
La ciudad cubierta
de nieve

En el momento de
escribir la presente
información,
miércoles a las ocho
de la mañana la
ciudad desde
prácticamente la
tarde del martes se
encuentra cubierta de
nieve. Hace ahora
unos dos arios que
hizo una ligera
nevada, pero esta del
presente ario ha
superado con creces
la misma y recuerda
la nevada que hizo en
el ario 1956. La
ciudad ofrecía un
agradable aspecto.

Los pequeños se lo
pasaron en grandes y
los mayores hacía

tiempo que no
podían contemplar
este agradable
aspecto.

La Plaza de
España, Santa María
la Mayor, Plaza
Oriente, estación del
ferrocarril, plazoleta
de Santo Domingo,
ses monges tancades,
etc, ofrecían aspectos
totalmente inéditos y
que parecían de otros
lugares en vez de
nuestra ciudad.

En nuestro
próximo número
ofreceremos a
nuestros lectores el
estimonio gráfico de
esta nevada.

G.C.
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L'any 1.835, per orde de la reina Isabel II i
del hr. in istre Mendizábal, els Franciscans d'In-
ca abandonaven el seu Convent, ple d'anys,
feines, i , perqué no, penes i glóries. Els Fran-
ciscans fugin d'Inca, el vent els espergeix, van
a porgar fum, i ho fan de mala gana, obligats
aer l'autoritat , nels qui ilevors tenien el poder .- . -

mai la glòria. Els Frarets d'Inca s'en van,
com ja hem dit l'any 1.835 i el Convent buit,
prest, vers l'any 1.844, es veurà ple de gent
que hi viu, que hi fa casa i fogar dins les cel.les
franciscanes, convertidas en parcel.les venudes
a particulars.

El vell Convent Franciscà está 75 anys orfe
de frares, de religiosos, d'estodiants i , treball
dels homes, l'any 1.910, amb l'avanpadilla del
Pare Pere Joan Cerda Colom, retornen a casa
seva, trobant-le derruida, bruta, abandonada i
trista. Ha desaparegut la vida melangiosa del
franciscanisme i on un temps hi havia la valla
biblioteca, el vell arxiu, hi fan vida casolana,
les gents qui duret damunt duret compraren
un dia aquelles quatre parets que les han lliu-
rades del fred i de la calor. El P. Cerdà, amb
dos frares més, va lluitant la lluita diaria, per
convertir, altra volta, aquellas parets, em con-
vent, donant gràcies a Déu que els habitadors
seglars, hagin, més bé que malament, conser-
vat tan bell tresor.

La setmana que ve, exactament, dia 16, es
compleixen els 75 anys de la venguda dels
Franciscans de la TOR a Inca. Xifra un poc
cabalística. 75 Anys d'abandó i, are avui, te-
nim 75 anys de vida plena, de vida il.lusioana-
da i fruitera. Aquest nombre, 75, ens és un
poc màgic.

Els qui feim DIJOUS, els qui el treballam
desitjam als Franciscans que Déu els ajudi a
continuar la tasca empresa pel seu fundador
l'inolvidable Pare Cerda peoner de les confe-
rencies sociològiques i de les Caixes Rurals, i
que aquesta setmana que ve, mesella de bons i
emotius actes, sia, per a ells, un testimoniatge
de la nostra alegria, de l'alegria del poble i
també un motiu per continuar sempre anvant
aquella tasca que es varen imposar cija 16 de
Gener de 1.910. Enhorabona al Frares de Sant
Francesc i , també, enhorabona a la cíutat
d'Inca qui, a no dubtar-ho, ha estat la qui ha
gaudit deis fruits de tan bona familia Pau i
3é!

Els Franciscans
inquers

PRECIO:
40 PTAS

Magín Prats,
ganador del
Concurso
de Belenes

Hoy: Asamblea
extraordinaria de la
Asociación
de Vecinos Ponent
González y Caballero,
candidatos

El domingo, se inician los actos del 75 aniversario
de la llegada de los Franciscanos a Inca



Este año los organizadores de la Cabalgata de los
Reyes Magos querían cambiar, y cambiaron Reyes
por "Reinas Magas". Y por cambiar no salieron, es
decir, e suspendló la cabalgata. Sólo "las Magas"
fueron a "Sa Quartera", a "Sol i xent" y a la
Residencia Miguel Mir. Aunque hiciese mal tiempo,
¿no encuentran ustedes algo raro en esta suspensión?
Dicen malas lenguas que había gente dispuesta a que
ello no saliese nada lucido. Me cuentan que nuestros
amigos los bomberos se sienten algo mosca porque les
quitaron la organizacion y desarrollo de este asunto.

Querian cambiar y cambiaron Reyes por Reinas y
se fueron a la radio, la Balear, claro, y vistieron a
Margarita Solivellas y a Lina Pons de Reyes-Reinas y a
Kika Ramis y a Campaner de pajes-pajas. Aun así y
corío, más fria resultó la cosa.

Y para hoy noche se anuncia un gran "match" en
la barriada de Cristo Rey entre los candidatos a la
presidencia de la AA. de VV. de la barriada: Caballero
y Gonzalez. Aunque hay muchas clases de intereses
políticos en juego no serán los puños quien decidan la
cuestión, sino que serán las papeletas de los asociados
que, co el ambiente que se respira, acudirán todos a
votar.

Y sobre la demolición del molino de la Avenida de
Alcudia, ¿qué? Nada, como siempre, no pasa nada,
mejor dicho, todo va bien, ¿verdad? , o no

Y bueno, a nuestro concejal sanitario Sr. Salas la
CAEB le ha puesto una impugnación a la Ordenanza
Sanitaria. Por lo visto, a la Comisión de Sanidad le ha
salido una criada respondona, esta vez los empresarios
y una cosa son los empresarios y la otra los políticos.
De momento recurso al canto.

Esta vez si que terminó la serie. Ya sabemos quien,

al menos provisionalmente, recogerá las basuras a
domicilio. De verdad resultó una sorpresa, pero se
llevó el gato al agua Limpiezas Urbanas de Mallorca
S.A.

Por otra parte, Ingenieria Urbana luchó hasta lo
indecible para no perder la concesión. A última hora
se tuvo que desechar una última propuesta con oferta
de rebaja incluida. Lo curioso del caso es que esta
compañía propuso realizar el servicio a un precio

inferior al que actualmente percibe. Muchos se
preguntarán: ¿para qué pediría revisión pues de
canon en 1984? ¿De verdad que ello es curioso?

Y más curiosidades del asunto. Fue curiosa la
reacción de Figuerola. Hasta última hora atacaba a
Ingenieria Urbana y luego, al final, cambio de punto
de mira, ¿debió influir taez la presencia del personal
laboral de la empresa en la sala de sesiones? Hay que
cuidar al electorado.

Y también curiosa fue la postura de los socialistas.
Se abstienen a la hora de votar una opción. Apoyan
declarar desierto el concurso, y al final, rechazan la
contratación directa propuesta por la mayoría,
además del discurso, cara a la galeria, con que nos
obsequiaron a todos.

Y curiosísima la ausencia del concejal Juan Llabrés
que no participó en la batalla de las basuras pese a ser
el presidente de la Comisión de Servicios. Hay quien
vieja oportunamente y Juan Llabrés lo hizo asi.

* *

Y como final de la sesión municipal el PSOE
obsequió con quince preguntas a la mayoría
municipal. Las hubo de todos los gustos: desde flores
a cultura, pasando por Hacienda y Sanidad. La última
quedó en el aire por ausencia, que ya he señalado, del
presidente de la comisión respectiva. 'Debía tratar
del abastecimiento de agua?

Los Frailes Franciscanos cumplen 75 años de su
venida a Inca. ¡Molts d'anys, FRARES!

Constancia Centro Instructivo
Por la presente se convoca a la JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá
lugar en los locales del CELLER DE
CAÑAMEL DE INCA; CALLE Avinguda
Alcudia, 6, el próximo día 24 de enero de
1.985, a las 20'30 horas e la. Convocatoria, y
a las 21,— horas e 2a. Convocatoria,bajo el
siguiente orden del día:

la.- Propuesta de fusión con el CIRCULO
DE ARTE Y CULTURA, continuación o
disolución de la Sociedad.

2a.- Selección de la Comisión liquidadora o
nombramiento de Gestora, según sea el
acuerdo precedente.

JUNTA RECTORA   

Círculo de Arte y Cultura
Por la presente se convoca JUNTA

GENER AL EXTRAORDINARIA que
tendrá lugar e los locales del CELLER
CAÑAMEL DE INCA, calle Avinguda de
Alcudia, 6, el próximo día 24 enero 1.985, a
las 20'30 lloras en la. Convocatoria y a las 21,
horas e 2a. Convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día:

la.- Propuesta de fusión con
CONSTANCIA CENTRO INSTRUCTIVO,
continuación o disolución de la Sociedad.

2a.- Selección de la Comisión Liquidadora
o nombramiento de Gestora, según sea el
acuerdo precedente.

JUNTA RECTORA
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EXPOSICION Y VENTA
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INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROS
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A• TITULO 72

Avenida Bisbe Liompart, 50
Tel...S05311
INCA

y Semanario scillous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Liompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer Sorteo: 30 Enero

Nota de la Redacción
Debido al aumento de los costos de la

imprenta nos vemos obligados a partir de este
número de incrementar el precio del ejemplar
de "Dijous" que en lugar de 35 pesetas, ahora
será de 40 (cuarenta).

Esperamos que ello no sea inconveniente
para que podamos contar coel apoyo e interés
de todos nuestros lectores.

Nosotros seguiremos trabajando para poder
ser el auténtico portavoz de la ciudad.
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Antonio Alzamora

óleo de Antonio Alzamora

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca
Para rna,x cornocha. RESERVE HORA

Cansen Insular
Miglorca

L'ESCOLA.
ALAMAR

CURS 1984-115

Es duran a-terme uns cursets per do-
nar a conèixer el món de la vela a tots
els nins de Mallorca, els quals hi podran
participar a través de les seves escoles o
col.legis.

PATROCINA:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

COL.LABORACIÓ TÉCNICA: .

ESCOLA DE VELA CLUB NÀUTIC
- "XL _ARENAL"

La inscripció podrá fer-
se a 1:Escola de Vela Club
Nàutic "EL ARENAL" (C/ Mi-
ramar, s/n - S -ARENAL DE
LLUCMAJOR - Tel: 264019 -
268950 ) .1

ascua.* DE 11D-A Ola
~TICO Ei ARENAL

Muchas interpelaciones del PSOE a la mayoría municipal

Las respuestas de Unió Mallorquina,
no satisfacieron a los socialistas

Los miembros del PSOE,
presentaron a la mayoría
municipal distintas interpe-
laciones, sobre el tema del
suministro del agua pota-
ble, que había ofrecido su
colaboración y no habían
tenido respuesta. El alcalde
señaló que él se había en-
terado de la. petición a tra-
vés de la prensa.

La segunda interpela-
ción la hicieron a José
Balaguer, alcalde de la
barriada de Cristo Rey,
que le pedían explicación
sobre el trabajo realizado
en estos 20 meses, efecti-
vidad en el cargo. Bala-
guer, dijo a los socialistas
que la contestación a esta
interpelación la realizaría en
el próximo pleno.

