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' l n s ç r j t o en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morrp,
Sant iago Cortés
For teza , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
Villalonga.

REDACTORJEFE:
Santiago CortésForteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

f H o m a r' L I ¡ nás,
; A nto n i o Lu i s.
-Martorell, Gabriel
¡Payeras Llompart,
¡Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio Ramis
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Soter
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual:85 ptas
SemestAd: 500 ptas
AnnaI, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se i n c r e m e n t a r á Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Anosanteriores 50 ptas.

REDACCIONY
AOMTWTSTRACtOÑr
C/ Tte. Llobera,
19 -2o-C Teléf :

,502588 (lunes a
viernes, tardede 3 a
7)
Apdo, Correos 110.
INCA .

REPARTO:
Mariano Medina
C / L I u c , 1 6
(Papelería JUMA)

;' Telef:514131

,rt A PMT?rnUxLJttÍN JZj JL
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUI)ED, 6-8, - INCA

A6ENDA
Farmacia de guardia para el

próximo dominiío: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
M u n i c i p a l , A y u n t a m i e n t o .
Teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Oleos y dibujos
de Sebastián Llabrés, en Ia galería
Cunium y de Vicente Sastre, en el
Centro Expositores.

Discoteca HD: Sábados y
domingos, galas de juventud.

Discoteca Novedades: Sábados
tarde y noche y domingos tarde
galas de moda.

Domingo tercera feria, con tal
motivo se celebrarán v diversos
actos, según programa facilitado
aparte.

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
GuardiaCivfl: 501450

Dcsdc cI Poder del
Int'inito bicn, estamos
enterados que hay falta dé
ayuda y de urgencia de
protección. En muchos
hogares hay angustias de
toda índole, mala suerle en
el negocio, desavenencias en
el malrimonio c hijos,
enfermedades y muertes
causadas por malas
influencias astrales o por
rencores y envidias.

Si Vd. tiene algún
problema no dude pida hora
al Tdf.: 271369 de 12 a 14
v de 18 a 20.

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
jueves, viernes

y sábado
UN DROMEDARIO
ENELARMARIO

ASESINO INVISIBLE
(apto)

Domingo

TOMORROW,
TOMORROW
(MAÑANA)

V
LAREBELIONDE
LOSBUCANEROS

(apto)

DISCOTECA
NOVEDADES
sábado, tarde

y noche
domingo, 5 tarde

GALASDEMODA

AL UMIN IO
- ^® ̂

1 Ja*DU8nUAS ^Nj^fexAUCAS

MATEO
Carretera Palma Afcudia KmJ28

TeIs. 50 1017, 5003,35

I N C A

LA GUARDERIA í
«SOL IXENT>xCELE-
BRO «SES FIRES» Y LA
FIESTADE<<LES
VERGES»

Como ya se dijo en un principio
Ia Guardería Infantil "SoI Ixent"
además de Ia labor docente y
cuidado de los niños, no quería
que fuese una simple guardería,
sino que quería hacer una
aportación mayor. Una de las
metas que se había propuesto era
Ia de educar en nuestro clima. En
estos primeros meses y días
pasados se conmemoraron dos
festividades muy tradicionales "Sa
feste de les verges" con este
motivo hubo muchos "buñols"
para los pequeños y tambiéa
participaron de esta alegría algunos

padres, jtambién con motivo df
"Ses fires" y siguiendoo una
tradición, todos los pequeños
fueron obsequiados con "un
rosario", en una entrañable fiesta.

Sin duda hay que decir que las
d'os celebraciones fueron un gran
éxito y los padres agradecieron el
detalL que Ia guardería había
tenido con lospequeños.

Nuestra felicitación a Ia
dirección y a seguir por este
camino de fomentar nuestras
cosas, que verdaderamente vale Ia
pena.

G.C*

MINlSTKRIO DE CULTURA

PREMlO VIAÏE CULTURAL POR ESPAÑA PARA
ESTUDIANTES

El Ministerio de Cultura organiza un Concurso titulado "Viajes
Culturales por España" en el que podrán participar los alumnosy
alumnas matriculados en centros públicos o privados, cuyas edades
oscilen entre los catorce y los dieciocho años cumplidos durante el
curso académico 1980-81.

Los participantes presentarán un "Programa de Viaje Cultural por
España" redactado en idioma español, que debe conte*er el
itinerario a recorrer, duración del viaje y fechas aproximadas.
También debe indicarse los monumentos, museus, centros, etc. a
visitar, así corno el presupuesto de gastos e ingresos, y memoria de
objetivos a cumplir.

Los premios serán 125 ayudas de 125.000 pesetas, y se
acumularán dos ayudas a los grupos de las provinciasinsulares. ¡,i

El fallo será dado a conocer en Ia primera quincena del mes de
mayo de 1981.

Las solicitudes para participar en el Premio deberán presentarse
antes deídía 1 de abrilde 1981.

Para rnayor información se puede solicitar datos en el Negociado
de Secretaría Técnica del Ministerio de Cultura (Calle San Felio, No.
8. TeIf: 215954. Palma). Y también en Ia oficina Comarcal de Inca,
telf: 501714.

MUEBLES CERDa
PRiClOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE VENTA A PLAZOS?
...Y RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
EALlEMlIlEl $ERVET, 14 - TelíIOM 582253
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AVANCE DEL PROGRAMA DE FIESTAS DEL «DIJOUS BO»

El pasado sábado a las 6 de Ia
tarde, .en el Ayuntamiento, Ia
comisión responsable de llevar
adelante Ia gran diada del "Dijous
Bo", con su presidente al frente
Llorenç Rigö, estuvo reunida con
lós representantes de los medios
informativos, el motivo -de Ia
misma era de; ultimar Ia
programación sobre Ia diada del
"Dijous Bo" y días precedentes.

Lo más importante de Ia
reunión y como avance para
nuestros lectores, podemos decir
que el día 8 por Ia noche "nit dels
fpgarons", el ayuntamiento
colaborará en el que se hará en Ia
Plaza del Ganado por Ia Obra
Cultural Balear y Ia Unió de
Pagesos, al tiempo que se ayudará
a las distintas barriadas o
part iculares que auieran
efectuarlos, Io que se pretende es
revitalizar una tradición que tuvo
durante muchos años nuestra
ciUdad. Tras Ia salida de las
completas y encendida del "fogaró
de Santa María Ia Major", sobre las
8'30 se encenderá el de Ia Plaza
Ganado. No solamente habrá un
"fogaró", sino que habrá festa
pagesa, con Ia actuación de "Card
en festa" de Sant Llorenç, "Esbart
Pollençí", B t d'Olivera, de
Biniamar y "Revetla d'Inca".

El domingo día 9 por Ia
mañana, habrá Is olemne misa en
honor de Santa María Ia Mayor,
finalizada Ia misma en Ia Plaza de
Santa María Ia Mayor, habrá
concierto a cargo de Ia Banda
Unión musical Inquense y
exhibición de bailes a cargo dcl
grupo "Revetla d'Inca". También
el mismo domingo en el campo
Son Bordils, secelebrará el primer
concurso de "Ca de pastoreo",
organizado por Ia Unió de Pagesos,
es el primero que se realiza en Ia
isla, elmismo se espera que finalice
sobre las 13'30. Por Ia noche a las

.7'30 en el Monasterio de Sant
Bartomeu, misa y seguidamente

conferencia a cargo de Mn.
Santiago Cortés y Pere Llabrés,
con proyección de dispositivas.

Lunes día 10, a las 8 de Ia
noche, en el Centro de Higiene,
inauguración de Ia exposición
itinerante de Goya, Ia misma estará
abierta durante diez días en
nuestra ciudad, Ia exposición
permanecerá abierta todos los días
incluso festivos, se pretende que
los colegios y las personas
interesadas puedan contemplar
esta magna exposición y
proyección de diapositivas.

El martes día 11 a las 8'30,
conmemoración del 450
aniversario de Ia fundación de las
religiosas Jerónimas en Ia ciudad,
con ' tal motivo .se celebrará
solemne misa concelebrada
presidida por el Obispo de
Mallorca, don Teodoro Ubeda
Gramaje, en Ia misma intervendrán
los "Blavets" de Lluc, a las 10 de

Ia noche, en el teatro Principal y
organizado por "La Caixa", habrá
sesión de teatro.

Para el miércoles día 12, si no
surgen contratiempos de última
hora, se espera realizar "una taula
rodona" sobre Ia Autonomía, con
asistencia de todos los
representantes políticos en el
Consell, el acto es organizado por
el Ayuntamiento e intervendrá
como moderador Gaspar Sabator,
director del semanario "Dijous".

Para el día 13, diada del "Dijous
Bo", además de Ia exposición do
ganado vacuno frisón y retinto,
habrá en este año Ia novedad de Ia
presentación de los caballos d<
pura sangre, los mejores ejemplares
que hay en Ia isla, habrá unos
catorce ejemplares. También se
celebrará Ia tradicional comida de
hermandad en Ia que asisten las
primeras Autori'dades Provinciales

MURIO
MATEO

EL HNO.
DURAN

ESTA NOCHE EN LA
CAPILLA DEL COLEGIO LA
SALLE MISA EN SU
SUFRAGIO

El pasado miércoles en una
clínica palmesana y víctima de
rápida y cruel enfermedad falleció
el Hermano Mateo Durán Mascaró,
que ha pasado una temporada
importante de su vida en nuestra
ciudad.

El Hermano Mateo, nació en
Manacor, 22-8-27, entró en el
aspirantado menor de Pont d'Inca,
el 2-1-44, realizó el postulantado el
30-6-45, tomó el hábito religioso el
17-10-45. Los primeros votos los
realizó el 17-10-46, Ia profesión

COMUNICADO DE
ALIANZA POPULAR

En el mes de junio del corriente año, Alianza
Popular-Conservadors de Mallorca de Inca, informaba que en abril
anterior había sido presentada en Ia Cámara Alta de las Cortes
Españoles, por el senador Don Abel Matutes, Ia documentación
necesaria para solicitar una reducción en las tarifas de transportes
marítimos y aéreos, similares a las que tiene concedidas el
Archipiélago Canario, y Io hizo con Ia seguridad de que sería
aceptada esta propuesta por todos los partidos con representación en
las Cortes.

La actitud de determinados senadores mallorquines negándose a
apoyar, el pasado día 22 de octubre, esta petición —con el
consiguiente perjuicio para los habitantes de Baleares, tanto en los
costes del transporte de personal como el de mercancías— hace
imposible, de momento, Ia aprobación de tales medidasde reducción
de precios, e inexplicable Ia conducta de los parlamentarios.

Alianza Popular-Conservadors de Mallorca, conocía las incidencias
de esta tramitación, tales como Ia aceptación en principio de Ia
propuesta y Ia posterior reticencia y posible negativa, pero nunca
quiso creer que los intereses de partido, por parte de UCD, llegaran a
sacrificar al electorado por el simple hecho de que Ia primera
iniciativa partiera de una formación política distinta a Ia suya. Es
decir: no era bueno porque estaba patrocinado por ellos; Io será
cuando Ia propuesta sea formulada por su partido. En total, toda una
lección de política partidista y elecroralista, perjudicial, a todas
luces, para Baleares.

Ahora sólo falta que Io alcanzado estos días por las Islas Canarias,
en Io relativo a una importante reducción en el coste de las
comunicaciones telefónicas entre aquél archipiélago y Ia Península,
también sufran las mismas obstrucciones cuando Baleares Io solicite.
Ya sería el colmo.

En una democracia, cuando el partido mayoritario ejerce el poder
imponiendo su criterio o impidiendo las iniciativas lógicas y justas de
los demás mediante Ia fuerza de sus votos —y más si ello es en
detrimento de los intereses económicos de los electores—, hay que
admitir que tal partido actúa de forma dictatorial, Ia cual resulta más
peligrosa que Ia de las verdaderas dictaduras, porque viene arropada
bajo Ia bandera de Ia democracia.

r~~ ALIANZA POPULAR
Conservadors de Mallorca

INCA.

perpetua Ia hizo en el Pont d'Inca
el 15-8-56 y el segundo noviciado
el 26-12-65.

