membre de la Banda de
Palma i tenc allá alumnes. A
Inca venc el Dijous de 5 a 9
a l'Escota de Música i,
després de sopar, als
particulars, fins a les 12 o
això. I els dissabtes assajam

-de les 9 a les 13h,
aproximadament.

AIXI DONCS,
DEDICACIO

EXCLUSIVA A
SA MUSICA.

EL TEU CARNET
DEU POSAR;
PROFESSIO:

MUSIC.

Si. sí, és ciar. I d'aquí a
un parell de mesos esper que
posi director d'Orquesta.

QUE SUPOSA PER TU
LA CARRERA DE
DIRECTOR D'ORQUES.
TA?

Bono, te diré, és el
màxim a qué pot aspirar un
músic, ara per ara som cinc
en tota Espanya,
logicament, suposa molt per
mi.

PERO, TREURE—SE
AQUEST TITOL A
MADRID DEU COSTAR
LO SEU, TENS CAP MENA

-D'AJUDA?
Dones no. precisament és

aquest un deis meus
problemes greus. Ara fa dos
anys, D. Jeroni Alberti i en

Conrado de Villalonga em
concediren una ajuda de
cent mil pessetes, ara,
enguany, nrlìaiì dit que no
hi havia doblers per
donar-me. Jo cada quinze
dies he d'anar a Madrid i
cada curs em costa unes
220.000 pessetes, i han estat
quatre anys. Endemés l'any
qui ve vaig a Alemanya a fer
un curset de dos mesos amb
en Von Karajan i em costara
400.000 pts, i s'altre me'n
vaig a Nova York a un
seminari amb en Leonard
Bernstein... i així...

APRO FITEM, DONCS,
AQUESTA TRIBUNA PER
FER UNA PETICIO,
GAIREBE UNA
EXIGENCIA, A LES
AUTORITATS
PUBLIQUES PERQUE
S'AJUDI MES A AQUEST
NOU TALENT. QUE NO
SIA VER ALLO DE QUE
"A ESPANYA,
DEDICAR—SE A SA
MUSICA, TAMBE ES
PLORAR". ¿COM PODEM
ARRIBAR MAI A UN
NIVELE CULTURAL—
MUSICAL, DIGUEM
ACCEPTABLE, SI NO
POTENCIAM,
DECIDIDAMENT, ALS
JOVES VALORS QUE
PROMETEN?

PERO, TORNEM A
S'ENTREVISTA, QUE
MOS POTS DIR SOBRE
L'ACTIVITAT MUSICAL A
INCA?

Des de que sóc aquí cree
que ha evolucionat bastant,
no només per la banda, que
he aconseguit augmentar en
una quinzena de
components, sinó també
perquè la inajoria dels al.lots
que ara venen amb mi,
cursen després els seus
estudis al Conservatori, per
lliure. I jo cree que al menys
n'hi haurà sis o set que
podran viure de la música,
de fet ja n'hi ha que
comencen a intentar-ho.

I, COM A DIRECTOR
EIWS, A QUIN NIVELE
dREUS QUE ESTA SA
NOSTRA BANDA?

Es va millorant molt. Ara
bé, és evident que a Inca no
hi havia una tradició musical
tan arraigada com hi ha per
exemple a Porreres, on hi ha
molta més aficio. Malgrat, jo
cree que, amb temps, es
ppodran conseguir les
quaranta places i montar
una banda que soni
sincerament bé. Jo cree que
sí.

Es molt important animar
al jovent i atreure-lo cap al
món de la música. En aquest
sentit vull aprofitar per
felicitar a la Cofradia Sant

l omas d'Aqu n no pel
concurs que celebra cada
dos anys purgué és, sens
duhte, un gran encert.

SI, MEM; QUE OPINAS
SOBRE AQUEST
CONCURS MUSICAL?

Es, com dic, un encert, i
molt eficient, dones es pot
dir que han estat els
promotors en tota la illa en
fer un concurs a nivell
comarcal. Saben que estic a
la seva disposició i compten
amb mi per tot, en realitat
ha estat una estructuració
de mutu acord entre ells i
jo. Inca ho necessitava ja fa
molts d'anys malgrat no es
faci cada any, és evident
que, si té continuitat, es pot
crear molta afició aquí, a
Inca.

Amb una bona ajuda del
Consell i de l'Ajuntament,
es podria millorar en un 50
o/o. I és més, si tenguessin
doblers, jo els anim a què es
proposin, d'aquí a quatre o
sis anYs, a ampliar la
convocatoria a tota la illa.
bé, excepte Palma, que hi
poguessin prendre part els
de Felanitx, Manacor,
Pon-eres, etc. Això seria la
culminació.

QUE ET VA SEMBLAR
EL FESTIVAL DEL 82?
- Dones a nivell d'ill té una
categoria molt bona. Per ser
amateurs tocaren prou bé. I,

enguany, • esper será molt
millor. El que s'ha conseguit
amb aquest certamen, mes
que res, es obrir els ulls.

musicalment, a Inca, que
estava molt adormida. molt.

I, A NIVELE ILLENC,
COM CALIBRARIES
L'AMBIENT MUSICAL
MALLORQUI?

