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El "La Gloria"
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Cuando las procesiones el pez gordo se come al chico
Estamos asistiendo en nuestro país a una

restauración de ciertas tradiciones populares.
Y decimos ".ciertas" porque como no
podemos engañarnos creyendo que "todas"
las tradiciones populares son valores en alza.

Mientras lo popular tiene mayor demanda
de año en año y encuentra mayores apoyos
oficiales, lo religioso se está devaluando y
tiene cada vez menor cartel. Un ejemplo entre
muchos: se remozan los carnavales y en
cambio no resurge la cuaresma.

Sin embargo, cuando lo popular y lo
religioso se presentan tradicionalmente
unidos, como es el caso de las Procesiones de
Semana Santa, entonces surge el conflicto.
Unos van a las procesiones con espíritu
religioso, como auténticos penitentes,
mientras otros esconden su cara bajo los
hábitos de cofrades con la idea de tomar parte
en un desfile de disfraces. Unos pocos son
conscientes de revivir el doloroso camino de
Jesús hacia el Calvario, o desde la Cruz hasta

el Sepulcro, y los más acuden simplemente a
contemplar la belleza (o la rudeza, según los
casos) del espectáculo, reproduciendo, sin
saberlo, la misma indiferencia y quizás las
risas y las burlas de quienes contemplaron a
Jesús con la Cruz a cuestas en aquel primer
"via-crucis" de la historia.

En nuestras manos está el que las
procesiones se vayan convirtiendo de año en
año en burdos carnavales, o que por el
contrario puedan ser verdaderas
manifestaciones de fe.

¿Cómo lograrlo? Si queremos que el pez
gordo de lo popular no se coma al pez chico
de lo religioso sólo veo un camino: que no
escondamos la cara debajo de unos hábitos. A
quien va a la procesión por devoción poco
puede importarle que le vean. Y quien siente
vergüenza de ser reconocido en una procesión,
mal anda la cosa, porque o será para que no se
rían de él quienes saben que está haciendo
una comedia, o será porque lo que pensaba
hacer no podría hacerlo dando la cara.

Además, en los tiempos que corremos, cuando
terroristas y delincuentes son quienes más
necesidad tienen de camuflar sus rostros, no
tendríamos que ofrecer a nadie la posibilidad
de usar un hábito de penitente para otros
intereses no religiosos.

Solamente en un caso vemós una
justificación religiosa para que alguien quiera
esconder su identidad, y es cuendo el
penitente está cumpliendo una mortificación
dura y penosa, sea o no el resultado de una
promesa: por ejemplo cuando alguien arrastra
una cadena, o anda con los brazos extendidos,
o lleva una pesada cruz sobre sus hombros.

Para devolver a las procesiones de Semana
Santa su verdadero contenido religioso, con el
riesgo de que mengüen sus participantes y
disminuya su popularidad, la madre del
cordero sólo es una: tener la valentía de salir
con la cara descubierta, pudiendo lucir por
supuesto el uniforme de cofrade. Y bastaría
que lo hiciésemos así quienes queremos que
las procesiones no degeneren en carnavales.

El próximo lunes, en el Teatro Principal, homenaje
a Valeriano Pinell y concierto de Joan Moll
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SEMANA SANTA

Nostra ciutat es prepara per a celebrar la Semana
Santa. A més deis actes litúrgics que tindran lloc a les
esglésies, mereixen especial atenció les processons
que recorrerán els carrers d'Inca. Per això, aquesta
alcaldia, complimentant la pétició aixecada pels
portaveus de les diferents Confraries, demana la
col.laboració ciutadana, especialment els dies en que
tenguin lloc les processons.

S'HA DE TENIR PRESENT:

No aparcar cotxes ni altres vehicles en els carrers
que integrin l'itinerari de les processons.

Que els espectadors es mantenguin damunt les
voravies (aceres) per a facilitar el pas de les
processons.

Que els veins ajudin a mantenir els carrers nets.
Que es guardi seriosa compostura durant les

processons.

NO ES PODRA APARCAR:

DIUMENGE DEL RAM.— (Al matí): Placa de
l'Orgue, Campana, Fortuna i Placa Santa María la
Major.

DIJOUS SANT (al capvespre): Placa Santa Maria la
Major, Fortuna, Campana, Plan Verge de Lluc, Fira,
A igua, Salut, Valella, Pare Cerdà, Vent, Sant
Francesc, Murta, Placa de l'Angel, General Luque,
Costa i Llobera, Capitá Cirtés, Germanies, Sant
Domingo, Jaume Armengol, Comen, Plaa Espanya i
Carrer Major.

DIVENDRES SANT (al capvespre): Placa Santa
Maria la Major, Fortuna, Campana, Placa Verge de
Lluc, Born, Murta, Plaa de l'Angel, Jaume Armengol,
Garroves, Placa Espanya i Carrer Major.

DIUMENGE DE PASQUA (al dematí): Placa de
l'Orgue, Campana, Placa Verge de Lluc, Born, Murta,
Placa de l'Angel, Jaume Armengol, Placa Sant
Domingo, Carrer Sant Domingo,  Comerç, Placa
Espanya, Carrer Major i Placa Santa Maria la Major.

u»EvrtOlgiSi"
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Programa de la Semana Santa, 84
Por primera vez la procesión del Jueves Santo,
llegará hasta la barriada de Cristo Rey

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

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

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

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

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

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,

El próximo domingo
comenzarán los actos de la
Semana Santa 84 inquense.
Actos que han sido
organizados por las
Parroquias de Santa María la
Mayor, Santo Domingo y
Cristo Rey, en colaboración
con las cofradías Santo
Cristo, Juventud Seráfica,
Santo Tomás de Aquino, La
Salle, Centro Beato Ramón
Llull, Santo Cristo del
Perdon y de la Buena
Muerte, Santo Entierra.

Como se viene haciendo
habitualmente se ha editado
un programa de esta
celebración, ilustrado por la
artista inquense Catalina
Salas, en el mismo hay que
destacar artículos de
Sebastià Salom; Joan Parets;
Antonio Estelric, una poesía
del Pare Miguel Colom,
E.M. y un resumen histórico
de cuatro cofradías
inquenses. Además de varias
ilustraciones  relacionadas
con la Semana Santa.

Una de las principales
novedades es que debido a
la buena predisposición de
todas las Cofradías y con
motivo del 25 aniversario de
la erección en parroquia de
la Parroquia de Cristo Rey,
por primera vez la procesión
del "Jueves Santo" llegará
hasta la populosa barriada
de Cristo Rey, medida que
ha sido muy bien recibida
por el vecindario. Por lo

49. Teléfono 501249.	 •
Exposiciones:  Colectiva

de Salas, Vich, Cifre y
Llambías en la Gelería
Cunium; acuarelas de
Rosselló en el Mercantil y
Grabados en el Centro de
Expositores.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

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

SERVICIO	 DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono:
501554.

Ambulatorio Seguridad
Social: 502850.

tanto se ha tenido que
retocar el itinerario con
relación a los años
precedentes. Otra de las
novedades es que ahora
pueden tomar parte como
"caperutxes" las féminas
inquenses, en los últimos
años ya se sabía que algunas
mujeres desfilaban en las
procesiones inquenses, pero

ahora se ha acordado de
forma oficial que ellas
puedan desfilar en las
pro cesi on es.

El horario de los actos de
la Semana Santa es el
siguiente:

Domingo de Ramos:
Santa María la Mayor y
Cristo Rey, a las 10'30;
Santó Domingo a las 11;
San Francisco a las 11'30 y
Monasterio de Sant
Bartomeu, a las 9.

JUEVES SANTO:
Monasterio de Sant
Bartomeu a las 17'30; Santa
María la Mayor, Santo
Domingo y Cristo Rey, a las
18; San Francisco a las
18'30.

VIERNES SANTO:
Monasterio de Sant
Bartomeu, a las 15'30;
Santa María la Mayor a las

17'30; Santo Domingo y
Cristo Rey, a las 18 horas;
San Francisco, a las 18'30.

VIGILIA PASCUAL: A
las 20 horas, Iglesia de San
Francisco; a las 20'30 Cristo
Rey; a las 21 Santa María la
Mayor y Santo Domingo; a
las 23 Monasterio de Sant
Bartomeu.

Las procesiones tendrán

el siguiente horario e
itinerario:

JUEVES SANTO: A las
2,0 horas, Solemne
Procesión, acompañando a
Jesús camino del Calvario y
Visita a los Monumentos.
En dicha procesión desfilará
el Santo Cristo de Inca.

El itinerario es el
siguiente: Salida de la
parroquia de Santa María la
Mayor, Fortuna, Campana,
Plaza Virgen de Lluc, Feria,
Agua, Salut, Valella, Padre
Cerdá, Viento, Iglesia de
San Francisco, San
Francisco, Murta, Plaza del
Angel, General Luque,
Costa y Llobera, Parroquia
de Cristo Rey, Capitán
Cortés, Germanies,
Parroquia de Santo
Domingo, Santos Domingo,
Jaime Armengol, Comen,

Plaza España, Majorsy Plaza
de Santa María la Mayor.

VIERNES SANTO: A las
20 horas ser,ón y
descendimiento de la Cruz.
Solemne Procesión del
Santo Entierro. Saldrán las
imágenes de la Virgen
Dolorosa y Santo Entierro.
El itinerario es el siguiente:
Plaza Santa María la Mayor,
Fortuna, Campana, Virgen
de Lluc, Born, Murta, Plaza
del Angel, Jaume Armengol,
Garroves, Plaza de España.
Major y Plaza de Santa
María la Mayor.

COMUNICADO DE LA
AA.VV. PONENT

La Asociación de Vecinos
de "Ponent" comunica a sus
as ociados que el próximo
miércoles día 18, a las 20
horas, tendrá lugar el sorteo
de un cordero entre sus
socios, se invita a los
mismos, que asistan a la rifa
del mismo, irán con el
número de socio. También
se rifará otro cordero con
papeletas que pueden
adquirir en diferentes
locales Comerciales de la
Barriada, el sorteo irá en

DOMINGO DE P 1.SCUA:
Procesión del Encuentro. En
la calle de Jaume Armengol
tendrá lugar el rradicional
"encuentro". La imagen de
Jesús saldra "de la Parroquia
de Santa María la Mayor,
mientras que la de la Virgen a
lo hace de la parroquia de
San to Doiningoi' Después
del encuentro la procesión
continúa por Comerç, Plaza
de España, Major y Santa
María la Mayor.

GUILLEM COLL

combinación con el cupón
prociegos del día 18 de
Abril.

También les recuerda que
la procesión del Jueves
Santo pasará por la barriada
por las calles General
Luque, Costa y Llobera,
Parroquia de Cristo Rey y
Capitan Cortés, invitándoles
con su asistencia a tal digno
acontecimiento.

