
AÑO VII
NUMERO 366

 1111

.LA TRISTE IMAGEN
LOS SOLARES C'EXT

" 

ANTONIO PONS
SASTRE,

ALCALDE DE
INCA POR
MAYORIA

SIMPLE
EL PSOE VOTO EN BLANCO                          

LA COMARCA:                

LLOSETA
MANCOR
BUGER               

PRESENTA LA
NUEVA COLECCION

DE
OTOÑO-INVIERNO                                        

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA                                

INCA,	 20	 DIRECTOR:
24 DE SEPIIEMBRE 1981

	
PTAS	 GASPAR SABATER VI., ES 

ABE11111
1111 

* LISTAS DE BODA
OBJETOS REGALO

* FOTOCOPIAS

Eléctrica 

Voto 33uabto
Kíttili

1,w,Gal at blun •

"

9P, TALLAS GRANDE;

JORNADA
NEGATIVA
PARA EL
FUTBOL
INQUENSE



cJ
Semanano de
I n formación
local y co-
marcal.

PYG
Inscrito	 en	 el

registro de Empresas
Periodísticas	 de	 la
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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
Forteza,	 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.
SUSCR IPC ION:
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 9-2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina

Lluc, 16

Teléf: 514131

AGENDA
FARMACIA DE

GUARDIA para el próximo
domingo: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono
500415.

FARMACIA DE TURNO
para la próxima semana:
Farmacia Armengol, carrer
Major, 41. • Teléfono
500094. •

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambula-
torio). 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
Ay u ntamiento, teléfono
500.150.

	

SERVICIO	 DE

N El: M'ATICOS: Ignacio
,Mateu, carrer des jocs, 35 y
Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos LLinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
40. Teléfono 501849.

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.

CARTELERA
NUEVO NOVEDADES

jueves a domingo

CAVERNICOLA
Y

PARCHIS CONTRA
EL HOMBRE
INVISIBLE

OPTICA IfICA  1
49'

‘.1 	 Teléfono 503505

a; elle BORNE.E. 12 «rime. ei ~vedo
INCA (Mallorca)

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don JUAN BUADES
PONS

t Propietario de Radio Buades, Calle Olmos, Palma
Que falleció en Palma el pasado día 18

a la edad de 72 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y

la Bendición Apostólica

Sus afligidos: esposa, María Beltrán	 Pieras; hijos, Gabriel
(Eléctrica fiel), José (Eléctrica José Buades), Juan (Radio Buades),
l'agilita, Catalina, María Antonia, Ana María, Carmen y Ricardo
(comerciante); hijos políticos, Paula Beltrán, María Fiol, Magda
Félix, Pedro Cerdá, José Luis González y Juana Mari Ballester; her-
manos, María, Ana, Bartolomé y Francisca; - hermanos
políticos ahijados, nietos, primos, sobrinos y demás familiares,
1,t meran una oración por cl descanso de su alma.
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SOLARES SIN VALLAR,
TRISTE IMAGEN
CIUDADANA

COMUNICADO DE CD, PCIB,
CPI Y EM

Inca, es por excelencia una
ciudad prodiga en Solares sin
Vallar. Es por lo tanto un grave
problema el que aquí estamos
tratando. Sin embargo, nuestro
Ayuntamiento parece ser estar
predispuesto a cortar en la medida
de sus posibilidades, el incremento
de SOLARES DE ESTA INDOLE.

Un Solar sin Vallar, es
inevitablemente un hervidero de
roedores, montones de basura,
escombros y un bosque de
hierbajos. Dicho en otras palabras,
son un auténtico atentado y
peligro para la sanidad pública.

Aparte estos argumentos poco
aleccionadores y poco saludables,
Cabe destacar que en el aspecto
urbanístico, estos solares

4519 '<ata
rfi TALLAS GRANDE;
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igualmente prestan un flaco favor a
la ciudad.

Por todo ló expuesto, creo
sinceramente necesario y urgente,
que las anunciadas medidas del
Ayuntamiento se pongan en
práctica, es más, sería muy loable
que se tomaran medidas mucho
más enérgicas y mucho más de
peso a fin de que la situación y con
ello se logre una ciudad mucho
más cuidada y mucho más acorde
con los cánones sanitarios y
urbanísticos.

Seguir conforme se encuentran
actualmente algunos solares de
Inca, es seguir en un estado de
abandono y es seguir sumergidos
en esta imagen, triste imagen que
hoy en día nos ofrecen algunas
calles ciudadanas.

Libros contabilidad.
- •rcliivadores oficina.

- - Carpetas, etc.
— Contabilidad decalco.

PAPELERIA
P. VILANOVA

I el. 50 .2¿1	 \

CON C E S IO N ARIO

60011

Recibimos en nuestra redacción
el martes por la tarde, cuando
habíamos cerrado el pasado
número, el presidente comunicado
que incluimos en la presente
semana. Al - tiempo que_
agradeceríamos a los responsables
la necesidad de tener el material
los lunes.

Il.lustríssim senyor:
Els Regidors sotasignants,

d'acord amb les disposicions legals
vigents, sol.liciten la celebració
d'un Ple Extraordinari per al
proper dilluns, dia 21 de setembre
de 1981, per a l'elecció de Batlle. I
tot seguit la celebració d'un altre
Ple Extraordinari en el qual el
Batlle proposi al Consistori el
R e pkutiment de Comissions
Informatives i Delegacions
d' Alcaldia.

La sol.licitud de celebració d'un
Ple Extraordinari per a elegir nou
alcalde respon a una urgencia
indefugible i evident. El colapse
que pateix aquest Ajuntament
arrana el caos degut en primer lloc
a la interinitat de l'Alcaldia, no
celebrant-se ni Plens ni Permanents
per á resoldre els múltiples
poblemes de la ciutat d'Inca. En
segon lloc la irresponsabilitat total
d'UCD, candidatura que ostenta
l'Alcaldia Accidental, i el PSOE,
grup corresponsable per haver-hi
un acord de formar una majoria en
detriment del necessari consens i
lógica ment la marginació dels
al tres grups polítics que
representen gairebé la meitat de la
voluntat inquera, per mantenir
amb el seu retard la ja esmentada
situació caótica que pateix
l'Ajuntament. Tota la manca de
responsabilitat d'UCD i PSOE ens

obliga a prendre la iniciativa de
cara a resoldre el problema
greuíssim i sobretot pel bé del
poble d'Inca. •

La	 sol.licitud	 d'un	 Ple
Ex traord inari	 encaminat	 a

i in nied iat	 repartiment	 de
Comissions •	 Informatives	 i
Delegacions	 d'Alcaldia	 és
conseqüència	 de	 la
irresponsabilitat d'UCD i PSOE en
allargar l'actual crisi municipal, tot
mantenint sense cobrir les cistintes
Comissions Informatives i
Delegacions amb el conseqüent
perjudici per Inca.

Pregam també_ que es prengui
seriosament i amb responsabilitat i
urgencia la immediata elaboració
del Pressupost 1 posterior
aprovacit.

Inca á 15 de setembre de 1981.

Ramón Figuerola Cladera
Jaume Armengol Coll

Guillermo Coll
Antonio Rodríguez Luzena

Lorenzo Rigo Portell
Jaime Llompart Salvá

Pedro Ballester del Rey
Antoni Armengol .Coll

-
11.1ustríssim Senyor

Batlle Accidental d'Inca.