Mira, apart de figures
com D. Antoni Mateu, Joan
Moll o Esther Vives i
Colette, entre altres; lambe
comença a haver-hi gent
preparada als darrers cursos
del Conservatori, si bé no és
pot parlar, ni molt menys,
d'un nivell académic similar
als de Barcelona, Madrid o
Valencia. Jo cree que seria
interessant que aficassin el
virtuosismo que és quan, és
cap i a la fi, s'acaba de fer el
músic. Malgrat tot, en
general es pot xerrar d'un
nivell prou bo i es
detectable en aquests
darrers anys un renaixement
musical que s'op camí a
pasos agegantats. Esment
com a significatius la creació
de la Banda de l'alma fa
setze anys, la reaparició de
l'Orquesta Simfònica ciutat
de Palma en fa deu, la Coral
Universitaria, i tantos coses
más. D'aquí a deu anys pot
haver-hi un bon nivel!, sobre
tot tenint en compte que
l'ambient musical estava
molt paralitzat.

Així acaban) la conversa
amb D. Rafel, confiant en
haver desvetllat un poe la
seva figura per a tots voltros
i desijant-li tota mena
d'èxits en la soya ja brillant
carrera musical.

\NTON! LOR D.\



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice___.

...Y el domingo,
el Alaior

El próximo domingo, aquí, en el Nuevo Campo de
Inca,. rinde visita el equipo del Alayor. Un equipo
modesto, que acudiré al envite predispuesto a no ser
derrotado por un ruirgen de goles un tanto
exagerado.

Los inquenses, me refiero a los jugadores y al
entrenador Juan Company, no por aquello de pie el
Mayor no sea precisamente una de los equipos
fuertes del grupo, deben confiarse. Todo, lo

contrario, se debe esperar la visita del equipo
menorquin con el máximo de reservas y
consideraciím, como si del lider se tratase e intentar
repetir esta buena actuación cuajada en Ferrerias.

La afición inquense, los seguidores del Constancia,
no estuvieron presentes en l'emerjas, y por lo tanto,
ignoran el alcance de nuestras palabras, cuando me
refiero a la tan buena actuacion cuajada. Por lo tanto,
no debe esta buena actuación una de tantas, para
después volver a los derroteros un tanto negativos. En
Menorca, el Constancia, dejo estela de su indiscutible
condición de equipo fuerte. Uno, espera, por lo tanto,
que el próximo domingo, esta condición siga vigente
y real.

\sí sea.
ANDIL ES QUETG LAS-

Ova ,..stv--rittk
INICIA SUS CURSILLOS DE:

— Gimnasia Rítmica

— Gimnasia Jazz y
— Aerobic

para todas las edades.

Clases a cargo de Lda. en
Educación Física y entrenadora

de Gimnasia Deportiva.

INSCRIPCIONES EN CLUB SPORT INCA,

Teléfono: 50 03 77

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14
	

telf. 502253	 INCA

General Goded, 13
	

telf. 5140 13	 LLOSETA

Baloncesto
La Gloria, 94
Boscos, 74

El pasado domingo, la
plaza de Mallorca de Inca
fue una fiesta. Y no era para
menos. El equipo local, La
Gloria, se enfrentaba en
partido correspondiente a la
fase final de Tercera
División, al equipo
representativo de Ciudadela,
y para ser más exactos, al
equipo de Los Boscos.

Con mucho público, y
gran ambiente, estos
equipos se enzarzaron en
una lucha abierta en pos de
un resultado positivo. Pero,

" de principio a fin, los de
Inca, demostraron una neta
superioridad, que ha medida
que avanzaban las
manecillas del reloj, se iba
manifestando a través del
marcador. Se llega al final
de la primera mitad, con el
resultado de 45-34, un
resultado, que reflejaba el
dominio intenso, del equipo
local.

En la segunda mitad, el
dominio local, se intensifica,
y prueba de ello es que esta
ventaja con que finalizaría
la primera mitad, sería
fuertemente incrementada,
llegándose al final con este
94-74, es decir, el equipo de
La Gloria se había cobrado
una ventaja de veinte*
puntos.

Artifices de este abultado
resultado, fueron todos y
cada uno de los
componentes del equipo de
La Gloria, pero de una
forma mas directa los

jugadores Villa y Abrines,
con 34 y 25 puntos
respectivamente. Fueron los -

maximos anotadores del:
partido.

Cuidaron de la dirección
del encuentro, los árbitros,
señores Aguiló (Mallorca) y
Triay (Menorca), y que
cuajaron una muy buena
actuación.

LA GLORIA.- Villa (34),
Romera (11).- Galvez (2).-
Coll (2).- Esteban (14).-
Abrines (25.- Jaume (6).

Eliminados: Mula, Cortés.
Esteban y Jaime.

LOS BOSCOS: Mercadal
(16).- Anglada (5).- Faner
(4).- Benejan (3).- Florit
(6).- Marques (14).- Mascaró
(16), Agulló (16).

Eliminados: Benejan y
Florit.

En resumen, nueva
victoria del equipo de La
Gloria, que cuenta sus
confrontaciones en otras
tantas victorias. Paso a paso,
y partido tris partido, La
Gloria, camina firme en
busca del ascenso a la
Segunda División.

El partido a pelebrar en
Inca, entre el Español y La
Gloria, a unas semanas vista,
se presenta interesante,
dramático y decisivo.

ANDRES QUETGLAS
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Diez minutos con Juan Company

Este "punto", puede
resultar muy importante

El Constancia, tuvo la
ocasión más clara para marcar

Una vez finalizado el
partido, Juan Cotnpañy, se
mostraba contento por el
empate cosechado en tan
dificil terreno.

Ya en las dependencias
del Aeropuerto de Menorca,
dialogamos con el mister
inquense. He aquí, nuestra
charla.

— Juan, ¿cómo definirías
en líneas generales, el
partido?

