
SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

—..„

*Hoy en el Teatro Principal,
desfile de modelos, a beneficio
de la Lucha Contra el Cáncer
*El domingo-en Lluc,
"Pasqua Familiar, Zona III"

Som un poble conformista?
Es una opinió dels qui feim DIJOUS i dels

qui ens enrevolten. Estam bastant convençuts
que el nostre poble, la nostra ciutat, és una
entitat conformista. Es! Inquers, creim que
de sempre, ens hem conformat amb el que
teníem, no desitjant -res més. I que consti que
el que deim pareix, a primer cop d'un, una  in-
congruència. SempreSempre ens han dit que nosaltres
érem emprenedors, que el nostre treball, so-
bre tot dins el món de la sabata, era conegut
arreu dels paissos més llunyans i exòtics.
Ens pensàvem que érem tan emprenedors
que, fins i tot, érem capaços de convertir el
planer poble de finals de segle passat amb
l'airosa ciutat de principis de segle vint. Pot
ésser que hi hagi part de veritat. No ho dub-
tam puix nosaltres en som fills d'aquells qui
ens t'aren un camí. Camí que nosltres,
noltros, per ventura no hem sabut continuar.

S'ens pot dir que estam pessimistes, que la
sabata inquera tornará agafar el ritme per-
dut. Però van passant els anys i el nostre

conformisme és tan patent que fins i tot les
herbes néixen per entre de les més antigues i
belles pedres que són testimonis directes
d'aquell passat, ens diuen tan explendorós.
Avui, acabatall de segle, ens feim preguntes
tot mirant el món i la bolla, tot observant la
capavallada de la nostra primera, antany, in-
düstria. Per ventura nosaltres, noltros, siem
pessimistes i aquesta ciutat nostra d'Inca no
sia conformista. No ho sabem. Ho

Si de veritat som uns conformistes, el
temps ens ho dirá. Voldríem no tenir raó.
Voldríem equivocar-nos... Però el que es veu
no importa que es demostri. No importa
que diguem que a nostra vila la política no
interessa, perquè és tan vistable que fins i tot
els polítics ho sabem i ho accepten. Es un joc,
res més que un joc. El nostre conformisme
polític és tan enromement gros que si per
un inoment poguéssim mirar per un forat les
intimitats pol ítiques quedariem... Val més

que continuem essent ingenus i conformistes
i que comandin els altres, i si hi ha foradets, o
foradarros, ja els taparan els picapedrers de
sempre...

I és que de vegades aquesta mena de con-
formisme, o aquesta ingenuitat, són bones i
desitjables, puix corn diu el refranyer caste-
llà, sempre bell i bo, "ojos que no ven, cora-
zón que no siente". També el conformisme
dóna satisfaccions al moment. El món d'avui
es compensatori i l'equilibri és quasi perfec-
te. Ho deim i no ho creim, però ho hem de
dir i ho deim. Es un joc de paraules ingenues
i no comprometedores.

Per acabar. Mereixem els Inquers una en-
trega total? Mereixem un tacte especial? Val
la pena lluitar fort per gaudir d'una ciutat
bella in inconformista? Es necessari el nostre i
el vostre, sacrifici? Es just? Preguntes i pre-
guntes... Tal volta ens arribin respostes, i pre-
guem que no sien respostes utòpiques. Tots
hem de menjar!

Lloseta: Dos noticias de signo contrario

*Sigue sin aparecer el
mecánico Pedro Ramón

*23 millones de pesetas
para una peña quinielista

Libro en Inca

Pobre fiesta del
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Demografía de la
ciudad de Inca

N.XCIMIENTOS

Día 13 de abril, MANUELA, siendo sus padres
Rafael Cabezas Moreno y Manuela Valle Jimenez.

MATRIMONIOS

Día 13 de Abril, Lorenzo Riera Ramón con Ma.
Rosa Sampol Grau.

Día 13 de Abril, Francisco Moreno Verdejo con
María del Carmen Pérez Reposo.

Día 14 de Abril, Andres Pol Capó con Catalina
Costa Tur.

