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¡Marchando los carnavales!
El Carnaval ha venido y nadie sabe como ha sido. Es verdad, el otro día

estábamos hablando de Ferias, de Dijous Bo o de Navidad, y ahora, sin
darnos cuenta, el tiempo, el reloj y el calendario, nos han jugado esta
pasada, no sabemos si mala pasada o buena. El Carnaval, perdido antaño,
se ha recuperado hogaño, y lo ha hecho con más fuerza, con más bríos,
con más ilusión y con más entusiasmo. Hasta los partidos políticos,
celebran grandes fiestas para acelerar su campaña electoral, que como
todos sabemos, empieza cuando se ha terminado una elección, o sea que
un partido inteligente, haya ganado o haya perdido, tiene el deber de
empezar su nueva campaña electoral. Listos tenemos en Inca que

entienden perfectamente lo que es esta campaña. No les reprochamos su
salero, lo alabamos de corazon. Los que velan, pueden ser los primeros en
ver el sol, o la primera pieza de caza.

Sí, el carnaval, con sus disfraces, sus risas, su confetti, sus serpentinas,
está aquí. Ha venido calladito, sin llamar a la puerta y, cosa curiosa, la
gente no ha esperado la llamada, ha abierto de par en par las puertas de sil

casa y el aire de fiesta ha llenado las habitaciones, y hasta los últimos
rincones mas insospechados.

Los que no saben disfrutar de un buen disfraz, no saben lo que se
pierdem. Y que no vengan ahora diciéndonos si Freud dijo algo sobre el
tema. No nos importa. Lo que nos importa es la alegría callejera, la risa, el
esparcimiento, porque la tristeza, el malhumor y los pimpuestos, directos
e indirectos, los tenemos, y los tendremos siempre a nuestro lado. Seamos
por unos días, por unas noches, otro Napoleón, otro Arlequ in, otro
charlatan de feria... Y, cuando hayamos asumido otro papel diferente al
nuestro, nos daremos cuenta que el ridículo lo están haciendo siempre los
demas, o, simplemente, que nadie está haciéndolo.

i Marchando una de carnavales! Podemos gritar, y gritamos, fuerte para
que toda Inca y Comarca nos oiga. Los que hacemos DIJOUS también
sabemos hacer carnaval y que conste que no es un juego de palabras. Para
los que nos interpreten mal, les damos un soplido de matasuegras, le
llenamos la cabeza de confetti, le atamos con las serpentinas multicolores
y nosotros nos liamos la manta a la cabeza y, como personas civilizadas,
empezamos a cantar, unidas las manos, "La raspa con su son, serán nuestra
diver.. .".
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Necrológica

Mateo Villalonga Mir
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Agradecimiento

El pasado lunes entregó
su Alma al Padre, don
Mateo Villalonga Mir, a la
edad de 78 años en nuestra
ciudad Las exequias por el
eterno descanso de su alma
se celebraron en la
parroquia de Santa Maria la

Conferencia sobre
"Historia de
Alcudia"

El arqueólogo don Jaime
Qués Vanrell proyectará y
comentará una colección de
dispositivas sobre la
"Historia de Alcudia".

Este acto tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca a las 19 horas.

Concurso Mundial
sobre temas
deportivos

El Comité Olímpico
Español organiza un
Concurso con el tema
fundamental "Los Juegos
Olímpicos" para todos los
niños y niñas hasta los 14
anos.

Los dibujos presentados

Mayor de nuestra ciudad
la masiva asistencia de
público sirvió para
demostrar el aprecio de los
inquenses al finado.

Los que hacemos
"Dijous" nos unimos al
profundo pesar de sus
familiares al tiempo que
elevamos nuestra oración
para que Dios Padre, le
otorgue el merecido
descanso eterno Al tiempo
que testimoniamos nuestra
sentida condolencia a su
esposa: María Estrany; a sus
hijos Mateo, María, Juan,
Antonio, Jaime, Gabriel,
Catalina, Bárbara y Rafael.
Así como a sus hijos
políticos: María Riera,
Rafael Arrom, Gerónima
Ramis, Bárbara Rosselló,
Juana Melis, Gabriel Pieras,
Jorge Llompart y Antonia
Pomar, asi como al resto de
sus familiares.

no podrán exceder las
medidas de 25 cms x 35
crns

La técnica de expresión
es libre y cada participante
no podra presentar mas que
un trabajo En la parte
posterior ó en sobre aparte
deben figurar los siguientes
datos personales: Nombre y
dos apellidos, edad, colegio
y localidad donde se cursan
los estudios. Un Jurado de
la Comunidad Autónoma
seleccionará los dibujos para
enviarlos a la Fase Nacional.
La fecha límite será el 1 de
marzo, y los centros de la
Comarca de Inca lo podrán
hacer en el Centro Social de
la Consellería de Cultura en
la calle Jaime Srmengol, No
80, Inca (domicilio
provisional).

GRUP D'ESPLAI
S'ESTORNELL
INCA
Inca, 4 Febrer 1985

Sr. Director del DIJOUS:
Per mitjà d'aquest

Setmanari, S'ESPLAI
S'ESTORNELL, vol deixar
constància del seu
agraïment al CENTRE
D'EXPOSITORS DE
SANTA Ma LA MAJOR
D'INCA, per l'entrega de

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono: 500150

Farmacia de turno para la
proxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono:
500150

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
A yun t ara ie n to, teléfono:
500150

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

Servicio de grús:
Hermanos Llinás Maura
(GrUas Just), calle Pío XII,
49 Y Grúas Ignaci, carrer
des Jocs, 36.

1 \ posiciones:

70.000'00 ptas
Voldriem destacar el

sentit altament altruistic
d'aquesta donacio, que
obeeix a un interés per
recolzar sa nostra tasca dins
el camp del temps lliure de

En nom de S'ESPLAI
S'ESTORNELL, moltes
gràcies.

GRUP D'ESPLAI
S'ESTORNELL.

en la Galeria Cunium.
Discoteca Movedades:

Sábados y domingos galas
de moda

D iscoteca  S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150

Bomberos: Teléfono
500080

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850

Día 1: 9978
Día 2: 5879
1. Día 3: Domingo
Día 4: /391
Día 5: 3521.
Día 6: 4982
Día 7: 2428.
Dia 8: 7209
Día 9: 2200.

Los esposos Miguel Pieras
Beltran y Francisca Salom
Mora, celebraron el pasado
domingo sus Bodas de Oro
Matrimoniales. Para
conmemorar tan feliz
acontecimiento
compartieron una
Celebración Eucarística en
la Iglesia de San Francisco
de nuestra ciudad de Inca

Fueron los celebrantes, el
Ilmo. Sr. Obispo
D imisionario de
Huamachuco, Monseñor
D amián Nicolau,
acompañado de su hermano,
el P Tomeu, y del Superior
d e la Comunidad
Franciscana de Inca, Rdo P.
Jaime Gen ov ard Font, quien
dirigió unas emotivas

palabras a los esposos Pieras
Salom. .Acabada la función
religiosa, se ofreció a hijos,
nietos y hermanos, una
comida en el Restaurante de
Santa Magdalena del Puig
d'Inca Desde las paginas de
DIJOUS vaya nuestra más
sentida enhorabuena a los
Sres. D. Miguel Pieras y a
Da Francisca Salom por tan
bonito acontecimiento, y al
mismo tiempo les deseamos
toda la felicidad merecida,
así como a sus hijos, en
especial a nuestro
compañero Gabriel y que
sea cierta la frase inserta en
su recordatorio de Bodas de
Oro Matrimoniales: "Que es
posible el amor eterno".
Nuestra felicitación más
sincera

A favor de la "Revista S'Arenal"
Davant la série d'agressions que haa estat

objecte el local social de la revista "S'Arenal"
i el cotxe del seu director, en Mateu Florit, la
Junta Directiva de l'Associació de Premsa
Forana" i les revistes que publiquin aquesta
nota, a proposta del setmanari "Felanitx" fan
public el seu rebuig de la violència envers els
mitjans de comunicació, alhora que defensen
la llibertat d'expressió com a única via per
resoldre les diferencies de parer.

03111/

ORGANIZACION NACIONAL
DE CIEGOS

NUMEROS PREMIADOS
Mes de Febrero
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PARQUET FLOTANTE DE MADERA Tarkett

Superficie de uso.
INCA y Comarca:

Delegado en

Barniz sólido 	

Madera noble.
Capa intermedia

Capa inferior _
Bartolomé Espases

Tel. 50 22 32
Sant Francesc.67 pral:B

SE OFRECE
PINTOR A DOMICILIO

(PISOS, CASAS, CHALETS, ETC.)

PRESUPUESTOS INTERESANTES

Teléfono: 51 18 39

Se vende 1.° piso en Inca.

Céntrico a estrenar

Informes: Tel. 20 92 74 (noches)

A3Kms.de INCA
VENDO CASA CON CUATRO

DORMITORIOS,' BAÑO, ASEO,

MEDIA CUARTERADA CERCADA,

ARBOLES FRUTALES,

CAMINO ASFALTADO,

TELEFONO, ELECTRICIDAD
TELFS: 50 04 86 - 50 08 92
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PELUQUERO UNISEX

Calle Madi° Medico, 20 Tel 503013 Inca
Para rnayor comoddard RESERVE HORA

PAYERAS

Dijous hace 10 arios
Estos son los titulares o noticias más

importantes del "Dijous" del día 6 de febrero
de 1975, No. 20.

— Gaspar Sabater Serra, nuevo académico
de Bellas Artes.

— 30 minutos plazo para aparcar en las
calles General Franco y Juan Seguí.

-- ¿Porque no se vallan los solares situados
dentro de la zona de la ciudad?

— Dijous Pagés, en el presente número trata
de "flores de sombra".

— Monólogos de un vecino, trata sobre la
energía y la lengua vernácula.

— Oposiciones para cubrir una plaza de
auxiliar en el Ayuntamiento.

— El Capitán General de Baleares, visitó
nuestra ciudad.

Bankunión abrió sus puertas en nuestra
ciudad, José Más, su director,

— Cosas de la ciudad, art jove y Obra
Cultural Balear.

— Crónica de Binissalem a cargo de Joan
Fumat.

-- Mundo joven, con artículos de Jaime
Soler, Pedro Campaner y Gabriel.

-- Constancia, 2 — Gerona, 0. Santi y M.
Corró

'

 goleadores.
— Puig, sigue mandando en el segundo

concurso `RIGAR".
- Dipsos en su sección "Hoy Opina",

entrevista a Parma.
— Arte y sociedad, crónica de Natos

Foscos.
Molinar, 53 — C.B. Constancia, 44.

—Bartolome Durán, alma del Inquense.
— El Círculo de Arte y Cultura, en la

encrucijada de su 25 aniversario.
— Se está construyendo el grupo de

viviendas Fernández Cela.