PAPELERIA-LIBRERIA

PEDRO VILANOVA.
Teléfono: 50 28 80

INCA

LIBROS DE TEXTO



En Es Retal (PALMA) y en el Supermercado CASTILLA, sito en
la calle Virgen de Monserrat, fue adquirido el paquete de PRO-
DUCTOS QUELY que contenía el número agraciado. La afortu
nada en esta ocasión fue doña JUANA ANA COLL MARQUES,
que vive 3n la calle Ortega y Gastat, 3-2o. lo. Todavía no ha

decidido el país europeo que desea conocer.

VIAJE
POR

,/ok•Arisil
G;ilítas

6šòRItO

26 de Seplernbre

Doña CATALINA BIBILONI BOVER que vive en la calle Nueva
núm. 12 de SANTA MARIA, fue la agraciada al adquirir en el
Colmado de Doña ANTONIA CALAFELL SALOM sito en la
calle José Antonio 2 de SANTA MARIA, un paquate'de PRO-
DUCTOS QUELY con 'Un número premiado. Ha elegido como

país que desea visitar SUIZA.

Á.
Y otro premio para SANTA MARIA, en le Tiende de Comes-
tiples regentada por Doña ANTONIA CALAFELL SALOM, de la
calle José Antonio núm. 2, despacnó el paquete de PRODUC-
TOS QUELY. La favorecida fue Doña CATALINA BENNASAR
ROSSELLO que vive en •I nUrn. 1 de la calle Revuelta, posible-
mente viaje a Suiza aunque está barajando la posibilidad de otros

países europeos.

para dos personas... y cuando ud. quiera

SER CONCEJAL ES SERVIR A INCA

Y nada más.
Y no a tí. Ni siquiera a los tuyos, ni siquiera a tus ideales.
Señor Concejal, a tí me dirijo, cualesquiera que sean las siglas políticas

que te amparan y te despersonalizan.
Y, como ciudadano individualizado que creo que todavía eres, te

pregunto:
¿Por qué y para qué eres Concejal?
Si te sientes capaz de responder publicamente, para que Inca te oiga y

sepa de una vez que eres y que puede esperar de tí, hazlo; por ejemplo, a
través de nuestro Semanario.

Pero, por favor, hazlo honrada, clara e individualizadamente: aunque
sea lo (mico claro y honrado e individualizado que puedas hacer en tú
condicionado mandato.

Es que, ¿sabes? con lo que hacéis y habéis hecho hasta ahora en el
Consistorio, el ser Concejal parece que tiene infinidad de objetivos y fines
y en ninguno de ellos parece figurar el de servir a Inca.

Cualesquiera que gustase de emitir juicios más o menos temerarios diría
que, hoy por hoy, se es Concejal de Inca:

Porque el ser Concejal da prestigio.
Porque el ser Concejal da p.der.
Porque el ser Concejal da dinero.
Y no precosamente a Inca.
Tú "concretamente" ¿por qué y para qué eres Concejal?
Quedo deshojando com impaciencia las veintiuna margaritas de la duda:

¿Contestarás? ¿No contestarás?
Seguro que tu respuesta te beneficiará o al menos te aliviará o al menos

nos 'ilustrará. Tu silencio... .
COL. LECTIU ESCACS

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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Ims grupos abajo l'infla II! • 'S

PCU s E.M. ante la eentrada de
Espana en la OTAN, apoyan una
consulta popular antes de que el
gobierno de la UCD tome una
decisión que hipoteque el Estado
Español en general, y perjudique
en concreto a nuestras Islas entre
otras por las siguientes razones:

Por su buena situación en el Mar
Mediterráneo, cerca de Europa y
del ,norte de Africa, a medio
camino para llegar a los países del
petróleo, si entrásemos en la
OTAN, las Islas se convertirían en
una de sus principales bases
militares. El sentido de estas bases
es la vigilancia del Mediterráneo
Occidental y el Estrecho de
Gibraltar. Se instalaTán rambas de
misiles en Sicilia que amenazarán
no solamente a la Unión Soviética
sino que pueden ser utilizados
contra los países árabes. Base
'avanzada de tropas y lugar (I,

COIMU N-WAD° DE COMISIONE
OBRERAS

SOBRE LA
SITUACION
MUNICIPAL
EN INCA

Reunida la Corrisión Ejecutiva
de • la Unión local de CC.00. de
Inca, acuerda hacer pública la
siguiente Resolución:

1) La Comisión Ejecutiva
considera que los trabajadores de
Inca además de trabajadores somos
ciudadanos y enna, tales,

aprovisionamiento, y sabemos esto
que significa: corrupcion,
altercados, colonización cultural,
etc. Autopistas y aeropuertos
militares, 'preparación de los civiles
para cualquier conflictó y
dependiendo de los mandos
militares.

En caso de guerra nuclear los
objetivos militares son los primeros
en recibir las consecuencias, es
decir, las bombas, y si son de
neutrones, los hoteles, la Seo y la
Banca March, quedarían
intactos... pero nosotros...
muertos.

La poca autonomía que por vía
del art. 143 nos pueda llegar, se
vería comprometida ya que,
convertidas las Islas en grandes
portaviones con "altos mandos
militares extranjeros" sería difícil
que ejercieran su propio
autogobierno, defendieran Y,1Ç

propios intereses, recobrasen

organizados, tenemos derecho
expresar a la opinión pública
nuestro, parecer sobre la actual
situación municipal.

2) Ante la situación creada,
CC.00. de Inca entiende, que solo
un - verdadero acuerdo con un
Alcalde consensuado entre todos
los grupos políticos y donde sin
marginaciones de ningún tipo
todos, con iguales cargas y
responsabilidades podrían lanzar
este Ayuntamiento.

3) CC.00. entiende que un
pacto UCD—PSOE en Inca puede
de alguna forma deteriorar la
actividad municipal y no conseguir
un eficaz funcionamiento.

4) Para CC.00. el Alcalde de
ntonio Pon. %sha ,

propia identidad, profundizasen en
SU propia cultura, etc.

Nos guste o ne, la llave de
nuestra economía es el turismo
Cerca de las bases militares, hay
'peligros, incluso en tiempo de paz
y exiranjeros y peninsulares
buscarían otros lugares más
tranquilos, para pasar sus
vacaciones:	 Nuestro	 medi.
ambiente, que ya está
degradado, acabaría de degradarse.

Por todo esto el Partit
Comunista de Les Illes Balears
Esquerra Mallorquina, dicen no a
la entrada de España en la OTAN
se manifiestan por un referendur ,

donde el pueblo determine su
voluntad o no de inscribir a Espaa
en uno de los bloques militares o si
por el contrario quiere la paz y 1..
distensión.

P.C.I.B. (Inca)

Esquerra Mallorquina (Inca)

Alcalde que laca necesita.
Para CC.00. un Alcalde debe

ser, en esta iituación, ampliamente
democrático, con capacidad de
síntesis, no tener afán de cargo,
gozar de prestigio personal y
político, etc...

Desde el punto de. vista "de
CC.00. y conocida la trayectoria
del Alcalde de UCD creemos que
no recoge en absoluto las premisas
enunciadas.

5) CC.00. cree que el PSOE no
ha favorecido a la izquierda en las
negociaciones llevadas a cabo y
que una política municipal como
aliados de UCD no favorecen su
imagen entre la Clase trabajadora.

INCA, 21 Septiembre 1981

COMUNICADO PCIB Y EM.



Detall& del nuevo centro eseolar.