Día 19 de Abril, Carlos Benito Porcel con Catalina
Valriu Llinás.

Día 20 de Abril, Sebastián Ferrandis Campins con
Catalina Ana Bonnín Alomar.

DEFUNCIONES

Día 18 de Abril, D. José Jesús Quintana Villar a los
62 años, esposa: Antonia Alcaire; hijos: Maribel,•José
Luis y Jorge; hijos políticos Francisco Garcia y
Dolores Serrano.

Día 20 de Abril, D. Juan Llabrés Pujadas a los 78
arios, hija: Apolonia; ahijado Ramon Llabres,
hermanos: Mateo, Antonia y Miguel.

CUIDA ESTA SECCIGN JOANA MELIS.

In memoriam Margarita Campomar

El Constancia ha hecho el ridículo en la liga, no
obstante Vallespir continuará, ¿lo enttienden
ustedes?

Voy a ser breve y conciso. Fijense:
Dicen que el nuevo Párroco de Cristo Rey vendrá

del Burundi (Africa) como arios hace vino Mosséh
Parets de Perú. Lo que no se sabe si, poco o mucho,
estará en el cargo!

Ayer el concejal socialista -luan Tenorio presentó
su dimisión. Este caracol estaba preocupado por Juan
Tenorio ya que hacia mucho tiempo que callaba.
Bueno dicen que lo sustituirá Joan Coll. Mai moren
baties.

Parece que de la radio se pueda pasar a Televisión
Si digo esto es porque una chica de nuestra radio, la
Balear claro, y cuyo nombre empieza por L., puede
entrar a formar parte del equipo de presentadores de
Informatiu Balear

Y ya que estoy en la radio, la Balear claro, me
cuentan que, ayer miércoles, se casó Cristobalito
Pelaez Le deseo toda clase de felicidad en este su
segundo estado

Y la feria del libro pasó en Inca como si se tratara
de una feria de alfombras. Y el ayuntamiento nos
salió con un programa impreso en nuestra lengua que
decía FESTE con E y no FESTA con A. Y luego
quieren normalizar...

Es más, dicen los colegios que las invitaciones para
asistir a esta fiesta (que se celebraba el martes) los
recibieron el lunes por la tarde

¿Cuándo se llegará a un entendimiento entre el
Aula de la Tercera Edad y la Asociación de la Tercera
Edad? Si esto sucediera habrá repique de campanas

El alcalde y varios concejales acompañaron a los
ermitaños a Artá Allí hubo una pequeña fiesta y "es
nostre Batle" recaí una poesía de Sant Francesc Es
bueno tener un alcalde rapsoda.

Uno de esos intelectuales me dijo que el
ayuntamiento gasto 600 000 pesetas en la fiesta de
carnaval y 60 000 en la fiesta del libro. Dejo
constancia.

Me dicen y me cuentan que el próximo mes de
junio verá la luz pública un libro sobre la vida de
Pinell al que el ayuntamiento quiere nombrar hijo
adoptivo de Inca

Y para terminar...
¿Cuándo tendremos terminada la tern.inal de

autobuses?
¿Cuándo tendremos acabada la Casa de Cultura?
¿Cuándo comenzarán las obras de los nuevos

juzgados?
¿Cuándo se esfaltará la calle Escorca?
¿Cuándo contaremos con un nuevo centro estatal

de E.G.B.?

Seguridad ciudadana Ja, ja, ja	 Se han fijado lectores míos como esta semana no
les he hablado del tema del agua potable .. Hasta la
próxima
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Con profundo  dolor,
sentimos el que nos hayas
dejado, pero ya que así Dios
lo ha querido, nos consuela
el recuerdo de que has
pasado a mejor vida.

Larga y fructífera fué tu
labor incansable, en pro de
la Hermandad de
Donantesde Sangre, y del
necesitado, por ello y en
reconocimiento a tus
desvelos, nunca podremos
olvidarte, siempre estarás en
mente, y te recordaremos
con profundo respeto.

El vacío que nos dejas
Margarita, solo lo podremos
llenar, siguiendo tus pasos,
en la labor tan altruista que
has llevado a cabo durante
tantos años.