LA JUNTA
DIRECTIVA

OCASION
VENDO PISO AMUEBLADO EN INCA

TRES HABITACIONES - SALA COMEDOR
- COCINA AMUEBLADA

C/. SANTIAGO RUSSIÑOL, 116 - lo.
(PRECIO INTERESANTE)
INFORMES: TE-L. 501426

(De 2 a4 de la tarde)

VENDO
Apartamento Ca'n Picafort

Situación: La Línea

Planta 1.a

Teléfono: 503898



El pulso de
la semana

l.onstrior tue el verbo de moda la -emana pagada

en esta ciudad... yo construyo, tu construves,
constmv e. En nuevo PARQUE - DE BOMBEROS, por

ejemplo', que construirá el Condel Interinsular en un
solar que habilitará especialmente para ello el

ma. un 1 a	 lo. Los "in an d amases de Palma
aportarán materiales s	 ehículos mientras que
ANTONIO PONS v sus imvs deben colaborar con el
uno por ciento del presupuesto anual del Consistorio.
Según le dijo nuestro Alcalde a JOAN R AMIS del

diario Baleares, "para Inca el nuevo parque de
bomberos es un negocio redondo ya que vamos a
con t ar con a vud a oficial por una diferencia
económica III liîna. . Tambien se - anunció una
subvención cifrada en 51 millones de pesetas que
aportará el Ministesio >de Educaciim N, -Ciencia al
Patrowito ,Agrupacion 1 ro-subnormaies de inca para
la construcción del CENTRO JUAN XXIII de esta
ciudad. La avuda tiene carácler de "institucional - y

hay un plazo de tres año para llevarlo a xabo. Un
plazo similar se han fijado los de FEVE para construir
la futura EST.ACION DE BUSES junto a la estación
de trenes v la remodelación de los puentes de las
calles General Luque y Junípero Serra. Lo dicho,
CONSTRUYENDO que es gerundio y si no que se lo
pregunten a JUAN SASTRE, presidente de LA
GLORIA, que amenaza con tirar por la borda el
título de campeón de baloncesto de su equipo v la
oportunidad de jugar de nuevo en segunda división
nacional si Antonio Pons no se decide a iniciar los
trámites para construir UNA PISTA CERRADA en la
ciudad. "La experiencia del desaparecido
CONSTANCIA-YANKO nos ha enseñado que un
equipo de Inca no debe jamás jugar sus partidos como
locales eh Palma", señaló Don Juan, visiblemente
molesto ante la indiferencia de las autoridades para
con su quinteto, flamante campeón y equipo sorpresa
de la temporada. Indudablemente, lo de la Gloria
tiene sus méritos propios _y suponemos que los
responsables del Concurso “-FAMOSOS 83-84" de la
REVISTA R AIGUER y RADIO BALEAR, se
acordarán de esta verdadera "gesta . ' que han
protagonizado dirigentes y jugadores, premiándoles
con alguna distinción especial. Vamos, hombre, que
los chavales se lo merecen.

PATRICIO CANDI ,‘

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca
Para mayor comodidad RESERVE HORA
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Esta noche en sesión plenaria extraordinaria, se debatirán
los presupuestos ordinario y de inversiones

Creemos que esta noche
se va a celebrar el pleno
extraordinario en que el
Ayuntamiento inquense va a
debatir los presupuestos
ordinarios y de inversiones.
En un principio se dijo que
el pleno se celebraría antes,
luego que se realizaría el
lunes y ahora parece que
definitivamente se va a
celebrar esta noche.

Ya hicimos una amplia
crónica para dar a conocer a
nuestros lectores el
presupuesto ordinario que el
Ayuntamiento inquense
presenta para el año en
curso. El mismo asciende a
342.5 96.600 pesetas. Ya
dimos a conocer una serie
de cantidades con relación a
los ingresos y gastos.

El presupuesto de

inversiones del presente año
no se ha dado a- conocer
hasta última hora, habla
unas deficiencias en el
mismo, qué han hecho al
parecer que el pleno se
retrasase durante algunos
días, una vez solucionadas
estas deficiencias este es el
presupuesto de inversiones
del Ayuntamiento inquense.
Proyecto de ampliación de
la red interior de agua
potable 18.347.733 pesetas;
re forma casa consistorial,

El proximo lunes día 16
de a bril y organizado por la
Cofradía de Santo Tomás de
Aquino, como en los años
precedentes tendrá lugar
una nueva edición del
festival "Promoción
Cultural Semana Santa", en
la que han participado un
numeroso grupo, de
concursantes en las
siguientes especialidades:
flauta dulce, 43; clarinete,
3, flauta transversal 3,
guitarra 7, laud 2, órgano
electrñico 9, piano 22,
saxofón 2, violín 3,
conjuntos musicales 40,
bandurria, bombardino,
flauta, dulce tenor,
fliscornio y mandolina 1
participante cada uno. Un
total de 139 inscritos que
demuestran la aceptación
que tiene el festival. Dicho
festival ha sido posible
gracias al patrocinio del
Consell Insular de Mallorca,
Ayuntamiento de Inca y la
colaboración de "La Caixa".
El mismo se dividirá en do5
partes.

En la primera: salutación
a cargo de un miembro de la
Cofradía; invocación a la
Virgen de la Dolorosa;
interpretación de los
seleccionados en el
Concurso Musical;
instrumentos solistas,
instrumentos acompañados,

2a. fase 24.686.681;
Polideportivo municipal,
iluminación pistas
baloncesto, minibasket,
balonmano 3.161.743;

Mejoras mercado de abastos
1.600.000; adquisición de
material para la brigada de
obras 3.201.879; compa
mobiliario casa consistorial,
reforma la. fase 2.000.000;
r econstrucción
alcantarillado de la calle
Santiago Rusiñol 1.841.000;

conjuntos musicales.
Entrega de diplomas y
obsequios a todos los
concursantes.

Tras un breve descanso se
procederá al comienzo de la
segunda parte, que
comenzará con un homenaje
al laureado artista Valeriano
Pinell Font, fallcido el
pasado mes de junio, como
miembro fundador de la
Cofradía. En la entrada del
Principal habrá una
exposicion de una serie de
obras del artista
catalán-inquense Pinell. Será
entregado a la viuda de
Pinell, doña Rosario Pla, de
un dibujo de,) artista
realizado por el pintor local
Sebastiá Llabres. Y acto

Sondeos de la finca "Serral
de Ses Monges" 1.250.000;
Iluminación sector del
cementerio 1.250.422;
mejora asfaltado calle "des
tren" tramo Germanies-
-Mercancias 2.000.000;
proyectos adicionales
acabados obra de la plaza de
España 1.906.834 pesetas.
El total del capítulo de
isn versiones es de
61.246.292 pesetas. Corno
ya dijimos dobla al del ano
anterior y es muy parejo al

seguido concierto de piano a
cargo del conocido pianista
Joan Moll, que interpretará
una selección de obras de
compositores universales y
de algunos de nuestra
roqueta, entre los que
destaca el músico inquense
de fama mundial Antoni
Torrandell Jaume.

Juan Mol', es de sobras
conocido, nacido en Palma,
estudió la carrera de piano
con la profesora Vilella,
hizo los cursos de
virtuosismo en el
Conservatorio Superior
Municipal de Música de
Barcelona con el maestro
Gibert Camins.

Perfeccionó su formación
en Alemania con Margot

presupuesto de inversiones
del año 1982. -

Como, todos nuestros
lectores saben la mayoría
municipal del Ayuntamien-
to inquense cuenta con doce
votos, suficientes para la
aprobación de los mismos.

De esta sesión les
informaremos más
extensamente en nuestra
edición de la próxima
semana.

GUILLEM COLL

Pinter. Durante nueves años.
Recibió clases del gran
pianista Claudio Arrau y de
su asistente Rafael Silva.

Está en posesión de los
siguientes premios: Premio
de Honor de Virtuosismo
(Barcelona); Premio
Nacional "Alonso"
(Valencia); Premio
Internacional "Claude
Debussy" (Munich); Primer
Premio Internacional
d'Aarhus (Dinamarca).

Tiene grabados 9 discos
L.P. sobre Chopin,
compositores mallorquines
y Andrés Gaos; concierto
con la orquesta y recital en
el Mozarteum de Salzburgo.
Ha dado recitales en E.U.A.,
Inglaterra, Suiza,
Dinamarca, Frabcia,
Alemania y más de 120 en
distintas ciudades españolas
y muchas actuaciones en
Radio Nacional y la TV
española y alemana.

Ha llevado a término
también una intensa labor
de, investigación de
compositores mallorquines.
En su disco "Compositors
Mallorquins" ha obtenido
dentro de la serie
"EMI-ETNOS", dos premios
nacionales: el del Ministerio
de Cultura "A la
investigación del

Patrimonio Musical
Español" y el de la Revista

El próximo lunes en el Teatro Principal de Inca

Festival Promoción Cultural
Semana Santa 1984
Con homenaje a Valeriano Pinell y
concierto de Joan Moll 

SE VENDE PISO 

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO

Telfs: 503266 - 501563   



PROMOCIÓ CULTURAL
SETMANA SANTA 1984

FESTIVAL MUSICAL

PARTICIPANTS DEL II CONCURS MUSICAL

HOMENATGE A

D. VALERIA PINELL FONT

FESTIVAL MUSICAL

PROGRAMA

Salutació per un membre de la Confraria

Invocació a Nostra Mare la Verge Dolorosa

Interpretaciorts dels seleccionats en el Concurs Musical:

Instruments solistes

Instruments acompanyats

Conjunts instrumentals

Entrega de Diplomes y Obsequis als
concursants

II

ARTISTA - PINTOR I CONFRARE COFUNDADOR
Homenatge al llorejat Artista-Pintor

i membre cofundador de nostra Confraria

D. VALERIA PINELL FONT
JOAN MOLL

CONCERT DE PIANO

DILLUNS, DIA 16 ABRIL 1984
A LES 9 DEL VESPRE

TEATRE PRINCIPAL INCA

—

Concert de piano per

JOAN MOLL
Interpretará una sel.lecció d'obres de

compositors universals i d'alguns de

la nostra terra.

Piano KAWAI cedit gentilment per
CASA MART!, SA.
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MiSIIRitmo" a la mejor
producción nacional de
1980.

Otro disco suyo "Andrés
Caos, obras para piano"
recibió igualmente el premio
del Mínisterio de Cultura
1982.

La Televisión Alemana
desplazó expresamente a
Mallorca das equipos para
grabar con él una emisión de
45 minutos sobre
compositores mallorquines.
Proxima_mente grabará un
disco sobre compositores
vascos.

Debido a la gran calidad
del concertista y el
homenaje a Valeriano Pinell,
esperemos que sean muchos
los que acuden al Teatro
Principal a esta
manifestación Musical que
los organizadores nos
ofrecen de nuevo. La misma
dará comienzo a las 9 de la
noche.

GUILLEM COLL

II FESTIVAL MUSICAL
DE LA COFRADIA ST.
TOMAS D'AQUINO

El dilluns Sant es
celebrará el II Festival
Musical, organitzat per la
Cof radia de Sant Tomás
d'Aquino, el qual suposa tot
un aconteixement cultural
pel nostre poble d'Inca i,
adhuc, la seva comarca. Per
aquest motiu ens hem dirigit
a quatre personatges que, de
qualque manera, es veuen
relacionats amb el
Certamen-Festival, perquè
ens contestassin dues
preguntes per hom:

ANTONI PONS, batle
d'Inca

—Qu—e suposen per a
Inca la celebració d'aquest
Certamen i Festival?

a la primera
convocatòria el Consistori
va respondre de manera
positiva a la petició d'ajuda,
és oroya evident de que
mereixia la seva aprovació.
Tota inquietut cultural és
digna de ser estudiada. La
Cofradia de Sant Tomás
d'Aquino sospit que ha
posat una primera pedra
que, mitjançant Déu, ha de
convertir-se en una
m an i f es t a cio cultural de
gran relleu.