La tercera interpelación
la realizaron sobre la supre-
sión de la Comisión de Cul-
tura, dijeron que no les pa-
recía acertado y pidieron
al Delegado la política cul-
tural a seguir, Rosselló, con-
testó que se continuaría tra-
bajando en ei proceso de
normalización linguistica.
Señalando que pensaba
aumentar lo que se había
hecho en el año 1984 y que
su delegación estaba abierta
para cualquier colaboración
del grupo político que fue-
se. Al responsable de la
Delegación de Deportes, se
le pidió sobre los problemas
que tiene el equipo de La
Gloria, para poder jugar sus
partidos en Inca. Pons Bel-
trán, señaló que estaban
pendientes del pabellón que
se construiría en el polide-
portivo municipal, que de
momento no había solu-
ción. También hicieron una
interpelación sobre las inver-
siones deportivas, diciendo
el responsable que se habían
hecho inversiones en-el cam-
po de fútbol y vestuarios del
polideportivo. A la
Comisión de gobierno le pi-
dió sobre el tema de las
multas y si se limitaba al uso
del vehículo municipal por
la noche. Sobre las multas
manifestaron que antes que
multar se intentaba avisar
de la infracción pertinente.
Señalando que no se limita-
ba el uso del vehículo mu-
nicipal por la noche ya que
había dias que realizaban re-
corridos entre los 14 y 22
krns. Las dos siguientes in-
terpelaciones fueron para la

Comisión de Sanidad, sobre
el cursillo de control sanita-
rio y el transporte clandesti-
no de carne. Salas, dijo que
se había interrumpido el
cursillo de control sanitario,
porque la policía municipal
no había respondido como
se esperaba. Mientras que
con el transporte de carne
no se tenían noticias, y que
él no perseguiría a los in-
fractores si antes no había
una denuncia oficial. La si-
guiente sobre los presupues-
tos del presente ario. El pre-
sidente de la Comisión de
Hacienda, señaló que los
presentaría antes de la fina-
lización del trimestre. Sobre
parques y jardines, dijo que
en la ciudad no había ni lo
uno ni lo otro, pidió sobre
los criterios que se seguían

para conservarlos. Balaguer,
dijo que no era el momento
más oportuno para plantar
plantas, igualmente informó
que se arrancaban muchos.
Tenorio, dijo que las que
se habían sembrado en el
monumento a la "Premsa
d'Inca" solo duraron unos
días. Finalmente en la últi-
ma interpelación pidieron
sobre el caudal de los pozos
que suministran el agua po-
table a Inca, pero al estar
ausente el presidente de la
Comisión de Servicios, se
contestará en próxima se-
sión plenaria.

Las respuestas de la ma-
yoría municipal no con-
vencieron a los socialistas.
Mientras que los regionalis-
tas encontraban que algunas
no tenían ningún sentido.
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Al fin se aprobó la adjudicación del servicio de recogida de basuras
Limpiezas Urbanas de Mallorca, por un período de seis meses sustituirá a Ingeniería Urbana

En los locales de "Sa
Quartera" se celebró la se-
sión plenaria con carácter
ordinario en segunda convo-
catoria se celebraba y cuyo
tema principal era la adju-
dicación del servicio de
recogida de basuras. El or-
den del día constaba de cua-
tro puntos. A la sesión fal-
taron los concejales Bailes-
ter de AP, Juan Llabrés de
UM y Pere Rayó del PSM.
Mucho público en el local,
principalmente obreros de
Ingeniería Urbana, que se-
gún la decisión del consis-
torio inquense veían que
podía peligrar su puesto de
trabajo. La sesión se prolon-
gó por espacio de casi dos
horas.

Enseguida se aprobó el
acta de la sesión anterior. El
punto segundo referente a
un dictámen de la Comisión
de Urbanismo y Vías y
Obras, sobre la adquisición
de material para la reforma
del mercado de abastos. La
reforma la realizará Indus-
trias Metálicas Mateo, sobre
la colocación de 20 ventana-
les de aluminio, cristales
opaeos, etc, por un valor de
583.000 pesetas, más un 5

En la nueva sala de
exposiciones Peraires 8, ha
clausurado su muestra de
acuarelas el artista inquense
Antonio Rovira, una vez
más el artista ha demostrado

En la galería Cunium de
nuestra ciudad ha inaugura-
do una exposición el artista
afincado en Calviá, Antonio
Alzamora. Una exposición
de paisajes, con un colorido
altamente sugestivo, ento-
nado y perfectamente do-

por Cien de ITE. El tema fué
aprobado por unanimidad.
El punto tercero sobre la
propuesta de la Comisión de
Gobierno sobre el abono de
trabajos extras realizados
por la Policía Municipal. Di-
cho punto también fué
aprobado por unanimidad.
El punto que había desper-
tado más expectación era la
adjudicación del servicio de
recogida de basuras, que se
habla declarado desierto,
había dos empresas que se
disputaban la concesión la
que en la actualidad venía
realizando el servicio Inge-
niería Urbana, y Limpiezas
Urbanas de Mallorca de San-
ta Margalida. La Comisión
de servicios proponía la
adjudicación por contra-
tación directa. Según las
ofertas que había tenido la
Comisión. Los miembros
proponían al pleno la con-
tratación del servicio de
Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca, que cobrará por rea-
lizar los servicios de manera
similar como lo viene reali-
zando Ingeniería 1.841.000
pesetas al més, unas tres-
cientas mil pesetas menos
que la cantidad que había

su buen hacer eun nuevo
tipo de tratar el arte,
consiguiendo una obra
interesante. Su muestra ha
sido un nuevo éxito.
artístico.

minado. Sabe buscar los be-
llos y apartados rincones de
nuestra isla, con una visión
muy penetrante. Esta intere-
sante exposición estará
abierta en nuestra ciudad
hasta el próximo miércoles
día 16.

ofertado Ingeniería Urbana.
La contratación sería por es-
pacio de seis meses
prorrogables y con el
aumento del canón, ya que
el Ayuntamiento pretende
la municipalización del ser-
vicio.

Figuerola de UPI, pidió
si la moció se basaba en una
sola oferta o si había tenido
otras. Se informó de que ha-
bía otras ofertas, presenta-
das cuando la moción ya
estaba hecha. Ingeniería
Urbana, que venía realizan-
do el servicio desde el año
1971, proponía un aumento
de un 10 por cien sobre el
canón del año 1984.

Hubo un receso de 10
minutos para intentar un
acuerdo entre los distintos
grupos. Tenorio del PSOE,
informó que la adjudicación
no era del todo legal. La Co-
misión de Servicios no se ha-
bía reunido para estudiar las
últimas ofertas. Dijo que In-
geniería Urbana, rebajaba
sobre la primera cifra y la
dejaba en 1.740.000 pesetas
mensuales. Señalando que si
se concedía a Limpiezas Ur-
banas de Mallorca saldría

Concierto
Para hoy jueves día 10

esta anunciado en el Aula de
!a Tercera Edad de Inca un
concierto a cargo de un gru-
po juvenil que interpretarán
un variado programa.

Los integrantes del grupo
son: Rafael Cortés (clarine-
te), Pedro Ballester (flauta),
Valentían Escobar (fiiscor-
no) y Miguel Canestra (Gai-
ta).

El acto dará comienzo a
las siete de la noche.

Exposición
de Raiguer

El pasado dia de reyes se
clausuró la exposición co-
lectiva que ha organizado
sobre pintura de vanguardia
en el Centro de Expositores
la revista Raiguer, entre
otros había obras de los pin-
tores, Toni Dionis, Pere Ra-
yó, Pere Reus, Llucia Reus,
Llorenç Brunet, Manzana-
res, Marquet, etc. Que hicie-
ron que un sector de la ciu-
dad pudiera apreciar este ti-
po de pintura.

Prats - M araver
El pasado domingo se

clausuraron las exposiciones
de la artista inquense María
Prats, que ha venido expo-
niendo en Alaró, donde ha
presentado una interesante
colección de oleos, consi-
guiendo un importante
exito artístico. Mientras
que en la sala de exposicio-
nes de "Sa Nostra" - de Ma-
nacor, ha cerrado su exposi-
ción el artista José Luis Ma-
raver, que ha presentado las
obras que ha venido hacien-
do en estos últimos meses.

Las dos muestras han
sido muy visitadas.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

más caro, además se dejaba
sin trabajo a varias familias
de Inca.

Antonio Pons, manifestó
que no se podían defender
los intereses de 15 familias
de Inca al resto de la pobla-
ción, dijo la mayoría muni-
cipal no emplearía el rodillo
para la concesión, aunque
tuviese votos suficientes
para hacerlo. Por su parte
Bonilla, del PSOE, criticó a
UM, de hacer demagogía so-
bre el tema desde el primer
día hasta ahora. Ya que ha-
bía habido plicas y contra-
plicas.

El alcalde volvió a decir
que había un escrito de la
Comisión de Servicios y se
había de votar si se acepta-
ba o no.

Por su parte Figuerola,
dijo entiendo que mantener
un dictámen significa no
tener en cuenta las otras
ofertas. Proponía retirar o
anular el dictamen y hacer
una valoración de las 4 ofer-
tas. Votar la moción era no
mirar los intereses de la ciu-
dad. García, señaló que no
se podían crear otras varias.
Hubo un enfrentamiento
dialéctico de García y

Figuerola, que defendían
posturas bien distintas. Nue-
vo receso, antes de proceder
a la decisión final.

Finalmente se pasó a la
votación el dictamen pre-
sentado y contó con trece
votos favorables (11 UM,
2 AP), y 5 votos en contra
(4 PSOE y 1 UN).

Por lo que Limpiezas
Urbanas de Mallorca, sus-

tituirá a Ingeniería Urbana,
en el servicio de recogida de
basuras.

Guillem Coll

Antonio Rovira
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Activitats d'Obra Cultural d'Inca

CURSET DE XEREMIES

Començarà el dijous 10 de gener a les 8'30 del ves-
pre al local d'Obra Cultural (carrer de ses Coves, Cá-
mara Agraria). Durará dos mesos i mig. Us podeu
criure enviant una fulla d'inscripció a Obra Cultural,
apartat de correus 156; o bé a la Llibreria Belran, ca-
rrer Major 34. Aquest curset está patrocinat per
l'Ajuntament d'Inca

CONCERT A-CARREC DEL GRUP
"LA QUARTA SCIENCIA"

Es fará el dissabte 12 de gener a les 7'30 del ves-
pre a l'Església de Sant Domingo.

La Quarta Sciéncia és un grup de l'Aula de Música
de la Universitat de Palma de Mallorca dedicat al con-
reu de la música antiga, renaixentista especialment. El
seu afany és donar a conèixer aquesta música amb el
màxim de fidelitat a les intencions dels seus autors,
partint de les edicions originals, tocant instruments
d'època i intentant reproduir la técnica vocal propia
d'aquells temps. Fins ara, la Quarta Sciencia ha donat
concerts arreu de Mallorca i ha treballat amb Jordi
Casas, Roma Escalas i Hopkinson Smith.