Prueba de cuanto
expuesto, es el tributo que
te rindió el pueblo el pasado
domingo, cuando cubierta
de flores, y por última vez•

discurrias por las calles de tú
querida Pollensa, que te vió
nacer.

Que sirva una oración
para darte el último adiós.

SEGUI VAZQUEZ

Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de neumáti-
cos: Ignacio Mateu, carrer
des jocs, 36 y Neumáticos
Inca, Formentor, 13.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a car-
go de Centro Médico. Para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento. Teléfono
500150.

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Gruas
Just) , Calle Pio XII, 49
y Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

Exposiciones: Oleos de
María Llompart, en la Ga-
lería Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir
de las 6,30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Te-
léfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos:	 teléfono:
500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono:
502850.

ACEIRIJA
Farmacia de guardia para

el próximo domingo: Infor-
mes ayuntamiento. Teléfo-
no: 500150.

Farinacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social. Nue-
vo Ambulatorio, calle Mú-
sico Torrandell, junto Insti-
tuto de Formación Profesio-
nal.

Colegio Pureza de María (Inca)

"MATRICULA ABIERTA"

* Jardin de Infancia y Parvulario con nuevas
instalaciones.

* E.G.B. Subvencionado 86 o/o.
* Formación Profesional Femenina,

Subvencionado 100 o/o. Centro Oficial

INFORMATICA EN LA ENSEÑANZA

Un ordenador para cada dós alumnas. 

RADIO BALEAR

•INCA • 
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JOVENTUI SOM TOTS

PASQUA ENS UNEIX

Opine usted

PREGUNTAS:
la).- ¿Qué opina del

problema del agua en
Inca?

2a).- ¿Cree Vd. que las
actuales	 obras
solucionaran	 el
problema?

RESPUESTAS:
GABRIEL

BUSQUETS SOCIAS,
empleado de Gesa.-

la.- Es un problema
muy serio que hace
tiempo debería estar
solucionado.

2a.- Me parece que si
no buscan buenas fuentes
de suministro, por mucha
tuberia que pongan el
problema seguirá
existiendo.

CATALINA
VALLORI VALLORI,
directora guarderia
Solixent.-

1 a.- Que es un
problema gravísimo, que
tiene todo el pueblo de
Inca y no solo el
ayuntamiento, ya que si
no hay pozos suficientes
debemos tomar
conciencia de ello y
aprovechar el máximo la
poca que tenemos.

2a.- Si hay agua se
solucionará si no la hay
no se solucionará, por
muchas obras que se
hagan.

JOANA MELIS
FOTO: PAYERAS

1 1d/ei.
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El Ayuntamiento no organizó ningún acto cultural

Sin pena ni gloria pasó la fiesta del libro
PASQUA FAMILIAR 
LLUC 1985

DIUMENGE, 28 ABRIL

GRAN LIQUIDACION

DE ZAPATOS

SEÑORA .Y NIÑO

Precios rebajadísimos

C/. POZO LLUC, 16- INCA

DE LUNES A VIERNES
DE 4 A 8 TARDE

El pasado martes se
celebró en nuestra ciudad la
fiesta del "Día del libro",
que en este ario sin duda
podemos decir que pasó sin
pena ni gloria. Los libreros
establecieron sus stands en
la Plaza de España la
mayoría en unas mesas que
el Ayuntamiento les había
cedido. Por este motivo se
cerraron las principales
calles de la ciudad, para que
se pudiese realizar la jornada
.f in problemas para los
peatones.

La gente mayor no se
intereso mucho por los
libros, si no hubiese sido un
poco por los escolares nula
hubiese sido la presencia de

gente. Hay que señalar
que el Ayuntamiento
distribuyó entre los
distintos centros docentes
de la ciudad sesenta mil
pesetas en vales, que luego
los escolares cambiaron por
libros.

La Delegación de Cultura,
no ha realizado ningún acto
cultural para conmemorar
esta fiesta congo e años
precedentes. Es cierto que
en algunos casos la gente se
desentiende un poco de lo
que se hace para impulsar
un poco la cultura, pero
creemos sinceramente que el
Ayuntamiento debería
haber realizado algunos
actos, como pueden ser
conferencias, edición de
libros, etc.

