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TODAVIA SIN ACUERDO
HOY PLENO EXTRAORDINARIO

Todavía no hay acuerdo para la elección de Alcalde. No
obstante esta noche tendremos pleno extraordinario y a

el pasado lunes el C.G.I. tomó el
la autonomía por la vía del 143 v

ificado por los ayuntamientos de
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Baleares. Es de suponer que "nuestro" Ayuntamiento se
inclinará por esta vía ya que existe un pacto, a nivel de
altas esferas, entre el partido «ubernamental y el P.S.O.E.
En contra puede que voten: P , CD y PCIB.
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GRANDES
REBAJAS

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA

GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS

UCI EDAD Y
BAN DONO

LA AVENIDA EN
ESCORIAL

INFORMATICA
— Papel contínuo para
ORDENADOR
—Disquets
—Carpetas para archivar

Todo lo encontrará
en...

PEDRO
VILANOVA

Cosia i ',lobera, 208.
Tel. 50 28 80.

YA SE ESTA
PREPARANDO
EL NUEVO
CURSO

NUEVA AULA DE
PRE-ESCOLAR
EN PONENT



LAS "MISSES" EN QUELY
colaboradora del Certamen balear.

Nuestras bellezas provinciales,
fueron recibidas por el Director —
Gerente de la entidad, don Juan
Torrandell, quien departió con las
mismas en su despacho.
Seguidamente, visitaron las
distintas dependencias de la casa,
interesándose vivamente por la
elaboración de las conocidas
Galletas de Inca.

Finalmente, Miss Baleares y Miss
Mallorca, fueron obsequiadas eon
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scnd(), ramos n ititinos producto
a casa.

Se dice, una mujer bonita es tu
huésped bien venido.

En esta ocasión, dos belleza.
fueron bien recibidas. Y éstas a
despedirse mostraron s
agradecimiento por las atencione
recibidas.

Inca, por unas horas fu
enfitriona de nuestras oficialmente.
mujeres más bonitas de Baleares

ANDRES QUETGLA..   
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rfi JERSEYS A MAN

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR9Z1
Seguro de asistencia sanitana

Entidad integrada • en A.D.E.S.L A . S .
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS

I nscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:

Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,
Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynés Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada	 Cortés
F o rteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual: 1,000 ptas.

	

(Suscripciones	 al

	

extranjero	 se

	

incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50

ptas.

REDACCION Y
ADMIN1STRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9-2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes n
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina

C/ Lluc, 16

Teléf: 514131

.92,us
II Semanano de

1 Información
loc.*1 y co-
marcal.

ALUMINIO
rIDIISTRIAS dkIATALICAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km=

Tel s. .5 0 10 17 , 50 03 35

INCA

Mgi Server, 22 - 20 D - Tel. 50 07 93	 INCA
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AGENDA
Farmacia de turno para el

próximo domingo:
Farmacia Pujadas, carrer
Jaume Armengol, 53. Tel.
500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle Jaume
Armengol, 53. Tel. 500710.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle 'lúsico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional. De
sábados tarde a lunes
mañana. Diario de 5 tarde a

9 mañanas.
Servicio de ambulancia:

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

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

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Bingo Constancia:
Abierto a partir de las 7 de
la tarde.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos, galas
de moda.

El lunes por la mañana se
celebró la tradicional fiesta de Sant
Bartomeu, el monasterio Jerónimo
mfes.conocido de la ciudad por "sus
morrgés tancades". Ellas llevan
residlerrdo en nuestra ciudad desde
el añob • 1530 en que vinieron de
Ciutát a petición de nuestros
Jurados. Vinieron del Monasterio
de Santa Isabel, al principio se
establecieron en el Puig de Santa
Magdalena, en el que estuvieron
por espacio de cuatro años, pero
debido a muchas incomodidades,
se trasladaron a nuestra ciudad.

Esto ocurría en el año 1534. el
sacerdote Martín Cifre "Romani"
cedía a las Jerónimas unas tierras y

Cualesquiera que I
palabras que sé empleen para
exaltar el mérito de una belleza,
jamás causan la impresión que
produce la belleza misma.

Se dice, lo feo es hermoso, estoy
conforme; pero digo yo, lo
hermoso es más hermoso.

Todos estos • refranes
improvisados, vienen a cuento, por
aquello de que días pasados, en la
Factoría de Galletas Quely, se
recibió la visita de dos auténticas
bellezas de nuestra isla.

Acompañadas de Pedro Salas,
promotor del Certamen de Miss
B.aleares, Pilar Ramos, Miss
Baleares y Pilar Roman, Miss
Mallorca, giraron una visita de
cortesía a la firma inquense,

y allí se construyó el actual
monasterio. Las obras se realizaron
Pi ulatinamente.

Pero desde el año 1534 en que
este monasterio se puso bajo la
advocación de San Bartolomé se
viene recordando esta fecha de
acción de gracias y es un día
señalado para las religiosas y para
los amigos de la comunidad.

Aprovechamos las páginas de
"Dijous" para felicitarlas con
motivo de esta efemérides al
tiempo que esperamos que por
muchos años puedan seguir en
nuestra ciudad.

Guillermo Coll

Las Jerónimas celebraron
la Fiesta de San Bartolomé

* FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL
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• LABORATORIO COLOR - B/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 50 00 28
INCA - Mallorca



A inh aquesta finalitat,
e o m issió Mixta M inisteri
d'Educació — Consell General
Interinsular va elaborar, a través
dels seus assessors i de la
Subcomissió Técnica, els temaris
d'oposicions a càtedres i
agre gad u ries de Llengua i
Literatura Catalanes. L'esmentat
temari es va remetre perque
s'estudias i modificas, si pertocava,
als Departaments de Llengua
Catalana i Literatura Catalana de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat de Palma tic Mallorca.
Aquests Departaments ratificaren
la composició deis temaris en data
de . 12 de novembre.tle 1.980.

'D'altra banda s ha d'esment
ue al Ple de la Comisgió Mixta
alitzat el 25 d'abril de 1.980

s'acordá de dirigir-se al C.G.I. anib
la Finalitat d'agilitzar la
con y oc a t ória d'oposicions a
(-Medres i agregaduries de catalá a
I nstit uts de Batxiller'at.
Recentment, al Ple de la Comissió
Mixta realitzat a Eivissa el 23, de
gener de 1.981, es va acordar per
unan imit at la convocatoria d'autbit
territorial per a les Illes Balear.
cidedres i agregaduries
per a lnstituts.

Consell Exeetitiu del C. ..1
de día 10 de mart; de 1. , 81
s'acordà de demanar al l'Obús en
d' E d ucac i ó la c o nvocat ória
d'àmbit territorial per a les Balears
d'oposicions de Medres i
agregaduries de català per a
Instituts de Batxillerat; així mateix
s'aprovaren els temaris
d'oposicions que havia elaborat la
Comissió Mixta.

El 30 de mare, el Ple del C.G.I.
aprovà els acords presos pel
Consell Executiu.

En aquest sentit, el C.G.I.
demanà al Ministeri d'Educació la
rea'ització de les esmentades
oposicions.

Els temaris sortiren publicats en
el B.O.E. de dia 11 d'agost
1.981, segons una ordre de 24 de
juliol per la qual es publiquen els
qüestionaris sobre el que versaran
les proves d'oposició a ingrés ert el
Cos de Catedrátics Numeraris, i
Professors Agregats de Batxillerat
en l'assignatura de "Llengua i
Literatura Catalana".

Ara, s'espera en dates properes
l'aparició de la convocatòria de les
oposicions, que segons els càlculs
inicials podrien esser durant aquest
any 81 o principis del 82.
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El próximo octubre volverá
a abrir sus puertas

Se han cumplido los • cinco
años del Centro de Educación
Permanente de Adultos
"San Vicente de Paul"

La charla y camaradería han sido siempre importantes.
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¿PUDO SER ALCALDE DE
INCA JAIME BELTRAN?

Consell Executiu del Consell
General Interinsular, a la sessió
celebrada dia 3 de mar.,. de 1.980 i
a proposta de la Conselbria
d'Educació i Cultura, apr,va

Según Orden Ministerial. del 14
de febrero de 1974, se hizo posible
la puesta en marcha de la
Educación Permanente de Adultos,
prevista en los artículos 12 y 44-45
de la Ley General de Educación.

Por otra Orden Ministerial de 11
de septiembre de 1972 (B.O.E. de
20 de septiembre) se estableció
que estas enseñanzas pudieran
impartirse, previa autorización en
Centros de Educación General
Básica, reconocidos de estos
niveles y grados.

Desde el curso 1976-77, el
Centro "San Vicente de Paul", ha
abierto sus puertas a los jovenes,
mayores de 16 años y a los adultos
de ambos sexos, con el fin de'
ofrecer posibilidades a las personas
que por distintas circunstancias no
pudieron seguir la escolarización
normal, cumpliendo así con una
excelente función social, que tanto
necesitaban nuestra ciudad y los
distintos pueblos de la comarca.

La autorización se concedió
para impartir enseñanzas en la
modalidad de Círculo, que
comprende:

1.- Ciclo: Alfabetización
(Aprender a leer, escribir y cálculo
elemental).

2.- Ciclo: Preparación a nivel de
Certificado de Escolaridad y
también con el fin de poder seguir
los estudiso del tercer ciclo.

3.- Ciclo: Estuidos
correspondientes para la obtención
del Título de Graduado Escolar.

Lo más nuevo de este sistema es
la evolución continua del alumno y
los exámenes en el propio Centró.

l'aeord de sol.hcitar del Ministeri
d' Id ( ('Ci( III creaciO de cátedres i
aw egadur 5es de Llengua i
Literatura Catalanes per a la

Hay fue destacar el trato
directo del alumno-profesor, cuya
pedagogia individualizada favorece
el aprendizaje del alumno.

También es digno de recalcar la
ambición del equipo de profesores
que integran la plantilla: su
objetivo ha sido desde el principio
"llegar a la persona" y ayudarle en
su promoción integral. Para ello
cuentan con una programación de:
excursiones culturales, charlas y
coloquios, entrevistas personales,
cine-forum, audiovisuales..., trato
de temas de actualidad e interés,

rrg n íf ic a c onvivencia entre
profesores y alumnos.

