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"I MOSTRA D'ART"
JOVE

PROGRAMA
DISSABTE 28 ABRIL

A les 18,30 h., Casal de Cultura, Saló d'Actes:
Inauguració exposició "Art Jove".
Actuació dels Xeremiers de Ximbellí.

DIUMENGE 29 ABRIL.
A les 20,30h., Claustre de Sant Domingo:

Actuació de Cofre Antic.
Escota de ball Revetlers des Puig d'Inca.
Revetla d'Inca, amb l'escola Municipal de ball.

DIMECRES 2 MAIG.
A les 20,30h., Casal de Cultura, Saló d'Actes:

Actuació, Duet de Clarinet i Piano.

DIJOUS 3 MAIG.
A les 20,30h., Casal de Cultura, Saló d'Actes:

Actuació, Pilar Rosselló.

DIVENDRE 4 MAIG
A les 21,30h., Piala Mallorca.

Concert Pop-Rock, actuaran: La Esencia,
Tedeum, Causa gris.

DISSABTE 5 MAIG.
I DIADA D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

DIUMENGE 6 MAIG
A les 20,30h. Casal de Cultura, Saló d'Actes:

Cloenda I MOSTRA D'ART JOVE

La pintura de Gaspar Sabater

Aspecte parcial i taula presidencial.

Fa vint i cinc anys, els turistes que passeja-
ven per Deià, haurien dit que la vocació i el
destí de Gaspar Sabater Vives era per damunt
de tot la pintura. Aquell jove magre, que seguia
els ensenyaments de Joan Miralles, de Xam i
de Maria Lluïsa Magraner, que acompanyava
els «Deu des Teix», que anava a pintar al camp
amb Tarrassó, que pertanyia a una familia lli-
gada de cap i peus a la vida artística local, sem-
blava que havia de triar la plástica com a ma-
nera de viure i d'expressió. Máxim quan guan-
yà tres anys seguits el Premi de Pintura Jove a
l'aire lliure i als devuit anys feu la seva prime-
ra exposició al café Can Tomeu de Deià. El que
son les coses, nogensmenys, el periodisme el
fagocitá i l'art passà, per algun temps, a ésser
un simple lleure, una afecció de diumenge. «El
periodisme és com un eucaliptus --diu l'artista
recordant aquell temps- desola tot quan
toca».

Feliçment, al cap dels anys, Gaspar Sabater
Vives ha retrobat la vocació i l'afany d'investi-
gar el món de les formes i els colors. La seva és
una pintura gestual, violenta de traç que
només es suavitza per la dolçor de les guaxes i
les ceres, que neix per impulsos inconscients,
expressant el sentit de les formes més inmedia-
tes, dels objectes familiars, en mig d'una at-
mósfera casolana dins la qual el grácil volum
de les ampolles i bótils esdevé una signi ficació
panteista i un reflexe de l'unitat global del
món exterior.

Aquests papers que ara presenta Gaspar Sa-
bater Vives tenen no sols el valor de l'esponta-
neitat que tota pintura gestual reflecteix, ans
la sinzeritat de qui no cerca altra cosa que una
aproximació individual a la bellesa, una forma
de sublimar les vivències i de descarregar les
tensions emocionals cercant l'harmonia per
majá d'una reconstrucció de l'espai i d'una
composició plástica que sitúi les coses al lloc
que els cal i entre el joc de colors més avinents
als estats d'esperit. Cal felicitar-se, dones, per
aquest retorn. Si be, amb la conditio sine qua
non, que no aceptarem que passin vint i cinc
anys més abans de veure la següent etapa. Ara,
ja en plena maduresa, Gaspar Sabater Vives té
unes obligaciones concretes amb els que enca-
ra creuen en un art allunyat de la pura especu-
lació comercial i volen trobar espontaneitat lí-
rica en l'actitut de despullar l'ànima a devant
d'un paper en blanc.

Josep Meliá

SE ALQUILA PISO
CON (5 SIN MUEBLES
C/. Santiago Russiñol, 212-3°
Informes: Tel. 501439 INCA
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, el Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, e/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16,17, 18, 19,
20y21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

BONO LOTO

DOMINGO (15-4-90) 11, 17, 32, 38, 46 y 49.
Complementario (47).

LUNES (16-4-90) 3, 9, 23, 30, 34 y 36. Com-
plementario (32).

MARTES (17-4-90) 2, 9, 24, 27, 30, y 39. Com-
plementario (26).

MIERCOLES (17-4-90) 9, 13, 14, 22, 31 y 44.
Complementario (35).

LOTERIA PRIMITIVA
JUEVES (19-4-90) 6, 15, 22, 28, 32y 33.

Complementario: 20

ONCE
VIERNES (13-4-90): No hubo sorteo.
LUNES (16-4-90): 20.591.
MARTES (17-4-90): 97.230.
MIERCOLES (18-4-90): 01.749.
JUEVES (19-4-90): 58.475.

CA'N PICAFORT

SE VENDE PLANTA
BAJA Y PISO
NUEVA CONSTRUCCION

VISTAS AL MAR
3 DORMITORIOS - SALA COMEDOR

COCINA - BAÑO Y ASEO
APARCAMIENTO OPCIONAL

FACILIDADES DE PAGO

Tel: 501392 - 850311
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C. Pieras, disertó sobre La Romería del Puig d'Inca
(FOTO: Payeras)
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II TROBADA A.P.A.S.
«BLANQUERNA» EN INCA
La Federación de Asociacio-
nes de Padres «Blanquer-
na», que agrupa a las dis-
tintas Asociaciones de Pa-
dres de alumnos de colegios
de San Vicente de Paul de
nuestra isla, organiza para
el próximo domingo día 29
su II Trobada de A.P.A.S.
en la ciudad de Inca, y más
concretamente en el Campo
Municipal de Deportes de
nuestra ciudad.

La jornada, se iniciará a
las nueve de la mañana, y
hasta la hora del almuerzo,
los alumnos de los colegios
presentes, disputarán dis-
tintos partidos de Basket y
fútbol, igualmente se dispu-
tarán confrontaciones de
Ajedrez. Mientras los pa-
dres y madres, paraticipa-
rán con carreras atlética de
relevos.

A fin de reponer fuerzas,
el grupo de pares del colegio
de binissalem, preparará
una monumental paella,
ara 1.000 comensales.
Como es lógico, la misma
estará acompañada de un
buen vino y la correspon-
diente fruta.

Después, por la tarde, y
una vez repuesto las fuer-
zas necesarias con el al-
murzo, prosseguirán las de-
mostraciones de Gimnasia
rítmica y gimnasia deporti-
va, para finalizar con un
baile regional.

Un amplio abanico de ac-
tividades, los programados
por la Federación de Aso-
ciaciones de Pares «Blan-
quema» que preside como
presidente Andrés Oliver
de Sóller.

Requisitos indispensa-
bles para participar de la
trobada, no son otros que
atesorar una excelente ale-
gría. Enormes deseos de
jugar y por descontado un
buen apetito.

Colaboran con la organi-
zación, la Comunidad Autó-
noma de las Islas. Consell
Insular de Mallorca, Ayun-
tamiento de Inca, Coca Cola
y refescos J. Puig y Miret.

Fiesta en el Puig
d'Inca del grupo
“revetlers des
Puig d'Inca»

Para el próximo domingo,
esta programada la anual
fiesta que lleva a cabo el
Grupo Cultural «Revetlers
des Puig d'Inca» y que con-
siste en un almuerzo de
compañerismo, dedicador a
todos los asociados del
grupo cultural.

La fiesta se celebrará en
el Puig de Santa Magdale-
na, y promete muchos ali-
cientes en el aspecto bulli-
cioso y de compañerismo.

El ambiente de Pascua, además de los actos de fe y
de las comilonas familiares propias de la conmemo-
ración, ofreció dos botones deportivos de elevadísimo
sabor social, orlado por el contacto de gentes italia-
nas, suizas y españolas, los gestos, el intercambio de
obsequios y el tono de los parlamentos, claveles fue-
ron de penetrante aroma, confirmativos de que la
humanidad continua atesorando elevados nivels de
buena voluntad. Ello, siepre que los cronistas hayan
sido eco fidedigno de la realidad a la hora de recoger-
los.

Nos gustaría poseer copia de lo que se dijo (y cómo
se dijo) en la recepción que se ofreció a los integran-
tes de la nutrida y simpática embajada hispana-
suiza que pasó el lunes de Pascua en nuestra ciudad.
Sabemos que el jueves una representación de la
misma solicitaba la ubicación de la oficina local de
información turística. ¿Motivo? Adquirir copias de
los parlamentos y llevárselos como «souvenir».

