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Las buenas
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Masiva asistencia
de público en la
presentación de
"Son Poncella"
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"Flash Comarcal",
con crónicas de

Binissalem, Alaró,
Lloseta, Costitx,
Buger, Alcudia y

Pollença

G. Buades, campeón
del torneo de billar
"Cafetería Marina"
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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, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
503882.

AMBULANCIAS

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

Ambulatorio de Ikt
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, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: Cl
General Luque.

GRUAS
TRENES

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

Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49. Tel.: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

NEumAncos
12.40, 13.20, 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Ignacio Mateu, c./
Deis Jocs, 38. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,I3.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parelue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14,15,16,17,18,19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 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,
20,21,22h.

BREVES

Es malo dejar de ser
joven, aún es peor dejar
de ser viejo.

Anónimo

El español se compla-
ce con el dolor ajeno, y
con el fracaso de los
demás y siente melanco-
lía con el triunfo del pró-
jimo.

Martín Prieto

Al hombre se le coge
por la palabra, y al buey
por los cuernos.

Refrán

Todos llevamos dentro
una 'historia natural," y
fuera una "historia arti-
ficial" la primera en rús-
tica; la segunda muy
bien encuadernada.

Gar-Mar

Hablar es plata, pero
callar es orc.

Proverbio alemán

Para obtener su fin, el
político pacta con su
peor enemigo, y hasta
con el diablo si fuera
preciso.

W. Churchill

MUNTAR 1 DESMUNTAR
Tot és igual. La vuida té aquests caires que la fan

més ágil i bellugadissa. Res no dura tota una eterni-
tat. Avui comencen les Festes. Denla acaben les Fes-
tes. Avui tenim il.lusions i dem à ja les hem duites a
terme. Avui ens dóna goig el veure posar aquestes
bombetes que il.luminen els carrers i demà tenin
una certa angoixa quan, els mateixos manobres, els
retiren per aguardar-los per a un altre any...

La vida segueix i no para de seguir. Els arbres,
com les persones, neixen moren sense qye per
aquests motius res més es trestoqui. Ja ho deia el
premi Nobel de Literatura Espanyol - "Y yo me mon-
ré y los pájaros seguirán cantando..."

Talment amb el desmuntatge de les lluminàries
de les Festes que estam a punt d'acabar. Avui ence-
ses com a foc viu, demà apagades i negres com la
mort mateixa! Perú que hi farem! Així és la vida...

Un altre any, com cada any i com sempre, s'estoja-
ran aquestes bombetes. Quedaran en repós esperant
una altra ressurrecció que, no ho dubteu, vendrá
com ha vengut sempre, alegre, vistosa, encoratjado-
ra, il.lusionada. I ja ho veureu, tot seguirá igual...
Els nins aniran a escola, les mares es queixaran, els
pares faran feina per aquí i per allá, els joves segui-
ran anat amb la moto a tota velocitat, els vellets con-
tinuaran els passeig calmats per la Gran Via, els
obrers ens queixarem de bon diavers, Correus ens
tornará enviar les canes passades dates, els tords
partiran i les oronelles vendran...

Muntar i desmuntar, vet aquí una bona questió!
ANGEL

DIJOUS/2

«SUPERCONSUM»
Dies de reis, és temps de regals. Tots ens dedicam a corn

prar obsequis per fer arribar a les persones pi-eximes per
convivencia, per relació laboral o per estimació. Sobretot
aquests dies, els nins es converteixen en els protagonistes
dels regals. Mirant-los embadalits davant la propaganda o
les tendes en faig una reflexió senzillai innocent.

Pens que dins aquesta societat nostra hem caigut en el
superconsum, és a dir, hem romput les barreres normals
del consumir i hem idolatrat aquesta acció: consumir per a
consumir més.

M'he fixat amb l'actitud de molts d'infants que aquests
dies amb il.lusió demanen juguetes, entreteniments, tota
casta de jocs. Hi ha tanta oferta davant els seus ulls que no
s'aturen de demanar una i una altra cosa. I vendrá la nit
de reis i quantitat de coses es convertiran en objecte de la
seva contemplació il.lusionada, però, fins quan? La seva
mirada quedará tan astorada que no els quedará temps per
disfrutar de quasi res i aixi és com, a partir del dilluns de
reis, quantitat de joguines i objectes dormiran en el racó de
la casa sense que els infants n'hagin disfrutat més que una
estoneta. Són els reis del superconsum.

I els grans estam caiguent dins la mateixa trampa. Deia
n'Ortega i Gasset que els homes hem de saber veure els va-
lors, apreciar-los i , millor encara, estimar-los de ver. Pot
ser que la nostra societat superconsumista ens hagi atro-
fiat la qualitat d'estimar els valors? Jo em deman si sabem
valorar les coses, estimar les persones, disfrutar de la vida.
Pot ser hem venut els valors del viure al supermercat del
consumir?

vet aquí els versos finals d'un poema d'en Pere Casaldá-
liga que m'agradaria fossin punyida permanent per no
caure en el superconsum que tots patim. Atenció que tant
els grans com els petits podem ofegar tota l'estima dels va
lors de la vida en el gran supermercat del consumir:

«Comer, sumar, poder, no es todo el Hombre.
No sólo de progreqo el Hombre vive,
vive también de Dios y de la Luna».

LLORENÇ RIERA

ELS REIS IIAGICS
Els nins estan ben contents
esperant els Reis d'Orient,
i el vell reposa pacient
i les monges als convents.

No dormiran els infants
i tendran els ulls badats;
els renous han ensumats
ifaran els mil espants.

Allá Iluny la magestat
d'aquells Reis de l'Orient,
rexisclen tot l'inconscient
d'aquell nin boca-badat.
Uns xoclins a la padrino
deixaran en el baleó.
Un bon grapat de carbó
a qui no fou cosa fina.

Joguines en els ninets
i en els vellets,Ilepolies;
A ca nostra tres Maries
mos tenen a bis condrets.

Un infant plora i gemega
enmalaltitdalt del !lit;
per ell un delicias confit
li será una bona vega.

La milloranca també
será un bon regal de Reis;
ijust darrera aquells veis
diran gracis,si convé.

Que mos duguin lo millor
és lo que totsdesitjam,
i lo sempre esperain
que és molta pau i amor.

3 DE ENERO DF: 1991
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CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
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nEVES
SU MEJOR REGALO EN CAMARAS

FOTOGRÁFICAS - CAMARAS VIDEO -
OBJETIOVOS ZOOM - TELEOBJETIVOS -

TRIPODES - ANTORCHAS - CINE Y
VIDEO.

— LAS ULTIMAS NOVEDADES —

EN SU ESTABLECIMIENTO DE CONFIANZA:

FOTO PAYERAS
TELEF. 500287 — INCA.
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Les sesions es realitzarán al Saló d'actes del Casal de
Cultura a les 19 hoces.

Vendemos
Pies de máquina coser sueltos y otros

con mesa de marmol o de cristal.
En Palma:

Casa Sastre - Plaza España 14
En Inca:

Jaime Estrany, Obispo Llompart 79,

I Parsa - Plaza España 24
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OPINIO 

EL GALLINER VA REMOGUTHem entrat dins una di-
námica fins ara desconegu-
da. La inestabilidad políti-
ca ha fet presencia i el ner-
vis se li han disbaratat a
més d'un. Qui coneix aques-
ta casa de fa molts d'anys
sap que això es nou; La in-
tranquilitat sempre havia
estat sobtada i el personal
ho dissimulava fent cos,
però això s'ha acabat, diuen
que algú fins i tot s'ha atre-
vit a presentar la dimissió.
Jo penso que amb aquesta
novetat hi cal una lleugera
conclussió i demano: Qué te
pareix tot això?

Sincerament... di missió
ferme no ho crec, però el
que sí és cert són les discre-
páncies greus que hi ha
entre membres de l'equip
de govern. La significació
d'aquests esdeveniments és
important pr l'oposició; els
aldarulls i baralles a tan
poc temps de les eleccions
són una dosi de moral per
els que fins ara han tingut
esperit de perdedors, i les
coses no estan tan clares
com per a donar avantat-
I,P ,..

DESPROPORCIONS I
INCOHERÈNCIES

Si jo hagu de donarli una
qualificació al cap do FA -

juntament com a publicista,
per la campanya de projec-
tes i futures obres que ha
donat a conèixer en els da-
rrers mesos, no m'ho pensa-
ria dues vegades: el suspen-
dria. Ens ha fustigat fins a
l'extrem que ja quasi ningú
ho creu, i consti que trobo
excel.lent fintenció de mi-
llorar l'aspecte urbà, per?) el
que observo es el desequili-
bri que hi ha ntre unes in-
tencions megalòmanes i la
realitat decreixent d'un
poble que s'enfonsa social i
culturalment. En el meu
entendre l'Ajuntament está
compromés a donar alguna
cosa més que espais estètics
per gaudir la vista, el be-
nestar social no va per
aquest camí. Moltes són les
persones de la tercera edat
que desitgen i tenen necesi-
tat de ser atesos a un gerià-
tric, ja que per un motiu o
altre no ho són adequada-
ment; si la Residencia Mi-
guel Mir va tan bé. ¿Per que
no l'amplien ho en fan una
altra? Els serveis socials de
l'Ajuntament estan satu-
rats de problemes, a Inca hi
ha miseria i gent desampa-
rada que subsisteix de do-
natius, si no que be denla -
nin a la Policía Local que

WILLOW (88)
Rom Iloward

música James 11orner

SILVERADO (90)
Lawrence Kasdan

música Bruce Broughlon.

seguit-seguit s'hi troba, o al
Rector de la Parròquia que
lluita com pot en sentit cris-
tià  amb les donacions dels
feligresos.

Aquestes restes son sen-

CICLE MÚSICA I
CINEMA

Organizado por el Ayun-
tamiento inquense en cola-
boración con el Servei de
Joventut y la colaboración
de la Asociación Balear de
Amigos de las Bandas So-
noras, comenzó ayer miér-
coles en el Casal de Cultu-
ra.

Las mismas comienzan a
las 19 horas. Para hoy jue-
ves «No matarás al vecino»
con música de Jerry Golds-
mith y para mañana vier-
nes «Silverado» con música
de Bruce Broughton.

Se espera que los aficio-
nados a la música y al cine
se den cita en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad.

PAJE FARUC
Ayer miércoles y hoy jue-

ves y mañana viernes desde
las 17 horas a las 20, 30, el
Paje Faruc, que estará en la
Plaça d'Espanya de nuestra
ciudad recojerá las cartas
de los niños para SS.MM.
los Reyes Magos de Orien-
te.