Por otra parte el concuro
de redacción para los

Ens hem posat en
contacte amb en Llorenç
Sastre, Vicari Episcopal de
la Zona, que fa cinc anys
que amb els Arxiprests i
altres responsables de
Pastoral de les parròquies
preparan cada any la
celebració d'aquesta Pasqua
Familiar.

—¿Quin objectiu té
aquesta trobada?

Cada poble, cada
comunitat, cada grup de
creients ha celebrat la seva
fe en el Resuscitat. La
Pasqua Familiar ens convida
a tots a pujar a Lluc, la
nostra  casa pairal, per
compartir, animats per
l'amor de la Mare, Reina de
Mallorca, el que realment
ens uneix: PASQUA.

Oerqué creim que la força
de l'Esperit del Ressuscitat
és present dins les nostres
vides, dins les nostres
comunitats i dins tot el
nostre  món, volem
peregrinar junts Lluc per
expressar el desig que tenim
i 1 esforç que volem fer per
anar construint una
comunitat, una Església que
sigui re alment fidel
seguidora i continuadora de
l'obra salvadora de Jesús.

—¿Qui organitza aquesta
Festa?

Aquest any la Pasqua
Familiar ha escollit com
"slogan" JOVENTUT SOM
TOTS. PASQUA ENS
UNEIX. Com passa en tota
festa, hi ha unes persones
que la preparen i que
conviden a participar-hi.
Enguany són els joves els
primers responsables
d'aquesta DIADA
FAMILIAR. Són ells els qui,
en aquest ANY
INTERNACIONAL DE LA
JOVENTUT, han acceptat
amb molt  d' in terés i
generositat la tasca
d'organitzar la Pasqua.

—¿Quins son els actes
més importants d'aquesta
DIADA?

--A les 7'30 del matí
concentració de tota la gent
que vulgui pujar a peu.
Caimari será el lloc de
trobada. De cada any és més
important i més nombrosa

•

la pujada a peu a Lluc. Són
du es h ores Urges per
compartir la paraula que
acosta les personas i
engendra amistat. Tots els
qui puguem, estam
convidats a pujar a peu.

A les 10'30 ens reunirem
a la Basilica per a saludar
tots junts María, Mare de
Déu i Mare de tots els
creients.

A las 11'30 tindrem l'acte
més important de la
DIADA: La CONCE-
LEBRACIO DE A MISSA,
presidida pel Senyor Bisbe,
D. Teodor. Els joves, una
vegada més, posaran al
servei de la comunitat tota
la seva creativitat i esperit
jovenívol.

Després del dinar de
germanor, pa amb caritat, a
les 15, a l'Acolliment de
l'any de Llue, farem festa
plegats compartint l'alegria
de trobar-nos reunits, corn
una gran fatiga güe vol ser
ferment d'una vida segons
Jesús.

JOVENTUT SOM 'I'OTS.
PASQUA ENS UNEIX.
Joves i grans, units per la fe
en el Ressuscitat, pel desig
de ser una Esglesia m és
fraternal i pel compromís de
fer possible un món m és
huma, pugem a Lluc i
deixem-nos transformar per
l'Esperit de Jesús i per
l'amor maternal de Maria.

Tindrem DIADA si t ots
hi participan).

escolares que se venía
realizando cada año con
motivo de esta jornada
según nos manifestaron los
libreros se había retrasado
hasta el próximo mes de
mayo.

La verdad según pudimos
observar fueron pocos los
libros que se vendieron en
plena calle, según nos
manifestaron algunos de los
expositores esto es más una
exposición de libros que no
una venta.