En su vida de Hermano ha
pasado por las siguientes
comunidades, 1948 en Santa
Margarita, Inca de 1949 al 54,
Alcoy 1955, Palma 1956, en 1961
pasó a Bilbao para realizar cursillos
de electricidad, al año siguiente
volvió a Palma, en el 1964 pasó de
nuevo a Alcoy, en el 1966 vino de
nuevo a Inca, en 1970, aunque
dependiente de Ia Comunidad de
Inca, realizó estudios en Roma y
en el año 1974 hasta su muerte
estuvo en el colegio de Palma.

Los estudios que ha realizado el
Hermano Mateo Durán Mascaró
fueron: Oficialía industrial,
bobinador instalador, maestro de
Ia iglesia, auxiliar en letras y
ciencias en grado elemental.

En nuestra ciudad permaneció
por"espacio de más de quince años,
se recuerda mucho su actividad en
distintas facetas, sobre todo
t r a b a j ó en Ia famosa
representación "Pastores a Belén",
también participó en otras
actividades en pro de Ia ciudad.

Esta noche por iniciativa de un
grupo de exalumnos, Asociación
de padres, Comunidad de
Hermanos, Juventud Sallista, se
dirá una misa en sufragio" de su
alma en Ia capilla del colegio a las
8'30 de Ia noche, a este acto se
invita a todos los alumnos que
tuvo el Hermano Mateo y a todos
los simpatizantes lasalianos.

G. COLL
Foto: PAYERAS.

Puer icu l toras se
ofrecen para guardar
niños, finesde semana
noche. T e l é f o n o s
503370 - 503727.

y Locales, juntamente con los
Alcaldes de Ia Comarca.

Se cerrarán los actos el domingo
día 16, con un concierto a cargo
de Ia Orquesta Ciudad de Palma, el
mismo si no surgen contratiempos
se espera realizarlo en Ia iglesia de

San Francisco. El presupuesto del
"Dijous Bo". oscila sobre el millón
de pesetas.

Se espera en Ia presente edición
superar con creces el éxito de
pasadas ediciones.

GUILLERMO COLL.

primera exposición qui' realiza en
Ia ciudad.

JAUME FLUXA,
EN PALMA

EXPONE

INAUGURO SEBASTIAN
LLABRESENCUNIUM

El pasado viernes inauguró con
éxito su exposición en nuestra
ciudad, el joven artista local
Sebastián Liabrés, que a pesar de
su juventud, tan sólo 19 años, nos
mostró una obra interesante, un
buen hacer, por Io que creemos
que si sigue por este camino de
trabajo y búsqueda puede hacer
algo importante en el mundo de Ia
pintura, aunque .él sabe de
antemano que el camino no es
fácil. La muestra ha sido muy bien
acogida por el público, Ia prueba
está en Ia gran cantidad de
visitantes. La exposición de
Sebastián Llabrés permanecerá
abierta hasta el próximo jueves.

VICENc SASTRE, EN EL
CENTRO EXPOSITORES

El próximo sábado inaugurará
una exposición en el Centro
Expositores, el artista de Sa
Cabaneta, Vicenç Sastre, Ia

El artista inquense Jaume Fluxá,
inauguró el pasado lunes, su
exposición en Ia galería Moyá de
Palma. El artista local es uno de los
que más despuntan, ha conseguido
el primer premio internacional
certamen de Inca, 1977, primer
premio certamen de Sineu, 1978,
en el 1977 fue seleccionado en el
salón de otoño de Palma y realizó
su primera exposición en el
Mercantil, en el 1978 fue
seleccionado en el Certamen de
Pollença y Certamen Internacional
Ciudad de Palma y efectuó su
segunda exposición individual en
Pollença. En el 1979 fue
seleccionado en el salón de otoño
y en el presente año de nuevo en el
certamen internacional Ciudad de
Palma. En esta exposición nos
presenta Io que ha realizado en los
dos últimos años. La misma
permanecerá abierta hastá el
próximo día 20 de noviembre.

MARIA LLOMPART, EN
POLLENcA

La pintota . local María
Llompart, inaugura el próximo
sábado su exposición en Ia sala de
exposiciones de Ia "Caixa de
Colonya", es laprimera exposicidh
abierta hasta el día 13 del presente
mes. En ella habrá una interesante
colección de óleos. Le deseamos
mucha suerte en su debut.

GUILLERMO COLL
Foto: PAYERAS.

Mercado, óleo de Sebastián
Llabrés.
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MERCANCÍAS POR VIA
S E R V I C I O N A C I O N A L E Í N T E R

, Gremio Herreros
Polígono La Victoria
Telex N.' 69088 MYAT - E
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AERTRANS
AGENTES

200400- 200311
290429 - 291758

PALMA DB MAUORCA - 9
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LLOSETA

REUNIONDE
DONANTES DE
SANGRE

El pasado sábado por Ia tarde,
tal como ya informamos Ia pasada
semana, un miUar de personas,
donantes de sangre de Ia
hermandadde Ia seguridad social,
simpatizantes y familiares de los
miamos, se reunieron en sel patio y
jardines del Patacio d'Ayamans de
Lloseta con eI fin de celebrar una
asamblea y un "berenar de
germanor".

Participaron donantes de los

r

pueblos de Binissalem, Sta. Maria,
Sta. Eugenia, Consell, Portol, Pont
d'Inca, Sancellas y Lloseta.

El acto fue abierto con unas
palabras de Víctor Gistau, que Ie
siguió Eduardo Manchón y eI
alcalde de Lloseta, Gmo. CoIl.
Fueron entregadas distinciones a
los miembros de ia hermandad con
má de -diez donaciones,
procediéndose seguidamente al
sorteo de más de cincuenta regalos

entre los donantes dc las ya citadas
poblaciones.

Mientras Ia Banda Municipal de
tambores y cornetas hacía sentir
sus notas marciales y Ias
agrupaciones folklóricas "L'Estel
del Cocó" de Lloseta y Ia de Sta.
Eugenia hacían una auténtica
exhibición de bailes amaIlorquines,
todas Ias personas asistentes a Ia
fiesta daban buena cuenta de un
auténtico "berenar mallorquí",
amb una (bona sobrassada, bon
botifarró, còca amb verdura i
ensaimada i bon ví de Binissalem".

Debía presidir el ácto el
presidente de Ia hermandad, Jeroni
Alberti Picornell, pero motivos de
alta politica Ie retuvieron en
"ciutat".

CURSILLOS PREMATRIMO
NlALES

Durante Ia pasada semana tuvo
lugar en nuestra localidad y
organizado por Ia parroquia un
cursillo prematrimonial a Ia que
asistieron diez y o,cho parejas de
futuros matrimonios. Como cada
año resultó un éxito. Las parejas
que tomaron parte fueron :

Miguel Fiol CoIl y Fca. Bestard

Palazón; Bartolomé Llabrés CoIl y
María deI Carmen González
Gómez; Bernardo CoIl Ramón y
María Ramón Ripoll; Ramón
Llabrés García y María González
Gómez; Juan Pericas Tortella y
Fca. Ignacio Reynés; Sebastián
Morro Campaner y Fca. Bauzá
Simó; José Diana Caballero y
María Salado Recio; Jaime Rotger
Artigues y Barbara Cañellas Florit;
Antonio Oñate Córdoba y María
Muñoz Montiel; Antonio Solá
Bibiloni y Antonia Vives Mas;
Arnaldo CoIl Mir y Margarita
Riudavets Capó; Antonio Torres
Solis y Catalina Amengual Real;
Angel García Abadillo y Dolores
Gómez Romero; Antonio Abrines
Ramón y Angeles Moreno Verdejo;
José Borras Pons y María Ríos
Pérez; Bernardo Comas Crespí y
Manoli Reus Pons y Juan José
Borras Mulet y María Abrines
Llabrés.

CONFIRMACIÓN

Los 139 chicos y chicas quc
ult imamente recibieron U
confirmación, continuará muy
próximamente Ia formación
cristiana que reforzaron a
prepararse para Ia recepción dei
citado sacramento. Todos esto!
chicos desarrollarán actividadeí
diversas con reuniones
celebraciones y actos culturales.

CATEQUESIS

Ya llevan dos semanas asistiendo
a Ia catequesis los 71 niños y niñas
que quieren prepararse para Ia
primera comunión. Se exige como
mínimo que sean alumnosde 3o.
de EGB. Diez y ocho catequistas
cuidan deesta evangélica labor.

TOPAZ.-

DfUMEAIGE, TERCERA FIRA

**cá /Carrera popular Fires, «Novillada»
: - 9

a benefici de Ia Residencia lnquera,
actuacions de Ia banda UnIo Musical
lnquera i de Ia Revetla d'lnca.

i^MiBOA/ES FfRES
A TOTS/
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B A N
EL BATLLE D ' I N C ^ FA SABER-.

Que, d.i d'avui, són a Ia cobrança el> ARBITRIS Í IMPOSTOS

MUNICIPALS do l'any 1980 que tot seguit >'anomenen:

Ootxe* de lloguer
Tomae* do lloguer
7omhBS OjoUCanwnaéCenwntofO

Moatraüors I Vltrlnea
Joldom •
Pualloltat (cartells)
ln*poool6 de motor*

Façanes sense enllulr
Portem I Onostres a l'oxterlor
Bmloonm
ilumonarles

Desaigfles de Canals
DesaigQes fets malbé
Hlvemers

Solars sense tancar

&ispeceio d'estabUments ComerciaJs
taspeccié d'estahUments kdustrials
Entrada de vehicles a edificis i bàdens

Periodes de Cobrgnça

Fins DILLUNS dia 15 de Desembre, cobrança sense recàrrec.

DeI 16 al 30 de Desembre, amb el recàrrec de pròrroga del 5 per 100.
Des del 31 de Desembre, cobrança per Ia via ràpida, amb el recàrrec del 20 per 100.
OBSERVACIONS: Per a aconseguir-se més rapidesa i pel bé dels propis contribuents, es

prega presentin els rebuts de l'any passat.

El trobaran, igualment, a Ia cobrança les Contribucions Especials (2." i darrer plaç), per a Ia
construcció de L'ESTACIÓ DEPURADORA, acordades per l'Ajuntament FIe del dia 21 d'Agost
passat, per a Ia liquidació final d'aquesta obra.

Aquest Ajuntament ha Introduït Ia modalitat de cobrança a través dels Banc
per això demanin els lmpresOS a l'oficina de Recaudacio.

d'Estalvi;

INCA. 15 d 'Oetubre . de 1980.

EL BATLLE,

Oficina de Recaudació: C A S A C O N S I S T O R I A L
Horari de 9 a 14 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a porHr de hoy, U han puerto al cobra lot ARBITRIOS O IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1980 que a continuación se relacionan:

Coohom alquiler
Hlohom alquiler
SOpUituraS (Cuota CoRMmáón C=monlcrio)

Esoaparatoa y vitrinas
Toldo» y Marqua*inas
PuUloldad (Letreros)
Inmpooolón motoro*

Faenadas mln enluoir
Puerta* y ventanas ai exterior
Baloones
Luoérnarloa

Desagües de Canalones
Desagües en maI estado
tavemaderos

Solares sin vaUar

taspección Jo Establecimientos Comodatos
L·ispección J> Establecimientos butnstriales
Entrada de vehículos en edificios y badenes

Períodos de Cobro:

Hasta el LUNES día 15 de Diciembre, cobranza sin recargo.

DeI 16 al 30 de Diciembre, con el recargo de pròrroga del 5 por 100.
Desde el 31 de Diciembre, cobranza por vía de apremio, con el 20 por 100.
OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propio« coniribuyenlei, W

ruega presenten los recibos del pasado año.

Se encontrarán, iguarmente, al cobro las Contribuciones Especiales (2.* y último plazo), par» Ut
construcción de Ia ESTAClON DEPURADORA, acordadas por el Ayuntamiento Pleno dal 21 de
Agosto pasado para Ia liquidación íinal de aquella obra.

Esto Ayuntamiento ha implantado Ia modalidad de cobro a travas de lO9 Banco» o Ca]aa de Ahorro;
para ello p!da los Impresos en Ia oficina do Recaudación.