Para poder ofrecer algunos datos
concretos sobre la marcha de este
Centro, podemos decir que han
pasado por sus aulas unos 300
alumnos, en régimen de nocturno
y se han consewaido resultados
muy positivos, como han sido el
que muchos alumnos pudiesen
seguir estudios nocturnos de BUP
y pasar la Prueba de Madurz de
los 25 años, pudiendo ingresar en
la Universidad. Y sobre todo, el
haber llenado el vacto de un título
académico  que respalda la
formación intelectual de los
alumnos.

Para mayor información sobre
estos cursos y la correspondiente
matriculación pueden dirigirse del
día 15 de septiembre, al 30, de las
8 a las 9 de la noche, de lunes a
viernes, én el Colegio San Vicente
de Paul, C/. San Vicente de Paul
No. 2 de nuestra ciudad.

Guillermo Coll

Siguen	 sin	 resolverse	 las
cuestiones en el	 consistorio
inquense, enmielo escribo esta
nota, lunes día 24, todavía sigue
sin resolverse la cuestión de
elección de nuevo alcalde.
N uestros regidores, legítimos
representantes del pueblo, no
acaban de decidirse por uno u otro
señor. La cosa, parece más difícil
de lo que muchos pensaban.

Sin embargo, y en honor a la
verdad, debo confesar que la cosa
no acaba de cristalizar por falta de
reuniones, ya que en este sentido,
parece ser han sido múltipses y
muy animadas por cierto, las'
reuniones que se han llevado a
efecto.

En el transcurso de estas
reuniones, se han dejado sentir mil
y una operación milagrosa, pero
tina y otra vez, estas operaciones
han sido derribadas, ya sea por
falta de respaldo mayoritario, ya
sea porque el inleresado en
cuestión renunciaba al cargo que se
le ofrecía.

En este último apartado,
debernos encuadrar la figura de
Jaime Beltrán, según parece
candidato elegidx por un número
de regidores más que suficiente,
:tero a la hora de aceptar o no el
eiveo, Jaime Beltrán renuncia al
mismo. Y en consecuencia, sigue

Recentment el Consell General
Interinsular, després del termini
establert per a que les entitats i
persones interessades en fer
avinent el seu criteris, opinions i
suggeréncies sobre l'avantprojecte
d'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, va entregar als
representants dels partits polítics
el dossier complet d'esmenes i
suggeréncies que ser:, alhora,
sotmés al criteri de la comissió
redactora del projecte d'Estatut
d'Autonomia. La relació de
persones i entitats que han
manifestat pels canals establerts el
seu parer, és, sense ordre, la
següent

— AA.VV. de Sóller
— Colegio Oficial de Secretarios,

Interventores y Depositarios de B.
— 56 funcionarios del CGI
— Obra Cultural Balear
— Presidente de la Audiencia

Territorial de Baleares
— Colegio Oficial de Abogados
— Cámara de Comercio de

Mallorca e Ibiza y Formentera
— Unió de Pagesos de Mallorca
— Un centenar d'esmenes

individuals —algunes repetides-
— Sindicat de Treballadors de

les Illes
— Centro Cultural Mallorquí

en vigencia el problema de
encontrar una persona idónea y
que sea del agrado deJana mayoría
de regidores o partidos.

Veremos en qué terminan todas
estas cuestiones políticas que
según parece ser son un freno para
la elección de nuevo Alcalde.

Son muchos los ciudadanos que
sienten viva preocupación de cara
al futuro político de nuestro
consistorio, ya que del éxito o
fr- caso del mismo, depende el
porvenir de nuestra ciudad.

,Cabe esperar una pronta
reacción positiva de nuestros
regidorel, y que una vez por todas
se olviden de partidos y de
ideologías políticas, y se piense
algo mas en Inca*

AN`DRES QUETGLAS

— Moviment Comunista de les
Illes

— Comisiones Obreras
— Grup Cristià de Drets Humans
— 39 firmes proposat el projecte

dels PSM
— Fiscal Jefe de la Audiencia

Territorial

— Ajuntment d'Algaida
— Grup Promotor de

Federació de Cooperatives
— Comité de funcionaris del

Consell Insular de Mallorca
— CAEB
— Colegio de Ingenieros,

Caminos, Canales y Puertos
— Josep María Quintana

—informe jurídic-
— 40 signatures recoltzant el

projecte del PS de Menorca
— Amas de Casa de Ibiza y

Formentera
— Ajuntament de Formentera
— Comisión de Juristas de Ibiza

y Formentera
— Institut d'Estudis Eivissencs
— Foment de Turisme de Ibiza y

Formentera
— Ajuntament de Sant Antoni
— PIME
— Ajuntament de Sant Josep
— Ajuntament de Sa t Joan
— Ajuntament de Santa 'Eulàlia

PUBLICATS ELS TEMARIS DE
LES OPOSICIONS PER A
PROFESSORS DE LLENGUA
CATALANA
-- En els propers messos es taran les oposicions

eort ucta iipheaelo del R. I.)
2193/1979 del mes de setembre,
pel qual es lego la la incorportteió al
sistema d'ensenyament a Balears
de les modalitats insulars de la
llengua catalana i de la cultura a
que han donat lloc. En • aquest
sentit, el dia 15 de mare del mateix
any l'Excru. Sr. President del
C.G.I. va remetre a l'Excm. Sr.
Ministre d'Educació l'esmentada
certificació d'acord.

Nombrosses esmenes
suggeréncies a l'Avantprojecte
d'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears

SEGUIMOS EN VANGUII n DIA

NO BUSQUE MAS ! !

Librería y Papelería VILANOVA
les solucionará sus problemas tanto

de LIBROS como de Material Oficinas
en 24 horas.

CONSULTENOS ! ! !



Graduado Escolar

Nocturno y Diurno

rrŸ	 1 .Técnicas aucliovisuales
modernas

Exámenes en el
propio centro

Enseñanza personal

INFORMACION Y MATRICULA

CENTRO' UNO
Calle Obispo Llomparl, 5 * INCA

(Sobre el Banco Central)
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EL DI 30 CATALINA
- SAL AS. CI AUSLItA SU

F, X l'O S ICION EN, CAN
PICA FO IIT

El priximo día 30 clausurará su
1 exposición en Can Picafort, la

artista inquense Catalina Salas, que
abrió en el Club Náutico con
rhotivoi de las fiestas patronales. En
la exposición Catalina Salas,

. mostró la obra que ha venido
haciendo ultimaniente, se pude
observar su buen hacer y dominio
del oficio; así como su superacin
constante. La exposición de
Catalina Salas, creernos que se
puede considerar positiva. Al
menos la obra que ha presentado
ha sido muy elogiada y ella se
siente satisfecha.

Sin duda debido a su gran
trabajo e inquietud creemos que
puede conseguir grandes cosas.
Ahora es de esperar que no se .
canse y continue trabajando por
esta camino emprendido.

II AY A E L
AUGURAII EL DI A

El próximo día 4' de septiembre
inaugurará su muestra en la sala de
expósiciones de la Caja de Ahorros
"Sa Nostra" de Lloseta, el pintor
inquerise R- fael Garau Coll, que
presentará una interesante
colección de otros y dibujos. Es su
pritir exposicio, lee re:iliza en

El pasado lunes falleció en
nuestra ciudad, el conocido actor
te.dral, don Antonio Agulló.
Conocido más familiarmente en la

la vecina villa.	 su primera desde
expiisicion que realizo en la Sala

de Colona d Lloseta. Obra muy
interesante, bien trabajada, que
nos muestra como Oarau que
domina a la perfección el dibujo . va
consiguiendo superar lo que venía
haciendo hasta la fecha. Su obra es
interesante y creemos que en la
vecina villa puede' consewlir un
éxito art

Guillermo t'oil

ciudad por L'Amo Anbini
Graneretes. Dedico una eran parte
de su vida a hacer reir a los
inquenses, en su calidad de acto'
cómico.

Mucitas fueron las
representaciones que realizó en la
ciudad de "Pastores a Belén", a
cargo del grupo de teatro La Sali
y por toda la isla. Luego fueron
muchas las representaciones que
realizó de "Mado Lletrudis du es
calçons", "Aritja muntanyenca" y
un largo etcétera de títulos hizo
que L'Amo Antoni fuese conocido
en nuestra ciudad y también en
toda la isla.

Además de esto hay que decir
que realí ó una gran cantidad de
"joguets comics". Parte de su
trabajo como escritor lo pudimos.

apiéciar en la desaparecida revista
juvenil "Nova Joventut" que con
sus continuas colaboraciones hizo
las delicias de muchas personas.

Los que hacemos "Dijous" a la
vez que levantamos nuestra
oración al Todopoderoso por el
eterno descanso de su alma, Je
dedicamos este humilde pero
sincero homenaje por lo mucho
que realizó en pro de nuestra
ciudad.

Descanse en paz.

Guillermo CA 'II

'<ata
PSto Mvo o Moo. el	 •C,A
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EL SAGRAMENT
DE L'EUCARISTIA

L'EUCARISTIA EN DIES FEINERS

Els feels seran convidats a celebrar amb l'Eucaris-
tia les festes més importants de l'any litúrgic, encara
que no siguin de precepte. També es posará un es-
ment especial en les misses dels temps forts: Ad-
vent-Nadal, Quaresma-Pasqua.

Les misses en dies feiners s'han de celebrar amb
tota la intensitat del sagrament, sense confondre-les
mai amb una simple devoció. Han de servir per apro-
fundir en la fe per afavorir la cohesió comunitària
dels grups de feels.

No s'han de multiplicar les misses sense motiu. El
nombre de misses será en funció d'aquests grupa 1
no per raó del nombre de Preveres (en aquest cas
més aviat s'aconsella la concelebració), ni d'horaris
preestablerts. Mai s'hauria d'ometre l'homilia ara que
tenim una lectura més abundosa 1 adaptada de la Sa-
grada Escriptura (CDSL 35), font indispensable de
l'espiritualitat cristiana.

igualment es poden recomanar les celebracions
eucarístiques per a grups 1 domèstiques, sempre que
els participante tenguin la deguda preparació, s'eviti
qualsevol accepció de persones, I es tregul d'aqueo-
tes celebracions un reforç per a les misses que cele-
bra la Comunitat local. S'hauria d'•vitar le ~va cota
bració en diumenge.