Belola Ribot - Soprá
Marisa Roca -Contralt
Tomeu Ramis - Tenor
Pere Deya - Baix
Pere Cortes - Flautes, cromo
Xesc Crespí - Flautes
Ton i Font Flautes

Tomeu Quetglas - Llaüt, viola
Kake Portas --- Flautes, cromo

Interpretaran:
Pase el agua - Anónim S. XV
Dindirindin - Ánónim S. XVI (Cançoner Monte-

cassino)
Por unos puertos arriba - Antonio de Ribera (Can-

cionero Palacio)
Ay triste que vengo - Juan del Enzina (1469-

1530)
Más vale trocar Juan del Enzina
Fantasia I - Lluis del Milà ( -1561)
Vella de vos - Anònim 1556 (Cançoner Duc de

Cala bria).
Todos los bienes del mundo - Juan del Enzina

Ballo franceses - Saltarello
Mon coeur se recommande a vous - Roland de

Lassus (1532-1594)
Mon plaint soit entendu -- Jacques Arcadelt ( -

1565)
Chanson a boire - Gabriell Bataille (1575-1630)
Quand l'ennuy facheux - Guillaume Costeley

(1531-1606).
Belle qui tiens ma vie - "Thoinot Arbeau" (1520-

1595)
La, la, la, je ne l'ose dire - Pierre certon ( 	 -

1572)
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Persona i cultura a Inca (II)
ASPECTES SOCIALS I
POLUICS.

Maneres de relacionar-se
les persones entre si. Grups
socials. Caracteristiques del
poder polític i les seves
ideologies, àmbit
d'acceptació.

Les diferencies socials a la
nostra ciutat inquera no
apareixen tan accentuades
com potser eren en el temps
pa%at. Qui més qui manco
ha assolit un nivel] de

desenrotllo econòmic fruit
deis darrers anys quan hi
havia feina per a tots.

Dissortadament aquest
nivell de desenrotllo no ha
estat similar en l'aspecte
intel.lectual i cultural.
L'inquer s'ha interessat poc
e aquest sentit, els interessos
econòmics les diferencies
socials hi ha gent a Inca
marginada i que no pot
arribar on els altres.

Políticamente hem viscut
ja l'experiència democrática
en el nostre ajuntament.
Avui la gent passa un poc de
política, pareix que está ja
saturada. A les darreres
eleccions municipals les

opciones foreistintes i
també ciares les preferències
del poble d'Inca. Va
guanyar el Batle N'Antoni
Pons, no U.M., comptant
per una part amb la seva
tasca duta a terme els dos
darrers anys, poiat pel
P.S.O.E. i el seu grup
d'U.C.D. i per altra part
amb la seva experiencia i
bones relacions públiques,
fent promeses per tot arreu,
es va guanyar l'electorat.

Inca compta en tres
parlamentaris elegits a les
darreres eleccions, dos

d'A.P. i un del P.S.O.E. Els
dos primers formen part del
Govem Autònom, tenint al
seu càrrec les carteres
d'Interior i d'Hisenda.

ASPECTES
ECONOMICS

Totes aquelles formes
d'explotació dels recursos
vegetals, animals i minerals
que originen tota l'activitat
económica. La nostra ciutat
ha tengut temps magnífics,
de vaques grosses. Va néixer
una nova burgesia que

econòmic ment nos tenia
forta base pel que s'ha vist
després . quan ha vingut la
crisi. Aquest nous senyors
canviaven eotxe cada any,
tenien criada a caseva. No es
pensava amb el dema
interessava tenir més que els
altres i molt sovint
aparentar més que els altres.

Va venir la crisi i tots
l'hem soferta, els empresaris
i els obrers. Sempre
produït rabia el que es digui
que abans estaven millor els
obrers perque podien fer
hores extres i hi havia més
feina. Aixa és una veritat a
mi tges, ja que les hores
extres també produien
quantiosos beneficis als
empresaris. Avui a Inca hi
ha molta gent que treballa a
caseva i no esta controlada,
és l'anomenada economia
subterránea.

ASPECTES
CULTURALS

Manera de pensar dels
grups humans, om ha entes
l'home el món i la vida
humana. Ens fixarem més
en l'ensenyament i en el fet
lingüístic.

L'ensenyança a Inca
sernpre ha estat elitista i de
pagament, fina fa poc temps
només hi havia a Inca un
centre estatal d'E.G.B. i per
altra part les subvencions als
centres privats no existien,
les families havien dypagar.
Pareix que va haver-hi un
interés marcat en no obrir
centres estatals per tal de no
perjudicar els centres
privats. Pel que fa a les
Ensenyances Mitges compta
Inca amb un Institut de
Batxillerat i un altre de
Formació Professional,
també hi ha dos centres
privats de Batxillerat i un
centre privat de
Foral a cojo Professional de
primer gr a u d'Admin istra-
tiu. Inca és capçalera de
Comarca, precisa més places
gratuites de Batxillerat i un
nou Institut de Formació

Professional que tengui mes
capacitat, una situació més
idónea i una nova
estructura.

En relació a l'ús i a la
normalització de la nostra
llengua pareix que han
passat ja aquells temps quan
els pares, que eren
mallorquins, parlaven als
seus fills en castellà per esser
més, també a algún centre
d'ensenyança era castigat
l'alumne que parlas en
mallorquí. Cal fer una
denúncia de certs centreres
d'ensenyança que a Inca no
ensenyen la nostra llengua
tal com está legislat.

No fa molt de temps que
en relacó a l'ús de la llengua,
la nostra ciutat va viure un
fet molt clar a un plenari de
l'Ajuntament que manifesta
unes manipulacions ben
patents per dividirla nostra
convivencia e foresters i
mallorquins. Això pareixia
superat avui, pera hi ha gent
que no ho pot digerir.
Pensem nomes amb les
directrius que en aquest
sentit donen la Comunitat
Autónoma i el Govem
Central de Madrid, tenen
molt que desitjar.

La tasca del nostre
Ajuntament en l'aspecte
cultural la podem considerar
un poc raquítica. S'ha
suprimit la Comissió de
Cultura que hauria d'esser la
que tengues al seu cárrec
l'impúls i l'animació de tots
els aspectes culturals del
poble.

CONCLUSIO

Per acabar aquesta
reflexió podem treure unes
conclusions personals tots
els que l'hem feta. Dels
nostres propòsits i decisions
en sortirà una ciutat millor,
més habitable, més humana
i politzada, més rica i més
feinera, mes compromesa i
arrelada en la nostra cultura,
tradicions, costums i
lengua.

.JAUME GUAL MORA

"DiNVOUSi ari

Conferencia de
"Baltasar Coll"

Para conmemorar la fies-
ta de Sant Antonio Abad de
tan lirraigada tradición en la
isla de Mallorca, el próximo
martes día 15 el Canónigo
de la Catedral de Palma y
Profesor de Instituto de Ba-
chillerato don Baltasar Coll
Tomás pronunciará una con-
ferencia sobre el tema "Sant
Antoni Gloriós: Glosas i
Cançons".

Este acto tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca y dará comienzo a
las siete de la noche.

Cabalgata de Reyes
S in lugar a dudas hay que

reconocer que la Cabalgata
de los Reyes, del presente
año no fue un éxito como
todos esperaban. Los Reyes
(reinas en este caso) salieron
y realizaron la entrega de
juguetes en "Sa Quartera"
en donde realizaron la
entrega de juguetes y
tambiéacudieron a la
Residencia  de Ancianos
Miguel Mir.

Yo creo que a pesar del
mal tiempo no hubiese
estado de más que con algún
vehículo hubiesen
transitado por las calles

c éntricas  ya que había
muchos pequeños que
esperaban su salida.

En muchas poblaciones
de la isla a pesar del tiempo,
la cabalgata salió.
Esperemos que en próximos
años la cabalgata de la
ilusión pueda estar en la
calle.

Curs de Formació
Permanent

Tras el paréntesis de na-
vidad sigue el curso de for-
mación permanente, que ha
organizado la Vicaría de la
Zona III. Tras el ciclo de
conferencias a cargo del P.
Antonio Oliver, CR, ahora
ha empezado un ciclo sobre

el tema de la antropologi¿,,
cuyo conferenciante es el
P. Jordi Llompart, francis-
cano. El pasado martes día
8 habló sobre "L 'home, un
ser en el mon". El curso ten-
drá continuidad el próximo
día 22. Cada charla se cele-
bra quincenalmente en el sa-
lón de actos del colegio San
Vicente de Paul a las 9 de la
noche

Torneo de
baloncesto para
em presas

La Dirección General de
Deportes de la Consellería
de Educación y Cultura del

.Govern Balear, con el fin de
facilitar a todos los trabaja-
dores la posibilidad de prac-
ticar deportes en todas las
edades, organiza una compe-
tición de Baloncesto, en la
cual pueden participar cuan-
tas Empresas lo soliciten.

Para información pueden
dirigirse al Polideportivo
"Príncipes de España" del
Polígono Industrial de Pal-
ma.

También se puede llamar
por teléfono a los números:
20 72 12 y 20 72 50, los
lunes, martes, miércoles,
jueves y viernes de 8'30h. a
13'30h. y por las tardes los
lunes, miércoles y viernes de
18h. a 20 h.

Figuerola Llabrés

El pasado domingo fue
clausurada en Mancor, la
exposición de óleos de los
artistas Juan Figuerola y
Sebastián L'abres, que con
motivo de las fiestas de la
Navidad han realizado en
Mancor de la Vall. La
muestra  h a sido muy
visitada y una vez más el
artista ha conseguido un
importante éxito artístico.

VV/A
w

O/ es
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OPC NES
que dobl an su interés 
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VUNA CUBERTERIA DE 87 PIEZAS "MONIX"

VUNA CRISTALERIA DE 49 PIEZAS MODELO "DONATELLO"

\IIkr UN JUEGO DE CAFE MAS UN JUEGO DE PASTAS MODELO
"CAMPANIA"DE 40 PIEZAS.

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'

INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS



Día de Reyes en la parroquia
de Cristo Rey

La Asociación de Vecinos
Ponent y la Parroquia de
Cristo Rey, se vistieron de
gala con motivo de las
fiestas de Reyes. A pesar del
mal tiempo que hacía el
sábado por la tarde. La
entrega de obsequios se
realizo en el interior de la
parroquia, que cedió para el
acto el párroco Mn.
Bartomeu Genestra. Los
feligreses y toda la gente
que acudió —al acto

estuvieron satisfechos di
ello, de manera especial lo
niños, ya que este día #
para ellos.

La nota triste fue el rg
poder salir a la calle co la
carrozas que se habito
realizado, donde e este aii(
las carrozas se había'
superado con creces y 9
hubiese superado al
anterior.

Texto y folio
MW
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El domingo, se inician los actos del 75
aniversario de la llegada de los Franciscanos a Inca

PROGRAMA DE
ACTOS

MAÑANA DIA 19
SABADO

DIA 13
DOMINGO

• Pregón de las Fiestas
Jubilares, que pronunciará
el Ilmo. Sr. D. ANTONIO
PONS SASTRÉ,
Alcalde-Presidente del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca.

Concierto por los
"PUERI CANTORES" del
Colegio de San Francisco de
Palma, bajo la dirección del
Mtro. ANTONIO RIERA
MORENO, T.O.R.

LUGAR: IGLESIA DE
SAN FRANCISCO.

HORA: A las 18'00 H.

DIA 15
MARTES

DIADA DE LOS
ANTIGUOS ALUMNOS

DEL COLEGIO

Charla-coloquio con el
Rdo. P. Fray JOSE LUIS
LOPEZ, T.O.R., ex-alumno
del Colegio.