Si algún día en la torre parroquia] queda instalado
un observatorio metereológico que pronostique a
tiempo el ídem que vamos a padecer en determina-
das jornadas y horas, podremos evitarnos seriosos
catarros y aspirar a éxitos que engordarían a poco
que la temperatura se dignara calentar el ambiente.
Pese a a todo, la «bailada» del sábado, en la Plaza
Mallorca, queda calificada con un diez. Y la posterior
«torrada» en Santa Magdalena pudo convertirse en
acto excepcional si hubiera hecho acto de presencia
una protagonista especial: Doña Chimenea. y es que
el tiempo primaveral dicen que viene, pero que toda-
vía se encuentra de camino.

Quienes llevabamos años ausentes del «Puig» des-
cubrimos que van cubriéndose etapas de mejora-
miento y conservación. La escalera que conduce a la
Ermita es un detalle positivo. El algibe con el agua
potable, otro y, además, de sobresaliente necesidad.
Esperemos que el gamberrismo sepa distinguir
entre actos de mal gusto gestados y paridos en el
casco urbano y ante las narices de la Policía, y otras
gamberradas que pudieran ser peligrosas para a
salud de los romeros.

Si el lomo del «Puig» viera florecer un camino pea-
tonal que enlazara la explanada yla deteriorada
Cruz que corona el Puig de la Minyó, habría nacido
un itinerario apto para excursiones encadenadas de
gente creyente que, bien avenida, formaría pergrina-
ciones escolares en busca de paz, sosiego y salud.

—¿Y a los no creyentes se les cerraría el paso?
—A palabras necias...
El «pancaritat» a Santa Magdalena alcanzó los ob-

jetivos previstos y programados. La mañana, que se
espertó nublada, plomiza y amenazante de tormenta
y lluvia, vióse vencida y domesticada por un sol ra-
diante que provocó la alegría alborozada de los miles
de romeros que tuvieron el acierto, la suerte y el
huor de ascender asta la cumbre. El bien tiempo, la
auténtica primavera se prolongó hata el anochecer.
con ello resaltó más y más la MIsa cantada celebrada
al aire libre, bajo los pinos y que, sin lugar a dudas,
tendrá su repetición en años venideros.

Si son buenas, regulares o nulas las relaciones
entre los diferentes grupos políticos de nuestro
ayuntamiento es cosa que se escapa de nuestras en-
tendederas. Lo que sí sabemos, porque está a la vista
de todo quisque, es que de cara a la galería son inme-
jorables. Para confirmarlo ahí quedan las procesio-
nes, la Misa de Pascua, la romería al «Puig d'Inca...

Y es que, en política, al contrario de lo que se atri-
buye a la mujer del César, no es necesario ser bueno,
basta con parecerlo.

—¿Qué libro has comprado para conmemorar la
muerte de Cervantes?

—He rezado una oración por su alma y he prometi-

do hacer el sacrificio de no abrir un libro a lo largo
del año.

—¿Y despues, qué?
—Hombre, de aquí al año próximo, algo se me ocu-

rrirá, digo yo.
La semana se ha visto resaltada con diferentes

maniestaciones culturales que tendrán su culmina-
ción el próximo domingo, en la iglesia de San Fran-
cisco, con el concierto que ofrecerrá el orfeón «L'Har-
pa d'Inca».

—¿Por qué continua vigente la «hache» en el nom-
bre de nuestro orfeón?

—Dicen que es porque Costa y Llobera la fijó y la
eternizó en su ella jpoesía del mismo título.

—Siendo así, vale la pena <<defendella, mantenella
y no enmendalla».

XERRAIRE

«Revetlers des
Puig d'Inca en

T.V.E
El pasado domingo, el po-

pular programa de T.V.E.
«El Día del Señor» se re-
transmitió desde Palma de
Mallorca y para ser más
exactos desde Iglesia de los
Sagrados Corazones.

El Grupo Cultural «Reve-
tlers des Puig d'Inca, baila-
ron el Ball de l'Oferta.

Documentada la
conferencia de
Gabriel Pieras

El jueves pasado nuestro
compañero Gabriel Pieras
dio una muy documentada
conferencia sobre la Rome-
ria del Puig d'Inca en el
Local Socio Cultural de la
Tercera Edad de nuestra
Ciudad. El local estaba bas-

tante lleno de gente ávida
de saber esta historia.

Presente el acto el Sr. Ba-
laguer, quien en breves pa-
labras dio una semblanza
del charlista alabando su
trabajo como historiador y
divulgador de nuestras no-
ticias de antaño.

Al final. Gabriel Fieras.
fue aplaudido y saludado
por muchas personas asis-
tentes ya que es profesor
del Aula desde sus inicios
años ya.

Extraordinario
concierto de

primavera
Para el próximo sábado,

día 28 del actual, esta
anunciado un Extraordina-
rio Concierto de Primavera
a cargo de l'Orfeo «L'Harpa
d'Inca».

Concierto organizado con
motivo de la «XI Pujada a
Lluc a Peu de la Part Fora-

na» y que organiza la Aso-
ciación d'Antics Blavets».

El concierto tendrá como
marco la Iglesia de San
Francisco de nuestra ciu-
dad y la hora de su inicio
está fijada para las 20'30 h.

Gabriel Siquier,
expone en

Cunium
El pasado martes, día 24,

inauguró su exposición pic-
tórica, el artista local Ga-
briel Siquier Ribas.

La exposición permane-
cerá abierta hasta el próxi-
mo día 10 del próximo mes
de mayo, y es de esperar,
vista la relevancia y perso-
nalidad del artista, que la
Galería CUNIUM y en con-
creto la exposición, sea el-
punto de visita de un nutri-
do público deseoso de admi-
rar la obra del artista in-
quense.

Andrés Quetglas

A.A.V.V. CRIST REI 
Convoca Assemblea General Ordinària Local

Social. Dia 30 d'Abril de 1990 a les 20'30 hores
en primera convocatòria i 21 hores en segona.

Ordre del dia:
1) Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2) Pressupost exercici 1990.
3) Precs i preguntes.

LA PRESIDENTA



ALCUDIA

La noticia de la pasa-
da semana fue la inau-
guración de la Biblioteca
de Ca'n Torró que repre-
senta para esa ciudad
un extraordinario sopor-
te cultural. En la biblio-
teca, de carácter priva-
do, pues pertenece a una
fundación, se pueden en-
contrar libros, diarios,
revistas, vídeos, «casset-
tes», compacts disc, dis-
cos, jocs...

Otra noticia de interés
es la suspensión caute-
lar por parte de Cultura
de las obras de «Es Clot»
que afectan a la muralla
de la ciudad y en donde
se construye un centro
comercial. El alcalde ha
manifestado que la polé-
mica es desproporciona-
da y que las obras no
afectan de manera im-
portante a la muralla.

MARIA DE LA
SALUT

Tras haber acordado
que todos los asuntos
municipales y propues-
tas pasen por el pleno
municipal, quedó supri-
mida la Comisión de Go-
bierno, pasando los ple-
nos a celebrarse cada
quince días.

LLOSETA

En el transcurso de
las pasadas fiestas fue
puesto en funcionamien-
to una iluminación espe-
cial y espectacular que,
por las noches, deja a la

fachada del templo pa-
rroquial y del palacio de
Ayamans totalmente
iluminadas. Estas dos
piezas del centro monu-
mental de Lloseta que-
dan destacadas del resto
de edificaciones y cobran
un carácter interesante.
La foto de Ramón, que
ilustra esta sección, da
testimonio de ello.

El templo parroquial de
Lloseta con nueva ilumina-
ción en su fachada (Foto

Ramón).

SA POBLA

El PP ha retirado la
iniciativa de crear una
nueva cooperativa agrí-
cola, tras el clima social
que se ha creado desde
que se hizo público tal
proyecto. Según ha ma-
nifestado los promotores
«hay gente interesada

por motivos políticos,
económicos y sociales
para que se lleve a tér-
mino la nueva cooperati-
va».

CAMPANET

El ayuntamiento de
esa villa pretende tener
construída una piscina
pública para el próximo
verano. Para su finan-
ciación ha solicitado un
crédito al Banco de Cré-
dito Local por un impor-
te de casi 17 millones de
pesetas.

MURO

El pasado domingo ce-
lebró esa vila su tradi-
cional «Fira de Sant
Francesc». Presidieron
las autoridades provin-
ciales que visitaron el
recinto de la feria y asis-
tieron al acto cultural de
la presentación del ter-
cer volúmen de la histo-
ria de Muro.

Calman i

En las Avenidas de
Palma, finalizó, domin-
go pasado, la XXV edi-
ción del «Cinturón Ci-
clista Internacional a
Mallorca», el cual, du-
rante una semana, ha
acaparado la atención de
los aficionados al Ciclis-
mo.

Caimari ha participa-
do con su equipo «C.C.
Caimari-Aceites Marto-
rell», domiciliado en el
«Bar Mayol» y compues-
to de seis corredores. Por
eso, la expectación en
Caimari ha sido enorme,
como la pusieron de ma-
nifiesto los numerosos

vecinos del pueblo que
se aglomeraron, el miér-
coles y el viernes, en las
aceras de la carretera
«Verge de Lluc», para
presenciar el paso de los
deportistas del pedal.