— Ha sido un partido
bastante competido.
Honradamente y
honestamente, yo creo que
el resultado es totalmente
justo. Porque nosotros
hemos tenido una clara
ocasión de gol, que el
guardameta local en un gran
paradón lo ha neutralizado.
Evidentemente, el equipo
local ha dominado
ligeramente, pero ha sido un
dominio de bombeo de
balones, creo realmente que
ha sido justo y por lo tanto,
nada que objetar a este
empate. Eso si, quiero dejar
constancia de que puede
resultar muy importante
este punto conseguido,
porque sicológicamente el
Constancia no juega tan
suelto como jugaba el año
pasado a la contra. Y esto es
una cosa sicológica.
Nosotros planteamos el
partido ast. Yo en la
segunda mitad les decía que
salieran de atrás, que no se
quedarán, pero ellos, y no
es que no te escuchen, sino
que mentalmente ven el
resultado positivo, quieren
amarrar un punto. v es
quizás por esta circunstancia

Por la que no con-
traatacamos con tanta
rapidez como en la pasada
campaña.

— ¿Qué impresión te ha
causado el equipo del
Ferrerias?

— Han luchado los
noventa minutos. Nos han
puesto las cosas difíciles, no
daban ningún balón por
perdido, y practican buen
fútbol, y por lo tanto, es
que nuestro empate es muy
meritorio.

— ¿Te hubieras
conformado antes de

_ iniciarse el encuentro, con
este empate?

— Antes de disputarse un
partido, nunca firmaría por
un empate, porque siempre
he dicho que el Constancia
posee una categoria
suficiente para ganar en
cualquier campo. Lo que
pasa, es que en algunas
ocasiones las cosas saleta
bien y en otras salen ntaL
Creo honradamente, que el
resultado es justo. Aunque
hoy en día, lo pie valen.
son las oportunidades, de
Vaquer y Ferrer, y el
portero en un gran paradón
lo ha evitado. Ellos
ocasiones claras no han
tenido ninguna, tan solo han
bombeado balones.

— ¿Qué opinión te

merece la actuación del
joven Miguel?

— Para mí una gran
actuación. Además lo he
visto muy seguro. Ha
blocado balones bastante
comprometido y ha salido
muy bien. Yo siempre digo
lo mismo, Miguel se ficho en
el Constancia para jugar, lo
que pasa es que el
guardameta, es un puesto un
tanto delicado. 13ertnasar lo
venia haciendo bien. Ahora

4111iguel tiene la ocasión, y
esperemos que la sepa
aprovechar. Yo confio en
Miguel, porque lo conozco
desde hace bastantes años,

lo que pasa es que necesita
jugar partidos.

— ¿Defensivamente,
como definirias la actuación
de tus hombres?

— Defensivamente, hemos
jugado bien, Mateo Ferrer,
de cien balones ha

controlado 95. Creo que
ha jugado bien este centro
de campo, sin embargo, creo
que se tendría que haber
jugado con un poquito más
de rapidez. Sin embargo,
hay que analizar que si no

hemos jugado con más
rapidez por esta
circunstancia que antes te
apuntaba en el orden
sicologo, ya que
ultimantente no veníamos
puntuando fuera de casa.
Estabamos un poquito
temerosos a la hora de
contraatacar. Pero eso si,
tenemos que salir más
rápidoss del centro de
campo, y no debemos
entretener tanto el balón
cuando estamos en ataque.
En defensa, hemos jugado
casi perfecto. Ballester,
in dudablentente no se
encuentra en toda su
plenitud física. so he
hablado con él, 'v me

asegura que ya no se cansa
tanto como hace lunas
fechas, pero, todavía le falta
algo para rendir al máximo.
Cuando Ballester se
encuentre mejor en el
aspecto físico, podrá cubrir
muchísima sanas zonas del
campo.

Hasta aquí, la charla
mantenida con Juan
Company, una vez
concluido el partido entre el
Ferrerias y el Constancia, en
el que se consiguió por parte
del equipó de Inca, un
valioso punto. Gracias Juan,
y a seguir luchando
conforme se luchó en la
tarde del pasado domingo.

ANDRES QUETGLAS



'Est.. filosofo, estuvo en Menorca, presenciando el
partido Ferrerias — Constancia, no faltaría i nas. Y la
verdad, es que uno no se arrepiente del madrugón,
del viajecito en avión, etc.

Porque realmente, todos los sacrificios habidos y

por haber, valían la pena a la vista de todas las notas
positivas que tuvimos ocasión de valorar en nuestra
visita al can.po de San Bartolome. Sobre el terreno de
juego, dos equipos empeñados en alegrarnos la tarde.
Deparándonos buen fútbol. Y en las gradas, un
público, numeroso, deportivo y ejemplar.

En Ferrerias, los muchachos de Radio Popular de
Menorca, nos comunicaban, se cuenta con un publico
muy adicto a su equipo. Que acude en masa al estadio
o complejo deportivo en Ferrerias, que practicamente
toda la población vive intensamente el partido,
animando a su equipo, y empujando a sus jugadores.

Pero, por mi parte, por parte de este filosofo, debo
añadir, que el público de Ferrerias es un público
ejemplar, caballeroso y deportivo. Es en suma, una
aficion rnodelica, y muy digna de imitar por otras
hinchadas de esta tercera división.

Personalmente, debo agradecer las muchas
atenciones recibidas por parte de estos aficionados y
de la junta directiva

Así pues, hasta pronto, amigos de Ferrias, y
gracias, por vuestras muchas atenciones tenidas con
este huir ilde filosofo a lo largo de esta confrontación.