SE PRECISA LOCAL COMERCIAL
MINIMO 350 METROS

Teléfonos: 50 45 82 y 25 49 42
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El enlace Gran Vía de Colón-Sa Quartera, pronto una realidad
Sin duda la mejora será beneficiosa para nuestra ciudad

Sin duda una de las
reformas que eran un tanto
polémicas y hablan quedado
un tanto en el alero, ya que
no se llegaba a un acuerdo
era el enlace de la Gran Vía
de Colón y "Sa Quartera".
El punto de desunión estaba
en que se tenía que derribar
parte de la fábrica
"Noguera" situada junto al
antiguo "carreró des peix".

Desde hace muchos años
el Ayuntamiento inquense
no concede ningún tipo d..

licencia a los vecinos de la
calle General Luque, de
manera especial a las
viviendas situadas en el lado
derecho desde el Bar
Pericás, hasta el carreró des
peix, ya que dichas casas
tienen que ser alineadas con
el resto de la vía y ahora
una vez que se emprenda la
mejora ofrecerán un mejor
aspecto para nuestra ciudad

De momento la mejora
gil s.	 y 	11ev ar a efec to

será la prolongación de la
Gran Vía, que una vez
realizada la reforma en
dicha vía ha ganado muchos
enteros, con "Sa Quartera",
con ello la comunicacion
será más fácil

El responsable de la
comisión de Urbanismo y
Vías y Obras, ya tienen
ultimado el proyecto para la
realización de la obra El
acuerdo entre el
Ayuntamiento y la fábri(a

afectada es ahora una
realidad. Esta reforma
entrara en el capítulo de
inversiones del
Ayuntamiento inquense y
con ello la actual mayoría
en su mandato pretende la
realización de este proyecto

Para poder realizar dichas
obras el presupuesto del
Ayuntamiento es de unos
siete millones y medio de
pesetas.

Sin duda en los últimos

años la ciudad urbarus-
ticamente ofrece un mejor
aspecto y se han ido
potenciando distintas zonas
de la ciudad Tanto "Sa
Quartera", como la Gran
Vía con esta mejora ganaran
mudorios enteros y con ello
se habrá conseguido Helar a
buen término un viejo

anhelo de muchos
inquenses.

Ahora una vez tratado el
tema en sesión plenaria es
de esperar que no haya
excesiva demora y que las
obras pronto pueden
llevarse a efecto.

GUILLERMO COLL
Fotos: J. RIERA.
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El Presidente Cafiellas, con a "Premsa Fórana" Nuevo Secretariado
pérmanente
de Unió Mallorquina

El pasado sábado al
atardecer, el presidente de la
Comunidad Autónoma,.
Gabriel Cafiellas Fona,
reunió, en 1* localidad de
Sant Joan, a los directores y
responsables de las
publicaciones que son
editadas en la "part forana",
con el a -de tener un
contacto amigable y directo
con aquellos que -hacen'
posible ese "milagro ." de la
"premsa forana". La
reunión tuvo lugar en
aquella villa por ser esta
sede de la "Asociación de
Premsa Forana de
Mallorca"

El president Cañellas fue
esperado por todos los
representantes en el local de
su asociación Allí departió
con todos, sirviéndose un
aperitivo mientras era
esperada la cena que fue
servida en un restaurante de
la misma localidad

Hace un año
aproximadamente que el
Grup d'Esplai S'Estornell de
nuestra ciudad dedicó un
homwnaje al artista Joan
Miró, con tal motivo pintó
un mural, que se encuentra
en la Avinguda del Bisbe
Llompart, con ella la
juventud inquense tributaba

_un homenaje sencillo al
artista desaparecido.

En su afán de potenciar
las tradiciones locales y
culturales, se está
preparando un homenaje de
los niños del Esplai, al
franciscano poeta Padre
Miguel Colom, que fué
homenajeado recientemente
y se le dedicó una "glorieta"
con motivo del 75
aniversario de la venida de
los Franciscanos a nuestra
ciudad.

El P. Colom toda una
vida dedicada a nuestra
ciudad, ya que si bien es
cierto que nació en
Bunyola, lleva más de
sesenta años residiendo
entre nosotros. Cuenta en la
actualidad con mas de 80

H oy  concurso
de disfraces

Organizado por Catalina
Rotger, el próximo
domingo, día 17, tendrá
lugar en el Cine Novedades
de nuestra ciudad, un
concurso de disfraces a
beneficio del Colegio de
educación especial Juan
XXIII de nuestra ciudad
(Pro-Subnormales de la
comarca de Inca).

Todos los concursantes
serán obsequiados. Y habrá
cinco premios para los
mejores en las distintas
especialidades. Para
participar en dicho concurso
deben anteriormente
formular la inscripción en el
centro de educacion especial
Juan XXIII (Monjas
Franciscanas).

Al inicio de la misma el
president Cañellas hizo
entrega de sendas plazas
conmemorativas a las
publicaciones "Bellpuig" de
Arta y "Perlas y Cuevas" de
Manacor por haber

años
'

 su labor como poeta
es continua. La labor que ha
dedicado a la docencia y
también a su ministerio
propio de franciscano -ha
hecho que se ganase el
aprecio de los inquenses.

Sin ninguna clase de
dudas hay que destacar la
importante labor cultural
que en pro de nuestra
ciudad ha venido realizando,
siendo el más firme
exponente de la cultura
inquense, a pesar de ser
solamente inquense de
adopción. Hace unos años el
alcalde Fluxá. le declaró
hijo adoptivo de Inca, en el
año 1971,   el semanario
"Dijous" le dedicó un
homenaje como poeta,
ahora han sido los propios
franciscanos y también el
Consistorio que le han
rendido tributo de
agradecimiento.

Ahora será una
representación de la
juventud de nuestra ciudad
que le rendirá este sencillo y.
merecido homenaje.

Reunión
Hoy día 14, a las 20

horas tendrá lugar la
reunión de la Asociación de
"Amics de ses menges
tancades". Para tratar los
temas relacionados con el
boletín informativo y ses
monges tancades.

Calle
Santiago Rusiñol

La Calle Santiago Rusiñol,
en los últimos meses debido
a su estado ofrecía un
pésimo aspecto, ahora la vía
una vez procedido a su
bacheo y arreglo del firme
ofrece un agradable aspecto,
que sin duda hace que los

alcanzado estas
publicaciones los veinticinco
años de existencia. Esta
deferencia fue agradecida
por los respectivos
directores de ambas
publicaciones. Al final se la

Creemos que los
responsables del Esplai
inquense han acertado en la
programación de este
homenaje que sin duda será
bien visto por todos los
inquenses.

Dios haga que por
muchos anos podamos tener
entre nosotros a este

aficionados ahora puedan
circular con mayor
tranquilidad por la ciudad y
con ello los vecinos han
visto que ahora la calle no
constituye un- peligro ni
parece una pocilga,
principalmente los días fe
lluvia ya que el barro era un
peligro.

Colectiva
de Cunium

Sigue abierta al público la
colectiva de la Galería
Cunium de nuestra ciudad.
En la misma hay obras de
los artistas: Martroo, P.
Torrandell, Marquet
Pascual, Toni Dionis,
Holbrook, Juan Bennassar,
Amador y Riera Nadal.

cena el presidente de la
Asociación de Premsa
Forana de Mallorca, Carlos
Costa, tomó la palabra
manifestando y poniendo de
relieve la labor, muchas
veces ingrata y penosa, de'
esas publicaciones de
pequeñas poblaciones que
sin medios llevan una tasca
de "fer poble" y también de
normalización linguística. El
president contestó alabando
nuestra labor que sin duda
"haceis de buen corazon y
sin pedir nada a cambio",
haciendo una gran labor por
la cultura y para la
conservación de las propias
costumbres. Prometió su
ayuda y apoyo moral a
todos los que hacen esta .

tarea.

Cada publicación fue
obsequiada con un detalle
con motivo de esta
"trobada".

franciscano, sencillo.
humilde, como es el Padre
Colom. Que pese a decir una
y otra vez, que no es
acreedor a estos
reconocimientos lo que ha
hecho por la ciudad en
distintas parcelas es mucho.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS'

Cru/ Roja
Española

El próximo jueves día 21
se celebrará en nuestra
ciudad, la donación de
Sangre a cargo de la Cruz
Roja Española, que como
viene siendo habitual hace
una serie de visitas
esporádicas a nuestra
ciudad. La unidad móvil se
ubicará delante de la
parroquia de Santa María la
Mayor. Se hace un
llamamiento a todos los
donantes para que acudan a
dar un poco de sangre para
este fin tan altruista.

GUILLEM COLL

Er miércoles de la pasada
semana, el restaurante
"Diplomatie" de Palma, el
partido "Unió Mallorquina"
presentó a los medios
informativos de la capital y
"sólo algunos" de la "part
forana" el nuevo
secretariado permanente del
partido que sobre sus
espaldas recaerá la parte
ejecutiva de todo su
engranaje político.

Este secretariado está
compuesto por: Presidente:
Jeroni Albertí; Secretario
General Pere J. Morey;
Secretario General Adjunto:
Guiem Vidal; Secretario de
Organización: Evagri
Sánchez; Secretario de
Acción Política: Miguel
Payeras; Secretario de
Relaciones Institucionales:
Santiago Coll; Secretario de
Finanzas: Joan Gea y
Secretaria de Relaciones
Públicas: Antonia Oliver.

A los postres fue cuando,
tanto Jeroni Albertí como
Pere J. Morey, contestaron a
numerosas e intencionadas
preguntas de los distintos
medios allí congregados.
Quedó claro que "U.M
aspira ser para Mallorca lo
que Convergencia i Unió es
para Catalunya" así lo
especificó Albertí mientras
defienden, tanto para
Baleares como para el resto
de España, la idea
reformista que, puntualizan,
"nació en Madrid y no en
Cataluña" y de la cual son
ellos representantes en "les
illes".

Por otra parte Uió
Mallorquina reconoce su

El pasado miercoles se
reunio en el salon de actos
del Colegio San Vicente de
Paul de nuestra ciudad, el
Grupo Coordinador de
Pastoral de Zona En estas
reuniones periodicas además
de tratar diversos aspectos
relacionados con la pastoral
de la diócesis y centrar la
atención en lo referente a la
Zona III se dieron a conocer
las" fechas de algunas
actividades.

Las distintas delegaciones
de: Catequesis, Celebracion,
Medios de Comunicacion
Social, Familia,
Movimientos Seglares,
dieron una explicación de
las actividades que han
llevado a cabo y sus
proyectos inmediatos

uurante los proximos días
13, 14 y 15 de marzo a las 9
de la noche tendrá lugar en
la iglesias de San Francisco
de nuestra ciudad, la
tradicional predicación
cuaresmal que el Obispo de
la diácesis Teodoro Ubeda
G ramaje viene realizando
desde hace unos años

Este año se han
suprimido las jornadas de
Acción Social, que se han
venido celebrando durante

poca implantación en .Pilina
y su asentamiento én ia.