CABALGATA DE
LOS REYES

Los Reyes Magos de
Oriente, llegarán el sábado
sobre las 19 horas a la Pa-
rróquia de Cristo Rey, se
espera que sobre las 19,30
lo harán por la Explanada
del tren. A las 20 horas, lle-
garán a la Plaza de España,

yalades; tradicionalment
l'Ajuntament regala comes-
tibles i joguines als més po-
bres seguint un conducte
que a molts els hi cauria la
cara de vergonya. Per fer

donde serán recibidos por la
Corporación inquense y
desde el balcón saludarán a
los inquenses.

Desde allí se dirigirán a
la Parróquia de Santa
Maria la Mayor, para ado-
rar al niño Dios.

Los Reyes entregarán los
juguetes a los asilados de la
Residencia de Ancianos.
Mientras que muchos pajes
entregarán los juguetes en
los domicilios de la ciudad.

EDUARD VICH
El viernes inauguró su

exposición de pinturas en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, el joven artista
Eduard Vich, una exposi-
ción que permanecerá
abierta hasta el día 17 del
próximo mes de enero.

La obra de Eduard Vich,
es sumamente interesante.
Una obra personal con un
dominio del color y unas
formas que nos muestran a
un buen artista. Reciente-
mente este mismo año
Eduard Vich, obtuvo la P
Medalla de pintura del Cír-
culo de Bellas Artes de
Palma.

Desde el año 1975 ha ve-
nido realizando una serie
de exposiciones en las islas,
península y extranjero que
avalan su calidad como ar-
tista.

Una exposición suma-
mente interesante para los
aficionados a la pintura.

PREMIOS

els donatius van a recaptar
doblers als comerciants i in-
dustrials per sofragar els
gastos. Ja no és suficient
pagar els impostos, ara
també ens heurem de fer

El sábado una vez reali-
zado el habitual concierto
de Reyes se procederá a la
entrega de los Premios que
les han correspondido a los
ganaderos de los concursos
de «Betlems», «Mostradors»
y del concurso escolar de
Tarjetas de la Navidad.

MARIA
LLOMPART

Hasta la semana próxima
permanecerá abierta en el
Mercantil, la exposición de
pintura, con temas de pai-
sajes, marinas y flores de la
artista inquense Maria
Llompart, una exposición
que ha tenido muy buena
aceptación.

PLENO
Hoy jueves a partir de las

12 del mediodía en el salón
de sesiones de la Casa Con-
sistorial se celebrará la se-
sión plenaria con carácter
ordinaria primera del pre-
sente año. Ya que el ayun-
tamiento inquense celebra
una sesión de este tipo cada
tres meses. El orden del día
en esta ocasión consta de
siete puntos.

P.S.M.
Acaba de salir editado el

número 2 del «Full» que
edita la Agrupación del
PSM. En el mismo incluye,
«Retalls de premsa», una en
revista con Jaume Payeras.
Un artículo de Pere Rayó,
sobre la situación del

arree de les incompetèn-
cies polítiques. ¿Tan difícil
es augmentar els presupos-
tos, fer-se responsable d'un
deure i deixar de mendigar?
Segur que per discrepàn-
cies com aquestes els polí-
tics no es remouran, i
menys ningú dimitirá.

RAUL SALOM

PGOU, un artículo de
Mateu Mateu sobre el X"
Congreso del PSM y finali-
za con un trabajo de Bernat
Amengual, sobre la visita
Cultural del PSM en Inca.

Los nacionalistas que no
cuentan con representación
en el consistorio inquense
aspiran en las próximas
elecciones conseguir una
representación.

CONCERT DE
REIS

El próximo sábado en la
Parróquia de Santa María
la Mayr, a partir de las 20
horas, habrá un extraordi-
nario concierto a cargo del
Orfeón l'Harpa d'Inca diri-
gido con Miguel Aguiló y la
Banda Unió Musical Inque-
ra, dirigida por Miguel Ge-
nestra, interpretarán va-
rias piezas cada uno y final-
mente conjuntamente in-
terpretarán una serie de
piezas de la obra «Pastores
a Belén», conjuntamente.

Se rendirá un homenaje
al músico Antoni Beltrán
Rexach, fallecido en este úl-
timo año.

CALLE CORRO
Las calles de Corró, de la

Pau y l'Estrella, según un
informe del responsable
municipal de tráfico Anto-
nio Martorell, aprobado en
la última sesión de la Comi-
sión de Gobierno, volverán
a abrirse en fecha próxima
al tráfico.

GUILLEM COLL

CICLE
MÚSICA I CINEMA

Dies: 2,3 ¡4 de gener, 1991.
CASAL DE CULTURA, 19h.

AJUNTAMENT D'INCA

PROGRAMACIO

Dimecres 2 de gener:

Dijous 3 de gener:
NO MATARAS AL VECINO (89)

Joe Danl e
música Jerry Goldsmit h.

Divendres 4 de gener:



El Fomento del Turismo de
Mallorca, galardona al Celler de

Can Amer de Inca

El matrimonio Torrens — Cantallops, celebró la distinción con los amigos de Ca'n
Amer (FOTO: PAYERAS).

En el transcurso de La
Cena conmemorativa del 85
Aniversario de la Funda-
ción del Fomento del Turis-
mo de Mallorca, celebrada
el pasado día 13 de diciem-
bre, en los salones del hotel
Sol Palas Atenea de Palma,
el Celler de Ca'n Amer de
Inca, que objeto de una dis-
tinción, que viene a pre-
miar la reiterada y positiva
labor del veterano celler in-
quense dentro del mundo
culinario y más concreta-
mente dentro de esta parce-
la tan sugestiva como es la
cocina mallorquina.

De esta forma, Antonia
Cantallops y José Torrens
se erigían en los únicos re-
presentantes de un estable-
cimiento de las característi-
cas de Ca'n Amer, es decir
del mundo de la restaura-
ción, que recibirían y reco-
gería ,  el correspondiera»
diploma y placa de plata de
Fomento del Turismo de
Mallorca, que viene a reco-
nocer la positiva labor del
establecimiento. El matri-
monio Torrens Cantallops,
recogería su diploina y
placa de manos del Presi-

sente del Consell Insular de
Mallorca, Joan Verger.

Así pues, un nuevo galar-
dón el conquistado en esta
ocasión por el Cene!. de
Ca'n Amer de Inca.

En esta ocasión, tanto
Antonia corno Pope, quie-
ron compartir con sus bue-
nos amigos de Inca, la dis-
tinción de que habían sido
objeto, -- reuniéndose entre
manteles para celebrar en
un acto un tanto particular
y familiar entre amigos este
reconocimiento a una labor

erizada de éxitos del esta-
blecimiento inquense.

En el transcurso de la ve-
lada, la dirección de Ca'n
Amer, recibió las más since-
ras felicitaciones, prodigán-
dose las bromas en torno a
la popularidad que viene
adquiriendo dentro del
mundo culinario provincial,
nacional e internacional la
cocina de Ca'n Amor.

Pep i Antonia, enhorabo-
na i endavant.

ANDRES QUETGLAS

CADENA RATO

LA CONSELLERIA DE
TRABAJO

Y TRANSPORTES
GOVERN BALEAR

CONSELLERIA MIAU I TRANSPORTS ORGANIZA Fondo Social Europeo

EN COLABORACIÓN CON EL
CENTRO DE ESTUDIOS

POLITECNICOS
CURSO GRATUITO DE GESTION Y

CONTROL INFORMATICO DE EMPRESAS
A IMPARTIR EN INCA

íV5 DIRIGIDO A: Personas en situación de paro.
• NQ PLAZAS: 15

FECHA INICIO: Dia 14 de Enero de 1991
M HORARIO: De Lunes a Viernes de

9,00 a 13,00 hrs.
• CONTENIDOS DEL CURSO:

* INFORMATICA BASICA
* SISTEMA OPERATIVO MS- DOS
* TRATAMIENTO DE TEXTOS
* HOJA DE CALCULO Y

GRAFICOS ASOCIADOS
* BASES DE DATOS ( Gestor y
Programador )

para mayor información dirijase a:

CENTRO DE ESTUDIOS POLITECNICOS
Avda. Juan March Ordinas n 9.8 Entlo a. Tel. 75 85 52
Edificio IBERIA - Autobús Pza España.
Miembro de la Federación Española de Academias Privadas
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BINISSALEM. -
Los vecinos se quejan
del mal estado de sus ca-
minos vecinales, espe-
cialmente el de «Binia-
gual» que, a consecuen-
cia de las lluvias, se ha
llenado de baches que
hasta llegan a producir
accidentes automovilís-
ticos. El resto de cami-
nos, en lugar de asfal-
tarlos de forma definiti-
va se limitan a un sim-
ple bacheo, como por
ejemplo, el «Camí de
Pedas» que se ha estado
cerrado unas semanas
como consecuencia de un
bacheo y, en cambio, no
se lleva a cabo su alinea-
ción que fue aprobada
por el consistorio hace
meses.

Por otra parte y en el
último pleno, fueron
aprobadas las fiestas lo-
cales que serán: la se-
gunda Fiesta de Pascua
y el viernes de la sema-
na grande de «Sa Festa
des Vermar», es decir, el
27 de setiembre.

ALARO.- Una in-
teresante muestra de es-
culturas de madera fue
inaugurada el pasado
día 22 en el local de

Enric Vidal.
Se trata de obras de

Joan Vidal, «Es Confi-
ter», que desde hace
años, poco después de su
jubilación se ha dedica-
do a este arte escultólico
y de artesanía, todo, re-
petimos, en madera. Ni
que decir tiene que la ex-
posición ha sido muy vi-
sitada y el artista muy
felicitado.

LLOSETA.- Si-
guen los actos culturales
de las fiestas. Para ma-
ñana viernes, en el salón
parroquia], tendrá lugar
la escenificación de la
obra teatral «Pores ca-
sats» que será interpre-
tada por el grupo «Co-
verbos». Esta función
teatral ha sido organiza-
da para que asistan las
personas mayores, de la
3' edad y jubilados y
pensionistas

Para el próximo sába-
do, a las 18,30, está pre-
vista la llegada de la ca-
balgata de los Reyes
Magos. El itinerario
será el siguiente: Avda.
del Cocó, Mestre A.
\ricial -Toar Carler I,
Beato Ramón

N leva, Sar, Lorenzo,
Mayor, Guillermo San-
tandreu, Iglesia y Plaza
de España. La cabalga-
ta, en el transcurso de
su recorrido hará una
parada especial en el
edificio del Ayuntamien-
to, para continuar hacia
la iglesia parroquial
donde adorarán al Niño
Dios. A continuación y
en la Plaza de España se
hará el correspondiente

parto de juguetes.

En el último pleno
municipal fueron apro-
badas, entre otros asun-
tos, las fiestas locales
para el presente año re
cién estrenado. Estas
son: 1 0 de abril, segunda
Fiesta de Pascua y el 3
del mismo mes. Romería
del Cocó. La elección del
día 1° de abril se debe a
que la fiesta patronal del
8 de setiembre cae en do-
mingo.

