
EL SÁBADO Y DENTRO
DEL PROGRAMA DE
FIESTAS DE LLOSETA

SERA PRESENTADO
UN NUEVO LIBRO
DE NUESTRO
COMPAÑERO
PABLO REYNES

AWNTAMIENTO

¿PACTO ENTRE
UCD Y PSOE?

Según se ha venido rumoreando, podríamos tener
alcalde en breves fechas ya que al parecer los dos partidos
UCD y PSOE se han puesto de acuerdo a nivel provincial.
El acuerdo sería en relación a que el PSOE apoyaría la
elección de Antonio Pons Sastre y corno contrapartida
UCD daría la tenencia de alcaldía a Jaime Comas.

Siendo solamente un rumor, aunque con grandes dosis
de certeza, damos escuetamente la noticia y, desde luego,
nos reservamos todos los comentarios que, creemos, caben.
El lector que piense, opine y juzgue.

Para nosotros cuanto vaya en beneficio de la Ciudad,
adelante!

EL DOMINGO
EMPIEZA, LA LIGA
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AÑO VII
NUMERO 363

DIRECTOR:	 20
GASPAR SABATER VIVES	 PTAS

INCA,
3 DE SEPTIEMBRE 1981

EL CONSTANCIA
SE DESPLAZA A MAO

TOMARA POSESION EL
PROXIMO DOMINGO•

Mn. SANTIAGO CORTES
NUEVO PARROCO DE
ANDRATX

GRANDES
REBAJAS

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA

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

Todo lo encontrará
en...

PEDRO
VILANOVA

Costa i 1.1obera, 208.
Tel. 50 28 80.

GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS
muchos éxitos apostólicos en ese

• FOTOCOPIAS
• OBJETOS REGALO
• LISTAS DE ODA

IdictrIca 
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Mn. Santiago Cortés, compañero
de Redacción de nuestro
Semanario, ha sido nombrado
nuevo párroco de Andratx y
S'Arracó dejando el cargo que
venía ocupando hasta ahora de
párroco de Biniaryar.

Mn. Santiago fué ordenado en
Inca el 25 de julio de 1973, y
desde entonces ha venido
desempeñando los cargos de
vicario de Muro y de San José
Obrero de Palma y párroco de
Biniamar.

La toma de posesión de este
nuevo cargo tendrá lugar el
próximo domingo, día 6, en la
misa vespertina que se celebra a las
ocho de la tarde.

Ante este nombramiento
deseamos al compañero y amigo nuevo cargo.



Semanarro de
Información
local y co-
marcal.

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

'Con 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,

iInmaculada	 Cortés
[ F o rteia,	 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.

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

REPARTO:
Mariano Medina

C/ Lluc, 16

Teléf: 514131

•	 •

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 deis 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 i per afavorir la cohesió comunitaria

deis grups de feels.

No s'han de multiplicar les misses sense motiu. El

nombre de misses será en funció d'aquests grups i

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 i adaptada de la Sa-

grada Escriptura (CDSL 35), font indispensable de

l'espiritualitat cristiana.

lgualment es poden recomanar les celebracions

eucarístiques per a grups i domèstiques, sempre que

els participants tenguin la deguda preparació, s'eviti

qualsevol accepció de persones, i es tregui d'aques-

tes celebracions un reforç per a les misses que cele-
bra la Comunitat local. S'hauria d'evitar la seva cele-

brad() en diumenge.

L'ADORACIÓ DE L'EUCARISTIA

La presència permanent del Senyor a l'Eucaristia

convida els 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 comunitaria es faran

lecturas de la Paraula de Déu, amb exhortacions,  càn-

tics 1 gregarias 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 parqué 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 deis Sants.

(egtiirá)

1	 OPTICA MCA 1.

INCA (Mallorca)
4.:1111. sof.iikn. 12 (frente el Mercado)
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~fono 50 35 05

AGENDA
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Farmacia Siquier, carrer
Major, 19. Tel. 500090.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Aunengol, carrer Major, 41.
Tel. 500094.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambulat-
orio ), calle  Músico
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. Tel.
5000150:

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

Servicio de grúas:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
40. Tel. 501 849.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Bingo Constancia:
Abierto a partir de las 7
tarde.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

PAYERAS
STUDIO - CINE - REPORTAJES

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

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencía sudaría?

iziiürizi
Seguro de asest7.nria sanitana

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en In ca

JUAN CAPO PONS
Mgi Servet, 22 2 - D 	TI 50 07 93

	
INCA

DIJOUS — 3 DE SEPTIEMBRE DE 1981 — PAG. 2

Necrológica

El pasado día 26 de agosto
entregó su alma al Creador doña
María Prats Llinás, a los 47 años de
edad, tras una • rápida y cruel
enfermedad.

T)urante su vida se había
distinguido por su carácter abierto
y alegre, amante de hacer favores.
Esto quedó demostrado en las
exequias funeral en donde la
Iglesia de Santa María la Mayor se
encontraba totalmente repleta de
público, prueba evidente de la
estima en que era tenida la difunta
en la ciudad.

A su esposo Gabriel Llobera, así
como a sus hijos Bartolome y
Gabriel. Así como a las familias de
Ca's Ferret y Ca's Serreno.
Acompañamos en estos momentos
de dolor, al tiempo que elevamos
nuestra oración por el eterno
descanso del alma de Doña María
Prats Llinás.

Descanse en paz, esta persona
humilde y sencilla.

PAPELERIA-LIBRERIA

PEDRO VILANOVA.
Teléfono: 50 28 80

• INCA

LIBROS DE TEXTO

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
*,LISTAS DE ODA

E bletrica 
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POEMA DEDICAT A D. JAUME CRESPI, EX-ALCALDE D'INCA

Inca vos recordará
amb amor I simpatia
vostre cor va iluminar
d'exemple per comendar
la difícil Alcaldia.

Si amb 'ostra serenitat
no vareu esser escoltat
per un beneït concejal
per ell se va quedar el mal
i per vos l'autoritat.

Sempre sereu un senyor
de molta categoria
un gran mestre i professor
i que Santa Maria la Major
vos doni molts anys de vida.

Un amic.
Miguel Rosselló Quetglas
Agost 1.981.

• FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

• REPORTAJES

• FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET AL MOMENTO

• LABORATORIO COLOR - B/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 500028
INCA - Mallorca

SEGUIMOS EN VANGUARDIA

NO BUSQUE MAS ! ! !

Librería y Papelería VILANOVA
les solucionará sus problemas tanto

de LIBROS como de 'Material Oficinas
en 24 horas.

; ; ; CONSULTENOS ! ! !

rfi TALLAS GRANDES

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
• FOTOCOPIAS

tiéctríce 
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NUESTRO AYUNTAMIENTO
A FAVOR DE LA
AUTONOMIA POR EL
ARTICULO 143
VOTARON A FAVOR LA UCD Y
EL PSOE. EL RESTO EN
CONTRA

El pasado jueves se celebró
sesión plenaria con carácter
extraordinario la segunda que se
celebra en el presente mes de
agosto, la primera era referente a la
dimisión de Jaume Crespí, y la
última para votar si se aceptaba o
no la proposición del Consell
General Interinsular sobre la
autnomía. La sesión a pesar de su
importancia apenas convocó a
público, la misma duró 45
minutos. Faltaron a la misma el
ex-alcalde	 •aume	 Crespí,
socialista Patiño, igualmente faltó
el secretario de la Corporación
señor Bonnín y el Interventor
señor. Pujadas, actuó como
secretario el oficial Bernat Ramis.

La aprobación del acta de la
sesión anterior se realizó
enseguida, después Bernat Ramis,
dio lectura al Escrito del Consell
General Interinsular y empezaron
las intervenciones. Jaume
Armengol, manifestó que como
nacionalista tenían que votar en
contra. Manifestó que el PSOE
anteriormente había votado en un
pleno a favor del artículo 151 y
trató de incongruentes al PSOE y a

la UCD. Dijo que había dos clases
de autonomías y la que se quería
dar a las Islas era de segunda. Dijo
que el sistema que se ofrecía era
centralista, igualmente se mostró
en contra de la bandera impuesta y
dijo que ellos votarían en contra
del artículo 143, ya que era
perjudicial para las islas.