—Com col.labora
I ' Aj un tament? Creu que
aquestes iniciatives son
suficientment patenciades?

estudi de la
Comisió de Cultura, la
Permanent va aprovar la
sol.licitud d'ajuda
económica que ens havien
feta arribar. Així mateix,
ens convertirem, a través de
l'alcaldia, en portaveus
davant el Consell Insular,
que va respondre
ràpidament. Supós que si en

el futur és precis fer un
esforç més gros, Lambe es
dura a terme. De moment
hem procurat satisfer les
peticions que ens han
arribat.

MANUEL IBAÑEZ,
Director de "La Caixa" a
Inca.

—Quina opinió Ii mereix
s'iniciativa?

—Si col.laboram en el
patrocini és perqué és un
d'aquets actes, tan escasos
avui, que pretenen fomentar
la cultura i redunden per
tant en benefici d'una major
formació general. "La
Caixa" es sent sempre aprop
de qualsevol mena de
m a n ifestacions artístiques.

—En qué consisteix la
seva col.laboració?

—:/sloltros col.laboram en
75.000 ptas, i, a més,
obsequiam a tots els
participants, uns cent
quaranta, amb discs i cassets
de música clàssica i llibres.

MIQUEL AGUILO,
Director de l'Orfeó l'Harpa
d'Inca i membre del Jurat.

—Quin eš el nivel' dels
participants?

—Be, en realitat, jo, fins
ara, sols ge avaluat els
participants de flauta dolça

clar, no puc opinar dones
aquest instrument és el més
senzill i els seus intérprets
comencen ara el seu
aprenentatge musical.

—Qué hi trob,a a la
realització d'aquesta mena
d'activitats?

—Dones, són molt
convenients. La participació
ha augmentat bastant. El fet
és molt meritori i
aconsegueix moure
l'ambient.

..LLORENc RAMIS,
Director del Col.legi
Nacional Mixte "Ponent".

—Repercusió escolar
d'aquest acte.

—Independentment  del
que noltros; com a col.legi,
intentam intruir als al.lots al
món de la música,

especialment popular, sens
dubte, tota promoció i
foment de la cultura musical
en qué puguin participar els
nostres alumnes sempre
ajuda i els és beneficiós.

—Considera la particpació
suficient?

—En realitat a nosaltres

ens contidaren molt tard,
malgrat uns quinze nins s'hi
han presentat. En general
crec que hi ha bastanta
participació, uns quaranta
de flauta dolça, malgrat no
estigui molt ben informat.

A. ALORDA

euntabovg" A "Dif4OW"
Cambio de farola

Hemos visto que la farola
que estaba colocada en el
cruce Jaume Armengol,
Comerç, Bisbe Llompart, ha
sido cambiada y que la
misma se colocará en la
carretera de Lluc junto al
jardín situado enfrente de la
"Placa des bestiar", creemos
que ahora los conductores
con el cambio habrán salido
ganandn. Al poderse hacer
un nuevo carril para dar
mayor fluidez al trafico.

Automovilismo en
nuestra comarca

Bajo la organización de la
Dicudería Son Sardina, de
reciente creación, los
próximos días 14 y 15,
sábado y domingo, de Abril
se celebrara la "IV
CARRERA EN CUESTA
CAIMARI-LLUCH"
vasledera para el
Campeonato de Baleares de
automovilismo.

Según fuentps de la
escudería, la participación
sera de aproximadamente
cuarenta coches que
correrán arañando segundos
a la carretera para llevarse
alguno de los magníficos
trofeos que la organización
ya tiene preparados.

El recorrido será desde el
Km. 7 al Km. 12 de la
carretera que une el pueblo
de Caimari con el cruce al
monasterio de Lluch.

Los entrehamientos
oficiales se disputarán el
sábado día 14 a partir de las

15 horas y la carrera el
domingo día 15 a partir de
las 10 h.

Por razones de seguridad
la carretera se cerrará al
tráfico rodado una hora
antes de las mencionadas.

Los aficionados del
deporte del motor ya tienen
una cita.

Monumento de

Los Caídos
Parece que eñ

Monumento de Los Caídos,
debido a más problemas que
los que en un principio se
esperaba no podrá ser
trasladado hasta su nuevo
emplazamiento, en la
entrada del cementerio
enfrente del panteón militar
hasta después de las fiestas
de Pascua. Lo que
efectivamente se quiere
hacer es trasladarlo
enseguida en los menos días
posibles y proceder luego a
su colocación en el nuevo

Catalina Salas

La pintora inquense
Catalina Salas participa en la
muestra colectiva de
acuárelas que ha
programado la Galería
Bearn de Palma. En la
misma hay firmas conocidas
como María Vic, Juan Vic,
Terr asa Miralles, Navarro
Galcerán, Emilia Castañeda,
etc. Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
día 28.

Subvención al

Colegio

Juan XXIII
El Ministerio de

Educación y Ciencia, al fin
ha decidido subvencionar al

Colegio de Educación
Especial Juan XXIII de
nuestra ciudad con la
cantidad de 51.225.000,
que cubre el 75 por 100
para la construcción del
nuevo Centro de Educación
Especial, que deberá estar
construido en el plazo de 3
años.

El Colegio de Educación
Especial lleva fundo:triando
unos nueve años en nuestra
ciudad por lo que creemos
que es importante esta
subvención que ha llevado
después de muchas
insistencias. Para nuestra
ciudad ha llegado un tercio
del presupuesto anual.
Esperemos que ahora sea
unasrealidad la construcción
en los terrenos donados por
"So Nostra".

Cine Club Acic
El próximo lunes tendrá'

lugar en el Nuevo
Novedades a las 9'30 de la
noche la proyección de la
segunda parte de la película
"Ludwig" de Luchino
Visconti. El pasado lunes se
procedió a la proyección de
la primera parte.

Creemos que la película
es interesante y debido al
esfuerzo de los responsables
del Cine Club Acic, todos

los aficionados al septimo
arte tendrían que colaborar
para que su supervivencia
estuviese asegurada.

Conferencia sobre

las "torres de

defensa

de Mallorca"
En el Aula de Tercera

Edad de Inca hoy jueves,
día 12, se proyectará una
colección de diapositivas
sobre "Torres de Defensa de
Mallorca" que actualmente
se conservan en todo el
per ítnetro de la isla de
Mallorca.

Efectuará los comentarios
sobre su historia y
significación José Pons
Mascaró, experto en el
tema.

La proyección tendrá
lugar a las 19 h. en el salón
de actos del colegio de San
Vicente de Paúl de Inca.

Excursión

La Asociación de la
Tercera Edad de Inca
anuncia para el próximo
sábado dia 14 de abril, una
excursión a "Cala Millor",
Porto Cristo, y comida en
un restaurante de Manacor.

Para inscripciones en
Secretaría y Bar del Club
del Pensionista, todos los
días de 18 a las 20 joras,
hasta el día 12 del actual.

Conferencia del

presidente del
parlamento

Antonio Cirerol
en Inca

El proximo martes día 17
en el Aula de laa Tercera
Edad de Inca pronunciará
una conferencia el
Presidente del Parlamento
de Baleares Ilmo. Sr. don
Antonio Cirerol Thomás.

Tratará el tema del
Parlamento, constitución y
funciones, etc.

El acto dtendrá lugar a las
19 h. en el salón del colegio
de San Vicente de Paúl
de Inca.

En la misma velada será
entregada a RadiowBalear
una placa por s u

colaboración con el Aula y
finalmente se efectuará un
sorteo de regalos con
motivo de la fiesta de
Pascua.

Conferencia
Hoy jueves, día 12, y a

las 17'30shoras, en el Salón
del Club del Pensionista,
tendrá lugar una conferencia
por la Profesora Da.
Antonia Pérez de Lema,
sobre el tema "LA
CATEDRAL DE
MALLORCA".

Y acto, seguido se
celebrará la cena de
cparaternización que tiene
lugar todos los jueves
organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad.

GUILLEM COLL
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BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ose, prft. d. hoy, e. 1. puede el wire,••••

el pe..—de eleedia 1:984

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Plasta el die 30 de Abril cobranza ele recargo

Id 2 al 12 de Idept, en el muge de traer* di I per

A pedir de ata leas, alma per We de un" ad el recule del 21 per II
Edoe Ayunte...o teme válanteele 1....uldée a. ,23Lrrtré, lelek9421_4Seálallanib

INCA, • 1	 •n••n••
El Ale.*

OFICIOS DE IIECADINC1011: Calle de la Paz (antes Molar Dirás).
Nos del Mercado cebada N Mutis).

HORARIO DE RECAUDACION: de S e 14 horas
SACIADOS: de 9. 13 luxas

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER.

04.. des firolnel gmba • le s•In••••, 	 ~de

.4ndeel serresp.mwod mace.* verdeé 1.9114

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
-Periodos de .Cobrança:

Fine el dia 30 d'Abril cobran eeeee rae/arree.

dle 211212 de 1014 u* el resarces de prórroga del 5 per IN.

Des d'alinda date Metro per le sia rápida acá el gran« del 20 per IN.
Aquni kenlennere eteeze lambe I* tnáleioel de	 O (sial,

Et •eelee.

OPIMA DE RECIUDACIO. Carrer de la Pau (almas Miguel Duren).
(Bancos del Mercal cabed)

: HORARI DE RECAUDACIO de 8 • 14 hoces
DISSABTES de 9 a 13 horas

Alcalde de Inca CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima el de

40 kilometroslhora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

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

• 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

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
15 de Marzo de 1984

CONTRATACION
TRABAJADOR

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios los reunidos
acordaron contratar a D.
Juan Alcover Vives, como
Oficial 2a., por el tiempo de
seis meses.

BIBLIOTECA DE CRISTO
REY

Se acordó abonar a D.
Joan Ensenyat i Quintana la
cantidad de 61.120 pesetas,
correspondientes a la
liquidación presentada por
diversos trabajos realizados
en la Biblioteca de Cristo
Rey.

SUBVENCION
ERMITAÑOS DE SANTA
MAGDALENA

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a un escrito
presentado por el Grupo
Municipal del Partido
Socialista Obrero Español,
en el que se propone a la
Comisión Municipal

Permanente que adopte los
siguientes acuerdos:

1) Pagar, con cargo al
Ayuntamiento, la póliza de
asistencia médica de los
remitaños que se encuentran
prestando servicios en el
Santuario y hospedería de
Santa Magdalena

2) Prestar asimismo la
ayuda farmaceutica
suficiente, de forma que los
medicamentos que les fuere
necesario utilizar sean
sufragados por el
Ayuntamiento.

3) Conceder una
subvención mensual que
ayude al pago de la factura
del consumo eléctrico. -

Tras la correspondiente
deliberación, los reunidos
acordaron aprobar las
propuestas de acuerdo

reseñadas, por unanimidad

MERCADO DE ABASTOS

Se dió lectura a una
instancia de D. Antonio
Pericás Solivellas, en la que
solicita se le adjudique por
concierto directo la
explotación del puesto
interior de venta del
Mercado de Abastos
NUMERO CATORCE,
aceptando tanto el canon de
licitación vigente en la
Su bastilla celebrada, que
asciende a 37.800 pesetas,
como el canon mensual
7 295 ptas.

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

SEMI—MARATHON
POPULAR

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por D. Jaime Reus
Servera, en la que tras
exponer su pretensión de
organizar un Semi-Marathón
Popular el próximo día 20
de Abril, con trayecto desde
Inca — Selva — Moscari —
Campanet — Inca, solicita
de este Ayuntamiento la
correspondiente
autorización, ayuda de la
Policía Municipal, ayuda
sanitaria en forma de
am bulancia, y un trofeo
para el primer clasificado.