Sin duda la edición del
presente año es muy pobre

y esto que no andamos
precisamente muy sobrados
de actos culturales. El
Ayuntamiento que ha
potenciado otras fiestas
debería hacer algo para que
durante la semana
conmemorativa de la fiesta
del libro se celebrasen una
serie de actos como "taulas
rodonas", un premio
literario de investigación
local, conferencias, etc...
que ayudaría a elevar un
poco el ambiente cultural en
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

7 metí: Desde Calmad pujada a peu.
1030 h.: Arribada a Lluc 1 trobada a la Bastlica.
11'30 h.: Concelebració de l'Encantada presidida pel Bisbe.

Dinar de germanor (Pa taleca... pa amb caritat...)
15'00 h.: Fasta tots plegats a d'Acolliment».

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca

COMOdidatl RESERVE HORA



¡SUPER OFERTA!
ESCAPADA A

IBIZA
FECHAS DE SALIDA: DEL 03 AL 05 DE MAYO.

DEL 05 AL 07 DE MAYO. DEL 10 AL 12 DE MAYO.
ITINERARIO COMUN A TODAS LAS SALIDAS:
DIA 1.- PALMA - IBIZA - PORTINATX: Salida de

Palma con avión de línea regular a las 17.05
Presentación en el aeropuerto 60 minutos antes de la
salida del vuelo. Embarque y despegue con destino a
Ibiza. Llegada y recogida por un autocar. Traslado
hasta Cala Portinatx. Llegada al Hotel CIGUEÑA
PLAYA. Distribución de las habitaciones Cena y
alojamiento.

DIA 2.- PORTINATX - IBIZA - SAN ANTONIO -
SANTA INES - SAN MIGUEL - PORTINATX:
Régimen de Pensión Completa. Después del desayuno,.
salida para realizar una excursión de media jornada a
Ibiza capital y otras localidades de la isla. Regreso al
hotel para almorzar. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 3.- PORTINATX - CALA S. VICENTE -
SANTA EULALIA - ES CANA • PORTINATX -
PALMA: Desayuno en el hotel. Excursión de media
jornada a la Cala de San Vicente, Es Caná y Santa
Eulalia. Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde
recogida en el hotel por un autocar y traslado al
aeropuerto. Salida en avión regular a las 18.15 horas
con destino a Palma. Llegada sobbre las 18.35.

FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA: 8.675'— (grupo mínimo

30 personas).
ESTE PRECIO INCLUYE:
— Billetes avión línea regular en clase turista.
—Régimen de PENSION COMPLETA. Incluido vino

y/o agua mineral en las comidas y tarta y diampagne,
las huahua comida, de despedida.

— Alojamiento en el Hotel CIGUERA PLAYA (X)
en habitaciones dobles.

— Traslados dedada el aeropuerto de Ibiza al hotel y
viceversa.

— Excuniones del 2o y 3er día.
ESTE PRECIO NO INCLUYE:
Extras de hotel, llamadas, y cualquier servicio no

mencionado.
IMPORTANTE: Precio calculado en base a la

presentación del certificado de residente en Baleares.
Suplemento no rdte: 520 ptas.

• PLAZAS LIMITADAS.

AIL,"» E 5
Wieln

- AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA
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MISSA EN EL PUIG DÉ
SANTA MAGDALENA

A partir del primer
domingo de mayo la misa
que venía celebrándose los
domingos y festivos a las
10'30 de la mañana en el
Puig d'Inca se celebrará a las
7 de la tarde.

E XC U RS ION AL PUIG
DEL TEIX

Organizado por el Grupo
Excursionista de Inca,
tendrá lugar el próximo
domingo día 28, una
excursion popular colectiva
al Puig des Teix y Mirador
de Ses Puntetes
"Valldemossa". Se saldrá de
la Plaza del Ganado el
domingo día 28 en coches
particulares.

Para mayor información
carrer de Ses Coves, 61,
"Ca'n Comes".

VIAJES CEVASA

En el sorteo celebrado en
combinación con la
0.N.C.E. María José Ribero
Sampol, fue la agraciada con
el sorteo del pasado mes.
Nuestra felicitación.

MARIA SALOM

El pasado día 20 de abril,
se proclamó subcampeona
de Baleares, en la Categoría
Senior femenino, la
jugadore inquense María
Salom Col!. Nuestra
felicitación y que los éxitos
continúen.