El portavoz del PCIB Ramón
Figuerola, dijo que su grupo desde
el principio se había pronunciado a
favor del artículo 151, ya que da la
posibilidad de poder trabajar a
todo el pueblo. Dijo que era
desafotunada la decisión del
gobierno en relación al artículo
143, dijo que ellos no eran
absolutistas, sino que habían
colaborado, pero en la hora final
habían sido excluidos por parte de
la UCD y PSOE, con unos pactos
nefastos y vergonzosos.

También mostró su
disconformidad con respecto al
terca de la "senyera", dijo que
ellos participarían de forma activa
para defender un estatuto digno
para las islas y que votarían en
contra de este que ahora se
presentaba.

Finalmente intervino Llompart,
de la CD, que dijo había
incoherencia de los partidos la
hora de presentar el proyecto. Dijo

que AP fue la primera fuerza que
propuso la vía del 151. Esto es una
clara imposición desde Madrid,
nosotros creemos en la paridad y la
diferencia entre Mallorca y las islas
menores, así como Palma y la Part
Forana. Igual que los otros dos
grupos se mostró en contra de la
nueva bandera. Terminó diciendo
¿Qué se puede esperar de unos
partidos que no respetan a las
minorías. Dijo que su voto sería
negativo.

Por su parte Coll Pol de E.M.,
manifestó que lo que tenía que
decir referente a este tema ya lo
había dicho en la moción
presentada y que quería la vía 151.

intervino finalmente el número
1 de la UCD y Alcalde accidental,
Antonio Pons Sastre, que
manifestó que eran dignas de
respetar las opiniones, pero tu
estos momentos, como se 11,,
demostrado en otras oe.asiones

tiene su punto de vista. Pienso que
tanto la UCD como el PSOE
podríamos defender nuestras
razones. No ha habido sopresas y
no queremos repetir lo que se ha
dicho, ya que estamos de acuerdo
en lo propuesto por el Consell
General Interinsular.

Al no haber posibilidad de llegar
a un acuerdo el tema pasó a
votación y arrojó el resultado de
11 votos favorables a la propuesta
del C.G.I. UCD y 3 PSOE), por
R votos en contra (3 PSM-UPM, 2
PCIB, y 1 EM).

Guillermo Coll

Por espacio de siete días se han
llevado a cabo las pruebas de
bombeo en los dos pozos situados
en Son Fiol. Se ha comfirmado las
esperanzas que desde tiempo se
habían puesto en estos -dos
alumbramientos. Los resultados se
pueden dar como satisfactorios ya
que los dos pozos por separado y
en conjunto arrojan un caudal que

sobrepasa los doscientos mil litros
hora.

Sin lugar a dudas debemos
felicitarnos, primeramente al
Ayuntamiento, por la consecución
de esos dos pozos ya que se cree
que con ellos se verá zanjado un
problema que desde hace muchos
años preocupaba en nuestra
ciudad.

MAS AGUA PARA INCA

EXITO DE LAS
PRUEBAS DE BOMBEO
EN LOS DOS
POZOS DE SON FIOL

ATENCION
De importancia para jóvenes, mayores de 16 años, y adultos de ambos sexos de Inca y

comarca, que deseen promocionarse culturalmente.

CLASES NOCTURNAS EN
CENTRO DE EDUCACION

PERMANENTE PARA ADULTOS

"SAN VICENTE
DE PAUL"

Alfabetización — Cultura — Oportunidad para conseguir el título de GRADUADO,
ESCOLAR o CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD — excelente equipo de profesores
especialistas en cada asignatura.

1er CICLO: Alfabetización (Aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo elemental).
2o CICLO: Preparación para seguir el 3er Ciclo.
3er CICLO: Estudios correspondientes para obtener el GRADUADO ESCOLAR.
Evaluación contínua — i Exámenes en el propio centro !

INFORMES Y MATR icy LA: del 15 al 30 de Septiembre, DE 8 A 9 de la noche, y de
Lunes a Viernes.

LUGAR: Colegio "San Vicente de Paúl", C/. San Vicente de Paúl, 2. Inca.
INICIO DEL CURSO: 1 de Octubre.



n PROFESIONES
PARA TI 	
QUE DESEAS SER INDEPENDIENTE, TENER
UN TRABAJO AGRADABLE Y BIEN REMUNERADO.

•SELLO
AUTOMAT1C0

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
minimo podrá sellar unas 60.000
veces sin necesidad de cambiar
la almohadilla.

ENCARGUELO !!

Apdo.180 Inca

o a su proveedor
,habitual

Esta señal de tráfico apenas es respetada.

L'AMETLER
Som nosaltres, en certa - manera, els hereus de

l'ameder? .
Jo diria que sí, ja que el Mediterrani  na acollit des de fr.

molts d'anys, segles, a dins el seu cos, el seu clima i el seu
ambient, a l'arbre més polèmic que ha conegut la raça
llatina del Mediterrani, que ha fet inclús passar-lo a l'altre
part de l'Atlàntic.

L'ametler es vistós, per la primavera es vesteix de blanc
~id les seves flors tan sencilles i perfumades. Sencilles
perque solen ser petites i tenir pocs pètals, perfumades
perque l'industria rmillorquina tret d'elles un perfum
suau i arome -tic que no es pot confondre i que no té altre
nom més que "Flor d'ametler".

Ja cap a dins la tardor, i finalitzada l'evolució de la flor
fecundada, l'ametler ens mostre el fruit, l'ametlla oberta 5
seca a punt de caure al primer cop d'estaca.

Sí, l'ametlla, aquest fruit que ha estat durant anys el
centre de l'economia mallorquina. Qui tenia un bocí de
terra ben plantat d'ametlers era ric. Els nostres avis si son
vius ens ho poden contar bé. *

Però mentres ha anat passant el temps tenim dins la
conciencia que a aquest arbre així com l'haguérem cultivat
i estimat a poc a poc l'iiem anat arraconant, l'arrabassem,
no li collim el seu fruit, no el cuidam. L'ambiciós
comerciant també ha caigut dins 18 traaedia ja que la
demanda ha quedat saturada. La rná d'obra jove se desvia
cap a altres llocs de feina. En definitiva que l'hem deixat
abandonat ja que l'ametlla no té sortida. Però a pesar de
tot encara floreix per gener i febrer. No vol morir, ni el vell
pagés tampoc vol que mori, el cuida així com pot, cap a ell
i té una estimació de tota la vida, de tots aquells anys
daurats de l'ametler i no el pot abandonar. Si no té tractor
el tiaura amb l'arada amb rodes i el mul. Si han de morir un
dia volen morir plegats.

Antònia Perelló Bergas.
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SERVICIOS COMBINADOS
DE DOMICILIO 4 DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono La Victoria
29 0429 29 17 58

Teléfonos 20400
	 0311
	•

«......N\Tilex N.' 69038 MYAT -E	
PALMA DI MALLORCA - 9

1:4

	wei No se respetan las limitaciones
TRANSPORTES	 -.511—° de velocidad

nriercadat•GAL LA CARRETERA DE
LLOSETA UN
VERDADERO PELIGRO

Sin duda hay que reconocer que la
nueva carretera que une nuestra
ciudad con la vecina villa de
Lloseta, ha sido muy bien recibida
por tados, ya que en breves
minutos une las dos poblaciones,
además posee una calzada muy
ancha de diez metros y que
precisamente permite que se pueda
circular a cierta velocidad cosa que
no ocurría con la antigua debido a
la estrechez, curvas y mal estado.

A la entrada de nuestra ciudad
ha sido colocado un oisco de
limitación de velocidad, en el
mismo se puede apreciar bien que
marca el límite de 40, el mismo se
encuentra situado antes de llegar a
la barriada de "ses cases barates",
pero hay que decir que dicha señal
de tráfico apenas se respeta, como
ocurre en otras entradas de la
población. Días pasados estuvo a
punto de producirse un grave
accidente de circulación al
irrumpir un niño en la calzada, el
vehículo circulaba a mas de 100
kilómetros por hora y no pasó
nada gracias a que no circulaba
ningún coche en la otra dirección,
de lo contrario tal vez se hubiese
lamentado un grave accidente.

Creemos que . no sería pedir
demasiado el que se obligue a los
conductores a reducir la velocidad.