EL ALCALOE,

Oficina de Recaudación: C A S A C O N S I S T O R I A L
Horario de 9 a 14- horas

DOMICIALIACION
BANCARIA

Con e l f i n de agilizar t;l sistema cic cobran/a de las diterentes
Tasas y Arbitrios Municipales, este Ayuntamiento ha iniciado una
intensa CAMPAÑA DE DOMICILIACION BANCARIA de recibos,
como forma còmoda y garantizada por y para todos.

A tal fin se remite a todos los contribuyentes un adecuado
BOLETIN DE DOMICILIACION, el cual ya vaencabezado con los
datos personales de cada uno, siendo muy fácil de cumplimentar.

Para simplificar su remisión, y al único efecto de recoger las
"órdenes de domiciliación bancaria", se ha colocado un BUZON a Ia
entrada de Ia Casa Consistorial.

El mero hecho de domiciliar los recibos en un Banco o Caja de
Ahorros, protegerá ante cualquier error o disconformidad cin
cualquier recibo, ya que las entidades bancarias estarán facultadas
para poder retroceder los cargos que se les indique, dentro del plazo
de 15 días desde Ia fecha del cargo, sin que se tenga que pasar por el
engorroso trámite de solicitar del Ayuntamiento Ia devolución dem
importe.

I N Q U E N S E : ¡ACÓGETE A LAS VENTAJAS DE LA
DOMICILIACION BANCARIA Y A LA VEZ COLABORARAS A
AGILIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE TU MUNICIPIO!

RECOGIDA

INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un servicio más a toda Ia población y

también evitar al máximo eldesagradable espectáculo que ofrecen ciertas
orillas de nuestros caminos rurales, donde lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento de Ia recogida de basuras— un servicio
especial de RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES
(Televisores, cocinas, estufas, colchones, muebles, etc. . .).

E] servicio se presta con carácter MENSUAL el primer lunes del mes,
y caso de ser festivo, el martes inmediato. La recogida seráGRATUITA
cuando se trate de enseres procedentes de viviendas, siendo necesario
avisar a Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29; teléfono: 501839) con
antelación suficiente.

PROXIMO DIA DE RECOGIDA: 3 DE NOVIEMBRE.
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:

¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!

V

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA1

NO TE QUEJES1

COLABORA!
ENTRE TODBS. UNA CIUDAD MEuOB

FERIAS
La Comisión Municipal

Permanente, on Ia sesión
celebrada el pasado día 13
de Octubre, acordó que los
feriantes que acudan a las
tres ferias (sin contar el
"U i jous Bo"), obtendrán
gratuitamente el puesto de
venta.

ESCUELA
LLEVANT

SUBASTILLA
MURO

Por acuerdo de Ia Comisión
M u n i c i p a 1 P e r m a n e n t e d e
29/IX/80 se convoca Ia siguiente
subastilla:

- OBJETO DE LA OBRA.-
Construcción de un muro de
contención en vallado del solar de
Ia Escuela de Llevant.

- PRESUPUESTO DE LAS
OBRAS— 377.000 ptas.

— OFERTAS.— Se presentarán
en sobre cerrado hasta el día 31 de
Octubre a las 12 horas, en Ia
oficina de Secretaría. En dichos
día y hora se efectuará Ia oportuna
apertura de plicas.

- P R O Y E C T O E
INFORMACIÓN.— Las obras se
e j ecu ta rán de acuerdo con el
proyecto técnico redactado por los
técnicos municipales, el cual puede
consultarse en el Departamento de
Obras de este Ayuntamiento.

— PLAZA DE EJECUCIÓN —
'La duración de las obras ño
excederá de un rnes contado desde
Ia comunicación de Ia adjudicación
de Ia obra.

EXPOSICIÓN
MU DE
GAPDO SELECTO
(DIJOOS DO)

Celebrándose el próximo día 13
de noviembre con motivo de Ia
f e r i a de l ' ' D i j o u s Bo" Ia
exposicón-venta de ganado selecto,
se recuerda a todos los ganaderos
interesados en participar en Ia
subasta de ganado VACUNO
FRISON Y RETINTO y de ganado
OVINO LANDSCHAFF que deben
efectuar Ia solicitud para concurrir
a Ia misma, con Ia máxima
celeridad para dar tiempo a
efectuar los trámites adecuados y
evitar aglomeraciones de última
hora. Los impresos para solicitudes
pueden ser recogidos en Ia
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e
Agricultura, Instituto Provincial de
Biología A n i m a l , Asociación
Frisona Baleary, por supuesto, en
este Ayuntamiento.
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SANTJOAN,
ENHORABONA

Senyores, Senyors: En el temps que vivim cobra especial
significació el que un poble es reunesque per celebrar el Xe aniversari
de l'aparició de Ia seva publicació. El que un poble tengui un medi de
comunicació vol dir que no és un poble mut i no és un poble mut
perquè Ia revista és l'expresió d'aquest poble.

Les publicacions de Premsa Forana, a Ia qual pertany el Sant
Joan, vol esser una veu per al poble. La Premsa Forana sab que és
difícil, dins aquesta varietat d'ideologies esser portaveu de totes
mantenint una prudent imparcialitat, però part damunt totes les
ideologies hi ha un poble que és, en primer lloc, a qui tratam de
servir procurant en tot moment ajudar-li a descobrir aquest sentit de
poble, que viu, sent i s'ha de fer sentir. Ha de fer sentir les seves
inquietuts, els seus desitjós, les seves opinions sobre temes quel i
pertanyen al poble i moltes vegades son mal tratats per gent
totalment estranya. La petita publicació de poble és Ia publicació
casolana que arriba a cada recó de les nostres llars i es llegida per
quasi bé tots els membres de Ia familía, per això fa que sigui més
fàcil que les gents de totes les edats i condicions s'hi sentin
identificats.

Las tasca d'ésser portaveu d'un poble a Ia vegada que és
encisadora se fa pesada i costosa degut a les poques satisfaccions que
reben els col.laboradores de Ia publicació. Per això és molt important
que avui, Sant Joan, ens hagui reunit per fer festa, per reconèixer
que deu anys de treure, mes rera mes, Io que ells nomenen el seu
bolletí són deu anys d'estar al servei del poble, un servei
desinteressat i a Ia vegada carregat d'interés en ajudar al poble, el que
estic diguent sembal una cosa de brusquers, per entendrer-ho, o s'ha
d'esser del poble i estimar-lo amb locura o s'ha d'estar treballant dins
una d'aquestes publicacions. Moltes coses en podrien contabtotsels
qui dediquen el seu esforç a Ia publicació del Sant Joan, moltes coses
que estic segur desconeixem Ia major part de noltros, coses que no
més saben ells: esforços, suors, penes i alegries, desenganys i
cansaments pero que avui se veven compensats per aquest acte de
reconeixement de toto el poble encapçalat pel seu batle, en vers de Ia
seva labor. Si pogués llegir el pensamente del sanjoaners que ara
estau aquí, sé cert que molts estau retenint aquesta frase: Al.lots,
gràcies! Perquè si una cosa té el poble mallorquí és que a Ia llarga és
agrait.

Amics sanjoaners, enhorabona, enhorabona perquè teniu un
digne representant dins Ia Premsa Forana, enhorabona perquè teniu
un grup de gent decidida a treballar perquè Ia veu de Sant Joan sigui
sentida, decidida a treballar perquè Ia gent de San Joan sapigue
assolir l'autonomia del país Balear, autonomia que, ha de començar
desde els nostres pobles i hí començarà si hem descubert i hem
recuperat el vertader sentit de poble i aquí té Ia gran tasca el Bolletí
"Sant Joan".

No vull acabar sensa agrair Ia bona acollida del'Ajuntament,
gràcies, Sr. batle.

Sant Joan, enhorabona. Carles Costa, enhorabona.
. Parlament pronunciat per Santiago Cortés, president de Premsa

Forana.

TROBADA DE
«PREMSA FORANA» EN
SANT JOAN

Con motivo del X anivt-rsario de
Ia aparición del boletín
informativo do" Sant Joan, tuvo
lugar en aquella villa una
"trobada" de los miembros que
integran Ia "PremsaForana".

La "trobada" empezó con una
recepción en el Ayuntamiento en
donde el Alcalde dio la bienvenida
a los visitantes resaltando el
motivo que les había congregado,
tomó luego Ia palabra el poeta
Miquel Gaya Sitjar quién hizo Ia
presentación del No. 100 del
boletín, y seguidamente tomó Ia
palabra el Presidente de Ia "Premsa
Forana" Santiago Cortés,
resaltando el hecho de que un

pueblo pueda reunirse para
celebrar el X aniversario de su
pub l i cac ión , terminó los
parlamentos Luis Alemany. Caries
Costa que había presentado el acto
dio por inaugurada una exposición
de "Premsa Forana" y de Portadas
del boletín, así como de
Bibliografía de Sant Joan.

Después de una rápida visita al
Santuario de "Consolació" se tuvo
una sesión de trabajo en Ia que se
trataron distintos puntos de interés
para las publicaciones locales.

Por Ia tarde se visitó el museo
parroquial y una "festa vitenca"
puso fin a esta diada.

Paraules de presentació del
número 100 del bolleti
de«SantJoan»

Respectables socis de 1' agrupació de "Premsa Forana":
Amics benvolguts de Sant Joan:
En acceptar de dir-vos unes paraules amb motiu de Ia

presentació del número 100 d'aquest bolletí de Sant Joan, me trob
un poc entre esp*ase i paret; o sia, em un doble compromís. I es el
fet d'haver de parlar davant els meus paisans i alhora davant gent
convidada que no és precisament del meu poble; tot i que avui ens hi
uneixi el vincle comú de l'associació de Ia "Premsa Forana". Una
cosa és Io que he de dir en familia als meus connaturals, i una altra és
allò que Ia cortesia m'obliga a dir als qui s'han molestat en venir a
fer-nos companyia en aquesta diada. Com que he de parlar davant
uns i altres, a tots he de demanar, doncs, bona voluntat, bona
comprensió, i indulgència a voler.

Davant els meus paisans les meves paraules han de ser
forçosament d'estímul i de coratge. Davant els nostros visitants de
fora, aquestes mateixes paraules han de ser disculpa i d'excusa.

El bolletí informatiu SANT JOAN ha arribat -^n bona hora ho
podem dir avui— al número 100.- I no és poca cosa! Sortir un mes i
un altre mes fins arribar en un espai de deu anys a les cent sortides, i
això en un poble petit que en lloc de tenir —com se sol dir— Ia
Uengua llarga, en aquesta ocasió Sant Joan Io que ha tengut llarg són
els fets i les obres, senyors, Jo crec que sTii val coratge i valentia;jo
crec que s'hi val esforç i constància, paciència i fora cansament. Això
d'arriscar-se en una empresa que enlloc de donar diners com un bon
hort, només dóna preocupacions i mals de cap, se n'hi val d'amor i
sentiment. Això és quelcom que, aquí i avui, abans que res, tothom
està obligat a tenir en compte. A mi, personalment, em fa respecte.

Les disculpes vénen en voler donar explicacions als amics de fora
casa que avui s'han associat 'a noltros i venen a ser per unes hores
hostes de casa nostra. Ens volem disculpar de Ia nostra pobresa de
mitjans tècnics, de Ia penúria amb qué tant sovint ens hem de moure.
També de les presses amb què hem de treballar, fent Ia feina contra
rellotge. Hauríem de treure certament un bolletí més brillant,
tipograficament més cuidat, culturalment en ocasions més ben
presentat i redactat. Què voleu que us digui? Si esperàvem fer-ho
així, tan meticulosament, segurament que no tendríem bolletí, o en
lloc de bolletí tendríem una publicació que en lloc de sortir cada
mes, sortiria solament en caure be;i les coses que esperen asortir en
caure bé, moltes vegades no arriben a sortir mai.

En aquest Bolletí tothom hi fa feina gratis, i endemés de no
cobrar ningú el seu jornal, cal demanar als subscriptors que el paguin
ben car a fi que els deutes no sien tan grossos. Fixau-vos en Ia llarga
llista de subscriptors protectors d'aquest bolletí que surt al final de
Ia darrera pàgina: Jo, tant com als col.laboradors, els posaria a
aquests protectors una corona de llorer en prova d'agraïment públic.