COSTITX.- En la
zona alta de Son Bernat,
de ese término munici-
pal, estará ubicado el
Observatorio Astronó-
mico de Mallorca, única
en la isla. Las obras
para llevarlo a cabo ya
han dado comienzo y la

primesa fase consiste en
realizar las correspon-
dientes excavaciones,
previas al resto del edifi-
cio.

BUGER.- Tres
importantes obras, den-
tro del Plan de Obras y
Servicios del CIM, han
sido adjudicadas por el
ayuntamiento de esa lo-
calidad. Se trata de la
conexión de las aguas re-
siduales a la depuradora
compartida con Campa-
net; la prospección de un
nuevo pozo para el
alumbramieento de un
nuevo caudal de agua
potable y, por último, las
obras de finalización del
polideportivo municipal
Esta tres obras tienen
un presupuesto global

de 47 millones de pese-
tas.

ALCUDIA.- En
el último pleno munici-
pal fue tratado el tema
de la compra de una vi-
vienda, contigua al edifi-
cio consistorial, con la
que se podría ampliar el
edificio sede del ayunta-
rniente qo trPta ric una
casa de la Plaza de las
Verduras y cuyo propie-
tario soncita 11 millones
de pesetas y el ayunta-
miento le ofrece
4.338.000. De no llegar a
un acuerdo el asunto pa-
sará a la expropiación.
Se tomó otro acuerdo
mediante el cual la Con-
sellería de Sanitat sub-
venclonará cor
7.500.000 pesetas la

construcción de una re-
sidencia para la 3' edad.

POLLENÇA. -
Todos los domingos, en
la Plaza de Ca les Mun-
nares, se desarrolla un
nutrido mercado que
ahora se verá modificado
como consecuencia de la
construcción de unos
aparcamientos subterrá-
neos. Por este motivo
una parte de este merca-
do, el correspondiente a
los vendedores de ropa
ha sido trasladado a ca-
lles adyacentes, volvien-
do a su habitual puesto,
una vez finalizadas las
obras. Resulta que el
cambio se ha efectuado
en tiempo en que la
gente compra más ropa
debido al invierno y al
frío reinante.



CarlosCabellas, se despide de la politica local (FOTO:
PAYERAS).

AGAFAT BEN AL VOL

— Bon dia l'amo En
Bernat!

— Uep aqui, l'amo En
Tomeu! El bon dia jo el
vos torn i, si voleu, aug-
mentat perquè l'any que
entram sia bo i no hi
hagi dolentia pel món.

— Ell avui pareix que
anau un poc malsofrit!
Menau una cara... feres-
ta!

— Es que a mi tanta
festa me té un poc des-
pistat. Diuen que no hi
ha feina, que hi ha pocs
duros, que la gent no té
gastera... I ja ho veis, la
gent avui gasta més de
lo que guanya i no té
gastera... I ja ho veis, la
gent avui gasta més de
lo que guanya i no té
fronteres de res...

— Es un tango ben
espès...

— Ara fa un grapat
d'anys les coses no eren
igual. Un obrer podia
ferse una caseta o com-
prar un cotxet... Avui es
compren	 un
"apartamento" de molts
de milions i un cotxe d'a-
quells de primera i no sé
com ho poden pagar...

— L'amo En Bernat,
vós sabeu que el paguen
a "plassos" i tot queda
ben compost. Avui ja no
hi ha pobres...

— Sí que és veritat
aixó! I així mateix está
bé. Antany n'hi havia
molts de pobres i pocs
rics los dominaven. Jo
record que els rics no
anaven de dsar estudis
als joves i deien a sos
pares que los compras-
sin un carro i una
mula... Es clar, no volien
tenir contraris i tan sols
ells tenien lletres...

— I fotien es comú...
— Ara ho comenv a en-

trendre i me sap com a
greu haver combregat
amb rodes de molí!
Sabeu que era de bo per
ells estar envoltats de
gent illetrada! Fins i tots
los enviaves el primer
fruit i los contaves penes
i males anyades...

-- I qué vos han de
dur Els Reis?

— Jo domés deman

feina i salut per disfru-
tar lo que he guanyat.
Res més ma falta per
aquest any que ja hem
començat. Així mateix
sa dona cree que me ara
un regalo...

— Un regalo?
— Sí, un regalo de

reis... Ja fa estona que
me fa il.lusió comprar
unes estidores de podar
modernes que tallen
unes branques ben grui-
xudes...

— Bona cosa será
això. Sé ben cert que sa
vostra dona vos compra-
rá lo millor des mercat! I
avui que no me parlau
de dimissions?

— T'ho diré en casto-
llá. Unos decían que sí y
otros decían que no. Jo
que voleu que vos digui,
no m'agradat tot aquest
pastel que ha armat un
homo que jo tenia per
molt sabut. Ara mos re-
sulta que no se sap si la
va entregar o no la va
entregar a sa dimissió...
Però també comprenc
que un horno se pot equi-
vocar i és bo rectificar...
Per lo que és a mi m'im-
porta ben poc aquest si i
aquest no. Qué faci lo
que vulgui que els in-
quers viurem igual...

— I pes camp?
— Molta aigua tenc

dins sa inca i encara no
he pogut llaurar ni un
bocinet. Ara pons que es
temps s'arreglarà i ses
coses aniran millor. En-
guany, es darrers mesos
han estat ben feixu-
guets... Ara aigua, ara
fred, ara neu, ara una
gelada...

— No teniu res més
que contar?

— No, ja he feta sa lli-
xivada i res que tengui
interés vos puc contar.
Lo millor será que aca-
bem la conversa i fins la
setmana que ve...

— Idó fins la setmana
que ve, si Déeu i la meya
dona volen...

— Adéu i passar-hoi
bé...

— Adéu i ja ho procu-
raré...

DANIELET

RESTAURANTE

PIZZERIA  

GENERAL LUQUE, 157 INCA - Mallorca

Miguel Payeras, ocupó su sillón junto al alcalde (FOTO: El solar "Des Blanquer" acogera el nuevo Centro de
Andrés Quetglas). 	 Salud (FOTO: Andrés Quetglas).

El pleno, confirmo la no dimisión de Miguel Payeras
El solar "Des Blanquer" ubicara el nuevo centro de salud
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LAS RAZONES DE CARLOS CAÑ ELLAS
Carlos Cañellas, destaca-

do miembro del Partido Po-
pular en Inca, no se encuen-
tra actualmente muy ilusio-
nado en compartir inquie-
tudes politicas de cara al
porvenir inmediato.

Carlos Cañellas, regidor
del Ayuntamiento de Inca y
hermano del Presidente del
Govern Balear, no partici-
pará, salvo un milagro de
última hora, del juego elec-
toral que el próximo mes de
mayo se llevará a cabo a
nivel local.

Su negativa, es tajante,
firme y decidida. Su nom-
bre no figurará en la lista
que PP y UM presentarán
en Inca. Salvo que su nom-
bre figure entre los siete u
ocho primeros de la lista
electoral a presentar con-
juntamente. He aqui el mi-
lagro que debe producirse
para conseguir convencer y
animar a Cañellas a pre-
sentarse como regirdor del
Ayuntamiento de Inca.

De momento, Carlos, re-
pite una y otra vez, que sin
milagro, no hay colabora-
cion y si no hay colabora-
ción, no existe posibilidad

Conforme ha venido in-
formando el Semanario Di-
jous, el teniente de alcalde
Miguel Payeras no ha dimi-
tido de su cargo como se
había venido especulando
en digtintos medios de co-
municación. El pasado jue-
ves, Payeras asistió al
pleno extraordinario que se
celebró en el Ayuntamiento
de Inca y ocupó su sillón
junto al alcalde Antonio
Pons. El teniente de alcalde
fue uno de los primeros con-
cejales en llegar al Ayunta-
miento y momentos antes
de iniciarse el pleno se en-
trevisto con el tesorero Mi-

de que su nombre figure en
la lista definitiva.

Así pues, hay que solucio-
nar el problema si de ver-
dad se desea contar con el
concurso de Carlos Cañe-
llas. Hay que buscar una
ubicación adecuada entre el

guel Batle en el despacho
de este último.

Por lo tanto, Miguel Pa-
yeras estuvo presente en el
pleno extraordinario, forta-
leciendo de esta forma la
afirmación de Antonio Pons
de que el responsable de
Hacienda no había dimitido
de su cargo.

Igualmente, cabe desta-
car de este pleno, el último
del año, la aprobación por
unanimidad de la cesión del
solar ubicado en la barriada
Des Blanquer, que ha pasa-
do a disposición de la Segu-
ridad Social para proceder
a la construcción de un
nuevo centro de salud para

tercero de la lista, Pedro
Rotger y el puesto ocho. Un
pequeño milagro que puede
o no puede producirse.

Carlos, como buen politi-
co, se cree que las cosas se
deben valorar por su justa
medida. En consecuencia, a

Inca y su comarca.
El solar en cuestión se

encuentra situado en la
Calle Castillo de Bellver,
esquina Juan Herrera y re-
cordar una vez más que el
grupo socialista erá contra-
rio a la ubicación del nuevo
centro de salud en el referi-
do solar. Ahora, el grupo so-
cialista voto favorablemen-
te la cesión de este solar.

Por otro lado, recordar
que la contratación de las
obras del polideportivo, pa-
bellón cubierto, de momen-
to han quedado paralizadas
al no ser contratadas las
mismas al superar las pli-
cas presentadas en algo

la hora de valorar las pos,-
bilidades y credenciales de
una futura lista, hay que si-
tuar cada peón en su justo
escalon.

En definitiva, de produ-
cirse esta renuncia de Ca-
ñellas, ¿quién ocuparía esta
vacante?

Esta es una cuestión que
tendrá que plantearse el
grupo popular en caso de
que llegue a producirse esta
circunstancia.

De momento, Carlos Ca-
ñellas, pregona a los cuatro
vientos, aquello tan popu-
lar de "YO NO SIGO," aun-
que en politica, muchas
ocasiones son las que los
politicos hoy nos dicen
blanco y mañana negro. Es,
en resumidas cuentas el
mundo de la politica, un
mundo un tanto falseado a
la hora de llevar a cabo al-
gunas promesas. Aunque
eso si, no queremos dar a
entender que en esta oca-
sión que nos ocupa se repita
la historía de otras tantas
veces en que se han afirma-
do tantas cosas que después
el viento se las llevó.

ANDRES QUETGLAS

más de veinte millones el
presupuesto real.