"part forana" donde
regentan nada menos que 20
alcaldías. Su trabajo
precisamente es alcanzar
esta implantación en la
capital

Al llegar al ,tema de la
televisión fue cuando Pere J.
Morey, secretario general,
puso de manifiesto que la
postura de UM respecto,
tanto a la televisión
autonomica como a la TV3,
está totalmente de acuerdo
en que se instale el repetidor
para recibir la señal de TV3
así como la puesta en
marcha del canal
autonomico_ Este tema y el
del Partido Reformista
Democrático fueron las
"vedettes" de la sobremesa
"El partido reformista —dijo
Albertí— no piensa, en el
momento de las elecciones
ir hacia la derecha. Aspira

a conquistar el centro y
no dejar este espacio para
que lo disfrute Suárez", de
este modo, dejaron algo más
esclarecido lo de los pactos
con la derecha afirmando
rotundamente que "se
funciona perfectamente" y
se está en condiciones para
afrontar con éxito las dos
próximas  confrontaciones
electorales.

Esto fué lo que dió de sí
esta "velada" quedando, eso
sí, una pregunta en el aire,
no contestada con claridad,
sobre eso de que Roca sea el
promotor del Reformismo
Democrático y, en cambio,
no figura en su ejecutiva ni
en el partido.

varios años. No obstante en
el curso de formacion
permanente que vienen
desarrollándose
quincenalmente en el
colegio de San Vicente de
Paul, durante los meses de
abril y mayo hebra cuatro
conferencias a cargo de
Tomeu Bennassar sobre este
tema.

Por otra parte hay que
señalar que la tradicional
"Pascua de Zona" que el
pasado año se cambio con la
subida del "Any de Lluc",
volverá a celebrarse y tendra
lugar el proximo dia 28 de
abril en Lluc. La Vigilia de
Pentecostés que el año
pasado se celebró en la
Iglesia de San Miguel en
Campanet, en el presente
año se celebrara en nuestra
ciudad, concretamente en la
parroquia de Cristo Rey,
que se han cumplido los 25
años de existencia La
misma se celebrara el dia 25
de mayo Estara presente en
esta vigilia de Pentecostés, el
Obispo Teodoro Ubeda
Gram aje. Tras esta
celebración habrá
"pancaritat" coito en
Campanet.

G.C.

El Grup d'Esplai S'Estornell, rendirá un
homenaje al P. Colom

Actividades pastorales
de la Zona III
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Con los tiempos que corren uno
no puede menos que preguntarse
que hará para mantener su actual
nivel de vida, después de jubilarse.

Hoy queda bastante claro que
no podremos vivir solamente de las
pensiones.

Lo mejor es no tener que
depender de nadie. Y para eso hace
falta contar con un plan propio.

El Plan de Jubilación "Sa Nostra"
hace posible que cada uno cuente
con el suyo.

Con este Plan, cada cual decide
a que edad quiere "jubilarse" y con
cuanto dinero quiere hacerlo.

A partir de un pequeño aporte
mensual se puede conseguir, por
ejemplo, una pensión vitalicia
equivalente al sueldo actual.
También se puede optar por otras
fórmulas.

Cualquiera que sea la fórmula
que elija podrá jubilarse
tranquilamente. De modo que
respecto de la jubilación y del
futuro: "Tú, tranquilo..."                                               

Plan de jubiladón                                                                                                                                                                

SA N'OSTRA                                                                                       

Tu tranquilidad.                                                         



Hoy jueves lardero y "Rua infantil"

El sábado se celebrará "So Rua d'Inca 85 9

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

—Bon dia mado Maria!
—Bon dia i bon any, Biel! Ell fas una bona cara de

pasco .. Qué hi ha res de nou?
—Si que estic content! Molt content Tant que ara

mateix vos donaré una besada a cada gaita i una
pessigada a una anca...

—Aixà es salero! I Ilevors que diguin que tot va
malament... No és veritat. Sempre hi ha qualcú que
va cantant, com tu are mateix I se pot sebre es motiu
d'aquesta alegria'?

—Si que se pot sebre lo d'aquesta alegria
—No m'ho diguis i ho diré jo No estira tan lleig so

jo cont la feta No sol agradar a sa gent veure que un
horno, o una dona, conten sa seva alegria Avui sa
gent s'alegra de ses desgracies d'ets altres i quan los
dius que la cosa marxa bé, darrera te posen com un
pedaç brut. Solen dir que tal o qual és una bona
persona, que és feinera, que és inteligent, , i darrera tot
això hi posen un "pero si no fos per.. .' I te clic que
n'hi ha d'emperons! Aquests ditxosos perons me
duen venuda! Sempre hi ha cosa que dir, per tant jo
donare sa noticia alegre que dus i quedarás be...

—Es que jo
—Es que tu, are, has de posar punt a la boca, has

d'agafar es bolígrafo i has d'escriure tot lo que te diré,
ano será jo i no tu ..

—Idó endavant ses atxes!
—He de dir en es public qui llegeix aquesta secció

que es pares d'En Biel nostro dia 7 d'aquest mes varen
fer ses Bodes d'Or d'es seu casament i va esser una
cosa de no dir

—Dona, tant com això no va esser! Una mica de
festa si que ferem pero:). . .

Ni emperons ni emperones. Primer los varen dir
una Missa a Sant Francesc, que estava més guapa que
mai. L'altar major tot ences i flors i més flors.
onsenyor Nicolau los va dir sa Missa, acompanyat del

seu germà, el Pare Torneu i es sermó el va fer, l'amic
de la casa, el Pare Jaume Genovard Llevors anaren
a Sanra Magdalena a fer un bon dinarillo Ah, i es
quatre fills los feren de testimonis amb sos hornos i sa
dona d'en Biel. I venga retratos i xampany per llarg.
Com qui jo estic prop d'allà dalt, hi vaig pujar una
estoneta, me condivadern a beure café i copa... Una
festassa gerrnanets, una festassa! No hi va faltar
res .

—Madona que no heu d'esser egigerada vos, are!
Va esser una festa corn totes ses festes que fan tots es
qui cumpleixen anys de matrimoni...

—Res, res una festassa!
—I are que tocam aquest tema, que vos falten molts

d'anys a vos i a l'amo En Jordi per ses Bodes d'Or?
—No arriba a un any, però ja direm coses ja Si tot

marxa be lo nostro també ha d'esser una cosa fora
mida .

—Es que lo nostro, madona, no va esser fora mida,
va esser una cosa familiar... Alegre i simpática si que
ho va esser, no ho puc negar...

—Ja basta ja! Son dues coses que basten Jo crec
que també va esser emocionant...

—Si que ho va esser! Me pareixia veure casar mon
pare i ma mare per primera vegada Me pareixia tornar
conqu anta anys enrera...

—Heu veis com poc a poc me donarás sa rao de que
la cosa va dir de los millor? Ja sé jo que son aquestes
coses que surten d'es cor, no importa posar-hi res
mes. Tot lo altre ve darrera sense enviar-ho a
demenar...

—Madó Maria m'heu feta, a mi i a sa meya familia
una bona propaganda! Qué no será massa?

—Es punt exacte és! Ah i pensa a dir a ta mare que
quan passin ses emocions passare a fer-li una visita...

—I a ton pare tambe, hombre! A ton Pare també!
—Idó madona, aquesta setmana hem xerrat de jo, la

setmana que ve ja tornarem enganxar es carreto de lo
vostro Are mos hem de dir adéu i fins la setmana que
ve ..

—Idó adéu i fins la setmana que ve i (lema
s'enhorabona a ton pare i a ta mare i a ses germanes,
una aferrada pes coll i una besada amb pessics en es
nins.

—Grácies madona, gràcies, sou una bona dona ..
—Som Inquera i Mallorquina, Biel, i aixó ja és

molt!
GABRIEL PUERAS SALOM

RADIO BALEAR

INCA
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El martes comenzaron los
actos de estas fiestas del
carnaval 85 de nuestra
ciudad, con el pregón de las
mismas por distintas calles
de nuestra ciudad.

Sin duda hay que
destacar que los actos más
importantes tendran- lugar
hoy jueves lardero, el
sábado y el martes día 19
"darrer cha".

Las fiestas de este año
como ya anunciamos se han
organizado en colaboracion
con el Ayuntamiento y las
distintas entidades, lo que
hace que con ello se hayan
podido mejorar algunas
cosas y limar asperezas
existentes en ambas partes.

Sa Rua de este año, es un
acierto recorrerá más calles
de nuestra ciudad, ya que el
pasado año su recorrido
quedaba un poco corto por
las calles de nuestra ciudad,
la ampliación de su
recorrido sin duda hara que
la misma tenga mayor
esplendor

luan Figuerola.

El próximo lunes día 18,
inaugurará en Palma, su
primera exposición
individual el artista inquense
Juan Figuerola Fiel, saltó a
la palestra pictórica en el
año 1983, que fue el
ganador del concurso de
pintura para aficionados que
convoca el Ayuntamiento
inquense, aunque siempre se
había dedicado a la pintura
aunque fuese como un
simple pasatiempo.

Si bien es cierto que esta
es su primera exposición
individual anteriormente ha
participado en una serie de
colectivas y exposiciones
conjuntas.

En esta primera
exposición que realiza
presenta una treintena de
obras dentro del estilo
expresionista, que según
palabra ,- del crítico Gaspar

El programa de actos de
este carnaval inquense 85 es
el siguiente:

Jueves día 14 — A las 6
de la tarde "Rueta" Rua
InfantiL Concentración en
la Plaza de España, desfile
por la calle Major, Sirena,
Plaza Oriente y Plaza de
Mallorca, donde actuará el
grup Bulla y la Escota
Municipal de Ball.

Viernes, dia 15 a las 10
de la noche, en el Club del
Pensionista Baile de
Disfraces, organizado por la
Asociacion de la Tercera
Edad de Inca y Comarca

Sábado día 16.— A las
10'30, en la barriada de
Cristo Rey, gran festival
infantil de disfraces, actuará
"Josverd" humoris-
ta-ilusionista, en la calle
Costa y Llobera, después se
realizará una "rueta" por las
principales calles de la
barriada

A las 7 de la tarde,
concentración de los

Sabater:  "Juan Figuerola
muestra a la consideracion
del público y crítica en esta
su primera exposición
individual. Exposición en la
que, en un alarde de
ambientación y estilo,
asistimos a una
interpretación paisajística
en la que un trazo fuerte y
vigoroso, se une a una visión
un tanto esperpéntica, pero
real y efectista, a la vez, del
modelo. El artista ha
desdeñado lo fácil, para
adentrarse en un mundo en
el que la captación del
natural exige lucha y
esfuerzo. El resultado no
puede ser más feliz".