MERCERIA

INTERNACIONAL

MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA

DELEG	 ioN

SE OFRECE:

Sueldo fijo más comisiones
Primas adicionales
Alta en Seguridad Social
Semana de 5 días laborables
Kilometraje y dietas
Formación a cargo de la empresa
Empleo estable y en equipo

SE REQUIERE:

Dedicación absoluta
Vehículo propio.
Formación Bachiller o similar
Carácter dinámico
Honradez profesional
Incorporación inmediata

CELLER CA'N AMER
C/. MIGUEL DURAN, 39 - TELEFONO 50 12 61

INCA

A petición de nuestros clientes, comunicamos al público en gene-
ral, que durante los meses de octubre a mayo, ambos inclusive, per-
manecerá abierto los domingos por la mañana. Asimismo cerraremos
los miércoles y domingos por la tarde.

Para los domingos y un mejor servicio, rogamos "Reserva de Mesa"
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BUGER

ENCARE TENIM CARRERS
FRANQUISTES

MANCOR
DEL VALLE

Qulsev.,1 ,, strate,...r que ketli,,e1 a

Búger i faci una passada pet les

nostres places t carrera, se

n'adonara que per aquí no ha_
succeït res de nou, que encara

vivim la Dictadura, que les

autoritats locals viuen al marge
la nostra cultura i de la nostra
història. Veurà encara ben retolats

"Calle General Franco", "Plaza
Victoria", "Calle Calvo Sotelo"...
i una !larga Insta de carrera que fan
referencia a noms religiosos o

topografia-metereología, escrits
amb una llengua diferenta a la que
habitualment empram els
bugerrons.

Per qué _aquesta situació
anormal?

En les eleccions municipals del 3

d'abril de 1.979, encara que
guanyassin els centristes, amb
oposició independent, qui més qui
manco tenia una certa esperança
en que es treballaria per a millorar
el poble des del punt de vista
cultural, millores de carrera,

camins, enllumenat públie, etz.

Han passat quasi dos anys i mig i el

nostre consistori tan sois no s'ha ;

plantejat (al menys no sabem que
s'hagi duit a cap ple nittilicipall si
havia de canviar o no la retobo
de les places i carrera de la

Hoy jueves, organizado por , 1

Magnífico Ayuntamiento di ,

Lloseta, tendrá lugar en el Salón

Parroquial, a las 9 de la noche, una'

proyección de películas y

diapositivas sobre la pesca

submarina.

Darán las oportunas

explicaciones y dirigirán el
coloquio final los campeones de
España de esta modalidad
deportiva, José Amengua',

Domingo y Juan Ramón Reus, este
de Lloseta.

PUNTOS SUELTOS

• El próximo ocho de octubri

Será perqué es creuen que aixO

perdre el temps. Sera per por?

Será porqué el pressupost no d6na

per a més? Creim que només

ha una única raó, eiS regidors de
Búger es despreocupen de tot el
que sigui recuperació de la nostra
!lengua, cultura, història...: en
una paraula no tenen interés en

recuperar la nostra identitat de
poble.

1 qué fan les entitats culturals?
-- Que sapiguem la "Asociación

Cultural y Deportiva de Búger",
vulgarment coneguda per "Club
ACYD", encara no obert boca,
respeçte a aquesta qiiestió, i l'Obra
Cultural Balear llevant d'un estudi
sobre la nomenclatura dels carrers
que presenta ja fe temps, no sabem
que hagi gestionats, donat passes,
per a que es posi en funcionament
aquesta urgent i necessària tasca.

El maloja paper de manfotisme, de
silenci absolut, han fet els nostres

estudiosos i investigadora.
Conseqüencia de tot això: la

vida del poble segueix ben igual

que fa un grapat d'anys, sense
aprofitar gens ni mica una
oportunitat que la història ens hi.
donat. Fins quan?

Col.leetitt 11úgt•

ti uit-club Lloseta Iniciará el

nuevo curso o temporada 1981-82,
con la proyección de la película
francesa "Viollette Noziere"

(Señorita de día, prostituta dt

noche).
Durante este curso se intentará

ofrecer al menos diez títulos

cinematográficos.
* Prosiguen a ritmo acelerado

las obras de instalación de agua
potable y alcantarillado. Por estas
fechas han sido ya trabajados las
principales calles de la villa,

faltando, tan sólo ahora, los .

callejones y callejuelas en/pinadas.

TOPAZ..

INAUGURACION
DEL NUEVO CENTRO
ESCOLAR

LLOSETA

DIVULGACION
DEPORTIVA

Ilace tiempo que se informó de
las obras de mejora que se estaban
realizando en la villa para, la puesta

en marcha del nuevo centro escolar

para la villa mancorense y junto al

mismo se tienen que realizar las
pistas del polideportivo en unos
terrenos que "Sa Nostra" cedió al

Ayuntamiento.
La puesta en marcha del nuevo

centro escolar ha sido un logro del
nuevo consistorio, que encabezado

por Gabriel Pocoví, ha conseguido

solucionar un problema viejo y

eterno en la illa, ya que las

anteriores dependencias estaban en

pésimo estado.
La obra se ha podido realizar

gracias a la colaboración del

1, linisterio de Educación. El
Ayuntamiento recibió las

dependencias el pasado día 15 de
septiembre. El Centro está situado

a la entrada de la villa desde su

Eléctrica 
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carretera hacia Inca.
Maiiana por la noche será

inaugurado oficialmente el centro
en un acto que dará comienzo a las
8,30 de la noche. A la
inauguración asistirá el Presidente
del Consell General Interinsular

don Jeroni Albertí Picornell, así
con to representantes del Ministerio

de Educación.
Nuestra	 f el icit ación	 al

Consistorio por esta mejora
conseguida y es de esperar que siga
trabajando para conseguir nuevas
mejoras en pro de nuestra villa.

MANCOPI
Foto: Topas



BANDO
El Alcalde Acctal. de INCA, hace saber: Que se han puesto al COBRO lo i ARBITRIOS

E IMPUESTOS MUNICIPALES del presente año 1981, que a continuación se relacionan:
Coches alquiler, sepulturas Cementerio, nichos alquiler, escaparates y vitrinas, toldos y
marquesinas, publicidad (letreros), inspección motores, invernaderos, fachadas sin enlucir,
puertas y ventanas al exterior, balcones, lucernarios, desagües de canalones, desagües en
mal estado, solares sin vallar, inspección establecimientos comerciales, inspección
establecimientos industriales, entrada de vehículos en edificios y badenes y falta de
aceras. EL PERIODO VOLUNTARIO comprenderá, desde el día 16 de Septiembre al día

16 de Noviembre. Recargo de prórroga del 5 por 100, desde el 20 de Noviembre al día 30
del mismo mes de Noviembre. A partir del día 1 de Diciembre se procederá a la cobranza
con el recargo del 20 por 100, siendo incompatible este recargo con el 'de prórroga.
Oficinas de Recaudación: Calle de la Paz (antes C/. Miguel Durán); Bajos del Mercado
"Cubierto de Abastos; Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado.

En Inca a 15 de Septiembre de 1981.
EL ALCALDE ACCTAL.

Fdo.: ANTONIO PONS SASTRE

GRADUADO ESCOIAR
MRA ADULTOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS:

• LLENGUA DE LES BALEARS
• ESCUELA DE PADRES

IMFORMfiCIOM Y Mf1TRICUL11
EN INCA:

COLEGIO PUBLICO LLEVANT: AVDA. JAIME I.
HORARIO DE MATRICULA:

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, DE 19 A 20 HORAS.