Por lo demás, nada desta-
cable que reseñar en torno
a este pleno extraordinario
del Ayuntamiento de Inca
que como aliciente princi-
pal el interes estuvo centra-
lizado en esta confirmación
de que Miguel Payeras,
pese a los comentarios ver-
tidos sigue al frente de sus
responsabilidades munici-
pales. En definitiva, Miguel
Payeras, confirmó aquella
frase tan popular a nivel te-
levisivo de "YO SIGO".
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• —No me taches de poco origi 11111 si abro mi rincón con el
esteriotipado «¡Feliz Año Nuevo!».

--Es esa una epidemia toar generalizada que se encuen-
tra inmerso en ella todo quisque, incluida la gente instrui-
da.

—Tal dezliz es perdonable en la gente sencilla, escasa de
recursos y huérfana de barniz cultural. Pero en este terre-
no pateamos la mayoría de seres, incluidos ustedes, sa-
biondos biliosos de la política rastrera que, limpios de hom-
bría para dar la cara, embadurnáis vuestras tarjetas nav i
deñas con la creme agria del mal yogourt ideológico que os
atosiga, como si la venida del Redentor fuera un proyecto
reciente parido por vuestros líderes.

— Cambia de rumbo. Si tan apestoso itinerario se prolon-
ga a lo largo de los meses, calcula lo que podernos encon-
trarnos al final del año recien estrenado.

—En tal caso, y para que la bilis sea inferior, lo escribire-
mos sin signos admirativos y en letras minúsculas. Así:
feliz año nuevo.

—¿Sabes lo que te digo, mocete? Pues que me resulta
más simpático y mucho más filmiliar.

* *

• —Metiéndonos en los temas de actualidad...
—Como patees la parcela política cierro la radio y te

mando a hacer gárgaras.
- -Pero, ¿es que no te das cuenta que si no hablamos de

eso, no estaremos a la altura de los intelectuales premia-
dos por enchufes familiares?

—No seas cabeza de chorlito... Unicamente hablan de po-
lítica quienes aspiran a sacar tajada de ella. Pero la mayo-
ría de ellos no acepta la teoría de que el triunfb es una asig-
natura que se aprueba por voluntad popular y nunca por
esfuerzo o ex abruptos de los candidatos mediocres.

—¿Y la fórmula para alcanzar la cúspide?
—Casi siempre resulta rentable utilizar el ángulo llama-

no de cada cual; asfixiar los gases de envidia; respetar a los
rivales y regar, con modales sanos, buenos, los proyectos
que dicen puden ser la panacea para los problemas de la
ciudad o de la Comunidad.

—Y el garrote, ¿para cuándo y para qué?
—Debe utilizarse como silicio para purificarse a uno

mismo.
--Si editas un vademécum referente a este tema, cuanto

más reducida sea la edición, menos ejemplares tendrás que
tirar en la hoguera purificadora y exterminadora.

• —A propósito de ediciones: muy mona y requetebien
editada la comedia «Son Poncella», de cuya presentación se
habla en otra parcela del presente número. He aquí una fa-
ceta del amigo Pons, de la que habíamos nido hablar y que
ha confirmado las magníficas referencias que habían llega-
do hasta nosotros.

--y sobre otras comedias escritas y no estrenadas?
—Tenemos noticias sobre la veracidad de este rumor.

Esperemos que en el momento oportuno tengamos ocasión
de conocerlas y saborearlas.

--Amén. Que quiere decir así sea.
* * *

• —Sobre nuestra mesa, al lado del teclas°, van amonto-
nándose programas y actividades culturales para este fin
de semana. El estreno del año nuevo propicia este jolgorio
que, afbrtunadamente, atrae un muy respetable y muy ele-
vado número de espectadores.

—Ello confirma que la cima del éxito se alcanza a fuerza
de insistencia y persevarancia. El tradicional desfile de la
Caravana de los Reyes Magos, va mejorando de año .en año.
Y el Concierto del día de Reyes va afianzándose sólidamen-
te y a base de bien.

—¿Qué destacarías de todo ello?
—El «matrimonio» llevado a efecto entre l'Harpa d'Inca y

la Banda «Unió Musical loquera». Está dando frutos posi-
tivos que la ciudad agradece y que, mirado desde el ángulo
nostálgico, puede interpre:iirse come un homenaje :i

 Durán y Jaime Albertí, los pioneros en este tipo de
conciertos pues, según recogen las crónicas, más de medio
siglo atrás tenían lugar en «Sa Católica».

*
• —El personaje homenajeado este año resulta casi una

sorpresa para la mayoría de inquenses.
—Si algún día aguien dispone de paciencia y tiempo

para meter las narices en el tunel del tiempo del arte local,
puede que nos llevemos más de una sorpresa eminente-
mente positiva. Antonio Llompart, según leo en el progra-
ma, es otro de los artistas «casi» ignorados que lucharon y
trabajaron para abrillantar más y más el escudo de nues-
tra ciudad.

—Como Balaguer, ToiTandell, Albertí,
--- -¿Y a qué esperamos para utilizar esas narices de que

hablas...?
--Doctores tiene la Iglesia.
—Cierto. Pero si todo lo dejamos en manos del Clero, es-

tamos apañados. ¿Los políticos no sirven para nada?
* * *

• —Tenemos referencias que, sobre el tema musical isle-
ño, aseguran que don Juan Parets, que estuvo de rector en
Cristo Rey, lleva una tira de horas investigando. Espere-

T 1 MC1LT
mos que ello se confirme y que, en su día, las parcelas cul-
turales de nuestra Comunidad aporten la inyección moral
— económica— para que ello se perpetue e invada las es-
tanterías de nuestras bibliotecas.

—¿Podemos decir otra vez amén?
— Quienes deben decirlo son las Consellerías.

* *

• —Conviene que te des prisa si quieres contemplar la
cantidad de arte y buen gusto que acumulan algunos de los
«Nacimientos» o «betlems» que han participoado en el Con-
curso de este año.

—En el Barrio de Cristo Rey hay uno que «fa badocs».
–Y en la Avenida Bisbe LlomIxirt otro que puede signifi-

(ar la última aparición del artista José Rosselló.
—A éste hemos acudido dos veces y nos hemos tropozádo

Moltes vegades hem sen-
tit a dir que Inca no gau-
deix de fama artística. El
carácter feiner i industrial
de la ciutat han marcat for-
tament el tarannà de la
nostra gent, això no obstant
són molts els fills de la
noble «Ciutat del ca» que
s'han dedicat i es dediquen
a conrear les belles arts.
Una de les figures senyeres
en el nostre segle és sens
dubte el Mestre Antoni
Llompart i Rexach.

D. Antoni nasqué a Inca
el 31 d'agost de 1897 i fou
batiat a l'Església Parro-
quia] de Santa Maria la
Major el dia 2 de setembre
de 1897, els seus pares
foren Antoni Llompart i Es-
perança Rexach.

De molt petit començà els
estudis de música amb els
mestres Onofre Martorell i
Josep Rotger de tal manera
que als 9 anys ja havia rea-
litzat els principals estudis
de trompeta, instrument
que, aconsellat pels seus
mestres canvià amb el cla-
rinet. Poc temps després,
als 10 anys, ja debuta com a
primer clarinet a la Banda
Municipal d'Inca. Fou pre-
cisament amb aquesta
banda que anaren a donar
un concert a Lloseta, con-
cert que compartiren amb
la Banda del Regimen d'In-
fanteria que dirigia el mes-
tre D. Josep Balaguer que
queda meravellat de les ac-
tituds d'aquell nin paisà
seu, a qui encamina per fer-
lo entrar a formar part de
dita banda del Regiment
cosa que feu quan acabava
de cumplir els 15 anys. A la
Banda Militar, de la que
fou subdirector, tingué com
a directors els mestres Ba-
laguer, Torrandell, Bara-
nas, Ponsa Cobos i Delgado.
A la Banda Militar hi actué
fins l'any 1948 que li arribé
l'edat de la baixa forçosa.

Als 17 anys anà a Espor-
les per reforçar la banda
d'aquella localitat essent
nomenat director de la ma-
teixa un any després. Direc-
ció que ostenta fins l'any
1925, o sigui 10 anys, que
deixa la Banda d'Esporles
per passar a dirigir «La Al-
deana» de Palma que dirigí
fins l'any 1933.

L'any 1939 torna a Inca,
la seva ciutat nadiva, per
dirigir la Banda Municipal

con las persianás cerradit.
— Inš ist.e: vale la pena.

** *

• La poróxima semana hablarás, supongo, de la mayoría.
—Pues te equivocas. La próxima semana puede que no

hable de la exclusividad que se atribuye un cantante sobre
los «solos» que enriquecen el repertorio) del orfeón.

—No hagas caso de chismes ni habladurías. Todos los in-
tegTantes de l'Harpa (me refiero a los masculinos) se visten
por los pies.

—Como Dios manda; sí señor.
* * *

• —Y de lo que llevas escrito, si tuvieras que recalcar y
repetir algo, ¿dónde meterías mano?

—En la bolsa de los buenos deseos, y en minúsuculas;
feliz años nuevo.

—Cuánta modestia, amigo niío.

.YEla?.111n 1.:

nuestro entrevistado (D.	 primeros directores».
Antoni Llompart). Lo que	 Nadal 1990.
unido a la experiencia ad-	 JOAN PARETS I SERRA
quirida en el Regimiento le	 SANTIAGO CORTES I
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que tingué que deixar l'any
1945, en que els metges
ordenaren repòs i sobre tot
que no estás molt temps
dret per mor d'una delicada
operació quirúrgica.

Després d'un període de
descans torna a la tasca de
dirigir i ho feu a «La Aldea-
na», la banda de Consell, la
banda d'Algaida, la banda
d'Alaró i alguna altra.

Es digna de ressaltar,
també, la seva tasca com a
clarinet solista de la «Or-
questa Sinfónica», aquí i a
la Banda Militar, amb pa-
raules del mateix D. Anto-
ni, «actuava amb més satis-
facció».

Entre les moltes composi-
cions hem de destacar els
pasdobles: «Sagunto»,
«Marte», «Amogávar», «28
de línea», «Tercer Bata-
llón», «Quiebro y gaoneras»,
«Manolas», «Los dos ami-
gos», «Laberinto 24», «Pinos
de Bellver», «Favea». Com-
pongué, també, diferentes
marxes per cornetes i tam-
bors.

Com a reconeixement de
la seva tasca a favor de la
música popular tots els di-
rectors de bandes de Ma-
llorca el designaren per di
rigir totes les bandes juntes
a la «Primera Trobada de
Bandas de Música de Ma-
llorca» que, organitzada per
el Consell Insular de Ma-
llorca tingué lloc dia 8 de
desembre de 1981, a la
playa Major de Palma. El
Mestre Llompart, a pesar
dels seus 84 anys, dirigí
amb fermesa la interpreta-
ció de «La Balanguera» i de
«Himno Nacional».

El Mestre Antoni Llom-
part morí a Ciutat el día 14
de marc de 1990.