L'ADORACIÓ DE L'EUCARISTIA

La presència permanent del Senyor a l'Eucaristia
convida ele feels a contemplar el Misteri Pasqual de
Crist, a intensificar el desig de comunió amb ell, a
adorar-lo en la donació de la seva divinitat i humani-
tat per nosaltres.

Quan es pugui reunir un nombre considerable de
feels per a l'adoració, será de gran profit espiritual
per a la Comunitat dedicar alguns dies de l'any a
l'adoració solemne de l'Eucaristia en les parròquies
i esglésies. Durant l'adoració comunitària es faran
lectures de la Paraula de Déu, amb exhortacions, càn-
tics i pregàries dirigits a Crist, i es deixarà lloc per
a l'oració en silenci.

Aquesta adoració anual es farà al voltant d'alguna
festa del Senyor, sobretot en el temps pasqual. En
aquests dies, es posará esment especial en la cele-
bració de l'Eucaristia perquè sigui més intensament
compresa i viscuda pels qui fan l'adoració.

Per a.aquesta adoració anual no es triaran festes
de la Mare de Déu o dels Sants.

(Seguirá)

PAYERAS
STUDIO - CINE	 REPORTAJES

Obispo Llompart, 50 - Teléfono 50 02 87 - INCA (Mallorca)

1.

EL PASADO LUNES FALLECIO
L'AMO 'N TONI GRANARETES



ORDENANZA FISCAL N° 121,03-04

Ordenanza reguladora del
Impuesto Municipal sobre
el Incremento del Valor de
los Terrenos

CAPITULO PRIMER()
Disposición general

Art iculo 1.- De acuerdo con lo previsto en la base 27 de la Ley 11:1975, desarrollada
provisionalmente en los artículos 87 al 98, ambos inclusive, de las normas aprobadas
por el Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, y con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto ley 15, de 7 de junio de 1978, se establece el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.

CAPITULO II
Hecho imponible

Art. 2.- Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que haya
experimentado durante el peridod impositivo:
a) Los terrenos cuya propiedad se transmita por cualquier título o aquellos sobre los
que se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.
b) Los terrenos que pertenezcan a-personas jurídicas.
Art. 3.- No está sujeto al impuesto el incremento que experimente el valor de los
terrenos destinados a una explotación agrícola, ganadera, forestal o minera, a no ser
que dichos terrenos tengan la condicion de solares o esten calificados como urbanos o
urbanizables programados o vayan adquiriendo esta Ultima condición.
Art. 4.- Tendrán la condición de solares:
a) En los municipios en que exista Plan general, las superficies de suelo urbano aptas
para la edificación que reúnan los siguientes requisitos:

Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso
p:ór el Plan, y si éste no las concretare, que además de contar con los servicios de
aeceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energia
eléctrica, la vía a la que la parcela dé frente tenga pavimentada la calzada y encintado
die aceras.
2.- Que tengan señaladas las alineaciones y rasantes.
b) En los municipios en los que exista Plan general municipal,las superficies de Suelo
urbano aptas para la edificaeión que, además de contar con los servicios de acceso
ródado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministros de energía
eléctrica, la vía a la que la parcela dé frente tenga pavimentada la calzada y encintado
(19 acera.	 •
2Z Tendrán la calificación de terrenos urbanos:
a) En los municipios en los que exista Plan general:

Los que el propia Plan incluya como tales por contar con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
2.- Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de
urbanización.

Los que sin contar con los citados servicios esté comprendidos en áreas
cónsolidadas por la edificación, al menos en dos terceras partes de su superficie; en- la
forma que el mismo Plan determine.
b). En los municipios que carecieran de Plan general municipal o de normas de
ordenación complementarias o subsidiarias de planeamiento:

1.- Los que dispongan de los mismos servicios citados en el párrafo primero del
apartado 2. a), de este artículo.
2.- Los que, sin contar con los citados servicios, estén comprendidos en áreas
consolidadas de edificación, al menos en la mitad de su superficie.
3.- Tendrán la calificación de terrenos urbanizables programados:
a) En los municipios que exista Plan general municipal:
1.- Los terrenos que el Plan general declare en principio aptos para ser urbanizados y
estén llichi dós entre los que deban ser urbanizados, según el programa del propio Plan.
2.- Los que deban ser utilizados mediante la aprobación de un programa de actuación
urbanística, una vez que éste haya sido definitivamente aprobado.
b) En los municipios que carecieran de Plan general o de normas de ordenación
complementarias o subsidiarias del planeamiento se equiparán a suelo urbanizable
programado los terrenos calificados como de reserva urbana en los programas de
actuación o en Planes parciales que contengan los Planes generales aprobados conforme
a a la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, incluso en su adiciones y modificaciones.

CAPITULO III
Exenciones

Sección primera.— Exenciones subjetivas

Art. 5.- 1. Estarán exentos del pago del impuesto los incrementos de valor
correspondientes, cuando la obligación de satisfacer el impuesto recaiga, como
contribuyente, sobre las siguientes personas o Entidades:
a) El Estado y sus Organismos autónomos.
b) La provincia a que el mun clpio pertenezca
c) El municipio de la imposición y demás Entidades locales integradas o en las que se
integre dicho municipio.
d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
Para aplicar esta exención deberá aportarse la oportuna calificación del Ministerio de
Educación y Ciencia o del Ministerio del Interior.
e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades y Montepíos
constituidos e inscritos conforme a lo previsto en la Ley de 6 de diciembre de 1941.
f) Las personas o Entidades a -uyo favor se haya reconocido la exención por tratados o
convenios internacionales.
g) Los titulares de conceciones administrativas revertibles respecto de los terrenos
afectos a las mismas.
2. Igualmente gozarán de exención en la modalidad prevista en la letra b) del artículo
2., los incrementos de valor que experimenten:
a) Los terrenos destinados a centros de enseñanza reconocidos y autorizados por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Los pertenecientes a RENFE.
Estos terrenos exentos perderán tal beneficio y quedarán sometidos a gravamen
cuando se produzca la transmisión de la propiedad o la constitución o transmisión de
derechos realel de goce sobre los mismos.

Sección segunda.— Exenciones objetivas
Art. 6.- Estar "n exentos los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de
los siguientes actos:
a) Las ope aciones de concentración o agrupación de empresas en los términos que
determina el artículo 23 del Decreto-ley 12/1973, de 30 de noviembre.
Para aplicar esta exención, el contribuyente debe aportar la Orden del Ministerio de
Hacienda que otorgue el beneficio.

bI Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad
conyugal, las adjudiacaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.'
c I La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

(),-	 (Contin.iará la próxima semana)

Hoy, Pleno Extraordinario
Hoy jueves, día 27, a las 20 horas tendrá lugar en el Salón de actos del

edificio de Sa Quartera una sesión extraordinaria del Ayuntamiento pleno
con el siguiente orden del día:

lo Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2o Ratificar, si procede, la iniciativa autonómica tomada por el Consell

General Interinsular.

GUARDERIA
TONINAINA

Lures 24 agosto,
APERTURA CURSO

HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
?..1ATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) (Yen la

pr -Tia Guardería (tel. 502989).
CUOTP.S MENSUALES:

GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias
familiares.

b) COMIDA, 2.500 ptas.

Oposiciones para cubrir
seis plazas de
Policia Municipal

Próximamente se convocarán Oposiciones para cubrir seis plazas
de Policía Municipal. Los requisitos para poder presentarse a las
referidas Oposiciones serán:

a).— Ser Español.
b).— Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de 30.
e).— Poseer una talla mínima de 1,70 si es varón y 1,60 si es

hembra.
d).— Poseer certificado de estudios primarios o equiparables.
e).— Carecer de antecedentes penales y observar buena conducta.
f).— Poseer el carnet de conducción de vehículos tipo A y B.

No padecer enfermedad o defecto 1'isico que imposibilite el
normal ejercicio de la función,	 •

h).— No haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función
pública.

i).— Haber realizado el Servicio Militar, en el caso de los aspirantes
varones.



FESTES PATRONALS DE LLOSETA
Programe deLs actes que tindran loe a Lloseta amb motiu de les

seves Festes Patronals, els dies 4,5,6,7 i 8 de setembre.

ACTES RELIGIOSOS

Dis.sabte, dia 5.— Després de la missa vespertina, cant de la Salve
en honor de la Verge Mare de Déu.

Dimarts, dia 8
FESTIVITAT DEL NAIXEMENT DE LA MARE DE DEU

PATRONA DE LLOSETA
A les 11 h.
Missa;rolemne concelebrada pels fills sacerdots de la Vila a honra

de la Verge Maria amb l'assistència de les autoritats locals. Presidirá i
pr,clicará Mossèn Antoni Cano Oleó, Rector de Selva. El Cor
Parroqui-1, amb el grup de guiterres de l'Estel del Cocó 'interpretaran
els càntics de la celebració eucarística.

DIVENDRES DIA 4

* 18 h. Començament de les t'este, amb amollada de coets. Per
tots els atlots, concentració i taller a càrrec del Grup Cucorba.

Seguidament cercavila per tot el poble. Patrocina "SA NOSTRA"
* 20 h. Inauguració a la Biblioteca Pública Parroquial de

l'Exposició del III Concurs Nacional i IX Provincial de Fotografía
Aficionats, organitzat pel Magnífic Ajuntament, Caixa d'Estalvis "Sa
Nostra" i el Club Juvenil l'Auba.

* 21 h. Inauguració al Saló d'Actes i Exposicions de la Caixa
d'Estalvis "Sa Nostra" de la Exposició de Pintures de Rafel Garau.

A la plaga d'Espanya, Vetlada de Judo "Randori Competició"
organitzada per Judo Club es Puig de Lloseta, amb la participació
dels Judocas Infantils de Lloseta i el Club Shubukan de Ciutat.

DISSABTE DIA 5

10'45 h. En el pati de les escoles del carrer Antoni Maura,
interessant partit de Bàsquet categoria jovenil. Disputant un vahos
trofeu donat pel Magnífic Ajuntament.

11 h. En el camp de Son Bat.le partit amistós de futbol, categoria
infantils la Divisió entre els equips Llosetense — At. Inca. Se
disputaran un trofeu donat pel Magnífic Ajuntament.

16 h. XVIII Carrera ciclista d'Industria i Comerç organitzada per
la U.C. Llosetense, per jovenils i cadetes (Programes apart).