ANDRES QUF.ruLAS

Ejemplar público

DEPORTES
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Vis a Vis con Pío, entrenador del Ferrerías

"El Constancia, tiene equipo para subir a la
Segunda División" "La afición, debe apoyar más al Constancia"

I na ye, finalizado el

pai hilo entre el Ferrerias y

Constancia, tuve

oportunidad de dialogar
largo tendido con este

viejo conocido de la afición

inquense, \ que en otros
tieni 1)0 . (I e iendi() con

brillantez., acierto v

honradez la eslir.stica

C.D. Constancia. Formando
en aquel equipo que derrotó

aquí en Inca en partido final

de de ascenso • a la

Segunda, frIll te al klgeciras.

Pít), así se llama nuestro

p r so n aje. fue pieza

n portan I í si una en aquel

ascenso. Ilos, se encuentra

al frente de la parte tecnica

del Eerrerias. :-.11 labOr. día

a día, se viene confirmando

colo° positiva.

1 sin más preámbulos,

vavaulos a la charla que

mantuve con Pío.

— ¿C.ónio definiría el

partido?

— dc.,de el primer

momento. se ha y isto que el

Fe; rerias necesitaba

deseaba ganar, v ha corrido

ha realizado un buen

partido para conseguirlo. Yo
creo sinceramente que hoy

el Constancia. al ver la

avalancha, la rapidez con

que jugaba el Ferrerias, el

pase largo, pues ha tenido

que reducir su marcha hacia

el triunfo, v se ha replegado

un poqinto. digamos en su

área. in) dejando que los

delanteros tuvieran
Ocasiones de gol. Cosa que

han conseguido bastante

bien. Nosotros hemos

llegado muchas veces en las
cercanías del portero

inquense, pero con balones

bombeados - pocas

facilidades por parte de la

defensa, eso si. en defensa

han jugado lun bien. en

e I in e il i 0 e a in p o •

ter n i u:miente ha jugado

muy bien el Constancia,

pero no ha arriesgado lo que

deberíasser a lo campeón. A

Oil modo de ver. .Ahora

hay que decir qm. hoy el

Ferrerias, se ha saciado, ha

corrido	 se merece

este en pale.

Justo por lo tanta

este eitipatr

— !incno. la ocasión más

clara. la tu...) el Constancia.

realizando nuestro portia-o

una gran parada. Pero, nn
equipo como el Constancia

tiene que arriesgar más para

sacar un resultado positivo.

— ¿Ve al cuadro de Inca

con hechuras de futuro

campeón?

— Si, si, esto si. No hay

duda. En la tarde del

sábado. ya decía so que

hablar del Constancia, es

hablar del gallito de esta

tercera. Porque aquí el

-Manacor, comparado con el

Constancia defraudo, y nos

ganó cero a uno. Pero, el

Constancia tiene equipo

para subir, estar arriba, y

hasta subir a la Segunda

División; pero eso si. hay

que trabajar, los jugadores

son muy técnicos. crean

jugadas, pero algunos

arriesgan muy poco. En este

aspecto, he sisto un
Constancia II II tanto

apagado.

— ¿Qué impresión le ha

causado el guardameta

Miguel del Constancia?

— Muy bien, muy bien,

no ha tenido ni tan siquiera

un fallo. Ila salido intIN bien

en	 las	 pelotas altas.

Gritando, mandando. En
suma, una	 buena
impresión me ha cansado
este mudiacho.

— ¿Cree que las ausencias

de Capó. Figuerola v Oliva

han mi Inri 	 el potencial
del Constancia?

— Pues la verdad es que

no creo que se hayan

no,t ad o estas ausencias.

.Aliora, lo que puede ocarrir,

esque jugar con algunos u

otros jugadores puede

influir de que se juegue con

más o menos respeto.
— ¿Qué diría Pio en estos

momentos a los seguidores

del Constancia?

Pues yo diria que hoy -

la afición no respalda al

Constancia. la veo débil. La

afición, bajo mi punto de

vista, no esta totalmente

con el equipo. Naturalmente

existe un pequeño grupo

que si apoy a, pero no son

Muchos, pero no una

ina vorra como en los

tiempos en que so estaba

en Inca. esto

naturalmente, representa un

handicap para que el

jugador se entusiasme mas.

para que el club pueda

realizar más cosas. v e sto,

claro, !ni mensaje debe ir

d,i r i g i di) a 1:i al

La jornada del pasado
domingo fue positiva para
los inquenses por varios
aspectos. En primer lugar se
consiguió un importante
punto positivo del terreno
de juego del Ferrerias, es
cierto que los inquenses si se
lo hubiesen propuesto
pudieran haber conseguido
la victoria Pero lo que es
importante en fútbol son los
puntos y se consiguió uno,
teniendo en cuenta que
últimamente el Constancia
los perdía todos tiene • su
importancia. Si a ello se une
la abultada derrota
cosechada por el líder
Manacor en el terreno de
juego del Portmany y el
en- pate del Badia en el
terreno dee juego del
Margaritense, veremos que
las cosas se han arreglado un
poco para los inquenses. El
cuadro de Juan Company
ahora se encuentra a un
punto de los dos equipos
que comparten el liderato
Manacor y Badía.

Sinceramente. 1	 ealiría

9 ji e	 apo n III	 'tia?.	 al

Lotis la riii.	 11411'	 su

equipo. q ne Ojalá se suba a

la Segunda Divis. km.

Gracias,  gracias,	 viejo
conocido Pio, por estas tus

palabras de aliento en favor

del C.D. Constancia.