Se acordó acceder a lo
solicitado, concediendo la
autorizacióm sin perjuicio
de las competencias que
corresponden, • al Gobierno
Civil de Provincia, y
siendo el trofeo que se
concede de un valor
máximo de hasta cinco mil
pesetas.

GUIA MUNICIPAL DE
INCA

A propuesta de la C.I. de

Cultura, los reunidos
acordaron aceptar el
ofrecimiento de la Casa
Comercial "Info Weka S.A."
de regalar a este
Ayuntamiento un ejemplar
gratuito de la "Guía
Municipal de Inca" para
posteriormente, a la vista de
dicho ejemplar, decidir el
núme ro de ejemplares a
adquirir.

CERTIFICACION OBRA

A propuesta de la C I. de
Urbanismo y Vías y Obras
se aprobó la certificación de
obra realizada numero tres,
correspondiente a
"Enrajolar Aceres Propietat
de l'Ajuntament", por un
importe de 259.301 ptas.

E XPEDIENTE DE
ACTIVIDADES
MOLESTAS

Se dió lectura a un escrito
de D Gabriel Pere116
Perelló, en el que tras
exponer que es titular de
una empresa dedicada a la
venta al por mayor de
pollos, volatería y huevos
q ue ha pasado a
denominarse "Hermanos
Perelló S A ", termina
solicitando que se autorice
el correspondiente cambio
de denominación

Se accedió a lo solicitado

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanisticas a los siguientes
peticionarios:

Miguel Alorda Ferrer
Andrés Pérez de Rada

Fuster.
Magdalena Seguí Planas.
Francisco Figuerola

Beltrán.
Guillermo Mir Torrandell
Antonia Coll Palmar
María Teresa l'oscano

Reina
. Francisco Barceló Mateu

Antonio Serra Martí.
Catalina Llobera Melis
Catalina Bonnín Alomar
Catalina Mir Cabanellas
María Villalonga Estrany,

ESCRITO DE VARIOS
POLICÍAS MUNICIPALES

Por el Sr. Secretario se
dio lectura a un escrito de
varios Guardias Municipales
de Esta Corporación, en la
que exponen que en fecha
21 de Marzo de 1983 fueron
elegidos miembros
representativos para formar
la Junta Electoral de esta
Corporacion, de acuerdo
con la Resolución de la
Dirección General de
Administración Local de 29
de Enero de 1981, por la
que se regulaba el ejercicio
del derecho de
representación colectiva y
de reunion de los
Funcionarios de las
Corporaciones Locales.
Finaliza el escrito
comunicando que han
presentado la renuncia
correspondiente a la referida
representacion y suplican
que a todos los efectos les
sea tenida en cuenta esta
renuncia.

Los reunidos acordaron el
enterado.

DECLARACION DE
URGENCIA

A).— Por el Sr. Alcalde se
solicitó que constara en
Acta la profunda
condolencia de la
Corporación por el reciente
fallecimiento de D. Ramón
Boix Petit, Teniente de
Alcaldey Presidente de la
C.I. de Gobierno, y D.
Bartolomé Buades Palou,
Sargento-Jefe de la Policía
Municipal. Al mismo tiempo
el Sr. Alcalde agradeció al
resto de Concejales las
muestras de pesar y
condolencia habidas por la
pérdida del Sr. Boix Petit,
Concejal del Grupo de Unió
Mallorquina.

13).— Finalmente los
reunidos acordaron la
aprobación y por
consiguiente el pago de una

ADJUDICACION
PUESTOS MERCADO
ABASTOS

Vistas diversas instancias
en solicitud de puestos
interiores del Mercado de
Abastos, de acuerdo con la
normativa aprobada por el
Ayuntamiento  Pleno, se
acordaron las siguientes
adjudicaciones:

Puesto: 47. Adjudicata-
rio: Rosa Figuerola Cerdá —
Canon de concesión: 41.250
ptas. — Canon mensual:
7.461 ptas.

16. Pedro Mateu Morro —
29.925 ptas. — 5.390 ptas.

22. Eleazar Gallardo
Navarro — 53.250 ptas. —
7.200 ptas.

24. Juan v Lorenzo
Cánaves Bordov. — 75.600
ptas. — 10.233 Ptas.

45. Antonio Bauza
Palmer — 26.125 ptas. —
4.725 ptas.

Asimismo se aceptó la
renuncia hecha por los
hermanos D. Juan y D.
Lorenzo Cánaves Bordoy

factura de 81.600 pesetas,
correspondiente al
su ministro de gasóleo al
Grupo Escolar "Llevant".

respecto a los puestos Nos.
44 y 45 que les habían sido
adjudicados con
anterioridad, los cuales
quedaron disponibles para
nuevos peticionaros.

CERTIFICACION OBRA

A propuezta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la c
ertificación de obra
realizada número cuatro
correspondiente a
"Enrejolar Aceres Propietat
de l'Ajuntament", por un
importe de 412.445 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
'urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Joan Parets i Serra.
Margarita Balaguer

Doménech.
Bartolomé Buades

Rabassa.
Francisco Barceló Mateu.

22 de Marzo de 1984

CONSTRUCCION
DE ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo
con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la
construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
lormando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

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



María Socias Riusech,

Miguel García de Berenguer.
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María Socías Riusech,
responsable
de Viajes Cevasa

Miguel García Berenguer,
Presidente de la Associació de
Comerciants d'Inca

Lloseta:

El sábado
y Llorenç 1

"Necesitamos más asociados
para conseguir que la
Associació pueda tener una
amplia actividad"

"En Inca hay
mucha actividad
y creo que de
esta manera estarán
mejor atendidos"

AAAAA/A\AA, AAAJAAAAA, AAAV,U

"V'MYVVVVVVVVYMY~

teatro, veremos
responden.

Miguel García, reconoce
que la labor realizada por
José Buades, al frente de la
Associació ha sido muy
positiva ya que se ha
conseguido la total
revitalización de las ferias.
Su mandato al frente de esta
asociación es de cuatro años
y confía en que con la
colaboración de todos se
pueda consguir que la
Associació vaya mejorando.

GUILLEM COLL

si ellos

Como ya informamos
abrió sus puertas al público
la sucursal de la Agencia
Cevasa, sita en la calle Bisbe
Llorripart, por lo que
nuestra ciudad en pocos
metros dispone de tres
agencias de viajes. La
responsable de la nueva
agencia de viajes es una
madre de familia María
Socías Riusech, que se
muestra muy ilusionada con
esta nueva experiencia que
ahora llevará a cabo. Tres
mes de reforma, en la que
las nuevas instalaciones han
quedado muy funcionales.

Aunque ahora haya
abierto sus puertas hace un
año que la idea estaba en
funcionamiento, pero se ha
querido ir poco a poco. -

Después de mostrarnos
las dependencias hablarnos
de los servicios que intentan
hacer a los inquenses y
pueblos de la comarca
aprovechamos para hablar
con María Socías.

—¿Cómo surgió la idea de
montar esta agencia de
viajes?

—Tenías ganas de montar
algo, ya que al tener la
familia mayor disponía de
más tiempo libre. Salió la
oportunidad de montar la
agencia - de viajes, no me
desagradó y hemos abierto
las puertas.

—¿No son muchas tres
agenciasen la ciudad?

—No, creo que no. Hay
mucho movimiento en Inca
y creo que de esta manera
todos pueden estar mejor
atendidos.

—¿Cuál es su objetivo?
—Uno muy simple,

intentaremos atender lo
mejor posible a los que nos
confíen sus encargos.

—Hablemos un poco de
los servicios que pueden

prestar?
—Del billete más simple

de avión, Renfe, etc., al
billete más difícil. Podemos
realizar ofertas que otros no
pueden hacer.

—¿Como definiría estos
primeros días de
singladura?

—La gente nos ha
visitado, les hemos
informado de nuestras
posibilidades, nos va
conociendo. Tendríamos
que haber abierti un mes
antes, pero las obras se
complicaron un poco. Pero
ahora intentaremos hacer lo
que no hemos hecho.

Pretendemos estar
abiertos, sigue diciéndonos,
a cualquier tipo de viajes de
grupos, de las más diversas
entidades que se realicen en
nuestra ciudad, Tercera
Edad, deportes, etc7 De
momento hemos realizado
dos grupos numerosos

' 1del Sport Inca y otro del
Colegio Beato Ramón Llull,
que partirán a Andorra e
Italia.

Creo que en cuanto a
precios y calidad, somos los
que lo tenemos mejor.

Finaliza diciéndonos que
para las parejas que hagan el
reportaje en la Fotografía
Paycras y les encargue el
billete de viajes de bodas
habrá una interesante oferta
especial para ellos.

Igialmente cada mes se
sortearán billetes entre los
clientes y que están abiertos
a cualquier consulta que se
les realice.

Esperemos que esta
ilusión y ganas de servir a la
ciudad se vean respaldadas
por la aceptación de los
inquenses a esta nueva
agencia de viajes.

J.B.
Fotos: PAYERAS

Tal como informamos en
su día en una reunión
extraordinaria de la
"Associació de Comerciamts
d'Inca". fué elegido por
unanimidad Presidente de la
misma el industrial Miguel
García Berenguer, que
sustituye en el cargo a José
Buades, primer presiddente
y ahora regidor del
Ayuntamiento inquense y
presidente de la Comisión
de Fiestas y Ferias.

Inicialmente para muchos
la figura de Miguel García,
puede que le resulte un
tanto desconocida, cuenta
en la actualidad con 46 años
de edad, natural de
Benejuzar (Alicante),
casado, ex-militar, de
aviación y lleva más de 23
años residiendo en nuestra
ciudad, sintiéndose como
nos manifestó un inquense
más.

Para saber las impresiones
del nuevo presidente
estuvimos dialogando
brevemente con él para que
nos informase del programa
de actividades que piensa
llevar a efecto como
responsable de dicha
Associació.

Nos dice: "Quiero más
Inca, que mi tierra, llevo
mas de la mitad de mi vida
residiendo aquí, soy más
inquero que alicantino. Me
gustaría hablar el
mallorquín, pero no lo sé".

—¿Como kirgió la idea de
presentarse a estas
elecciones?

—Siempre me ha gustado
ir por las Asociaciones, al
saber que José Buades, se
marchaba, me pidieron que
me presentase, en un
principio dije que no podía
luego lo acepte y desde el
prime día estoy trabajando
para no defraudar a los que
hanp puesto conrianza en
mi persona.

—¿Cuántos socios tienen
en la actualidad?

—Unos 130 socios, sin
duda son necesarios muchos
más.

—¿Qué cuota pagan
anualmente?

—Todos nuestros
asociados pagan- 5000
pesetas, hay unos 30 que no
han pagado.

—¿Presupuesto?
—No lo hemos estudiado,

las cuentas están a cero. Lo
tenemos que estudiar. Sin
dinero no se puede hacer
nada, pero tenernos que
mirar sobre todo que la
gente colabore más.

—¿Qué proyectos tiene?
—Hemos tenido una

reunión y hemos ido
aportando ideas. Para mí,
creo que son sumamente
interesantes los actos de las

tres ferias inquenses, pero
también debemos defender
los intéreses de los asociados
y ofrecerles algo a cambio.
Esto está en embrión,
miraremos de hacer algo
más.

Aparte de los actos de las
ferias realizaremos un ciclo
de conferencias técnicas
sobre el comercio para los
asociados, que tendrá lugar
a finales de abril.