18 h. Futbol en el camp de Son Bat.le, categoría jovenil la Divisió
entre els equips Llosetense — Mallorca. Se disputaran un vahos
trofeu donat pel Magnífic Ajuntament.

18'30 h. Final del torneig de tenis de taula, categoria infantil que
tendra lloc en el Saló Parroqtfial, organitzat pel club Jovenil l'Auba.

* ld'30 h. Cercavila i concert a la Plaça d'Espanya a  càrrec de la
Banda "UY-Y ón Musical Inquense" director, Vicenç Bestard. _

21 h. Inauguració al Saló d'Actes i exposieions de la Cai_xa

PRŠ2NUPHA®
DE PARIS

La máxima gancia en moda nupcial

„Modelos exclusivos
Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA

TRANSPORTES

mercodaliaa.
SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono la Victoria
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d'Estalvis "Sa Nostra" de l'exposició "Historia del Calçat a Lloseta"
i presentacio del llibre "Los Zapaterossde 'loseta" d'en Pau Reines
V illalonga, editat amb motiu d'aquesta exposicio.

2230 h. Gran Verbena a la Plaça d'Espanya amenitzada pels
• conjunis.

BOEMIOS SALSA
VIENNA I GINA GALBIN

KUARZO

DIUMENGE.DIA 6

9 h. Amollada de coets i cercavila a càrrec dels xirimiers de
Sancelles.

10'30 h. IV Marató Popular Lloseta 81, per les categories: Alevins,
Infantils, Jovenils, Aficionats, Femines i veterans organitzat pel
Magnífic Ajuntament i el club juvenil l'Auba.

11 h. En ei camp municipal d'esports partit amistos de futbol,
Altura — Caimari.

12'30 h. Típiques corregudes de joies en el carrer Gral. Franco
amb l'ac uació dels xirimiers de Sancelles.

15 h. Gran Tirada al Plat, P n el eamp municipal d'esports
(Programes apart)

16'15 h. Futbol en el canip Son BatLle, categoría Alevines la
Divisió entre els equips Llosetznse — Ca'n Arabi, se disputaran un
valuos trofeu donat pel Magnífic Ajuntament.

18 h. Campionat la Regional Preferent entre els equips Llosetense
— Alaró.

* 20 h. Concert a càrrec de la Capella Mallorquina en el Temple
Parroquial, acte patrocinat perla Caixa d'Estalvis "Sa Nostra".

* 22 h. Teatres en el pati de cotxeries del Palau d'Ayamans, a
canee de la companya de comedies Xesc Forteza que posará en
escena l'obra:

MAJORICA 81
(De Oca a Oca i tir perque me toca)

DILLUNS DIA 7

* 17 h. Festa Infantil a la Plaça d'Espanya amb:
Concurs de Dibuix
Jocs Infantils
Actuació dels Pellasos Tolin i Lito, amb el patrocini de la Caixa

d'Estalvis Sa Nostra.
22 h. A la Plaga d'Espanya. Grandios Festival d'Atraccions amb

l'actuació de:

CARA.ESTACA Y LA TOAMENTO
Ball Flamenc

BANGEL MACEDONIA SHOW
Atracció Musical Internacional

CAMBAES PARAGUAYOS
Cançoner de Sudamerica

RICHY Y LAURA
1-Ilusionista Cómic

DIMARTS DIA 8

10 h. Amollada de coets i cercavila a càrrec dels Xirimiers de
Sancelles.

12'30 h. A la Casa Consistorial, refresc popular a n'el que
l'Ajuntament hi convida a tot el poble, durant el refresc s'entregará
una placa a -Joan Ramón Reus i Josep Amengua' Domingo, campió
d'Espanya de Caça Submarina per equips.

* 13 h. Tipiques corregudes de joies al carrer Gmo. Santandreu,
amb l'actuació dels Xirimiers desSancelles.

* 17'30 h. Cercavila a canee de la Banda Filarmónica Porrerense.
18 h. XXI Homenatge a la Vellesa, a la Plaça d'Espanya,

organitzat i patrocinat pel Magnífic Ajuntament i la Caixa d'Estalvis
"Sa Nostra" amb Pactuació de la Banda Filarmónica Porrerense, els
Xirimiers de Sancelles 1 el grup de balls Estel del Cocó (Programes
apart).

* 20 h. Concert a la Plaça d'Espanya a canee de la Banda
Filarmónica Porrerense.

* 22 h. Festa de balls de bot a la Plaga d'Espanya amb l'actuació
de:

GRUP DE PARADO ESTEL DEL COCO
ESCOLA DE BALLS ESTEL DEL COCO

DUO MUSICO VOCAL LLUIS I ANDREU.

* * *

Juntament amb els actes el programe duu inclós diversos escrits,
uns histories i els altres literaris "Panegíric de la Mare de Déu de
Lloseta" de Fra Jordi Coll Mut T.O.R.; "Les Romeries a Mallorca"
(Primer premi II Certamen Literari Romeria del Cocó-81) de Pons
Rosselló; "La Amistad" (Primer premi infantil II Certamen Literari
Romeria del Cocó-81) de Col Col i dos escrits d'investigació
histórica d'en Pau Reynés Villalonga titulats "Escut i Segell oficial
de Lloseta i "Notes Històriques del Cementeni Rural i Municipal de
Lloseta".

TOPAZ.—

ZATA

Teléfonos 
{ 2004 00 - 200311

2904 29 - 2917 58
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EL COLEGIO NACIONAL
PONEN - i- CONTAR ,-% CON
UNA NUEVA AULA DE
PREESCOLAR

Iban comenzado las obras para la
construcción de unas nuevas aulas
en el Colegio Nacional Mixto
"Ponent", que a pesar de haber
sido inaugurado hace poco tiempo,
no reune las condiciones que
serían de esperar.

Para el nuevo curso escolar, que
se encuentra a la vuelta de la
esquina, se contará con una nueva
aula de pre-escolar, pudiendo de
esta manera admitir a nuevos
alumnos a partir de los cuatro
años. Hay que decir que en la
actualidad debido a la falta de
espacio se ocupaba para este
cometido el salón de actos del
citado Centro.

El Ministerio de Educación ha
cubierto las dos plazas necesarias
para que de esta manera se pueda
empezar el curso escolar sin ningún
problema.

Nos alegramos de esto, pero

creemos que no es la solución
definitiva al problema, ya hace
mucho tiempo que en sesión
plenaria se habló de la posibilidad
de la adquisición de unos terrenos
para la construcción de un centro
escolar estatal en los alrededores
de la carretera de Elite. Para la
construcción de este Centro se
contaría con la colaboracion del
Ministerio de Educación, pero
parece que todo esto ha quedado
en comentarios y todo sigue igual
que antes.

Creemos que ha llegado el
momento, de que los
representantes del Consistorio se
decidan de, una vez por todas a
intentar solucionar el asunto y no
parchearlo, ya que si para el
inminente curso no faltan plazas
escolares debido a la colaboración
de los centros privados, para años
venideros, sí creemos que van a
faltar plazas y creemos que se tiene
que intentar de una vez solucionar
este problema, que podría ser
nefasto para la ciudad.

GuillermoColl

'<ata
PERFUMERIA

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

E léctrica 
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Detrás de las hierbas se tiran los trastos viejos.

para evitar estos focos de basura podríamos decir mucho más.
que se encuentran en la misma.

	

Las fotos son fiel reflejo de lo
	

Guillermo Coll

	

que decimos, incluso tal ve/
	

Fotos: Sabater

rfi LANAS ARDILLA

UN PIE PARA LA FOTO

VILBE COLOR  

NUEVA DIRECCION
ANTONIO SALOM — JAIME JAUME

INSTALACION AUTORRADIOS_  

TV EN COLOR   
Telí. 503863

Placa "Sa Quartera"
INCA (Mallorca)      
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Inca, es ciudad zapatera,
eminentemente zapatera.
Directa e indirectamente, de
esta industria, son muchas
las familias que sobreviven a
las cargas cotidianas. Dicho
de otra forma, la industria
del calzado, es la columna
vertebral de muchas
familias.

Esta industria, ayer
floreciente y próspera, hoy
atraviesa tiempos difíciles y
nada esperanzadores.
Resumiendo, atraviesa una
grave crisis, tal vez la más
grave de todas las que ha
conocido y siempre ha
salido airosa, . victoriosa.
Ocurrirá otro tanto en esta
ocasión, y tendremos
oportunidad de presenciar
estampas cómo la que nos
representa la fotografía en
cuestión. Chicas, trabajando
en un costurero a pleno
destajo, ¿volverán los
tiempos en que nuestras
fábricas trabajaban al
máximo de sus
posibilidades? . Según
algunos entendidos en la
materia, aquellos tiempos
pasaron y como tal no

volverán. Los pesimistas,
argumentan una mayor
agudeza en la actual crisis y
vaticinan tiempos realmente
difíciles. ¿Será verdad? .
¿Será mentira? . lo cierto, lo
inevitablemente cierto, es
que Inca, tanto a nivel

URGENTE!

Parece que la Avenida del
Escorial, está dejada de la mano de
Dios, al menos en la parte derecha,
junto a la populosa barriada
conocida por "ses casses barates" y
junto a la actual carretera que une
nuestra ciudad con la vecina villa
de Lloseta.

En toda la parte de la acera
como puede observarse en la
fotografía adjunta se pueden
observar hierbas de grandes
dimensiones y el lamentable
espectáculo que ofrecen.

Debido al abandono en que se
encuentra dicha zona con hierbas
en ambos lados, es empleado por
algunos ciudadanos de forma
totalmente incívica como
vertedero. Allí se tira mucha
basura, trastos viejos, etc,
ofreciendo esto un • lamentable
espectáculo y más teniendo en
cuenta que hay dos fábricas y son
muchos los inquenses que transitan
por la zona y además de esto hay
que añadir que cerca hay una
guardería y un centro escolar y la

.

nueva carretera de Lloseta.

Esperamos que con un poco de
voluntad por parte de los
responsables se solucione este
problema, y más ahora que se está
trabajando. en la construcción de la
nuev vía para el enlace con
Ciutat. Pero también hay que pedir
la colaboración de los ciudadanos,

SELLO
AUTOMATICO

No son mayores que un paquete
de cigarillos y llevan incorporado la
almohadilla.
Sólo es preciso apoyar y apretar
sobre el papel y el texto queda
perfectamente marcado.