"ENCESA DEL
FOGUERO DE
L'AMISTAT" en el patio
del ZColegio. (Pa, bon vi,
botifarrons i llangonissa,
llom i alegria per a tots).

LUGAR: COLEGIO
"BEATO RAMON
LLULL".

HORA: A LAS 19'00 H.

DIA 16
MIERCOLES

ANIVERSARIO DE
LA LLEGADA DE

LOS FRANCISCANOS

A las 20'00 h. Misa de
Acción de Gracias.

Se ofrecerá la Eucaristía
por los Religiosos
Franciscanos Difuntos.

DIA 18
VIERNES

DIADA DEL
COLEGIO "BEATO
RAMON LLULL"

A las 9'00 h.
— PREESCOLAR:

Festival Infantil a cargo del
grupo "MEDEA".

— CICLO INICIAL Y
MEDIO: Cine. "Aventuras
de Tom y Jerry".

— CICLO SUPERIOR:
Final "Torneo de Futbito".

— B.U.P. y C.O.U.:
Celebración Eucaristica
Acción de Gracias.

A las 10'00 h.
— CICLO SUPERIOR:

Celebración •Eucarística de
A. de Gracias.

— B.U.P. y C.O.U.: Final
"Torneo de Futbito".

A las 11'00 h.
—PREESCOLAR: Juegos

Infantiles en el Claustro el
Convento.

— CICLO INICIAL:

Juegos
Claustro.

— CICLO MEDIO: Final
"Torneo de Futbito" en el
patio.

— CICLO SUPERIOR,
B.U.P., y C.O.U.:
Proyección de la película
"LAS SANDALIAS DEL
PESCADOR" en el salón
NOVEDADES.

Después de la final de
cada Torneo de Futbito,
tendrá lugar la entrega de
medallas y trofeos a las
distintas competiciones
deportivas: Ajedrez,
Ping-pong, Tenis, Natación,
Baloncesto y Futbito.

CHARLAS
INFORMATIVAS: -

Días 14, 15 y 16, los
Alumnos del.Ciclo Superior,
B.U.P. y C.O.U., . tendrán
charlas informativas: •

"Notas Históricas", por
D. Gabriel PIERAS
SALOM, historiador.

"Carisma Franciscano",
por el P. Pedro FULLANA

PUIGSERVER, T.O.R.
"Como vivir hoy feliz"

por el P. José Luis LO PEZ
GONZALEZ, T.O.R.

DIA 18,
VIERNES

TARDE

A las 15'00 h.
— PREESCOLAR: Sesión

de Cine en el Salón de
Actos.

— CICLO INICIA
Juegos Infantiles en el
Claustro.

—CICLO MEDIO: Juegos
Infantiles en I Patio del
Colegio.

A las 15'30 h.
— CICLO SUPERIOR,

B.U.P. y C.O.U.: Eel Campo
del Sallista "GRAN
PARTIDO DE FUTBOL"
entre las potentes
Selecciones de ALUMNOS
C.O.U.- 85 contra
PROFESORES Y PADRES
DE ALUMNOS.

A las 20'30 h.
Cena de compañerismo.

ENCUENTRO DE
LOS FRANCISCANOS

DE MALLORCA

A las 11'00 h.
Solemne Misa

Concelebrada esufragio de
nuestros Religiosos
Difuntos, presidida por el
Muy Rdo. P. Francisco
Batle Pons, Ministro
Provincial.

A las 13'00 h.
Comida de Fraternidad.

DIADA 19
SARADO

DlADA DE LA
ORDEN FRANCISCANA

SEGLAR (0.F.S.)

— Charla por Mn. PERE
LLABRES I MARTORELL,
Pvre. Hno. Terciario de la
Fraternidad de Inca y
Director del CETEM, quien
hablará de la "LABOR
ECLESIAL DE LOS
FRANCISCANOS ELA
CIUDAD DE INCA Y
COMARCA".

— Homenaje al Rdo. P.
Miguel COLOM MATEU,
T.O.R., Asistente de la
O.F.S.

Presentaran el Acto:
D. Bernardo Cifre ,

Forteza: el P. Colom, com
filòleg.

D. Miguel Gayá Sitjar: el
P. Colom, com a poeta.

D. Antonio Pons Sastre:
el P. Colom, home francisca.

— Gran Concierto por la
Coral "ANTICS BLAVETS
DE LLUC" bajo la dirección
del Mtro. VICENC RUBI,
M.SS.CC.

— Descubrimiento de la
Cerámica por el Alcalde de
Inca que dará el nombre de
"GLORIETA DEL POETA
FR. MIQUEL COLOM,
FRANCISCA" a la plaza
situada delante del portal
Mayor de la Iglesia de San
Francisco.

— "BUFFET", frío en 1
Claustro del Convento.

LUGAR: IGLESIA DE
SAN FRANCISCO.

HORA: A LAS 18'00 II.

DIA 20
DOMINGO

DIADA DE LA
CIUDAD DE INCA

A las 10'00 h.
— Solemne Concele-

bración Eucarística
presidida por el Ministro
Provincial, con asistencia de
todas las Autoridades
Locales.

— La parte musical
correrá a cargo d el Orfeón
"L'HARPA" de Inca bajo la
batuta del Mtro. Miguel

Infantiles  en el

EN INCA
PARTICULAR

VENDE 3er PISO DE
100 m2. PRECIO:

3.600.000,- Pesetas.

INFORMES:
TELEFONO 50 31 75

Agulló.

— Descubrimiento dc la
lápida conmemorativa e el
Claustrel Convento, que el
Magnífico Ayuntamiento en
nombre de la Ciudad de
Inca, dedica por la labor
espiritual y educadora a los
PP. FRANCISCANOS.

—Concierto por la Band
"UNIO MUSICA1
INQUERA" eel Claustro di
Convento, bajo 1
dirección;e D. VICEN
BESTARD.

— Vino español par
todos los asistentes.

GUILLEM COLL M
FOTOS: PAYERAI



Está situado en la calle Formentor
(junto plaza del ganado)

Nuestra ciudad cuenta
con un moderno centro
de reconocimiento
médico-psicológico

El tema de la renovación
de los carnets de conducir es
un tema de actualidad,
debido a estas revisiones que
se tienen que hacer para
saber si la persona
interesada está en
condiciones o no de poder
hacerlo.

En nuestra ciudad existe
un moderno centro de
revisión, hemos creido
interesante para nuestros
lectores poder traer a estas
páginas algunos datos del
mismo, ya que es mucho lo
que se ha dicho y algunas
veces no se ajusta a la
realidad sobre e tema.

Los responsables del
mismo, lo integran
Francisca Torrandell,
psicóloga, Joana Ma. Moya,
oculista 'y Juan Moyá,
médico, ellos al tiempo que
se han prestado a darnos
algunos datos sobre el entro
nos han hecho un balance
del mismo, en este ario largo
de funcionamiento.

Son unas instalaciones
modernas, dotadas de los
mejores aparatos para poder
realizar este cometido. El
horario es el siguiente de las
12'30 a las 13'30 y de las
4'30 a las 7'30 de lunes a
viernes. Si bien a partir de
las 9'30 diariamente existe
un servicio de información
del mismo.

El Centro Moya
Torrandell, está
homologado por Sanidad y
Tráfico. En nuestra ciudad
existen dos centros, nueve
en Palma y 2 en Manacor.

• Están satisfechos del
trabajo realizado eeste año
de funcionamiento?

— Si, la gente va
respondiendo poco a poco.
Van conociendo nuestros
servicios y esto nos ayuda a
superarnos.

¿Qué tipo de carnets
pueden realizar en el
centro?

— De todas las clases,
desde el de motocicleta
hasta de camión.

¿La entrega como la
realizan?

— De inmediato, casi
siempre.

¿Como definiría este tipo
de revisión?

— Es una revisión como
se hacía antes, pero con un
poco más de conciencia. Es
una revisión normal, lo que
pasa es que la gente va un
poco asustada a estos
centros, pero la verdad es
que luego sale tranquila

En nuestro centro
nosotros intentamos
tratarlos como si se tratara
de una familia La gente a
veces está un poco nerviosa
porque antes para este tipo
de- revisiones acudía a un
médico y ahora tiene que
venir a ¿te centro.

¿Creeis que nuestra
ciudad y la comarca en este
sentido están bien servidos?

— Si, estos dos centros
que hay en la comarca
inquense, creo que la ciudad
está bien servida, evitando
con ello desplazamientos
innecesarios a Palma.

¿Algo más?
— Agradecer a todos la

confianza que tienen hacia
nosotros. Podemos decir
que las personas denegadas
son muy pocas.

Nuestro agradecimiento
por la facilidad encontrada
p ara h acer la presente
información y que por
muchos años puedan hacer
esta labor en nuestra ciudad
en beneficio de los
conductores. El Centro
M o yá-Torrandell, está
situado en la Calle
Formentor, 11-1o, junto a
plaza de ganado. Aunque no
sea muy céntrico, por
contrapartida tiene facil
aparcamiento.

G.C.
Fotos: PayerasL 'T'arpe en plena actuación.

Mancor de la Vall

Concurs de Betlems
Durant aquestes festes de

Nadal tengué lloc a la nostra
vila el segon concurs de
betlems per a la població
infantil de ler a 8è d'EGB.,
organitzat per l'Ajuntament
i amb la col.laboració dyla
Parròquia.

El;ia 31 de desembre es
visitaren més de 40
naixements inscrits i foren
premiats el primer, Teresa
Castillas Fontanet; el wgon,
Cati Amengual Mateu; i el
tercer Guillem Ameng ual
Mateu.

A l'Ofici de dia de Cap
d'Any unes monitores del
Club d'Esplai, membres del
Jurat, entregaren els
esmentats premis, els quals
consistien euns betlems de
cerámica mallorquina.

RE PRESENTACIO DELS
REAS:

Pel proper diumenge, dia
13, a las 6 de l'horabaixa
tendrá lloc a l'Església
parroquial de Sant Joan
Bitptista la tan arrelada dins
els nostres pobles
representació de "Els Reis",
a càrrec del grup de teatre
de Biniamar "Els Planiols"
dirigit per Bernat Reus.

PARTICIPACIO A LA
TROBADA DE DIMONIS:

Per primervegada Mancor
de la Vall participará a la
trobada de dimonis que será
a Sa Pobla diumenge qui ve,
amb el seu dimoni gros i el
seu estols de dimonions.

J.P.P.

DIJOUS — 10 DE ENERO DE 1985 — PAG. 7"r

Ganadores del III Concurso de Belenes "Ciudad de Inca"
Magín Prats, ganador del Concurso de Belenes

Una vez visitado los 31
belenes inscritos en este III'
concurso y de examinar las
puntuaciones por parte del
jurado calificador, los

resultados del mismo son los
siguientes:

PREMIOS
ESPECIALES

1.- Magín Prats Janer •

PLACA Y OCHO MIL
PESETAS.

2.- VICENTE RUIZ
VILCHEZ.- PLACA Y
SIETE MIL PESETAS.

3.- GRUPO LIGERO DE
CABALLERIA.- PLACA Y
ERES MIL QUINIENTAS
PESETAS.

Colegio La Salle Alumnos
5o. EGB.-B-.- Hermanas
Catalina y Paula Bennasar
Beltrán.- Miguel Angel
Femenías Provenzal.- Club

Esplai S'E stornell
"renovers".- Club Esplai
S'E sto rn e II "Colorins".-
Maria  Gracia González
Blanco.