Hay que senatar que
ahora hay un poco de
descontento con los
asociados del extrarradio ya
que todos los actos se hacen
en el centro y miraremos en
el presente año de llevar
diversos actos a la barriada
de Cristo Rey, Placa
Mallorca, Placa Espanya,
miraremos de contentar a
todos, pero es difícil. Se
mantendrán el homenaje a
la vejez, que creo que es un
acto muy entrañable y el
cross que. ya tiene merecida
fama.

—¿Por Qué no se realizan
actos  destinados a la
juventud?

--Es cierto que en los
años precedentes se han
realizado pocos actos para la
juventud, pero en el
presente año queremos
realizar si encontramos
colaboración con los
colegios . un concurso de

Oleo de C

El próximo sábado día 1
de abril a las 20 horas en le
locales de la sala d
exposiciones de "So Nostra
será inaugurada I
exposición de los pintore
locales Carlos Ramón
Llorenç Mir. Una exposició
de óleos, dibujos y acuarela
que permanecerá abiert
con motivo de las fiestas d
Pascua.

Una exposición en la qu
los artistas muestran
público una selección de IE
obras que han venid
realizando. Dos estilos bie
diferentes, pero que si
duda creemos que gustará
al público. Carlos Ramó
con más años dedicado a
pintura, en los ólec
consigue una obra In
meritoria, en sus cuadros
los que en muchas ocasione
incorpora la figura humar
consigue una ob
interesante y armonios
Mientras que Llorenç M
con menos años dedicado
la pintura se puede observ
su intento de superación,
bien sus óleos so
interesantes, hay qt
reconocer que don(
muestra más sus cualidad
artísticas es en el dibu
donde consigue en sus ovr
demostrar su buen hac(
Tanto uno como ot
dentro' de sus estil
distintos por su juventu
trabajo y ganas
superación .creemos qi
pueden conseguir met
importantes en esta difíci
complicada carrera del a
si se lo proponen.

Mientras estuvim
contemplando la exppsici

D. ANTONIO FRAU TUCORES
CIRUJANO GENERAL

Su consulta

en Inca

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



Dibujo de Llorenl Mir.

uena informa mommommougmlim.
Hoy vamos a informaros

de la Kcursión que hicimos
el pasado puente de San
Jose a Andorra... Con Radio
Balear y Viajes Cevasa.

Empezaremos  diciendo
que a las 6'30 de la mañana
y otros antes emprendimos
la ida hacia el aeropuerto de
Palma de Mallorca, donde a
las 8'30 tomaríamos el
avión de Aviaco con destino
a Barcelona. Tuvimos un
buen despegue y aterrizaje
en la ciudad condal, y
observamos como todos los
campos de los alrededores
del aeropuerto estaban
inundados de agua.

Tomamos el autocar que
nos llevaría hasta Andorra,
haciendo escala en el
Parador Nacional del
Bruchs. Donde como es
normal y a esta hora
merendamos.

Continuando ya con más
animación la marcha que en
total fueron 5 horas de
viaje, pasando por el
Pantano d'Oliana, que hay
que añadir que tiene una
longitud de varios
kilómetros y en él
observamos como pescaba
un bonito ejemplar de
Aguilucho Lagunero, así
como de varios ejemplares
de cuervos por los distintos
campos por donde
atravesamos. Unos paisajes
distintos a los que por aquí
se suelen ver era la nota que
destacaba...

Llegados a Andorra, nos
dirigimos al Hotel Andorra
Park„ que ya nos estaba
esperando la comida,
terminados de comer nos

distribuyeron las
habitaciones y salimos de
compras. Unos cargaron más
otros menos... Regreso al
Hotel cena y procedimos a
entrar en la Sala de Fiestas
"Bay Bay"; queremos decir
que si no hubiesemos ido
todos que eramos 54
personas, esta sala de fiestas
hubiese estado vacía ya que
solo asistieron unas 8
personas más, aparte de
todo nuestro grupo.

Al día siguiente, por la
mañana realizamos la
excursión al Pas de Sa Casa,
que hace frontera con
Francia, quizás el mejor día
de todos fuese este, ya que
el inmejorabll paisaje
nevado que obsetvamos era
algo impresionante, las rocas
de las montañas por donde
circulaba nuestro autocar
estaban blancas, e incluso
algunas con estalatitas de
cristal colgando, vimos las
pistas de esquí, y jugamos
con la nieve, decir también
que más de uno resbaló y
casi se mete debajo un
coche.

Regresamos alhotel,
comimos que por cierto nos
dieron paella y pollo, día
libre y a la mañana siguiente
después de comer salimos
rumbo a Barcelona, pasando
naturalmente por la
frontera, tardando tan solo
3 horas en recorrer unos 10
kms. (todo un record eh? )
debido a la cola que había
en la Aduana, pasado el
susto llegamos al Puerto de
Barcelona donde después de
embarcar en el Ciudad de
Badajoz llegamos a la

mañana siguiente
Mallorca, pasando unos tres
días inolvidables y
divertidos en compañía .de
todos que llegamos a formar
como una familia y juntos
conseguir que este puente
de San José fuese
maravilloso y así lo
conseguirnos.

Agradecer por tanto la

a	 valiota organización de
RADIO BALEAR INCA y
deViajes Cevasa de Sa
Pobla, en la cuál nosotros
también les prestamos
nuestra colaboración.

Ah, se nos olvidaba en
dicha excursión sorteamos
un viaje para 2 personas a
Menorca, y para que no
viajen solos organizaremos

oronto otra excursión esta
vez a la isla hermana de
Menorca...

Os esperamos a todos y
juntos nos divertiremos....

HASTA LA PROXIMA
AMIGOS....

Informó
Secretaría del

G.E.A.I.

REVISIONES CONTRA EL CANCER

"CENTRO COMARCAL DE INCA"
MUJER, LLAMA AL TELEFONO: 503912

PARA CONCERTAR TU REVISION GRATUITA
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liguración en "Sa Nostra" de la exposición de Carlos Ramón

aman.

ie ahora muestran al
blico aprovechamos para
intener una entrevista con
os:
Llorenç Mir Amengua],
ttor autodidacta, presenta
as veinte obras, oleos en

mayoría y unos 8
bujos, es la primera
posición que realiza,
nque esta sea conjunta.
ce unos diez años que se
duca a la pintura.
—¿Pintores favoritos?
— Monet, God .en,
naletto, Nadal.
—¿Cómo definirías tu
ilo?
—Creo que no es
presionista, ni tampoco es
lista. Creo que todavía
está definido.
—¿Estas satisfecho de la
ra que realizas?
—Estoy contento con la
ra que he hecho, soy
nsciente de que todavía
edo superarme más.
—¿Cómo surgió la idea de
a exposición?
—Salide mi compañero
dos, no hacía cuentas
poner por ahora, pero
ía que comenzar algún
a. Ojalá Rueda seguir
strando mis - obras en lb
esivo.

— ¿Pintas como
obby"?
—De momento puedo
ir que la pintura para mí
un "hobby" obligado.

o yo diría que es más
e un "hobby". La pintura

hago por vocación,
nque de momento trabajo

otra cosa. Si fuese
sible no dudaría en
dicarme a la pintura.
—¿Qué pretendes en esta
posición?
—Nada en particular,
ito porque me gusta y
da más, si- la obra
lizada gusta al público
cho mejor.

—¿Cómo ves el momento
;u al del arte?
—Normal y corriente,
tante más flojo que a
ncipio de siglo, hay
chos pintores, pero
os artistas.

—¿Qué pintores han
Ludo más en tu carrera?

—Me he guiado viendo
posiciones, leyendo y
.ptando los consejos de
un amigo pintor, entre
que cabe citar a Rafael

raú, obras suyas me han
señado bastante.
— ¿Proyectos
nediatos?
—Seguiré pintando, no

detendré, tenga o no

exito esta exposicion.
Cuando crea que la obra que

he realizado es buena
volveré a exponer.

CARLOS RAMON: "ME
SIENTO MAS A GUSTO
CON LA OBRA QUE
REALIZO AHORA"

Carlos Ramón, es la
segunda exposición que
realiza, su primera la hizo
conjuntamente con la
pintora local María Coll,
presentará unas 20 obras,
principalmente óleos y
algunas acuarelas. Hace
muchos años que se dedica a
la pintura, aunque en estos .

últimos cinco años se ha
dedicado más en serio a la
misma.

—¿Cómo definirías tu
estilo?

—Me gusta mucho el
estilo impresionista, de
manera especial el contacto
con el paisaje.

—En esta exposición
presentas una serie de
acuarelas y muchos óleos

dónde te encuentras
mejor?

—Las dos cosas me gustan
mucho. Tal vez en la
acuarela se nota más la
'expontaneidad. Pero
tambiívn me encuentro muy
a gusto con la obra que
realizo en los óleos.

—¿Qué pintores han
influído en tu carrera?

—Pinell, Lacomba,
Llobet, Catalina Satas, etc.

—¿Te sientes a gusto con
esta obra que realizas
ahora?

—Sí, lo que realmente me
gusta es el impresionismo,
aunque a algún sector de
público no le guste este tipo
de pintura.

—¿Qué es la pintura para
tí?

—ultimamente dedicó
más tiempo a la pintura, en
este último año he
preparado con más tiempo
la exposición, porque me
gusta y lo llevo dentro.
Pienso dedicarme en serio a
la pintura.

—¿Que meta te has fijado

en tu carrera?
—Pretendo tan solo dar a

conocer mi manera de
expresión. No me interesa
demasiado la fama, sino
expresar con mi exposición
la sencillez de las cosas.

—Con relación a las dos
exposiciones que has
efectuado ¿te sientes
contento?

—Si, la primera
exposición creo que gustó,
pero he evolucionado y me
siento más a gusto con la
obra que he preparado
ahora.

—¿Cómo definirías el
momento actual del arte?

—Se está explotando
mucho. Hay mucha pintura
comercial. No la han mirado
como forma de expresión. A
mucha gente le gusta más lo
comercial que lo artístico.

—¿Cómo se presenta esta
exposición?

—Tengo más nervios que
en la primera, soy de este
temperamento.

¿Proyecto-s
inmediatos?

Mir: "Mi estilo no es impresionista,
ni tampoco realista"
Ramón: "Hace cinco años que me dedico
en serio a la pintura"

—Me han ofrecido realizar
exposiciones en dos sitios,
pero no estoy decidido, de
todas maneras seguiré
pintando y si creo que es
conveniente volveré a
.xponer,

Esperemos que esta
exposición de estos dos
pintores locales, les sirva de
acicate para superarse y
mostrarnos nuevas
exposiciones.

FOTOS- R ANION



La Liga, es
cosa de tres

Conforme van transcurriendo las jornada s, se van
fortaleciendo los pronósticos de principio de liga.

Tanto el Manacor, como el Badía de Cala Millor,
el Constancia de Inca, jornada tras jornadas, van
demostrando que son por excelencia los tres equipos
fuertes de este grupo tercerdivisionario, y .que salvo
imponderables y sorpresas mayúsculas, dos de estos
tres equipos, serán los que logren los entorchados de
campeón y subcampeón respectivamente.

La jornada del próximo domingo, en este sentido
clasificatorio, puede despejar algún que otro
interrogante, pero eso sí, todavía no de forma
determinante y definitiva. Si el Constancia logra un
resultado positivo en su visita a Cala Millor, que duda
cabe, habrá dado un paso de gigante. pero eso sí, no
el paso definitivo.