MINISTERIO DE EDUCACION
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ORDENANZA FISCAL N° 121,03-04

Ordenanza reguladora del
Impuesto Municipal sobre
el Incremento del Valor de
los Terrenos
3. La nota se extenderá de oficio, quedando sin efecto y debiendo ser cancelada,
cuando se presente la carta de pago del Impuesto, y, en todo caso, una vez
transcurridos dos años desde la fecha en que se hubiese extendido.

Sección quinta.— Recaudación
Art. 30. La recaudación de este Impuesto se rbalizará enn la forma, plazos y condiciones
que se establecen en las disposiciones vigentes sobre la materia (Reglamento GeneraLde
Recaudación, Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, Ley de Régimen
Local, Texto Refundido de 24 de junio de 1955 y Reglamento de Haciendas Locales y
demás normas que desarrollan y aclaran dichos textos).

Sección sexta.— Devoluciones
Art. 31.- 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o

	1
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión
del derecho real de goce sobre el mismo, el contribuyente tendrá derecho a la
devolución del Impusto satisfecho, siempre que' dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucractivos y que feclame la devolución en el plazo de cinco años,
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que exsite efecto lucrativo cuando
no 3 justifique que los interesados deben efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo • 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumpliiento de las obligaciones del contratante ue sea sujeto pasivo del Impuesto
a título de contribuyente, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por "mutuo acuerdo" de las partes contratantes, no
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como acto nuevo
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

Sección séptimas.— Infracciones y sanciones
Art. 32. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del 1 de enero de 1980 y seguirá en
vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

APROBACION.
La presente Ordenanza, que consta de treinta y dos artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria celebrada el día veinte y -siete de
diciembre de mil novecientos setenta y nueve.

SOLARES SIN VALLAR
ACERAS SIN CONSTRUIR
FACHADAS EN MAL ESTADO

Se recuerda, una vez más, que el próximo día 30 DE SEPTIEMBRE finaliza el plazo
excepcional establecido este año para acreditar en las oficinas municipales Negociado de
Arbitrios— haber realizado las obras precisas (vallado de solar, construcción de acera o
adecentamiento de fachada), con lo cual se darán de baja los correspondientes recibos con
efectos para este mismo ejercicio de 1981.

Nota importante para ganaderos
Se comunica a los ganaderos o interesados en general que, debido a las gestiones realizadas

por la Consellería de Agricultura del Consell General Interinsular, y acerca de la apertura de los
préstamos para instalaciones de GANADO PORCINO, el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura ha
autorizado "exceptuar a la región de Baleares de la supresión de ayudas para las explotaciones
de porcino que se estableció por Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de Octubre de
1980, en consideración a las particulares circunstancias que concurren en esta Región".

Por tanto, y excepcionalmente para Baleares, siguen en vigor las ayudas económicas que
existían en 1980 con las condiciones propias y normales del Banco de Crédito Agrícola.

Puede acogerse a estas ayudas cualquier peticionario individual o en nombre y
representación de Entidades, empresas, Sociedades, etc., sin más condicionamiento que las que
se imponen en cada caso por la propia normativa del Banco de Crédito Agrícola.

1 Jefatura Local de Sanidad'
Se pone en conocimiento del público en general que los di21, 22, 23.

24, 25, 28, 29 y 30 del actual mes de Septiembre en Centro Sanitario, C/.
Dureta, No. 21 y en horas de 4 a 6 de la tarde, se/procederá a la
vacunación contra la Difteria, Tosferina, Tétanos y Poliomielitis a todos
los niños mayores de tres meses y menores de tres años.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años y a los
escolares comprendidos en dicha edad.

Se recuerda la obligatoriedad de dichas vacunaciones.
Inca, 16 de Septiembre de 1981.

EL ALCALDE ACCTAL;



Alcanada, lema de la exposición
alcudiense:

INFORMATICA
— Papel contínuo para
ORDEN ADOR
—Disquets
— Carpetas para archivar

Todo lo encontrará
en. ..

PEDRO
VILANOVA

(la i ',lobera, 208.
Tel. 50 28 80.

El aparato que Imprime, más
pequeño del mundo y que
puede llevar en el bolsillo.

Es late eta de visita n la vida dlarla.

• En el hogar • En el aeropuerto
• En la oficina • En los viajes
• En el banco • En la oficina

de correos

PIDALO A SU PROVEEDOR
HABITUAL O AL
APARTADO 180- INCA.
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El pasado día 15 fue clausurada
en la sala de exposiciones de "La
Caixa" de Alcudia, la muestra de
pintura que había sioo organizada
por el Ayuntamiento de la ciudad
de las murallas. Bajo el nombre de
5 pintores de Alcanada.

En la misma participaron los
artistas Florence Mandavi; Chini
Sampol; María Lluisa Pla Serra;
Carme Serra y Manuel Pla. Estos
dos últimos han ,expuesto varias
veces en nuestra ciudad.

La muestra ha sido muy visitada
e interesante, muchas de las obras
expuestas llevaban el cartel de
adquirido.

ACTIVIDAD DE LOS
PINTORES LOCALES.— Los
pintores  locales se están
preparando con vistas a la
temporada que se va a inaugurar,
ninguna de las galerías locales ha
abierto sus puertas, pero sabemos
que los pintores están trabajando
con vistas a varias exposiciones a
llevar a cabo. Podemos señalar la
exposición que está preparando
Sebastián Llabrés, para efectuar en
el Centro de Expositores de
nuestra ciudad, coincidiendo con
la festividad del "Dijous Bo".

* FOTOCOPIAS
*OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

Eléctrica 
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CLAUSURADA EN
ALCUDIA UNA
EXPOSICION DE
5 PINTORES DE
A LCANADA

Guillermo Coll

LA ESCOLA DIOCESANA DE
CATEQUESIS A INCA
PRESENTACIO

L'Escola diocesana de
Catequistes és un servici de la
Delegació Diocesana de Catequesi,
en estreta col.laboració académica
amb el Centre d'Estudis Telógics
de Mallorca.

Vol oferir una formació de grau
majá per els catequistes,
promovent així aquest important
ministeri eclesial.

OBJECTIUS
Oferir una formació teológica,

bíblica, antropológica i catequética
que garantitzi una competéncia
suficient per a treballar en el camp
de l'educació de la fe.

A favorir una certa
especialització en una área d'acció
catequética: infants, adolescents,
joves o adults.

Ser un lloc de trobada i
intercanvi dels que treballen en la
tasca catequética.

CONDICIONS EN ELS
PARTICIPANTS

Haver cumplit 18 anys.
Tenir alguna experiencia a nivell

de treball en catequesi.
Voluntat expressa de realitzar

un temps de formació; assistència a
les classes i participació a les
activitats de l'escola.

Disposició a treballar en la
catequesi.

FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA
L'Escola té tres centres de

formació: Palma, Inca i Manacor.
La realització del programa es fa

en tres cursos, un dia a la setmana,
durant dues hores i mitja.

Cada assignatura té previstes
cinc trobades setmanals seguides.
A més el professor indicará alguna
lectura i treball complementari en
vistes a facilitar i completar
l'estudi personal.

La metodologia de les classes
está orientada cap a la participació
activa dels alumnes. L'exposició

del professor, normalment, es
complementará amb un treball de
grup.

L'Escola, amb la col.laboració
de tots, podrá programar altres
activitats:  cursets especials,
trobades de reflexió i vivencia de la
fe, experiències concretes, etc.