Deia que al bolletí l'hem de fer de pressa i contra rellotge. I és
clar, les presses surten cares: s'esmunyen faltes tipogràfiques —més
freqüents del que un voldria! —, s'hi perden retxes que el dimoni se
menja pel camí, lletres capgirades, frases que perden el sentit, què sé
jo. . . De tot això en trobareu encara —per més que ens hi hàgim
mirat— en aquest bolletí número 100. I tots els que hi tenim
responsibilitat en volem demanar disculpes. I disculpes principalment
als amics col.laboradors de fora casa que s'han desteixinat per enviar
un article en què hi han treballat i suat de valent, i de cop se poden
sentir defraudats en veure malmenat allò que acariciaven, que er^
veure el seu article en lletres de motlo ben presentat, i comprovar
després que els petits dimonions de Ia bruixeria tipogràfica n'han
fetes de les seves. A tots vosaltres col.laboradors, en nom dels
dirigents us ho vull dir: a poc a poc n'aprendrem, i amb constància
anirem superant kes dificultats i les presses.

En aquest número extraordinari volem agrair i destacar Ia
col.laboració d'una sèrie de firmes que ens honoren particularment,
tota vegada que venen d'amics de fora poble que, sense tenir-hi Ia
sang com noltros del poble, s'han sentit bons germans i ens han
ajudat generosament. Citem Santiago Cortés Forteza, president de
l'Associació de Premsa Forana de Mallorca; Rafel Ferrer Massanet,
de "Perlas y Cuevas" de Manacorj Tomeu Pou, de Falanitx; Joan
Barceló, de Ia revista "Llum d'olí, de Porreres; Bernat Cifre, de
Pollença, secretari de Ia "Fundació Rotger ViUalonga" i ànima del
bolletí "CaIa Murta";Josep Segura Salado, historiador; Miquel Pons,
de Santanyí i catedràtic a Palma, que amb el seu estudi "L'Agnus
Dei de Sant Joan i de Santanyí" toca temes que aproximen els
nostres dos pobles; Baltasar CoIl, canonge de Ia Seu, que grata tan
profundament en Ia història d'un santjoaner ü.lustre, Fra France.sc
Barceló Gaya que visqué entre 1788 y 1867; Ramón Rosselló, un
altre historiador, que ha fet un apunt sobre els pobres; Antoni

Galmés Riera, de Selva, directe
Muntanya", amb el seu tema sol

DeIs col.laboradors del n
l'elogi, però no està massa bé c
davant Ia gent de fora casa.
aportacions folklòriques de Mi
rels a Sant Joan; els estudis so
Florit Huguet; les temptacions
Juan; tota Ia bona voluntat i
Cultura, En Josep Estelrich Mi
don Gabriel Ferriol, redactades
aportacions de Catalina Ordii
cròniques esportives, d'a
principalment el dinamisme imp
un peu és a Palma i amb l'altre
dorm i de nit sempre vetla. I ir
pel motiu que sigui no s'hi trob
de franc-tiradors juvenils, tenen
que és una demostració de les e
tan petita població en Ia qu£
esportivitat, motorisme, futbol
sinó que també hi ha inquietud
en el futur.

En posar fi an aquestes
publicació santjoanera, "DOCD
una modestísima vila com Ia n
Francesc Oliver d'Es Calderers
"DOCUMENTA" ja és història p
VaI Ia pena recordar-la avui,
bolletí "SANT JOAN". Aques
aquella prestància intel.lectual, f
avui ben viva malgrat els seus d
entra dins totes les cases i fogars

Vos haureu fixat en Ia migrí
amb 2.000 habitants mal cor.
eminentment pagesa. Fixau-vos
compta amb una publicació peri
Potser més d'un en romangui a¡
Felanitx, Inca, Manacor, en viles
Artà, Pollença, Porreres, Biniss
publicació periòdica mensual o
radi d'influència i una possibilita
ço que pot ajudar molt més a fiï
de Sant Joan, el nucli és reduíd
mi em sembla un miracle. I el
cultural. Com se pot concebre a
ten modesra en número dTiabitar

Jo no crec que Ia cultura
espontània, com els bolets per
santjoaener que ha pogut fer est
de les lletres, no tots ni de bon
tenir erudits com don Ramói
Consolació, inquiets de Ia taUa d
ja citat. M'expüc que Sant Joan h
lletres i del folklore com el P.
però, que una població tan redu
persones que senten amor per
d*explicacio, i és l'ombra benefa<|
nosaltres com fou el P. Ginard.
nosaltres hi hem nascut, hi crefa
bé. Jo m'atreviria a cloure aques
récprd ben emocionat, en aquest
va ser el P. Rafael Ginard. Visca 1

a de l'agrupació "Aires de
,a de Sant Joan", etc.
Ie també n'hauria de fer
is mateixos ens ensabonem
a tanmateix els articles o
sr, manacorí que ha posat
astros malnoms de Miquel
ència de Na Rosa Sastre i

que va a ser regidor de
ol.laboracions religioses de
ta medura i bon seny; les

Jaume, Josep Roig; les
e, meteorologia, etc. I
¡arlès Costa Salom que amb
Sant Joan, que en de dia no
esmentar aquells joves que
s el Bolletí, i fent professió
a de fer un bolletí paral.lel,
jbrants dins aquesta nostra
que no tot és tanmateix

:s, simple tertúlia de cafè,
ts queno dormen i pensen

vull fer esment d'aquella
, revista d'alta cultura en

Ia qual en va ser ànima En
jo deman avui un record.

restigi que ens honra a tots.
lebrar el número 100 del
no aspira ni pot aspirar a
història, sino qualque cosa

l'existència, un bolletí que
e poble.
ierica d'aquesta nostra vila,
una vila sense indústria,

ue és un petit poble que
e ha arribat al número 100.
ns en les ciutats de Sóller,
nés grans que Ia nostra com
Totes compten a Ia seva

d. Totes, també, tenen un
criptors bastant més major,
dició. Aquí, a Ia nostra vila
mb tot, el bolletí surt. . . A
duu endemés una espurna
,quitud cultural en una vila

n un poble per generació
iga. Mèxplic que qualque
:arrera hagi sentit el fervor
'explic que Sant Joan pugui

autor d'una història de
cesc Oliver d'Es Calderers,
it una figura eminent de les

inard. Com emplicaríem,
ii un estol tan nombrós de
•a? Jo només en veig una
n gegent de Ia cultura entre
ombra, gos pensar que tots
hi nodrim i ens hi trobam

iles demanant un visca i un
per aquest paisà nostro que
iadelP. Rafel Ginard!

MIQUEL GAYA SITJAR

El libro de iMlud

$yia Vtoyia H%fei fto%ri%
Vfoyia Havia H%ia Ha îa Vl;
KfiHavfe Hayia Ha îa ife îa
&via Hav4a-riayte Ftayia
í FUH4aFfcMaRavianavia

NUEVA PR
DE «LA CA

Hoy jueves y hasta el día 15
próximo mes de noviembre
realizará una promoción en to
las ofiòinas de "Ia Caixa". En
presente ocasión se repartirá
todos los impositores un bi
libro, "El libro de Ia salud", <
presentación del doctor Santii
Dexeu8, un libro muy b
presentado de unas ciej

[OCION

CRLZflDOS/INCA
MALLORCA

»

incuenta páginas, con muchas
ustraciones y con capítulos muy
hteresantes. Con el lema para una
pida más natural conozcamos:
.uestro cuerpo, nuestro aspecto
ísico, Ia nutrición, Ia tensión o el
stress, como relajarse, el ejercicio,
uegos y deportes, Ia salud y Ia
dad. Un libro sin duda interesante
•ara todas las familias.

Además del libro, al hacer Ia
mposición se entregará a cada
liente un número con el cual
iodra tomar parte en numerosos
orteos, que se celebrarán cada mes-
nte notario, entre los premios
abrá: motos, televisores,
ocadiscos , radiocasettes,
enciclopedias, relojes, juegos de
aletas, etc.
Una promoción interesante que

uede beneficiar a muchas
ersonas inquenses . Los
teresados pueden acudir a

:ualquiera de las dos oficinas de
La Caixa" y tendrán más

nfqrmación sobre este particular.
ROS.

LAS RELIGIOSAS DE LA
PUREZA, 50 ANOS
ENINCA

Se han cumplido ya los
cincuenta años desde Ia venida a
nuestra ciudad de las Religiosas de
La Pureza de María. Cincuenta
años de estancia en nuestra Ciudad
dedicadas a Ia enseñanza y
formación sobre todo del elemento
femenino de Inca y omárca. En
estos años son muchas las chicas
que han pasado por las aulas y que
en su cultura llevan el sello
característico de las discípulas de
Madre Alberta. Para conmemorar
este aniversario se celebraron
distintos actos en los que
participaron ex-alumnos y
ex-alumnas hoy ya padres y
madres de familia — algunos ya
abuelos —. Entre todos los actos
cabe destacar Ia Concelebración

Eucarística celebrada el día 23,
jueves, en Ia capilla del colegio.
Presidió Ia Concelebración D.
Bruno Morey, canónigo de
Mallorca, quién en Ia homilía
resaltó Ia figura de Madre Alberta
y su labor continuada por las
Religiosas. Le acompañaban Mn.
Juan Lliteras, Párroco de Santa
María Ia Mayor y Mn. Santiago
Cortés, ex-alumno del colegio.

El templo estaba repleto de
fieles quienes participaron
activamente en Ia celebración. Al
final, en el comedor del colegio fue
servido un exquisito refrigerio.

Desde estas páginas nuestra más
sincera felicitación deseándoles
sigan este camino de servicio hacia
Ia formación de nuestras niñas.

I CARRERA POPULAR
FERIAS

El próximo domingo día 2,
coincidiendo con Ia III Feria
tendrá lugar Ia I Carrera Popular
Ferias Inca 1980 qué ha
organizado Ia "Associació de
Comerciants de L·ica" sobre una
distancia de 4.500 m.

La ciudad de Inca de tanta
tradición en atletismo escolar y
clubs tendrá anualmente una
carrera abierta a todas las
categorías, toda vez que el cross
del Dijous Bo está reservado para
escolares de Inca y su.Comarca.

Han sido invitados más de un

centenar dé-atletas, así como Clubs
y centros escolares de Ia isla.

La salida se dará en Ia Plaza de
Mallorca (los Pinos) a las 11 horas
y Ia llegada estará instalada en Ia
Plaza de España.

Todos los ' corredores que
finalicen Ia carrera recibirán una
medalla conmemorativa, así como
también un lote de productos
"Quely".

Para inscripciones se pueden
dirigir al Celler Canyamal de Inca,

-o llamar a los teléfonos 500017 y
501905.

KS

TRANSPORTES

meirccKtaA*s.Q,
SERVlCtOS COMSlNAOOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono La Victoria
,- , , i 290429 . 291758
Teléfonos j jgg^gn 200311

V Telex N.' 69038 MYAT - E PAL** Ol *»*UO«CÂ - 9

K^

¿Gonoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

RIkTFTH

EC*

Sequro de asistencia sanitana

Entidad inteorada en A.D.E.S.LÃ.S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
A/,iguc/ Servet, 22 - 2 ° D - Te/. 50 07 93 I N C A
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«FIRES»
Domingo, novillada a be-
neficio de Ia Residencia
de Inca

El pasado domingo con un día
espléndido se celebró "se segona
fira", con muchos tenderetes en Ia
calle mayor y mucha afluencia de
visitantes, en esta dida hubo una
serie de actos, organizados por Ia
"Associació de Comerciants
d'L·ica", que con un excelente
éxito consiguen revitalizar las
ferias, por Ia mañana en Ia Plaza de
Mallorca se celebró un homenaje a
las personas de. Ia tercera edad.
Todos los ancianos fueron
obsequiados con una ensaimada.
Se celebró una solemne misa
oficiada por Mn. Pere Rubert. En
el acto de homenaje asistieron más
de cien ancianos, aunque laplaza y
los alrededpres fueron insuficientes
para albergar a Ia gran cantidad de
público que siguió con interés el
desarrollo de wste entrañable acto.

finalizada Ia misa se entregó una
placa de plata "al padri i padrina
d'lnca", que son don Antonio
Oliver CoIl, que cuenta con 99
años, nació el 8-10-1881 y doña
Antonia Munar Juan, que cuenta
con 95, nació el 24-2-1885.
También se entregó una placa de
plata a Ia famUia que llava más
años casados, Ia misma fue
entregada a Ia familia de don
Guillermo Rayó, que llevaban 61
años de matrimonio.