Un apretón de manos, y

un hasta luego, cerró la
charla pie mantuve con este
inenorqu in. que en otros
tiempos, no muy lejanos.
defendió la camisola del

C.D. Constancia de Inca.

V\ !MES QI FTCLAS

El próximo domingo
tiene que rendir visita al
Nou Camp, el conjunto
blanquinegro de Alaior, el
equipo menorquín que cada
año basándose en su cantera
sin apuros consigue la
permanencia. El - pasado
domingo de penalty y con
más apuros de los previstos
logró anotarse los dos
puntos en disputa ante el
Binissalem por 1-0. Es un
conjunto correoso que no
da facilidades, pero es muy
inferir que el equipo que
entrena Juan Company, po
lotanto es de esperar que
los inquenses de forma clara
consigan anotarse los dos
puntos en disputa para
seguir esperando un traspiés
de uno de los dos
pri m e rclasificados y los
inquenses puedan volver a
tener "cjance" para disputar
la de ascalf;0 a ta
segunda división "W'.

GUILLEM COLL

El Constancia el
domingo recibe la
visita del Alaior



Ferrerías, O -
Constancia, O
Constancia y Ferrerías,

lucharon por

la victoria
En el eat u po de San Itarrnh•int'.. Constancia y

Ferrerías, lucharon !ni,. y para conseguir ima ictoria.

Por lo que el unineroso publico asistente. lavo

ocasión de presenciar una confrontación brillante,

erizada de buen fnlbol, con dos equipos entregados

totalmente en la lucha. Deportividad a randales,

mucho publico en las gradas, y excelente arbitraje del

. colegiado señor Dols Mir.
Dicho de otra forma, en Ferrerias. el Constancia,

puso de Manifiesto su condición de equipo grande del

grupo, entre otras cosas, porque enfrente, tuyo un

adversario que le opuso ten" resistencia. un equipo

joven, correroso, voluntarioso y no apto al

desfallecinlien to.
Ante no equipo de estas características. los

muchachos inquenses, opusieron uui juego niás

técnico, de contención , con un guanlaineta, me

refiero al joven Miguel, con mucha autoridad,

seguridad y saber estar dentro de su área, una deferisa

segura. l'irme y decidida, y con un centro de campo,

que en todo momento, impulo su ley, su autoridad, el

cuarteto formado por Ballester. Ferrer. Matias

Ortiz. freno en muchas ocasiones los inipetus locales.

Lástima, que en el aspecto de contraataque. los de

Inca. do se prodigasen con algo de mas velocidad, tal

vez, este fue el unir» fallo del cuadro de Inca en

Eerrerias, un tanto de lentitud en los contraataques,

por lo demás, perfecto.

istos, los impetus locales, resultaba un tanto

difícil el poder conseguir un resultado positivo.

Porque al buen hacer de los jugadores del I. errerias,

hay que añadir este respaldo moral que le dedica esta

fenomenal hinchada, que en gran in'unero se

concentra en las gradas del campo menorquin, que

de principio a fin no deja de animar a sus jugadores.

Pero eso si. siempre guardando el máximo de cortesia

para los visitantes.
En suma, una tarde futbolística. muy interesante.

erizada de buen fútbol, y un resultado equitativo. a
pie ni menorquines ni mallorquines, se merecían

perder el partido, y por lo tanto, un empate. s melle a

repartir justicia.

Buen arbitraje del colegiado señor  l)ol 1 i.y a sus

órde mies, los equi pos presentaron las

siguen tes ion naeiones.
FE :t R Ett l AS.— NI r: Español, Bielet, Tia, Serio,

Gane, Carretero. Lasa, Goñalons, Viro!' N I.. Viroll

(Benejan• N' Canario).

CO rST.A N Miguel: Corrí), Jauine, Sebastián,

Sánchez, Ferrer, Ramos, Mat ¡as, ilallester. Ortiz. y

(Quctglas por llantos y Cual por V.atias).
La ocasión más clara de conseguir !rOl. tanto por

parte de los locales como por parte del Constancia, se

produciría en el minuto 60 de juego, al conectar

Ferrer un potente chut, que a ras del suelo, se colaba

como un obus, pero, en última instancia, el

guardameta fir, lograría despejar a comer.

A lo largo del encuentro, el Ferrerias, sacarla

catorce saques de esquina, por seis en contra.
Resumiendo, el Constancia en Menorca y más

concretamente en Ferwrias, dejo un buen sabor de

boca. una vez finalizado el partido, los aficionados

nnnionprines, tuvierOn palabras de dogio para

nuestros mudi.lehos.
\ !MES	 ETG 1

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

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

501485-INCA

CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

Buen arbitraje, buen fútbol,
mucho público y resultado justo

TROFEO «ANTONIO VICH»

Sebastián, alcanza al
líder Gual

! - as las r<,w.a tildas pulit tiarionrs, correspondientes

a los encuentros disputados frente al Binissalem v Fe-

rrerias, la clasificación en torno a la, regularidad, nos

presenta mi empate a pinitos, entre Miguel Cual'. Se-

bastián.
TROFEO MAXIMO GOLE ADOR

TR °FEO •A LA REGULARIDAD.