Les crítiques sempre
foren favorables ja tothom
sapigué veure les virtuts
artístiques musicals de D.
Antoni. En motiu de la seva
jubilació com a músic de la
Banda del Regiment d'In-
fanteria, el crític musical
Pere Deya escrigué: «La
hoja de servicios como Di-
rector de Banda no puede
ser más favorable para

D. ANTONI LLOMPART
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LA FOTO CURIOSA
Fa més de vint anys que el fotògraf va deserar la seva cambra obscura just davant un

grupet de nins que estudiaven al Col.legi del Beat Ramón Llull d'Inca. Aleshores estaven
fent el quart curs de batxillerat, un curs difícil pel que suposava obtenir el títol de Batxi-
ller Elemental. Era una vertadera espasa al damunt dels caps dels nins que havien de
passar per uns exàmens més o menys forts.

Aquí estan somrients i alegres com si no passás res de res. Eren al.lots sincers, estudio-
sos i simpàtics. Qualque carussot hi ha que ens indica de la veritat de les nostres asseve-
racions anteriors i que era necessari estudiar molt i jugar manco. Per?) així mateix era
aquesta carussa fruit d'un sol segon de la seva vida, el necessari per fer el tret fotogràfic.

Entre aquest ramell d'adolescents voldria citar a un qui ja va passar a l'altre món i era
qui promeria més: Jaume Torres Estradé. Entre els altres es pot citar a l'actual batle de
Binissalem, a un regidor de Santa Margalida, a dos que ara són «cosa» a l'Ajuntament
d'Inca, etc. També m'agrada citar qualque nom o llinatge i així, si posau esment, coneixe-
reu l'actual sacerdot Joan Pons, En Tanín de Lloseta, En Fieras d'Inca, En Balaguer, En
Ferran, En Rotger, En Mir d'Alcúdia, En Noguera, En Llobera...

El que podeu fer ara és anar mirant fit a fit i destriar qui són els qui he anomenatss i els
qui jo no he citat, tal volta perquè no els he coneguts. Passats anys, ens agrada veure com
eren els qui ara són cosa grossa dins dels móns de la política, de les lletres, del comerç, de
la indústria, de la banca, etc.

Una abraçada coral a tots els qui ereu i sou gent de bé. Sé cert que tots sou aquesta gent
de bé. I feis bonda, com vos deien els vostres Professors de zlé de Batxillerat!

GABRIEL FIERA SALOM
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Masiva asistencia de pública en la
presentación de «Son Poncella»,

libro de Antonio Pons.
Al acto asistió María Antonia Munar,

Consellera de Cultura

Amor al teatre,
amor al poble

Si la memòria no mes infidel, «Son Poncella», del nos-
bon amic Antoni Pons Sastre, vostre batle, es va es-

trenar damunt dels anys cinquanta, en el Teatre Princi-
pal de Palma, per la Companyia «Artis».

Aquests anys cinquanta, per el que atany al teatre re-
t;ional, es por dir que son gairebé GLORIOSOS. No cree
que aquesta paraula sia una exageració meya. Sa carte-
era del Teatre Principal, servida per aquelles magnifi-
ques gents de sa companyia «Artis», una inoblidable es-
cola de bon teatre — ells donaven sempre sempre qual-
sevol cosa més que rialles an el públic — dona a conéi-
xer, de continu, obres d'en Pere Capella, d'en Lluís Se-
guro Miró, d'en Martí Mayol, d'en Toni Mus, d'en Joan
Mas, d'en Xesc Forteza... Es a di r, de sa plana major del
que seria un teatre ben viu i sorneguer, amb un llen-
guatge recuperat per uns autors joves que estimen lo
popular, que serveixen al poble i que tenen un gran res-
pecte per la cultura, que des de un escenari, es trasmet.

El nostre bon amic Antoni Pons, ben atent a tot el que
signifiqui poble es va incorporar an aquell moviment
teatral i cultural amb una obra que s'aguanta ben
dieta, «Son Porcella». Es va estrenar amb molt i
es vá representar unes guantes dotzenes de vegades. Es
a dir, com a fet cultural i amb tota la fiirca i vigor del
que significa el teatre, va cubrir una missió i posa el
nom del seu autor dins una amplia i magnífica galana
d'autors que expressaven el seu amor a un poble a tra-
vés de la aritigai sempre moderna paraula del teatre.

JOAN BONET
Dcwilihre'90

Cada setmana, un tema

Los juzgados, al cabo de
nueve años una realidad
El refrán dice que nunca es tarde si la dicha es buena.

En esta ocasión este refrán se puede atribuir al Ministerio
de Justicia. El Ayuntamiento inquense hace nueve años
que le cedió el local para las nuevas instalaciones de los
Juzgados y estas obras están a punto de finalizarse.

Con ello los funcionarios y público que tiene que acudir a
los mismos constará con unas instalaciones de acuerdo a
las necesidades actuales de la ciudad y de la comarca.

Se ha tenido que sufrir y esperar demasiado. Pero ya se
sabe "las obras de palacio van despacio." Otro gallo hubie-
se cantado si estas obras las hubiese tenido que realizar
una empresa particular a un ayuntamiento o a otro ciuda-
dano de a pie. Hubiese habido sanciones por el retraso y
otros problemas. Pero no ocurerirá así con los juzgados. A
pesar del retraso, todo es paz y gloria.

Mientras que el Ministerio de Justicia se apresta a la
inauguración oficial de las instalaciones, ya que hace fe-
chas que albergan el Juzgado número 4, ya que tuvo que
abandonar con urgencia el claustro de Santo Domingo.
Funcionarios de los Juzgados argumentan que estas insta-
laciones no responden a las necesidades actuales, sino que
son pequeñas e insuficientes. El proyecto se realizó cuando
la ciudad contaba con 2 Juzgados de Primera Instancia,
luego se tuvo que cambiar el proyecto y ha quedado peque-
ño. Al menos así lo dan a entender.

Se trasladarán los Juzgados aquí, pero el viejo y destar-
talado depósito de presos continua abierto en el claustro de
Santo Domingo, hasta que las autoridades encuentren un
local adecuado.

La ciudad necesita los nuevos Juzgados y que se eviten
los inútiles desplazamientos. Igualmente urge recuperar el
claustro de Santo Domingo, para proceder a la realización
de la reforma antes de que sea demasiado tarde.

Mientras tanto pronto se procederá a la inauguración
oficial de las nuevas instalaciones. En la inauguración,
nadie nadie se acordará de los retrasos ni de los problemas.
Todos ahora querrán salir en la foto, como vulgarmente se
dice.

Esperemos que dentro de breve no es tengan que hacer
otras obras, ya que estamos demasiado acostumbrados a la
interinidad de muchos asuntos.

Guillem Coll

Lea 
«Baleares»

Nutrida y masiva asis-
tencia de público se dió cita
el pasado jueves en el Casal
de Cultura de nuestra ciu-
dad, con motivo de la Ex-
traordinaria velada Litera-
ria Musical, organizada con
motivo de la presentación
del libro «SON PONCE-
LLA» obra de Antonio Pons.

Cabe destacar la presen-
cia de la titular de la Conse-
llería de Cultura del Go-
vern Balear, María Antonia
Munar, así como del conse-
ller Pio Tur, que ocuparon
un lugar en la presidencia
del acto, junto a la concejala
de Cultura del Ayunta-
miento de Inca, Joana
María Coll, el autor del
libro y la hija de Antonio
Pons, Lina Pons.

Gabriel Meras Salom,
cronista oficial de Inca, rea-
lizó un pequeño parlamento
de apertura del acto y cuidó
la presentación de las dis -

tintas intervenciones.
Lina Pons, leyó un escrito

de Joan Bonet, relacionado
con el Teatro Regional, sus
autores, representaciones,
compañía Artis y por des-
contado tuvo un emotivo re-
uerdo para Antonio Pons y

su obra SON PONCELLA.
Una obra, que alcanzó un
notable éxito tanto en Inca
como en Palma.

Acto seguido, Antonio
Pons, emotiva intervención,
y tras agradecer la edición
de este libro por parte del
Govern Balear, pasó balan-
ce de la vida cultural de la

ciudad, refiriéndose a todas
aquellas personas que
desde distintas parcelas y
apartados potenciaron la
vida cultural. Igualmente
recordó como y porque fue
escrita la obra. La interven-
ción de Pons, fue muy
aplaudida por el numeroso

público asistente.
Cerró la primera parte de

este acto la consellera de

Cultura del Govern Balear,
María Antonia Munar, que

tras expresar que Son Pon-
cella es una obra exponente
genuino de Mallorca, resal-
tando la figura de su autor
como periodista, rapsoda,

actor teatral y persona liga-
da a la cultura local. Mani-
festaría su deseo de que
nuevamente hoy, después
de 38 años, fuera nueva-
mente puesta en escena
esta singular y atrayente
obra de Joan María Palma.
Tras un breve descanso,
cerró el acto un concierto de
piano de los jóvenes María
Victoriaa Cortés y Xavier
Mut, que suplieron la ac-
tuación prevista de Marina
Palmer, que debido a una
afección gripal no pudo
estar en Inca.

Al final del acto, Antonio
Pons, al tiempo que recibía
la felicitación del público
asistente, firmó ejemplares
de esta popular obra que
tanto renombre adquirió en
los años cincuenta con mo-
tivo de su escenificación.

ANDRÉS QUETGLAS
Antonio Pons, tuvo un recuerdo para todas aquellas per-

sonas que han trabajado para la cultura local.
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ES RES a INCA 

LOS REYES en INCA

•
Concert de Reis

•

Diumenge, 6 de Gener de 1991 \ les 20'15 hores

PROGRAMA 

L'AJUNTAMENT
5 El gUils 1991

INFORMA...

1 - 1 .ti \	 1)1.: FANG

Nadalenca

Els misteris de t .:mg ja soninien estrelles

i lluentors d'argent innb abres incravelles

pastoreis aralats. Manes cit. 1Mrbil (il .

1-110SCS i moixells, i jales i donzelles,

galls d'indi, Ilargs de mor, i polsoses

egües, mules i bous, senars o bé en paniles.

amb el cap esquincat. mancat cl'ulls o crol -clics.

i amb arades Ilaur.rnr, inunqbils, sense miles;

casulls de blanc carió. olin petits ruscs trabellesi

arbreis de galzeran amb les bales verrnelles:

molins	 !Mina sens

El bell NItnyó inegut, (rajen( rnitja rialla.

amb Marta i • Iosep, rebrà la pntsentalla

:abad:i que duu	 plena LI

el bou s'astorarà veieni. damunt la palla

on soba inenjar, la resplendeni deixalla,

i s'ompliran sos tuls ron] de tundra ploralla...

I el misten de táng ens sumblará que sia

nova realitat: reviurá amb Edegria

Msinlams:mreormitgaincloda

deis ángel% con] un bell remó de Ilumania;

s'agitaran un IMK , ami) morir; pia.

les neules, borrallons de la Ilum que MII,M1

en el primer Nadal, dins la santa estalla..