En la clasificación ge-
neral inividual, el ucra-
niano (URSS) Eugueni
Zagrebelny se ha procla-
mado campeón absoluto.
El primer mallorquín
clasificado ha sido
Ramón Ros (del equipo
Cabrera), en novena po-
sición. Francisco Horra-
ch, Pedro Borrás y Anto-
nio Pujol, del «C.C. Cai-
man-Aceites Martorell»
han obtenido, respecti-
vamente, los puestos 32,
46 y 85, de un total de
129 participantes.

En la clasificación por
equipos ha vencido el
conjunto soviético «Con-
tract». El equipo «C.C.
Caimari-Aceites Marto-
rell» ha quedado en 13.
posición, de un conjunto
de 22 escuadras, adjudi-
cándose el trofeo a la
primera formación ba-
lear, donado por la «Di-
rección General d'Es-
ports del Govern Ba-
lear». Este trofeo está
expuesto en el «Bar
Mayol».

La actuación de los
componentes del equipo
«C.C. Cai mari-Acei tes
Martorell» puede consi-
derarse como satisfacto-
ria tenieno en cuenta el
alto nivel deportivo de
los equipos participan-
tes.

Reciban nuestros co-
rredores y los organiza-
dores del «Cinturón Ci-
clista Internacional a
Mallorca» nuestra cor-
dial y entusiasta felici-
tación.

COPISTERIA INCA
Fotocopias	 Plastificaciones
Ampliaciones	 Encudernaciones
Reducciones	 Servicio de Fax

COPIAS DE PLANOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEROX

Anewelaciós

Fotos en una hora

Mayor, 24 - Teléfono 880059
INCA

JioNr IV. Conocer el Mundo

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 -500287
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En Inca fue noticia
—El escaso público en la Romería all Puig d'Inca

debido a la inestabilidad del tiempo.
—La Misa al aire libre que se celebró.
—Los «Goigs» que se estrenaron en la fiesta del Puig
y dedicados a Santa Magdalena con letra de Mn.
Pere Llabrés, música del P. Batle y nota hist,órica de
Mn. Pere Fiol Tornilla.
—Lo mal que lo pasaron los guardias que, por orden
de la superioridad, tenían que parar a muchos co-
ches y no dejarles subir hasta la cima.
—La buena acogida que siempre nos da a todos el P.
Félix encargado del santuario.
—La cantidad de transistores a todo volumen en las
alturas.
—Los pocos pájaros que tenemos en el Puig d'Inca.
—Lo mal cuidadas que están las laderas del Puig.
—La cantidad de «listos» que suben en coche hasta
la ermita y el papelito que hacen al casi rozar a los
que caminan alegremente.
—El buen ejemplo de la Regidora de Cultura al subir
así como se recomienda desde el programa.
—Los 50 años de actuación en la Banda de viceng
Bestard y no como escribíamos la semana pasada al
decir 25.
—La falta que nos hacen los ermitaños en el Puig.
—La poca participación en «ses carreres de joies».
—La elegancia de algunas «senyores» vestidas con
trajes casi de noche en la fiesta del «pa amb caritat».
—El poco «calaix» que hicieron los comerciantes.
—El concurso de paellas.
—El olorcillo de estas pellas espacrciéndose por
todas partes.
—Los árboles que se rompen para emplear sus
ramas como combustible.
—Los inquers que asistieron a la bien montada fies-
ta del Cocó.
—Los pocos llosetins que vinieron a Inca el domingo
pasado.
—La cantidad de casetas del campo abiertas.
—Las gamberradas de algunos indocumentados que
arrancan las plantas de «ses pasteres».
—La jovialidad de Alcalde.
—La agradable asistencia de la oposición a la fiesta
de Santa Magdalena.
—Lo bien que nos avenimos los que hacemos DI-
JOUS con las prensas de Ciutat en los altos del Puig.
—La falta de algunas personas «de viso» en la rome-
ría.
—Lo bien arreglada que está la escalera que conduce
desde la esplanada hasta el Santuario.
—La amabilidad y jovialidad del Decano de la Parro-
quia Mn. Pere Bubert Perelló.
—La estupenda corrección del Sargento-Jefe de la
Policía Local Jesús Ballesta.

VOCABULARI
UN VETERINARIO 	 UN MENESCAL
UN ARQUITECTO 	 UN ARQUITECTE
UN DUQUE 	 UN DUC
UN CONDE 	 UN COMTE
UN BARON 	 UN BARO
UN ABOGADO 	 UN ADVOCAT O MISSER,
UN BEDEL 	 UN MAIOL O CELADOR
UN AGRIMENSOR 	 UN CANADOR
UN CONCEJAL 	 UN SAIG
UN ALGUACIL 	 UN ARGOTZIR
UN CANONIGO 	 UN CANONGE
UN CABO 	 UN CAPORAL
UN RANCHERO 	 UN RANXER
UN DIACONO 	 UN DIACA
UN MACERO 	 UN MACER
UNA TORRENTERA 	 UN XARAGALL
UN ARROYO 	 UN TORRENTET
UN HOYO 	 UN CLOT
UN MOJON 	 UNA FITA
UN ERIAL 	 UN ERMAS
BARBECHO 	 GORET, PASTURA
UN DESPEÑADERO 	 UN CINGLE
UN DESFILADERO 	 UN COLL
UNA VERTIENTE 	 UNA VESSANT
LA LADERA 	 L'EMPIT O FALDA
PENDIENTE 	 ROST
LA CUENCA 	 LA CONCA
UN REMANSO 	 UN GORG
UN MAJAN° 	 UN CLAPER
UNA MADRIGUERA 	 UNA LLORIGUERA
UN AGUJERO 	 UN FORAT
UN ESTRECHO 	 UN ESTRET
UNA ISLA 	 UNA ILLA
UNA BAJADA 	 UNA DAVALLADA
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Principal conclusió de l'assemblea celebrada dissabte a Inca. El PSM concorr totsol a les eleccions.
EU, Verds i altres indepen-
dents (molt especialment
en el cas de Ciutat doncs
pareix que se garantiria la
presència a Cort) o s'havia
de mantenir la própia per-
sonalitat (oberta sempre a
l'entrada de nous
col.lectius) des de la idea
que no será mai possible
l'autogovern de l'ancipélag
sense l'arrelament majori-
tan dels partits propis?

Després de nombroses in-
tervencions on es palesava
la trascendència de les pro-
peres eleccions per aquest
partit, doncs s'hi juga des
de garantir la definitiva

consolidació fins al perfil
que suposaria un greu re-
trocés, s'acabà votant, per
àmplia majoria, a favor de
les própies sigles, intentant
evitar, al màxim, pactes i
llistes «independents» més
o menys properes.

La qüestió a Ciutat fou el
més discutit, no debades
entrar a Cort —com també
a l'ajuntament d'Inca— és
una de les màximes priori-
tats del partit, perd la con-
vicció de qué els Verds no
volien pactar i que EU con-
dicionaria la seva participa-
ció —com ja havia suggerit
en contactes previs— a al-

tres coalicions que alleuge-
rissen la seva fleblesa a la
part forana (a més del ca-
rácter estatalista que se
predicava sense embuts del
PCE), acabaren de decidir
cap a la fórmula descrita.

També es prengueren al-
tres acords, entre ells, la ce-
lebració del XI Congrés pel
novembre i la celebració
dels quinze anys de la ,for-
mació política (la que més
temps ha durat en tota la
istória del nacionalisme a
Mallorca) amb una cam-
panya divulgadora de la
seva ideologia i programes,
a la qual s'afegiria una

altra campanya, sobre «dig-
nificació de la classe políti-
ca», per transmetre als ciu-
tadans una nova filosofia i
concepció de la política, com
a servei, front al greu des-
prestigi en qué ells conside-
ren que es troba actual-
ment mercè als continus es-
cándols i tràfics d'influèn-
cies.

L'acte acabà homena-
jeant la tasca política i la
trajectòria de Sebastiá
Serra, referéncia obligada i
peça cabdal per entendre la
història recent i el moment
actual del PSM i del mallor-
quinisme polític en general.

«El PSM-Esquerra nacio-
nalista, com a únbica for-
mació no depenent, alterna-
tiva, ecologista i d'esque-
rres, mantén un projecte
propi i distint de la resta de
forces polítiques foranes
instal.lades a Mallorca i, en
conseqüència, decideix pre-
sentar-se amb llista própia
a les eleccions autonòmi-
ques i a tots els pobles de

(inclosa Ciutat)».

Aquest és per ventura el
resum de les cinc hores de
discusió que mantingueren
dissabte passat al Casal de

Aquesta vella orquestrina
el temps la féu envellir;
era cosa de no dir
alegra, sonora i fina.