En el acto estaban presentes
todos los partidos políticos
inquense, el alcalde Jaume Crespí,
pronunció un parlamento, en el
que puso de relieve el acto que se
celebraba, teniendo palabras de
admiración para nuestros mayores.
Por parte de Ia "Associació de
Comerciants", don José Buades,
pronuncio unas palabras de
agradecimiento a los presemtes en
el actb, esperando que este tenga
continuidad en años siguientes.

Por Ia tarde en Ia misma plaza, a
las 17 horas, hubo Ia actuación del
famoso grupo musical "Los
Valldemossa", acto patrocinado
por "SA NOSTRA", que por
espacio de una hora y media

cantaron todos sus éxitos. A este
acto también asistió numeroso
público. Tras esta actuación se
procedió a Ia elección de "Mis
Ferias de Inca SQ"', fueron 13
bellas señoritas las inscritas. El
jurado estaba integrado por el
Alcalde, Jaume Crespí, dos
concejales y cuatro personas en
representación del público, Ia
señorita elegida fué Yolanda
Corró, que recibió de manos del
Alcalde una bandeja de plata.

En Ia Plaza de España, hubo Ia
actuación de Ia Banda Unión
Musical L·iquense bajo Ia dirección
de Vicenç Bestard, que hizo las
delicias de los amantes a Ia buena
música. Finalizaron los actos de Ia
jornada con una gran "chocolata"
se guida con interés por numeroso
público, a Ia misma participaron
grandes y chicos, entre Ia
admiración de los presentes.

Fue en definitiva una excelente
jornada, que resultó un éxito en
todos los aspectos.

Los actos programados para el
próximo domingo son los
siguientes, a las 11 de Ia mañana
"carrera pedestre "ferias de mca"
de 4500 metros, con salida de Ia
Plaza de Mallorca, los participantes
deberán encontrarse a las 10 de Ia
mañana en Ia Plaza, para
inscripciones pueden dirigirse al
CeUer Cañamel, o al teléfono
500017. A las 16 horas, gran
novillada a beneficio de Ia
Residencia.,Inquense, en Ia misma
actuarán los tres mejores novilleros
de Ia isla, este acto es sumamente
entrañable y sería de esperar que
fuese un éxito, ya que el fin que se
persigue merece Ia colaboración de
todos.

A las 18'30 en Ia Plaza de
España, actuación de Ia Banda
Unión Musical Inquense, que
ofrecerá un nuevo concierto,
seguidamente el grupo "Revetla
d'lnca" cerrará los actos de Ia
última jornada ferial.

GUILLERMO COLL

RINCON TAURINO
Crece el interés que ha despertado esa novillada que a beneficio de Ia

Casa Hospicio de nuestra Ciudad va a celebrarse Dios mediante, el
próximo domingo 2 de Noviembre. Cedida'la plaza por el Sr. Balañá y
como promotor del asunto, nuestro conocido y veterano Ramón Alcaraz,
hombre siempre metido en el mundo de los toros; vamos a presenciar una
rivalidad entre toreros de Ia L·la como son:

Rafael de Palma, José Barceló "Campánula" y Valentín Luján, el
novillero más joven de España, que hará su presentación en esta Plaza.

En esta ocasión se correrán 6 novillos dje Herederos de D. Policarpo
Rivas de Salamanca, tierra de toros bravos, especiahnente mejor, en
cuanto novillos se trate.

Dichos novillos estarán expuestos desde el día 28 en los corrales de Ia
Plaza4para que el público pueda apreciar su lámina y trapío; detalle que
nos ha parecido muy justificado ya que de esa forma las reses tendrán más
tiempo en reponer.

La novillada empezará a las 4 de Ia tarde ; regirán precios especiales para
niños y jubilados.

Ese festejo va patrocinado por Ia Asociación de Comerciantes de Inca;
bajo los auspicios de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento.

Desde esas líneas deseamos suerte para todos y quela Plaza registre un
magnífico entradón de Feria.

MIGUEL ANTICH
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DEPORTES
TERCERA DIVISION

POBLENSE
Ses Salines
Constància
Manacor
Margaritense
España
Baleares
Alayor
Ciudadela
Múrense
Binissalem
Collerense

jCalviá
Porreras
Andratx
Spórting.
Sóller
Portmany
Felanitx
Sesslán

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
4
4
5
5
3
4
4
1
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2

1
4
3
1
0
4
1
0
5
1
3
1
1
2
2
2
2
1
1
1

0
0
1
2
3
1
3
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5

20
13
18
15
14
13
13
10
14
12
8
9
9
8
8
9
6
5
3
6

3
7

\6
-•:•7;,
3
9
9
15
12
12
13
15
18-
9
11
15
18
8
7
15

15
12
11
;11
10
to
9
8
7
7
7
7
7*
6
6
6
6
5
5
5

•7
-?4
•3
*3
-:m
•2
*1

-1
-1
_1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
_3

—3 •
Conforme se esperaba, el Poblense consiguió una abultada victoria en su

visita al feudo del Alayor. Con esta victoria lo"s de La Puebla confirman su
buen momento de juego, a Ia par que ponen de manifiesto su neta
superioridad sobre Ia gran mayoría de equipos del grupo.

El representante de Ses Salines, una jornada más comparte Ia aureola de
equipo imbatidocon Ia U.D. Poblense, condición que les coloca con todo
merecimiento en Ia segunda plaza de Ia tabla clasificatoria, Io que en estas
alturas del campeonato no deja de ser una pequeña sorpresa.

El Constancia, con su victoria frente al Baleares, sigue en Ia tercera
plaza y a Ia espera de un tropiezo del equipo de Ses"Salines, para pasar a
ocupar Ia segunda plaza. Circunstancia que puede producirse el próximo
domingo, habida cuenta que los inquenses visitan el feudo de Binisalem,
mientras que los de Ses Salines, rinden visita al feudo del SeisIan, equipo
modesto el menorquín, pero que el domingo logró sorprender a propios y
extraños con su victoria conseguida en Felanitx, esta victoria, habrá
levantado el ánimo de los menorquines que esperarán con optimismo Ia
visita de los de Ses Salines.

Una vez disputada Ia octava jornada, tan solo dos equipos mantienen Ia
imbatibilidad, Poblense y Ses Salines. Siete equipos se encuentran con
positivos. Estos son, Poblense, Ses Salines, Constancia, Manacor,
Margaritense, España y Baleares. ,

Mientras, aI fondo de Ia tabla, sigue con el farolillo rojo, el Seislan, si
bien acompañado por el Felanitx y Portmany, los tres equipos con cinco
puntos y tres negativos.

Sin positivos ni negativos, se encuentra elAlayor en solitario.
ANDRES QUETGLAS

CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE INCA

.Parece que los oscuros
nubarrones deportivos que se
cernían sobre el Campo Municipal,
poco a poco, van desapareciendo.
Muchas polémicas ha levantado
este problemático Campo
Municipal, opiniones ha habido
para todos los gustos: que si Ia luz,
que si las torres, que si el terreno
de juego, que no se podrá jugar,
etc., etc. etc. . . Poco a poco, como
hemos dicho al principio los
nubarrones se van marchando, las
cosas y los problemas se van
solucionando; los equipos de L·ica
(los federados) al fin parece que
podrán usar las instalaciones
municipales, al hacerse cargo eUos
de los gastos. Muchas personas se
han movido en esta pre-temporada
con el fin de. poder solucionar
todos estos problemas (unos más y
otros menos pero todos con .una
misma meta: hacer realidad, el
Campo de Deportes). Sabemos de
los continuos viajes a Palma del Sr.
BaUester del Rey en pos de las
ayudas federativas, de sus desvelos
y sacrificios, incomprendidoá por
muchos, del apoyo moral y
económico por parte de los club
implicados. Cuando parecía que el
problema se hacía irresoluble, llega
Ia gran noticia: Ia Federación va a
ayudar a Ia financiación de las
instalaciones d, poir Io menos
estudiará las posibles soluciones. El
Sr. Cabrer, secretario del C.D.
Beato Ramón LIuU y miembro de

Ia Federación Balear de Fútbol, e^
el portavoz de Ia esperada noticia:
el viernes, día 24 de octubre, a las
siete treinta de Ia tarde, el
mgeniero Jefe de los servicios
Técnicos de Ia. Real Federación
Española de Fútbol, acompañado
por altos cargos directivos de Ia
Federación 'Balear, revisará las
instalaciones del Campo Municipaí.
Llega el esperado día y, a Ia hora
indicada, se personan en el Campo
Municipal el Ingeniero Jefe de Ia
Federación Española de Fútbol,
Sr. PLAZA, acompañado por el
Secretario General de Ia
Federación Balear de,Futbol, Sr.
Alzamora, y por el Sr. López
Lacal, federativo, son recibidos por
el Sr. Ballester del Rey, Concejal
Delegado de Deportes, el Sr.
Pascual, aparejador Municipal, el
L·igeniero Jefe Municipal, Sr.
Ramis y el Sr. Cabrer. Se pasa
detenido estudio y revisión a todas
las instalaciones.se comprueba Ia
instalación lumínica, vestuarios,
casetas, terreno de juego y toads
las dependencias. El Sr. Plaza alaba
las instalaciones y promete que
hará todo Io posible para que Ia
Federación ayude a Ia dinanciación
del alumbrado y de todas las
demás obras.

En fin esta es Ia noticia, Ia
buena noticia, que tanto se
esperaba con respecbo al Campo
Municipal de Deportes.

BECE.

Fútbol Alevin,
CLARA VICTORIA I)EL
BEATO RAMON L L U L L
MERITOHIO EMPATE DEL
J U V E N T U D DE SNCA

Resultados de Ia primera
jornada:

Sant Jordi 2 — J. INCA 2
Consell 1 — C'an Arabí-2
Llosetense 5 — Sineu 1
Buñola 5 PIa de Na Tesa 0
San Jaime 2 — Alaró 0
BTO. RAMON LLULL 4 -

Marratxí 0
Descanso el Juventud Sallista.
C O M E N T A R I O : Pr imera

jornada de Ia actual Liga y con ella
las primeras goleadas que empiezan
a definir Ia potencialidad de ciertos
equipos y Ia debilidad de otros. No
tuvo fortuna el Juventud de Inca
en su difícil visita a Sant Jordi,
porque después de finalizar Ia
primera parte con un claro cero a
dos a su favor tuvo que
conformarse al final con el empate
a dos. Apretada victoria del Ca'n
Arabí en Consell, esperábamos Ia
victoria visitante por un tanteo
más amplio. Aplastó el Llosetense
al Sineu en un partido que no tuvo
color. El Buñola, que parece vuelve
por sus fueros, apabulló aI PIa de
Na Tesa. Mucho trabajo Ie costó al
San Jaime poder vencer al Alaró
que Ie plantó cara y vendió cara su
derrota. Fácil triunfo del Beato

ante un débil Marratxí.

Bto. Ramón Llull 4 — Marratxí
1

Bto. Ramón Llull.— Comas,
Cañadillas, Moreno, Moragues,
Mut, Pizá, Morejón, Quetglas,
Lloret, Ferrer y Grimalt II
(Grimalt I, Dánaves, Bailón y
Sarrión).

Marratxí.— . Cabot, Juan,
Amador, Gómez, Bibiloni, Millán,
Bestard, Romaguera, Caimari y
Romaguera II

Arbitro.— Sr. Ferriol Capó,
buena labor en un partido sin
dificultad alguna.