I el cor, també de fang, polsós, dins sa atonta,

reveurà els seus morts jorns ilorlis de poesia!

Fra MIQUEI. COLOM, TO.R

REGIDORIA DE CULTURA

AJUNTAMENT D'INCA

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

TASAR
EOrfeó I:HARPA D'INCA, dirigida
AGUILÓ, interpretará

CHRISTUS NATUS EST NOBIS
EL NOP DE LA MARE 	
EL DIMONI ESCUAT 	
ELS ÀNGELS DE LA GLÒRIA 	

per D. MIQUEL

Anònim S. XVI
E. Cervera

Cumellas Ribó
M. Oltra

ELS REIS MAGS D'ORIENT

MFICHOR • GASP e
arribaran a la Ciutat d'Inca el proper dia 5 de Gener

A les 7 hores. Església de Crist Rei.

A les 7'30 hores. Esplanada des Tren.
A les 8 hores. Plaça d'Espanya, Salutació i rebuda.

Parròquia Sta. Maria la Major.

MISSATGE REIAL:

Volem arribar a la vostra Ciutat per poder repartir per totes les cases l'alegria.

la Pau i l'Amor de Nadal, així com totes les juguetes i tot quant ens heu demanat.

Esperam ser ben rebuts per tots els inquers.

RECORREGUT:

Avinguda Gral. Luque, Santiago Russinyol, Héroes del Baleares. Costa i Llobera,

Avda. del Tren, Bisbe Llompart, Comerç, Plaça d'Espanya, Plaça Santa Maria

la Major.

GRAN PATGE FARUC:

El patge reial rebrà les cartes de tots els nins els dies 2. 3 i 4 de GENER. des de

les 17 a les 2030 hores, a la Placa d'Espanya.

Vos esperam a tots, Grans i Petits!!!

INCA, Gener 1991

llegarán a la Ciudad de Inca e próximo día 5 de Enero

A las 7 horas. Iglesia de Cristo Rey.
A las 7'30 horas. Explanada del Tren.

A las 8 horas. Plaza de España, llegada y salutación.
Parroquia Sta. María la Mayor.

EDICTO:

Llegaremos a vuestra Ciudad, para poder repartir por todas vuestras casas, Ale-

gría, Paz y Amor en estas Fiestas Navideñas y todos los juguetes que nos habéis pedido.

Esperamos ser bien recibidos por todos los inquenses.

RECORRIDO:

Avinguda Gral. Luque, Santiago Russinyol. Héroes del Baleares, Costa i Llobera,

Avda. del Tren, Bisbe Llompart, Comerç. Playa d'Espanya, Major, Plaça Santa Maria

la Major.

GRAN PAJE FARUC:

El paje real recibirá las cartas de todos los niños y niñas los días 2. 3 y 4 de ENE-

RO, desde las 17 a las 2030 horas, en la Plaza de España.

Os esperamos a todos, Grandes y Pequeños!!!

INCA. Enero 1991

II

La Banda UNIÓ MUSICAL INQUERA, dirigida per D.
MIQUEL GENESTRA, interpretará les següents composicions:

EXODUS 	  Ernest Golet
ANTOLÍN JAVIER (pasodoble) 	  Antoni Llompart
LABERINT0'24 	  Antoni Llompart

III

EHARPA D'INCA i UNIÓ MUSICAL INQUERA
interpretaran, de la popular i ben recordada sarsuela "Pastores
a Belén': els següents fragments:

DESPUÉS DEL TRABAJO 	  M. Ribé
DURA ES LA NOCHE 	  M. Ribé
EL SUSPIRO DEL PASTOR 	  M. Ribé
LA ALEGRÍA DEL PASTOR 	  M. Ribé

SOLISTES.- Miguel Reinoso Joan Rosselló
PIANISTA.- Maria Magdalena Aguiló Estrany

PIANO CEDIT GENTILMENT PER
"MUSICAL CENTRO" - INCA

El CONCERT finalitzarà amb l'interpretació, per tots els
picscrus, juntarnent amb l'HARPA D'INCA, de la magnífica
t1 lmp11411 ió •

"ADESTE FIDEI.ES"



¿Problemas para el
pabellón cubierto?
Según parece, el tema de la adjudicación de las obras

en su primera fase del futuro polideportivo, pabellón cu-
bierto, han quedado paralizadas por aquello de que en
el último pleno, el tema se tuvo que dejar sobre la mesa,
por sobrepasar los presupuestos presentados por las en-
tidades constructoras en varios millones al presupuesto
previsto y expuesto por el consistorio.

Tras conocerse esta no adjudicación de las obras, pa-
rece ser se ha venido desatando una cierta neurosis en
torno al tema, alejando en algunos sectores de que muy
posiblemente-el Ayuntamiento dejaría de percibir, es
decir, recibir un montante de casi cuarenta millones de
pesetas si el tema no se solucionaba lo más pronto posi-
ble, es decir, adjudicación de las obras antes de final del
año 1990.

Una afirmación, que no se ajusta a la realidad, toda
vez que ni se pierde ni se dejará de perder cantidad al-
guna con los trámites que sean oportunos llevar a cabo.
Bien es verdad, que han surgido algunos problemas,
pero estos son de poca monta y en consecuencia de fácil
solución. Por lo tanto, se puede garantizar y proclamar
que no existen problemas en torno a la edificación del
nuevo pabellón cubierto de Inca.

De todas famas, resultaría sumamente interesante
que por parte del consistorio, y más concretamente por
parte de los responsables de la parcela deportiva, se in-
tentase potenciar los trámites que permitan iniciar lo
antes posible los trabajos correspondientes a esta obra.
A buen seguro, solamente de esta fOrma, iniciándose las
obras, se lograría despejar los recelos de muchos ciuda-
danos que hoy todavía conservan su incredulidad ante
el anuncio una y otra vez de tan ansiada y suspirada
obra. Las demoras, a partir de ahora, deben evitarse y
an consecuencia los trabajos «YA» deberían iniciarse.

A. QUE TGLA S

Gabriel Buades, se adjudica el
torneo de billar "Cafeteria Marina"

Antonio Pons, alcalde de la ciudad, felicitando al equipo
de directivos del Constancia.

Se alquilan pisos
C/. La Estrella N° 19

Informes:
Teléfono 726378
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Jesús Berzosa, vencedor de la VII Sant
Silvestre de Inca

Tras interesantes y reñi-
das partidas disputadas en
las dependencias de La Ca-
fetería Marina de la barria-
da Des Blanquer, culminó
de forma brillante, el pri-
mer torneo de billar, espe-
cialidad carambolas, orga-
nizado por el referido esta-
blecimiento.

Un total de diez partici-
pantes, que a lo largo del
torneo han puesto en liza
una indiscutible calidad,
circunstancia que viene a
revalorizar el triunfo final
de Gabriel Buades que tuvo
que luchar a brazo partido
hasta el último minuto.

La organización del tor-
neo a cargo de Pedro Arias,
fue perfecta y bien orienta-
da por lo que el ambiente
reinante en todo instante
en torno al desarrollo del
torneo ha sido espectacular.

El pasado viernes, en las
dependencias de La Cafete-
ría Marina, se reunieron en
una cena de compañerismo
los participantes del torneo,
que junto con la organiza-
ción, degustaron un exqui-
sito menú preparado exclu-

sivamente para la ocasión.
En las prostimerias de la

cena, se procedió al acto de
entrega de trofeos y pre-
mios.

La clasificación definiti-
va, fue la siguiente.

Gabriel Buades

Pedro Fernandez
Francisco Buades
Juan Llompart
Cristobal Arias
Alonso Barrera
Miguel Arias
Pedro Arias (Junior)
Francisco Far
Fueron entregados artis-

ticos llaveros a todos los co-
mensales, brindando al
final el éxito alcanzado en
esta primera edición, un
éxito que se espera y desea
tenga su continuidad en las
próximas ediciones.

Nuestra felicitación al
flamante campeón Gabriel
Buades y por descontado
vaya nuestra felicitación y
enhorabuena al promotor,
organizador y cabeza visi-
ble del torneo, Pedro Arias.

ANDRES QUETGLAS

En la tarde del pasado
lunes, se celebró la séptima
edición de la carrera atléti-
ca de San Silvestre de Inca,
con salida en Mancor de la
Vall y línea de meta en
Santa Magdalena para los
atletas de la categoría Se-
nior.

Importante y masiva par-
ticipación de atletas en las
distintas categonoas, lo-
grando al final la victoria el
atleta del club Fidipides,
Jesús Berzosa, que se im-
puso a Guillermo Ferrer y
Vicente Oga»zon que se cla-
sificaron en segunda y ter-
cera posición respectiva-
mente. José Luis Salas, se
clasificaría en quinta posi-
ción, un puesto muy merito-
rio si tenemos presentar la
condición de atleta Junior
del inquense.

Por lo que se refiere a la
categoría de veteranos C.,
el vencedor sería Gabriel
Orell, seguido por el in-
quense Bartolome Corró,
mientras que la tercera
plaza se la adjudicaría en
propiedad el atleta Pedro
Cánova.

Por lo que se refiere a la
categoría Senior Femenina,
Maribel Oliver lograría la
victoria final.

En las categorías inferio-
res, Alevin femenino. Vana-
sa Barriendo se impondría
a Rosa María Córdoba y
María del Carmen Quinte-
ro, que ocuparían la segun-
da y tercera posa:T(5n, mien-
tras que Marta Martín
Comez, tendría que con fer-

La fotografía corresponde
a una época dorada del
Club Deportivo Constancia.
La época correspondiente y
claro esta, a los tiempos en
que Jorge Cerdá sabiamen-
te supo dirigir los destinos
de la entidad deportiva in-
quense.

Junto con Jorge Cerdá,
en la fotografía se encuen-
tran nada más y nada
menos que tres personajes
que desde sus respectivas
parcelas, supieron impul-
sar este glorioso Constan-
cia que disputó tres promo-
ciones consecutivas, logró
después de muchisimos
años. El tíulo de campeón
de la tercera división balear
y estuvo a punto de conse-
guir un récord nacional de
imbatibilidad.

Jaime Prats, vicepresi-
dente de la entidad, fue el
hombre que siempre supo
estar donde debía estar,
respaldando y reforzando la
gestión dé don Jorge Cerda,
porque de verdad este y no
otro calificativo se merece

marse con la cuarta posi-
ción.

En Alevín masculino, el
vencedor sería Miguel Mes-
quida, seguido del atleta de
OLIMPO, Juan P. Garcia y
Emilio Barrientos.