• LISTAS DE BODA
*OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

Eléctrica 
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Guillermo Coll

Foto: Sabate r

AUXILIAR
DE
CLINICA

o Curso da nueve meses.

O Dedicación una hora diaria.

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

o Impartido por Médicos y ATS.

O Prácticas en Clínicas.

o No se requieren
estudios previos.

CURSOS ESPECIALES: SABADOS POR LA MAÑANA

PUERICULTORA
Curso de nueve meses.

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

o Textos propios.

e Prácticas en Guarderías Y
Jardines de Infancia

u Impartido por Médicos Y
Psicólogos

o No se requieren

estudios previos.

CURSO 1981/82. Plazas limitadas

CEM115: Horas de consulta: de 9 a 1 y de .4 a 9

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

O AUXILIAR DE ELINICA	 O PUERICULTURA

NOMBRE 	

DOMICILIO

POBLACION 	TEL.

CElve5:. Huertos, 1. Palma de Mallorca
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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).— Teñer 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.
g).— No padecer enfermedad o defecto tisico 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.

ORDENANZA FISCAL N° 121,03-04

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

CAPITULO IV
Sujeto pasivo

Art. 7.- Estarán obligados al pago del Impuesto en concepto de contribuyentes:
a) En la modalidad a que se refiere el apartado b) del artículo 2 de esta Ordenanza, la
persona jurídica titular de la propiedad del terreno o del derecho real.
b) En las transmisiones a título lucrativo, el adquirente.
c) En las transmisiones a título oneroso, el transmitente.
Art. 8.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el
adquirente en las transmisiones a título oneroso, salvo en aquellos casos en que el
transmitente sea una de las personas o entidades que disfrutan de exención subjetiva.
Art. 9.- 1. En t do caso, el sustituto del contribuyente podrá repercutir a éste el
importe del gravamen.
2.- Si la adquisición de una vivienda se realiza por su inquilino en ejercicio de los
derechos de tanteo o retracto, mediante capitulación de la renta a los tipos estableciso
en el artículo 53 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la cuota del Impuesto se
repartirá entre el propietario y el inquilino según la antiguedad del arrendamiento, y,
en consecuencia, éste no podrá repercutir sobre aquel la parte que a él le corresponde
sufragar.
3.- La parte a sufragar por el 511qUilino se fijará conforme a los siguientes porcentajes:

Porcentaje
Hasta cinco años de antigüedad del arrendamiento, el 20
De más de cinco años hasta diez, el 30
De más de diez años hasta quince años, els 40
De más de quince hasta veinte años, el 50
De más de veinte hasta treinta años, el 60
De más de treinta hasta cuarenta años, el 70
De más de cuarenta hasta cincienta años, el 80
De más de cincuenta años, el 90

CAPITULO V
Base imponible

Art. 10. La base imponible del Impuesto será la diferencia entre los valores en venta
del terreno al comenzar y al terminar el periodo impositivo, o valores inicial y final,
respectivamente.
Art. 11.- 1. El valor final será fijado en el Indice de tipos unitarios del valor corriente
en venta de los terrenos enclavados en el término municipal y sus reglas de aplicación
legalmente aprobados, para el año en que se produzca el devengo del Impuesto sin que
pueda tomarse en consideración el declarado por los interesados.
2.- Si al comienzo de un nuevo periodo bienal de valoración no estuvieran aprobados
por el Ayuntamiento los tipos unitarios, se tomarán en consideración los
correspondientes 1 anterior bienio.
3.- La estimación hecha, de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores,
será susceptible, en el momento de la liquidación del Impuesto, de un aumento o.
disminución de hasta un 20 por 100 sobre los tipos unitarios fijados para el periodo

respectivo, teniendo en cuenta los siguientes factores:
a) Configuración del terreno en relación con fachadas a vías públicas, profundidad,
aprovechamiento, distribución de las edificaciones y otras circunstancias análogas.
b) Características naturales del terreno y mayores o menores gastos para levantar o
cimentar las edificaciones sobre él.
4.- La aplicación de este aumento o disminución queda condicionada a su concreción
en las Reglas de aplicación del Indice de tipos unitarios.
Art. 12.- 1 *El valor inicial se determinará conforme a los valores del Indice y Reglas de

aplicación vigentes en la fecha del comienzo del periodo impositivo.
2.- Cuando no existan estimaciones periódicas aprobadas por el Ayuntamiento para la
fecha de iniciación del periodo impositivo, la Administración gestora podrá tomar en
cuenta los que consten en los títulos de adquisición del transmitente o que resulten de
valoraciones oficiales, practicadas en aquella época en virtud de expedientes de
expropiación forzosa compra o venta de fincas por la Corporación, así como las
derivadas de la comprobación del valor a efectos de la liquidación de los Impuestos
Generales sobre Suceciones, Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos
Documentados e Impuesto de Derechos Reales.
3.- En los supuestos de expropiación forzosa previstos en el texto refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, se estará a lo dispuesto en el artículo 188, tercero, de la Ley
19/1975, de 2 de mayo.
Art. 13.- 1 El valor iniciar así determinado se incrementará con:
a) El valor de las mejoras permanentes realizadas en el terreno sujeto durante el pendo
de imposición y subsistentes al finalizar el mismo.
b) Cuantas contribuciones especiales se hubieren devengado, por razon del terreno, en
el mismo periodo. Cuando se trate de terreno edificados, para determinar la parte
proporcional de contribuciones especiales imputables al terreno, se tendrá en cuenta
los siguientes porcentajes, en relación con la antigüedad de la construcción beneficiada.

Porcentaje
Hasta diez años de antigüedad

	
40

De más de diez hasta veinticinco años
	

50
De más de veinticinco hasta cincuenta años

	
60

De más de cincuenta hasta setenta y cinco años	 70
De más de setenta y cinco años

	
80

2.- A los efectos de la letra b) del número anterior, se tomarán como años completos el
de obra nueva y el del devengo del Impuesto, y el contribuyente deberá probar la
antigüedad de la edificación, mediante la aportación de la escritura de declaración de
obra nueva, certificado de terminación de obra extendido por el Colegio de
Arquitectos y alta en Contribución Urbana.
Art. 14.- En la constitución y transmisión de los derechos reales de goce limitativos del
dominio, la determinación de la base imponible se hará de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) En los usufructos y derechos de superficie temporales, un 10 por 100 por cada
periodo de cinco años, sin exceder del 70 por 100.
b) En los usufructos y derechos de superficie vitalicios, el 70 por 100, cuando el
usufructuario cuente menos de veinte arios, decreciendo a medida que aumenta su
edad un 10 por 100 menos cada diez años más, quedando limitada esta regresión, en
todo caso, al 10 por 100.
2.- En la transmisión del derecho de usufructo se entenderá por valor inicial p final del
mismo el resultado de aplicar el porcentaje en que se cifre el valor de dicho drecho a la
fecha de su constitución, a los valores inicial y final, respectivamente, del terreno sobre
el que se constituyó el usufructo.
3.- El valor de los derechos de uso y habttlición será el que resulte de aplicar el 75 por
100 del valor de los terrenoss obre los que se constituyan tales derechos, los
porcentajes fijados para la valoración del derecho de usufructo en el apartado 1
anterior.

(Contin,íará la próxima semana)

GUARDERIA
TONINAINA
APERTURA CURSO

HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.

MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en la
propia Guardería (tel. 502989).

CUOTAS MENSUALES:

a) GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias
f amiliares.

b) COMIDA, 2.500 ptas.



Bota de suela, elaborada totalmente a mano en 1930.

En 1940 aún se hacía este calzado a mano en Lloseta.

Pedido 	
" l'amaño	 Horma

Curiosa Marca de Fábrica de los arios 20.

Taller de "Ca'n Curt" en la calle Dameto en 1901.
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EL SÁBADO SERA INAUGURADA
INTERESANTE EXPOSICION:

"HISTORIA DEL CALCAT
A LLOSETA"
EN LA INAUGURACION
SERA PRESENTADO EL
LIBRO DE PABLO REYNES:
"LOS ZAPATEROS DE
LLOSETA"

Quien ya haya leido el programa
de nuestras fiestas patronales, se
habrá percibido de que una
exposición nada común se
desarrollará durante las mismas. Se
trata de rememorar la historia
centenaria de nuestros zapateros
artesanos.