Estuvimos en el domicilio
particular del artista y
pudimos contemplar las
obras que ahora presentará
en Palma, sin duda hay que
reconocer que el artista se
ha superado con relación a
lo que venía haciendo
anteriormente.

—¿Porqué te dedicas a
este tipo de pintura?

—Anteriormente me
gustaba el impresionismo y
postimpresionismo. Dos
tendencias que han servido
para mostrar Mallorca por
todas partes. No me
encontraba a gusto y poco a
poco me he ido al
expresionismo. Me gusta
este tip‹ , rj, pintura, por

distintos grupos, comparsas,
bandas y participantes de
"Sa Rua d'Inca 85" en la
Gran Vía de Colón.
Comenzara el desfile por la
Gran Vía de Colon, General
Luque, Ramón Llull, Bisbe
Llompart, Jaume Armengol,
Born, Verge de Lluc, Plaça
de l'Orgue, Orient, Sirena,
Major, Espanya i Comerç.

Animarán Sa Rua, la
Banda Unión Musical
lnquense y Trip-Trop y una
Colla de "Xeremiers' .

A las 10 de la noche, en
el Mercantil, gran baile de
carnaval organizado por el
Ayuntamiento, con la
Orquesta "Los Pamperos".
Habrá tres premios dados
por Eurocarnav ales a los tres
mejores y originales
disfraces.

En la barriada de Crisro
Rey, a la misma hora y
organizado por la
Asociación de Vecinos
Ponent. también habra baile
con la actuación del "Duo

esto hago esta obra
—¿No crees que a la

mayoría de público, le
cuesta aceptar este tipo de
pintura?

—Si, soy consciente de
que en general al público le
gusta mas el impresionismo,
ya que muestra un tipo
distinto de tratar el paisaje.
Yo no he buscado lo
comercial de la pintura.
Desde siempre me he
dedicado a la misma como
"hobby" y el expresionismo
es lo que más me gusta, por
esto me dedico a ella.

—¿Te sientes a gusto en
este tipo de pintura que
ahora realizas?

—Si, totalmente. De lo
contrario no lo haria.

—Aunque hace muchos
años que te dedicas a la
pintura, en serio hace
relativamente poco ¿estás
contento de lo que has
conseguido hasta ahora?

—Si, estoyy contento. Yo
no he trabajado de cara a la
galería. Ahora creo que la
obra que realizo es digna y
esto ha hecho que to me
haya decidido a mostrar al
público mi obra.

—¿Qué pretendes en esta
tu primera exposición?

"Mistral" en la calle Costa n
Llobera.

Domingo dia 17 Ala.
10 de la manana en e
Novedades, concurso de
disfraces infantil a beneficio
del colegio de Educacion
Especial Juan XXIII.

Lunes día 18.— A las 19.
desfile de los miembros d
la Escola de Ball. que
recorrerán las principal
calles de nuestra ciudad..

Martes dia 19 —"darre
día"—.— A las 7 de la tarde
en la Plaça des Bestiar

encendida de "iogarons'
A partir de las 8, habra I
"torradas de sardines"
animación.

l odos los actos ser
gratuitos

Es de esperar que lo
inquenses se animen y com
en los últimos años 1
fiestas de esta edición sea
un nuevo éxito. El sábad
"tots a Sa Rua".

GUILLEM cou
Fotos: J. RIER:

—Sencillamente mostrar
mi obra. Conozco laa
opinión de los críticos, per
el público no conoce lo qu
he venido haciendo, quier
que conozca mi pintura pa
que luego pueda opin
sobre ella. No esper
grandes cosas de esta mi
primera exposición, ya qu
el camino de la pintura
muy complicado y difícil.

—¿Qué proyectos tiene.
para después de esta
exposición?

—Seguir pintando. D
cara a realizar otra
exposición, no tengo nada
en firme. Prefiero seguir
pintando y cuando crea que
la obra que tengo es buena
luego realizaré otra
exposición.

Estas fueron las
contestaciones que Juan
Figuerola, nos hizo a
nuestras preguntas esta
exposición en la Galería Art
Fama, de Palma,
permanecerá abierta hasta el
próximo día 2 de marzo.
Por nuestra parte le
deseamos toda clase de
éxitos en esta nueva
singladura que ahora acaba
de empezar.

GUILLEM COLL
Fotos: P.AYERAS.

Se vende piso 160 metros cuadrados

en la Gran Vía de Colón, 20

O se cambiaría por un piso en Palma.

Informes: Teléfono 50 14 85

"No he buscado lo comercial de la pintura"

Juan Figuerola, realiza su primera exposición
individual en Art Fama

Oteo del artista inquense.



Detalle de la "Nit bullanguera- .

VENDO PRIMER PISO
Situado en la Avd. Gran Vía de Colón, 164

Espacioso. Dos baños. Nuevo.

Instalación agua caliente y fría.

Precio a convenir.

Para informes: Tel. 50 15 78
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ssapte: tots a Sa Rua!
Lloseta: 

VI fiesta de Carnaval
LLOSETA, 16 Y 17 DE
FEBRERO DE 1985
ORGANIZADA POR:
AYUNTAMIENTO DE
LLOSETA, ASOCIACION
DE PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO
NACIONAL ES PUIG,
'CLUB JUVENIL L'AUBA
Y ASOCIACION

*CULTURAL ESTEL DEL
COCO
COLABORAN LAS
ENDUSTRIAS
COMERCIOS I;
'ENTIDADES BANCARIAS

SABADO, DIA 16 DE
FEBRERO

A las 16 h — Concurso de
Disfraces para todos los
niños y niñas de O a 6 años
en el Bar Centro Parroauiql
t Recomendamos vayan
acompañados de sus padres
o tutores).

H abra caramelos para
todos Distintas canciones

l infantiles animarán el
Concurso 1-labra 2 premoos
por cada edad Un jurado
cualificado elegir-a a los
ganadores

.A las 22 h-- BAILE DE
DISFRACES para casados
en el Bar Centro Parroquial
con el conjunto local
GAMA.

A las 0'30 h — Desfile de
las parejas que quieran
participar al Concurso de
disfraces Elegiremos entre
todos a los ganadores Habrá
un total de 6 premios para
los mejores. Donados por
"La Caixa de Pensions".

A la 1 h.— Entrega de
Premios y Fin de Fiesta

DOMINGO, DIA 17 DE
FEBRERO

A las 15 h— Pasacalles
por la Banda Municipal de
Tambores y Cornetas

A las 16 h.— DESFILE
DE CARROZAS (El Grupo
Estel del Coco actuará en
distintos lugares del
recorrido)

A las 18 h— GRAN
TORRADA (Precios
populares).

A las 19'30 h.—
VERBENA en la Plaza
España, a cargo del Grupo
ti AMA

PREMIOS CARROZAS

1.— 20 000 ptas. donadas
por: MAE, S.A. y MAEBSA.

2 — 15.000 ptas. donadas
por. .\sociacion Fabricantes
de Calzado

3.— 12 000 ptas. donadas
por: Caja de Baleares "ha
Nostra".

4.— 11.000 ptas donadas
por: Construcciones Lloseta
5. A.

5 — 10 000 ptas. donadas

por: MAE, S.A y MAEBSA
Al resto de Carrozas

inscritas se les entregaran
2 000 ptas. a cada una

ITINERARIO DEL
DESFILE DF: LAS

CARROZAS
Avda del Coco, Truyola,

Antonio Oliver, Baltasar
Bestard, Cristobal Colon,
Jorge Ramon, Juan Carlos I,
Guillermo Santandreu,
Callo Sotelo, Guillermo
Santandreu y Plaza España,

Animación en la "Nit bullanguera" de Unió Mallorquina
El pasado sábado tuvo

lugar eb el Celler Molí Vell
de nuestra ciudad, la cena
fiesta, que bajo el título de
"Nit bullanguera" organizó
Unió Mallorquina

En la misma estaba la
plana mayor del partido
regionalista Jerónimo
Albertí, Antonio Borras,
Pedro J. Morey, Santiago
Coll, etc. Además de
numeroso público de
nuestra ciudad y de toda la
isla que hablan acudido a
este acto

La cena exquisita y
autonomica hizo las delicias
de todos En su parlamento
Jeronimo Alberti, dio las

gracias a todos los que
habían acudido a este acto,
señaló que Unió
Mallorquina, como ha hecho
desde el principio seguirá
trabajando por y para
nuestras islas y para España,
bajoo el lema "volem i
podem" Dijo que en Inca se
encontraban todos como en
su casa y agradeció las
atenciones que había
encontrado en nuestra
ciydad. Señaló que a la hora
de trabajar y sacrificarse
eran los primeros y que a la
hora de divertirse y hacer
fiesta también sabían
hacerla.

Por su parte Antonio
Pons, dijo que estaba

satisfecho de que esta fiesta
se hubiese hecho en nuestra
ciudad, señaló que los
inquenses se mostraban
orgullosos de poder tener
entre ellos a este importante
número de simpatizantes del
partido regionalista

Después de la cena, hubo
fiesta animada por dos
orquestas, lo que hizo que
los presentes por espacio de
unas horas pudiesen estar
animados. Se realizaron una
serie de sorteos, subastas,
etc... chocolare a media
noche Que hizo que los
presentes pudiesen pasar
unas horas agradables.

La fiesta estuvo muy
animada y a esta le seguirán
otras que se celebraran en
distintos puntos de nuestra
isla.

RED AC.
Fotos: PAVERAS.

Concurso
de disfraces

En la tarde de hoy,
Jueves Lardero, se celebrará
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca un Concurso
de Disfraces para gente
mayor.

Un jurado puntuará todos
los concursantes entre los
cuales se repartirán 20
premios.

El desfile dará comienzo
a las 19 horas

Fiestas
de carnaval

Para el próximo viernes,
día 15, a las 20 horas en el
Club del Pensionista y
organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,

tendrá lugar una tradicional
cena de carnaval y un
animado BAILE de
disfraces, amenizado por
una renombrada orquesta.

TITULADOS SUPERIORES,

CON EXPERIENCIA, DARIAN

CLASES PARTICULARES

E.G.B., B.U.P. Y C.O.U.

INFORMES: Tel. 50 17 31 — INCA
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AJUNTAMENT D'INCA

EL ALCALDE DE INCA, HACE SABER:

Que a partir de la fecha, se encuentran a dispo-
sición de los interesados que lo soliciten, las placas acredi-
tativas de la reserva permanente de via pública para acceso

a garages (Vados permanentes)

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-

sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la correspon-
diente solicitud, con todos los datos precísos para poder otor-
gar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo con lo
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la "Tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y des-
carga de mercancías de cualquier clase"y demás disposi-
ciones legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina  de Rentas, Exacciones)
se facilitarán todos los impresos oportunos.