Trompétesa i clarinets,
platillos, bombo i un baix
feien ballar un bon pantaix
a milers de jovenets.

Dins els quaranta ens trobam
quan sonava «La Virginia»;

Cultura d'Inca més de cent
delegats del PSM reunits
en Assemblea per dissenyar
els principis primers de la
política electoral.

El document a aprovar,
«per una Mallorca sobirana
i justa», preparat pel secre-
tan general Mateu Morro,
començava amb una acura-
da análisi de la situació in-
ternacional i del moment
polític a Mallorca, i més en-
vant entrava de ple en el
tema central que preocupa-
va els assistents: ¿era con-
venient-necessària unna
candidatura unitària amb

aquesta orquestra tenia
d'admiradors, un aixam.

En Jaume representava
a altres pobles son só;
i diuen que era tan bo
que a la jove enamorava.

En el carrer den Trobat
s'hi feien ses mil comandes
per allotetes de randes
o per un jove abrinat.



La foto curiosa

Pel mes de novembre de 1971 es va retre un homenatge sentit al bon mestre D.
Jaume Albertí. A la present foto de la diada de la festa hi podem veure la figura
sempre agradable de D. Jaume escorterat pel batle de llevors, N'Antoni Fluxá, i pel
rector D. Joan Lliteras Miralles. El macer anavan fent camí i obrint pas per entre la
gentada que va adherir-se a l'homenatge. Al darrera hi podem veure i imaginar al-
tres personatges que aleshores formaven l'Ajuntament.

Es de rigor que es vagen coneixent els personatges que donaren vida plena a la
nostra Ciutat. En aquest cas, D. Jaume Albertí, representa la música inquera que
ell anà espergint arreu de tota Mallorca durant tants d'anys. Al costat de mestre
Miguel Duran, fundà la tan coneguda i estimada «Harpa d'Inca». A la mateixa vega-
da faig una recordança a D. Joan Lliteras qui, poques vegades volia posar-se davant
les cámares fotogràfiques. Era, i és, d'una humilitat grossa. Es coneix que el fotò-
graf el va agafar ben desprevengut, puix si haguera sabut que passats vint anys sor-
tiria a rotllo, s'haguera apartat un poquet, però el forógraf fou més «lliquero» que ell
i aquí está fenthistória juntament amb D. Jaume Albertí.

Texte: Gabriel Pieras Salom
Foto: Payeras

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA

suBARRIGA FRENE SU OBESIDAD
A TIEMPO

Pierda 6 kilos
en 15 dlas
Recupere su peso y su forma.

PARA SEGUIR
SIENDO JOVENES
A LOS 60 Y NO
VIEJOS A LOS 40

CENTRO
..„) BALEAR

LAI3ER,  ACUPUNTURA
Centro de Tratamiento. Naturales
C/ PASADIZO 14, 4-1' (Junto Maza Mayor)
TELEFONO 71 91 94- (Fácil apareamiento)

07001 - PALMA DE MALLORCA

C/. Martín Metje, 96 -2° - Tel: 50 56 39, 71 91 94 - provisional                          
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Jaime Armengol y UM

Jaime Armengol, en amigable tertulia con González y Balaguer de UM. (Foto: Andrés
Quetglas).

La verdad sea dicha. El pasado domingo en el Puig de Santa Magdalena Jaime Armen-
gol, sin estar pero estando, se convirtió en el punto de mira de un sector de romeros, que
no apartaban ni ojo ni oído del interesante palique que mantuvo el líder socialista local,
con distintos miembros de Unió Mallorquina, que en forma de línea india, se acercaban
hasta los dominios de Jaime Armengol, para ir confesando lo confesable y guardarse lo
prohibitivo.

En resumen, a la vista del tono amigable, agradable y sonriente diálogo con los regiona-
listas González, Balaguer y Payeras. Algunos cruzaron alguna que otra apuesta en el sen-
tido de que este o aquel dejaría su partido para mudarse al partido de enfrente.

Tal vez, todos los pronósticos fallan y resulta al final que será Jaime Armengol el que se
incorpore a la disciplina de UM.

En fin, sea lo que sea, a su debido tiempo se sabrá.
ANDRES QUETGLAS

FEMS
LA NETEJA DE

LA CIUTAT ENS
ATANY A TOTS

RESTAURANTE

CA'NT FC)1\Trir
ESPECIALIZADO EN

"CUINA MALLORQUINA"
**********

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, BANQUETES
Y EL BUEN SABOR DEL "PA AMB OLI I CUIXOT"

DE LAS TARDES DEL DOMINGO
- NUEVA DIRECCION -

- LUNES CERRADO —
C/. Rafael Horrac
	

COSTITX



VI DIPAUDIAG CDIFINLCISATA 1990
DISSABTE, 28 D'ABRIL

PRIMER SECTOR PER CARRETERA
A les 9'30 hores.-	 AFICIONATS
ITINERARI: Inca, Llubí, Santa Margalida, Ca'n Picafort, Port d'Alcúdia, Alcúdia,
Port de Pollença, Pollença, cruala de Sa Pobla, Campanet, Moscari, Selva, Binia-
mar, Lloseta, Alaró, Consell, Binisalem, Inca i Puig de Santa Magdalena.

Total: 105 Kms.

SEGON SECTOR PER CARRETERA
A les 9'45 hores.-	 Categoria CADETS
ITINERARI: Inca, Lloseta, Alaró, Consell, Binisalem, Biniali, Sencelles, Sineu,
Llubí, Inca i Puig de Santa Magdalena.

Total: 45 Kms.

TERCER SECTOR PER CARRETERA
A les 16'00 hores.- 	 Categoria JOVENILS
ITINERARI: Inca, Lloseta, Alaró, Consell, Binisalem, Sencelles, Costitx, Sineu,
Llubí, Santa Margalida, Muro, Inca i Puig de Santa Magdalena.

Total: 70 Kms.

QUART SECTOR PER CARRETERA
Categoria INFANTIL

ITINERARI: Inca Puig de Santa Magdalena. (Ibtal 4,500 Kms.)

TOTES LES SORTIDES DES DE LA PLAÇA ESPANYA D'INCA

175.000 PTES. en metálic
16 valuosos trofeus

Inscripciona, des de les 8 del matí:
AJUNTAMENT D'INCA
Coordina: CLUB CICLISTA INCA.
Collabora: FORD MOTOR MALLORCA.

Organitza:

MAGNÍFIC.AJUNTAME/sIT D'INCA.
Patrocina:

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Participación masiva de público
en «La Bailada Popular»

Todo un éxito de participación en «La Bailada Popular».
(Foto: Andrés Quetglas).

Una foto un comentario

Antonio Pons, un hombre carismático. (Foto: Andrés Quetglas)

Evidentemente, no se puede negar ni poner en tela de juicio, que Antonio Pons, posee
un carácter y una personalidad con «carisma».

La historia se repite cada dos por tres. Cuando llega Pons, toda la atención gira en torno
a su persona. ¿Porqué será?, preguntan algunos, mientras otros replican que el Alcalde de
Inca sabe cuidar y guiar de forma magistral sus contactos con las gentes del pueblo. Sabe
cuidar sus relaciones con las amas de casa. Pilar importante en toda familia y clan, como
igualmente pilar importante a las horas de acudir a las urnas.

Antonio Pons, con carisma o sin carisma, es hombre que sabe rodearse de bellas y her-
mosas mujeres. Dicho de otra forma, es un auténtico acaparador en este terreno.

La fotografía que acompaña este pequeño comentario viene a confirmar este nuestro co-
mentario. Lo curioso es que en esta ocasión está rodeado de Juanas, y como se sabe y se
dice, las Juanas son disciplinadas y pacientes al tiempo que buscan lo trascendente de
esta vida.

ANDRES QUETGLAS 

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT S/N      

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARÁ

INFORMADO!
TELEFONO:

504579. 

INFORMES: TELEFONO 501207.      

EN INCA
SE VENDE 1° PISO EN
C/. ANDREU CAIMARI
Inf. Tel: 505898 (Tardes)     

El pasado sábado, la
Plaza de Mallorca fue el
marco que dió acogida a La
Ballada Popular, organiza-
da por Antics Blavets d'In-
ca y patrocinada por el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca. Ballada que se inició a
las seis de la tarde, con la
actuación del grupo juvenil
«Cofre Antic» y que finalizó
sobrepasadas las nueve de
la noche con la actuación
especial del grupo Cultural
«Revetlers des Puig d'Inca».

Miguel Cañellas, Antic
Blavet y coordinador de los
actos que se vienen cele-
brando en nuestra ciudad
con motivo de «La XI Puja-
da a Lluc a Peu de Sa Part
Forana», dió la bienvenida
a las distintas agrupacio-
nes que con su aportación

posibilitaban el poder lle-
var a cabo esta Ballada Po-
pular.