En Infantil femenino, las
atletas de OLIMPO logra-
ron copar las cuatro prime-
ras posiciones, Sebastiana
Llares, se impondría a sus
compañeras M. Casado, An-
tonia Campillo y Magdale-
na Lozano, que ocuparían el
segundo, tercero y cuarto
puesto respectivamente.

En Infantil masculino,
los atletas del Club Arenal,
lograrían las tres primeras
plazas. Alberto Mudan-a,
logra la victoria. David Or-
dóñez, logra la segunda po-
sición y Pablo Vallejo, se
adjudica la tercera plaza.

Muy competida resultó la
carrera reservada a la cate-
goría Cadete femenino, con
Juana Cabanellas del Club
Cobaya Pollensa como ven-
cedora. Catalina Canalla
del club Opel como segunda
clasificada, mientras que
María Valencia Campan) ,

de Olimpo lograría la terce-
ra plaza. Por detrás, conchi-
ta Campillo del Club Olim-
po, lograría la tercera
plaza, mientras que Juana
Ana Alorda, coparía la
quinta posición.

En Cadete masculino, la
victoria fue para Guillermo
Femenias de La Salle, se-
guido de David Barrientos
del Club Pollensa y Matad
Tomás.

el amigo Cerdá. Por su
parte, Antonio Pons, alcal-
de de la ciudad, en la medi-
da de sus posibilidades, que
por aquel entonces no erán
muchas, siempre estuvo al
lado de estos valientes
hombres del Constancia.
Sus telegramas de ánimos a
los jugadores y directivos
desplazados a Orihuela, Za-
mora y Eibar, fueron un im-
portante, pero no definiti-
vo, repulsivo para la lucha.

Completa la fotografía, el
amigo Matias, del puig de
Santa Magdalena, un hom-
bre que acudió al club con la
ilusión muy alta, y que
abandono sus obligaciones
con la entidad, tras un total
desencanto por la gestión
llevada a cabo por la direc-
tiva del ex presidente José
García.

En resumen, con esta fo-
tografía, se puede archivar
la última época de oro de un
club hist,orico.

ANDRES QIiETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

José Luis Salas, consiguió una muy meritoria quinta
plaza.

En junior, el atleta Fran-
cisco Gomariz del Club Fi-
dipides, logró imponerse a
Vicente Villalonga y Miguel
Fernández que ocuparían
la segunda y tercera plaza.

En la categoría vetera-
nos, Miguel A. Juan del
Club OLIMPO, se adjudicó
la victoria final, seguido de
Juan Pascual, Fidipides y
Jesús Rodríguez, Club Co-
lonya Pollensa.

Sebastián Adrover, logra-
ría imponerse en la carrera
reservada a los veteranos
B., ocupando la segunda
plaza Juan Barceló del Po-
llensa.

La organización y patro-
cinio de la carrera, corrió a
cargo del Ayuntamiento de
Inca.

En definitiva, un nuevo
éxito que otorgar a la orga-
nización y participación de
esta ya tradicional carrera
de fin de ario.

Una vez finalizadas las
distintas carreras, se proce-
dió al reparto de trofeos por
parte de las autoridades lo-
cales encabezadas por el re-
gidor de Deportes Pedro
Rotger.

N1)/?ES QUETGLAS

Cuando el Constancia tenia
talla de gran club



LLABRES
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¿Vuelve Vicente Jerez al
Constancia?

En los medios futbolísti-
cos de la ciudad se viene
asegurando con harta fre-
cuencia que ante la incerti-
dumbre que atosiga actual-
mente al Club Deportivo
Constancia se pueda produ-
cir el retorno a la entidad
del ex directivo Vicente
Jerez, que tan magnífica
labor desplegó en los últi-
mos años en la sede cons-
tanciera.

Vicente Jerez.

Se dice, que ante los fra-
casos de distinta índole que
se vienen produciendo en el
seno de la entidad, hoy por
hoy, Jerez es posiblemente
es uno de los pocos persona-
jes capacitados para ende-
rezar los entuertos que se
han venido produciendo y
que hoy por hoy colocan al
equipo como un conjunto
«COMPARSA» en una cate-
goría indigna de un club de
la categoría e historial del
cuadro de Inca.

Ignoramos en estos mo-
mentos la aceptación del
cargo por parte de Jerez, in-
cluso, ignoro si estas gestio-
nes encaminadas a la rein-
corporación se han llevado
o no a efecto. Lo cierto, es
que urge una reacción por
parte de la directiva, una
reacción que debe notarse

desde ahora mismo, no cabe
esperar milagros que des-
pués no se producen como
viene sucediendo ultima-
mente. El Constancia es
una entidad deportiva liga-
da fuertemente al nombre
de la ciudad y en conse-
cuencia no se puede ni se
debe pernmitir su desvalo-
rización ni su humillación
en forma de resultados to-

talmente nefastos a nivel
económico ni deportivo.

¿Vuelve Vicente Jerez al
Constancia?, he aquí un in-
terrogante que es necesario
despejar de forma urgente,
como igualmente deben ser
despejados otros muchos
interrogantes. La ciudad y
el nombre del Constancia,
lo exigen y lo reclaman.
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En partido disputado en
la tarde del pasado sábado,
el equipo de Munper se im-
puso en un partido suma-
mente interesante al adver-
sario de turno el equipo de
Puertas Sanz.

Desde un principio el
partido se caracterizó por la
tenaz resistencia que opuso
el equipo visitante. Sin em-
bargo, al final se impondría
de forma totalmente justa
el equipo de Inca.

Equipo de Munper.

En la primera mitad,
Munper se topó con muchí-
simas dificultades para
poder desplegar el buen
juego a que nos tiene habi-
tuados, toda vez que el
pressing que implantó
Puertas Sanz fue en todo
momento muy rígido.

En la segunda mitad, el
equipo de Inca desde un
principio saltó al terreno de
juego predispuesto a mar-
car y puso su mayor empe-
ño en este objetivo. Sin em-
bargo, sería el equipo de
Puertas Sanz el que se ade-
lantaría en el marcador
merced a un penalty con
que fue castigado el portal
de Buades. Esta adversidad
dió mayor fuerza y afán de
lucha a los jugadores que
entrena Miguel Sole, que de
forma espectacular consi-
guió no tan solo igualar el
marcador, sino que incluso
logró superar el resultado
adverso, consiguiendo una
victoria muy importante
que le permite seguir en

esta posición de privilegio
en la tabla clasificatoria.

En definitiva, partido en
el que unas cualidades tan
estimables como esfuerzo y
empeño e ilusión por y para
la victoria propiciaron esta
circunstancia. Una victoria
que fortalece el buen mo-
mento de juego de Munper,
como igualmente esta se-
gunda posición en la tabla.

En esta ocasión Miguel

Solé, presentó la siguiente
ah neación:

Buades, Martorell,
Mulet, Grau, Planas II,
Palou, Perelló, Planas I,
Fernández, Amengual y
Morey. (Solivellas, Cifuen-
tes y Pedro).

En otro orden de cosas,
cabe recordar que el próxi-
mo sábado es jornada de
descanso en el fútbol de
Empresa, debido al partido
que debe disputarse en el
Campo de Ca'n Gaspar dél
Pla de Na Tesa, entre la Se-
lección de Mallorca y el
C.D. Mediterráneo. Este
partido es de homenaje a
este club palmesano.

En el seleccionado ma-
llorquín, estarán presentes
nada más y nada menos
que dos jugadores del Mun-
per, concretamente Miguel
Perelló y Jordi Morey.

ANDRES QUETGLAS

Munper, 2- Puertas Sanz, 1

CLASSES PARTICULARS
B.U.P.

Matemàtiques 1 er

Física - Química 2°
Ciències Naturals

Inf. Télefon: 86 22 26
SA POBLA
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El Sallista comienza el ario con
cuatro equipos clasificados en

los primeros puestos

Constancia- Margaritense,
duelo entre dos

ex-tercerdivisionarios
De excelente podemos ca-

talogar la campaña que, en
la actual temporada futbo-
lística vienen desarrollando
los distintos equipos inte-
grados en la disciplina del
SALLISTA, cuya labor ha
sido recientemente recono-
cida a nivel provincial me-
diante el otorgamiento de
un prestigioso trofeo, entre-
gado al presidente del Club,
de manos de Don Angel Vi-
llar, Presidente de la Fede-
ración Española de Fútbol.

Tras el paréntesis vaca-
cional de las Fiestas Navi-
deñas, cuatro son los equi-
pos del Sallista que se dis-
ponen a reanudar la compe-
tición de liga ocupando los
primeros lugares de sus co-
rrespondientes categorías.

Los juveniles de Primera
Regional, ocupan actual-
mente el segundo puesto de
su grupo, a tan sólo un
punto del primer clasificado
que, en el partido de ida,
fue goleado a domicilio por
el equipo de Inca que, en su
campo, tendrá una buena
oportunidad para recuperar
el primer puesto que ha ve-
nido ocupando en diferen-
tes fases del campeonato y
que, de conseguirlo, logrará
la clasificación para dispu-
tar la liguilla de ascenso a
la categoría Nacional, equi-
po tiene para ello y a poco
que la suerte les acompañe,
deben conseguirlo.

El equipo cadete que en-
trena Pepe Fuentes, desde
el comienzo de la liga viene
demostrando una clara su-
perioridad sobre el resto de
equipos de su grupo, ha-
biendo ganado TRECE par-
tidos y cediendo tan sólo un
empate, marcando sesenta
y tres goles por tan sólo
cinco encajados, palmarás

que le ha llevado a desta-
carse del resto de equipos,
superando al segundo clasi-
ficado en nada más y nada
menos que en CINCO pun-
tos.

También en categoría
benjamín el Sallista está
dispuesto a repetir los éxi-
tos de la pasada temporada
en que consiguieron llegar
a disputar la gran final del
Torneo que patrocina el
Consell Insular de Mallor-
ca, en un memorable parti-
do que perdieron en la pró-
rroga contra el Beata
Ramón Llull de Inca.

En la presente tempora-
da, son DOS los equipos del
Sallista que están ocupan-
do los primeros lugares en
los grupos de la zona de
Inca, encabezando el SA-
LLISTA uno de ellos, mien-
tras que, en el otro grupo, el
APA LA SALLE, se encuen-
tra clasificado en el segun-

do puesto, a tan sólo UN
punto del primero, demos-
trando ambos equipos que
habrá que contar con ellos a
la hora del recuento final.

Benjamines:
Lloret, O -
J. Sallista, 14

Gran partido y último de
la primera vuelta el jugado
el pasado sábado en Lloret
de Vista Alegre por el J. Sa-
llista, dominando técnica y
fisicamente al equipo de
casa el cual sólo pudo opo-
ner mucha voluntad y de-
portividad ante el aluvión
de goles que iban subiendo
al marcador:

Goles conseguidos por:
Amorós (1), Mesquida (2),
Alorda (1), Camps (1), Fe-
rrer (4), Navarro (2), Chico-

te (2)y Martorell (1).