DIADA DEL ESPLAI EN
INCA

El próximo día 12 de
mayo con motivo de la
celebración anual de la
Diada del Esplai, nuestra
ciudad, será receptora de
unas 2.500 personas, entre
chicos y monitores, de toda
Mallorca.

El Grupo de Esplai
Inquense S'Estornell, junto
con el GEDEM, ha
organizado esta trobada,
que comenzará con la
llegada de todos los
participantes a las 9'30 y
finalizará a las 6 de la tarde,
con un acto de "cloenda"
que tendrá lugar en la Placa
de Mallorca.

Los actos de esta diada
del Esplai de Mallorca,
debido a la cantidad de
participantes tendrá lugar en
la Plaza de Toros de nuestra
ciudad, que ha cedido el
Ayuntamiento.

Esta noche habrá una
reunión en que los
responsables del Esplai
inquense dará a conocer a
los medios informativos
locales todos los actos de

esta jornada. En nuestra
próxima edición
informaremos más
ampliamente sobre el tema.

Mientras tanto,
recordemos esta fecha, día
12 de mayo, diada del
Esplai en Inca. Este será el
primer acto importante que
tendrá lugar en el mes de
mayo en nuestra ciudad a
nivel de isla.

GABRIEL SlQUIER

El próximo sábado día
27, inaugurará una
exposición de óleos en la
Sala de Exposiciones
"Guillem Cifre de
Col ony a", el pintor
inquense Gabriel Siquier, en
la misma presentará una
colección de óleos. Hace
unos meses que Gabriel
Siquier expuso en nuestra
ciudad y la exposición fue
un auténtico éxito artístico
demostrando el artista su
buen hacer y su superación
constante. Esta exposición
de marinas y paisajes del
pintor inquense
permanecerá abierta hasta el
día 12 de mayo.

REPRESÉNTACION
TEATRAL

El próximo martes día 30
sera nuevamente
representada la obra teatral
"Na Pepeta no es morta"
dedicada especialmente al
Aula de la Tercera Edad de
Inca.

La comedia tendrá, lugar
en el salón del Colegio de La
Salle y dará comienzo a las
19'30 h. actuando los
alumnos del citado centro.

C.D.S.

El pasado día 18 del
corriente mes, se reunieron
en una cena de
compañerismo los del
C.D.S. de Madrid, Palma e
Inca, para tener un cambio
de impresiones en vistas a
las próximas elecciones.

ASAMBLEA GENERAL

Por la presente se les
informa de la Asamblea
General Ordinaria, que
tendrá lugar en el local
social de esta Asociación el
próximo día 29 de Abril, a
las 20 horas en primera
convocatoria y a las 21 en
segunda, con el siguiente
orden del día:

1.— Lectura y aprobación
del acta de la sesión
anterior.

2.—Estado de cuentas.
3.— Aprobación cuentas

1984.
4.— Aprobación

presupuesto 1985.
' 5.— Memoria de

actividades realizadas y
pendientes de realizar.

6.— Ruegos y preguntas.
El Presidente.

MARY PAZ PONDAL

El próximo sábado día
27, a las 19 horas en el salón
de actos del Colegio San
Vicente de Paul, de nuestra
c iudad,  tendrá lugar la
actuación de Mary Paz
Policial, con "Mi Querido
Federico", algo sobre la vida
y obra del poeta Federico
(;arca Lorca.

De acuerdo con el
siguiente programa:

"Gacela del amor
desesperado", "Los mozos
de Monleón", "La guitarra",
"La aurora de Nueva York",
"Canción del jinete",
"Romance de luna, luna",
"Romance sonámbulo",
"Doña Rosita la soltera"
(frag.), "Aire nocturno",
"Mariana Pineda" (frag.),
"La cogida y la
"Bodas de sangre" (frag.),
"La sangre derramada",
"Yerma" (frag.), "Es
verdad", "Muerte de
Antoñito el Camborio",
"Oda a Salvador Dalí",
"Gacela de la muerte
oscura", "Los Pelegrinitos",
"Poemas inéditos".