CURS 1981-82
A Inca només hi haurà segon

curs. Per a participar-hi s'ha
d'haver fet primer.

Començament de curs: dia 6,
d'octubre.

El lunes en el colegio "La Salle"
de nuestra ciudad dio comienzo el
cursillo sobre apicultura, que ha
organizado el Servicio de
Extensión Agraria de nuestra
ciudad.

El acto se abrió con una
introducción al tema por don
Gabriel Serra, Agente Jefe del
Servicio de Extensión Agraria de la
Agencia inquense. Además se
proyectaron las películas "Abejas
y colmenas" e "insectos sociales".

Para hoy jueves día 24 a las 7 de
la tarde en el colegio La Salle, se
tratará el tema "Apicultura en
Baleares", por el doctor don Juan
Garau Salva, miembro de la
Asociación Balear de Apicultores.

El último día del cursillo será el
próximo día 28, en el que se
tratará el tema "Fruticultura y
abejas" por don Juan Ralló García,
Especialista del S.E.A. en

• Les classes tendran lloc cada
dimarts de les 20'30 h. a les 23 h.
al Col.legi La Salte d'Inca.

Inscripció i matrícula: al mateix
Col.legi i a la Parroquia de Lloseta
(Andreu Llabrés, tel. 514181).

PROGRAMA. SEGON CURS:
El Ministeri de Déu.
Psicologia religiosa.
La figura de Jesús.
Moral.
Teologia pastoral.
Els Evangelis.

Delegació Diocesana
de Catequesi en

col.laboració amb
el CETEM.

Mallorca.

fruticultura. La conferencia será a
las 9,30 de la noche.

El Servicio de Extensión Agraria
invita a los inquenses e interesados
en el tema a la asistencia a este
cursillo que es totalmente gratuito.

Guillermo Coll

Noticiario

de

A.rte

NOTA NECROLOGICA
El pasado sábado falleció en Palma, don Juan Boades Pons, cono-

cido comerciante de nuestra ciudad que hace unos arios emigró a Palma,
después de ser uno de los pioneros en el comercio actualmente llamado
de electrodomésticos, en nuestra ciudad, quedan sus hijos continuando
en el ramo comercial que su padre, avispado comerciante, practica-
mente inició en Inca.

A sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares nuestro más sentido
pésame.

DIO COMIENZO EL
CURSILLO SOBRE
LA APICULTURA

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 MATRICULA: 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.
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CALVIA, 1- CONSTANCIA, O
Una vez más, el cuadro de Inca conoció la derrota, en esta

ocasión, frente al equipo modestísimo del Calviá. Esta derrota, por la
calidad del adversario de turno, y por el pobre juego desplegado,
cabe catalogarlo como vergonzoso y humillante. El Constancia, lleva
disputados cinco partidos oficiales, y los resultados no pueden ser
más nefastos, más indignantes y preocupantes. El Constancia, física,
moralmente y técnicamente se encuentra muy por debajo de sus
posibilidades. Tal vez se rectificará, pero aun así, los daños ya
causados son irreparables, y el club, la entidad al fondo será quien
pagará los platos rotos de estos desaciertos de principio de
temporada.

El gol encajado frente al Calviá, llegaría en el minuto 58, al ser
castigado el equipo de Inca con penalty.

A las órdenes del colegiado señor Lucio Rodríguez, que tuvo una
buena actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CALVIA.— Ferrá; Quini, Alonso, Valls, P. Antonio, Quico, Justo,
Tomás, Emiliano, Quique y Kubalita. (Sastre y Palmer).

CONSTANCIA.— Gost, Sánchez, Jaume, Figuerola, Mulet,
Ballester, Oliva, Albendea, Gual, Ferrer y Vaquer. (Mas y Corró II).

En resumen, una nueva derrota del Constancia que se mostró una
vez más muy mal, como un equipo inexperto y la mayoría de sus
hombres, los veteranos, parecían estar demasiado cansados, por
contra los jóvenes jugaron muy desordenadamente, pocos balones
llegaron a la línea de delantera en condiciones de ser aprovechados, y
en consecuencia, el equipo de Inca, una vez más encaja una derrota
merced a los merecimientos propios acumulados.

Evidentemente, llega la hora de que la directiva deje de estar con
los brazos cruzados, y una vez porpor todas se atreva a tomar cartas
en el asunto, conforme se está actuando, el Constancia camina
lentamente hacia su naufragio total.

Por lo Vergonzoso y Humillante de la actual trayectoria, señores
directivos, ustedes, sus señorías deben decidir el ser o no ser de la
entidad a través de los éxitos o fracasos del equipo. Lo cierto, es que
estas derrotas, no pueden repetirse, ya que ello podría significar
entre otras cosas, un duro golpe para estos escasos seguidores del
club. La cosa merece un esfuerzo.

ANDR ES QUETG I. AS

A LA ATENCION DE ALGUNOS
DIRECTIVOS
MENOS NERVIOS... Y MAS EFICACIA

Conseguirá la delantera blanca batir la 'neta contraria?  .

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

GONZALEZ CARRILLO,
ELIMINO AL CONSTANCIA

El partido de Copa, frente al Murense, fue saldado con un empate
en terreno murensc, este empate significaba por parte de los
inquenses, quedar apeados de esta competición, donde en pasadas
ediciones el Constancia había conseguido importantes cotas.

Pieza fundamental, y de vital importancia en esta eliminatoria, fue
la actuación del colegiado señor González Carrillo. Su descarada
actuación, parcial y de forma persecutoria en contra de los de Inca
fue patente y decisiva al final, ya que dicho señor por su cuenta y
riesgo decidió quien o qué equipo debía alzarse la victoria en el
computo general de esta eliminatoria.

Inadmisible, resulta pues, que un señor vestido de negro, y por
mucha autoridad que el mismo obtenga de parte de las autoridades
federativas, por puro capricho tenga que inclinar la balanza de la
parte que el mismo elija. Perjudicando los intereses de un club,
mermando la moral de unos jugadores y de una afición, y realizando
un. flaco favor al colegio de árbitros y al mismo deporte.

González Carrillo, es un nombre que los seguidores del club
inquense tendrán presente. Y desde esta página, como aficionado al
fútbol y como persona cívica, pediría al ilustre Colegio de Árbitros
de la capital que se abstengan de mandar dicho señor a Inca para
digirir confrontación alguna, ya que si así ocurriera los incidentes
serían inevitables y los daños no sabemos qué amplitud y qué
proporciones tendrían. Eso si, estos nunca podrán ser del alcance y
magnitud de los derivados por su desacertada actuación cuajada en
Muro con ocasión del Murense — Constancia en partido de Copa.
Actuaciones como la del señor González Carrillo son tan solo aptas
para no dormir y propias de personas ineptas en una profesión. Si sus
fallos no obedecen a estas circunstancias, creo conveniente un
examen profundo sobre el tema de los árbitros y llegar al fondo de
todas estas cuestiones negativas que hoy en día se dan con harta
frecuencia en los campos de España. Los clubs, los jugadores se
juegan demasiado, para que estos señores vestidos de negro, vengan y
jueguen conforme les guste con los intereses de algunos clubs.

Los fallos reiterados del señor Carrillo, así como la culminación de
estos con la anulación de un gol- a todas luces legal del equipo de
Inca, echaron por la borda muchos sacrificios, horas de trabajo y tal
vez, todo un presupuesto económico de un club modesto,
económicamente hablando, como es el Constancia de Inca.