Seguidamente, Antonio
Pons, Alcalde de la ciudad,
puso de manifiesto la satis-
facción que le producían
actos de estas característi-
cas, al mismo tiempo que
reafirmaba su deseo que en
lo sucesivo estas trobadas y
bailadas tuviesen continui-
dad.

En esta Ballada Popular,
participaron «Aires Vila-
franquins», «Estel del
Cocó», «Balladors de Lluc
de Palma», «Rondalla de
Bellver», «Escola de Ball de
Bot de Sencelles», «Escola
de Ball de Campanet», ce-
rrando el acto, como ya
apuntaba, el grupo «Reve-
tlers des Puig d'Inca».

La Ballada, resultó su-
mamente concurrida de pú-
blico, un público que parti-
cipó de forma directa de la
ballada, entremezclándose
con los distintos componen-
tes de las Escolas de Ball.
Presentando la Plaza de
Mallorca un lleno casi abso-
luto.

La organización, una vez
finalizada la Ballada, hizo
entrega a cada ballador un
artístico siurell, en forma y
representación de un blavet
de Lluc.

Seguidamente, en la
cumbre del Puig d'Inca, la
fiesta siguió su curso con
una gran torrada, a la que
participaron las distintas
agrupaciones folklóricas
que habían colaborado en el
éxito de la Ballada.
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L'AJUNTAM(NT INFORMA...
ORDENANZA REGULADORA DE

LOS PRECIOS PÚBLICOS POR
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O

APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO

DE LA VÍA PUBLICA O DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO

(Continuación)

B) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya au-
torizados y prorrogados el día primero de enero.

2.- El pago del precio público se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien-

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes
de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al
concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovecamiento ya au-
torizados y prorrogados, una vez incluídos en los padrones
o matrículas de este precio público, por años naturales en
las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16
de Septiembre hasta el día 15 de Noviembre, o inmediato
hábil posterior.

Art 10°, Los precios no satisfechos del período volunta-
rio se harán efectivos por la vía de apremio de acuerdo al
Reglamento General de Recaudación y normas supletorias
y complementarias.

Art. 11°.- Se considerarán partidas fallidas o créditos in-
cobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio para cuya decla-
ración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente reglamento General de Re-
caudación.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por la Comisión de Gobierno de la Corpora-
ción en sesión celebrada el día 23 de Noviembre de 1989
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y co-
menzará a aplicarse el día 1 de enero de 1990, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sas.
V. B°.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

ANEXO 1°.

(De la Ordenanza reguladora de los
precios públicos por utilización privativa
o aprovechamiento especial del subsuelo,
suelo y vuelo de la vía pública o de terre-
nos de uso público).

Classificació general de carrers
i places de la Ciutat d'Inca a

efectes d'exaccions
CARRER
	

CATEGORIA
AIGUA
	

2a
ALCUDIA AVDA (de plaça Nlallorca Nf

	
la

ALCUDIA AVDA (de NI Bissellach a final)
	

2a
A LN1OGAVA RS
	

2a
ANDREU CAINIAR1

	
2a

ANGEL. ( de J Armengol a Salord )
	

la
ANGF_I. (ele Sal)rd a NIuntanera)

	
2a

ANTONI 1-LUXA
	

2a
ANTON1 NIAURA (de Germanies a Es l'erres )

	
2.

ARLES
	

2.1
ARQU1TECTE -JUAN DE I IERRERA

	
2a

AROUITECIE SEGRERA
	

2:t
ARTA
	

la

BAILEN
BALNIES
BARCO ( de Plaça Orient a Jesús)
BARCO (de Jesús a Valella)
13AR1ONIEU COCI I (de 1'1 Orient a Fonnentor)
BARTONIEU FAR
BELCHITE
BENI IABET
BERNAL' BURDILS
13ETLEM
BINIAMAR
BINISSALEM
BISBE CIMA
BISISE LLOMPART
BISBE MORRO
BLANQUER,PLAÇA DES
BLANQUERNA
BORN
13UGER
CABRIT 1 BASSA
CALA SANT VICENS
CALIFORNIA
CALOBRA
CALL, CARRER DE'S
CAMPANA
CAN1PANET ( d'Avda Alcridia a Ittcs)

CANALETA
CANONGE ALMA (de Gran Via Colon a ‘. Esperança)
CANONGE ALCINA (dc N' Esperança a Grát la)
CANONGE GARAU
CANONGE PAYERAS (de Fr Torrens a A Nfaura )
CANONGE QUEIGLAS
CAPITA
CAPI VA CORTES
CARDENAL CISNEROS
CARTOIX .1 PLANAS
CERVANTES
CIUTADELLA
CID CAMPEADOR
CONIERC.
CORONA
CORRO
COS FAI LLORERA
COS - HTX
COVADONGA
CREO
CRIS E REI
DOCTOR COLL
DOCTOR FLENIING
DOCTOR MARTI N1ETGE
DOCTOR MIQUEL SERVET
DOS DE NI1\1G
DURE TA
EDISON
EIVISSA
ESCORCA
ESCORIAL (n" parells :de Germanies a J Bta Toledo

impar : de CapitS Cortés a Cid Campeador)

ESPANYA , PLACA D'
ES 1 ERRES (de Nlancor a Antoni Nfaum )
EVILIP II
l'ERE ILLA
FERROCARRIL
1-1 RA
FONT
FONT. PLACA DE SA
FONTETA
FORMEN - VERA
T(t!INIEN - 101'.
FOR - 1 ITNA
FRA AN TON! RETIRE
ERA ANTON1 TORRENS (de PI des Blanquer a Es terres)
ERA ANTONI TORRENS ( de Es terres a final)
FRA JUNIPER SERRA
FRA MARIA PAYERAS
ERA l'ARE l'ERE CERDA
ERA RAFAEL SERRA
ERA A VILLACAS TIN
GARC1A NIORATO ( de Lluch a S Pio X )
GARROVES. SES
GENERAL LUQUE (de J Armengol a Carrer des Tren)
GENERAL LUQUE (de Ferrocarril a final)
GENERAL RODRIGUEZ
GENERAL WEYLER (de Gral Luque a  Capit á Cortés)
GERNIANIES AVDA
GETIRERS
GLORIA
GONIEZ ULLA
GORG BLAU
Ci RACIA
GRAN VIA DE COLON ( de Gral Luque a Fluniper Serra )
GRIFO
- 11ERMOBF.MI.1)0 -

- FIL -ROES DEL 11.•\1.11AIZES "(de Ferrocarril a Gral Weyler)
IIEROES DEL BALEARES " (de Gral Weyler a final)

IIISPANO.PASSATGE
HISTORIADOR ISININIELIS
HoSIALS
ISAAC PERAL
JARD1
JAUNIE
.11-.RONI BERARD

11 .SUS ( de Barco a Reis Catòlics )
JTSUS ( de Barco a Salut)
JOAN ALCOVER ( de Ferrocarril a Gral We n ler)
JOAN ALCOVER ( de Gral Weyler a final)
JoA clz E m t i

Ji )A\() 1 . COLOM
fl 10 5 	Reis (atólies a Campano )

JO VER
JOSEP BARBER1
JUAN 13TA DE LA SALLE
JUAN IITA TOLEDO ( d'Escorial a F A Villacastín)
JUAN BTA TOLEDO ( de Nlancor a A Nfaura)
JUAN DE AUSTRIA
JUAN DE LA CIERVA (de G Via Colón a V Esperança)
JUAN DE LA CIERVA ( de V Esperanza a Gracia)
JUDA DE BOSCONI
LEPANTO
L—ESTRELLA
LON1POC, AVDA DE (de Fr Juniper Serra al final)
LLEVANT
LLORENÇ VILLALONGA
LLOSETA (de Capitá Cortés a Cid Campeador)
LLUBI
LLUCII ( de Formentor a Pintor Murillo)
LLUNA
MAIRATA
NIA0
MAJOR, CARRER
MALFERITS
MANCOR (de PI Des Illanquer a Dos de Mai¿)
MANCOR ( de Dos de Nfaig a final)
NIARCONI
MATADERO

MENENDEZ Y PELAY0
NIF.RCANCIES
MENORCA
MIOUE.I. BISELLACH
MIQUEL DURAN
M1OUEL M1R
NIISTERI
MOLINS
N1ONGES ( de Nlartí Nletge a I lermano Beni!do)
MOSCARI
N1OSTAZAF
MOSTRA
IsIUNTANERA
MURTA

.N1USIC BALAGUER
MUSIC 13 SALAS
N1USIC C11OPIN (ele Lluch a Pbo XII)
N1USIC TORRANDELL ( de Germanies a es l'erres )
N1USIC TORRANDELL ( de Es Yerres a final)
NAVAS DE TOLOSA
NORD, PASSATGE
NOU, CARRER
NUNIANC1A
OM

2a ORGUE, PLACA DEL
ORIENT PLACA DE
PALN1ER ( de PI St Mula la Major a GIMM)
PALMER (la resta)
PA I:ADIS
PAU, CARRER DE LA

PAU CASASNOVES
PASSATGE PERRILOY
PEIX
PELAYO
PERAL RES ( de Hostal% a Gl¿tria)
PERAIRES (de Glória a Mar tí Nletge)
PERE N1511-1-M1'
PEREZ GALDOS

(Continuará)

AVISO PARA LA RENOVACIÓN
DEL D.N.I.