En esta exposición, organizada
por la Asociación local de
Fabricantes de Calzado y la
colaboración de otras entidades y

personas de la localidad, serán
exhibidos viejos zapatos,
maquinaria y utensilios antiguos
ahora en desuso, fotografías
antiguas de los zapateros • de
Lloseta etc. etc.

En el mismo acto inaugural, el
sábado por la noche en los locales
de la Caja de Ahorros, será
presentado también el libro que ha
editado la misma Asociación y
escrito por Pablo Reynés

Villalonga "Los Zapateros de
Lloseta".

La importancia que se le da a
esta exposición está claramente
relacionada con la influencia de la
industrial del calzado en nuestra
localidad, ya que las veinte y pico
de fábricas dan sustento a más de
medio millar de trabajadores y
consecuentemente a la mitad de las
familias locales. Todo ello a pesar
de la actual crisis que sufre el

sector.
Aparte de incidencia local que

tiene esta industria también ella
tiene su historia. Una historia
centenaria ya que centenarios son
nuestros zapateros.

En el libro se recoge sy
trayectoria. Aquel primer zapatero
de 1853, Antonio Florit quizás no
pensaría nunca que cien años
después hubiese en Lloseta 30
fábricas de calzado. Ni tampoco lo
debieron pensar Juan Jaume
"Randa", Lorenzo Ferragut,
Antonio Ordinas "Curt", Antonio
Cañellas, que años después
iniciaron sus talleres.

Sabido es que la comarca de
Inca, con esta a la cabeza, Lloseta,
Alaró y Binissalem tienen una
tradición artesanal importantísima.
Muchos de los pioneros maestros
del calzado aprendieron su oficio
en nuestra vecina ciudad de Inca.

Lloseta, con un término
municipal reducido, la mayoría del
cual pertenecía a los Condes de
Ayamans no se podía dedicar a la
agricultura, se dedicó a la
artesanía, primero como tejedores
de la ropa conocida como "burell"
y luego a la manufacturación de
zapatos que ha llegado a nuestros
días.

Claro está que el gran auge en la
manufacturación del calzado en
nuestra localidad se contempla a
partir de 1914, crece en los arios
veinte y a partir de los cuarenta,
cuando los jóvenes que
aprelon el oficio con los
pioneroý montan sus fábricas, se
produce nuestra explosión
industrial.

En el libro, además de lo
anecdótico, van descritos también
todos los datos estadísticos de
producción, precios y obreros
empleados en distintas épocas.

Tanto la exposición como el
libro serán un fiel exponente de la
laboriosidad de todo un pueblo.

RATIFICACION
AUTONOMICA

La	 pasada	 semana,
concretamente	 el	 miércoles,

nuestra corporación municipal en
un pleno extraordinario ratificó la
iniciativa autonómica por la via del
artículo 143 que tomó en su día el
Consell General Interinsular.

Como quiera que nuestro
ayuntamiento está compuesto por
miembros de UCD, PSEO y sólo
una comunista, está claro la
ratificación.

CONCIERTO DE ORGANO

El pasado domingo por la tarde',
antes de la misa vespertina, tuve
lugar en nuestro Templ‘
Parroquial un extraordinari
concierto de órgano a cargo del
pianista Andrés Grifell.

El músico catalán interprettl
"Concierto para órgano en sol
menor" y que fue estrenado en
1954 en Barcelona en honor de
Ntra. Sra. de Montserrat y que en
esta ocasión Grifell lo dedicó a 141
"Mare de Déu de Lloseta".

La relación de Andrés Grifell
con nuestra población viene
relacionada con su estancia este
verano en el Palacio de Ayamana,
donde en el mes de julio estrenó su
obra "Romanticismo en Mallorca".

También y durante la misa
acompañó al pueblo en las
composiciones: "Juntant les
mans", "Goig i Festa a voler
Senyor" y "Sant, Sant, Sant es el
Senyor".

TOPAZ.—
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Aviat farà un any —concretament, dia 18 de setembre—
DIJOUS publica l'article., que ara reproduim, degut a la
ploma de Andreu Paris Mateu, misser i professor de
formació professional. Ara el nostre Ajuntament está
empestenegat en l'anomanament de nou batle, lo qual no
resulta cosa fácil, per falta d'enteniment entre les torees
polítiques que'l comp.:men.

La reproducció del anide no suposa tirar una estella
més al foc, que massa encés es,à, ni donar consells als
nostres regidors —que en necessiten, i molts—, sinó fer-los
veure que en tot hi ha solucions i que venen obligats a
trobar la que més convé al poble que els elegí i al que
representen.

CRONIQUES MUNICIPALS DE
BERBES

EL TRIUMVIRAT

Els partits polítics es
trobaren davant una nova
situació: elegir nou batle.

Es natural que cada un
d'ells volgés que el nou batle
fos un dels seus i que tots
creguessen que els seus,
precisamente, eran els
millors preparats.

Emperò la correlació de
forces obtingudes a les urnes
feia necessari la negociació.

Per tenir el poble més de
vint mil habitants mal
comptats, disposa
vint-i-un regidors, un dels
quals es el batle. Els partits
Central, Social, Dreta i
Comunal, a més de la
candidatura Pro-Inquera es
reparteixen les vint-i-una
cadires del Ajuntament.
N' hi ha de dretes i
d'esquerres, lo qual no vol
dir que cada grup
desenvolupi sempre i en tot
moment la política que
pertoca al seu programa
ideològic.

He anat un parell de
vegades al Canódrom i el
que més m'agrada quan
amollen la liebre metálica,
es veure que tots els cans
parteixen, corrensos com un
tro d'escopeta, darrera alió
que no es res que els hi
agradi, que ni tal sol té
ossos.
• Icló be; quan es com prova
que el batle tenia una orella
més grossa que l'altra, tots
el partitis — inclus la CPI —
es posaren a córrer cap a
guanuar l'Alcaldia, com
corren els cans al Canódrom
per agafar la liebre metálica.

Cada formació municipal
ideá la forma d'arribar a
assolir el seu propòsit ben
aviat arribaren a un accord.

Lector amable. No piquis.
Quan dic que "arribaren a
un acord" no vull dir que
acordassin el nom de la
persona que havia d'esser el
balde. No. Aquests acords,
anomanats de "consenso",
només es consegueixen a La
Moncloa; alió va esser una
espécia de salt de la garrotxa
que .tal volts no es repetirá.

Lo que acordaren va ser
molt magre: la necessitat de
negociar. Cap partit tenia
majoria i no hi havia més
que dues solucions: amollar
una mica cada un i
anomenar al que millor
parasqués per servir al poble
com a batle; o pactar,
vendre la consciència

política al millor postor,
espenyar encara més les
coses i posar la primera
pedra per a nous
confrontaments, continuant
la tradició dels darrers anys.

— Si nosaltres en
ajuntaven amb aquells i
teniem el recolzament
d'aquells altres, el batle
podría ser un dels nostres,
deien uns.

I altres pensaven:
—Els nostres vots i els

d'aquells altre partit, ens
durien a la victoria.

Sabem d'uns grups que es
reuniren fora vila, a una
caseta de camp per veure de
fer camí plegats. Xerraren,
discutiren, es berellaren tot
el matí i no aconseguiren

posar-se d'acord. Devers les
dues i rr itja de la tarda,
s'assegueren tots al voltant
de la taula, donaren compte
complert d'una paella
impresionant (que havia
preparat una dona que no
entenia de política) i d'uns
escaldums de pollastre
camperol, tot aixó banyat
amb vi de Call Lau, amb
xampany del Penedés i
endolçat amb fruita del
temps i pastisseria de la
millor.

Quan estigueren ben
atapaits de mejar i beure, el
més trempant del grup
digué:

—Amics. Avui matí hem
parlat tres hores llargues i
no ene hem entesos. Ara,
panxa plena, es necessari
que arriben a un acord, al
manco. Vos propós que
facen cas a aquel!
contribuient — vull dir
ciutadà — que al darrer
plenari ens proposà que
beguessim una copa
d'herbes seques. Propós que
mos empessolem aquesta
botella.

El proponent tregué una
botella de seca que duia ben
amagada, l'alçà per a
mostrar-la al atapaits
comensals, que aceptaren
per unanimitat la proposta,
donant compte be i prest
del contingut d'aquella
botella.