Por todo ello, es aconsejable, que González Carrillo se las invente
todas para evitar tener que venir aquí a Inca a dirigir un encuentro al
equipo de casa.

ANDRES QUETGLAS
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DEPORTES

-EL DOMINGO EL MARGARITENSE

La cosa no tiene vuelta de hoja.
En la directiva del Constancia, son
bastantes los directivos que no
comparten mis comentarios. En la
pasada temporada, en alguna que
otra ocasión, fué increpado en
público. Después, la cosa se calmó
y de vez en cuanto se me hacía
llegar la disconformidad de mis
escritos con relación a la forma de
ver y comprender las cosas por
partes de estos aprentices de de
directivos.

11AQUIN AS DE
ESCRIBIR

CALCULADORAS
en

s Calle COSTA I
LLOBERA, 208.

(esquina Crta. Lloseta)
Tel. 50 28 80

PEDRO
VILANOVA 

En la presente temporada,
ocurre otro tanto. Concretamente,
un alto cargo de la directiva, de
estos de mucho peso, que en más
de dos ocasiones le hemos
prodigado gran cantidad de
elogios, nos salió por la torera una
vez finalizado el encuentro de
vuelta en Muro, y en el que el
Constancia resultaría
desgraciadamente eliminado. El
directivo de marras, en público, en
plena calle Mayor de Inca, me
aborda y empieza a lanzar gritos y
más gritos objetando cosas pocas
elegantes a mis escritos con
relación al encuentro con el
Porreras.

A este directivo, le
recomendaría, menos nervios, para
ello la tila es un sedante eficaz, y
por descontado, le recomendaría
algo más de eficacia en sus
funciones. Tal vez si reservara las
.energías que se gasta con un
servidor para gastarlas con quien es
devido, tal vez, hoy por hoy, el
equipo estaría mejor situado, tanto
moralmente como en la tabla
clasificatoria. Ah, y si necesitan
clases a nivel de directivo, saben
que podemos facilitarles grandes
conocimientos.

ANDRES QUETGLAS

SE PINCHO DE NUEVO EN
CALVIA

No le ruedan nada bien laS cosas
a Juan Company, técnico
inquense, ya que parece que todo
se pone en contra de él para que el
equipo no esté a la altura deseada.
El es el primero en reconocer que
el equipo no ha dado lo que puede
de sí, pero si a ello añadirnos un
poco la mala suerte, las lesiones
que se han cebado ante el equipo
veremos que el técnico se las ve y
se las desea para poder
confeccionar el equipo.

La enfermería estaba con Carlos
jugador que deberá permanecer
unos dos meses apartado de la
primera alineación, además por
molestias no pudieron jugar en
Calviá, Corró I y Oliver. Además
de todo ello al practicar el equipo
otra forma de juego hace que
todavía no den los jugadores la real
medida de sus posibilidades. Hay
que reconocer que el equipo no es
tan bueno como muchos
aficionados se pensaban, pero
tampoco es tan malo para estar
con dos puntos. El equipo se ha
reforzado con relación al pasado
año y es fácil suponer que el
equipo volverá a ser el equipo que
la afición espera.

Es lógico que no haya encajado
bien el que se haya perdido la
eliminatoria de copa y el haber
perdido en Calviá, equipo
considerado flojo sobre el papel.
Esto tal vez servirá a los jugadores
para demostrarles que tiene que
saltar al terreno de juego en plan
hurnilde, que hay que dar de sí
todo lo que puedan y luchar los
noventa minutos sobre el terreno
de juego, ya que para poder aspirar
a hacer un buen papel es necesario
trabajar fuerte, pero todavía queda
mucha liga por delante, ya que se
han disputado tan solo tres
jornadas.

D sde el martes el equipo viene
entre ando fuerte con vistas al
encucìitro a jugar el domingo en
casa, donde el cuadro blanco
recibirá la visita del Margaritense,
equipo que conoce a la perfección
Juan Company, ya que muchos
años el entrenador ha estado al
frente del equipo granate. El
Margaritense no ha comenzado
bien la liga, ya que perdió en su
terreno de juego ante el Manacor,
luego consiguió ganar en Santany y
el pasado domingo venció por la
mínima al Collerense por 1-0.

No sería de extrañar que el
equipo "margalida" saltase al
terreno de juego con la siguiente
alineación: Domingo, Cundo,
Ribot, Ramis, Villalonga, P. Juan,
Quino, Maritnón, Carmelo, Oliver
y Moral.

En cuanto al equipo local no
hay alineación inicial decidida, ya
que falta por celebrarse la sesión
de entrenamiento de esta tarde y la
de mañana, si Corró I y Oliver
*atan en condiciones de jugar

• LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

E lictrIca 
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puede variar la tormación con
respecto a la formación que jugó
inicialmente el pasado sábado en
Calviá.

El partido es de vital
importancia para los locales, que
tienen que ganar a toda costa el
mismo. Por lo que tienen que
poner toda la carne en el asador,
para de esta manera congraciarse
con la afición.

Es de esperar que la afición local
acuda al campo para animar al

equipo y con ello conseguir un
nuevo triunfo y que no se tengan
que pasar tantos apuros como el
día del Porreres.

Confiemos en que podamos
pasar una buena tarde de fútbol y
que los puntos en disputa se
queden en Inca, ya que en
definitiva es lo importante.

Guillermo Con
Foto: Paveras.

PRQNUPTIA®
DE PARIS

La máxima elegancia en moca nupcial

Modelos exclusivos
Tel. 226391 Paseo Mallorca 32 PALMA



DIJOUS - 24 DE SEPTIEMBRE DE 1981 - PAG. 9

Para los lectores
de cada día

Un equipo de primera plana,
que busca noticias, las analiza y documenta e interpreta

la actualidad, porque es su profesión y quienes lo constituyen son -
amantes de su trabajo. Periodistas que piensan que la información,
además de rigurosa, debe ser amena. Por ello, trabajan día a día
formando un equipo de primera plana para que Ud. esté al día.

Un equipo de alta tecnología
muy cualificado, que ha barrido el viejo concepto de las

Artes Gráficas 'y está día a día operando con ordenadores, pantallas
y fotocomponedoras para que EL DIA salga impecable, ordenado y
atractivo'cada día.

y un equipo que lleva las cuentas al día,
porque un periódico no es sólo noticias, también es

publicidad, puntualidad en la distribución y presencia en su kiosco;

para que el lector, el distribuidor y el anunciante estén al día.
9›,t?1,401,

EL DIA
--Póngase al día
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J. SALLISTA, 1- AT. BALEARES, 1

Con reparto de pUnt os finalizO
el pasado doierrigo iq partido de
po elides entre el Salt isla y el At.
Baleares en donde lo más
destacado fue la elevada
temperatura ambiental que influyó
en el rendimiento de los jugadores.

En la primera parte cuando
todavía el calor no había hecho
mella en los jugadores, se pudo
presenciar un encuentro
entretenido, llevando el
SALLISTA las riendas del partido
y creando. ocasiones claras de gol
que, de forma inexplicable fueron
malogradas por sus delanteros, sin
embargo y a pesar del . dominio
inquense, la primera parte terminó
sin, que funcionase el marcador y
con algunos jugadores que
acusaban el esfuerzo realizado.

En la continuación y en uno de
sus	 contraataques	 fue	 el

BALEARES quien por mediación
de GAMA:\ Se adelantaba 1 . I1 el
marcador y obligaba al SALLIS'FA
a redoblar sus esfuerzos para
igualar el encuentro, lo que
consiguió en uno de sus muchos
disparos a puerta que fue desviado
por un defensa del Baleares
introduciendo el balAn en su
propia meta.