De este modo tan sencillo, su
nombre y demás datos puede
marcarlos fácilmente sobre toda
clase de documentos

Estos aparatos, verdaderamente
revolucionarios, los encontrará con
su proveedor habitual y como
mínimo podrá sellar unas 60 000
veces sin necesidad de cambiar
la almohadilla

E NCARGUE LO 1!
Apdo.180 Inca

o a su proveedor
habitual

Si, sin duda hay que reconocer
que con motivo de las fiestas
patronales , Alayor rindió una serie
de homenajes a hombres que había
trabajado en pro de la villa
alayorense. De entre los
homenajeados cabe destacar la
figura del Hermano Bernardo
Ribot, conocido en toda la isla
menorquina como "L'Hermano
d'Alaior" e.i vez de su nombre, ya
pie en la isla hermana permaneció

casi treinta años.
Su labor docente la desplegó en

la ciutada ciudad, en Inca que
estuvo más de veinte años y en
Santa Margarita. Aunque el
Hermano Bernat no realizó grandes
cosas, ya que no era hombre de
muchas palabras, sino un hombre
sencillo, si hay que reconocer que
realizó una gran labor en la isla
nermana, fue el artífice de la
reapertura del colegio tras la guerra

político como a nivel
industrial — zapatero, vive
otras bajas, horas de
auténtica crisis.

Esperemos, que la cosa
no resulte dramática en uno
y otro extremo.

ANDRES QUETG LAS

civil y el artífice principal de la
construcción del nuevo colegio.

El Ayuntamiento Alayorense,
con la aprobación de todos los
mlmbros de la corporación y esto
es muy importante, le dedicó con
motivo de sus bodas de plata de
estancia en la villa y una placa de
reconocimiento público y al cabo
de un poco más de año y medio y
a petición popular ha querido
rendirle un homenaje póstumo.
Homenaje sin duda merecido y que
todos vieron con orgullo, ya que
este hombre, pequeño de estatura,
tenía un gran corazón y siempre
supo ayudar a todos.

Desde la casa del padre sabemos
que el Hermano Bernat habrá
recibido Con alegría este homenaje,
ya que en varias ocasiones había
manifestado que en caso de morir
le gustaría que le enterrasen en la
vecina villa menorquina.

El Ayuntamiento y todos los
vecinos se volcaron en atenciones
en pro de la comunidad de La Selle
y de todos los que con motivo de
esta grata jornada se habían
desplazado a la vecina isla.

También hay que decir que fue
presentada al público la biografía
del Hermano Bernat, escrita por el
Hermano Sebastián Rubí, que
conocía a la perfección la figur4
del Hermano Bernat.

Ahora un grupo de inquense
está preparando rendir un
homenaje a este hombre sencillo,
ya que también era querido y
apreciado en Inca.

GUILLERMO COLL

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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En medio del entusiasmo popular

EL Hno BERNARDO FUE
DECLARADO HIJO ADOPTIVO
DE ALAYOR

Hay que adecentar la Avenida Escorial

a



Calendario Campeonato
Juvenil III Regional

GRUPO B

17 Septiembre — 7 Febrero

Alquería — Juv. Dep. Inca
S. Salines — Poblense B.
V. de Mella — M ntuiri
Manacor — Santa María
Mariense — Búger
Campanet — Olímpic C.
Son Carrió — Constancia
B.R. Llull — San Juan
Sineu — Sollerense

4 Octubre — 14 Febrero

Juv. Dep. Inca — Sineu
Poblense — B. Alquería
Montuiri — Ses Salines
S. María — V. De Mella
Búger — Manacor

n Olímpic C — Mariense
Constancia — Campanet
San Juan — Son Carrió
Sollerense — Bto. R. Llull

11 Octubre — 21 Febrero

Juv. Dep. Inca — Poblense B.
Alquería — Montuiri
Ses Salines — Sant María
V. de Mella — Búger
Manacor — Olímpic
Mariense — Constancia
Campanet — San Juan
Son Carrió — Sollerense
Sineu — Bto. Ramón Llull

18 Octubre — 28 Febrero

Poblense — B. Sineu
Montuiri — Juv. Dep. Inca
S. María — Alquería
Búger — Ses Salines
Olímpic C — V. de Mella
Constancia — Manacor
San Juan — Mariense
Sollerense — Campanet
Bto. R. Llull — Son Carrió

25 Octubre — 7 Marzo.

Poblense B. — Montuiri
Juv. Dep. Inca — Santa María
Alquería — Búger
Ses Salines — Olímpic
V. de Mella — Constancia
Manacor — San Juan
Mariense — Sollerense
Campanet — Bto. R. Llull
Sineu — Son Carrió

PAPELERIA-LIBRERIA

PEDRO VILANOVA.
Teléfono: 50 28 80

- INCA

LIBROS DE TEXTO

1 Nobre. — 14 Marzo.

Montuiri — Sineu
S. María — Poblense B.
Búger — J.D. Inca
Olímpic C — Alquería
Constancia — S. Salines
S. Juan — V. de Mella
Sollerense — Manacor
B. R. Llull — Mariense
S. Carrió — Campanet

8 Nobre. — 21 Marzo.

Montuiri — S. María
Poblense B. — Búger
J.D. Inca — Olímpic
Alquería — Constancia
Ses Salines S. Juan
V. de Mella — Sollerense
Manacor — Bto. R. Llull
Mariense — Son Carrió
Sineu — Campanet

15 Nobre. — 28 Marzo.

Santa María — Sineu
Búger — Montuiri
Olímpic C — Poblense B.
Constancia — J.D. Inca
S. Juan — Alquería
Sollerense — Ses Salines
B. R. Llull — V. de Mella
S. Carrió Manacor
Campanet — Mariense

22 Nobre. — 4 Abril.

S. María — Búger
Montuiri — Olímpic
Poblense B. — Constancia
J.D. Inca — S. Juan
Alquería — Sollerense
S. Salines — B.R Llull
V. de Mella — S. Carrió
Manacor — Campanet
Sineu — Mariense

29 Nobre. — 18 Abril.

Búger — Sineu
Olímpic C. — Santa María
Constanci — Montuiri
S. Juan --lerblense B.
Sollerense —J.D. Inca
B.R. Llull — Alquería
S. Carrió — S. Salines
Campanet — V. de Mella
Mariense — Manacor

6 Dicbre. — 25 Abril.

Búger — Olímpic
S. María — Constancia
Montuiri — San Juan
Poblense B — Sollerense
Juv. Dep. Inca — Bto. R. Llull
Alquería — Son Carrió
Ses Salines — Campanet
V. de MRla — Mariense
Sineu — Manacor

13 Dicbre. — 2 Mayo.

Olímpic C — Sineu
Constancia — Búger
San Juan — Santa María
Sollerense — Montuiri
Bto. R. Llull — Poblense B.
Son Carrió — Juv. Dep. Inca
Campanet — Alquería
Mariense — Ses Salines
Manacor — V. de Mella
20 Dicbre. — 9 Mayo.

Olímpic C — onstancia
Búger — San Juan
Santa María — Sollerense
Montuiri — Bto. Ramón Llull
Poblense B — Son Carrió
Juv. Dep. Inca — Campanet
Alquería — Mariense
Ses Salines — Manacor
Sineu — V. de Mella.

10 Enero — 16 Mayo.

Constancia — Sineu
San Juan — Olímpic
Sollerense — Búger
Bto. R. Llull — Santa María
Son Carrió — Montuiri
Campanet — Poblense B.
Mariense — Juv. Dep. Inca
Manacor — Alquería
V. de Mellá — Ses Salines

17 Enero — 23 Mayo.

Constancia — San Juan
Olímpic C. — Sollerense
Búger — Bto. R. Llull
S. María — Son Carrió
Montuiri — Campanet
Poblense B. — Mariense
Juv. Dep. Inca — Manacor
Alquería — V. de Mella
Sineu — Ses Salines

24 Enero — 30 Mayo.

Sineu — San Juan
Sollerense — Constancia
Bto. R. Llull — Olímpic
Son Carrió — Búger
Campanet — Santa María
Mariense Montuiri
Manacor Poblense B.
V. De Mella — Juv. Dep. Inca
S. Salines — Alquería

31 Enero — 6 Junio.

San Juan — Sollerense
Constancia — Bto. R. Llull
Olímpic C — Son Carrio
Búger — Campanet
Santa María — Mariense
Montuiri — Manacor
Poblense B — V. De Mella
Juv. Dep. Inca — Ses Salines
Alquería — Sineu

OPTICA IfICA 

Teléfono 503505

s:.elle BORNE. IR Ifinnuo el ~libé&

INCA (Mallorca)

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.
DURO-PUR

Espuma de poliuretano.
Pega, fija, aisla, impermeabiliza.

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42
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CONSTANCIA — MURENSE

Antes  de dar inicio el
campeonato liguero que empieza el
día 6 de septiembre, se disputará la
primera eliminatoria de la copa del
Rey, el conocido torneo del K.O.,
torneo en el que los inquenses en
muchas ocasiones han dado
muchas sorpresas, conviene
recordar que hace unos años
contrtodo pronóstico se eliminó al
segundivisionario Valladolid y el
año pasado se estuvo a punto de
eliminar al Castilla. Y
remontándonos a unos años hay
que recordar la eliminación del
pprimerdivisionario Las Palmas.

El Constancia no jugará el
encuentro en Inca, sin() que lo hará
en Sa Pobla, el motivo es de sobras
conocido por todos la clausura
oficial por un encuentro del "Nou
Camp" debido a los incidentes que
ocurrieron en el partido de ida de
la fase de ascenso a la segunda
división "B" entre el Constancia y
el Lorca, encuentro de triste
recuerdo.

El poder jugar el encuentro en

* LISTAS DE BODA
• OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

E ~rica 
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Sa Pobla puede ser beneficioso
[ara los id ielonados ut(n,L,ates.
Muro n de • Sa Pobla que tendran la
oportunidad de poder presenciar el
encuentro.

Sin duda los jugadores de Juan
Company, no se encuentran en su
mejor momento, como tampoco lo
contrarios; a pesar de ello los
inquenses deben intentar en este
partido de ida obtener un buen
resultado, lile le permita acudir a
Muro con erta tran ,uilidad y con
ello conseguir el pase a la segunda
eliminatoria.