Puntos

Grial 	 60

Sebastián 	 60

erreu 	55
N/ alias	  .19

Capó 	 -19

J aunar 	 -15

Ramos 	 •13

Figuerola. .	 , 	  39

Vaquer 	 36

Ortiz 	 34

Sánchez 	 :14

Oliti 	 31

Corrí, 	  2.1

López 	  111
-

QuetIllas 	
Miguel 	 7

\Itlaina 	 3

Goles
Vaquer 	

 
12

Ferrer 	
 
11

Matias
Cual
	

5
Ramos 	

 
5

López
	

5
Capó 	

J mune 	2
Oliya 	2

Esperemos que este apartado mrrespondiente a los

goleadores, el pro s ¡oto domingo se vea aumentado
con un par de goles mas.

XN DR ES	 ETGI. AS

VENDO PISO 96 mts.
.1;

C/. Juan Crespí, 63-5° - INCA

Para informes Te!: 500808

ámmor	

Ca'n Picafort

Se vende solar de unos 300 m2

buena situación

Tel: 501392
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principio a fin, estuvo
acertmlo, sin fallo alguno, al
menos de envergadura
Siguiendo de cerca la
jugada, y demostrando sus
buenas cualidades. Si bien,
debemos dejar constancia,
de que ambos equipos
facilitaron enormemente su
labor, ya que de principio a
fin, todos los jugadores se
emplaron con exquisita
deportividad. Igualmente, el
señor, Dols, estuvo muy
bien auxiliado en las bandas
por los respectivos liniers.

En segundo término.
Debemos dejar constancia
de este buen ataque, de
lucha, entrega y buen fútbol
que nos depararon los dos
equipos. Teniendo los
espectadores que aplaudir
las buenas jugadas de uno y
otro conjunto. Fue, un
partido sin goles, pero eso
si, tremendamente
interesante, que mantuvo en
vilo a los espectadores hasta
el último minuto de juego.
Que en suma, un partido de
una calidad técnica muy
superior a la que
corresponde a esta tercera
división balear.

En el partido quE
disputaron Ferrerias y
Constancia, • se conjuntaron
bastantes circunstancias
positivas, que hoy en día es
muy difícil se puedan
producir todas ellas en una
sola confrontación.

Sino, apunten ustedes, y
verán como estamos en lo
cierto.

Primeramente, cabe
destacar la buena,
brillantísima actuación
cuajada por el colegiado
señor Dols Mir. Dee

En tercer lugar. Debo,
confesar la grata, agradable
y positiva impresión que me
causó el público de San
Bartolomé. Tremendamente
deportivo, animo en todo
momento a sus muchachos,
y cuando la ocasión lo
requería, aplaudían las
buenas jugadas del
Constancia. Ya cuando el
equipo mallorquín saltó al
terreno de juego, fué
recibido con una cerrada
ovación de gala. Si, si, señor,
todo un caballeroso y
deportivo público el de

Ferrerias.
....Y por último.	 Un

resultado, justo, bajo mi
punto de vista, el que se
registró. Ya que con la
verdad por delante. El
Ferrerias, había acumulado
méritos más que suficientes
para lograr una fictoria.
Otro tanto, ocurría con el
Constancia. Y puestas de
esta forma las cosas. Ni uno
ni otros, se merecían la
derrota. Así pues, resultado
justo y todos contentos.

ANIMES QUETG LAS
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España. O J.D. Inca, 3
Firme en su línea v

trayectoria victoriosa, en la
pasada jornada, el equipo
del Juventud Deportiva
Inca, logró imponerse de
forma clara contundente a
su adversari¿ el España de
Llucmayor, equipo al que
derrotó en su propio terreno
por el tanteo de tres tantos
a cero.

Pese al dominio insistente
del J u ven t u d Deportivo

Inca, los goles se hicieron
esperar. Así, el primero,
llegaría cuando faltaban
escasamente dos minutos
para finalizar la primera
mitad, siendo mi autor el
defensa central Martinez,
que batió de fuerte chut, al
meta del España. Con esta

m ín rna d fe re nula, los
jugadores se retiraron a los
vestuarios en busca del
descanso reparador.

• Una vez reanudado el
juego, se intensifica el
dominio inquense, logrando
Santi, de fuerte chut desde

fuera del área, el segundo

gol. La victoria, ya estaba
asegurada, no obstante, se
sigue luchando en busca de
nuevos tantos, cerrando la
cuenta, el defensa Ballester.

A las órdenes del
colegiado señor Verdejo,
que tuvo una excelente
actuación, los equipos

presentaron las siguientes
formaciones.

ESPAÑA.- Guillen, Vera,
Riera, Corbalan, Romero,
Ginard, Cardell, Marti,
Garatt, Camps y Costa.

J.D. INCA.- Felipe,
Ro d riguez, Pedro. Moll,
Ballester, Martinez, Paniza,

Monte, Josito, Santi, Joyer,
Dami Fardo.

El - próximo sábado, el
Juventud Deportiva Inca,
recibe aquí en Inca, la visita
del Badia de Cala Millor. Si
los de Inca logran una
victoria, tendrán ocasión de
cantar el alirón, ya que falta
de seis jornadas, el equipo
a será el virtual campeon

del torneo.
AN DR ES Q UETG

OPORTUNIDAD

ULTIMOS 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 (Calza) a 20 años

las 500.000 ptas. restantes a convenir

vivienda A•

5

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

íz Ecio TOTAL: 5 millones. HIPOTECA: Caja de. Pensiones. 3 millones en 20 anos. RESTO: de 2 millones, 1 al escriturar ante Notario; el otro

millón, a convenir.
VENDE SAGP I. Teléfono: 531056 (Pto. Pollensa) de Jumes a Sábado (de 9 a 12 y de 4 a 8).