ALINIEPCIONES: Por el AT.
BALEARES: PERALTA, COMAS,
VADELL, QUETGLAS, GARCIA,
MONSERRAT, CUENCA,
MATEO, FIOL, CAMARGO y
CANTERO.

Por el SALL1STA: MARTINEZ,
EGEA, RUBERT, LUQUE,
MONTERO, POL (DIEGO),
TOMEU, QUETGLAS, PALMER
(VICTOR), BAUZA y MATEU.

ANDRES QUETGLAS 

Dra. MAGDALENA LLABRES
ROSSELLO

COMUNICA LA APERTURA DEL CONSULTORIO
DE APARATO DIGESTIVO EN INCA

C/ GENERAL GODED, 33-2° - TEL. 50 33 00     

¿Conoce YO. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?  

IZIKR9Z1   

Seguro de asistencia santtana 

Entidad integrada en A.B.E.S.L.A.S. 
Delegado en lrica:

JUAN CAPO PONS   
M n g,	 Servet, 22 2 D - Te! 50 07 93
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ASI VA LA LIGA PRIMERA REGIONAL

B:UÑOLA, 4- SALLISTA, 1Tercera jornada de Liga, y
segunda derrota del Constancia,
con ello, el equipo de Inca sigue
sin dar la justa medida de sus
posibilidades y hoy por hoy ocupa
una plaza entre los seis últimos
clasificados. ¿Hasta cuándo se
mantendrá en esta situación?
espero y deseo que se sabrá
reaccionar y al final el equipo dará
la talla de sus posibilidades,

MANACOR
Felanitx
Porteras
Poblense
Murense
Portmany
Margaritense
Alayor
Xilvar
S. Mahones
Binisalem
Ses Salines
Santany
Calviá
Constancia
Collerense
Andratx
At. Ciudadela
P. Cristo
Sóller

alcanzando al final la clasificación
que se persigue.

Espero y deseo que el próximo
domingo, frente al Margaritense, el
Constancia logre una victoria clara
y contundente y con ello se logre
elevar los ánimos, tanto en los
jugadores, entrenador, seguidores y
directiva.

ANIMES QUETGLAS

Mal le rodaron las cosas al
SALLISTA en su visita al
BUÑOLA en partido adelantado al
sábado, en donde el equipo local,
más acostumbrado a las reducidas
dimensiones del terreno de juego, a
base de bombear balones supo
jugar su partido y sacar fruto de
los fallos defensivos del
SALLISTA que no supo
contrarrestar la táctica del
contrario.

A pesar de lo abultado de
derrota, sobre el terreno, no
existió tanta diferencia entre uno N

otro	 equipo	 como	 para
considerarla justa y pocas
conclusiones se pueden sacar de
este encuentro, en donde los
locales aprovechaban los saques de
banda para lanzar el balón dentro
del area Corno si se tratara de
saques de esquina, sorprendiendo a
los jugadores de Inca, que como
queda dicho, dieron demasiadas
facilidades para que los goles
fueran subiendo al marcador.

Esperemos que el SALLISTA
habrá aprendjdo la lección y que el
encuentro le servirá dexperiencia
para futuras confrontaciones si es

., 3)15 ata'

ofi LANAS ARDILLA

* FOTOCOPIAS
• OBJETOS REGALO
',LISTAS DE ODA

E léctrica 
3010 33uatito

LIBRERIA
VILANOVA

* Libros JUVENILES
E INFANTILES.
e . ESTUCHES
PINTURAS
* CARTERAS
* JUEGOS DMACTI-
COS
C.OSTA I LLOBERA, 208

(Edif. CRISTO REY)
Tel. 50.28 80. INCA

que, de verdad, aspira a realizar
una temporada aceptable en esta
nueva categoría.

El próximo domingo, a partir de
las once recibe la visita del
VILLAFRANCA equipo bastante
reeular al que do sabernos como
juzgar. puesto que aún no ha
eneatado ningnn gol y con un

tapio a su favor, ya tiene tres
puidos y se encuentra en la zona
alta de la clasificación, veremos si
el SALLISTA es capaz de
doblegado y de savarse la espina de
BUÑOLA.

ANIMES QUET(i LAS

MANACOR - SANTAÑY 	  3-1
MARGARITENSE - COLLERENSE 	  1-0
CALVIA - CONSTANCIA 	  1-0
PORRERAS - BINISALEM 	  1-0
S. MAHONES - ALAYOR 	  1-2
AT. CIUDADELA - FELANITX 	  0-1
XILVAR - ANDRATX 	  6-1
SOLLER - MURENSE 	  0-2
SES SALINES - PORTMANY 	  1-3
POBLENSE - PORTO-CRISTO 	

3 3 O. 0 6 2-
3 3005 2
3 2 -O' I - 9 34
3 2018 44
3 1204 2
3 2019 5
3 2013 24
3 1204 3
3 1118 4
3 1 1 1.6 4
3 1113 3
3 1115 5
3 10 2 4 62
3 1024 5
3 1025 7
3 1023 9
3 I 0 2 4 10
3 0 1	 . 2 2 4
3 0 1 2 2 9
3 0.0 3 1 5

6 *2
6 *4

4 *2
4 *2

4 *2
3 -1
3 -1
3 *1
3 -1

2 -2
2*
2
2
3 -3
I -1
0-4

# FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

• REPORTAJES

• FOTOCOPIAS

# FOTOS CARNET AL MOMENTO

• LABORATORIO COLOR - B/11

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

INCA - Mallorca

owia Flavia Raja Flakilt
Flavia Baja Flavia Maja
¡a Havia Flavyia fläbt Baja
lavil ~Maja inavia
LIPlavia Raja 1Flavia

TilIRDCSAl213..
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CARRER DE SES GARROVES, 8
Teléfono: 50 14 17

AZULEJOS

	bartolome alOy Montar
	

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.
DURO-PUR

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

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 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 ! ! !
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MAÑANA EN EL TRANSCURSO
DE UNA CENA ACTO DE
HOMENAJE A NUESTRO
COMPAÑERO

ANDRES QUETGLAS

JUNTA GENERAL, EL PROXIMO DIA 1 DE OCTUBRE

Hace unos días se reunió la junta directiva provisional de la Sociedad de
Cazadores de Inca "MONTERREY", que tiene su sede en el bar del
mismo nombre, en la calle Costa y Llobera de nuestra ciudad.

La junta promotora de la nueva sociedad de cazadores está formada en
su mayor parte por gente joven y muy dinámica. Pretende que todos los
cazadores de Inca, se aglomeren en una sola piña para intentar conseguir
variados e interesantes logros. Nos decía el secretario de la junta
provisional que se están haciendo gestiones para conseguir un coto social
de caza.

Para exponer todos los trabajos llevados a cabo por la junta provisional
y para nuevas gestiones se convoca una Junta General para todos los
aficionados al deporte de la caza, en la sede de la Sociedad, para el
próximo jueves día 1 de Octubre a las 20,30 horas.

Es de esperar que todos los interesados acudan a aportar su grano de
arena.—

A.L.M.

RENACE LA SOCIEDAD DE CAZADORES.