Cuando tan solo restan siete jornadas para llegar al
final de la meta de llegada. Tres equipos, se van
portando como auténticos gallitos de este grupo.
Estos equipos son: Badía de Cala Nlillor, Manacor
Constancia, un trío de ases a cada cual mejor. Un
trío, formado por tres clubs, predispuestos al máximo
de los sacrificios para colocarse como los mejores del
grupo.

Al final, sea el equipo que sea, el que consiga el
título de campeón, mucho tendrá que trabajar, para
dejar atrás'a estos dos equipos que hoy se encuentran'
a su vera. Porque señores, la actual liga, es cosa de
tres. •

Así de sencillo, y así de fácil de comprender.
ANDRIS QUETG LAS
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El Constancia acude el domingo a Cala Millor 

Los inquenses deben puntuar en el
terreno de juego del Badía 

El Constancia venció el
pasado domingo sin
demasiados apuros en un
desvirtuado partido de
rivalidad comarcal entre el
Constancia y el Xilvar,
gracias a los dos goles de
Ramos y Matías, con este
triunfo y visto que el
Manacor y Badia, vencieron
por 3-0 a sus adversarios
Sporting y Margaritense, en
la cabeza todo sigue igual y
parece que el codo a codo
persistirá hasta final del
campeonato.

El domingo sin duda hay
que señalar que habrá dos
encuentros interesantes en
el terreno de juego neutral
se disputará el encuentro
entre el cuatro clasificado el
Murense y el Manacor,
mientras que el conjunto
inquense tiene que acudir a
Cala Millor, el Badia es el

único equipo que ha ganado
en Inca y en el presente año
y en la liga anterior fué el
equopo que terminó con la
itnbatibilidad del conjunto
inquense. Los pupilos de
Juan Company, no han
conseguido puntuar en
ninguna ocasión en el
terreno de juego del equipo
badiense, veeremos si en
esta ocasión serán capaces
de sacar algo positivo. Los
jugadores del Badía siempre
que se enfrentan al
Constancia ponen toda su
carne en el asador como si
de una final de tratase.
Ultimamente han cedido
algunos puntos en su propio
terreno de juego. Veremos si
el domingo los inquenses
serán capaces de sacar algo
positivo del choque.

Si los inquenses
consiguen algo positivo

habrían dado un gran paso
adelante hacia la
consecucion de una de estas
dos primeras plazas para
jugar la liguilla de ascenso a
la Segunda División.
Aunque parece que el codo
a codo se mantendrá hasta
final del campeonato.

Desde principio de
semana el equipo viene
entrenando con normalidad
con vistas a este partido, sin
duda el más difícil que tiene
que jugar el conjunto blanco
en campo contrario. Se
juegan mucho los inquenses
en el choque. Ya que no hay
que olvidar que al haber
ganado en Inca tienen el
golaverage a su favor. No
podrá contar para este
interesante encuentro el
técnico blanco con los
servicios de Figuerola, Oliva,
Bennassar, tres bajas
importantes en el engranaje
blanco, veremos si se habrá
recuperado recuperado Gual
osQuetglas que no pudieron
jugar el. domingo ante el
Xilvar.

No sabemos que
formaciób inicial va a
presentar el técnico

inquense, ya que como
decimos se tiene que
efectuar las sesiones de
entrenamiento de hoy
jueves y la de mañana
viernes y luego seguramente'

optará para convocar a
todos los hombres
disponibles, aunque desde
luego el equipo no variará
mucho del once que viene
haciéndolo habitual.

Lo que sería de desear es
que las lesiones no se
cebasen sobre la portería
blanca ya que en este sprint
final liguero tan solo hay un
portero en el equipo ya que
lesionado Bennassar y al
estar cumpliendo el servicio
militar Bigas y Borrás, el
conjunto blanco cuenta con
el guardameta Miguel.

Esperemos que los
inquenses que en las
adversidades se saben crecer
consigan algo positivo en
este encuentro ya que sin
duda sería un impor-
tantísimo pase hace la
consecucion de tina de las
dos primeras plazas.

GUILLEM COLL
Fotos: P AYER AS

La Gloria, ya es equipo de Segunda
=1~1111n	

La Gloria, 86 -
Español Brújula, 70

El pasado domingo, la
plaza de Mallorca. era una
auténtica fiesta. El equipo
representativo de la ciudad,
se enfrentaba en partido
decisivo para el ascenso 'a la
Segunda división, al equipo
del Español.

En esta ocasión, como en
otras tantas, la afición hizo
acto de presencia de forma
masiva, animando y
apoyando de principio a fin,
a los muchachos que dirige
Juan Riera.

La primera mitad, fue de
juego un tanto nivelado, con
alternativas de uno y otro
conjunto, si bien, cabe
destacar que en todo
momento, el mando del
encuentro, estuvo de parte
fde los inquenses, hasta el
extremo que siempre fueron

por delante en el marcador.
Finalizando la primera
mitad, con el resultado de
36-32.

Una vez reanudado el
juego, después del
consabido°, obligado y
esperado deseando, el
equipo palme sano, una vez
reanudarse el juego, por
espacio de unos seis
minutos, reaccionó de
forma muy brillante,
llegando a ponerse por
delante en el marcador.
Pasado este lapsus de
tiempo inicial, los de Inca,
reaccionan, y poco a poco,
se van imponiendo de forma
clara en la pista y en el
marcador.

Toni Villa, una vez más,
fué el jugador eje en el que
el juego de su equipo giraba;

Junto a este destacado
jugador, cabe mencionar la
'formidable facilidad
encestadora de Abrines, que
con sus 31 puntos, fué el
máximo anotador del
partido. De todas formas, el
resto del equipo cuajó una
muy estimable actuación, y
merced al sacrificio buen
juego de todos, se llegaba al
final con el resultado de
86-70 a favor de los
inquenses. Resultado que les
colocaba automaticamente
como campeones de esta
Fase de Sacenso, a,ún
cuando todavía resta vm
partido para disputar.

Cuidaron de la dirección
del encuentro, los señores
Aguiló v Ruso. Buen
arbitraje.

Los anotadores, por parte

de alían» equipos fueron:
LA GLOR IA.— Villa (20)

— Cañellas (9) — Romera
(10) — Esteban (11) —
Abrines (31) — Jamo° (5).

ESPAÑOL: Clar (10) —
Fuster (14) Ferrer (4) —
Tárraga (20) — Crespo (4) —
Seguí (6) — Sansó (10) —
Fernández (2).

Una vez finalizado el
partido, el presidente de La
Gloria, Juan Skstre y el
entrenador Juan Riera,
fueron paseados a hombros
por sus jugadores. Mientras
el numeroso público,
premiaba con sus aplausos el
continuado esfuerzo
realizado por los chicos de
La Gloria.

Nuestra enhorabuena.

ANDRES QUETG LAS

ATENCION

SE VENDE PISO

AMUEBLADO O SIN

AMUEBLAR 114 m2.

3 HABITACIONES - 2 BAÑOS -

SALON COMEDOR -

COCINA AMUEBLADA -

CUARTO TRASTERO.

PRECIO A CONVENIR

Informes Teléfono: 500590



Constancia, 2
Xilvar, O

Con muchas bajas en su formación inicial, el

Constancia logró imponerse por un exiguo resultado

de dos tantos a cero al equipo del Xilvar.
El resultado, es en líneas generales fiel reflejo dejo

acontecido en el rectándulo - de juego, dominio muy

suave por parte de los inquenses, con escasa

profundidad dentro del área visitante, donde el

guardameta Martínez, destacaba con luz propia.

Frente al Xilvar, bien es verdad que en el once

inicial, se dejaba notar la ausencia de hombres base,

como pueden ser Ortiz, Goal, Figuerola, Oliva y un

largo etc. Peto no es menos cierto, que el cuadro de

Inca, ha jugado de forma lenta, un tanto horizontal, y

con poca profundidad, tal vez, los serios compromisos

que guardan al equipo en próxima.s confrontaciones,

haya aconsejado una vez conseguido el dos a cero,

este juego un tanto reservista.

La primera mitad, finalizaría con el resultado de un

gol a cero, tanto conseguido por el extremo Ramos, al

aprovechar un pase de Vaquen y batir a Martínez,

cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto 41
de juego.

El segundo tanto, llegaría en el minuto ocho de la

segunda mitad. Potente chut de Matías desde fuera

del área. !llegando el esférico al fondo de las mallas,

era el definitivo 2-0.
Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado

señor Alemany Ramis, auxiliado en las bandas por los

señores Navarro N Lladó, siendo su actuación,

bastante deficiente, principalmente a la llora de

sancionar jugadas punibles dentro del área del Xilvar.
A sus órdenes los equipos presentaron las siguientes

formaciones:

CONSTANCIA: Miguel; Capó, Jaume, Sebastián,

Sánchez, Ferrer, Ramos, Mallas, Ballester, López V

Vaquen

En el minuto 80 de juego, Corró sustituye a J aume.
Y en el minuto 81, Ortiz, entra por Sebastián.

X1LVAR: Martínez; Mareé 1, Lao, Sastre II, Nico,
Maten, Po. atos, Mir, Pol, Crespí, Mareé II.

En el minuto 45, Ripoll, sustituye a Mareé II.

...Y PUNTO FINAL

Y tras esta victoria, las espadas siguen en alto. Ya

que Manacor y Badia consiguieron asimismo la

victoria e n sus respectivas confrontaciones. Por lo

tanto, el partido del próximo domingo en Cala Millor,
puede resultar decisivo de cara las aspiraciones

iliquenses. Así pues, ojo a esta próxima

confrontación.

1NDBES QUETGLAS

TROFEO «ANTONIO VICH»

Sebastián, se
consolida en

el primer puesto
r as el pa t ido disputado al Xilvar, pocas

novedades III torno a las dos clasificaciones. Sebastián

se consolida al frente de la Remilaridad, mientras que
situado como I uler ni el apartado

eoncerniente a los goh-adores.

TROFEO A L REGULARIDAD

Sebastián

Gual
Ferrer  

ilennasar 	
Matías 	

Capó

J mune	

Ramos 	
Vaquer 	
Figuerola
Sánchez

Ortiz 

Ballester
Oliva

,Corró
López	

liguunl 	
Qurtglas
Ablania 	

TROFEO MAXIMO GOLEADOR.

Goles

1 ¿Hitler 	 14
Ferrer 	 11
Matías 	 9
Lópc'i  	 6
Ramos 	 6
Gual  	 5
Capó 	 5
.1 aume 	 2
Oliva 	 2

el próximo domingo, el Constancia se
de s pl aza a Cal a Nlillor. ¿Qué resultado nos aguarda?

¿qué jugadores del Constancia lograrán marcar?

esperemos, N' veremos lo que nos depara la tarde

fut bol íst ica del próximo domingo.

NORES QI rETC LAS

Puntos

	68
	 62

62
58
55

 54
52
47
44
39

38
33

 32
26
23
11
8
3
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Club Petanca
"San

Abdón",
Campeón y

ascenso 

MAGDALENA COLI
CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 . Teléfono:
6° - 2 a 	501485-INCA

El pasado viernes, día 6,

los animosos muchachos del

Club Petanca "San 1bdón
de nuestra ciudad,

celebraron una Cena de

Compañerismo, en los

salones de la Cafetería

Galaxia, sede social del club.