2328001 (Barcelona) de Lunes a Viernes (de 10 a 1 s (le 5 a 8 1/2).
2328161



Fisconades i caguetes
PRIMERA.- Seinpre ha% ia amtit a (lir que l'orsho

l'or de bona qualitat i de bons kilats, no es picava.
tampoc la plata... M'ensenyaren que els metals de
baixa graduació eran els qui agafaven rovei, brutor i
quedaven picats com un temps hi quedaven els infants
que els havia pegat la pigota. Es veu que per nostra
ciutat hi ha ara, un pode pigota.. borda!

SEGONA.- Ja sempre, també dit que, ningú és
profeta a la seva terra A Inca com és molt natural,
també té acceptació tal asseveració. Si qualque
habitant d'Inca, brusquer o no brusquer, intenta fer
un poc més que els altres, ja podeu saber que rebrá les
crítiques mes dramàtiques. Llevors, de mort, ja
farem oficis cantats i Ii dedicarem carrers, places o, tal
volta, el farem Fill Il.lustre i, ara és un bon moment...
En tenim tan pocs al saló bo de l'Ajuntantent!

TERCERA.- Des que vàrem dir que els qui
comanden are, no sempre compandaran, i és una
dramática, per ells, veritat, van com a més serios. Van
més consirosos. Pers alegrar-los un poc, es dura a
terme, una tanda d'exercicis espirituals al Puig d'Inca,
ernprant les cel.les dels ermitans. Al manco que daran
un poc més aconhortats. Diuen, també, que Mn. Joan
Parets i Serra, será el predicador... Com qui té tants
de Retgidors dins el seu terma parroquial...

I, QUARTA.- Va de bo! No és ni una fisconada ni
una cagueta... idó, qué hi fa aquí dedins'? Calma,
home, calma, qué jo comand, o no? Vaja una
enhorabona a Raiguer, revista inquera mensual,
parqué comença a agafar ritmo i agilitat. Serem, i hem
d'esser bons amics! Qué trobau? Mos han dit que els
directors propietaris - fundadors - etc., preparen una
trobada, a Santa Magdalena de les dues familias,
Dijous i Raiguer, Raiguer i Dijous... 1 qué no trobau
que és guapo això? Idó, qui en dóna més?

EN LLAMPAYES

ENTRE DOS MONS
Sagrat i profà

Lea religions solea dividir les coses segoias la sala
relació amb Deu. Així hi ha unes persones i uns
objrctes, mis !loes i uns temps are son considerats
"sagrats" perque pertanven a Déu d'una manera
particular. I en canvi tota cosa és considerada
"profana" quan no té aquesta relució especial ¿mili
Den. En conseqüeneia saberla que les coses sagradas
han de ser respectades amb dignitat i utilitzades
exelussivament per a la finalitat prevista. Altrament,
la cosa sagrada será profanada. Cont tamhé hi ha
procediments per a consagrar o sacralitzar una cosa
profana.

Ea temps de Jesús el Temple de Jerusalem era per
exceLlencia el !loe sagrat de la presencia de Déu. Paró
els samaritans, que no s'avenien amb els jueus,
adoraven Déu dairunt la muntaiiva de Garizini.
Precisament diumenge que ve a l'assemblea dels
cristians escoltarem una pregunta típica d'un samaritá
del temps de Jesús: "Els nostres pares adoraren Délt
en aquesta muntanya i vosaltres els jueus deis que el
lloc on cal adorar-lo és Jerusalem". I Jesus Ii respon:
"Es arribada l'hora que els bons adoradors adoraran el
l'are en esperit i en veritat". Es a dir que no han falta
Roes sagrats per adorar Déu, com tampoc lii ha dies
sagrats parque "noma és amo del dissabte". Ni fan
falta sacerdots per a oferir sacrificis, parque ell, essent
Ti seglar, va oferir el millor sacrifici. que és la seva
vida viscuda per fer bé als altres. •

Jesús miel) la barrera entre el . món sagrat i el món
profá: Dei' s'identifica ami) l'home parque Noma
s'identifiqui anal) Den. La nostra relació amb
Den-Pare ha de passar necessiriament a través deis
altres fills Seus i germans nostres que són els boinas.
El Regne de Déu no és únicament el cel del més enllà
de la mort, sinó ja des d'ara una terra millor del
sil-aquí.

Tainhé a nosaltres avui en dia cas resulta més fácil
imaginar Déla tancat dins una església, que noes
mesa amb les nostres , i que esperi que l'anirein a
cercar quan llamen) de atesten

• SEBASTIA SALOM

dl• segle. Inca aixeca un vol soberg. La salada, la itubistria sabateta
tatutrapasOa les fronteras illenques i entra dins el mercal tutrimarional. \ inca hi ha
doblars ja es sap que doblers fan doblers i que no %nieta estar amagats. A E .\juntament

!II ha un ..triiier impresionan'. Bat les com D. Joaquint (;elabert, 1). Domingo Alzina, !).

luan Alzina Llobera "L'amo En Joan de ses ',magas" i. altres, voleu convertir la

postra ciutat ei vertadera eiutat. 1:m'arroguen earrerons i aterren casals vells i mal