Sin duda el encuentro se
presenta sumamente interesante y
veremos si los inquenses áerán
capaces de hacer la hombrada y
consiguen un buen resultado.

En el momento de escribir la
presente información y con casi
una semana de tiempo por delante
Juan Company, no tiene la
formación inicial decidida, aunque
ya tenga el boceto del equipo
hecho. Lo importante es que los
once que salgan al terreno de juego
ofrezcan un buen partido y lo que
es importante, conseguir abrir la
temporada con un triunfo.

Guillermo Coli

n	 '

45 -. :.	 •
1.,. Niuu u nn•,•• I, h. 1.17, I. .1

r *151 TALLAS GRANDE:

ovia Flavia Raja Raja
1Flavia Flavia Maja Maja
ta "laja Flayia ilávia Maja

Havia-Fiavia flavia,1
Viaja klavia Maja



AUXILIAR
DE
CLINICA

o Caree de atuve memore.

o Dedicación una bota diaria.

o Horario de libre elección.
(Turnos de mañana, tarde y
noche

O Impartido por Macee ATS.

O Prácticas ea Clínicas.

u No se requieren
estudios previos.

k"'h	 "Di	 ()t í:

CONSTANCIA — GALLETAS

El	 próximo	 sábado
concretamente a las 6,30,
tendremos la ocasión de ver en
acción al Constancia. No pudo
jugar el pasado domingo contra el
/Mitró, corno en un principio nos
había manifestado el presidente
del club local, debido a que los
alaronenses no pudieron venir a
nuestra ciudad.

Ahora con motivo de la
presentación oficial del equipo del
Galletas Quely, equipo que preside
don Juan Antonio Torrandell, y
que por segundo año militará en la
categoría de adheridos. Habrá
novedades en el equipo galletero,
como es la del nuevo entrenador
del equipo Francisco Martinez
Oliete.
. Sin duda será un encuentro de
entrenamiento para los constantes

y Companv pi odrá ver en acción a
la totalidad de sus jugadores con
vistas al encuentro de copa a jugar
el próximo miércoles. Aunque
inicialmente los jugadores blancos
son superiores, es fácil suponer que
los galleteros van a intentar ofrecer
un buen encuentro y Mirar de no
ser goleadores.

l'ara elencuentro que sin duda
será de fiesta mayor, ante el inicio
del campeonato ligero de los dos
equipos, es fácil suponer que serán
muchos los aficionados que acudan
al campo para animar a su
respectivo equipo y con ello poder
pasar una tarde agradable de
fútbol.

Por nuestra parte desear tanto al
Constancia como al Quely mucha
suerte en la inminente singladura a
comenzar.

Guillermo Coll

n PROFESIONESAG PARA TI • 	
QUE DESEAS SER INDEPENDIENTE. TENER
UN TRABAJO AGRADABLE Y BIEN REMUNERADO.

CURSOS ESPECIALES: SABADOS POR LA MAÑANA •

POBLACION 	TEL.	

PUERICULTURA
Curso de nueve meses.

Horario de libre elección.
(Turnos de mañana. tarde y
noche

o Texto. propios.

a Práctica. en Guarderías y
Jardines de Infancia

a Impartido por Médico. y
Psicólogo.

e
o No se requieren

 previos.

CURSO 1981/82. Plazas limitadas

cEms: Horas de consulta: de 9 a 1 y de .4 a 9_

Deseo información GRATIS y sin compromiso de los cursos que les indico:

0 AUXILIAR DE CLINICA	 PDEIUCOLTRA

o

c EN15: Huertos, 1. Palma de Mallorca

NOMBRE 	

DOMICILIO

Calendario Campeonato
Juvenil I Regional

13 Sepbre. — 10 Enero.

Pollensa — Llosetense
Murense — Campos
Juven tus — San Cayetano
Olímpic B — P.M. Mallorca
V. Lluch A. — Felanitx
Ateo. Baleares — R*Calvo
La Salle B — J. Sallista
Poblense A — Patronato

20 Sepbre. — 17 Enero.

Llosetense — Poblense A.
Campos — Pollensa
San Cayetano — Murense
P.M. Mallorca — Juventus
Felanitx — Olímpic B.
R. Calvo — V. Lluch A.
J. Sallista — Ato. Baleares
Patronato — La Salle B.

27 Sepbre. — 24 Enero.

Llosetense — Campos
Pollensa — San Cayetano
Musense — P.M. Mallorca

Juventus — Felanitx
Olímpic B — R. Calvo
V. Lluch A — J. Sallista
Ateo. Baleares — Patronato
Poblense A — La Salle B

4 Octubre — 31 Enero.

Campos — Poblense A
S. Cayetano — Llosetense
P.M. Mallorca — Pollensa
Felanitx — M tense
R. Calvo — Juventus
J. Sallista — Olímpic B
Patronato — V. Lluch A
La Selle B — Ato. Baleares

11 Octubre — 7 Febro.

Campos — San Cayetano
Llosetense — P.M. Mallorca
Pollensa — Felanitx
Murense — R. Calvo
Juventus — J. Salliata
Olímpic B Patronato
V. Lluch A — La Sane B
Poblense A — Ato. Baleares

Juventus — V. Lluch A.
Poblenae A — Olímpic B

15 Nobre. — 14 Marzo.

Felanitx — Poblense A
R. Calvo— P.M. Mallorca
AL &Dista — S. Cayetano
Patronato — Campos
La Salle B — Llosetense
Ato. Balearas — Pollensa
V. Lluch A — Murense
Olfmpic B — Juventus

22 Nobre. — 21 Marzo.

Felanitx — R. Calvo
P.M. Mallorca — J Sallista
San Cayetano — Patronato
Campos — La Salte 13.
Llosetense — Ato. Baleares
Pollensa — V. Lluch A
Murense — Olímpic 13
Poblense A — Juventus

29 Nobre. — 28 Marzo.

18 Octubre — 14 Febrero.

San Cayetano — Poblense A
P.M. Mallorca — Campos
Felanitx — Llosetense
R. Calvo — Pollensa
J. Sallista — Murense
Patronato — Juventus
La Selle B — Olímpic B
Ato. Baleares — V. Lluch A

25 Octubre — 21 Febrero.

San Cayetano — P.M. Mallorca
Campos —,Felanitx
Llosetense — R. Calvo
Pollensa — J. Sallista
Murense — Patronato
Juventus — La Salle B
Olímpic B — Ato. Baleares
Poblense A — V. Lluch A

1 Nobre. — 28 ° ebrero.

P.M. Mallorca — Poblense A
Felanitx — San Cayetano
R. Calvo — Campos
J. Sallista	 Llosete se
Patronato — Pollensa
La Salte B — Murense
Ato. Baleares — Juventus
V. Lluch A — Olímpic B

8 Nobre. — 7 Marzo.

P.M. Mallorca — Felan. itx
San Cayetano — R. Calvo
Campos — J. Sallista
Llosetense — Patronato
Pollensa — La Salle B.
Murense — Ato. Baleares

R. Calvo — Poblense A
J. Sallista — Felanitx
Patronato — P.M. Mallorca
La Selle B — S. Cayetano
Ato. Baleares — Campos
V. Lluch A — Llosetense
Olímpic B — Pollensa
Juventus — Murense

6 Dicbre. — 4 Abril.

R. Calvo — J. Sallista
Felanitx — Patronato
P.M. Mallorca — La Selle B
S. Cayetano — Ato. Baleares
Campos — V. Lluch A
Llosetense — Olímpic B
Pollensa — Juven tus
Poblense A — Murense

13 Dicbre. — 18 Abril.

Poblense A — J. Sallista
Patronato — R. Calvo
La Selle B — Felanitx
Ato. Baleares — P.M. Mallorca
V. Lluch A — S. Cayetano
Olímpic B — Campos
Juventus — Llosetense
Murense — Pollensa

20 Dicbre. — 25 Abril.

J Sallista — Patronato
R. Calvo — La Salte B.
Felanitx — Ato. Baleares
P.M. Mallorca — V. Lluch A.
S. Cayetano — Olímpic B
Campos — Juventus
Llosetense — Murense
Pollensa — Poblense A.

CONCESIONARIO

— Libros contabilidad.
— Archivadores oficina.
-- Carpetas, etc.
— Contabilidad decalco.

PAPELERIA
P. VILANOVA

Tel. 30 28 80.	 C

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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Practicamente, el comienzo dl
la Liga, se encuentra corno quie
dice a la vuelta de la esquina
Faltan escasamente diez días, y e
Constancia cuenta con muy pocos
asociados.

Jorge Cerdá, presidente de la
entidad, me comentaba días
pasados la necesidad imperiosa de
llegar a una cota determinada. Es
decir, id Constancia de no contar
ron un mínimo de mil asociados 1
, Iifícilmente puede optar a grandes

empresas. Si de verdixise desea el
ascenso a la Segunda "B" es de
esperar la colaboración de los
aficionados, y una vez conseguido
este respaldo, intentar el ascenso.

Espero, sigue diciéndonos Jorge
Cerdá, que la afición se percatará
del importante papel que puede
desempeñar en el futuro del club,
sin este respaldo, nada o casi nada
se puede conseguir. Hora es, de
que algunos vayan pregonando su
condición de constancieros, pero a

La hora de colaborar son los
primeros en dar las espaldas a la
entidad. El Constancia, debemos
recordarlo, es la entidad deportivo
de una gran importancia dentro del
concierto de la isla y dentro del
mundillo nacional. En suma, el
Club, es una empresa que nos
incumbe a todos los inquense por
Mi igual.

Así pues, todos, tenemos la
obligación de apoyar a sus
dirigentes, que es tanto como
decir, apoyar a la misma entidad.

Jorge Cerdá, presidente de la
entidad, espera la colaboración de
los aficionados. Ahora, es menester
saber responder a esta llamada con
la firmeza y decisión lo
suficientemente masiva para
abrigar esperanzas de un
Constancia mejor.

ANDRES QUETG LAS

El Constancia necesita socios

JORGE CERDA ESPERA LA
COLABOFtACION DE LOS
AFICIONADOS



MIMEN* y IMSTELERM

JOSÉ J. GARCIA
C/ MARTIN MEDICO, 19

TEL. 50 14 94

INCA  - MALLORCA
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Los destinos del Racing F.C.
Los Faroles, en esta temporada
1981/82, serán regidos por una
directiva corta en número, pero
entusiasta como la mejor. Los
componentes de la misma, son los
siguientes:

Presidente:
Garc ía.