•

ottlin
DE LA PROVINCIA DE BALEARES

EXPOSICION DE LISTAS DEL CENSO ELECTORAL

Del 21 de Enero al 15 de Febrero, se exponen las nuevas listas del
Censo Electoral.

Para ejercitar el derecho al voto, la inscripción en el Censo Electoral ha
de ser correcta.

Ahora es el momento de comprobar y de reclamar.

itILTIMOS DIAS!!
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

IMPRESOS

A propuesta de la C.1. de
Sanidad, los reunidos
acordaron encargar a la Casa
Comercial "Gráficas Roma"
la confección de diversos
impresos, para los Servicios
Sociales Municipales, por un
importe de 26 950 pesetas.

CAMBIOS DE
TITULARIDAD
SEPULTURAS

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por D. Joaquín
Pérez Varo, en la que
solicita que se expida, a su
nombre y al de su esposa
Da. Francisca Romero
Valverde, el título de
propiedad de la Sepultura
número 1.270.

Vista la documentación
aportada por el peticionario
para justificar su solicitud,
los reunidos acordaron
acceder a lo interesado.

Asimismo se dio lectura a
una instancia suscrita por
Da. Francisca Socías
Llompart, en la que solicita
que es expida el título de
propiedad de la Sepultura
numero 820, a su nombre y
al de D. Juan Socias
Llompart, por mitades

indivisas, y con derecho de
enterramiento para los
hermanos Esperanza y Paula
Socias Llompart, sus
consortes y los hijos de
éstas, así como los nietos
Juan y Francisca Tomás
Socias y sus consortes.

Vista la documentación
aportada por la peticionaria
para justificar su solicitud,
los reunidos acordaron
acceder a lo interesado.
INFORME DE
URBANISMO

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a un escrito de
D. Gabriel Col] Sastre, en el
que solicita que se le expida
una certificación en la que
conste la calificación
urbanística de un solar sito
en la calle Canónigo
Payeras, No. 35-37, co
indicación de los servicios
urbanísticos de que
disponga el terreno, y de los
que sean exigibles por la
Reglamentación urbanistica
aplicable, así como
documento que acredite que
el terreno está exento de
cesión de terrenos para la
construcción de
edificaciones comple-
mentarias que fueran
exigibles por el
planeamiento urbanistico

Visto el informe emitido
por la C.I. de Urbanismo y
Vías y Obras, loa reunidos
acordaron dar traslado al
interesado del siguiente
informe, emitido por los
técnicos municipales:

"El solar dispone de agua
potable, bordillo, asfalto,
así como también de
energía eléctrica,
alumbrado Está ubicado en
Zona Residencial Intensiva.
Está exetnto de la cesión de
terrenos para la
construcción de
edificaciones eomplv

mentarias que fueran
exigibles por el
planeamiento urbanistico
vigente".

PROPUESTA DE LA
ALCALDIA REFERENTE
A LAS FIESTAS LOCALES
DEL AÑO 1985 Y AL
MERCADO DEL JUEVES
CUANDO COINCIDEN EN
FESTIVO

A propuesta de la
ALcaldía, y por mayoría de
votos, los reunidos
adoptaron los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Fijar como
Fiestas Locales para el año
1985 al día 27 de Mayo,
Lunes de Pentecostes, y el

dia 30 de Julio, Fiesta de
San Abdón y San Senen.

SEGUNDO: Que cuando
el Mercado semanal de los
Jueves coincida con un dia
Festivo, como es el caso,
para el año 1985, de las
Festividades del Corpus, San
Jaime, y Asunción de la
Virgen, el Mercado semanal
se adelantará un día,
celebrándose el miércoles
correspondiente.

OBRAS PARTICULARES:

Se concedieron licencias
urbamsticas a los siguientes
peticionarios:

Antonio Salva Llompart.
Habriel Amer Marques.
Clara Corró Martorell.
Francisco López Rojo y

Bartolome Salas Quetglas.
Asimismo, vista la

Instancia suscrita por Da.
.Antonia Ramis, en la que
solicita licencia para
efectuar obra consistente
en: "Arreglar techo, goteras
y enlucido interior; enlucido
de peredes interiores y
exteriores embaldosar
interior; embaldosado de
solera de hormigón para

acceso, reparación de
cubierta; constricción de
aljibe". Vistos los informes
que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron denegar la
licencia solicitada, poi
cuanto deberá presentarse
un proyecto técnico suscrito
por un técnico
correspondiente

Por otra parte, vista la
instancia suscrita por D.
Miguel Ramis Puigrós, en la
que solicita licencia para
efectuar obra consistente
en: "Constricción de una
vivienda unifamiliar aislada
en solar sito en el camino
des Resquell". Vistos los
informes que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron proseguir la
tramitación de este
expediente, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 44
del Reglamento de Gestión
Urbanistica.

El B.O.P. No. 18.516 de 9-2-1985, publica el siguiente
anuncio:

AYUNTAMIENTO DE
INCA

Núm. 1135/1181

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16-dos
en relacion con el 14-dos de la Ley 40/1981 de 28 de
octubre y a tenor del acuerdo inicial pertinente de
veintinueve de noviembre de 1984, se hace publico que, por
no haberse presentado ninguna reclamación contra el
mismo debe entenderse aprobado definitivamente el
expediente No. 3 de modificación de crédito en el
Presupuesto de Inversiones de 1984, quedando fijado en la
siguiente cifra el único capítulo afectado por el mismo:

Capítitulo VI: 68.611 920.
Inca, a 16 de enero de 1985.— El Alcalde, Antonio Pons

Sastre

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

22 de Enero de 1.985

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

FIESTAS LOCALES AÑO 1985

Para general conocimiento, se hace saber
que, de conformidad con lo acordado por la
Comisión Municipal Permanente, los días 27
DE MAYO (lunes de Pentecostés), 30 DE
JULIO (festividad de los Santos Abdón y
Senén, en el año 1985, tendrán carácter de
"fiesta local" en el término municipal de Inca,
siendo por lo tanto inhábiles para el trabajo,
retribuídos y no recuperables.
' Inca, 30 de enero de 1985.

El Alcalde.



Xilvar, 1-Constancia, 3

Mucho ambiente, y bastante publico en
Selva para presenciar la confrontación entre el
equipo local del Xilvar y el Constancia.

Tecnicamente hablando, el dominio y
control del encuentro correspondió por
completo al cuadro de Inca, con una línea
segura, firme y autoritaria, y con un centro de
campo que orquestaba el ritmo de juego a
seguir, y donde por cierto brillaba con luz
propua el delantero Vaquer, que en esta
ocasión realizaba sus funciones en el mismo
centro de campo, sin olvidarse naturalmente
de la meta adversaria. Más, en punta, se
encontraban los jugadores Crespi y Vázquez,
pero eso sí, estos dos hombres, en múltiples
ocasiones, apoyaban igualmente al grupo de
jugadores de controlar el centro del terreno de
juego.

Los primeros minutos, fueron de intenso
dominio del cuadro de Inca, con reiterados y
peligrosos contraataques. Así, cuando las
manecillas del i-eloj señalaban el minuto seis
de juego, se produce una falta junto al borde
del área, saca la misma con maestría Vaquer,
incrustando el esférico en el fondo de las
mallas. Tras este primer gol, los ímpetus de
los inquenses suben muchos enteros, y los

minutos que preceden son de auténtico
martirio para los locales que se la.S'Veii y se las
desean para poder frenar los ataques en
tromba de los Vaquer, Vázquez, Crespí, Mut
y Cía. Pero, este constante acoso, tendría su
fruto, al culminar Vaquer una genial jugada
personal, y establecer el cero a dos con que
ambos equipos se returan a los vestuarios en
busca del descanso reparador.

Una vez reanudado el juego, se aprecian los
mismos síntomas de juego por parte de los
dos equipos, mayor dominio de los visitantes,
y defensa a ultranza de los locales a fin de
neutralizar estas acciones ofensivas visitantes.
Sin embargo, Vázquez, culminaría una jugada
de Crespí, estableciendo en la misma boca de
gol, el cero a tres. A partir de este instante, y
tras set , expulsado Ripoll del Xilvar, los
jugadores constancieros se duermen sobre los
laureles, y a partir de aquí, cuando el equipo
local, el Xilvar jugaba en inferioridad
numérica, se viene a nivelar el dominio, y
Segui, en las postrimerías del partido, minuto

• 88, lograrla el definitivo uno a tres, tras batir
al meta Bennasar al ejecutar una falta con que
fue castigado el portal inquense.

Cuidó de la dirección del encuentro, con
pocos fallos ea su haber, el colegiado señor
Dols, auxiliado en las bandas por los señores
Navarro y Sosa, siendo su actuación buena. A
sus órdenes, los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

XILVAR.-- Munar, Gardón, Mateu, Nico,
Ferriol, Palou, Estrany, Oliver, Ripoll, Victor
y Munar (Segui).

CONSTANCIA.— Bennasar, Corró, Jaume,
Balledter, Iriarte, Planas, Crespí, Bauzá,
Vázquez, Mut y Vaquer (Cladera).

En suma, tras muchas jornadas, y más
concretamente desde que el cuadro de Inca
visitó en la primera vuelta el terreno de juego
de Es Torrentó de Felanitx, se consiguro una
victoria fuera de Inca.

Uno, espera y desea que esta victoria
conseguida en Selva, sea la primera de una
serie que vaya llegando de buenos resultados
lejos del Nuevo Campo de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Victoria fácil
En Selva, y frente al equipo titular de la

villa, el Constancia consiguió su tercera
victoria en lo que va de Liga, lejos de su
campo de juego del Nuevo Campo de Inca.

Una victoria que le permite al cuadro de
Inca colocarse con cuatro puntos en la tabla
real. Una puntuación un tanto baja en estas
alturas de la liga, pero, que no obstante sigue
que se puedan-abrigar todavía esperanzas de
cara a la posible clasificación para disputar la
fase de ascenso a la Segunda División.

En Selva, se venció y se sumaron dos
nuevos puntos, fue, esta es la verdad, un
encuentro excesivamente fácil para el cuadro
de Inca, que de principio a fin, se mostro
netamente superior a su a su adversario.
Logrando de buenas a primeras un primer hol,
redondeando la cosa antes de retirarse en
busca del descanso reparador, y cerrando la
cuenta ya en la segunda mitad.

En suma, en Selva, el Constancia no
encontró excesivas dificultades para hacerse
con una victoria, habida cuenta que los
propietarios del terreno de juego,
demostraron con creces su condición de
equipo colista del grupo. Un equipo pobre en •
recursos técnicos, con excesiva juventud en
sus filas, y que poco, muy poco, podían
oponer a la mejor clase y veteranía del cuadro
de Inca.

Lo dicho, victoria fácil en Selva,
excesivamente fácil, la conseguida por el
cuadro de Inca.

Que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS

Requerim joves entre 18 i 25
anys interessats en un treball
estable i ben remunerat, que li
permetrà tragar-se un gran futur.