.ituals. hi ha una l'abre folla i lora ?pie, malahuradanient, deixá can n a dreta. He de

dir que. així match: en l'eran de boiles! Naturaltuent que si. Per exemple, dins la
década deis any s den, s'els va passar pel cap enderrocar la vella Quartera, situada al
carral. del Mercat, adni Ja uit te krimengol, i I'f igrandir la Plaea Espan va, tot tomant

l'illeta de Ca'n J anea Ilo aconseguiren. Els doblers no fallaren i toles les parts que
anaven en contra hagueren de retre i baixar armes. Es toma la (hartara Vella i s en
conteneá una de runa, que s la que avui tenim. També desaparesqué Eilleta de Ca'n
anier i la placa queda tuN gran. I,a Quartera ¡nava va deeidir-se fer en pleuari de 9

d'agost de 1.9111. L'amo En domingo Domenech Morro, cedi el solar, vora el torrent de
Cantabou, avui principal arteria de la xarxa d'aignes Eva batle el Sr. liartomeu
Payeras Ferrer. Constructor, En Francesa Ferreni costa 1().200 pessetes iota la
ronstrueció que avui tenia:. Es va inaugurar -Del Dijous lo de rana 1920. Aqui teniu
ona . papereta Oil, qui volia, apuntava la quantitat que volia regalar per fer aquestes
minores tan bones. Don'ariem avui res per obres de minores? aRegalariem doblers a

\juntament per miau-madi r o aixemplar places i carrers? jo cree que no, i alar! Els
impostots ens mengeu (.1 por que tenim i la vida está... bé, está així com no hauria
d'estar. 1 at tastimoniatge d'afecte pels nostres avantpassats. Ells ens feren aquesta "la
'otra Inca d'allit ..!

GABRIEL PIERAS
SALOM

Ni, coses que me flema per qté coehler
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EDA RATO
Soplaos Mole*" Uta le ~/*

Els xupatinteros de sempre,
van remoguts.
Han fet plans i ara veuen, pobrets,
que els han de posar en practica. Idó?
El palco de davant la Casa de la Vila,
La Sala,
és una merda i pareix un "túmulo" de mort!
"To er mundo e güeno" paró jo
no ho cree! Ni vosaltres tampoc!
Que val més: Anar a missa
o matinejar? Ah!
Pels carrers d'Inca hi ha morts que caminen.
Miracle! No, presumiguera loca!
I, ja no hi cap res més,
el carro es petit i la somada grossa.
Un altre dia farem una altra carretada.
Vale? (Vale, vol dir, si no ho sabieu, adeu)

EN TIA "PUSSETA"

I La nostra Incá d'ahir
e

1	 ik

IR
AYUNTAMIENTO 

r*L. que suscribe D..DE	 ,	 -*** ""•'' ***	 -••

INCA	 antelado dcl acuerdo del Ayuntamiento de esta ciudad aiirobaudo

los planos de ensanche de la Plaza Mayor y del Mercado, median-

te-el derribo de las illetas de í l'an Janer. y de •La Cuartera»,
respectivamente y deseoso de cooperar á tan útil mejora y á fin de

hacer más viable dichos proyectos por los beneficios generales que

han de reportar y los particulares que con la expresada mejora reci.

bo, mecomprometc á entregar al Ayuntamiento por una sóla vez, y

previo aviso de un mes, la cantidad de In"

' 	 pesetas para pago de las exPropiacionea y dem4s

que ocasione el ensanche de la Plazagastos

con el desrribo de la mencionada dieta.

Inca	 :de	 de 191,_

Sa madona, panadetes
i robiols i bon fria
Que mos fassa a tots profit
iii farem rnasballetes.

Que amb ses coses me manjar
un horno mai no hi pot riure,
tota cosa que fa viure
un, no la pot despreciar.

I, si teniu qualque bony,
o mal de vei 1 xarruc,
veniu a mi que, si puc
vos llevaré tal sofrony...

Ai primavera, quin cel,
ai, quina vida alegrada.
Si aquesta no t'ha agradada
no heu contis a n'En

MIQUEL.

Una carretada de veritats
Un temps, quan no hi havia camions,
ni tampoc trens ni tractors,
ho comptavein tot, ho midávetn i pesavem,
emprant una mesura molt original:
La carretada!
Avui la vull ressuscitar.
-la está ressuscitada i en podem parlar.
Aquí van una carretada de veritats:
Per Inca tenim peixos grossos
petits. Els petits es creuen esser grossos.
Els grossos els ho deixen pensar.
A inca hi ha molta gent qui xerra,
jo incluit, i poca qui treballa pel bé en general.
Els carrers estan més bruts que la cara
d'un - nin que ve de jugar de ca un amic seu.
La gen t, que és gent, qui mos comanda,
le mos tenim ben mesrescuda i
qui no en vol que s'aguanti.
La gen t qui mos volia comandar i
no mos comanda,
te la fel i el fetge fotut de
passar pena de lo malament que van les coses
se. - .1. la seva gloriosa ma de metge.

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016
Horario: De 9 a 13 h.

16a 19h.

Ai,
hermosa
primavera!
Ai, hermosa primavera
quants de mesos t'he esperat

ben ver, no trille cansat
tot ha estat una quimera.

Que aquest hivern ha fet fred
i ja no estic jo per trots;
en s'estiu quatre aubercocs
i canya de barrelet!

Es fusa tota sa neu
i ses figueres rabenten,
ses al.lotes se contemplen
pensant amb so novio seu.

A tota gent nirviosa
un recaldo les vui dar:
i és que no s'han de tancar.
Trepitjau terra flairosa!

i herbeta de garrigó.
De pastillas, ses Inés poques!
I, si vos tracten de "loques",
digau-los: i tu, un cojo!

Primavera, primavera
amb tu es veis ja estam més bé,
parqué sabem que convé
no perdre aquesta quimera.

Que ben pronta haurà acabat
Sa Corema "peixetera",
llarga, dura i gramanera,
es ventre tonc esclatat.