1	 El pasado domingo con
la asistencia de numeroso
núblico en la parroquia

Santa María la Mayor, de
-tra ciudad, se celebró
'dicional concierto de

de l'Harpa d inca.
alcalde de la ciudad en
eve parlamento de pre-
ción, dijo que deseaba

.. os inquenses que este año
fuese positivo en todos los
aspectos para los inquenses
que estos lazos de
hermandad fuesen cada día
más intensos. Señaló que los
cantantes del orfeón in-
quenses estaban realizando
ya que cada día va supe-
rándose dejando el pabellón
de nuestra ciudad a gran al-
tura. Dijo que nuestra ciu-

dad en los últimos años ha-
bía conseguido revitalizar
dos tradiciones, el concierto
de Reyes y el Concurso de
Belenes. Manifestó que el
concierto estaba dedicado
a dos personas que hicieron
mucho por la cultura
inquense el poeta Miguel
Durán y el músico Jaume
Alberti.

En la primera parte el
Orfeón interpretó: Ave Ma-
ría, Riu profund, comiat al
bosch, joia en el mon. En la
segunda parte: el cant dels
ocells, Santa Nit, ha nascut
el Jesuset, els angels de la
Glòria y Nostra Senyera.

Todas estas actuaciones
fueron largamente aplaudi-

PREMIOS
ORIGINALES

1.- ANTONIA BELEN
CAMPINS FERRER.-
PLACA Y OCHO MIL
PESETAS.

2.- CLUB ESPLAI
S'ESTORINiELL
"MAGRANA".- PLACA Y
CINCO MIL PESETAS. •

PREMIOS
GLNERALLS

1.- HERMANOS
MARQUES LLOMPART.-
PLACA Y SIETE MIL
PESETAS.

2.- COLEGIO LA SALLE
ALUMNOS 2o. EGB. -B.-
PLACA Y CINCO MIL
PESETAS.

3.- HERMANOS
PUJADAS ARROM.-
PLACA Y CUATRO MIL
PESETAS.

4.- GABRIEL RAMIS
MUNAR.- PLACA Y TRES
MIL QUINIENTAS
PESETAS.

5.- MARIA MULET
REBASSA.- PLACA Y DOS
MIL QUINIENTOS
PESETAS.

6.- COLEGIO LA SALLE
ALUMNOS 4o. EGB.-B-.
PLACA Y MIL
QUINIENTAS  PESETAS.

FINALISTAS:

Con diploma a cada uno:
Colegio la Salte Alumnos
2o. EGB.-A-. Ana Seguí
Gual.- Colegio La Salle
Alumnos 4o. EGB.-A-.-
,Juan Alomar Mateu.- Juan
Antonio Herrera Tugores.-

timos años es una auténtica
realidad y que la numerosa
presencia de gente joven en
el orfeón nos hace preveer
que el porvenir sea muy es-
peranzador.

das por el numeroso públi-
co que estaba congregado en
el local.

Sin duda hay que recono-
cer que la superación de
11-larpa d Inca, en estos úl-

Brillante concierto de l'Harpa d'Inca



OPOSICION PARA CUBRIR DOS PLAZAS
DE TECNICO MEDIO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
DE OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR DOS PLAZAS
TECNICO MEDIO DE ADMINISTRACION ESPECIAL.

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante Oposición Libre, de 2 plazas de Técnico Medio de
Administración Especial, vacantes ela Plantilla de
Funcionarios de esta Corporación y dotadas con el sueldo
correspondiente al índice de proporcionalidad 8 (ocho),
coeficiente 3'6 y demás, retribuciones que correspondan
con arreglo a la legislación vigente y acuerdos de este
Ayuntamiento.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para concurrir a esta Oposición Libre será necesario

reunir los siguientes requisitos:
a).-- Ser español.
b).- Tener cumplidos 18 años de edad y o exceder de

aquella en que falten 10 para la jubilación forzosa por edad.
El exceso del límite máximo de edad podrá compensarse
con los servicios computables prestados anteriormente en la
Administración Local.

c).— Estar en posesión de alguna de las siguientes
ti tulaciones: Diplomado en Ciencias Empresariales o
Profesor Mercantil

d).— No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
Impida el desempeño de las correspondientes funciones.

e).— No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de la Administración
Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública.

O.- Carecer de antecedentes penales.
TERCERA: PLAZO DE P-RESENTACION DE

INSTANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte en esta Oposición

deberán presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el día diez y nueve del corriente mes.

A las instancias, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reunen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Base Segunda, deberá adjuntarse el resguardo
justificativo de haber hecho efectiva, en la Depositaría de
Fondos de esta Corporación, la cantidad de 1.500 ptas, e
concepto de derechos de examen. Esta cantidad sólo será
devuelta en caso de no admisión del Aspirante.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

SEXTA: EJERCICIOS DE LA OPOSICION.

Los ejercicios de la Oposición serán tres, de  caràcter
obligatorio y eliminatorio cada uno de ellos.

- PRIMER EJERCICIO 1_ Consistirá en desarrollar por
escrito. aiiíránte el periodo máximo de 2 horas, un carácter
general elegido libremente por el opositor de entre 2
determinados por el Tribunal inmediatamente antes de
celebrarse el ejercicio y relacionado uno de ellos con el
programa que se acompaña como Anexo II, parte la., 2a., y
3a. y el otro con el programa de las partes 4a, 5a., y 6a., de
dicho Anexo II, aunque no se atengan a epígrafe concreto
alguno del mismo, tenie ndo los Aspirantes plena libertad
en cuanto a su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará la formación general
universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su
capacidad de síntesis.

La lectura del ejercicio por los opositores será pública y
tendrá luga; en los días y hora que oportunamente señale el
Tribunal.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en resolver, durante
un período máximo de 3 horas, uno o varios problemas
de Cálculo Mercantil y en el desarrollo de uno o varios
supuestos de Contabilidad.

Los supuestos de las materias sobre las que versará el
examen de Cálculo Mercantil y de Contabilidad son los
relacionados en el Anexo I.

TERCER EJERCICIO: Consistirá en exponer, oralmente,
en un período máximo de 60 minutos, 6 temas extraídos al
azar de entre los comprendidos eel programa que se
acompaña como Anexo II a las presentesBases. Los temas a
desarrollar serán: Uno de Derecho político y
Constitucional; uno de Derecho Administrativo; uno de
Derecho Administrativo Local; uno de Economía; uno de
Derecho de Trabajo, Civil y Mercantil; y otro de Derecho
Financiero.

NOVENA: COMIENZO DE LA OPOSICION.
Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta

transcurridos 4 meses desde la fecha en que aparezca
publicado el último de los anuncios de la convocatoria, 15
días, como mínimo, antes de comenzar el primer ejercicio,
se anunciará en el "Boletín Oficial de la Provincia" de
Baleares el día, la hora iel lugar en el quk habrá!: de tener
lugar.

NOTA.- La presente convocatoria, con la transcripción
completa de todas las Bases y Anexos I y II de las mismas,
ha sido publicada en el B.O.P. No. 19471 de 27-10-84.

INFORMACION: Secretaria del Ayuntamiento. (Tel.
500150).
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FUNDAMENTO
LEGAL Y DIPETO.

Artículo lo. De
conformidad con el número
9 del artículo 19 de las
normas provisionales para la
aplicacion de las Bases del
Estatuto del Régimen Local,
refentes a los ingresos de las
Corporaciones locales,
aprobadas por el Real
Decreto no. 3250/1976, de
diciembre, se establece una
tasa por la intervención
municipal en el
otorgamiento de licencias de
apertura de estable-
cimientos.

Artículo 2o. Será
objet o de esta exacción la
prestación de los servicios
técnicos y administrativos
previos al otorgamiento de
la preceptiva licencia para la
apertura de todos los
establecimientos industriales
y comerciales.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

Artículo 30. 1. Hecho
Imponible. La actividad
municipal desarrollada con
motivo de apertura de
establecimientos industriales
y comerciales, tendente a
verificar si los mismos

reunen las condiciones
requeridas para su normal
funcionamiento, como
presupuesto necesario para
el otorgamiento de la
preceptiva licencia
municipal.

2. La obligación de
contribuir nace con la
petición de la licencia o
desde fecha eque debió
solicitarse en el supuesto de
que fuera preceptiva.
Conforme el numero 1, del
artículo 12 del Real Decreto
3250/1976, se exigirá el
depósito previo del importe
de la Tasa.

3. Sujeto Pasivo. Estarán
obligadas al pago de la
presente exacción las
personas naturales o
jurídicas solicitantes de la
licencia o las que vinieren
obligadas a su solicitud,
como titulares de
establecimientos eles que se
produzca alguno de los
siguientes hechos:

a) Primera instalación.
b) Traslado de local.
e) Cambio de actividad, y
d) Cualesquiera otros

supue stos de apertura de
establecimientos.

PARTICULARIDADES

Artículo 4o. Este
Ayuntamiento hace especial
reserva de la facultad que le
otorgan las disposiciones
legales vigentes, de denegar,
y en su caso, retirar las
licencias a aquellos
establecimientos que
carezcan de las condiciones
que exige el Reglamento de
actividades molestas,
insalubres, nocivas y
peligrosas, aprobado por el
Decreto no. 2414, de 30 de
noviembre de 1.961 y las
vigentes Ordenanzas
municipales.

Artículo 5o. Las licencias
otorgadas caducarán:

a) A los tres meses de

concedidas, si en dicho
plazo el establecimiento no
hubiere sido abierto al

público y
b) Si después de haber

iniciado el establecimiento
sus actividades permanece
cerrado más de seis meses
consecutivos.

Cuando el cierre sea
temporal, debido a
interrupción normal de las
actividades de la industria o
comercio de que se trate, y
al reanudarse subsistan s in
variación las que sirvieron
de base para la liquidación
inicial de la tasa, asi como la
titularidad de la industria
o comercio, el plazo para
determinar la caducidad de
la vigencia será de un año.

BASES Y
TARIFAS

Artículo 6o. 1. Las tarifas
de esta licencia se satisfarán
por una sola vez y serán

equivalentes al importe de la
cuota anual de la Licencia
Fiscal del Impuesto
Industrial salvo lo dispuesto
en los párrafos siguientes:

2. En los supuestos de
traslados de local, cambios
de actividad y traspasos de
propiedad (excepto los
procedentes de herencia
entre padres e hijos o
cónyuges, que no satisfarán
tasa), se pagará el setenta y
cinco por ciento de la cuota
cifrada en el apartado
anterior.

Artículo 7o. Los
derechos por la expedición
de licencia quedarán
limitados al pago de mil
pesetas.

a) Cuando se trate de
actividades comerciales o
industriales exentas del pago
de la Licencia fiscal del
Impuesto Industrial;

b) En caso de traslado
forzoso del local.

Artículo 80. Las
actividades mercantiles que
se ejerciten exclusivamente
en pisos, a lados de los
locales sitos en planta baja
del inmueble, gozarán del
beneficio de reducción de
30 por 100 en la cuantía de
los derechos establecidos en
la tarifa.

ADMINISTRACION
Y COBRANZA

Artículo 9o. Las cuotas
correspondientes se
satisfarán e la Caja
Municipal.