Goles.— Fácil victoria local en
este primer partido de Liga que,
por no estar finalizadas las obras
del Campo Municipal, tuvo que
celebrarse en el Campo del Sallista.
El once local fue en todo
momento muy superior a sus
oponentes los cuales se pasaron Ia
mayor parte del partido encerrados
en su propio campo, dada Ia
superioridad local que pudo haber
logrado una goleada de escándalo a
poco que sus delanteros hubieran
acertado. El Marratxí nos pareció
muy flojo y poco pudo hacer para
contrarrestar Ia superioridad local,
se presentó con sólo diez
jugadores.

PROXIMA JORNADA

Los encuentros previstos para
próxima jornada, a celebrarse
sábado día uno de noviembre, sc
los siguientes:

Ca'n Arabí — Sant Jordi
Sineu — Consell
PIa de Na Tesa — Llosetense •
Alaró — Buñola
Marratxí — San Jaime i
SALLISTA - BTO. RAMd

LLUL
Descansa el Juventud de Inca
Como se aprecia, a Ia vista c

estos partidos, el más destacable <
el que se tiene que jugar aquí è
Inca entre los dos equipos local<
del Juventud Sallista y el Beat
Ramón Llull, para el Sallista sej
éste su primer encuentro de '}
temporada y el que Ie sirva d
presentación, lógicamente saldrá
a por todas para no defraudar a si
seguidores. Los del Beato Ramó
Llull seguro que también saldrá
dispuestos a todo después de s
brillante inicio liguero. Es d
esperar que ambos contendientt
dará el máximo para lograr 1
victoria y por tanto Ia emoción
Ia lucha está asegurada. E
definitiva primer derby local par
el próximo sábado en el Campo d<
Sallista a partir de las dos y medi
de Ia tarde. ¡Que gane el mejor!

BEC

azulejos, piscinas
motoresprésión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario

tubo«

AlMACEN MATERULEI NKTHtCWI
c/. jaime lll..36 - tel. 501342 mcs

CURSO NAUTICA
PATRONES EHBARCACIONES RECREO

(TITULO OFICIAL)1 e

Comienzo Corso: Día 3 Noviembre
Finaliza: Día 12 Diciembre
Clases: lunes, Miércoles y Joeves
Horario: De 20'30 a 21'30 D.

MiTODO ENSEÑANZA POR MEDIO DE
FASCICDEOS-DNIGO EW DALEADES

Ambos sexos a partir de los 15 años.
Inscripciones: Gesturía Eleooart
G. Oureta, 16 (INCA) Teléfono: 50 09 62

Por deferencia de:
ESCOEEA NAHTIGA DEPOHTIVA <<DOTON DE ANGEA
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CONSTANCIA, 2
AT. BALEARES, 1

Penalty,.Lanza Corró 1 y el 2 — 1 sube al marcador.
(FOTO PAYERAS)

Sistemas de juego muy dispares fue Io que depararon constantes y
baleáricos. Por una parte, juego de conjuntom de sincronización de
líneas y profundidad dentro del área adversaria. Por otra parte,
extremadas precauciones defensivas y métodos algo duros en Ia
forma de defenderse de los baleáricos.

Comprendemos que cuando un equipo juega en campo ajeno
adopte precauciones defensivas, pero resulta indigno que equipos de
Ia categoría del baleárico no persigan más finalidad que destruir
juego, que no dejar jugar aI fútbol. Y eso es Io que hizo el Baleares
desde que comenzó el partido. Ocho, incluso hubo momentos que
incluso todos los hombres, empleó en esa misión destructiva,
situándoles a todos en zona rezagada para dedicarlos aI mareaje de
todos y cada uno de los delanteros y volantes inquenses. Únicamente
a dos hombres mantuvo en algunas fases en punta: Vázquez y Cobo.
De este mareaje, en muchas ocasiones consiguieron zafarse los
delanteros inquenses, quienes crearon múltiples ocasiones de peligro,
y en otras fueron cortados con extrema dureza en sus incursiones.
Aún así se chutó en varias ocasiones a gol, recordemos los dos
balones estrellados en Ia madera a tiros de Mas y Corró, y
recordemos el disparo a bocajarro de Gual, que Capellá logró
despejar milagrosamente. Faltando como se dice acierto, suerte o
punteríaa los delanteros locales.

Por Io que se desprende de este planteamiento y forma de jugar de
uno y otro equipo, ellector deducirá que el encuentro fue bastante
flojo en el aspecto técnico, y esta es Ia verdad, inquenses y
palmesanos, nos ofrecieron una confrontación de bajo nivel técnico,
y elculpablé de esta circunstancia, en.esta ocasión, puede afirmarse
que en buena parte es el colegiado de turno señor Huedo Martínez,
que perjudicó al Baleares, al Constancia y al propio público, habida
cuenta que su particular forma de dirigir unaconfrontacior> en nada
beneficia al fútbol. Dejó de pitar cuando debía pitar, se equivocó
reiteradaemnte, cortando el ritmo reiteradamente y despistó a
propios y extraños.

Por Io visto aquí en Inca, mucho tendrá que mejorar el Baleares si
de'verdad desea escalar posiciones en Ia tabla, y encontrarse al final
de liga, situado entre losmejores del grupo. El juego poco ortodoxo,
tremendamente duro, no son ni muchísimo menos armas decisivas
para lograr una buena clasificación; ',

A las órdenes del colegiado señor Huedo Martínez, pésima
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Nicolau; Capó, Jaume, Figuerola, Albendea,
Ferrer, Carlos, Gual, Màs, Corró I, Rosselló.

En el minuto 45, Oliva sustituye a Albendea, y en el minuto 71,
Gacias entra por Rosselló.

AT. BALEARES.— Capellá; Pérez, MandUto, Carreras, Sanseloni,
Serrano, Martínez, Cobo, García, Vázquez y Plácido.

En el minuto 80, Correa sustituye a Carreras.

GOLES
Minuto 11.— Centro de Capó sobre el área, rematando

imparablemente de cabeza Gual, 1-0.
-. . Minuto 63.— Fallo defensivo local, y Cobo remata a placer al
fondo de Ia red. 1-1.

Minuto 71.— Derribo de Capó dentro del área visitante. Penalty,
lanza Corró I, 2-1.

ANDRES QüETGLAS.

OPTKA inCfl
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CaIIe BOfINE. 12 (frwtM*Mvo*<*o>
INCA (Mallorca)

Se ganó el pasado domingo cn
un encuentro de vieja rivalidad
entre cl Constancia y el At,
Baleares, con ello el cuadro de
Joseito sigue en Ia zona alta de Ia
tabla a Ia espera de un pinchazo de
Ses Salines.

* * * *

Los autores de los goles
inquenses fueron Gua! y Corró I,
con ello encarrilarían el triunfo, ya
que anteriormente el cuadro
visitante puso las cosas cuesta
arriba, ya que empató el
encuentro.

El Constancia ganó, superó al
adversario, pero Ie faltó
profundidad en Ia línea atacante y
Ie sobraron excesivos nervios en Ia
defensiva local. Ello creemos que
era debido a Ia incertidumbre del
resultado final.

Una de las preguntas que se
formulaba Ia afición local en el
pasado domingo, es Io que ocurre
en Ia defensiva blanca, Io cierto es
que durante las tres últimas
cinfrontaciones siempre ha habido
cambios en Ia defensiva del
banquillo de suplentes.

El domingo el Constancia acude
a Ia vecina vilh^jie Binissalem, en
partido de rivalidad comarcal, en Ia
pasada edición el triunfo fue para
Ios locales, veremos Io que ocurre
en esta ocasión.

* * * *

En las filas del conjunto
vinatero se encuentra el
ex-constante Juan Mateu, el bravo
lateral, que a su paso por Inca dejó
un buen recuerdo y es un valladar,
en Ia zaga local.

* ** *

El encuentro sobre el papel se
presenta propicio para los
jugadores inquenses, aunque para
conseguir algo positivo de esta
comfrontación no se deben hacer
concesiones y buscar desde el
primcipio el triunfo.

No sabemos si Rosselló podrá
jugar o no el partido, si no Io
puede hacer es fácil que su
posición- sea cubierta con Gacías,
jugador que está luchando mucho
en el equipo buscando un puesto
en Ia formación titular.

El partido se presenta difícil,
pero sería necesario que Ios
inquenses consiguieran el triunfo,
con ello las cosas se pondrían
mejor para el cuadro blanco y se
habría dado un paso adelante hacia
Ia consecución del objetivo.

WILLY.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

ANTIFUTBOL
Pasó el esperado y deseado derby entre el Constancya y el At.

Baleares, y pasó 'cin más pena que gloria.
El juego presenciado fue deprimente, decepcionante y rayando al

antifútbol por parte de los visitantes.
Desde un principio, los visitantes, se limitaron a destruir juego,

empleando en este menester Ia dureza, juego poco ortodoxo y
rayando a Ia violencia.

Fue por parte de los jugadores locales, una confrontación erizada
de adversidades, donde al menor descuido se llevaban Ia peor parte.
"Zas" torta va.

Con estas maneras del adversario, poco muy poco podían realizar
(os inquenses. Aún así, se intentó todo, y si Ia diosa suerte no
hubiera dado Ia espalda a los locales, estos a buen seguro, hubieran
infringido una severa derrota a los palmesanos, pero no, incluso en
2ste apartado, Ia suerte fue Ia aliada de los baleáricos que vieron
como sendos remates de Mas y Gual se estrellarían en Ia madera.
Amén de otras jugadas de peligo que no cristalizarían en gol.

Pasó el Baleares por Inca, y Ia verdad es que decepcionó, no tan
solo por el pobre juego desplegado, sino por sus maneras
antifutbolísticas que en nada dicen en favor de un club y en nada
favorecen aI deporte del fútbol.

Admito, que todo equipo debe luchar ardorosamente para
conseguir un resultado Io mejor posible. Incluso, admito que todo
equipo se encierre total y absolutamente dentro de su área en aras de
conservar Ia imbatibilidad de su marco. Pero nunca, se puede admitir
este ir a Io que "sea", este esperar que te atropello, este abuso de Ia
dureza y otras hierbas.

Todo este cinglomerado de acciones negativas se dieron en Inca.
Pobre juego. Defensiva a ultranza. Dureza extremada,.juego poco
ortodoxo, son muchas acciones negativas que pusieron en liza los
muchachos de Barceló. »

El domingo, en Inca, el antifútbol estuvo presente, esperamos y
deseamos que esta experiencia no se repita. El fútbol, es un deporte,
y como tal se debe entender y practicar. Aunque es importante
ganar, no es menos cierto que tan importante es o debería ser, dejar
estela de señorío, buen1 hacer y entender en toda su extensión Ia
palabra del fútbol.

El fútbol, de seguir los derroteros presenciados el pasado domingo
en L·ica, está llárnado a desaparecer.

Espero y deseo que los técnicos del Baleares se habrán percatado
que de seguir jugando como se jugó en L·iqa, las cosas no pueden
resultar muy positivas, y que se impone un cambio de noventa
grados en beneficio del Baleares y del propio fútbol.

ANDRESQUETQkAS

A BINISSALEM
Consiguió el equipo inquense

anotarse el pasado domingo los dos
puntos en disputa ante el conjunto
blanquiazul, con ello Ie permite
seguir en tercera posición a un
punto del equipo revelación "Ses
Salines" que se encuentra
juntamente con el líder imbatido.
EI interés estriba en saber que
equipo será el segundo de Ia tabla,
ya que parece que el título de
campeón está adjudicado al
Poblense, aunque queda todavía
mucha liga por delante.

Los inquenses ganaron, pero
vimos demasiados nervios en Ia
zona trasera del equipo, ello hace
que se cometan los fallos y por
supuesto los goles en contra,
creemos que el equipo tiene una
buena defensiva, pero debe jugar
con mayor tranquilidad. Aunque
con ello no querernos decir que es
Io único que funciona mal,
tamJ^ién como es lógico se
cometieron algunos errores en las
otras demarcaciones. Pero Io
importante y en fútbol Io que
cuenta en definitiva son los dos
puntos en disputa y el Constancia
consiguió este objetivo.