Es altamente

comprensible, el ainbien
de alegría reinante, y a que

no delsntios olvidar que la

campana realizada es

brillante, meritoria digna

de todo

Se consiguio cojn
autoridad el título de

campeones del grupo de

Tercera, y con ello el

ascenso a la superior

categoría, galardón

unicamente reservado a los

mejores del grupo.

En la cena, estuvieron

presentes el completo de la

junta directiva, jugadores y

algím que otro aficionado,

igualmente, el Alcalde

Presidente del consistorio

inquense, don r‘ntonio Pons

Sastre, dió un mayor realce

a la reunión con sus palabras

de aliento.

Deesde nuestra modesta

posición de cronistas.

deseamos' unir nuestra

felicitación a las muchas que

han recibido estos

ejemplares deportistas del

Club Petanca San 1bdón,
con motivo de haber

alcanzado estos títulos de

campeón y ascenso a la

Segunda Categoría.

Enhorabuena, v a seguir

luchando, confonite sabe is y

podeis.

ANDR ES ETG LAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016
Horario: De 9 a 13 h.

16a 19 h.
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SELECTES

CA	 OlimpotSb IiiS

Hogar•
PinganOrdiriana Esmeralda f"

LANAS
JOY E R IA

Panadería S
Pastelería	 an
Francisco

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

oj

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCI ESE
EN

OLS

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

SEGUI
Major, 16

Tel. 500118

Sirena, 13
Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

Tejidos - Confección

ROBA DE CASA EQUIPOS ALTA
FIDELIDAD

VVOL1 Electro/tele
Distribuidor Oficial

ARTICULOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chivas
Salord, 31

Tel: 502746

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCIESE
EN

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Señora, Caballero y
Niño

TODO PIEL

Major, 13y 15 Tel. 500498

gieettodioméitie0i

Sant Francesc, 53

CALZADO INFANTIL
Y JUVENIL

uPEwS
PETITSo E y

C/. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

MODAS

MERCERIA Y
PERFUMERIA
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Alirón, alirón, "El Beato Ramón Llull,
campeón

MOIE

Beato Ramón Llull, 8. Sineu, 1

Juvenil Bto.
Ramón Llull, 6 -
Algaida, 1

impresionante palmares.
el que exprime el equipo del
Beato R.airión Llull, cuando
tan solo faltan cuatro
jornadas para finalizar el
campeonato Infantil. Sino,
vean ustedes.

19 son los encuentros que
se llevan disputados, y de
estos, 18 han sido resueltos
mediante una victoria.
Mientras que el restante, ha
sido contabilizado ein un
empate. Así pues, el equipo.
figura por derecho propio
como líder y equipo
imbatido.

En el aspecto goleador, el
Beato Ramón 1.1011, lleva
marcados, nada niá.s y nada
menos que un total de 76
goles, por tan solo 6 en
contra.

Actualmente, figura en la
clasificación, eón diez

' puntos de ventaja sobre el
segundo clasificado el J.
Buñola.

. . Y vayamos a este
partido, disputado al Sineu.
Y que visto el tanteo final,
el lector va puede
imaginarse lo acontecido en
el rectángulo de juego,
donde el equipo de Inca, en
tollos los terrenos. fue

netamente superior a su
a dv eisario, dominando de

P u • nta a pu ji t a .
princi p al mente en la
segunda mitad, y barriendo
por completo al equipo del
Sineu.

Los autores de los tantos
fueron, Ferrari (3), Mut (2),
Grimalt. Llobera
:Xmengual.

Buen arbitraje del
colegiado señor Tegeo,

alineando ambos equipos,
las siguientes formaciones.

•BTO. RAMON 1.1.ULL.—
M a r h Coll, Amengua',
Piza, LLobera, Grimalt,
F (Sr  r íi r i, Ferrer, Pujadas.
Morejón, \bit. (LIbill. Feliu

Buades).
SINEU.— Ramis;

Gelabert, Gelabert II,
Ferriol, Nlartorell. Bergas,
Pons, Jorda, Bauza, .Font.
Estela.

l'ay a desde aquí. nuestra
cmas si tu 	 ielicitación a

todos y cada uno de los
componentes de la plantilla
de jugadores, nuestra más
sincera felicitación por este
gala'rdón cosechado,
felicitación que hacemos
extensiva a la junta directiva
y entrenador. A todos, vaya
nuestra enhorabuena.

ANDII ES UETGLAS

No tuvo dificultades el
equipo juvenil del Beato
Ramón	 para vencer y
golear a	 oponente el
equipo de Algaida.

El resultado final de 6-1,
es un resultado lo
suficientemente elocuente
para comprender que de
principio a fin, el dominio
estuvo de parte de los de
Inca. Desplegando un fútbol
ra pido, incisivo, peligroso y
colectivo, es decir, en esta
ocasión, sus jugadores
elaboraron juego de
conjunto, sin abusar de la
retención de la pelota, y
prodigándose en este fíitbol
efectivo bonito a la vez,
que tanto agradece el
espectador, Pie iio es otro
que este fíithol al primer
toque.

v ide n t e mente, si los
(ab re r, Mascará, Alorda,
Baltasar, Grimalt, etc. si.
decidieran una vez por todas
a practicar este tipo de
juego, a buen seguro que el
equipo ir acumulando
pu ji

Por parte 40 Algaida.
bastante tuvieron sus

jugadores en contener la
a v a la n cim a, el ataque en
tromba de los inquenses.
Teniendo que claudicar al
mejor juego del Beato
Ramón Llull.

Los autores de los tantos,
fueron Grimalt (3), Cánaves,
Cañel las, y Mascará.
Mientras que por los
visitantes, Puigserver, fué el
autor del tanto.

Buen arbitraje del
colegiado señor Roig.
.Alineando ambos equipos
las siguientes formaciones.

EATO RAM () N
LU LL.— Lopez, Perdió,

lii po II, Capó, Cabrer,
Grimalt, Canaves,

Cabellas, Alorda
y S. Grimalt. (Mascaró y
‘ntonio).

A LG A ID A.— Pons,
Servera, V aten t, Oliver,
Javier. Oliver, Perelló, Roig,
Santmarti, Trobat y
Puigserver.

En suma. abultada
victoria del equipo juvenil
del Beato Ramón 1.1u11.
acompañada de una buena
mat in al futbolística.

.,‘NORES QtETGLAS

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

GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durán, 48
Tel. 503475

L'Estrella, 15 Born, 2 Mayor, 29 Tel. 500165

Cerámica Artística LANAS FOTO ESTUDIO

ornad	 cy.Epyon Nicolau PACHINO
PHILM 	  Telefunken - AEG - 	 Siempre actual

Plepa Espanya, 29

Cow?iettiowes

Desiírh,
ato

M. Durán, s/n. Tel. 501667

Tienda:
Pez, 6- Tel: 501724 C. Corro, 14

De la Pau, 42
Tel. 501626

Crolls y Fagor

Pza. Virgen de Lluc 13
-	 Tel. 501243
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR

CADA 5.000 PTAS.
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Otro premio para el
colegio San Vicente
de Paul de Inca

Juventud Deportiva Inca, 4 -
Felanitx, 1

Un grupo de alumnas del
ov taco curso de E.G.B. del
colegio S. Vicente de Pat.,'
de nuestra ciudad consiguió
el premio extraordinario del
"XII Día Forestal Mundial'
organizado por el Instituto
para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA).

Las alumnas Esperanza
Pascual, Cristina Vanrell,
Teresa García, María Martín
y Pepi Montes elaboraron
un precioso cartel "collage"
de arroz multicolor, que
representaba el árbol de la
vida, el cual consiguió el
premio antess dicho, en
reñida competición con
otros colegios de Baleares.

El premio consistió en un
fin de semana a Ibiza y
Formentera, que se realizo
el pasado fin de semana.

Las alumnas premiadas,
junto con la directora y la
profesora de Ciencias
Sociales, llegaron a Ibiza en
el avión de la mañana. Allí
les esperaba una furgoneta
de ICONA con la que
recorrieron toda 1s isla,
prestando especial atención

a las salinas existemtes junto
a Cala Bassa.

Al día siguiente visitaron
Formentera, contando para
ello con la eficaz
colaboración del profesor de
Ciencias Naturales del
Instituto de Bachillerató de
aquella isla, quien les
explicó con detalle la flora y
fauna isleña. No fue óbice
para el éxito del viaje el gran
temporal marígimo que
dificultí la travesía entre las
dos islas.

Por la tarde, las viajeras
visitaron con detalle "Dalt
Vila" y recorrieron los
puestos que los , "hippis"
instalan en la variopinta
capital ibicenca.

La alegría y el buen
humor de las viajeras corrió
parejas con el aspecto
cultural y ecológico de la
visita a las dos islas
hermanas.

Vaya nuestra cordial
felicitación por tan
importante premio, con el
deseo de que tenga
repetición.

GUILLEM COI.L

EE'n la tarde del pasado
sábado, las instalaciones del
Campo Mu nicipal de
Deportes de Inca, se
vistieron de gala, con
motivo de este encuentro a
disputar entre los equipos
del Juventud Deportiva Inca

Felanitx, corres-

pondiente al torneo Alevín.
Un par de horas antes de

iniciarse la confrontación, el

ambiente ya era altamente
festivo, y la verdad es que

no era para menos, va que el

equipo de Inca desde hace

va bastantes jornadas,

ostentaba el título de

campeón del grupo, junto

con la aureola de equipo

imbatido.

fin de festejar ambos

galardones, se programaron

una serie de actos. Así, en

los prolegómenos del

encuentro, se efectuó una

gran suelta de palomas

mensajeras. Hubo suelta de

cohetes, y encendido de una
gran traca. Finalmente, los

componentes del equipo

local, hicieron entrega de un

clavel a sus respectivas

señoras madres.

Con este ambiente

altamente festivo, se inicia

la confrontación, v la

verdad sea dicha de paso. la

fiesta sigue vigente dentro

del rectángulo de juego, y a

, que ambos equipos, nos

deparan -un fútbol. rapido,
brillante, vistoso. altamente

técnico y - de auténtico

conjunto. Dicho de otra

forma, el público, bastante

público asistente, una N otra
vez, de forma reiterada, se

tiene que prodigar en sus

aplausos, merced al buen

juego presenciado,

principalmente por el

Juventud Deportiva de Inca,
que de buenas a primeras,

logra adelantarse con dos

preciosos tantos,

conseguidos por el extremo

lover. No se rinde el

Felanitx por este resultado

adverso, y sigue oponiendo

tenaz resistencia. Pero, antes

de retirarse los jugadores a

los vestuarios en busca del

descanso reparador. J osito,

el centro delantero a todo

terreno, logra un nuevo

tanto, estableciendo el tres a

cero, resultado con que se

retirarían los dos equipos en

busca del descanso

reparador.
U n a vez reanudado el

juego, el Felanitx,
demuestra claramente no

estar predispuesto a ceder ni

un palmo de terreno, v
desde un principio sus

jugadores luchan a tope a

fin de acortar distancias,

llegando el mismo, es decir,

el gol visitante, cuando las

manecillas del reloj

señalaban el minuto 15 de
esta segunda mitad. Obra

del jugador Artigues. Los de
Inca, reaccionan, se aprieta

el aceleredor una vez más,

llegando el cuarto v quinto

gol, conseguidos por Jover,
que sería el goleador de la

tarde, con sus tres tantos, y

por González.

Cuidó de la dirección del

encuentro, el colegiado

señor Navarro !liada, regular

actuación, se equivocó en

un par de ocasiones.