Música y canciones:
La vida breve — M. de

Falla.
Reflejo de Luna — P. de

Lucía. -
Córdoba — I. Albéniz.
Verde que te quiero verde

—Manzanita.
Noche en los jardines de

España — M. de Falla.
Dauder — S. López.
S c herezade — R.

Korsakov.
Tengo miedo torero — A.

Algueró.

Goyescas — E. Granados.
Duelo de campanas —

Sabicas.
Girona aimada — Bou.
Save it, pretti mama — D.

Redman.
Cuevas del Sacromonte

M. Cano.
Anda Jaleo — F. García

Lorca.
Los pelegrinitos — F.

García Lorca.
Los mozos de Monleón —

F. García Lorca.
La danza del fuego — M.

de Ealla.
Sevillanas del siglo XVIII

—E
' /
García Lorca.

La última primavera — E.
Grieg.

El amor brujo — M. de
Falla.

Danza del molinero — M.
de Falla.

Nana de Sevilla — F.
García Lorca.

El Mesías — Haendel.

EXCURSION

Para rl próximo sábado
día 4 de Mayo, la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,
tiene proyectada una
Excursión a la "Costa de los
Pinos", "Cala Millor" (Son
Servera) y comida en el
restaurante "La Gruta".

Para inscripciones en la
Secretaría del Club del
Pensionista hasta el día 30
del presente mes de Abril.

CENA DE COM-
PAÑERISMO

El próximo jueves día 25
en el salón del Club del
Pensionista, tendrá lugar la
cena de compañerismo de
todos los jueves, organizada
por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca y a continuación
una charla coloquio por
varios empleados del Banco
de Vizcaya, muy interesante
para personas de la Tercera
Edad.

CONCIERTO MUSICAL

En el Club del
Pensionista, el pasado
miércoles día 17, la
Agrupación coral
"L'HARPA D'INCA",
realizó una brillante
interpretación de su extenso
repertorio, bajo la dirección
de D. Miguel Aguiló Serra,
destacándose todos sus
componentes y de un modo

especial el veterano
barítono .luan Rosselló.

Al acto que fue
organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su comarca,
asistió un numeroso público
que aplaudió con
entusiasmo al final de cada
interpretación, en especial
las canciones de "LA
BALENGUERA y NOSTRA
SENYERA".

MIQUEL FERRA., PREMIO
RAMON LLULL DE
NOVELA CATALANA

El pasado lunes se falló
en Barcelona el más
prestigioso de los premios
de narrativa en catalán. El
premio de novela "Ramón
Llull", convocado por la
Editorial Planeta. El
ganador fue nuestro buen

amigo Miguel Ferrá
Martorell, que ya fuera
finalista hace unos meses en
el Premio Sant Jordi,
también de la Ciudad
Condal. El "Ramón Llull",
al que se habían presentado
cuarenta y cinco originales,
está dotado con dos
millones y medio de pesetas
y supone la catapulta
literaria para el ganador.
Miguel Ferrá es el primer
escritor mallorquín que lo
consigue. Entre los
ganadores se encuentran los
mejores escritores en lengua
catalana, como son Pere
Gimferrer, Jaume Fuster y
otros.

Desde aquí felicitamos
efusivamente a Miguel,
colaborador entratiable—dg
semanario "Sóller" y otras
publicaciones de Premsa
Forana,
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Lloseta: Un fin de semana con dos noticias de signo contrario
Sigue sin aparecer el mecánico Pedro Ramón y un premio de 23 millones en las quinielas

El pasado fin de semana,
entre viernes por la tarde y
domingo por la noche, fue
pródigo en noticias, aunque
de signo contrario, para los
habitantes de la localidad de
Lloseta. Por una parte, el
propietario de un taller
mecánico, Pedro Ramón
Ramón, de 47 años de edad,
desaparecía de su domicilio
de forma misteriosa el
viernes  por la mañana
siendo encontrado su
vehículo al día siguiente en
el fondo de unos acantilados
en Formentor, y, por la
otra, el domingo por la
noche la peña quinielística

del "Bar Bestard" conseguía
un 14, ocho treces y treinta
y siete 12 que les valdrían
nada menos que veintitrés
millones de pesetas.