VicePresidente
presidencia: Juan

Vice-Presidente
Cerdán.

V ice-Presidente
Estrany Martel.

Tesorero: Juan Coll Col].
Delegado: 	 Martin Sabater

Ramis.
Secretario

Diaz Gil..
Encargada Material: Catalina

Fuster Torres.
Entrenador: Bernardino Palou.
A la vista de estos nombres,

vemos como el presidente de la
entidad, es nada más y nada menos
que Vicente Jerez, ex directivo del

Junta directiva del
Racing C.F. Los Faroles

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

E hídrica 
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General: José Maria

y Adjunto a la
Oriol Llompart.
2: José García

Vicente Jerez

3: Antonio

Constancia, hombre sobradamente
conodico en el concierto deportivo
de la ciudad, y .ue
indudablemente puede aportar
grandes cosas y conocimientos
positivos a esta novel directiva del
Racing C.F.

Por otra parte, importante cabe
resaltar la presencia de Juna Oriol,
hombre igualmente versado en
cuestiones deportivas. De su mano,
el equipo puede culminar una
singladura altamente balante.

En el aspecto deportivo, se
cuenta con los servicios de
Bernardino. Palou, sus dotes de
dirección, acompañadas de sus
conocimientos técnicos y tácticos,
hace de Palou, ex jugador del
Constancia, Llosetense y Calviá, el
hombre idóneo para desempeñar el
cargo de director técnico de estos
muchachos.

Por otro lado,
tenemos a José

en esta directiva,
María Diaz Gil,

eficiente bajo todos los aspectos, y
hombre que se las sabe todas, y
que sabe mover los hilos necesarios
para que la cosa funcione.

Completan esta directiva, Juan
Coll, Martín Borrás, Catalina
Fuster y Antonio Estrany.

Suerte, es lo que deseo por mi
parte, a estos directivos, y que al
final, logren todos ellos alcanzar
los objetivos deseados.

ANDRES QUETG LAS
FOTOS: M. SABATER

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice___

El Murense, un dificil
adversario

El próximo miércoles, día 2 de septiembre, da comienzo 4a singladura
del Constaltéln-•en la Copa de su Majestad el Rey. En esta primera

el equipo de Inca, debe dirimir sus fuerzas con el
representante de la villa de Muro, un adversario potente que muy
posiblemente puede poner las cosas un tanto difíciles al cuadro de Inca.
En suma, un difícil adversario este que nos ha tocado en suerte.

Por otro lado, no podemos olvidar que -esta primera eliminatoria, el
equipo de Inca no la podrá disputar a.iuí en Inca, ya que sobre el Nuevo
Campo de Inca pesa una sanción de un encuentro, con motivo de los
hechos acaecidos con motivo del encuentro de la Fase de Ascenso frente
i ti Lorca. Ahora, llegan las nefastas consecuencias de aquel día, y el equipo
deberá disputar este encuentro en el Polideportivo de La Puebla y no aquí

it Inca.
Indudablemente, y pese a estos escollos que • representan esta

,ndencialidad del cuadro murense y el hecho de tener que jugar en campo
neutral, el equipo de Inca puede y debe salvar satisfactoriamente este

1.iiner escollo y seguir adelante en la competición opera. Pero eso sí,
tanto en La Puebla, el próximo miércoles, como en Muro en el encuentro
de vuelta, los de Inca tendrán que luchar al tope de sus posibilidades y el
«poyo que puedan recibir los jugadores constantes desde la grada, puede

su bar decisivo. Así pues, todos los que de verdad se sienten constantes,
I próximo miércoles, tienen tina cita en el Polideportivo de La Puebla. El
unen! ro dará comienzo a las nueve de la noche, y del resultado del

niismo, se puede decidir el ser o no ser en esta competición del K.O.

A N D ES QU ETG AS

RESTAURANTE

Los
FAROLES

(VICENTE JEREZ GARCIA)

Plaza Virgen de Lluc
Teléfono 50 00 07
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CARRER DE SES GARROVES, 8
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Actualidad
en el Sallista

Días pasados, tuve oportunidad
de dialogar laye. ‘• tendido con un
destacado directivo del Juventud
Sallista. Durante la charla, los
temas que salieron a relucir fueron
bastantes. Captación de socios,
Junta Directiva, Entrenadores y un
largo "te

CAPTACION DE SOCIOS

La entidad en la temporada
pasada, contaba con un número de
asociados del orden de los 150,
cantidad insuficiente para poder
desenvolverse sin apuros, por lo
tanto, la actual directiva acaricia la
posibilidad de alcanzar la cota de
250 socios, cifra que vendría a
cubrir las necesidades del club.

A la vista de la cuantía de este
carnet, 1.000 pesetits, creo
sinceramente que se trata de un
auténtico regalo de la directiva a la
afición, habida cuenta que el club
cuenta con nada más y nada menos
que cinco equipos, por lo que
todos los domingos los socios del
Sallista, tienen partido asegurado.

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva, es corta en
componentes,  pero entusiasta
como las mejores. He aquí los
hombres que integran la misma:

Presidente — José V allori.
V ice-Presidente — José Ma.

Camacho.
Tesorero — Manuel Gautier.
Secretario Técnico — Juan

Riutort.
Vocal ---- Miguel Corró. Juan

Reinoso. Ju ii Pcrelló.
Encargado material — Francisco

Rodríguez.

EQUIPOS

Equipo Primera Regional.
Juvenil	 Primera	 División

Regional.
Juven.51 Constancia.
Infantil.
Alevin.

ENTRENADORES

Los entrenadores que se
ocuparan de la dirección técnica y
preparación física de estos cinco
equipos, son los siguientes señores.

Equipo Primera Regional —
Juan Camps

Equipo Juvenil — Juan
Figuerola.

Equipo Infantil — José Truvols.
Juvenil Constancia —

Artigues.
Equipo Alevín — Do momento

no se cuenta con preparador.
* *

Hasta aquí, toda la actualidad
en torno al Juventud Sallista, una
entidad que necesita la ayuda de
los llamados aficionados al fútbol.

Nl.Wl UNAS DE
ESCRIBIR

CALCULADORAS
en

s Calle COSTA I
LLORERA, 208.

(esquina Crta. Lloseta)
Tel. 50 28 80

PEDRO
VILANOVA

AMISTOSO EN SES SALINES

Conforme anunciaba en la pasada edición, el flamante campeón
del V Tomo° de Fútbol Ciudad de Inca, se desplazó hasta la villa de
Ses Salines, para enfrentarse en partido amistoso al equipo titular de
Ses Salines, equipo de la Tercera División Nacional.

Sobre las seis de la tarde, saldría la expedición inquense, un total
de 65 personas serían las que ocuparían totalmente las plazas de un
autocar y varios coches particulares. El ambiente, como se verá era
extraordinario, y entre todos, reinaba el convencimiento de que el
equipo, pese a la diferencia de categorías de uno y otro equipo,
dejaría muy alto el pabellón del fútbol interempresarial inquense y
que por lo tanto se intentaría tutearse con un tercerdivisionario. Se
logró este objetivo, y si la diosa suerte no se hubiera alineado del
lado de los de Ses Salines, los de Inca hubieran cosechado un
resultado mucho más brillante, pero estas cuestiones las
explicaremos más adelante.

PROLEGOMENOS

Antes de iniciarse el encuentro, y en el círculo central del terreno
de juego los jugadores del Racing C.F. Los Faroles, obsequiaron con
una ensaimada a los jugadores del equipo local. Igualmente, el
capitán del equipo inquense, Pedro Pascual, hizo entrega de un
artístico banderín conmemorativo de este encuentro, al capitán del
equipo de Ses Salines. Por último Juan Oriol, Vice-presidente del
Raing, hizo entrega de una preciosa placa conmemorativa al
Secretario del equipo local, señor Gelabert, estos actos, fueron
seguidos por bastante público desde las gradas, destacando la masiva
presencia de seguidores del equipo de Inca. Igualmente cabe destacar
la presencia señor Carretero, que con su acordeón, fue el
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auténtico animador de la velada, tanto en el transcurso del
encuentro, como en los viajes de ida y vuelta.

EL PARTIDO

Como ya queda dicho, el encuentro finalizó con el resultado de
6-2, un encuentro un tanto injusto, ya que a la hora de repartir
merecimientos, debo confesar que el equipo de Inca, en momento
alguno fue inferior al equipo local, tal vez, no se supieron aprovechar
las muchas ocasiones de gol que se presentaron, al mismo tiempo que
se encajaron dos goles más a fallos propios que merced al buen juego
de los locales. Los primeros treinta minutos, fueron de juego muy
igualado, prueba evidente de estas palabras es el 2-1 que campeaba
en el marcador, habiendo forjado el equipo de Inca mayor número
de jugadas peligrosas. Pero, la mala fortuna fue la aliada de los
inquenses, que por espacio de tres minutos, vieron batido su portal.

Una vez reanudado el juego, después del descanso, el Racing se
impone netamente a su adversario, trenzando un fútbol digno de
categoría nacional, dominando territorialmente a su adversario, e
imponiendo el ritmo de juego, Ses Salines, se defiende y se prodiga
en algún que otro contraataque, y merced a estos contraataques
logra batir por dos veces el marco inquense, logrando estos últimos el
mismo objetivo cuando las manecillas del reloj estaban señalando el
tiempo reglamentario. Al final del partido, vencedores y ven idos
fueron muy aplaudidos, el espectáculo que habSan ofrecido, les hacía
acreedores de este aplauso.

Cuidó de la dirección del encuentro, el señor Carretero, que tuvo
una excelente actuación.

RACING C.F. LOS FAROLES.-r Manolo (Genestra), Borrás,
Cortana, Palou, Tortella, P. Pascual, Helio, Alomar I, Alomar II,
Coll, Chicote, (Nicolau, Perez, Díaz I, Diaz II).

SES SALINES.— Cladera; Quico, Despou, Oliver, Vidal, Burguera
(Burguera II), Sampol, Caldentey, Rosselló, (Romo), Vicens I,
Vicens II (Josete).