Principalmente en aquella

en que el balón se estrella en

el poste del portal

defendido por Sureda, y el

guardameta  visitante, se

hace con el esférico, una vez

este hubo traspasado la

línea de gol, esta

circunstancia, ocurría,

estando el marcador en

empate a cero goles, y tan

solo se llevaban diez

minutos de juego. A sus

órdenes, los equipos

presentaron  las siguientes
f o rniac iones.

J.D. INCA.— Valls,
Rodríguez, Escudero,

Ballester,  Morro, Paniza,
Fa relo, J osito, Morro II,
Jover (González, Martille/ 1.

E AN IT X.— Sureda,
Gallardo, Lozano. Barceló,
Martín, Segura, Hernández,
Arroyo, Gallardo II, Reas,

Pico¿nell (Artigues).

EN EL CELLER NIOLI
VELL

Una vez finalizado el

partido, y a primeras horas

de la noche, los

componentes de la familia,

gran familia del Juventud

Deportiva Inca, se reunieron

en el céntrico Celler de Moli
Vell, donde- en una cena de

co iii pañerisino, celebraron

este brillante título de

campeones. En la misma,

estaban presente, todos y

cada uno de los

componentes de la plantilla,

en t Ten ador, d irectiv a, y

como no, el acto, estuvo

presidido por el tinte

femenino, de las distintas

madres de los jugadores, que
con su presencia dueron un

mayor realce al acto.

Corno invitados de honor ,
se encontraban nuestra

primera autoridad local. don

Antonio Pons Sastre,

acompañado de su gentil

esposa, doña Margarita
Salom. a la que se hizo
entrega de un precioso ramo

de flores.

Ig, u a Ini en te, entre los

invitados, tuvimos ocasión

de saludar a don Gregorio
Llabres, presidente de la
Peña de Cas Murero, que
igualmente, estuvo presente

en compañía de su

distinguida esposa.

Por último agradecer, la

invitación que nos llegó por

parte" de la directiva del

Juventud Deportiva Inca, v
tanto un servidor como mi

compañero Cristóbal Pelaez,
agradecemos la amable

invitación que se nos cursó,
como igualniente valoramos

en su justa medida, las

muestras de simpatía con

que fuimos tratados, al

mismo tiempo, que damos

las mas expresivas gracias

I)0 r el obsequio que

recibimos de manos de los

jóvenes componentes del

Juventud Deportiva Inca.

Ya, en las postrimerías de

la cena, realizaron brillantes

discursos, el Presidente
Alcalde de Inca, don
Antonio. Pons, Cristbal
Pelaez, Antonio Martorell,
presidente del Juventud

Deportiva Inca. Pedro Moll,
delegado del equipo, y un

servidor de ustedes, Andrés

Quetglas. Siendo todos los

oradores mu N aplaudidos.

ANDRES QUETGLAS

RADIO BALEAR

43:	
• INCA •
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RUDA- RATO
l'oquialos *Mudo hita le reolio

Exposición
colectiva

Con motivo de las fiestas
de Pascua se ha inaugurado
en la sala de exposiciobes de
la Galería Cunium de
nuestra ciudad. Una
interesante muestra
colectiva, con obras de
Catalina Salas, Martín Cifre,
Josep Llambías y Juan
Vich. Una exposición sin
duda interesante, con
pintores de reconocida valía
y que tendremos ocasión de
poder ampliar esta
información en crónicas
sucesivas.

Juan
Rosselló Bauzá

El artista local Juan
Rosselló Bauzá, inaugurará
el próximo día 17 de abril
una exposición de acuarelas
en el Mercantil, exposición
que permanecerá abierta
hasta el día 29. Juan
Rosselló, ha conseguido una
constante superación en las
acuarelas ofreciendo una
obra interesante y

armoniosa. Ya demostró su
buen hacer en anteriores
exposiciones realizadas en
nuestra ciudad y Palma.

El mismo día de la
inauguración se realizará
una subasta de una obra
suya que ha sido donada
para el colegio de educación
especial Juan XXIII
(Pro-Subnormales).
Igualmente el artista ha
hecho donación de una de
sus obras al Ayuntamiento
inquense. Sin duda un bujen
detalle en pro de dos
organismos locales.

Grabados
escolares

En la sala de exposiciones
del Centro de Expositores
de nuestra ciudad se ha
mostrado al público una
interesante muestra de
grabados realizados por los
alumnos del Instituto
Berenguer d'Anoia de
nuestra ciudad. En dicha
muestra se ha podido
observar la 'creatividad y
buen hacer de estos
escolares, consiguiendo que
la uestra fuese agradable.

	1~111111~

ENTRE DOS MONS

Rei i Reu
Cada epoca té els seus personatges importants,

siguin líders política, artistes, literats o esporlistes. El
pas del temps, que és més exigen!, els porga després
per un sedassos més prims i en fa una triadella.

•El procés històric dels líders és mol! desigual. Uns
passen desapercebuts ~aires viuen i els seus meras
no són reconeguts fins després de la mort. N'hi ha que
triumfen en vida, moren en el zenit de la glòria i són
oblidats després. Altres, després d'haver tastat la mel
de l'éxit, han de beure la fel del fracàs.

I d'entre tots els líders coneguts, cap ha tingut una
caiguda tan fuhninant com la d'aquell que pocs dies
després d'escoltar el clam d'entusiasme de "Visca el
nostre Rei" va haver de sentir els crits de conde:mía
de "Crucifica'l que s'ho mereix". Va ser un líder
desconcertanl. Va soler unir dues coses impossibles:
la d'esser rei per aclamació popular i reu de mort
també per sentencia del poble. Fixem-nos que :tomes
va acceptar el lítol de rei precisamenl quan no li'n
quedava cap aparença i quan aceeptant-lo sabia que
finnava definitivament la seva sentencia de mort. Així
ho deia la inscripció de la creu: INRI (Jesús de
Natzaret Rei dels jueus).

D'aquesta manera tan paradoxal s'iria el cel amb
la terra, es magna la línia divisoria entre els hons i els
dolents. Déu acceplava ser reu de mor( per tal que
llome comprengués que és rei de vida.

L'eufória del Diumenge de R ams (tesi)
s'entroncava amb el fracàs del Divendres San!
(antítesi) i runa amb l'altra engendraven la aova vida
de Pasqua (síntesi).

SEBASR1A SALOM

Com a pollets banyats
Ja soc aquí altra voltra!
Ja soc aquí!
Quasi un any de descans i meditació
m'han donat una nova visió de les coses,
de les situacions...
Ell sabeu que són de bond
deu mesos d'exercicis espirituals
a dins s'ermita de Son Pensar!
He meditat molt i mol més he
becat... sabeu que és de bo becar!
Es plaer de petits déus triats
d'entre un milió i mig...
Promet que no pegaré a ningú
perqué m'han ensenyat que no hi ha
res més dolent que la violencia,
i, no vull esser violent!
Però, m'han dit també, que el sentit
de l'humor
és el millor dels sentits.

Lo primer que m'ha alegrat ha estat
veure com l'O.C.B. (Obra Cultural Balear)
ha vengut a mestrejar als desgraciats
redactors de pintilla.
Bona obra cultural.
El Setmanari Dijous está salvat!
Entonau tots un TEDEUM LAUDAMUS...
Resem un Credo al Sant Crist i
una Salve a la Mare de Déu!
Ha arribat la salvació,
ha arrtbat la cultura,
la saviesa,
el saber!
Manco mal que encare hl ha gent bona
que fa les coses per amor al profsme...
Manco mal que a partir d'are jo
escriuré millor la nostra lengua
catalana-mallorquina-inquera...
Ells, sense cobrar res de res,
m'ensenyaran i corregiran els meus
grossos disberats.
Ah! i si els caps pares de Dijous
me punyen, m'en aniré a Raiguer!

OBRES

La nostra Inca d'ahir
De vegades és necessari rompre la monotonia. Avui no In

ha carrer antic, ni factura vela, ni tan siquiera curiossitat
«Higuera. Avui, tenc el gust, lene l'honor de treure una figura
molt anomenada, molt citada peró, malauradament, poe
coneguda per la májoria d'Inquers. Se tracta de la figura
del que fou, durant mes de viut any s, el rector, el bou
rector, de la Parròquia de Santa Maria la Major, llevors
única i per tant coneguda amb el nom de "La Parroqui".
Moles de vegades en nomenat a D. Francesc Rayó Brunet,
avui teniu la seva figura. Darrera ell, dues imatges que
marcaren la seva vida i la de tota Inca. La imatge de Santa
Maria La Major i l'escut d'Inca.

Va néixer a Inca dia E de febrer de 1868. L'anv 1880
ingressà al Seminari i fou ordenat el 1892 pel hisbe Cervera.
Un parell d'anys fou rector de l'església de Sant Francesc
(1894-99). Llevors fou Vicari "In Cápite) de Caimari. L'any
1903, tornat a Inca, es nomenat Concilian del "Círculo de
Obreros Católicos de Inca". També vicari de la Parròquia
Inquera i del 1908 al 13, ecónom de Pollença, i d'aquesta
data fins a 1920, rector de Santa Maria del Camí. S'aquest
poble i fins que morí, el 21 de novenabre de 1943, exerecí
el cárrec de rector de la nostrada Parroquia! d'Inca. Four
nomenaat 11.1ustre d'Inca i la Santa Seu li concedí 141
Creu "Pro Ecclesia et Pontifice".

El Rector Rayó fou més que aquestes ratlles plenes de
dates. Fou ánima i ros de la parròquia Inés important de la
part forana de Mallorca. Visqué moments difícils i els
remilgué, a pesar dels inútiles que tenia, com té tota persona
important. Realment era tut valent! Arreglà l'Arxiu
Parroquial i l'amplià amb els seus ~ras. avui ja històrics.
Posá les vidrieres de les voltes, féu els bancs nous, predicà i
donà una quantitat de conferencies molt larga. F,1 rector
Rayó es mereix més que aquesta petita recordança, però per
avui no podem allargar més. Amb el Rector Rayó, els
inquers estam d'enhorabona!

GABRIEL PIERAS SALOM

Bellitrades d'un vell retut

Reviscolada
Ell ja torn ser per aquí
amb sa salut recobrada.
Vos faré una Belitrada	 d'aló tan diví!

Per un calvari he passat
i m'he sofregit sa fel
quan veia a l'amo En Miguel
que me prenia es glosat...

Qué és bona sa salut,
que és bona sa paciencia!
Medecina bona i ciencia
també és un bonet ajut.

Amb un peu a dins sa fossa
fiets meus, jo m'he trobat!
Ara ja he reviscolat
en que jo duga una crossa.

Que és molt trist penar i sofrir
i, no tenir companyia,
ben tot sol tot lo sant dia
no'm poria divertir!

Manco mal que m'han cridat
altra volta es del DIJOUS.
Ell no són fieros es bous
si los cuida un bon soldat.

Recoranta cent mil llamps
quina alegria que tenc!
Jo de jove bé pretenc
i puc llaurar dos-cents camps.

Un glosat, per esser bo,
moltes coses deu tenir.
Ha de sebre divertir
tot emprant un hermós cor!

En "Pere Piu" i "En Miguel"
dos glosadors, després mi.
Ses gràcies jo les vui dir
que eren dolços com la mel.

S'acaba sa Belitrada
i, si Déu vol, duraré.
Es dijous vos contaré
sa cosa que m'ha passada.

I, si voleu "algo" meu
d'altres coses o glosar,
ell tots, corrent, heu d'anar
a mi, que em dieun

TOMEU