Artículo 10. Las personas
obligadas al pago de la
presente exacción deberán
presentarse elas oficinas
municipales la oportuna
solicitud con especificación
de la actividad o actividades
a desarrollar en el
establecimiento,
acompañada del contrato de
arrendamiento, título de
adquisición del local, y
justificante de haber
efectuado el depósito previo
a que se refieryartículo 3o.
2.

Artículo 11. El pago de la
Lasa sobre la licencia de
apertura de establecimientos
prejuzga en ingunó caso la
concesión de la licencia. Si
esta fuere denegada, el
contribuyente podrá
reclamar la devolución de la
cuota satisfecha.

Artículo 12.1 Las
liquidaciones iniciales por el
depósito previo, tendrán
carácter provisional, hasta
que una vez terminadas las
obras sea comprobado por
la Administrac ion Municipal
lo efectivamente realizado y
su importe, requiriendo para
ello de los interesados las
correspondientes
certificaciones de obras y
demás elementos o datos
que se consideren
oportunos.

2. A la vista de la
comprobación anterior, se

practicará a la liquidación
definitiva.

3. Las cuotas liquidadas y
no satisfechas dentro del
periodo voluntario y su
prorroga, se harán efectivas
por la vía de apremio, de
acuerdo con el vigente
Reglamento de Haciendas
Locales.

4. Se notificarán las
liquidaciones a los sujetos
pasivos con expresión de los
requisitos previstos en el
artículo 124 de la Ley
General Tributaria
siguientes:

a) De los elementos
esenciales de aquellas.

b) De las medidas de
impugnación que puedan ser
ejercidos, con indicación de
plaza y organismos que
habrán de ser interpuestos,
Y

c) Del lugar, plazo y
forma en que debe ser
satisfecha la deuda
tributaria

PARTIDAS
FALLIDAS

Artículo 13. Se
consideran partidas fallidas
o créditos incobrables
aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse
e fectivas por el
procedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno
expediente, de acuerdo con
lo previsto en el vigente
Reglamento General de
Recaudación.

DEFRAUDACION
Y PENALIDAD

Artículo 14. Constituyen
casos especiales de
infracción, calificados de
defraudacion:

a) La apertura de locales
sin la obtención de la
correspondiente licencia.

b) La falsedad de los
datos necesarios para la
determinación de la base de

gravamen.
Artículo 15. Los

defraudadores, sin perjuicio
del pago de los gravamenes
correspondientes serán
castigados con arreglo a lo
prevenido en el Artículo
758 y conc ordantes de la
vigente Ley de Régimen
Local.

VIGENCIA

La presente Ordenanza,
u na vez aprobada
definitivamente, regirá a
partir del ejercicio de 1.985
y sucesivos, hasta que se
acuerde su modificación o
derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza,
que consta de quince
artículos fue aprobada por
el Ayuntamiento en pleno
en sesión extraordinaria
celebrada eía 28 de
septiembre de mil
novecientos ochenta y
cuatro.

ORDENANZA FISCAL N.° 326,03

	TASAS 	
Licencia de apertura de establecimientos



Cope del Rey: Spértlag, 3 - Constancia, O

SPORTING: Ablanedo,
Jiménez, Mino, Joaquín
(Esteban) Tocornal, Jai-
me, David, Mesa (Llabrés),
Zurdi, Quini y Luisemi.

CONSTANCIA: Ben-
nassar, Corró, Ballester,
Iriarte, Fullana, Cladera,
Planas, Oliva, Mut (Quet-
glas), Crespí (Comas) y
Vaquer.

ARBITRO: Eusebio Al-
varez del colegio asturiano.
Estaba designado para este
encuentro el colegiado Be-
navente Garasa pero debi-
do a la nieve no pudo lle-
gar a Gijón. De mutuo
acuerdo ambos equipos de-
cidieron que arbitrara el
colegiado asturiano de Pri-
mera División. Su actua-
ción fue aceptable amo-
nestó A Fullana.

GOLES:
1-0. Minuto 5. Tocor-

nal desde fuera del área
de tiro cruzado.

2-0. Minuto 14. Penal-
ti por mano de Corró
que transforma Quini. .

3-0. Minuto 49. Nuevo
penalti por mano de Ba-
ll-ster que vuelve a mar-
car Quini.

El Spórting de Gijón
se clasifica para la siguien-

COMENTARIO

Como se presagiaba el
Spérting de Gijón- no ha
tenido grandes dificulta-
des para sacar adelante es-
ta eliminatoria de la Copa
del Rey.

El partido ha sido un
entrenamiento para el con-
junto de Novoa, más que
una confrontación oficial,
ya que jugando a medio
gas el equipo gijonés do-
minó a lo largo de los 90
minutos a su antojo a un
Constancia que llegó a
Gijón con el propósito
de no recibir una fuerte
goleada.
• El resultado de tres a

cero no es ni mucho me-
nos escandaloso y ello ya
es un mérito para los hom-
bres de Baleares.

Durante todo el parti-
do el equipo visitante se
limitó a defender su parce-
la realizando media docena
de contrataques que salvo

un par de ellos, no inquie-
taron al porticro Ablanedo.

El público, unos tres
mil espectadores que acu-
dieron a El Molinón en
una fria noche, se entre-
tuvo con alguna que otra
jugada de su equipo y di-
versos remates de Quini
así como con las jugadas
de Zurdi, Luismi o el
mallorquín Llabrés que
precisamente debutaba
con el primer equipo ante
sus paisanos, realizando un
par de jugadas muy brillan-
tes que fueron aplaudidas
por el público.

El Constancia queda
dicho que se limitó a de-
fender su parcela para sa-
la de El Molinón con los
menos goles posibles en Su
cesto y solamente se fue-
ron con tres lo que ya dice
bastante en la estrategia
defensiva del equipo isle-
ño que causó en el siste-
ma de contención una gra-
ta impresión con marcajes
muy adecuados para evitar
la goleada.

El Spórting, por su par-
te, no cejó en su einpeño
de vulnerar el marco visi-
tante y lo hizo en tres oca-
siones, dos de ellas de pe-
nalty, que viene a demos-
trar el acertado juego des-
tructor de los mallorqui-
nes.

Los inquenses plantaron cara
te eliminatoria por el tan-
teo global de tres a cero.

Destacaron en el Spór-
ting Quini, Zurdi, Tocor-
nal y Jiménez.

Del Constancia el blo-
que en sí, que consiguió
un resultado honroso ante
un equipo de Primera Di-
visión.

Sallista, 1 - Independiente, O
Con victoria del equipo

de Inca, finalizó el partido
que el pasado domingo, dis-
putaron el Juventud Sallista
y el Independiente de Pal-
ma, en una mañana fria y
desapacible que restó am-
biente al encuentro que, en
líneas generales, fue muy in-
teresante y complació a los
aficionados que a pesar del
mal tiempo acudieron a
presenciarlo.

La primera mitad, fué de
dominio casi completo de
los jugadores locales, que
gracias a la entrega de to-
dos y cada uno de ellos
y al buen hacer sobre todo
de la línea media formada
por MONTERO y PERE-
LLO, superaron en todos
los terrenos al lider Indepen-
diente y cuando se llevaban
jugados quince minutos, gra-
cias a un perfecto remate de
cabeza del central MULET
en un saque de esquina, se
conseguía el gol que a la
postre, daría la victoria al
equipo de Inca.

En el segundo tiempo,
el Independiente adelantó
líneas y pasó a dominar la
situación justificando su
condición de líder y crean-
do algunas jugadas peligro-
sas que el guardameta BUA-
DES, bien arropado por su
defensa, se cuidó de desba-
ratar llegándose al final del
encuentro sin que el marca-
dor se volviera a mover a
pesar de que en los últimos
minutos el Sallista pudo
aumentar su ventaja en un
disparo de DIEGO que el
portero visitante desvió
por muy poco.

En definitiva, importante
victoria del Sallista en un
encuentro muy entretenido
que fué' disputado con
mucha nobleza por parte
de ambos equipos como lo
demuestra el que durante
los noventa minutos el
colegiado no tuviera necesi-
dad de enseñar ni una sola
tarjeta.

El próximo domingo, se

inicia la segunda vuelta y el
Sallista vuelve a jugar en su
campo, en donde recibe la
visita del SON ROCA, equi-
po que ocupa uno de los
últimos lugares de la clasifi-
cación y que, a buen segu-
ro, ' intentará restar algún
negativo ante el equipo de
Inca que hará muy bien en
no confiarse y tendrá que
emplearse a fondo para
anotarse estos dos nuevos
puntos que le pueden acer-
car todavía más a los luga-
res de cabeza a la espera de
algún tropiezo que le permi-
ta colocarse en zona de as-
censo.

Contra el Independien-
te, el equipo de Inca we-
sentó la siguiente alinea-
ción: BUADES, MARTO-
RELL, MULET (LUIS),
VALLES, ESTRANY,
PERELLO, MONTERO,
PALMER, CIFUENTES,
RAMON Y GRIMALT
(DIEGO).

ANDRES QUETGLAS
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Badía, 2 - Constancia, 1
No pudo, o no supo, el

cuadro de Inca lograr un re-
sultado positivo en su visita
al feudo de Cala Millor,
donde salió derrotado por
dos tantos a uno.

Y la verdad, es que se lle-
gó al intermedio del parti-
do, con ventaja de los de In-

ca de un gol a cero, gol ma-
terializado por Gual, cuando
las manecillas del reloj seña-
laban el minuto 35 de juego.
De esta forma, cuando se
habían disputado los prime-
ros 45 minutos, los escasos
seguidores del Constancia
que se dieron cita en el te-

rreno de juego, para ser tes-
tigos presenciales de esta
confrontación, se las prome-
tían muy felices, ya que si
en esta primera fase, los
Iriarte, Vaquer, Gual y
Cia. no acababan de cuajar
una actuación plena de
aciertos, no es menos cierto,

que en esta primera mitad,
al menos se dominó territo-
rialmente a los propietarios
del terreno de juego.

En la segunda mitad, sin
embargo, el rendimiento de
los inquenses bajaría
muchos enteros, mientras
que la fortaleza física de los
de Cala Millor, conforme
avanzarían las manecillas
del reloj, se irian imponien-
do, hasta el extremo que en
muy contadas ocasiones el
Constancia dispuso de oca-
siones para incrementar el
tanteo de la primera mitad.

Corriá el minuto veinte
de la segunda parte, cuando
la defensa blanca incurre en
penalty, lanza Adrover y el
empate a un gol sube en el
marcador.

Nuevo minutos más tar-
de, es decir, minuto 74,
jugada entre Sanso y Ser-
vera, batiendo este último
de certero cabezaso al guar-
dameta Bennasar. La suerte
estaba, entre otras cosas,
porque el Badia se adelanta-
ba en el marcador, y lo
más preocupante, porque el
Constancia sobre el
embarrado terrenti de juego,
no daba señales de vida.

En resumen, en Badia
de Cala Millor, se cosechó
una nueva derrota, y van sie-
te, muchas derrotas cuando
tan solo se lleva disputado
la mitad del torneo liguero.
Pero, la verdad, es que el
Constancia de hoy, dista
mucho de este Constancia
de otras campañas.

Cuidó de la dirección
técnica del .partido, el cole-
giado señor Coll Homar, que
en líneas generales tuvo una
actuación aceptable. Enseñó
tarjeta amarilla al jugador
Corró del Constancia. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones:

BADIA.— Mesquida; Pe-
dro, Adrover, Munar, Llull,
Onofre, Barceló, Frau, Ar-
tabe, Sansó y Jaime(Servera
y Bestard).