Desde el martes Ia plantilla
inquese viene entrenando con
normalidad con Ia mirada puesta
en el encuentro a jugar el próximo
domingo en Ia villa vinatera de
Binissalem, encuentro difícil, ya

quelos locales no se encuentran en
su mejor momento de juego, e»eí
pasado año los "binissalemers"
Vencieron por 2-0 y en esta ocasión
querrán anotarse el triunfo y con
ello cortar las aspiraciones de los
muchachos de Jo eito. En Io que
Uevamos de campeonato el
Binissalem ha conseguido 8 goles y
ha encajado 13, se encuentra en
décimo primera posición con 7
puntos y un negativo. El pasado
domingo, perdió en Muro por 4-0,
por Io que es de esperar que Ia
moral precisamente no estará muy
elevada. Creemos que Ia formación
del cuadro de Ia Villa del buen
caldo no variará mucho de Ia
integrada por: Bujosa, VaUés,
Sánchez, Mateu, Pons, ,Valero» X.
Riera, Monterde, Mas, Fraile y
Ferrér.

Por Io que respecta al cuadro de
INca es fácil suponer que no habrá
grandes cambios en Ia formación
inicial,- con vistas al equipo que
jugó el pasado domingo, aunque
depende del entrenamiento de esta
tarde y de Ia sesión de mañana.
Entre Ia piantina local y
entrenador hay mucha moral y se
confía en no regresar de vacío de
esta confrontación, veremos si se
consigue este ' objetivo. Ya que
sería un gran paso adelante hacia ̂
segunda plaza del grupo,

GuiUermo CoIl
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NUEVONOVEDADES
Juevesa las9'15

Viernes desde las 6
Sábado desde las 3

i iJA,JA, JA! !

¿UN DROMEDARIO
EN BUSCA DE UN ARMARIO?

i ¡NO! !
¡ iMUCHOS HOMBRES

HACIENDO ELCAMELLO! !

EN
7^

PIERRERKIHARD- ALDOAAACCIONE

RqMEDARio
EiARMUUttO

u*,,,»™ PIERRERCHARD

^ , /
;VAUERlE MAIRESSE]- DANIELE MINAZZOLI FRANCAVALERi-HEWRIGARCIM

De complemento:

UN VEHICULO HECHO PARA MATAR

Autorizado para todos

DOMINGOdesdelas3
OLIVIA-NEWTpN-JOHN (GREASE)

TOMORROW, TOMORROW (MAÑANA)

Junto con:
LA REBELIONDELOA BUCANEROS

(apto).

.oductos cárnicos ^W i B%/JL

J^LLORPUINA MODESTO

curso positivo en las próximaí
confrontaciones.

ANDRES QUETGLAS

J U V E N I L E S
REGIONAL

P R I M E R A

VIRGEN DE LLUCH, 2 -
SALLISTA, 0

MaI Ie rodaron las cosas a4
Sallista Juveni l en su
desplazamiento a Palma el pasado
domingo.

Digamos que el factor campo,
influyó de manera decisiva en el
resultado, puesto que, al tener el
terreno de juego unas dimensiones
mínimas, daba lugar a que los
jugadores dispusieran de poco
espacio libre y que los mareajes
fueran muy severos, propiciando el
juego de los de casa que, con su
dureza y juego rudimentario, no
dejaban que los jugadores del
Sallista contralaran el balón.

El primer tiempo, fué de un
continuo forcejeo en el centro del
campo, consiguiendo el Virgen de
Lluch su primer gol en una jugada
afortunada.

Por contra, el Sallista en Ia
primera parte dispuso de una
ocasión inmejorable al rechazar el
portero contrario un fuerte disparo
a bocajarro y cuando el balón
parecía que entraba, pegó en el
larguero y botó dentro del campo.
, En el segundo tiempo, el juego
se endureció aún más quedando en
evidencia el arbitro por su falta de
autoridad dando lugar a que se
originaran una serie de incidentes
entre los jugadores que hicieron
que el juego estuviera
interrumpido durante veinte
minutos.

Para colmo y sin duda
influenciado por el ambiente, en
esta segunda parte, el arbitro pitó
un penalti injusto contra el
SaUista, al tocar el balón en el
brazo.;de Bauzá que estaba fuera
del área.

De esta manera, al transformar
el penalty, el Virgen de Lluch
consiguió su segundo gol y con
ello, quedó el partido sentenciado.

El Sallista, como queda dicho,
intentó conseguir un mejor
resultado, pero las circunstanc.as Ie
fueron adversas. De todos modos,
Io importante es que elequipo no

pierda mora) y siga luchando en los
próximos partidos y esperemos
que, el domingo ante Ia visita del
POLLENSA, consiga una victoria
clara y convincente que Ie sirva de
rvulsivo.

La formación presentada por el
Sallista es Ia siguiente:

Maura; Cerdá, Arrom, Montero,
Rubert, López, Oliver, Mateu,
Llabres,Horrach(BauzayPol).

En el capítulo de destacados,
Maura, Robert y Rumbo merecen
mención especial.

ANDRES QUETGLAS

T. SANTA MARLX 1
CONSTANCLA, 1

- J.

Sigue el equipo juvenil del
Constancia cosechando buenos
resultados, en esta ocasión en el
terreno de juegp de Santa María,
donde contra todo pronóstico
logró alzarse con un merecido
empate, incluso, de rodar bien las
cosas, se pudo alcanzar Ia victoria.
. El encuentro, fue altamente
disputado, habida cuenta que en
todo momento el equipo local no
dio nunca su brazo a torcer, Iu que
en buena lógica revaloriza aún más
este empate cosechado por los
inquenses.

El gol de los inquenses, fue
conseguido por Fulgencio Galvez,
mientras que el tanto local se
materializaría por mediación de su
interior Llabrés.

A las órdenes del colegiado
señor Amer,- que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron
las siguientes formaciones:

SANTA MARIA: Herrera; Sinet,
Contreras, Parets, Martínez,
Crespí, Mateu, Forteza, Mayol,
Llabrés, MoIl.

CONSTANCIA.— Muñar; Ssatre,
PoI, Mira, Rosselló, Jiménez,
Galvez, Gelabert, Rodríguez, Llull,
Ferrari.

Nuestra felicitación a todos y
cada uno de los componentes del
juvenil Constancia por este
comienzo de liga tran brillante
bajo todos los aspectos. Esperando
que esta trayectoria seguirá su

Brasilia, 3
G. Quely9 3
Incompremsible resulta que de un claro y contundente 0-3 se pase

a un empate a tres tantos.
Esta circunstancia, se produjo en Ia confrontación de marras,

celebrada en el feudo del Brasilia, y donde el equipo inquense llegó a
cobrarse una ventaja d'e tres tantos a cero.

Después, las cosas se irían torciendo, logrando al final el equipo
local Ia igualada, evitando de esta forma una derrota que de buenas a
-prirneras se -presentaba de cariz escandaloso.

De toads formas, este empate en campo extraño es importante, se
logra un punto positivo y con ello se engrosa un nuevo punto en el
cómputo general, a Ia par que el optimismo debe ser Ia nota
predominante de cara a Ia confrontación a disputar aquí en Inca el
próximo sábado, eh que los pupilos de Juan Camps se enfrentarán al
representante del B. Serafín. Una confrontación que deben resolver
de forma satisfactoria los inquenses, y seguir con ello, ocupando
plaza alta en Ia tabla clasificatoria.

Pese al empate cosechado en el feudo del Bras3ia, el equipo de
Inca puso en liza una excelente preparación y un alto nivel técnico,
por Io que son fundadas las esperanzas de copar un puesto entre los
mejores del grupo. Para ello, únicamente es necesario jugar conforme
se sabe y conforme se puede jugar.

Así pues, ánimos y a luchar a brazo partido.
ANDRES QUETGLAS

AFICIONAUOS SEGUNÜ
REGIONAL

F E R R I O L E N S E, 2
SALLISTA, 2

Valioso empate el conseguid
por el Sallista aficionado en i
campo del Ferriolense, sobr,e tod
teniendo en cuenta que enfren1
tenían a un equipo que, en caso d
haber conseguido los dos punto
se habría quedado como lid<
solitario.

El partido, tal como refleja c
marcador, se caracterizó por 1
incierto del resultado y el juego s
desarrolló con continuos ataqu(
por parte de ambos equipos qiJ
evidenciaron una estupenda pues1
a punto, destacando por parte d<
Sallista Ia labor de los juvenil«
incorporados esta temporada qt
se entendieron a Ia perfecciónco
los más veteranos.

Los goles del equipo de So
Ferriol, fueron conseguidos
rematar sendos saques de esquir
aprovechando Ia indecisión en
salida del joven guardameta d
Sallista a quien Ie faltan algun<
partidos para adaptarse a esta dui
categoría.

Por parte del Sallista, Dominj
Oliva consiguió el primer gol
culminar una estupenda jugada y
c o n t i n u a c i ó n C a m p :
jugador-entrenador, al transform;
Un penalti, consiguió el segund
gol.

Cabe destacar como ocasic
clara para ganar el partido, el g<
anulado al Sallista por estimar
arbitro fuera de juego de Rieraqi
estaba tendido en el suelo.

Esperemos que con este valios
empate, el joven equipo d
Sallista, cobre nuevos bríos y qv
el próximo domingo por Ia tard
el GENOVA se lleve de mca tres
cuatro goles tal como hace quin<
días se llevó el Caimari.

La alineación presenta<fa por
Sallista contra el Ferriolense, fué
siguiente: Mateu j Martore^
Delcan, CoIl, Amer, Siquier, Oliv
Sastre, Quetglas, Arrom y Camp
entrando también en Ia segunc
parte Riera y Seguí.

En el capítulo de destacado
merecen mención especial todos
cada uno de los componentes d
e q u i p o inquense , debiend
destacar Ia magnífica actuacic
cuajada por Martorell, Oliv
Quetglas, Arrom y Camps.

Ahora, es menester seguir t
esta línea de recuperación de qi
ha hecho gala el equipo en las di
últimas confrontaciones.

ANDRES QUETGL¿

*<V̂:'̂
iA^

j<*fe%£*



Aquesta és Ia promoció Especial que
"Ia Caixa" us ofereix amb motiu del
Dia Universal de l'Estalvi.
En efectuar el vostre ingrés, rebreu un
Resguard NUMERAT amb el qual
participareu en tots els Sorteigs que
mensualment, i davant de notari,
celebrarà "Ia Caixa" durant un any.
Es fàcil d'aconseguir un premi. Si les
quatre últimes xifres del vostre número
coincideixen amb les del número sortejat,
us correspon el PRIMER PREMI. Si
només hi coincideixen les tres últimes
xifres us haurà correspòs el SEGON
PREMI.
El vostre número participarà en tots els
Sorteigs. Podeu aconseguir més d'una
vegada algun dels nostres premis:

Televisors en color, Motos, Equips d'Alta
Fidelitat, Rellotges, Cameres
Fotogràfiques, etc.
Però, a més, juntament ambel resguard
NUMERAT, rebreu un exemplar de «EL
LLIBRE DE LA SALUT». Un llibre molt útil
per a tota Ia famftia amb una gran
quantitat de fotografies i que podreu
escollir entre Ia seva versió catalana o
castellana.
Veniu a "Ia Caixa". Ernporteu-vos un llibre
i un número, i... bona sort!

OUX4De PENSiONS

"Ia Caixa"



DELOSACCIDENTESDETRAFICO II-EL PROCESO
Ya vimos cómo y por qué

se forma un Atestado, bien
sea por parte de Ia Guardia
Urbana o Policía Municipal,
Ia Guardia Civil o Ia Policía
de T r á f i c o , t r a s Ia
ocurrencia de un accidente
o colisión ocurrida con
vehículos automóviles.

Confeccionado el mismo-
con todos los datos y
elementos mediatos, es
decir, facilitados por los
implicados y recogidos "in
situ" por Ia Autoridad
interviniente , para que
permitan un enjuiciamiento
después, es pasado a Ia
A u t o r i d a d J u d i c i a l
competente.