UNA APASSIONANT
PROFESSIO

La direcció de Casino Mallorca
començarà un curs de croupiers
després de la qual s'estudiarà
una inmediata incorporació en
plantilla dels participants.

Si tens més de 18 anys i menys
de 25 i estás en possessió del
títol de batxillerat, BUP o
equivalents, crida al Casino
Mallorca de 9 a 15 hores a
l'atenció de la Srta. Irene.

mallorca
Tel 68 00 00 
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Se pudo golear de
escándalo en Selva

Con las teclas
de mi máquina
En Selva, el

Constancia consiguió
una abultada victoria
frente al equipo local. Y
la verdad sea dicha de
paso, en todo momento,
el equipo de Inca no
apretó en demasía el
acel.q.ador. Dicho de
otra forma, no se
tuvieron que esforzar ea
demasía los jugadores
de Mig iel Vallespir,
para controlar, dominar
y golear al Xilvar. Un
equipo, el de Selva, que
tan solo en dos
ocasiones se acercó con
cierto peligro hasta los
dominios de Benn asar.
Una de estas ocasiones,
el cuero se estrellaría en
la macUra. Después,
cuando las manecillas
del reloj a tan solo un
par de minutos del final,
sacaría Seguí la falta
que representaría el gol

-de su equipo, al alojar el
esférico al fondo dé las
mallas. Por lo deálás,
nada más destacable en
el sentido ofensivo por
parte del Xilvar. Vaya,
que demostró su
condición de equipo
colista.
Por lo que

concierne al cuadro de
Inca, como hemos
apuntado anteriormente
le bató jugar a medio
"GAS", para crear
múltiples ocasiones de
gol. Recordemos por un
momento que subieron
tres tantos en el
marcador, que tres
balones se estrellaron en
la madera.' Que—Ocaió,
Crespí, y Vaquer,
con taron  con algunas
ocasiones propicias para
marcar. Otro tanto
podemos  argumentar al
referirnos al delantero
Vázquez. Fueron,
ocasiones en las que se
cantaba el gol, pero que
por una u otra
circunstancia no
cristalizaron en lo
positivo que deseaban
los seguidores blancos
que se dieron cita en el

rectángulo de Selva.
Lo dicho, en Selva, el

Constancia acumuló
méritos más que
suficientes para
conseguir una victoria
mucho más amplia,

mucho más abultada,
y que incluso pudo
haberse convertido en
una auténtica goleada.

De todas formas, lo
interesante era
conseguir la victoria, y
con ello sumar los dos
puntos corres-
pondientes. Se logró el
objetivo, y los jugadores
blancos, reservaron sus
fuerzas e impetus para
este partido que (‘1
próximo domingo les
aguarda aquí en Inca
frente al Sporting
Mahones, un adversario
que a buen seguro no
será tan facilmente de
doblegar. Y donde el
cuadro inquense tendrá
que poner toda la
"CARNE EN EL
ASADOR".

En Selva, se pudo
golear, si los jugadores
inquenses se hubieran
tomado la cosa en plan
más serio.

ANDRES QUETGLAS



El Club Petanca Inca, más cerca del ascenso
A tenor del resultado cosechado el pasado do-

mingo aqui en Inca, en el Campet des tren, en que el
Club Petanca se impuso al equipo de Unión Petanca
Inca por un rotundo 13 — 3, y merced a la derrora
encajada por el Son Cladera en su visita a las pistas
del Punta Verde, donde fue derrotado por 9 — 7,
el equipo de Inca, se coloca por méritos propios al
frente de la tabla clasificatoria, en forma solitaria,
aumentando con ello las posibilidades reales de
poder dar el salto a la categoría PREFERENTE.

El próximo domingo, el Club Petanca Inca, rinde,
precisamente, visita a las piastas de Son Cladera, y si
los Miguel Cerdó, Miguel Saurina, Miguel Pujadas,
Carnicero, Aloy, Santos, Vida y Cia, logran un resul-
tado positivo, el ascenso, se encontrará al alcance
de la mano.

Asi pues, partido tremendamente dramático e
iMportante el que disputarán estos deportistas in-
quenses en las Pistas de Son Cladera, y donde es-
peramos sabrán dar la justa medida de sus posibili-
dades.

Los resultados de la pasada jornada en esta Prime-
ra B, fueron los siguientes.

Amanecer-Llama 	  79
Son Ven-San Francisco 	  7-9
Ses Forques-Cabana 	  12-4
Inca:U.P. Inca 	  13-3
Punta Verde-Son Cladera 	  9-7

A tenor de estos resultados, la tabla queda es-
tablecida de la forma siguiente:

INCA 15 10	 3 2 150 90 23
Son Cladera 15 93 3 144 96 21
S. Francisco 15 92 4 130 110 20
Punta Verde 15 91 139 101 19
Llama 15 91 5 124 116 17
U.P. Inca 15 72 6 121 119 16
Ses Forques 15 71 7 126 114 15
Son Verí 15 33 9 100 140 9
Amanecer 15 41 10 95 145 9
Cabana 15 01 14 72 168 1

Como pueden apreciar, el ascenso del Club Petan-
ca Inca se encuentra más cerca, más asequible, más
posible tras la victoria del pasado domingo, y la con-
siguiente derrota del Son Cladera. Ahora, todo, abso-
lutamente todo, depende de los jugadores del cuadro
de Inca.

En la segunda C, estos fueron los resultados:

Son Ametler-Binissalem 	  14-2
Son Cladera-Derroche 	  6-10
At. Molinar-Ca'n Gaspar 	  10-6
At. Bar Cabana-Bar Tolo 	  13-3

Mientras que la tabla clasificatoria, queda esta-

blecida de la forma siguiente.

DERROCHE 15 15 0 0 196 44 30
Son Ametler 15 10 2 3 155 85 22
Cala Ratjada ' 14 7 1 5 105 119 15
Ca'n Gaspar 15 6 3 6 118 132 15
At. Molinar 15 6 1 8 112 128 13
Son Cladera 15 5 3 7 109 131 13
At. B. Cabana 15 5 2 8 110 130 12
San Abdón 14 5 1 8 94 130 11
Bar Tolo 15 4 1 7 97 143 11
Binissalem 15 4 1 10 95 145 9

Por lo que concierne al grupo de Tercera B, cabe
destacar las dos victorias conseguidas por nuestros
dos representantes. Unión Petanca Inca y Club Pe-
tanca Inca, que se impusieron a sus respectivos adver-
sarios Bar Tolo y Galent. Merced a estas victorias, los
equipos de Inca pasan ha ocupar la segunda y ter-
cera plaza.

Los resultados de la jornada del pasado domingo,
fueron los siguientes:

Bar Tolo-Inca 	  3-6
U. P. Inca-Galdent 	  5-0
Es Figueral-Son Busquets 	  1-8
Descansan: At. Bar Cabana y Sta. Maria.

Quedando en consecuencia, la tabla clasificato-
ria de la siguiente manera:

SON BUSQUETS 11 11 O •83 22 22
U. P. Inca 12 9 3 68 36 18
Inca 12 9 3. 69 39 18
Santa Marta 12 7 5. 65 39 14
Bar Tolo 12 6 6 53 55 12
Es Figueral 13 5 8 49 64 10
Galdent 12 1 11 6 73 2
At. Bar Cabana 11 O 11 29 68 0

Así pues, brillante campaña la que vienen desarro-
llando nuestros representantes en esta Tercera B.

Que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice...

Los partidos,
duran

noventa minutos
El pasado sábado, el Constancia consigui5

vencer lejos de sus lares. Ya era hora. El
pasado sábado, el Constancia practicó un
juego aceptable, principalmente en la primera
mitad, en que a lo largo de los 45 minutos de
juego, fue netamente superior a su adversario.

En la segunda parte, la cosa ya fue un tanto
distinta, el cuadro de Inca, siguió dominando
la situación, pero eso sí, su juego bajó muchos

enteros, demasiados enteros, y aun bajaron
más enteros cuando el equipo del Xilvar,
contó con un jugador menos sobre el
rectángulo de juego. Dicho de otra forma, en
la segunda mitad, los inquenses se durmieron
sobre los laureles, y lo que iba en camino de
auténtica goleada, se convirtió en una discreta
victoria. •

¿Qué hubiera pasado si el marcador hubiera
estado en un cero a uno, y se nos marca el gol
que Segui conseguia a dos minutos del final?,
pues que la cosa hubiera quedado en tablas, y
se hubiera sacado a relucir aquello de la mala
suerte, como indudablemente ahora se
argumentará que el resultado era lo
suficientemente amplio para respirar
tranquilos. Cierto, muy cierto, tan cierto,
como el Constancia, cuando tenia todas las
cartas para golear, se conformo con vencer
por tan solo dos goles de diferencia.

Los partidos, duran noventa minutos, y
como tal, en el transcirso de este lapsus de
tiempo todo puede ocurrir. Recordemos por
un momento, los tres goles que tenía en
contra el equipo del Badia en su visita al
feudo del Porreras y que al final superó.

Así puesm en líneas generales, bien muy
bien para los jugadores del Constancia por el
juego y victoria cosechada en Selva. Y menos
bien, y menos aplaudible resulta este
conformismo, y este dormirse en los laureles.

Los partidos, señores, duran noventa
Minutos.

ANDRES QUETGL AS

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13
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D \E"1"ÓRTES

BENJAMINES
SAL LISTA, 2 —
COLLERENSE, 1

Apretada victoria del
Sallista Benjamín ante un
Collerense que se mostro
como un equipo difícil,
muy mejorado con relación
al partido de la primera
vuelta cuando el equipo de
Inca, le endosó nada menos
que ocho goles en su propio
campo

Además de los puntos en
disputa, el partido
presentaba el aliciente de
que el Sallista necesitaba
conseguir un gol para llegar
al numero CIEN en el
presente torneo y tal vez
debido a esta circunstancia,
los jugadores de Juan Martí.
a pesar de que en todo
mnmento dominaron el
encuentro y contaron con
numerosas  oc asiones para
marcar, vieron como el
tiempo iba pasando y el
balón se negaba a entrar en
el portal visitante, hasta el
punto de que se llegó al
descanso con el empate a
cero inicial

En la segunda parte,
siguió el acoso del Sallista,

con continuos barullos en el
área visitante, pasando los
minutos sin que llegara el
gol, hasta que ¡por fín
sobre el minuto quince, en
el lanzamiento de una falta
Llabrés, mandó el balón al
fondo de la red, anotándose
el gol número cien y
abriendo el camino de la
victoria en este encuentro
siendo Alhama el que poco
después conseguiría el
segundo gol de los locales al
que poco después respondió
el jugador Reina del
Collerense que en una gran

jugada personal, acortó
distancias terminando poco
después el partido con la
victoria mínima del Sallista.