El Ayuntamiento de Inca, informa a los poseedo-
res del DNI caducados en el plazo comprendido
entre el 1 DE ENERO DE 1984 hasta 30 DE JUNIO
DE 1984 y 1 DE ENERO DE 1985 hasta 30 DE
JUNIO DE 1985 que pueden pasar por las oficinas
del Ayuntamiento de Inca para proceder a la reno-
vación del mismo, previa presentación de las fotos
de carnet correspondientes.

Se espera que el equipo de la renovación de dicho
documento estará en Inca los próximos días 18 y 25
de mayo.

Para cualquier información o ampliación sobre
el tema pueden dirigirse al Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.

Equipo Renovación D.N.I.
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José García, se responsabiliza y se hace cargo de veinte
millones de los 37 que arrastra de déficit el club.

A. Coll, delegado de equipo de Munper. (Foto: Andrés
Quetglas).

En la pasada edición de Dijous, y más concretamente en la crónica global del VI Torneo
Internacional de Fútbol «Ciudad de Inca» al referirme al equipo Infantil del Sallista, cam-
peón del torneo, apuntaba que el mismo se encontraba bajo la batuta y dirección del entre-
nador Juan Martí. Información incorrecta, toda vez que el entrenador que corre con la res-
ponsabilidad de dirigir, por cierto con mucho acierto, no es otro que FUENTES, ex guarda-
meta de distintos equipos, y que actualmente dirige al Infantil Sallista.

Así pues, lo que es del César para el César, y por lo tanto los honores que deben dedicar-
se al entrenador del flamante equipo campeón, corresponden por entero a Fuentes y no a
Juan Martí.

ANDRES QUETGLAS

Equipo Infantil del Sal lista. (Foto: Andrés Quetglas).
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El Constancia sin mando y en
manos de la Federación

Mateo Maura y Julio García, contentos y felices por los respectivos éxitos cosechados.
(Foto: Andrés Quetglas).

Mateo Maura, un hombre feliz
Mateo Maura, hombre importante dentro del engranaje del Juventud Sallista, es el má-

ximo responsable de la organización del Torneo Internacional de Fútbol, que organiza por
las fiestas de Semana Santa, la entidad sallista.

El pasado lunes de Pascua, cuando en el Nou Camp se estaba disputando la finalísima
entre los equipos infantiles del Sallista y Poblense, Mateo era un hombre enteramente
feliz, por aquello de que los acontecimientos habían transcurrido por los cauces pre esta-
blecidos, cosechándose un ario más un éxito tanto deportivo como de organización. Por lo
tanto, tenía el buen amigo Mateo razones más que suficientes para sentirse feliz.

Junto a Mateo Maura, otro personaje, dejaba patente su contento y alegría. No era para
menos, toda vez que don Julio García Moro del Club Bansander, en estos instantes en que
es fotografiado con Mateo, su equipo alevín acaba de conquistar el título de campeón del
torneo.

Por lo tanto, encuentro de dos hombres felices por motivos dispares. Mateo Maura por el
éxito alcanzado con la organización y celebración de la VI edición del Torneo Ciudad de
Inca, y Julio García Moro, por el equipo y título de campeón de su equipo alevín.

ANDRES QUETGLAS

Munper, 4- Magandua, 1

El pasado martes en las
oficinas del C.D. Constan-
cia, ubicadas en las instala-
ciones del Nou Camp de
Inca se celebró la anuncia-
da Asamblea Extraordina-
ria del C.D. Constancia, en
la cual y como punto más
importante figuraba la di-
misión del presidente y su
junta directiva.

Poco interés despertó
entre la afición el anuncio
de asamblea, toda vez que
hicieron acto de presencia
un total de 37 personas.

Después que el tesorero
del club diera a conocer el
estado actual del déficit que
se arrastra, que es del
órden de los treinta y siete
millones de pesetas. El pre-
sidente de la entidad mani-
festaría que el mismo se
convertiría automática-
mente en 17 millones, que
es el déficit que recibió de
su antecesor Jorge Cerdá,
habida cuenta que los res-
tantes 20 millones serán re-
bajados del déficit por aque-
llo de que él personalmente
se haría cargo de los mis-
mos. -

Hecha esta aclaración
por parte del presidente, se
pasaría al apartado si-
guiente del órden del día y
que no era otro que buscar
una Junta Gestora. Desde
un principio Manuel Gar-
cía, se mostró predispuesto
a ocupar la presidencia de
esta Junta Gestora, pero no
se pudo completar con los
miembros necesarios dicha
junta. Por lo que al final, se

tuvo que elaborar la corres-
pondiente acta de la asam-
blea, donde se notifica a la
Federación Balear de Fút-
bol la dimisión de la Junta
Directiva, y la imposibili-
dad de poder formar una
Junta Gestora. Circunstan-
cia que deja al club de Inca
en una difícil situación, que
tendrá que resolver la Fe-
deración o bien la entidad
tendrá que desaparecer.

A lo largo de la Asam-
blea, algo más de una hora,
los comentarios giraron
sobre las muchas circuns-
tancias y gestión a nivel di-
rectivo que han determina-

do este lamentable estado
de cosas entorno a la histó-
rica entidad. No se ha sabi-
do encauzar el club por los
derroteros apropiados a sus
posibilidades, y ahora ento-
dos los aspectos se están to-
cando las consecuencias.
Unas consecuencias que
pueden ser determinantes
y decisivas en la aparición
del club.

Hoy, el club se encuentra
sin directiva y sinJunta
Gestora, se encuentra, pro-
piamente dicho a la deriva,
sin capitán, sin tripulación
ya un paso de la muerte.

ANDRE S QUETGLAS

El Infantil y su entrenador FuentesPartido disputado en la
tarde del pasado sábado en
las instalaciones del Campo
Municipal de Inca, entre los
equipos del fútbol interem-
presarial de Munpel y Ma-
gandua, finalizando el
mismo con la victoria de los
inquense por cuatro tantos
a uno. Sin embargo, en los
primeros compases del par-
tido la cosa se puso un
tanto cuesta arriba para el
cuadro inquense, que en el
minuto cinco de juego, varía
como su portal sería batido,
y con ello adelantarse en el
marcador el equipo visitan-
te. Pero, se supo reaccionar
de forma positiva, y poco a
poco el equipo local fue to-
mando el mando del partido
y del dominio, logrando lle-
gar al final de la primera
mitad con una ventaja que
ya sentenciaba el partido,
toda vez que la renta era de
tres tantos por uno en con-
tra.

En la segunda mitad, se
intensificó el dominio local,
desplegando el conjunto de
Munper un juego preciosis-
ta y de espectáculo, redon-
deando su cuenta con el
cuarto gol, que ponía bro-
che de oro en esta confron-
tación final del campeonato
de liga, donde el equipo de
Inca se ha clasificado entre
los cinco primeros.

Por lo que re refuiere a la
alineación presentada por
el mister Sole, fue la si-
guiente:

Tomeu, Cosan°, Mulet,
Balaguer, Planas II, Sbert,
Perelló, Planas I, Fernán-
dez, Comas y Morey (Luis,
Cifuentes y Pasy).

El próximo sábado, se ini-
cia el torneo de la Copa

Consell Insular de Mallor-
ca, siendo este un torneo es-
pecial, habida cuenta que
se juega la eliminatoria a
un solo partido en cada oca-
sión, por lo tanto, habrá que
andar con cuidado y sudar
la camiseta en cada oca-
sión.

El primer partido, el
Munper debe disputarlo en
campo contrario, y más con-
cretamente en Portol.

ANDRES QUETGLAS



Daniel Rios, organizador del torneo. (FOTO:. Andrés
Quetglas).       
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Constancia, O Felanitx, 2 Mañana viernes, cena de compañerismo
y entrega de trofeos del II Torneo de

Billar «Ciudad de Inca»
La impresión sacada del

choque entre el Constancia
y Felanitx es francamente
pesimista en lo que se refie-
re al juego desplegado por
el cuadro local ya que en los
noventa minutos de lucha
no se ha destacado ninguna
individualidad ni el conjun-
te, y eso que enfrente tenía
a uno de los equipos más
endebles del grupo, pero el
juego inquense desde un
principio ha sido insulso,
sin ninguna combinación de
clase alguna, siendo aburri-
da para el respetable toda
la confrontación, ya que
tanto los locales como los
visitantes han dado un
curso de como no se debe
jugar al fútbol, llegándose
al final de la confrontación
con este resultado sorpresa,
pero merecido del Felanitx
que se ha limitado a defen-
derse y aprovechar las faci-

lidades que el cuadro local
le otorgaba. Incluso, se falló
por parte local, en el lanza-
miento de un penalty con
que fue castigado el portal
visitante y que Florit malo-
gró al lanzar excesivamente
alto.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Florit Febrer, que en líneas
generales estuvo aceptable.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom (Franco m. 45),
Agustín, Ballester, Florit,
Nuviala, Pomar, Teruel,
Lozano, León y Alfonso.