Seria aquest acord el
primer d'una serie llarga
d'acords més trascendentals
a nivell municipal? El
temps fará la llei.

L'acord final per

anomenar un batle no fou
possible. Tots el grups es
reuniren entre si, malgrat hi
hagués divergències
ideològiques per tal
d'aconseguir que un dels
seus fos elegit batle. Emperò
res de res.

Dieuen que un membre
del partit Dreta inclús
prometé abolir la processó
del Corpus si els partits
esquerrans recolzaven la
seva candidatura com a
batle. I fins i tot m'han
xiulat a les orelles que un
membre del partit Comunal,
si els de dreta el votaven,
s'obligà a anar a missa i a
passar les tres parts del
rosari cada dia, mentre fos
batle. Jo, que voleu que vos
diga, no crec ni una cosa ni
l'altra. I tú, lector?

No; l'acord definitiu no
es produí, lo que propicia
una serie de reunions, ara ja
de caps de grup, per tal de
posar las basses termes per a
l'elecció. Aquestes reunions
eran llargues, inacabables.
Cadascú deia la seva, ningú
amollava, i tots sortien amb
un dit a la boda i l'altre un
poc més baix que l'espada.

Cansats i desencorats de
parlar de l'assumpte,
reuniren a la premsa per
dar-li compte del tracas i
demanar als enterats
perdiodistes el seu valuós
parer. Hi vaig anar. Badalls,
poca xerrera, manca
d'anims. Alió pareixia un
enterrament de tercera.
Quan un partit proposa s a a
un dels seus per a batle, els

altres, d'un cop se Ii tiraven
damunt. Les converses
definitivament havian
arribat a un punt mort.

I .rnperi), vet aqu I, que
quan ja estavan a punt
tirar-ho tot a norris, l Inés
por de la guarda digné:

—Escoltau-me bé. Si no
tenim bemols per a
posar-nos d'acord per
anomenar un batle, el poble
té dret a pensar i creure que
no sabrem donar solució als
seus problemes. Ja fa ternps
que ronda una idea pel meu
cap, que podria esser la
solució a aquesta fragosa
qiiestió.

—Xerra i acaba, horno, li
digué un impacient
concertuliá.

—Mirau. Quan les coses
anaven a la biroxa, a Roma,
s'anomená un triumvirat.
Comandaven tres, en lloc de
manar un. Aixó podriem ter
nosaltres ara: tres batles, un
triunvirat de batles. .lo
propós que el tres partits
que tenim més regidors
perq u é obtinguerern més
vots del poble, designi cada
un batle del seus per a
formar part del triumvirat.
El batle A comandará el
dilluns i dijous; el B el
dimarts i divendresj i el C els
dimecres i dissaptes. Queden
els diumenges i dos partits
sense batle. Esta ciar: cada

un d'aquests dos partits
tendrá un batle dels seus en
diumenges alterns.

Per una punyetera
vegada, tots el caps de partit
— i també els periodistes —
estigueren d'acrod. L'idea
del "Més beneit de la
guarda" fou acceptada per
aclamació.

Mambelletes, aferrades
pel coll, hurrasj alio fou
desbordament de
l'entusiesme. Ja tenim
batle! I si no vols brou,
tassa i mitja!

Quan les aigues de la
serenitat tornaren al seu jaç,
els caps de partit havien de
acordar quin serie el batle
A, quin el B i quin el C, per
saber els dies que cada un
d'ells comandarla.

El representant del partit
Central digué qu'ells eren els
que més vots tenien i que,
per això, els corresponia
triar. I que triaven l'Alcaldia
A, per dues raons de pes:
primera, perqué havien
observar que els dilluns era
el dia de la setmana que hi
havia més gent a les
consultes dels metges,
missers, dentistes, etc., lo
que volia dir que els dilluns
era la jornada més
problemática i conflictiva de
la setmana. I segona raó:
perqué el dijous podrien dir
que es el dia del nostre
poble per antonomasia, amb
el Dijou Bo, el Dijous Sant i
el Corpus, entre altres.

Quan el partit Social
sentí parlar del Dijous Sant i
del Corpus decidí no triar la
Batlia A. La candidatura
Inquera tampoc no presenta
batalla per ella, exigint, a
canvi, que aquests tres grans
dijous del calendari, es fe
flamejar a la balconada de la
Sala la senyera

quatribarrada, colocada
precisament a la dreta de la
de L'Estat espanyol. •

Aquí pau i allá glòria.
tutti contenti.

Pels B i C, els dos
esmentat partits es donaren
a triar un a l'altre, de forma

r	 amb una
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harmonia i cordialitat que

. mai s'haxia vist abans
n 1 el I len tu ros dia.

Ileyros d'un "triau voltrs"
repetit fins l'infinit, el més
pur de la guarda, ja Ilancat
imparable a idar solucions
rocambolesques, els di&e:

— I perque no ho bolear'?
Dit i fet. L'idea d'aquell

fenomen — que es perdia de
vista quan voltava un cantó
— havia estat admesa amb
entusiasme. Tiraren un duro
enlaire i guanyà el partit
Social, el representant del
qual demana cinc minuts
per a decidir. I ho va fer
gentilment: apta aqueli
mateix duro i digué:

—El tiraré enlaire i si surt
cara triaré el Bi i si surt
creu, el C.

I mentre la ja devaluada
moneda voltava al aire, afee'

ceremoniosament:
—"Alca jacta est. . .".
El duro caigué en terra

amb l'escut cap alt. El
Social trià la solució C, lo
qual adjudicava al B a. la
CPI.

Els partits Dreta i
Comunal havien de decidir
quin dels dos faria de batle
el primer diumenge que
entras en vigor l'acord. Com
cap dels volia amollar,
argüint diverses raons, totes
elles de poc pes, aquell que
hem vengut identificant
"com el més beneit de la
guarda", sentencia:

—No em parlem més.
Duro enlaire. Guanya el
Comunal si surt creu i el
Dreta si es cara.

—Fins aquí podiem
arribar, digué el cap dels
Comunals. No vaig de creu
ni en pintura. Si noltros
hem de jugar .a la creu,
tornam endarrera tots els
pactes que hem fet avui, Per
això no hi passam.

Els adjudicaran la cara;
tiraren el duro enlaire
ara no record si caigué cara
o creu.

ANDREU PARIS MATEU
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de

Panorámica de Lloseta, de Garau.

RAFAEL GARAU,
INAUGURA MAÑANA EN
LLOSETA

Mañana, coincidiendo con las
fiestas patronales de la vecina villa
de Lloseta, presentará su
exposición el artista inquense
Rafael Garau Con, Es la primera
exposición que el artista realiza en
la villa. Hace dos años que realizó
una exposición en la sala de
"Colonya" de Pollença y unos
cuatro arios que expuso en nuestra
ciudad. En esta ocasión va a
presentar unos 25 óleos y 15
dibujos. Muchos de estos temas
son de la villa. Además de estos
habrá obras del "Pla de l'illa",
Sineu, Montuiri, marinas, etc.

Sin duda una exposición muy
trabajada, nosotros tuvimos la
oportunidad de contemplar la obra
que va a mostrar al público y
verdaderamente haynuexeconocer

que Garau, se va superando, su
pintura es mucho mejor que la que
venía realizando y el dibujo es
tratado con buena técnica y más
suavidad.

Con el artista mantuvimos un
breve diálogo

— ¿A qué se debe este cambio
en el óleo?

— Intento dulcificar el color por
mediación de capas superpuestas,
pero que sobre todo en cada obra
haya dominio del dibujo. Ya que
ello es fundamental.

— ¿Cómo fue expone en
Lloseta?

— Me lo propusieron, es un
pueblo cercano y tengo muchas
simpatías hacia el mismo, además
hay que decir que su paisaje me
gusta y me he animado a efectuar
esta exposición que es como un
homenaje a este pueblo y que
espero que la obra que presento
sea de su agrado, ya que he
preparado la muestra con mucha
ilusión.

— ¿Estás contento con lo que
has realizado?

— No, me tengo que superar
cada día, esto de la pintura no
tiene fin, es un trabajo contínuo,
no soy conformista y los cuadros
me cuesta terminarlos, ya que
quiero que sean del agrado del
público.