A las órdenes del Sr.
Maura, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones, por el
Collerense: Machado,
Nicolau, Sánchez, Reina,
Jordan, Parzani, Lamarca,
Muntaner, Duran, Ruiz y
Vega.

Por el Sallista: Ferrer,
Nicolau,  Fuster, G onz alez ,
Carrasco, Llobera, Sampol,

Pericás, .Alhtima, L'abres y
Martín.

Por parte del Collerense,
destacó su jugador Reina y
por el Sallista, dentro de la
buena labor de todo el
equipo, sobresalio Llabres,
notándise la falta de Moreno
que por sus características
de jugador oportunista,
seguramente hubiera podido
aprovechar algunos de los
muchos barullos que se
originaron ante el portal del
Collerense.   

é                     
na Inca  CONDUCTORES    

• Recuerden que en el canco urbano la velocidad máxima ea de

40 kilometra/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe ser. cocea del sacrificio de loe demás.

• - No utilice el claxon, salvo en caso necesano, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su mota

• La Policía Municipal dispone de medio. para medir las in.

fracciones y tiene el deber de atalarlaa

• •	 La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multa, en materia de tráfico.       
AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO $4 J011                 



Tenis de mesa
Resultados generales correspondientes a la decimocuarta

y última jornada de la fase previa del Campeonato de
Mallorca de Primera Provincial Masculina:

GRUPO A

Club Tenis Mesa Tramuntana 6 Ass. Cultural de Sordos 4
Club Viajes Tony's Tours 6 Cafeteria Mitjorn O
Club de Tenis Manacor 6 Tennis Taula Es Reclam O
SA QUARTERA 3 Club Sa Pobla Tennis Taula 6

CLASIFICACION:	 Ptos.
1.- Club Sa Pobla Tennis Taula 	  26
2.- Club de Tenis Manacor	 23
3.- Club Viajes Tony's Tours 	  21
4.- Club Tenis Mesa Tramuntana 	  17
5.- SA QUARTERA 	  11
6.- Asociación Cultural de Sordos 	  7
7.- Cafetería Mitjorn 	  7
8.- Tennis Taula Es Reclam 	  O

GRUPO B.

Club T. Mesa Son Sena Marina O INCA Tennis 'l'aula C. 6
La Peña Artística 6 Club Bar S'Este' 1
Centro Cultural San Pedro O Club Siglo XX Juspal 6
Tennis Taula California O Sporting Tennis de Manacor 6

CLASIFICACION:	 Ptos.
1.- Club Siglo XX Juspal 	  28
2.- INCA TENNIS TAULA CLUB 	  24
3.- Centro Cultural San Pedro 	  14
4.- Sporting Tenis de Manacor 	  14
5.- La Peña Artística 	  14
6.- Club Tenis Mesa Son Sena Marina 	  13
7.- Club Bar S'Estel 	  5
8.- Tennis Taula California 	  O

Finalizada ya esta fase previa, quedan clasificados para
la final el Club Sa Pobla Tennis Taula, El Club de Tenis
Manacor, El Club Siglo XX Juspal y el INCA TENNIS
TAULA CLUB, final que se disputará el día 2 de marzo y
si bien en estos momentos todavía no se sabe definitiva-
mente qué población será la sede de este acontecimiento
es presumible que esta sea el Puerto de Pollensa. Por
otra parte el día 23 de este mes se disputará la fase de
consolación en la que tomarán parte todos los equipos no
clasificados para la final, que son los doce restantes, en-
tre los cuales se encuentran el equipo inqunese de SA
QUARTER A. Esta fase de consolación se disputará en la
Puebla en los locales del Bar Poliesportiu, Bar S'Este', Ca-
feteria Mitjorn y La Peña Artística, local éste último que
será sede de la fase final de esta fase de consolación.

SA QUARTERA 3 CLUB SA POBLA TENNIS TAUL 6

Más difícil de lo previsto se lo puso el equipo inquenst.
al Club Sa Pobla, en una tarde en que José Forteza cuajó
la mejor actuación de la temporada, venciendo a los ya
consagrados Bennasar y Sena, logrando así dos de los tres
puntos para el equipo inquense. Por otra parte Bartolome
Fiol de Sa Pobla fue el jugador seguro de siempre, garan-
tizando la victoria de su equipo con sus tres puntos. Aho-
ra a esperar lo que pueda dar de sí la fase de consolación
para el equipo inquense, que como primer encuentro ten-
drá que enfrentarse al Club Bar S'Estel de Sa Pobla en el
feudo de éste. Por otra parte, el Club Sa Pobla pasa a la
final del 2 de Marzo y tendrá que enfrentarse en el pri-
mer encuentro de esta final, nada más y nada menos que
al INCA TENNIS TAULA CLUB.

Los equipos de este encuentro presentaron las si-
guientes alineaciones:

SA QUARTERA: Forteza (2), López (1) y Amorós
(0).

C. Sa Pobla: Fiol (3), Bennasar (2) y Sena (1).

CLUB TENIS MESA SON SER RA MARINA O
INCA TENNIS TAULA CLUB 6

Arrolladora victoria del Inca Tennis Taula en el feudo
de Son Serra Marina. Los jugadores locales, ya con el mar-
cador en 0-3 para los inquenses y presas del desmorali-
zamiento por impotencia, no dieron de sí todo lo que de
ellos se puede esperar y así los tres partidos siguientes
fueron relativamente fáciles para los de Inca, resultando
así un partido rapidísimo de sólo una hora y quince mi-
nutos.

Los equipos alinearon a los siguientes jugadores:
INCA T.'F.: Mérida I (2), Ramis (2) y Mérida 11 (2).
S.S. Marina: Pons (0), Barceló (0) y Garau 1(0).
En la categoría infantil se disputó el encuentro de vuel-

ta entre los equipos del Club Sa Pobla Tennis Taula y Club
Tenis Mesa Tramuntana, resultando vencedor el Club Sa
Pobla Tennis 'l'aula por el resultado de 6-2 (3-6 en el par-
tido de ida, también para el equipo de Sa Pobla) con lo
que el Club Sa Pobla se proclama así campeón de Mallorca
en infantiles, obteniendo así el doblete de infantiles y
juveniles, que junto con la clasificación para la final Se-
nior Masculina constituyen un gran éxito del Tenis de Mesa
Poblense; y frente a estos éxitos, un hombre incansable,
voluntarioso, trabajador y tenaz, al cual se deben todos
estos éxitos y que es nada más y nada menos, el actual
Presidente de la Federación Balear de Tenis de Mesa: Don
Jesús Marco Caracena, todo un ejemplo a seguir en el
Tenis de Mesa Balear, que ha sabido ascender el Tems de
Mesa Poblense desde la nada al todo.

DEPORIES
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En partido cor-
respondiente a la categoría
Infantil, el pasado sábado,
día 9, se enfrentaron en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, los equipos del
Juventud Deportivo Inca y
Escolar de Capdepera, y que
finalizó con la victoria de
los inquenses por el tanteo
de dos tantos a uno

Con esta victoria, el
Juventud Deportiva Inca,
viene a consolidar su
condición de equipo grande
de esta categoría, y que
salvo imponderables
inesperados le deben colocar
como uno de los tres
mejores conjuntos del
grupo

Frente al Escolar, se
consiguió una nueva
victoria, si bien, y a tenor
del fuerte dominio y acoso a
que sometió al Escolar, el
resultado final no viene a
reflejar ni muchísimo menos
esta superioridad más que
manifiesto de los chavales
de Martorell.

Sin embargo, fue en
líneas generales un
encuentro bastante
interesante y entretenido,
ya que si el dominio
correspondía por completo

al Juventud Deportiva Inca,
no es menos cierto que el
Escolar en todo momento
no se dió por vencido de
antemano, y sus jugadores
lucharon con entusiasmo a
fin de evitar lo inevitable.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del
Juventud Deportiva inca, el
medio Moll y el centro
delantero Marro. Mientras
que el gol de los visitantes
fue materializado por
Peralta

Buen arbitraje del
colegiado señor Díaz
Ortega, saliendo los equipos
con las siguientes
formaciones:

JUVT. DEP. INCA.—
Coll, Rodriguez, Escudero,
Moll, Ballester, Vallori,
Peniza, Martínez, Marro,
Ríos y Joven

ESCOLAR.— Estarellas,
Torres, Garau, S iquier,
Pascual, Bordoy, Peralta,
Recio, Rodríguez, Salomón,
Alzina (Garau).

Tras esta victoria, el
equipo del Juv. Deportiva
Inca, ve fortalecida su
magnífica situación en la
tabla clasificatoria, y uno
espera de cara al final de la
competición, la mejor de las
suertes para estos ióvenes

deportistas que jornada tras
jornada, domingo tras
domingo, vienen dejando
bien alto el pabellon del
fútbol in quense en el nis el y
categoría Infantil.

•••
<YE SON GOTLEU, 1 —
BEATO RAMON LLULL, 2

Justo y merecido trounfo
del equipo Benjamín del
Beato Ramon Llull en su
visita al terreno de juego del
San José Obrero, donde
derrotó al equipo
refesentativo de Son Gotleu
por un tanto a dos.

Importante victoria, que
pudo y debió ser mucho
más amplia si cotejamos los
méritos contraídos por
ambos equipos a lo largo de
la confrontación, ya que de
principio a fin, los inquenses
fueron netamente
superiores, creando
múltiples ocasiones
conflictivas para el portal de
García, que no cristalizaron
en todo lo positivo que se
esperaba, por aquello de la
mala suerte.

Los goles del Beato
Ramón Llull, fueron
materializados por Navas y

Santandreu, mientras que el
gol de los palmesanos, sería
obra de Mena

Aceptable actuación
arbitral del señor Ruiz
Bonilla. A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

AT. SON GOTLEU:
García, Imenez, Tirado,
Pelaez, Ponte, Piqueras,
Lozano, Mena, Roca, Sevilla
y Rodriguez

BTO. R. LLULL.— Coll,
Vallespir, Campaner,
Rosselló, Mut, Catalá,
Redondo, Navas, Coll,
Fuentes y Santandreu
(Genestrar).

•••
INF. J. SALLISTA, 1 —
INFANTIL BADIA DE
CALA MILLOR, 1

De buena se puede
calificar la actuacion del
Infantil Sallista en el
encuentro que disputó el
sábado pasado, dia 9, a las
15'30 contra el segundo
clasificado de la tabla, el
Badía de Cala Millor, ya que
aunque en los primeros 40
minutos dominaron
ligeramente al cuadro
inquense que a pesar de ser

un gran rival, estuvo muy
ayudado por el fuerte viento
a favor que dispusieron en
esta primera parte, fruto de
ello, feté el que se
adelantaran en el marcador
por mediación de su
extremo izquierdo Cifre.

En los siguientes 40
minutos, el Sallista fue

dueño y señor de la
contienda y prueba de ello
es que ya en el minuto 3 de
esta segunda mitad había
empatado el partido, en
jugada personal de Moises.