FELANITX.- Parera, Ma-
tías, Riera, Rojo, M. Angel,
Adrover, (Sagrera m. 70),
Vadell, Felipe, Mut, Pont y
Gallardo.

Los autores de los tantos,
fueron Mut y Sagrera, en

los minutos 20 y 70 respec-
tivamente.

En definitiva, una actua-
ción del cuadro de Inca que
puede ser etiquetada de ne-
fasta e incluso de peor im-
posible, toda vez que los ju-
gadores blancos a lo largo
de la confrontación jugaron
sin orden ni control. Des-
plegando igualmente un
fútbol pobre, pobrísimo
tanto de recursos técnicos a
nivel individual como a
nivel colectivo.

Al final del partido, los
seguidores abandonarían
las dependencias del Nou
Camp decepcionados y doli-
dos por el pobre espectáculo
visionado. Una derrota que
puede acarrear algún que
otro problema de cara a la
permanencia de la entidad
en la Tercera División.

ANRES QUETGI.AS

Se llegó al final del tor-
neo, con la victoria del equi-
po de Cafetería Colon, que
mañana viernes recogerá
los honores de campeón en
el transcurso de la cena de
compañerismo que se cele-
brará en las dependencias
del Restaurante «Ses For-
ques» ubicado en la Gran
Via de Colon.

En esta segunda edición
del torneo, se ha conseguido
elevar en muchos enteros la
espectacularidad, la impor-
tancia y relevancia del
mismo, toda vez que la cali-
dad de los catorce equipos
participantes han puesto
en liza una indiscutible ca-
lidad, si bien, desde un
principio el conjunto de
Caf. Colon puso en liza una
notable regularidad que al
final le proporcionó el títu-
lo. Igualmente, cabe desta-
car el dignísimo papel de-
sempeñado por los equipos
de Bar Liebres y Bar Spor-
tiu, que hasta el pasado
miércoles han luchado para
adjudicarse los puestos se-
gundo y tercero. Por su
parte, no se puede olvidar
la magnífica campaña lle-
vada a cabo por los equipos de Bar Es Cos, y Bar Cris-

tal, sin olvidarnos del Res-
taurante Olimpia, Sharow,
Royal, Bar Sa Punta, Gémi-
nis, Los Bolos, Platimus,
Pub Royal y Ca f. Mallorca.

En definitiva, en la noche
de mañana, estos equipos

recibirán sus correspon-
dientes trofeos y el aplauso
de los 240 comensales que
llenaran por completo el po-
pular restaurante. Como
invitados de honor, se en-
contraron don Antonio
Pons Sastre, Alcalde de
Inca y don Pedro Rotger, re-
gidor de Deportes del con-
sistorio inquense. Igual-
mente estarán presentes

distintos invitados y repre-
sentantes de los medios de
comunicación.

Daniel Rios, cabeza visi-

ble de la organización,
deseo agradecer publica-
mente las colaboraciones
recibidas en forma de
apoyo, de las distintas
Casas Comerciales y Ayun-
tamiento de Inca. Igual-
mente hace publicamente
su felicitación para todos y
cada uno de los equipos
participantes, que han de-
mostrado un gran nivel
competitivo, una exquisita
deportividad y un alto nivel
de compañerismo.

ANDRES QUETGLAS

Beneficios y riesgos de la
práctica deportiva

«Conferencia», organizada por «La
Escuela Municipal de Deportes»

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores. Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

El Casal de Cultura de
nuestra ciudad, será el pró-
ximo viernes, escenario de
una interesante conferen-
cia sobre la práctica y ries-
gos del deporte.

El acto, está organizado
por La Escuela Municipal
de Deportes y cuenta con el
patrocinio de la Consellería
de Cultura, Educación y
Deportes, de la Dirección
General de Deportes.

La conferencia, promete
muchos y muy variados ali-
cientes, y es de esperar que
las dependencias del Casal
de Cultura se encontrarán
pobladas de un numeroso
público deseoso de conocer
las opiniones del conferen-

ciante, un destacado Doctor
en medicina, colaborador
con la dirección de Deportes
del Gobierno Balear.

Inca, ciudad que practica
el deporte en las distintas
modalidades y parcelas, y
en especial sus deportistas,
pueden verse favorecidos
con los consejos prácticos y
documentados que se pue-
dan extraer de tan espera-
da conferencia.

El acto, dará comienzo a
las 20'30 h., estando previs-
ta entre otras, la presencia
del regidor de Deportes del
Ayuntamiento de Inca,
Pedro Rotger.

A. QUETGLAS



M. Angel Llabrés.

Los atletas de Inca,
Perelló, Quetglas y

Fontanet, vencieron en
sus respectivas pruebas

del campeonato de
Baleares por clubs

Pedro Quetglas

El pasado fin de semana,
sábado y domingo, se dispu-
tó el Campeonato de Balea-
res de Atletismos por
Clubs, participando entre
otros los equipos de Costa
de Calviá y Colonya Pollen-
sa, clubs en los que se en-
cuentran encuadrados dis-
tintos atletas inquenses.

Una vez disputadas las
dos jornadas, el Costa de
calviá revalidó el título de
campeón, con una puntua-
ción total de 25.900 puntos.
Mientras que el equipo de
Pollensa alcanzaba la cota
de 24.579.

Cabe destacar la brillan-
te actuación cuajada por los
atletas inquenses Perelló,
Quetglas y Fontanet, que
lograron vencer en sus res-
pectivas pruebas.

José Perelló del Costa de
Calviá, en lanzamiento de
peso establecería un nuevo
récord, al lograr una marca
de 13'83 metros, mejorando
sensiblemente el anterior
récord que ostentaba igual-
mente el atleta de Inca.

Pedro Quetglas, (Costa

Arnau Fontanet

de Calviá), se impondría en
triple salto, conuna marca
de 1305.

Arnau Fontanet, por su
parte, lograría la victoria
en marcha atlética, 10
kms., con un crono de
44,28,7.

En definitiva, un nuevo
éxito que añadir a los atle-
tas de Inca, que en esta oca-
sión a nivel de campeonato
autonómico han conseguido
los máximos galardones en
las pruebas que han partici-
pado.

A raiz del título cosecha-
do por el Costa de Calviá,
los atletas Perelló y Quet-
glas, participarán en la
Fase Nacional de eapaña de
Clubs, por lo que les desea-
mos toda clase de aciertos y
éxitos a nivel personal y
como no a nivel de equipo,
toda vez que el Costa Cal-
viá será el representante
balear en esta fase nacio-
nal, donde tendrá que en-
frentarse a potentes equi-
pos de la península.

Andrés Quetglas

C/ MUSICO SALAS N° 11 - ENTLO.
TEL. 50 13 67 - INCA

(-
(4	 .)(; 4co"

ca'n Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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• Vigile su salud
c • Hágase un chequeo ginecológico
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Operación Altura 90
Bajo la responsabilidad y organización del Club

Basquet d'Inca, se viene celebrando en nuestra ciu-
dad la denominada campaña «OPERACION ALTU-
RA 90», y que tuvo como escenario su primera jorna-
da el pasado sábado día 21 y que tendrá su continui-
dad los próximos sábados día 28 de abril y 5 de abril.

La convocatoria está dedicada a los muchachos y
muchachas nacidos entre los años comprendidos del
73 al 79, requiriéndose igualmente unas alturas mí-
nimas. De todas formas, se invita a todas aquellas
deseosas de iniciarse en el baloncesto y que por no
reunir las condiciones exigidas no se presentarían.

La organización, entrega un obsequio a todos
aquellos muchachos y muchachas que por su interés
hayan participado en esta Operación Altura.

Las alturas exigidas y deseadas por la organiza-
ción, son las siguientes:

Nacidos los años 1973-74, una altura a partir de
1'85 para masculinos y 1'75 para femenino.

Nacidos los años 1975-76, una altura de 1'80 para
los masculinos y 1'70 para las féminas.

Nacidos los arios 1978-79, una altura a partir de
115 para los masculinos y 1'65 para las féminas.

A. QUETGLAS
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Benjamín Consell, O - Sallista, 8
A falta de dos jornadas, el Sallista campeón de grupo

A la vista de la entrega y
tesón que han puesto los
dos equipos en la lucha
para conseguir la victoria,
bien se puede afirmar que
los espectadores tenían la
sensación de presenciar
una final. Desde un princi-
pio, el Consell jugó y dejó
jugar a su adversario. La
nobleza y pundonor de los
de Consell facilitaron la
labor del colegiado señor
Longi no López.