E WictrIca 

300 33uabess
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El, RACING LOS FAROLES,
AN FITR ION DEL ACTO

Mañana viernes, el Racing Los
Faroles C.F. dedicará un acto de
homenaje y simpatía a nuestro
Compañero Andrés Quetglas, por
su silatada trayectoria en favor del
fútbol modesto y de una forma
m ás  concreta del fútbol
interernpresarial.

Andrés, hombre evidentemente
documentado hasta el más mínimo

extremo .en lo tocante al fútbol
modesto, en el transcurso de casi
cuatro lustros ha venido
desempeñando una eficaz y
constructiva labor en favor de este
fútbol de minorías. Primeramente,
como jugador en activo y
responsable de la información de
diversos medios informativos.
Después como activo colaborador
en la dirección de torneos, ya que
juntamente con Biné Durán, hoy
por hoy, se les puede considerar
como los auténticos promotores
del fútbol interempresarial, ya que
en resumidas cuentas, ellos fueron

RACING LOS FAROLES C.F. 1 —
BAR LEO, O

Interesante partido de
presentación oficial de la plantilla
de jugadores del Racing Los
Faroles C.F. frente al potente
equipo del Bar Leo.

El encuentro, fue disputado a
fuerte tren, con peligrosas
incursiones por parte de uno y
otro conjunto, y con un alto nivel
técnico por parte de ambos
equipos, estando el dominio por lo
tanto bastante repartido y de
forma alterna.
• Prueba evidente de este dominio
alterno y de la igualdad de fuerzas,
es esta victoria mínima y el hecho
de que el gol no llegaría hasta bien
entrada la segunda mitad, sion ,j,-;

1 n ,, auténticos pioneros de este tipò
de fútbol aquí en nuestra ciudad.
Después, su labor a través de
distintos medios informativos, ha
sido motivo de elogios encendidos
y merecidos. Hoy, por hoy, Andrés,
es quizás uno de los pocos
cronistas mallorquines que mayor
espacio dedican a estos equipos de
minorías, entiéndase Petanca,
Baloncesto, Fútbol juvenil y
Fútbol empresarial.

Por todas estas circunstancias, y
por la labor reiterada que viene
realizando en favor de estos
deportes de minorías, el Racing
Los Faroles se une al deseo
unánime de bastantes amantes al
deporte modesto, y por
unanimidad de todos los
componentes de su junta directiva,
en la noche de mañana, se le
rendirá el justo y merecido
homenaje, y que por su trabajo es
digno de que le sean reconocidos
sus merecimientos, una vez más
por esta gente perteneciente al
deporte de minorías.

GUILLERMO COLL

materializado el mismo por Diaz
II, que api oyecha una cesión
excelente de Chicote al saque de
una falta. El gol, realmente de
bella elaboración.

La entrega de los trofeos, se
realizó una vez finalizado el
encuentro, realizando la entrega las
señoras Antonia Matas Llompart y
María del Carmen Fuster Torres
esposas del Vice presidente y
presidente del Racing
respectivamente.

Igualmente, una vez finalizado
el encuentro, en las dependencias
del Restaurante los Faroles, fue
servidh un exquisito Lunch a los
componentes de los equipos, así
como a los componentes de las dos
directivas.

 ANDRES QUETGLAS

NO SEA
USTED UN...

•
Y LLEVE A
SUS HIJOS
A VER

"PARCHIS"
CONTRA
EL HOMBRE
INVISIBLE

Se proyecta
esta semana

en

NUEVO
NOVEDADES

Proximamente...
INAUGURACION

TEMPORADA 1981-82
"Solo para adultos"

"El cartero siempre
llama dos veces"

* * * *

Esta será
nuestra

TEMPORADA
DE ORO

FUTBOL INTEREMPRESARIAL



El pasado domingo se celebró en
el Puig de Santa Magdalena de
nuestra ciudad la fiesta en honor
de Santa María 'de L' Unió,
festividad que se viene celebrando
cada tercer domingo del mes de
septiembre. Ya que la romería del
"pa amb caritat" se celebra el'
domingo del angel, desde hace
muchos años, aunque la primera
romería se celebrara el 22 de julio.

El domingo por la mañana
empezaron los actos con una misa
en la capilla. Por la tarde se celebró
una misa solemne oficiada por Mn.
Joan Bautista Bisellach, que realizó
un sermón sobre esta fiesta, así
como del Puig d'Inca. Finalizada la
misa hubo canto solemne de la
Salve y desfile de los fieles ante la
venerada imagen mariana.

Tanto por la mañana como por
la tarde el templo se encontraba
totalmente repleto de público,
prueba evidente de que los
inquenses aman sus tradiciones, sus
fiestas y que el Puig d'Inca, es el
auténtico pulmón verde de la
ciudad. Este año la fiesta ha tenido
un aliciente especial, se cumplió el
cincuentenario de la instalación de
la Congregación Diocesana de
Ermitaños en el Puig. Se-instalaron
en marzo del ario 1931.

Finalizados los actos religiosos
de la tarde, la Congregación de
Ermitaños obsequió con un
refrigerio al público asistente al

rfi PERFUMERIA

acto. En el mismo se pudo
comprobar una vez más el aprecio
con que los mismos son tenidos en
nuestra ciudad.

Hay que destacar que pese a los
rumores que circularon en la
ciudad sobre la militarización del
Puig, las fiestas seguirán
celebrándose, ya que la misma
apenas afecta a la explanada
superior, lugar en donde se
desarrollan los actos.

F.R.

* LISTAS DE BODA
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CON GRAN EXITO SE CELEBRO
LA FESTIVIDAD DE SANTA
MARIA DE L'UNIO

1 
	

DEL BAUL DE LOS RECUERDOS 	1  

ANTES DE LA AUTOMATICACION    

¿Conoció usted amable lector los antiguos lavaderos de Inca? , No, pues usted no tuvo opción a conocer una
auténtica maravilla de la construcción. Porque señores, los antiguos lavaderos eran de una belleza arquitectónica
singular. Aparte sus materiales consistentes en piedra auténtica, drnban una solidez muy particular. Creo yo,
que con la demolición de los lavaderos, Inca perdía uno de sus obras maestras. Porque de obra maestra se debe

.

catalogar la construcción de este edificio.
Hoy, como único consuelo, tan solo nos queda la fotografía. Una fotografía que nos muestra la grandiosidad

y belleza del inmueble. Una fotografía, que en resumidas, cuentas traerá a todos aquellos que ya peinan canas,
más de dos recuerdos simpáticos. El abrevadero, era una continuación de los lavaderos, formando ambos una
estampa entrañable, de sabor ciudadano, con las mujeres enfrascadas en su quehacer de limpiar la ropa, eran
otros tiempos, menos modernos que los actuales, sin lavadoras automáticas, sin apenas vehículos de locomoción
y con la refrescante estampa del heladero y del chorro potente de la fuente.

En resumen, los viejos LAVADEROS ya no están, pero por fortuna y para la historia, la fotografía que deja
constancia de los mismos, obra en nuestro poder. Algo, es algo, digo yo.

ANDRES QUETGLAS     

CENTRO DE IDIOMAS

ALIANZA FRANCESA
Calle Corró 8 - 1° - Teléfono 50 19 92 	 INCA

Para iniciar el nuevo curso el próximo dia 5 de Octubre
abriremos nuestras puertas para
INFORMACION y MATRICULA

del 21 al 24 de Septiembre
L y del 28 de Septiembrè al 1° de Octubre

Horario: de 8 a 9 de la noche

Este curso ampliamos nuestras enseñanzas de idiomas con

EL AL EMAN
Saludos,	 LA DIRECCION