— ¿Eres partidario de las
exposiciones?

— Si, es una manera de que la
gente visite y contemple4tu obra,
yo no pinto de cara a la venta,
pero sin duda esto es un aliciente
para el artista.

— ¡Proyectos en perspectiva?
— Si se presenta la oportunidad

efectuaré alguna exposición, he
tenido proposiciones pero no he
querido aceptar nada ya que
quiero real izar mi trabajo
pausadamente. Luego decidiré lo
que hago.

Nosotros invitamos a los
amantes de la pintura que se den
una cita a la vecina villa d e
Lloseta para contemplar la pintura
de Garau, que sin duda creemos
que les va a gustar.

Guillermo Coll
Foto: Payeras.

(fi JERSEYS A MANO

LE
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Una vez consumado el cese de
Juan Camps, por motivos que no le
permiten continuar al frente de la
parte técnica del Club Quely, llega
la noticia de que será Francisco
Martinez Oliete, más conocido en
el concierto futbolístico por
Oliete, quien pase a ocupar la
vacante de Camps.

Oliete, es persona harto
conocido en el fútbol balear y
catalán, y de una forma más
concreta aquí en Inca, donde llegó
en la década de los años cincuenta,
junto con jugadores muy
recordados por la afición
constante, como son Del Pozo,
Zamacona, Molina, Camacho, etc.
Y aquí, fijó su residencia, tras
contraer matrimonio con una chica
de la villa.

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

E léchica 
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Oliete, nuevo entrenador
de C. Quely

En el terreno deportivo, OlieGe,
comenzó algo tarde su carrera, por
lo que la misma es quizás algo
'corta en número de equipos, sin
embargo, equipos tan renombrados
como el San Andrés, Gerona,
Constancia y San Martín, tuvieron

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

El próximo dc.iningo, se inicia la singladura liguera para los equipos d
Tercera División. El Constancia, rinde visita al Sporting Mahones, u
adversario potente y que indudablemente pondrá muy cuesta arriba la
cosas al cuadro de Inca.

Bien es verdad que en estos momentos una derrota o una victoria n
encierra demasiada importancia. Pero, no es menos cierto que quién d
primero cobra una rentable ventaja.

En las dos últimas temporadas, en los encuentros que abrían el fuego d
la Liga, el Constancia conseguiría sendos resultados positivos. Recordemo
el empate del pasado año registrado en el Polideportivo de Sa Pobla,
recordemos el resultado victorioso alcanzado hace dos años en el Co l
d'En Rebassa, frente al Collerense. Estos dos resultados, sin ser decisivos
reportaron una gran dosis de moral a los jugadores inquenses, y despué
las cosas salieron a pedir de boca.

Se repetirá la historia en esta tercera ocasión y los de Inca lograrán bat'
a los menorquines en su propia salsa. Será en esta tercera ocasión que e
equipo puntuara y ya desde el principio encontrarse en este grupo d
equipos primates del grupo. Si se pierde, el aficionado en parte se sentir
defraudado, y es muy posible que la moral de los jugadores se ve
afectada.

Así pues, en Menorca se debe puntuar, es casi una nececidad imperiost
...Suerte muchachos.

ANDR ES QUETGLA,

En Maó se debe puntuar

CARRER DE SES GARROVES, 8
Teléfono: 50 14 17

la suerte de contar en sus filas un
hombre tan eficaz como ejemplar
como era indudablemente Oliete.

En esta nueva singladura como
entrenador, no puedo por menos
que desearle toda clase de suerte
en su cometido, y que al final, el
equipo logre el objetivo deseado
por todos. Suerte y a trabajar.. .
mister.

ANDRES QUETGLAS
FOTO: PAYERAS



C. QUELY, 1
CONSTANCIA, 5

NIISS BALEARES Y MISS MALLORCA, EFECTUARON
EL SAQUE DE HONOR

Conforme estaba anunciado, se disputó el pasado sábado en el
Nuevo Campo de Inca, el encuentro de presentación del equipo del
Club Quely, enfrentándose al equipo titular del C.D. Constancia.

Esta confrontación, se vió resaltada con la presencia de las
selioritas Pilar Ramos y Pilar Román, Miss Baleares y Miss Mallorca
respectivamente, efectuando el saque de honor, momentos antes de
iniciarse la c. nfrontación. La presencia de nuestras bellezas
provinciales fue acogida con simpatía y muchos aplausos.

El encuentro, en líneas generales, fue entretenido, principalmente
en su primera mitad en que el equipo de Quely presentó lucha
abierta a los jóvenes vlores del cuadro tercerdivisionario llegándose
al final de esta primera mitad con ventaja mínima del Constancia por
un tanto a dos.

En la segunda mitad, el (minio se inclinó ligeramente de los
constuntes, cosa lógica si tenemos presente que se alineaba el equipo
titular al completo, y por partida doble, los chicos de Oliete
acusaban el esfuerzo de jugar frente a un tercerdivisionario y dentro
de un terreno de juego de grandes dimensiones. Aún así, hasta el
pitido final, los de Galletas Quely, dejaron estela de su potencialidad
como equipo encuadrado en la categoría de adheridos.

GOLES

Minuto 3.— Sbert, aprovechando un fallo de Bigas, marca a placer,
1 — O.

Minuto 26.— Albendea cabecea al fondo de la red, al saque de un
comer, 1 — 1.

Minuto 39.— Potente chut de Luis, desde fuera del área . que se
cuela como un obús, 1 — 2.

Minuto 78.— Impresionante chut de Gual desde fuera del área,
llegando irre.-aisiblemente el balón hasta el fondo de las mallas, 1 —
3.

Minuto 83.— Mas, tras burlar la entrada de Tomeu, marca a placer,
1 — 4.

Minuto 89.— Corró II, tras culminar una jugada personal, bate de
tiro cruzado a Tomeu, 1 — 5.

ARBITRO Y ALINEACIONES

A las ordenes del colegiado señor Campaner, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

C. QUELY.— Tomen, Soler, (Figuerola II), Cortana, Melis, Tofol,
(Michel), Ribas (Siquier), Pascual, Mora, Sbert, Gual y Figuerola I.

CONSTANCIA.— Bigas, (Gost), Oliver, (Corró II), Bonnin,
(Jaume), Agustín, (Ferrer), Mulet, (Figuerola), Serrano, (Sánchez),
Luis, (Corró) Ballester (Carlos), Albendea, (Gual), Vaquer, (Oliva).

.Y PUNTO FINAL

Una vez finalizado el encuentro, en el patio de los vestuarios, el
Club Quely, ofreció un aperitivo a los componentes de los dos
equipos, invitados, seguidores de ambos equipos, y como no, a las
Misses provinciales.

ANDRES QUETGLAS

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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MERCERIA

CON CESIONA RIO

6tolfah
- tiros con tabil n'ad.
- Archivadores oficina.

- - Ciirpeta.,, etc.
— Contabilidad decalco.

PAPELERIA
P. VILANOVA

1,I	 28 80 1 n ( \

C.D. CONSTANCIA
Se pone en conocimiento de los señores Co-Propietarios

(lel Nuevo Campo de I nca, que a partir de la fecha de hoy
jueves, tía 3, pueden pasar por la sede social del Club,
Plaza Sta. María la Mayor, a fin de retirar el carnet que les
acredita comci accionistas.

Se recomienda en aras a una buena organización,
cumplan este requisito a la mayor brevedad, ya que las
molestias de áltima hora son una cuestión penosa para
todos.

HORARIO DE OFICINA de las 16 a las 19 horas.
Excepto sábados y festivos.

LA DIRECTIVA

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

&Iéettica

VILBE COLOR .  

NUEVA DIRECCION
ANTONIO SALOM — JAIME JAUME

IN STA LACION AUTORRADIOS  

TV EN COLOR   
Telf. 503863

Plaça "Sa Quartera"
INCA (Mallorca)     
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El domingo el Constancia
va a Maó a empezar
la Liga

El Domingo se levantará el
telón, ya se han terminado las
pruebas de la pretemporada y los
equipos tienen que salir dispuestos
a anotarse los dos puntos en
disputa. Cuando salgan a la luz
estas líneas ya se habrá dilpuesto
el encuentro de ida
correspondiente a la primera
eliminatoria de la Copa del Rey,
dicho encuentro se tenía que jugar
en "Sa Pobla" y desconocemos por
lo tanto el resultado.