Pero, el Sallista, una vez
más, de la mano de su mis-
ter Moreno, puso en eviden-
cia su capacidad arrollado-
ra a base de un fútbol prác-
tico, positivo y al primer
toque. Incluso, la especta-
cularidad de los chicos del
Sallistas, en algunas fases
del partido, causaron au-
téntica sensación entre los
espectadores, que no rega-
tearon elogios para los sa-
llistas. Si bien, en esta oca-
sión en que se rayó la per-
fección, quizás el cuadro in-
quense haya cuajado su
mejor actuación de lo que se
lleva de temporada. Una
victoria justa y merecida
que coloca como virtual
campeón al equipo de Inca,
cuando todavía faltan a dis-
putar dos confrontaciones
en el feudo inquense.

Los autores de los tantos
fueron: Martin (3), Aloy (2),
Crespi (2) y Federico.

La alineación presentada
en esta ocasión por el mis-
ter Moreno, fue la siguien-
te.

Moyá, Dalia, Morró, To-
rrens, Aloy, Zurera, Gar-
zón, Federico, Martin, Alex
y Mascaró. (Crespi, Péricas,
González y Ferrer).

APA LA SALLE, 3.
MARGARITENSE, 3

Después de 15 días de
descanso ha vuelto la com-
petición en el Campeonato
de Benjamines y no podían

De principio a fin, el en-
cuentro estuvo muy iguala-
do, mostrándose ambos
equipos en un buen mo-
mento de forma, propician-
do que las jugadas de ata-
que se sucedieran tanto en
una como en otra portería,
deparando un partido que
agradó mucho a los especta-
dores y aunque la iniciativa
corrió a cargo del equipo
que entrena JUAN MARTI,
los visitantes respondían
con rápidos contra ataques
que llevaban el peligro al
área de los locales que sin
embargo, se adelantaron en
el marcador con un gol en
propia puerta de un defen-
sa visitante y antes del des-
canso, por mediación de
LLABRES conseguirían el
segundo gol que parecía
sentenciar el encuentro.

En la segunda parte con
el dos a cero en contra, salió
el Barracar dispuesto a me-
jorar el resultado para no
perder su segundo puesto
en la liga, entrando el parti-
do en una fase de emoción y
buen juego con ocasiones de
gol para uno y otro equipo
que al final y aunque en la
jugada se reclamó fuera de
juego, llegaría el gol visi-
tante que a la postre, deja-
ría el marcador en victoria
mínima de los locales que, a
la vista del juego desarro-
llado por unos y otros, nos
parece justo y dejaba con-
tentos a los seguidores del
Sallista que, con esta im-
portante victoria, pasa a
ocupar el segundo puesto
que, a falta de cuatro parti-
dos, debe intentar conser-
var como premio a la estu-
penda temporada que viene
realizando.

Por el Sallista jugaron:
Pons, Carrasco, Fuster, Al-
fredo (Caldentey II), Peri-
cas, Llobers, Molina (Bai-
lón), Quetglas, Duque, Lla-
bres y Martín.

deparar mejor espectáculo
los equipos del APA LA
SALLE y MARGARITEN-
SE, en un terreno comple-
tamente encharcado e im-
practicable ambos conjun-
tos desarrollaron un exce-
lente encuentro lleno de
fuerza y pundonor.

Se adelantó el equipo vi-
sitante a los primeros com-
pases del partido, pero el
APA no estaba dispuesto a
perder y en un centro desde
la derecha es recogido por
PIERAS consiguiendo el
primer empate. Ambos con-
juntos luchaban bravamen-
te a fin de conseguir la vic-
toria y en un rápido con-
traataque los visitantes
conseguían el 1-2, reaccionó
nuevamente el equipo local
y JANER empataba nueva-
mente el partido, llegándo-
se al descanso con empate a
dos tantos. La 2 mitad fue
idéntica a la primera, vol-
viéndose adelantar el MAR-
GARITENSE y otra vez
JANER, el mejor sobre el
terreno de juego, en jugada

personal diblando a todos
los que le salieron al paso,
se plantó solo ante el porte-
ro y de un impresionante
disparo conseguía el empa-
te definitivo.

Cabe felicitar a ambos
conjuntos por el derroche
de juego y fuerza que han
deparado en este partido.

Por parte del APA LA
SALLE jugaron: MORENO,
PLANAS, MORRO, BISE-
LLACH, MAURA, RAMIS,
MARTORELL (PERICAS),
LLOBERA, JANER, PIE-
RAS y GELABERT.

JUVENIL SALLISTA
«B», 2 BARRACAR, 1
Interesante y muy dispu-

tado resultó el partido que
el pasado sábado disputa-
ron en el campo del Cons-
tancia, el equipo juvenil B
del Sallista y el Barracar de
Manacor que se presentaba
en Inca ocupando la segun-
da plaza de la tabla clasifi-
catoria, seguido a un punto
por el conjunto de Inca.



5 de maig de 1990

HOMENATGE
ALS REVDS. PARES
MIQUEL COLOM

TOMEU NICOLAU
De la T.O.R. de Sant Francesc

INCA
Dia 5 de maig de 1990, a l'església

del Convent de Sant Francesc

A les 11.30 Missa.
Després, acte

d'homenatge, recepció i
dinar.

Tiquets: Fins dia 30
d'abril, a 2500 ptes

PALMA:
Comercial Buades,

Av. Alejandro Rosselló 26. —
Pl. Pio XII/Jaime III.

Ferretería Bauzá, San Miguel 22.
Convent de Sant Francesc, Portería,

Plaga de Sant Francesc.
INCA:

Col.legi Beat Ramón Llull, Vent 10.
Tejidos Seguí, Mayor, 16.

MANACOR:
Comercial Buades, Artà 86.

ALGAIDA:
Alorda, Carretera Manacor Km 19.

LLUCHMAJOR:
PP Franciscans, Col. S. Bonaventura,

Campos 2
ARTA:

PP Franciscans
Convent de S. Antoni de Pádua.

carrer S. Antoni

CADENA RATO unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

La Eucaristia, se celebró por primera vez en la explanada
y contó con la colaboración del Crup «Revetlers des

Puig».

Ant. Pons habló de la fiesta
y sus derivaciones en
forma de reformas en el

Puig d'Inca.

Un total de 18 participan-
tes, concurrieron al con-

curso de paellas.

DIJOUS / 12    26 ABRIL DE 1990              

El «pancaritat» a Santa Magdalena, alcanzó
los objetivos previstos y programados

Ni el mal tiempo ni la
amenaza de lluvia, fueron
elementos lo suficiente-
mente poderosos para res-
tar brillantez ni afluencia
de un número elevadísimo
de romeros al «Pancaritat»
al Puig de Santa Magdale-
na d'Inca.

En esta ocasión la tradi-
cional romeria se vió muy
concurrida de jóvenes pere-
grinos, como igualmente
fueron muchísimas las per-
sonas que subieron hasta la
ermita a través de distintos
medios. Sin embargo, el
mal tiempo reinante en las
primeras horas de la maña-
na, restó tal vez, algo de
afluencia.

Entre los actos progra-
mados, cabe destacar la no-
vedad de la celebración de
la misa en el exterior de la
iglesia, misa concelebrada
por el canónigo inquense
Mn. Pere Llabrés, que en su
homilia puso de relieve los
antecedentes de esta fiesta,
y el archipreste de Inca,
Jaume Puigserver.

La agrupación «Revetlers
des Puig d'Inca» bailó el
tradicional «ball de l'ofer-
ta». Seguidamente se estre-
nó el «Goigs a Santa María
Magdalena, cuya parte lite-
raria ha corrido a cargo de
Mossen Pere Llabrés y a la
música a cargo del Francis-
cano Francisco Batle.

A la misa asistió el con-
sistorio inquense, ocupando
un lugar de honor.

Finalizada la misa, las
autoridades locales, visita-
ron el recinto donde tuvo
lugar el XVII concurso de
paellas. El jurado, com-
puesto por Mestre Arnau
Mir, Coloma Garriga y
Juan Llabrés, otorgó los si-
guientes premios. A la pae-
lla de mayor tamaño, gana-
dor: Camilo Sancho; al
mejor sabor, María Carmen
Mateo, y a la presentación,
Apolonia Muntaner, reci-
biendo premios en metálico
y para el resto de partici-
pantes, cava y ensaimadas.

La tradicional comida
que ofrece el Ayuntamien-
to, estuvo muy animada, in-
cluso Juan Rosselló deleitó
a los comensales con dos
canciones de su repertorio,
y Antonio Pons recitó unos
poemas y estuvo muy acer-
tado en su discurso final.
Los bailes populares en la
explanada de la cima, fue-
ron el punto y final de una
jornada festiva, en la que
participaron un elevado nú-
mero de personas.

ANDRES QUETGLAS
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