Cabe destacar que el J.
Sallista está situado en la
primera posición del Grupo,
gracias a la gran victoria
conseguida frente al J. Bu-
ñola (2-0) la semana pasada
en un partido jugado con
gran fuerza por ambos equi-
pos.

Las alineaciones bajo la
dirección arbitral de Miguel
Molina (excelente) fueron
las siguientes:

J. SALLISTA: Pepe
(Moyá), Amorós, Coll, Ruiz,
Mesquida, Llompart (Cres-
pí), Alorda (Izquierdo),
Camps (Martorell), Ferrer,
Navarro y Mascaró (Chico-
te).

LLORET: Miralles, Coll,
Jesús, Mateu, Bennasar,
Coll, Torrell, Ramos, Berga,
Ramis y Mut. (Colom,
Ramis, Mateu, Oliver
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El próximo domingo, el
Nou Camp de Inca, será es-
cenario de una confronta-
ción devaluada entre dos
equipos que en otros tiem-
pos contaron con la aureola
de ser considerados equipos
fuertes de la tercera divi-
sión balear.

Hoy, tanto el Constancia
y Margaritense se encuen-
tran en una situación muy
distante a la que ocuparon
en otros tiempos, hoy, el
Constancia se encuentra
sumergido en un marasmo
deportivo y económico del
que dificilmente tendrá
oportunidad de sobrevivir.
Otro tanto podemos argu-
mentar al referirnos al
equipo representativo de la
villa de Santa Margarita,
que en otros tiempos y en
otras épocas fue bautizado
como el equipo millonario
de las islas.

El Constancia, en esta su
nueva categoría de regio-
nal, viene desempeñando
una campaña un tanto gris,
ocupando la novena plaza
de la tabla y con un descen-
so vertiginoso en la calidad
de juego. Incluso, equipos
como el Pollensa y Muren-
se, se han permitido golear

y humillar al cuadro de
Inca.

Por su parte, el Margari-
tense, hoy por hoy se en-
cuentra en una situación
mucho más lamentable.
Tras una primera vuelta
del campeonato liguero en
que los resultados negati-
vos han sido la nota predo-
minante, los de Santa Mar-
garita se encuentrean su-
mergidos en el fondo de la
tabla clasificatoria, con tan
solo el Murense por detrás
suya como farolillo rojo.

En definitiva, el próximo
domingo en el Nou Camp de
Inca, reencuentro de dos
equipos ex-tercerdivisiona-
rios, dos equipos que se en-
cuentran de capa caída, dos
equipos que por méritos
propios, es decir, por la
mala planificación de sus
dirigentes se encuentran en
una situación dramática e
insostenible.

Ahora, lo único intere-
sante de cara a la confron-
tación del próximo domin-
go, Día de Reyes, estriba
unicamente en el hecho de
comprobar que equipo de
los dos logrará la victoria o
bien evitará la derrota.

ANDRES QUETGLAS



Las calles de la ciudad. bellamente iluminadas.

Acta del XXII Concurso Escolar de
Tarjetas de Navidad-90

5ernanarid independiente y de Roriaiay
, 	

PIRM011m ..snsron,',mutan

...;;n2mds nutd	 `"

LA PRENSA EN INCA 
(Escribe: ANDREU QUETGLAS)

«Heraldo de Inca» editado en 1909. (Archivo: ANDRÉS
QUETCLAS).

Desde aquel lejano 22 de octubre de 1.883, han pasado
07 años, en que vió por primera vez la luz del día la «Re-

vista de Inca», semanario de intereses materiales; cerca de
treinta publicaciones se han venido editando en la ciudad
de Inca. Precisamente, en 1.983, el Ayuntamiento de Inca,
para celebrar la efemérides del Centenario de la prensa en
Inca, erigió un monolito dedicado a las personas que con su
esfuerzo, tenacidad y entrega, habían posibilitado esta cir-
cunstancia.

He aquí la lista de publicaciones que han ocupado estos
cien años.

Revista de Inca: Semanario de intereses materiales; ario
1883.

La Villa de Inca: Semanario de intereses morales; 1890.
El Eco de Inca: Semanario de Noticias; 1900.
El Nuevo Eco de Inca; 1902.
Es Ca d'Inca: Primera época; 1.901.
EEs Ca d'Inca: Segunda época; 1904.
El Heraldo de Inca: Primera época; 1900-1902.
El Heraldo de Inca; Segunda época; 1907-1912.
El Hogar: Semanario Bilingue;1902-1903, 6 números.
La Bona Causa: 1904-1905,78 números.
El Radio: 1905.
Ca Nostra: Primera época; 1907-1914, 343 números.
Revista de Inca: Segunda época; 1918-1926, 157 núme-

ros.
Revista de Inca: Tercera époda; 1928-1929,29 números.
La Veu d'Inca:1915-1918, 171 números.
Nostra Juventud: Boletín quincenal de la Congregación

mariana.
L'Ignorancia:1918.
La Comarca: 1921.
ECOS: 1923.
Noticiario de Inca: 1928.
La Ciudad: 1932.
Avance: 1936.
Ciudad.
Nova Juventud.
Raig-uer.
Dijous.
Inca Revista.
Con este recuento, se puede comprobar que Inca ha sido

una ciudad con tradición periodística, donde a lo largo de
los años y épocas, se ha venido trabajando por y para esta
prensa local
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LAS FIESTAS DE NAVIDAD
Y AÑO NUEVO

En Inca, siendo las doce
horas del día 20 de diciem-
bre de 1990, en el Colegio
Público Llevant se reúne el
Jurado Calificador del
CONCURSO DE TARJE-
TAS DE NAVIDAD-90, or-
ganizado por el Colegio Pú-
blico Llevant de Inca y pa-
trocinado por el Magnífico
Ayuntamiento. Está inte-
grado por doña Juana
María Coll, representante
del Ayuntamiento, don An-
tonio Rovira, pintor, y don
Bernardo Llaneras, Secre-
tario sin voto.

Entre los 950 trabajos
presentados se otorgan los
siguientes prenmios:

PREMIOS
AYUNTAMIENTO AL

CICLO SUPERIOR

1°.- Amalia Mateu Llite-
ras.

2°— Antonio Corró Es-
trany.

3°— Enrique Ruíz Jimé-
nez.

Premio	 «SANTIAGO
CORTES»: a Conchita Ba-
rrera Mesquida.

PREMIOS
AYUNTAMIENTO AL

CICLO MEDIO

P.- Juan Campaner
Llompart.

2".- Pedro Miguel Corde-
ro Rubio.

3".- Carmen Núñez Alo-
mar.

Premio	 «SANTIAGO
CORTES»: a Yolanda Mar-
tín Jiménez.

PREMIOS
AYUNTAMIENTO AL

CICLO INICIAL

1°, "4-María del Carmen
Fernández Soler.

2".- María Magdalena Ge-
nestar Pons.

3°, David Bautista Vela.
Premio «SANTIAGO

CORTES»: A Catalina Pe-
relló Llabrés.

PREMIOS
AYUNTAMIENTO A LA

CATEGORIA
PREESCOLAR

P.- María José Sánchez
Montes.

2".- Miguel Gómez Pla -

nas.
3°, Juan José Pérez Gar-

cía.
Premio	 «SANTIAGO

CORTES»: a Francisca Ri-
poll Pons.

PREMIO «ANTONIO
ROVIRA: a Juan Lucena
Lario.

PREMIO «DEPORTES
OLIMPO»: a Paula Bennas-
sar Beltrán.

El Jurado acuerda conce-
der Medalla a los siguien-
tes:

1°, Sebastián García.
2°, Carmen Cañadillas.
3°, Jaime Perelló.
4°, Antonio Rotger.
5°, David Mateu Peláez.
6°, M.A. Latorre.
7°, Pilar Rodríguez.
8°, Miguel A. Cantallops.
El Jurado calificador ma-

nifestó su satisfacción por
la originalidad de los traba-
jos y felicita a los colegios
participantes por la calidad
de la obra presentada.

EL SECRETARIO
Fdo.: Bernardo Llaneras

Riera
LA ENTREGA DE PRE-

MIOS SERA EL 6 DE
ENERO, A LAS 20 HORAS,
EN LA PARROQUIA DE
SANTA MARIA LA
MAYOR DE INCA.

Las fiestas de Navidad y
Año Nuevo en :a ciudad de
Inca, han represenado
entre otras cosas, dias de
paz y fiesta. Unas fiestas
luminosas por la gran can-
tidad de calles que se han
visto adornadas con moti-
vos luminosos.

La población inquense,
en la tarde - noche del pasa-
do día 24 de diciembre, cele-
bró la nochebuena de muy
distinta manera. Ahora
bien, muchas fueron las
personas y las familias que
retornaron a la celebración
de esta nochebuena en
casa, en familia, recordan-
do tal vez aquello tan her-
moso y que nos recuerda
que tal vez la auténtica paz
y felicidad se encuentra en
la propia familia.

Por lo tanto, las fiestas de
Navidad y de Año Nuevo,
fueron primordialmente en
nuestra ciudad, fiestas fa-
miliares.

Dentro de los actos pro-
gramados por parte del
Ayuntamiento de Inca, cabe
destacar la Velada Litera-
ria - Musical, que se celebró
en el Casal de Cultura de la
ciudad, con motivo de la
presentación del libro "SON
PONCELLA," cuyo autor
no es otro que Antonio Pons
Sastre, actual alcalde de la
ciudad

Por otra parte, cabe rr•
cr.rdar (111(' I517'a las .1PN n

ultirdelroo-e re0pa&	 54atttrio.
041"

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vkida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a mas de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información
Apartado de Correos 12.021
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del proximo sábado, esta
anunciada la llegada de los
Reyes Magos a nuestra ciu-
dad. Igualmente, el próxi-
mo domingo día seis, en la
Iglesia de Santa María La
Mayor de Inca, se celebrará
el tradicional Conciero de
Reyes, en esta ocasión en
I Dime naje al musico in-
quense Antonio Llompart.

No obstante, es induda-
blemente La Nochevieja, la
jornada escogida por los in-
quenses para salir de casa.
Muchos fueron los que ce-
naron en restaurantes y ce-
llers, todavía muchos más
fueron los que recibieron el

año 1991 en una Sala de
Fiestas, discoteca o simple-
mente paseando en esta
noche de San Silvestre por
las calles centricas ilumina-
das de la ciudad, tomarse
un chocolate con ensaima-
das y recibir el año nuevo
con sus correspondientes
doce uvas en casa.

Las fiestas de Navidad y
Año Nuevo, llegaron pun-
tualmente a su cita y la po-
blación inquense celebró de
muy distinta manera estas
jornadas festivas que hoy
ya son historia.
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Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 34 60. Palma de Mallorca