CENA EN LOS PINOS

Una vez finalizado el encuentro, los componentes de la expedición
inquense, jugadores y seguidores, fueron gentilmente invitados por la
directiva de Ses Salines a una cena en el conocido y renombrado
Restaurante de Los Pinos de la Colonia de Sant Jordi. Emprendiendo
el viaje de regreso a Inca sobre las dos de la madrugada.

En resumen, una excursión interesante, salpicada por el
entusiasmo desplegado por los jóvenes jugadores del equipo y
animada al acordeón por el señor Carretero.

De seguir patente esta dosis de entusiasmo, a buen seguro que los
éxitos no se harán esperar de cara a las difíciles confrontaciones de
Liga que aguardan a estos chicos.

ANDRES QUETGLAS

LA FLORIDA
DURANTE EL MES

DE AGOSTO
CERRAMOS TODAS

LAS TARDES

EL SABADO CERRADO
TODO EL DIA

Ses Salines, 6 Racing C.F. Los Faroles, 2
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CABRANCHES.-- f. plu. Suspensió temporal del treball per dedicar-se a
pas.sar-ho bé en companyia d'una cabra.

E
ENREVENIMENT.— m. Acció i effecte de tornar a venir, encara que

sigui en forma de raye per causes desconegudes, ja sigui degut al fred o
degut a les moltes femelles que un ha vist.

FRADICUL.— adj. Home grotesc i risible per causa del seu fadrinatge
perpetu.

FRIGOROS.— adj. Que és molt estricte i  matemàtic en qüestions
relacionades amb el gelat.

PAPARRO.— m. Papa de poca estatura i poc pes.
PATOLOGIC.— adj. Que pateix una malaltia originada per l'abús

petons furtius.
PARAPETAR-SE.— v. Resguardar-se dels risc dels pets aliers.
PARMANTARI.— m. Diputat que mama de franc, i  àdhuc cobra per

fer-ho.
PARSIS.— m. Conjunt de dues persones que valen per sis jugant al

'parxís

QUEBRO.--adj. El que consent l'adulteri deis boqs i les quebrelles.
QULIFICATIU.— adj. Que determina la qulitat de les persones o coses.

RABI.— m. Jueu amb coa.
RAMONISTICA.— f. Estudi comparat de les llengües que parlava en

Ramón Gómez de la Serna.
RAMONTICISME.— m. Escola literaria a la qual pertanyien en Valle

Inclán, en Perez de Ayala i d'altres.
RAVERENCIA.— f. Respete o veneració que algunes persones senten

pels rayes.
REBROTXABLE.- adj. Que sols es pot censurar amb una brotxa.
REFREDENDUM.— m. Consulta popular que ocasiona una abstenció

quasi total.
REGLAMENTARI.— adj. Que está dins les normes i menstruacions

constitucionals i vigents.
REINCIDENCIA.— f. Malgrat tot, triunf electoral de l'U.C.D. a les

legislatives i a les municipals.
REINCORPURAR.— v. Tornar-se a posar drets els beneits.i bàmbols.
RELATAR.— v. Enllaunar històries vulgars per vendrer-les en serie i a

granel, com	 desnaturalizat.
RELIQUIA.— f. Persona que la nombren Duc perquè ja no serveix .per

altre cosa.
REMEMBRANCA.— f. Record femení dels artilugis emprats per

l'amant durant la darrera nit que ambdós passaren junts.
REMERA.— Gana de remar mitjançant una dona llogada a tal efecte.
RENEGAR-SE.— Ofegar-se dins la mar o dins una piscina per segona

vegada.
REPIXA.— f. Especia de ménsula, més llarga que ampla, i que serveix

per depositar-hi coses inservibles, de moment.
REPRESSO.— f. Masmorra a on es refrenen els impulsos solidaris de la

gent.
REPUBLICA.— adj. Sinònim de republigós. En femení es diu

republicussa.
REPUGNANCIA.— f. Aversió que el contribuient sent cap el Ministeri

d'Hisenda per causa de la crescuda de l'impost sobre la renda.
REPUTACIO.— f. Fama que se guanyen algunes dones que es dediquen

a netetjar així les butxaques d'alguns homes.
RESPETABLE.— adj. Digne de consideració, dons les seves ventositats

així ho requereixen.
RESTRARGENT.— adj. Restret, que li costa prou feines donar• de cos

degut a les sustancies engolides derivades de la plata.
RETONICA.— f. Beguda tonificant que fa més eficaç el llenguatge

coLloquían.•
RINOZERONT.— m. Animal que sempre suspen-és a dir, li posen un

zero de nota els exàmens d'urbanitat i mundologia.
ROBAIRE.— Que apedace i recompon la roba dels demés.
RODRET.— m. Cèrcol de línees rectes.
ROMBOIDE.— adj. Fa referència a les pel.lícules emitides per la T.V.E.

í a les quals no tenen accés els menors de 18 anys.

Joan GUASP

"NIN, 1 PERQUE NO
DIUS AL BISBE..."

A tot temps, la motxila i les
botes, del que fins ara ha estat
Pastor de la Comunitat de
Biniamar, estan: preparades per a
surtir. A l'home, jove capella, l'aire
lliure el fa delirar.. .

Llegiu el que l'altre dia m'anava
diguent:

— Les aubes i les postes
m'entusiasmen. Quan el cel agafa
el color de l'azafrá i els nuvwls es
retallan amb la claritat de Ponent,
atoronjant-se o emblevint-se, jo em
mor de goig. .. Es com jeure
defora, amb un sótil d'estels. Es
deliciós...!	 Record que quan
estava en el Seminari, a l'estiu,
m'agradava quedar-me 'amb un
balancí a prendre la fresca. Em
quedava defora fins a la matinada,
pensant o llegint. Aquelles nits
amb la febre vocacional que
m o fegava, eren	 extraordinar-
iament poètiques, celestials...

Paraules que animen,
reconforten. Pero encara Inés les
de la seva mare, Donya Joana
Maria Fortesa:

— Oh! Bartomeu. Saps que és
de lluny per nosaltres Andraxt! .
Está a s'altre cap de món... Quan
ens ho va dir, que el Bisbe l'enviava
a aquest poble, jo Ii vaig dir: "Nin,
i perque no dius al Bisbe..."
sense deixar-me acabar em va
contestar: "Me mare, jo abans de
tot som capellà"... I, m'has de
creure Bartomeu, dins sa pena, vait
sentir una immensa alegria
sentint-li dir aixo...

Es clar, per una mare cristiana,
tenir un fill capellà, és com tenir la
c 1 au del cel. Humanament,
maternalment, Donya Joana Maria
és sent ditxosa de que el "seu
Santi" seguésqui la tasca
encomanada. I, sobretot, quan
d'aquest fill capellà, Don Joan
Lliteras, Rector de Santa Maria La
Major d'Inca, ha dit:

— En "Santiago" pot fer una
bona feina a Andratx. Es jove i
amb una peculiaritat escasa en
molts de apellans. On pocs apenes
han recollit, més de el que han
sembrant, ell, ens pot donar una
sorpresa.. .

I, sorpresa per jo va esser, sentir
dir a l'amo En Toni de Son Bassa,
amb el seu seny de pagès:

— L'han ascendit de categoria.
ha molta de diferencia ferm, de

ser. Rector de Biniamar a ser el
Rector d'Andraxt. . .! Aquest
home necesita terreny per a

conrar. Jo vaig poc per l'Esglesia,
pero diuen i clic, que sap correr. I,
sino, vet aci el coratge i la valentia
que va demostrar, quan lo de es
barrobins de sa pedrera. .. No, no,
en sap!

I té rao l'amo En Toni Son
B a ssa, El que fins ara ha estat el
Rector de Santa Tecla, en sap:
Escriu, fa escola, confessa, diu
Missa, presideix, canta, compon.
Per tot s'el troba amb la seva
dinámica i la seva capacitat, per a
tenir en les mans les riendes de
moltes activitats civiques-religioses.

El Grup de balls de bot, tan
encertadament nomenat "Brot
d'Olivera" compost per dues
dotzenes i mitja de jovençanes,
será el que més l'anyorará.
Neixeren amb la calor de la
inq u ietut de l'home social
Vint-i-set persones lligades per un
quefer cultural, de dins una
població de uns tres-cents
habitants, son moltes.

— Don Santiago: anirem a bailar
a Sant Llorenç d'Escorca, per la
festa? — Ii demanava la dona
responsable de l'agrupació.

— Si podem, anirem a Menorca.
Don Jaume Cortes, s'autoexiges

un apostolat dinámic, del ternos,
parescut, en petit, talment el
poblet de Biniamar a l'obra de
cultura internacional "Visca la
Gent", d'acord amb les
posibilitats...

Donada la meya condició de
colaborador modest del Setmanari
"Dijous" de qual ell és Cap de
Redacció, amb frequéncia tenim
converses de tipus particular. Em
deia l'altre dia parlant del nou
destí:

— La Parroquia és molt gran i de
caires	 socio -politics-culturals,
amples i no molt avinguts. Tendre
feina i, hi vaig per fer-ner.
—Llavors tendrement afegia: Tú,
Bartomeu, saps on dona l'hort de
la Casa Rectoral? . .. En el
cementen! . I tenc paises i tot. .
Quan vulgues em podras deixar un
cavall.. .!

I ben cert Don Jaume,
"Santiago", "Santi", cavalls será el
que precisserá per a recorrer el
terme parroquial, perqué em
sembla que el "sis-cents" verd,
s'esgotarà aviat i de qual l'home
poques pretensions materials
sentirá deixarsen. .

Ara bé, Don Jaume Cortés esta
preparat per no possar estima a res

d'aquest món i sobre tot, la seva
joventut que esclata de savia, ferá
que arreli fortament al lloc on Déu
en consequéncia de circumstamcies
l'ha situat. Andraxt, que está "a
l'altre cap de món", talment com
deia la seva mare, se li obrirà per a
gaudir del que ell tant estima. Allá
Iluny, les postes de sol amb núvols
que s'atorongen i embleveixen i la
pau que li dona la feina que té a
tasca, sense cap dubte, el feran
morir de goig.

Per altre part, tots hi tendrem
possada i bo será, que els vinculs
de germanor augmentin per mor
del nostre "Santiago", apostol
d'ahir i d'avui...

Coa: Per a *publicar aquest article
he tengut que prenir-li les estisores,
dada la facultat que té essent el
Cap de Redacció.

Bartomeu V A1.1,ESPIR
i AMENGUA]
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