CONSTANCIA.— Benna-
sar; Corró, Fullana, Cladera,
Iriarte, Ballester, Mut, Gual,
Crespi, Planas, Vaquer,
(Oliva y Bauza).

En suma, nueva derrota
del Constancia, aue en cier-
ta manera, le deja un tanto
desplazado de este grupo
aue viene comandando la
tabla clasificatoria. Vere-
mos que ocurre en las pró-
ximas confrontaciones que
debe disputar el cuadro de
Inca.

ANDRES QUETGLAS

INFANTILES

SALLISTA 3
AVANCE O

Victoria comoda de
los infantiles del Sallista
ante el Avance de Arta
que tuvo en portero a su
mejor hombre que evitó
varioá goles encantados
que hubierasupuesto
una g_oleada importante.
alineada: BUADES,
PONS, AMENGUAL,
MARTIN, M A R-
TO RE LL, MORENO'
GUERRERO;
ALFONSO, DIOISES,
RAMIS y MORRO.

CON LAS TECLAS
DE MI MAQUINA

Pobre Manee
Finalizó la primera vuelta del torneo de

Liga en la Tercera División, y en consecuen-
cia, es la hora del recuento de los éxitos y fra-
casos que se han cosechado a lo largo de estas
primeras 19 jornadas.

Por lo que concierne a los seguidores blan-
cos del histórico Constancia de Inca, se respira
un aire de cierta decepción, y como no, de
resignación por lo poco afortunada y brillante
campaña cuajada por su equipo, que por pri-
mera vez en bastantes arios, se ve postergado
en un segundo plano, vamos, como si de un
equipo comparsa se tratase.

Los seguidores constancieros no se encuen-
tran satisfechos, y la verdad es que motivos
poseen más que suficientes para sentirse de-
cepcionados, ya que el balance de su equipo
es pobre, muy pobre. He aquí el mismo.

Diez partidos resueltos mediante una victo-
ria. Lo que no deja de ser una cota un tanto
exigua, ridicula e inesperada.

Dos encuentros resueltos mediante un em-
pate. Uno en Porto Cristo, y restante aquí
frente al Mallorca Atl., por lo tanto, en este
apartado, saldo negativo, porque en Porto
Clisto, se esperaba una victoria inquense.
Mientras que aquí frente al equipo mallorqui-
nista cabía el empate.

Siete, han sido las derrotas encajadas, mu-
chas derrotas para un equipo que en la meta
de salida figuraba entre los más firmes candi-
datos al titulo.

En el aspecto goleador, 28 son los goles
materializados por los delanteros inquenses, es
decir, no se llega a la cota de dos goles por
partido.

Mientras, la portería ha sido batida en 23
ocasiones, una cota muy elevada si tenemos
presente que nos encontramos a mitad del
camino, y de seguir en esta línea, a buen segu-
ro que el actual equipo, será uno de los más
batidos de los últimos tiempos.

A la vista de estos números, debemos llegar
forzosamente a la conclusión de que el balan-
ce en estos primeros 19 partidos es pobre, po-
brísimo, señores del Constancia.

Haber, si ahora nos sale algún directivo,
opinando todo lo contrario. No nos extraña-
ría. Porque en fútbol, todas las opiniones son
buenas, todas son válidas.

ANDRES QUETGLAS

n	

LAGO MENOR	 PTO. ALCL,10

ABIERTO VIERNES Y SABADOS;
PREPARAMOS GALAS JUVENILES

PARA EL DOMINGO TARDE.
Terraza exterior acondicionada para

invierno con música y jardines.

Nuestras galas son un auténtico éxito. Marcha
a tope y buen ambiente. Ven no te
arrepentirás.

	n••n•11~1~~11,



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice.

Adiós...
En Cala Millor, el Constancia, tras adelan-

tarse en el marcador, al final fue derrotado
por el equipo local. Fue una victoria la del
Badia, que se fraguo gracias a la mejor condi-
ción física de los locales, que sobre un terreno
de juego en pésimas condiciones, en la segun-
da mitad, se impusieron al cuadro de Inca,
que ya de una forma casi, casi definitiva, pue-
de despedirse de estas aspiraciones de conse-
guir un resultado positivo de cara a la con-
quista de uno de los puestos que dan opción a

disputar la fase de ascenso a la segunda divi-
sión.

En Cala Millor, el Constancia fue derrota-
do, y uno tiene que ser realista, el Constancia
ya de forma definitiva viene demostrando su
inoperancia total y absoluta lejos de su terre-
no de juego, donde son pocos, muy pocos los
puntos y las satisfacciones conseguidas, deter-
minando esta pobre pobrísima clasificación
que actualmente el equipo ocupa en la tabla.

De verdad, uno cree sinceramente que en
esta temporada, los responsables de la entidad
no han estado todo lo acertados que uno
esperaba. Los resultados, hablan por si solos,
y uno a través de estos resultados, debe admi-
tir que este Constancia no es ni muchísimo
menos el equipo que la afición esperaba.

Lo dicho, en Cala Millor, derrota del cua-
dro de Inca, y las aspiraciones de copar un
puesto preferente, cada vez se encuentra más
lejano, más distante, y más difícil, tan difícil
que más de uno viene gritando aquello de
"ADIOS", "ADIOS".

ANDRES QUETGLAS

En nuestra pasada edición
y en crónica de urgencia
ofrecíamos a nuestros

lectores el resultado de la
la. Carrera de Sa Silvestre
84. Hay que señalar que los
participantes fueron 102, en
una distancia de 6,300
kilómetros.

- En la entrega de trofeos
estuvieron presentes el
presidente del CIM,
Jerónimo Albertí, Antonio
Pons, que hicieron sendos

parlamentos.
La organización ue un

éxito y entre los ganadores
se sorteó material deportivo
(25 vales).

La nota curiosa es que un
corredor de 75 años llegó a
la meta. Entre los
participantes estaba el
arbitro De la Cámara. Esta
prueba tendrá continuidad
el próximo año.

GC
Fotos: Payeras

's•Mt

Detalle de la I Carrera Sa Silvestre 84

Plaza España, 24 - Teléfono SO 10 13

INCA (Mallorca)

Alquilaría o compraría casa

antigua, céntrica, en Inca

para despacho

Interesados llamar al

Teléfono: SO 40 00
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Comienzo de la V Liga
Nacional de promesas con
la participación del equipo

de natación Sport Inca

Ecos gráficos de la 1•a Carrera San Silvestre 84

Empezó, con el nuevo
año, una temporada más pa-
ra los pequeños nadadores,
llamados en el argot de la
Natación, Promesas, la
Competición que se deno-
mina Liga Nacional, pues se
trata de competir una vez
cada mes, en distintas prue-
bas, para llegar al més de
Junio y haber celebrado en
seis diferentes jornadas
otras tantas pruebas que
posteriormente dan paso al
Campeonato de Baleares
76-75-74 para cerrar la tem-
porada de los más pequeños.

El equipo de Sport Inca
estaba representado por
Miguel A. Bonnin, Francisca
Salomé Pons y Salli Rebassa
en la categoría de 9 arios;
José A. Vallori, Raul
Casado, Fernando Reus y
Mariano Payeras en 10 años;
y Cati Isern, Juana Margari-
ta Mateu y Antonio Ferrer
en - 11 años. Las pruebas
en las que tomaron parte
Rieron 50 m. libres para
los nacidos en 1976, 100 m.

El próximo sábado,
día 12, dará inicio un
interesantísimo Torneo
de Futbol Comarcal, en
la categoria Benjamin y
e el que participan cinco
equipos que desde hace
unas fechas se vienen
preparando de cara a
este primer torneo, ya
que se da la casualidad
de que el mismo se ha
montado precisamente
para aquellos jugadores
noveles, que todavía no
han sido alineados e los
equipos encuadrados en
el Torneo organizado
por el Consell de
Mallorca. Dicho de otra
forma, este torneo
puede etiquetarse bajo
la categoria de
PRE-BENJAMIN.

Los equipos
participantes son, Sp.
Sant Marçal, C.D.
Sancelles, C.D. Santa
María, Juventud Sallista
y R. La Victoria.

Por lo que concierne
al calendario de disputa
de los correspondientes
e ncuentros, es como
sigue.

CALENDARIO I
TORNEO DE FUTBOL
COMARCAL
BENJAMIN

12 ENERO
23 FEBRERO

Sp. Sant Marçal -
C.D. Sancellas.

(dia 13-9'30h.) C.D.
Santa María Juventud
Sallista.

braza para los del 75 y
100m. libres para los del
74, siendo estos los resul-
tados conseguidos:

Miguel A. Bonnin 50m.
libres, 1.03.14.

Salli Rebassa, 50m. li-
bres, 0.44.29.

Francisca Salomé, 50m.
libres, 0.48.48.

José A. Vallori, 100m.
braza, 1.49.78.

Raúl Casado, 100m. bra-
za, 1.52.88.

Fernando Reus, 100m.
braza, 2.02.38.

Antonio Ferrer, 100m.
libres, 1.27.38.

Juana M. Mateu, 100m.
libres, 1.32.45.

Catalina Isern, 100m li-
bres, 1.34.57.

Esperemos que en pró-
ximas confrontaciones, es-
tos y los otros nadadores
mayores del Sport Inca si-
gan cosechando buenas mar-

G. Coll

(Descansa: R. La
Victoria).

19 ENERO
2 MARZO

R. La Victoria - C.D.
Santa María.

Juventud Sallista
Sp. Sant Marçal.

(Descansa C.D.
Sancelles).

26 ENERO
9 MARZO

Sp. Sant Marçal -
C.D. Santa María.

C.D. Sancelles - R. La
Victoria.

(Descansa Juventud
Sallista).

2 FEBRERO
16 MARZO

C.D. Santa María -
C.D. Sancelles.

R. La Victoria —
Juventud Sallista.

(Descansa Sp. Sant
Marçal).

16 FEBRERO
23 MARZO

'Juventud Sallista -
C.D. Sancelles.

R. La Victoria - Sp.
Sant Marçal.

(Descansa Santa
María).

Para finalizar, tan
solo nos resta felic itar a
los promotores de este
Torneo Comarca ñ de
Futbol Benjamin, al que
auguramos un sonado y
brillante éxito.

ANDRES UETGLAS

I TORNEO DE
FUTBOL BENJAMIN



t'S	 , 	 firTil1111 -sr“ .1	 (I

DEPORTES
rr fl

DIJOUS — 10 DE ENERO DE 1985 — PAG. 11

PVP»
Alevín Beato Ramón Llull, 3
España de Lluchmayor, 1

Con frío polar, se
disputó el pasado
sábado, el partido
correspondiente a la
categoria Alevin, entre
los equipos del Beato
Ramón Llull de Inca y
el España. de
Llucmayor, partido ue
finalizaria con la
victoria de los inquenses
por tres tantos a uno.

En un terreno de
juego en malas
condiciones por las
lluvias caídas durante
el jueves y viernes,
ambos equipos un
excelente partido,
erizado de buen fútbol,
donde el escaso público
asistente se divirtió.

En la primera mitad,
el dominio fue alterno,
con iniciativas de uno y
otro equipo. Pero, ya en
la segunda mitad,
eominio pasaría a
pertenecer total y
absolutamente de. parte
de equipo de Inca,
logrando dos goles de
bella elaboración.