Pocas referencias tenemos (le!
Sporting Mahones con respecto a
lo que ha hecho en la
pr e - t e m p o r a da, no obstante
podemos decir que se ha reforzado
mucho que su presidenta doña
Dolores Pons, quiere que su equipo
al final esté en la zona alta del
la-upo, se ha reforzado mucho el
equipo,ii por lo que no será
precisamente un debut fácil del
Constancia en la liga, sino todo lo
contrario. En el equipo mahonés
dos caras conocidas, el entrenador
Rey, que ya estuvo hace dos
temporadas y que quiere realizar
una buena campaña y el
es-constante Pardo, que a pesar de
su veteranía puede sin duda ser un
buen refuerzo para el cuadro azul.

¿Qué nos deparará el
encuentro? La verdad es que es
muy difícil de pronosticar, ya que
ambos equipos parecen muy
parejos y además por ser principio
de liga todavía no se sabe con
exactitud la alía de los equipos. A
pesar de la dificultad el Constancia
acude a la isla hermana dispuesto a
no regresar de vacío de este

desplazamiento. Veremos lo que va
a ocurrir.

Lógicamente en el momento de
escribir la < presente información
desconocemos qué formación va a
presentar Juan Company en el
encuentro, ya que no sabemos si
habrá o no algún jugador lesionado
del partido de copa, habrá que
esperar a la sesión de
entrenamiento del viernes para
saber con exactitud que hombres
van a saltar al terreno de juego.

Lo importante es que los quince
que viajen a Menorca, ofrezcan un
buen encuentro y que consigan
regresar del mismo con un
resultado positivo, que serviría
para empezar la liga con buen pie.

Guillermo Coll
Foto: Payeras

¿Conseguirá el pichichi Mas, mojar
en Mahón?



Miss Baleares y Miss
Mallorca, presidenta de
honor y madrina del
C. Quely

Lit las postrimerias de la cena, Juan Torrandell, dirigiendo la
asistentes (Foto Payeras)

palabra a los
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Para la noche de hoy jueves, está
anunciado un encuentro amistoso
entre dos de los conjuntos más
catalogados de nuestro fútbol
interempresarial. Estos equipos son
el Club Quely, equipo primate del
grupo de Adheridos y el Racing
Club Los Faroles, flamante

Katta

nh PERFUMERIA.

campeón del V Torneo Ciudad de
Inca, y máximo aspirante al título
de campeón del grupo de
Educación y Descanso.

Este encuentro, se disputará en
el Campo Municipal de Deportes, y
su hora de comienzo es a las ocho
de la tarde. Vista la potencialidad
de ambos conjuntos, es de esperar
serán bastantes los seguidores del
fútbol interempresarial, para ser
testigos presenciales de esta
confrontación.

En la próxima edición, les
ofreceremos cumplida información
de este encuentro.

ANDRES QUETGLAS

Una vez finalizada la
confrontación entre el Club Quely
y el C.D. Constancia, en un
céntrico Celler de nuestra ciudad,
se reunió la plantilla de jugadores,
entrenador, directiva,
representantes de la prensa, y
nuestras  isses provinciales,
ocupando las mismas un lugar

El Club Quely, es el tercer año
que va a tomar parte en la
competición futbolística, la
primera la realizó en el
campeonato de fútbol de empresas
Zona Norte, en la que se clasificó
campeón. En la pasada temporada
hizo su debut en el campeonato de
adheridos, consiguiendo al final
clasificarse en la zona alta del
grupo. La meta que se ha
propuesto este ario es el liderato,
veremos si lo van a conseguir,
ganas e ilusión hay muchas.

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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preferente en compañía del
.presidente del Club y Director
Gerente de la empresa Quely, don
Juan Torrandell, igualmente, a su
lado, se encontraba Pedro Salas,
organizador del Certamen Balear
de Misses.

La cena transcurrió por unos
cauces alegres, en el Quely siempre

La directiva está integrada por:
Presidente Juan A. Torrandell;
V ice-presidente Francisco
Martínez Olietej Secretario Pablo
Company; Tesorero Antonio
Company; Delegado Federativo
José Luis Romero. Vocales:
Antonio Sebastiá y Francisco
Albalat* Secretario Técnico Juan
Ferrer Estrany.

La plantilla la componen:
porteros: Jaume y Perelló;
defensas: Soler, Tofol, Cortana,
Melis, Llompart, Figuerola II y
Miche; medios: Mora, Pascual,
Ribas, Figuerola y Coll.
Delanterps: Sbert, Gual, Siquier y
Camps.

A estos jugadoreñ es casi seguro
que al salir estas líneas se habrá
fichado un nuevo delantero.

El Presidente aspira al máximo,
nosotros deseamos al conjunto
galletero mucha suerte en el
campeonato liguero y que se
consiga su objetivo.

Guillermo Coll
Foto: Payeras.

existe alegría, para finalizar en
postrimerías con los consabidos
obligados discursos de rigor. Sin
embargo, en esta ocasión, todos los
presentes, fueron pillados con una
agradable sorpresa, y que no es
otra que Miss Baleares y Mis:,
Mallorca, aceptaron los cargos de
presidenta de honor y madrina del
equipo respectivamente, esta
noticia fue acogida con grandes
aplausos, y don Juan Torrandell,
en nombre propio y de todos los
que componen la familia deportiva
de Quely, hizo entrega de dos
delicados obsequios a Pilar Ramos
y Pilar Román, desde hoy ya
encuadradas oficialmente en este
club. En suma, unos buenos
fichajes los que ha culminado
Torrandell y du equipo de
colaboradores. A reg16,1 seguido,
en uso de la palabra, Miss Baleares
y Miss Mallorca, agradecieron el
ofrecimiento, dejando patente su
satisfacción al ostentar dich,,
cargo. Por su parte, Pedro Salas,
puso de relieve la personalidad de
Juan Torrandell, y se comprometió
en caso de alcanzar cotas muy altas
en el Certamen Nacional, girar la
primera visita, autoridades aparte,
a esta firma Quely y si es posible al
Club Quely de Fútbol.

En suma, una interesante velada,
que culminó con un vivo deseo de
que nuestras representantes, logren
cotas muy altas en las Islas
Canarias con motivo del Certamen
de carácter nacional de donde
saldrí Miss España.

.NDRES QUETGLAS

Pascual, capitán del equipo.

Esta noche

Racing C.F. Los Faroles
G. Quely

Graduado Escolar

Nocturno y Diurno

Téçnicas audiovisuales
modernas

Exámenes en el
propio centro

Enseñanza personal

INFORMACION Y MATRICULA

CENTRO LiNO
Calle Obispo Llompart, 5 * INCA

(Sobre el Banco Central)

EL QUELY ASPIRA
AL LIDERATO DE
ADHERIDOS

<evita, IFIavia Raja 'laja,
Flavia Flavki Flavia Maja
ia Raja Halla Fláviá
Iavia fl$ Ea
Havia Flavia Flavia

CALZFIDOS/LtoRcA



Racing Los Faroles, 3
Binisalem, 3

El pasado sábado, el Racing Los Faroles, se enfrentó en partido
amistoso al emuipo de Tercera División titular de la villa de
Binisalem.

cirEl encuentró fue altamente disputad con una primera mitad con
ligero dominio del equipo tercerdivision io que logra una ventaja de
tres tantos a cero. Una vez reanudado el juego, después del descanso
reparador, el dominio pasa por completo al equipo del Racing, que
poco a poco va acortando distancias dejando la cosa en empate. El
autor del primer gol inquense, fue Llabrés al rematar un balón
servido por Chicote al saque de una falta.

El 3 — 2 llega merced a un precioso remate de Helio, batiendo
irremisiblemente al guardameta binisalemense.

Finalmente, el empate a tres tantos, llega al batir Palou por alto y
de fuert~ al guardameta visitante.

La forMación presenta por el Racing, es la siguiente.
Rubli t; \Castro, Tortella, Llabrés, Angel, J. Alomar, Nicolau,

Manolíto Chicote, J. Coll y Helio. (Díaz I, Díaz II, Garcías, López y
Palou).