Llegado el Atestado al
Juzgado, se incoan unas
actuaciones que se llaman
Diligencias Previas (a menos
que Ia gravedad de Io
ocurrido imponga el seguirse
d i r e c t a m e n t e u n a s
Diligencias Preparatorias o
un Sumario, cuyos efectos
d i l u c i d a r e m o s proxi-
m a m e n t e ). N o es
infrecuente que en el
A t e s t a d o , no puedan
de c 1 a r a r t odos los
implicados; ya sea porque
resulten heridos que habrán
s ido e v a c u a d o s a los

dispensarios, clínicas u
hospitales antes de Ia llegada
de Ia Autoridad Policial; ya
porque por circunstancias
v a r i a s , alguno de los
conductores tuviera que
partir a cumplir con una
u r g e n c i a o dil igencia
inexcusable, tras dejar
m e r a m e n t e los datos
personales y del vehículo.

Entonces^ en el Juzgado,
se recaban todas aquellas
d e c l a r a c i o n e s de los
conductores, lesionados o
testigos presenciales posibles
p a r a q u e c o n s u s
e x p l i c a c i o n e s puedan
completar y aclarar Ias
causas del siniestro.

Se procede más tarde a
tasar o valorar el importe de
los daños de los vehículos
implicados, por Io que
conviene en gran manera
proveerse de Ia factura o
presupuesto de reparación al
menos a Ia mayor brevedad
y hacerlo llegar al Juzgado
con prontitud.y así se pueda
c u a n t o antes peritar.
También se procede al
r e c o n o c i m i e n t o d e los
lesionados, por parte del
Médico Forense, hasta
determinar el alcance de los
días de Ia curación y

posibles defectos o secuelas
que quedar pudiera en
dichos lesionados.

Si todos los afectados en
un accidente, fueren del
p r o p i o I u gar de I a
ocurrencia y del mismo sólo
se derivaran pequeños daños
en los vehículos, es natural
y lóggico que el completar
a q u e l l a s d i l i g e n c i a s
judiciales fuera cosa rápida
y sencilla. Pero a menudo
los participantes son de
puntos distantes (en nuestra
mente está el que algunos de
e l l o s sean extranjeros
incluso, que partan para sus
países de origen al poco,
incluso antes de estar
completadas las Diligencias
o actuaciones judiciales),
por Io que las declaraciones,
Ia aportación de pruebas, los
partes de sanidad, etc., se
han de confiar a terceros
Juzgados que seconvierten
en auxiliares del principal o
del que conoce Ia causa. Y
t a 1 e s d a t o s c o m p 1 e-
mentar ios , por demás
necesarios para completar el
proceso que contemplamos,
se han de efectuar en uno o
varios y sucesivos despachos
(imaginemos un lesionado
que ha te.nido que ser

i n t e r v e n i d o : operación,
c o n 'v a 1 e c e n c i a o
recuperación y hasta su
de f in i t i va curación, que
t.odos sabemos puede
prolongarse a Io largo de
meses). Los periódicos
reconocimientos médicos, se
plasman en diligencias o
informes forenses que se
acumulan a las actuaciones
y así hasta que se ha
peoducido el alta definitiva
de los lesionados.

T a n s l u e g o se hayan
tomado las declaraciones de
los actores principales o
secundarios (del acidente)
y recogidos todos los
detalles a que nos venimos
refiriendo, podemos decir
que las iniciales actuaciones
han concluido.

Es entonces cuando el
Juez, director invisible de
es ta s i n f o n í a judic ia l
cuasi-silenciosa, está en
disposición de enjuiciar y
calificar de forma objetiva Ia
gravedad o no, de los hechos
ocurridos, ya que tiene en
sus manos todas —o casi
todas— las partes del
"rompecabezas" que poco a
poco se han ido juntando: el
A t e s t a d o i n i c i al ;
d e c1 a r a c i o n e s de 1o s

arxiu parroquial d'Inca
XCVIII

ENBERARD DESCRIU INCA (V)
Avui, i per no fer-ho tan llargaru t com setmahes passades, farem

Ia transcripció més curta.
Ens parla, en Jeroni Berard, en aquest quint capítol, de FHospital.

Volem dir que aquest Hospital, quetan hem sentit parlar d'ell, estava
situat al cantó de devora el Centre Parroquial de Santa Maria Ia
Major, i que durant segles fou molt important i que a finals del segle
passat el tomaren, i tan sols una veu es deixà sentir quantre l'abentat,
l'amo en Miquel Duran Saurina, del qui hem parlat tant. Si
l'hagueren escoltat, avui tindriem una valuosa joia. També direm que
el Sant Cristo d'Inca tan venerat i estimat pels inquers, a principis del
segle XVII estava a dit Hospital·i que quan va suar aiguafsang, els
reverends sacerdots de Ia parroquial trobaren que havia d'estar a Ia
capeUa més agradosa de .l'esglesia de llevors. i te dugueren, amb
procesó, a dita imatge, al que és avui Ia nostra parròquia inquera més
antiga, i per acalrir-ho millor afegirem que llevors tomaren aquesta
església i l'any 1706 es va començar Ia que avui veim.

També ens parlarà un poc, en Berard, del Puig d'bica, del seu
oratori i de Ia seva església. Després descriurà Ia situació de Ia nostra
vila envers les altres viles més prosperes. Anotarà també els productes
que teniem al camp i ens dirà Ia quantitat de gent que hi habitava.
Després nomenarà les finques més importants que hi havia dintre del
nostro terme i també ens dirà qui n'era l'amo o el senyor.

* * * * * *

"Hospital. El Ospital que tiene al lado izquierdo de Ia Iglecia y
que forma ezquina ala calle que toda Ia Illeta antigumte. era ospedaje
de emfermos consta oy dia de quatro arcos apuntados, y techo de
maderaje con los números del ano de 1716 al arco de Ia puerta, y al
laao derecho un armario en Ia pared pintadas Ias puertas viejo con
los numéros de 1581, tiene todo su largo exterior 26 pasos, cirve de
oficina quitado el altar y todo inutUizado.

Monte. Fuera Ia viUa sobre el pico de un aislado y agudo monte
con el nombre de Puig de Inca, hay un oratorio que servia de casa de
estudios, con Ia vocación det Sta. Madalena, dlsta de Ia vüIa media
legua hacia el levante donde hay tradición antigua que fue abitado
por ReUgiosos Mercenarios, y que quando pasaron à Palma les
substituieron Religiosas Franciscanas, las que transfirieron al lugarejo
Uamado Esglayeta como llevo dicho en Ia de Esporlas, y entraron
después las Geronimas que acabo de referir, y por ultimo,
sededicaron los Regidores de esta viUa á colegio de primeras letras
con misa cotidiana que- ya no se continua.

"Su Iglesia oratorio oy dia consta de un solo altar de pintura
únicamente antiquissima sin mas adorno que ella, el techo y fabrica
quasi derruido sin mas bóveda maderaje y cañisada vieja, conservase
algunas seldicas de las que fueron abitadas de las monjas, Io cuida un
Donado á disposición delos Regidores dela villa.

"Termo. Su termino no es montuoso tiene mucho llano
potJladissimo de Arboles, y partisipa de todo porque ya se acerca ala
parte dela montaña. Tiene mucha parte que seriega con el agua de
muchas norias, no éccede todo su recinto de uria leguá de diámetro,
sus confines por el norte son el de Selva á poquissimo trecho,
Campanet Io más distante, y Ia Puebla acia el nordeste, Muro en todo
el levante, Sineu, SneseUas, y Binisalem todo el sud. An introducido
mucho el cembrar Ahnendros qué es donde mas abunda esta cosecha
en toda Ia Isla sin embargo de que los recios vientos en el invierno los
suelen causar grandes destrosa. El trigo que recoje ordinariamente
suele acender á 8789 quarteras, y 5006 de cebada, 1832 de Avena,
2502 de legumbres; el aceite pasa de 00382 quartanes, el vino 9000
quartines, y aun nos dicen cojia mas antiguamente quando el Rey
por su cuenta tenia alIi una bodega formidable.

"Coje azafrán con abundancia, hijos, frutales algunos y cáñamo 20
quintales, y 8 de lino, tiene para el aceite onze vigas de Ahnazarra y
cinco Alambiques para el aguardiente. Un molino de Agua como
diremos al Mapa, y ll-xie viento. No tiene ningún lugar en todo su
distrito y en el mantiene 2149 cabezas de Ganado lanar, 185 de
cabrio, 46 de vacuno.

"Su total vecindario no corresponde ála superioridad de esta villa
solo quenta 778 casas 1406 Hombres, 1353 Mugeres, 608 párvulos.
. "Tiene dos fabricas de xabon".

' -.•
EXPLICACON. DEL MAPA

No. 1.- Son Ramis, predio pequeño de trigo Io posee un
Particular.

2.- Son seriol, paqo. de trigo únicamente, y de Partic^ar.
3.— Son Fiol peqo. de trigo, y de Particular de Ia villa.
4.-:Can Miquel Gual peqo. de trigo y olivos, de Parr.
5.- Can Cremal:
6 ^- Son GuaI, mediano de trigo y oUvos, de:
7.— CasCalleris peqo. casita, y olivos fe Particular.
8.- Son Callar, grande de trigo, almendros, olivar, aIgarrovos, Io

posee el cávo. Dn, Pedro Ramon DescaUar.
9.— Son Beltrán, peqo. pero rico en Almendros, olivar, aIgarrovos,

huerto y agua viva, de Particuter. 10.— Son Bennacer, peqo. de trigo
higueras, grande huerto, de : de Pahna.

11.— Son Pancheta peqo. olivar, aIgarrovos, manacial llamado Ia
fuente dicha den Morel, de Particular.

Amb el capítol Vfê, Ia setmana qui ve, acabarem amb la descripció
d'INCA pe'n Jeroni Berard.
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impücados, ratificando las
iniciales prestadas o por
contra, rectificándolas, bien
por incimpletas y añadiendo
datos que en un principio
no se atinó a dar Ia Policía
interviniente, ya que de
ordinario al producirse un
a c c i d e n t e d e f o r m a
inesperada,. rápida y fugaz,
es facil que un primer juicio
s e a d e f o r m a d o o
deformante.. .

Me permito llamar Ia
atención de Ia importancia
que pueda tener justamente
Ia primera declaración de los
implicados dada a Ia policía
o autoridad que confeccione
el Atestado, ya que junto
con los datos objetivos que
ésta recoge del lugar de los
hechos (huellas, restos de
cristales, señales, direcciones
d e 1 o s v e h í c u Ip s ,
fotografías, etc.) son los
antecedentes prístinos y que
se tienen en cuenta para
emitor una autorizada
opinión con que suele
acabar el atestado y se
intitula: "Informe acerca de
Ia manera probable en que
pudo ocurrir el accidente",
que por si solo es altamente
significativo.

Bien es .verdad que tal
"opinión", no es en sí ni
decisiva ni vinculante para el
Juzgador, pero no nqs
engañemos, tiene un peso
e x t r a o r d i n a r i o en el
m o m e n t o que consid-
eramos, esto es, en Ia
calificación de los hechos,
sobre si debenproseguirlas
actuaciones como presunto
de l i to ante el propio
Juzgado Instructor o Ia
Audiencia, o por contra,
como infracción leve, pasar
al Juzgado Inferior o de
Distrito.

Veremos en próximos
c a p í t u 1 o s, t a n t o e 1
procedimiento, como las
distintas consecuencias de
una u otra decisión.

Pero de cuanto llevamos
dicho, creo queda patente
que para llegar tan siquiera a
es te p u n t o decisorio,
forzosamente habrán tenido
que transcurrir de ordinario,
semanas y meses. En
apariencia al menor, Ia
a c t u a c i ó n judicial es
lentísima... que Io es; pero
menos de Io que pueda en
principio parecer, entre
otras razones, por las
complicadas circunstancias
apuntadas.

En nuestra próxima
información, trataremos de
explicar Ia prosecución del
procedimiento que en sus
líneas generales queda
planteado como dicho
queda, en este abanico
extendido y que habra de
culminar en un sentido u
otro como veremos.
MIGUEL MUNAR BESTARD

Mallorca, 3 de Agosto de
1980.