Los autores de los
tantos, serían por parte
del Sallista, Fuentes,

Tortella y Campaner.
Mientras que el gol e los
llucmayorenses, fue
materializado por su
interior Calnona.

Cuidó de la dirección
del encuentro, el
colegiado señor
Solivellas, siendo la
misma buena. A sus
órdenes los equipos
presentaron las
siguientes formaciones:

Bto. Ramón Llull.-
Palou. Llabrés. Garcia.
Galindo. Figuerola.
Fuentes. Tortella.
L lomp art. Campaner.
Rebassa y Tortella
(Suau, Garcia y Coll).
España de

Llucmayor). Gari.
Matas. Ginart.
Amengual. Salva. Madi.
Martorell. Barceló.
Javier. Carmona. Ruiz
(Martin).

INFANTIL RAMON
LLULL 3 — SAN
JAIME 2

Partido disputado
sobre un terreno de

juego totalmente
embarrado y mucho -

frío en el ambiente Sin
embargo se presenció un
buen partido, con
fuerzas muy igualadas,
especialmente ela
primera mitad,
finalizando la misma
con empate a un tanto.

Ela segunda mitad, el
equipo del Beato
Ramón Llull, se adueña
del centro del terreno
de juego y pasa a
dominar totalmente al
contrario en el juego, lo
que le permite atacar
con más poder ofensivo,
dominio que se acentuó
en el último cuarto de
hora, al ser expulsado,
por doble amonesta-
ción, el jugador del San
Jaime, Miguel Llabrés.

• Consideramos normal
la actuación del Sr.
Solivellas, que sin
embargo, fue protestada
por ciertos acompañan-
tes del equipo visitante.

A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

INFANTIL FELANITX
2 — JVT. DEPORTIVA
INCA 2

Sigue la racha
victoriosa del equipo
Infantil del Juventud
Deportiva Inca, en esta
ocasión, el equipo de
Inca, tras un encuentro
tremendamente
disputado, consiguió un
valioso resultado
positivo, ya que un
empate, ebe considerar-
se como taL De todas
formas, y a tenor de los
acontecimientos
habidos dentro del
terreno de juego,

incluso se pudo
conseguir la victoria, de
todas formas, este
empate, es un resultado

C. Juventud Deportiva Inca.

bueno y que viene a
premiar el buen juego
de los de Inca.

Tras este empate , el
Juventud Deportiva
Inca, consolida su
magnífica situación en
la tabla clasificatoria y
uno espera que esta
buena trayectoria de los
inquenses siga su curso,
y al final se logre la
clasificación que estos
muchachos se merece
por su calidad y entrega.

Cuidó de la dirección
el encuentro, colegiado
señor Adrover, que en
líneas generales tuvo
una muy buena
actuación. A sus
órdenes, los equipos
presentaron las

siguientes alineaciones
J. DEP. INCA.- Valls,

Rodriguez, Escudero,
Moll, Ballester, Vallori,
Rios, Martinez,
Gonzalez, Morro, Jover
(Coll y Quetglas).

FELANITX.- Sureda,
Suñer, 'Algaba, Huguet,
Martin, Gallardo,
Hernandez, Risco,
Bennasar, Gallardo,
Rodriguez (Beas y
Hernandez).

Los autores de los
tantos fueron por parte
del Felanitx, Huguet y
Gallardo, mientras que
por el Juventud
Deportiva Inca,
Rodriguez y Coll,
fueron los que
materializaron los goles.

PHILIPS
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En Pere Gabriel din

Que mos espera un bon any
ple de goig i de gaubança,
de salut i d'esperança
i per sa porta un bon pany,

ja que hi ha gent de rapilla
i molt li agrada lo meu.
I també molt molt lo teu
que está tancat de requilla.

Hem de tenir iLlusions
confiant-mos amb so govern.
Que a mi me falta un bon per
i ne vols demostracions?

Amb so declarar sa renda
mos baixarem es colsons
i qui sap cantar cançons
ja en pot fer una componenda!

Dijous hace 10 arios
Estas son las noticias o titulares más desta-

cables en el primer número del año 1976, era
el número 15 y lleva la fecha de 2 de enero de
1975. Diez arios de caminar intentando "Di-
jous" ser cada día más el auténtico portavoz
de la ciudad.

-- Un extraordinario logro, el campo muni-
cipal de deportes.

—Inca, pregunta, balance.
Josep Albertí, ahorna o un viatge amb

risc.
—Presencia en ritme.
—Bernardo Celiá.
— La Iglesia es noticia.
— El primer amic, colaboración de Joan Pe-

relló, desde el Burundi.
— Dijous Pagés, pruebas de establo para

diagnóstico de mamitis.
—Monólogos de un vecino.
— Los guardias municipales y los regalos de

la navidad.
—- Cosas de nuestra ciudad.
— La Escuela Nacional necesita un nombre,

prenvio de 5,000 pesetas.
— Relación de libros recibidos en la biblio-

teca de "La Caixa".
-- Gran gala Pro-Subnormales.
— Recaudación en el Día de la Caridad.
— Crónica de Lloseta: La carretera, ese

eterno problema.
- Cupido. que atrevido eres!!!
— Carta de un menos joven.
— Constancia, 2 — Ibiza, 1 — Los goles in-

quenses marcados por Figuerola y Prados.
— Dipsos, entrevista a Andrés Mula.
—Nicolás Cabrer, jugador del C.B. Constan-

cia.
— Las Atletas del Colegio de la Pureza,

campeonas de Baleares. "
— Fotografía Payeras, tres generaciones al

servicio del arte.1

ENTRE DOS MONS
Accions i intencions
Dins la vida hi ha accions que tenen valor

per elles mateixes (com per exemple un
treball professional ben fet), i n'hi ha d'altres
el valor de les quals depèn del qui les fa i del
per qué les fa (com per exemple un obsequi
entre enamorats). En el primer cas es valora
l'acció, i en el segon es valora la intenció.

Igualment Phome, segons la imatge que es
fa de Déu, participa d'una d'aquestes dues
mentalitats: la dels qui creuen que Déu valora
sobretot les nostres accions i la dels qui
creuen que valora sobretot les nostres
intencions.

També els signes que els cristians empram
per expressar la nostra comunicació amb Déu
participen d'aquest dualisme: segons uns, el
baptisme automáticament salva l'infant,
independentment de la fe dels pares; i segons
uns altres, el baptisme només té valor quan
respon a una voluntat ben decidida de seguir a
Jesucrist. Segons uns, els pecats queden
perdonats pel simple fet de confessar-los i de
rebre l'absolució; i segons uns altres, Déu
dóna el perdó sempre que hi ha penediment i
propòsit d'esmena i aquest perdó s'expressa
amb uns signes com són la confessió i
Wabsolució.

Llevant els casos extrems que es poden
donar d'accions hipòcrites (és a dir, que
contenen intencions contarles) i d'intencions
estèrils (és a dir, que no es converteixen
eaccions), normalrnent la intenció i  l'acció es
presenten tan lligades una amb l'altra que
s'ajuden i es donen valor i consistència
mutuament.

Però així i tot dins el nostre subconscient,
perqué ens resulta pacticamen impossible
mantenir una síntesi equilibrada, seguim
donant preferència a una de les dues opcions.
Si consideram que és més important l'acció
que la intenció podem caure dins
l'automatisme, dins la rutina i dins la
hipocresia. I si consideram que és més
important la intenció que l'acció correm el
peerill de prendre el camí més fácil,
d'abandonar tota práctica religiosa i d'anar
reduint la fe a una qüestió purament teórica.

SEBASTIA SALOM

LA NOSTRA INCA D'AHIR
De vegades una persona té temporades en

que es repeteix amb una insistencia quasi
morbosa, insistent, terriblement insistent.
Aquest estat d'ànim, aquesta situació anímica,
controlada, no és perillosa i amarga. No és
amarga ni perillosa quan el jo principal, el jo
motor conscient, el jo inconscient, el ,jo que
tu veus mi o el jo que jo veig en jo, son una
mateixa cosa i no estan en lluita uns amb els
altres. Crec tenir els jos controlats i unificats.
E n que si me preocupa un poc és aquesta
mania que are me va entrant dins el moll dels
ossos i dins l'ànima, de parlar, a aquesta
secció, de molins. De molins de vent, de
molins antics, de molins nnostrats, de molins
cuidats, de molins aterrats, de molins oblidats,
perduts dins l'espai infinit de la nostra
memòria... Avui, trec a la Llum pública, com si
fos una parida • mental, aquest vell molí,
aquest vell i antic testimoni del nostres
avantpassats, qui, pedra a pedra, velló a velló,
pessa a pesa, varen enant construint... Ho
feren amb il.lusió, amb necessitat, amb suor,
amb pesar, amb alegria, amb sacrifici. Avui,
melangiós d'aquest temps passat, que no
tornara mai, tenc el gust, i l'honor de dedicar
aquest espai de cultura gráfica a la figura
airosa, esvelta i singular del molí fariner
d'Inca, de nostra Inca d'ahir. Un ahir que,
antany, era present amb ganes d'esse futur
no ha pogut esser...Tal volta aquest que veim
tengui mes sort!

GABRIEL PIERAS SALOM

Hoy jueves a las 19 horas
en primera convocatoria y a
las 20 en segunda, se
celebrará la Asamblea
General Ordinaria de la
Asociación de Vecinos de
Ponent (barriada de Cristo
Rey).

El orden del día es el
siguiente: lo. lectura y
aprobación del acta de la
sesión anterior, 2o. elección
de los miembros que
integrarán la junta directiva.

Las dos  candidaturas
presentadas durante diez
minutos podrán exponer a
los socios el programa que
piensan llevar a efecto.
Sobre las 20'30 dará
comienzo la votación, a las
22'30 se cerrará al periodo
de votación y a
continuación dará comienzo
el recuento de votos.

La última asamblea
general fue un tanto
movida, porque hubo
impugnación de las
elecciones y cierta
crispación entre un sector
de asociados, por lo que la
presente asamblea ha
despertado el lógico interés
entry los vecinos de la
barriada.

Los listas biedistintas se
presentan a las elecciones

una muy cercana al grupo
regionalista de UM, ue en la
actualidad comanda el
A yuntamiento inquense,
está encabezada por el ctual
presidente, Francisco
González, que se presenta a
la reelección, mientras que
la otra cercana al partido
comunista está integrada
por Antonio Caballero, que
fue el primer presidente y
artifice de lo que en la
actualidad es la Asociación
de Vecinos.

La lista que podríamos
llamar como oficialista está
integrada por: Francisco
González, José Bennassar,
Juan Pablo Morey, Pilar
Rodrigo, Miguel Muntaner,
Juan Busquets, Gabriel
Perelló, Pedro Fuster, José
Piza y Francisco Rios.

Mientras que la lista
opositora está integrada
por: Antonio Caballero,
Miguel  S iles, Francisco
González Lallave, Antonio
Cabezas, Antonio Camps,
Antonio Sánchez, Alonso
Blanco, Luciano Oñate, José
Olivares y Miguel Romero.

Veremos lo que dará de si
esta asamblea, de la misma
darem os amplia información
en nuestra proxima edición.

GUILLEM COLL

Hoy jueves Asamblea
general de la Asociación
de Vecinos Ponent
González y Caballero, aspirantes
a la presidencia