En resumen, interesante confrontación en la que el Racing
siempre estuvo a la altura del Binisalem, equipo este último, de
Tercera División.

ANDRES QUETGLAS
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Oh LANAS ARDILLA

IMMDERM y PUTELERM

JOSÉ J. GAIRCIA

C/ MARTIN MEDICO, 19
TEL. 50 14 94

INCA  - MALLORCA
'Plaza Virgen de Lluc l

Teléfono 50 00 07
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Días pasados, tuve ocasión de
dialogar largo y tendido con "José
J. García, Vice-presidente del
Racing C.F. Los Faroles, y hombre
importante dentro en engranaje de
esta entidad.

— ¿Nombre y edad?
— José García, y actualmente

tengo 44 años.
— ¿Profesión?
— Me ocupo de mi

establecimiento de Pastelería y
Panadería, sito enfrente del Teatro
Principal.

— ¿Cuántas veces ha sido
directivo?

— En dos ocasiones Ahora,
figurando en el Racing, y en otra
ocasión y más concretamente hace

MAQUE\ XS
ESCRIBIR

CALCULADORAS
en

s Calle COSTA I
LLORERA, 208.

(esquina Crta. Lloseta)
Tel. 50 28 80

PEDRO
VILANOVA

25 años, fui co-fundador del
célebre equipo del San Sebastián.

— ¿Cargo quñ ocupa en el
Racing?

— Vice-presidente.
— ¿Por qué lo aceptó?
— Acepté este cargo por el

ambiente reinante entre el grupo
de directivos. Todos ellos
excelentes personas bajo todos los
puntos.

— ¿Qué le falta a su equipo?
— Por encima de todo, un

terreno de juego en propiedad.
Pero, en otras cosas nos hemos
fijado un plazo corto para
solucionar este extremo.

— ¿Le sobra algo?
— Sobrar, lo que se dice sobrar,

nunca sobra nada.
— ¿Le cuesta dinero el cargo?
— Hasta el momento, no, no me

cuesta dinero el cargo.
— ¿Y quebraderos de cabeza?
— Tampoco, porque si los

Lenemos, es porque nos los

buscamos nosotros, y ya se sabe
"Salsa con gusto no pica".

— ¿Qué opina de la plantilla de
jugadores?

— Pues que para la categoría que
militamos, q.ontamos con una
plantilla excelente, modélica y
digna de equipos de superior
categoría. Vamos por el título de
campeones, pero si no se logra este
objetivo, no lanzaremos ni
muchísimo menos la toalla.

— ¿Qué opinión le merece el
presidente, señor Jerez?

— Inmejorable, se las sabe todas
y es el capitán idóneo para
alcanzar todas las metas que nos
hemos fijado.

— ¿Optimistas pues?
— Por completo. Contamos con

una buena plantilla, un excelente
entrenador, y el optimismo es la
nota predominante. ¿Qué más se
puede pedir?

... Suerte, amigo Pepe.

ANDRES QUETGLAS

* LISTAS DE BODA
" OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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AS! PIENSA EL DIRECTIVO

JOSE J. GARCIA, VICEPRESIDENTE
DEL RACING C.F.

• RESTAURANTE

Los
FAROLES

(VICENTE JEREZ GARCIA)
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"ES MORULL" DE LLOSETA

El lloc mes antic de la
progressiva, menestral e industrial
Lloseta, és el barri de "Es Morull".
Un conjunt d'arquitectura simple,
popular i pagesa que s'assolella a la
falda d'un coster roquer i, des de
on es pot contemplar, una de les
més belles panoràmiques de Pilla.

Històricament els investigadors
convenen, que en aquest lloc i
molt abans de la Conquista, hi
havia construida una fortificació
defensiva, per allibarar-se dels

.perills d'amenaça constant, quan
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per la Mar-Nostra, abundaven les
naus corsaries. "Es Morull" abans
de població lligada, va esser castell
aillat. I, aix 6, és dedueix avant
l'abundancia de restes arqueològics
que s'han trobat, excavant el
terreny.

Ara . mateix i en aquest lloc, no
hi ha res visible correspondent a la
referida época. El conjunt de cases
velles, torrades de sol i aixecades
amb fang, correspon al temps
inmediat a la Conquista. Lloseta,
Aiamans i Morneta, com és sap,
foren alqueries dependents
juridicament de la Vila de
Binissalem (abans lloc de Robines i
alqueria de Beni-Zalel). El Rei
Jaume I va repartir els raíais de
Binissalem entre el nobles
cavallers: Pere del Castell, Guillem
Pons, Berenguer d'Ampuries, Pere
Ortella, Pere de Montzoig, Bernat
de Vilagrana, Berenguer de
Rebassa, Guillerm Segur, Bernat
Espanyol i el Viz-Comte de Berarn,
fin del guerrer mort en el camp de
Santa Ponga, Montcades; els quals,
d'acord amb l'establit ho
repartiren una altre vegada, entre
els seus feels servents.

Loseta, Aiamans, i Morneta,
tocaren al Viz-Comte de Bearn i
aquest donà al cavaller Arnau de
Togores l'alqueria de Loseta. Per
les referències històriques que
tenim en el Arxiu Reial, sembla
que Morneta i Loseta foren

cavalleries creades i someses a
l'organització reial, tota vegada
que una cavalgada des de la Ciutat
de Palma a la Ciutat d'Alcudia
precissava repossar els animals de
sella i tir.

H ha que din que en aquell
temps, la cavalleria de Loseta,
contava solment en dotze
habitants, entre senyors, criats i
esclaus moros. I, per tant, per
aquest mateix fet, la progressió
h,umana del lloc tengué que ser
escasa. Ara bé, tres anys després de
la Conquista i dos d'haver-se
fundat la Vila de Binissalem, al
costat del torrent i dins l'alqueria
de Son Ramón, fou trobada una
imatge d'estil romanic de la
Mare-de-Deu i, per això mateix és
probable que motivat per una
atracció santificant, en el lloc
augmentasen els moradora...

"Es Morull", em supós i
m'atrevesc a dir, va neixer
feudalment amb la tutela
condicionada dels alous imposats
pel Senyor del lloc, permetent qué,
els seus feels servents, dins u troget
de terreny del pujol, hi construisen
una modesta caseta. Al coster hi
abundaven més pedres que terre
per a conrar i, per tant, les perdues
no eran contables.

D'aquesta manera, "Es Morull"
va anar formant-se
urbanisticament, seguint la llinya
clásica de la marjada i nivellació

escalonada. Les cases d'aquest
barri Iloseti estan definides per
carácter harmònic de la seva
construcció i, sobre tot per la
originalitat de les cisternes
escavades en terreny roquer, ja que
abans de col.locar una pedre de la
casa, es tenia que pensar amb la
recollida de les aiguas plujoses.

"Es Morull", per altre part,
e ndemés	 del	 valor
històric-arquitectònic, sempre ha
tengut un encant ofegat de
realisma. En aquest barri, les
families nomroses hi han gaudit de
les seves llars, el que vol dir que
inclús els carrers sempre han
tengut un aire festiu. Ho record de
quan are petit... (1)

"A l'horabaixa, de l'estiu, els
carrers s'omplien de cadires baixes,
cordades de boya. Els homes treien
al carrer el caixons de sabater amb
les eines per ajust-solar i, les dones
el covo de roba per a serzir o
apedacen Aquestes xarraven en
veu alta, conversant amb altres
situades a més de quarante o
seixante passes. Quan deixave.n de
xerrar, un borne o una dona
començava a cantar "La Caravana"
o bé "Es Copeo" i tothom al ritma
de les martellades s'unia per
acorar...

Des de el carrer on estaven, es
veia de pla en pla el rellotge de
l'Esglesia, i quan des de el
campanar es sentian tocar hores.

aixecant el cap de la feina, després
de la derrera campanada, amt
monotonia encestral es deia: "Son
les cinq. Al instant vendran
al.lots d'escola"... I, els nins i les
nines arribaven a "Es Morull'
demanant també en veu alta i de:
de enfora el baranar..."

"Es Morull", sense cap dubte
era, és i sera amb tots els aspecte:
l'esencia de la progresiva
menestral e industrial Lloseta.

(1) Part del treball "Llosetz
meya...!
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