En esta segubda mitad y
en plena euforia Lasaliana,
tras el empate apretaron
más su presión sobre el
marco visitante y en el
minuto 30, el extremo local
Morro, tuvo en dos
ocasiones en sus botas la
oportunidad de aumentar el
marcador, en la primera
falló por lo incontrolable
que era el balón, debido al
fuerte viento que reinó en
todo el encuentro, y en la
2a. oportunidad, a la
precipitación que tuvo al
rematar un balón que con
un poco de serenidad lo más
fácil hubiera sido que el
balón se incrustara en las
mallas del contrario, de
todas formas nada se le
puede reprochar a Mono
que en los últimos partidos
está demostrando un gran
pundonor y un bravo coraje
lo que le ha valido ya la
titularidad en el equipo,
porque creemos recordar
que es el primer partido que
juega completo

El cuanto al arbitraje del
juez de la contienda Sr.
Aguiló Forteza, podemos
califorcarla de aceptable, ya
que no influyo en nada en el
resultado del encuentro, que
llevó bien sin irsele de las
manos demostrando su
categoría y sin
complicaciones por parte de
los dos equipos, ya que no
hubo ninguna tarjeta, a sus
-ordenes los equipos se
aiinearon de la siguiente
manera:

1. JUVT. SALLIS1 A.—
Carbone'', Pons, Amengua],
Martín, Martorell, Moreno,
Albalat, Guerrero, Moises,
Ramis y Morro.

I. BADIA DE CALA
MILLOR.— Servera, Pérez,
Brunei, Rosselló, Peñafort,
Vives, Andreu, Castillo,
Estrañv. Domenge y Cifre.

S USTI'l'UCIONES: Una
sola sustitución en el
Sallista, en la segunda
mitad, entró Alfonso que
tuvo una buena actuacion,
por Albalat, lesionado

DESTACADOS: Por
parte del Sallista como en
cada partido a Amengual,
salvaguardia y muralla de la
defensa local, así como
Martín todo coraje y
corazón aumentando en
cada partido, Moreno, que
poco a poco va cogiendo la
calidad que le caracteriza de

centrocampista ordenador,
y R amis en una franca
mejoria de su forma, y
como no al bravo Morro,
que no dio su brazo a torcer
en todo el partido

GOLES: Minuto 30 de la
primera mitad Cifre (0-1) en
un rechace de una pequeña
melé delante del portal de
Carbonell.

(1-1). Minuto 3 de la
segunda mitad Moisés en
jugada personal y tras
driblar a dos defensas y la
salida desesperada del meta
visitante le coló el balón por
alto.

Enhorabuena a Joaquín
Moreno, que demostró tener
muy bis.'n preparados
fisicamente a sus muchachos
siendo otra vez en las
geundas mitades cuando
saben remontar un partido
sin darse por sencidos en
ningún momento.

•••
CENA AGASAJO A LOS
JUGADORES DEL
JUVENIL CONSTANCIA

El pasado viernes, cha 8,
en los Salones del Bar
Restaurante Avenida de
muestra ciudad, tuvo lugar
una cena-homenaje a los
muchachos que defienden el
pabellón y entorchados del
juvenil Constancia

Evidente, hay que
felicitar a los directivos
delegados del equipo
juvenil, y más con-
cretamente al dinamico
Vicente Jerez, por sus
desvelos por y para estos
muchachos, que jornada tras
'ornada, y tras continuado y
reiterado esfuerzo, vienen
dejando el escudo del
Constancia a una altura que
ni los más optimistas
esperaban al iniciarse la
singladura correspondiente a
la actual liga.

Así pues, justa y
merecida esta cena-
-homenaje que el pasado
viernes recibieron los
muchachos del juvenil
Constancia. A la misma,
hicieron acto de presencia la
totalidad de componentes
de la plantilla. Su
entrenador señor Truyols,
como asimismo algunos
seguidores-aficionados que
quisieron unirse al
homenaje.

Igualmente, ocuparon un
lugar preferente, don
V icente Jerez, Directivo
Delegado del equipo juvenil
del Constancia, el directivo
constanciero, señor Seguí,
asi como un servidor de
ustedes, en nombre de los
representantes de los medios
informativos ubicados y
acreditados en nuestra
ciudad.

El menú, pues excelente
como viene siendo habitual
en la casa Ello, unido a la
sencillez y amabilidad que
atesoran los resporbables del
Restaurante, hizo que la
velada transcurriera por
unos cauces de amistad,
deportividad y como no, de
familiaridad

Ya, tan solo nos resta
felicitar a todos y cada uno
de los componentes del
juvenil Constancia, por esta
entrega total en defensa de
un escudo y unos colores
que son el orgullo deportivo
de la ciudad

Enhorabuena,
muchachos

ANDRES QUETGLAS

ITYPBOIL
Juventud Deportiva Inca, 2 - Escolar, 1



LA NOSTRA INCA D'AHIR

Estam el dia del Corpus de l'any del Senyor de 1 960 Un temps no massa allunyat
del nostre, però si lo suficient per esser ja un ahir i no un avui. I ja que el temps, en
aquest cas, és el que manco importa, començaré a centrar la fotografia Estam al carrer
Des Born A l'esquerra s'està desmuntant l'antiga casa de Ca'n Vich, també antiga
Falange, per construir-hi el que es avui el Mercat Tapat. La Banda de tambors i
cornetes del Col.legi de La Salle va acompanyant als infants que feren dit any, la
Primera Comunió Els pares, acompanyen dits nins. Dos per nin El pare i un tio. La
curiossotat de la fotografia és agradosa La casa pairal enderrocada fou durant temps,
molts anys, casa dels bailes de la nostra ciutat d'Inca Molts eren Vich o Massip i Vich.
Llavors, acabada aquesta casa, aquesta nissaga, hi va habitar el grup de Falange d'Inca i
llevors la nostra aimada, perque era nostra, emisora, Radio Inca També vull dar un
testimoni d'afecte a la banda de La Salle, perqué sense tememos ha fet ja molts d'anys
que sona pels carrers i places de Mallorca

GABRIEL PIERAS SALOM
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ENTRE DOS MONS

Alliberació i salvació
Cada época sol posar de moda una paraula

distinta per expressar una mateixa idea. Però
és freqüent que a darrera un canvi de paraula
hi hagi tambe un canvi de perspectiva.

En un temps en qué era corrent parlar de
redimir esclaus o captius, és a dir de
comprar-los la llibertat, es normal que la
salvació cristiana també s'expressás amb
termes de "redempció".

En el segle passat la filosofia marxista va
posar de moda la paraula "alliberació": la
humanitat necessita alliberar-se de totes les
opresions i alienacions (entenent per alienació
tot allò que distreu l'atenció o la desvia del
vertader problema o de la vertadera solució). I
en el segle vint alguns oensadors cristians han
adoptar la mateixa paraula "alliberació" per
referirse a la salvació cristiana.

L'alliberació de qué parlen els marxistes es
queda a mig carni. Parlen d'una societat sense
antagonismes de classes socials, però, suposant
i tot que això pugui ser realitat un dia, no
quedaran resolts encara ni de molt tots els
problemes de l'existència humana.

Quan es realitzas l'ideal socialista i
s'acabas la pobresa i la preocupació per la
vida, sutomáticament augmentarien altres
preocupacions, com per exemple la de la
mort.

Si un dia arribas a desapareixer l'alienació
de la religió, no per això desapareixerien les
preguntes del "cap on anam" i del "per qué".

Podem treure aqui unes paraules del filòsof
Emest Bloch: "Un antic savi es lamentava
dient que es més fácil salvar l'home que
alimentar-lo. El socialisme futur, és a dir quan
tots els convidats estaran ja asseguts a la taula,
es veurà obligat a capgirar la sentencia del
savi, perqué es donará compte que és més fácil
alimentar l'home que salvar-lo".

I és que "alliberació" és negació de
negativitats, mentre que "salvació" és
afirmació de positivitats. L'alliberació és sens
dubte un primer pas imprescindible, però
l'abolició de les alienacions no será encara
l'autencia salvació.

•

SEBASTI A SALOM

Una vez terminada
oficialmente la temporada
de caza del tordo, y al hacer
un breve balance de lo que
ha sido, no hay acuerdo
entre las opiniones, desde
luego excelente no lo ha
sido Cabe destacar que cada
temporada hay más afición
a la caza del tordo, tanto en
escopetas com en "filats".

Lo cierto es que los tordos
que llegaron a principio de
temporada, emigraron
debido a la falta de comida,
y porque no decirlo, a la
amenaza constante de las
escopetas, los cazadores con
filats se ven perjudicados en
un principio por el acoso
constante que sifre esta ave
paseriforme y al final de la
temporada por la prematura
entrada de la veda, cuando a
los cazadores de "colls" les
deberían dar unas semanas
más de prórroga, al ser una
ave emigratoria. En
definitiva, una temporada
más que no pasara a la
historia. El gran enemigo del
tordo es sin duda la
escopeta. Y estas aves saben
de su persecución en
Mallorca, quizás por ello
cada año vienen menos_

La nieve y el filo nos
trajo una ave no muy
habitual en Mallorca, la
Avefría o "Juies de Prat", se
trata de aves de tamaño
medio, plumaje verdoso
oscuro con cristaciones, con
alas redondeadas, cola corta,
patas largas, y en la parte
posterior de la cabeza
poseen un breve moño y, lo
más curioso, de sexo iguales.
Estas aves llegaron
extenuadas y hambrientas
huyendo de los fríos del
centro de Europa, en la
zona de Lloseta, Inca y
aledaños se calculan unas
mil "juies". Cabe destacar
que la entrada de veda para
la caza de esta ave entro en
vigor el primer domingo de
Enero. En muchos países de
Europa es ave protegida, no
ocurre en España, lo más
lamentable es que, en este
caso, se mata por matar, ya
que es de carne muy dura y
poco comestible, la matanza

Per Inca es Dijous Jarder
ses dones van alsurades;
prenen unes escarades
desfressades pes carrer.

Una va de cosa santa
i altra va de capella;
sa jove de capita
i una veia qui canta.

De batle va Na Tonina,
de moro Na Joanaina;
Na Maria de Gandaina
i aquella de perla fina.

I vint van de consejals,
quaranta de retgidores,
quatre o cinc de locutores
i dues de generals.

Na Bet mos va de flamenca,
Na Rosa de bptifarra
i Na Bet de suc de parra
i N a Justa d'escut d'Inca.

La caza del tordo y las
"juies de Prat"

ha sido escandalosa y sin
ninguna consideración.

T.B.

Una va d'embarraçada,
altra va de joveneta;
qualcuna va de condreta
i qualcuna d'endolada

Una cosa vos vui dir
per acabar sa glosada:
això és una coionada
ben plena de paperí!