EL SUCESO

Sigue sin allarecer, al
menos al cerrar esta
información (miércoles al
a tar dec er), el mecánico
Pedro Ramón cuyo suceso,
tal vez extraño, ha
conmovido a Lloseta entera
y cuyo desenlace es
imprevisible

Hagamos una pequeña
cronología de lo sucedido.

Pedro Ramón Ramón, de
47 años de edad, casado,
padre de dos hijos,
copropietario de un taller de
reparación de vehículos,
buena posición social y
económica, muy apreciado
en la población Según sus
familiares ultimamente
sufría una depresión
nerviosa

En la mañana del viernes,
sobre las 8 horas, coge uno
de sus dos coches, un
Renault-4 PM 132308, y sin
indicar a nadie donde iba
sale del lugar del trabajo.
Horas después, cuando se
pudo apreciar que no volvía,
se iniciaron las sospechas y
empezaron a salir en su
busca, que se interrumpe
por la noche.

Sábado por la manana: es
descubierto un coche al
fondo de unos acantilados,
cubierto por el agua, cerca
de Sa Graveta de
Forinentor. Efectivos de la
Guardia Civil y otros grupos
de paisanos que efectuaban
la búsqueda consiguen llegar
al lugar identificando al
coche de Pedro Ramón. Un
equipo de buceadores baja
al coche y no encuentra ni
rastro del cuerpo del
desaparecido. Rastrean toda
la zona sin resultado,
también lo hacen otras
personas por • tierra con
idéntico fin

Y así nace la incógnita:
Estaba Pedro Ramón en el

c oche  cuando ste se
precipitó por el barranco?
Familiares y compañeros
dudan y comienza la angusti
de si estará ivo o muerto.
Se vuelve a buscar y a
rastrear, y nada No se
encuentra ni la menor señal
de rastro humano, ni de
sangre, ni vestimenta que
indique que en aquel lugar
haya estado aquella petsona
desaparecida

Sua familiares ruegan a la
prensa difunda una
fotografía para que qi
alguien lo identificara, vivo
o muerto, llame a la Guardia
Civil o a su domicilio
particular: 514228.

De momento sigue sin

verse el desenlace de este
suceso:

LOS MILLONES
Y el domingo al

anochecer, tras conocerse el
resultado del partido
Granada-Salamanca, los
componentes de la Peña
Quinielística "Bar Bestard"
entraron en una alegría
inusitada. Aquella victoria
del Granada sobre su
adversario les había llevado
a acertar un boleto de
"catorce" aciertos, 8
"treces" y 37 "doces". Ello
representaba 23 millones
largos de pesetas.

Esta Peña quinielística,
ubicada en el bar del mismo
nombre y único centro de la
localidad donde se sellan
boletos, está formada o
integrada por diez personas
que han invertido hasta la
fecha 48 mil pesetas
semanales en esta
combinación que tan
sabrosa les ha salido en
premios. Desde hace cuatro
años hacen la misma y
siguiente combinación:
"tres fijos"; siete variantes 1
X dos "2" y una "X".
Quien decide los "tres fijos"
es el cerebro del grupo,
Sebastián Pol.

Según se desprende de
información de los mism
agraciados en añ
anteriores iban "tirand
con los premios q
conseguían pero este
superado las prevision
Los diez afortunados son I
siguientes: Jaime Ca
Munar, José Munar Ramo
Gabriel Villalonga Llabr"
Gabriel B urguera Rig
Miguel Cifre Niell, Ju
Borrás Bestard, Bartolo
Adrover Cafiellas, Sebasti
Pol Mateu, Antonio Ram
Ramón y Bartolome Bes
Bestard.

TOPA

Hoy inauguración de la exposición de María Llompart, en Cunium
Hoy jueves día 25, se

inaugurará en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
una exposición de óleos de
la artista inquense María
Llompart. Es su segunda
exposición individual que
realiza en nuestra ciudad.
Anteriormente en el año
1980 expuso en Pollensa y
en el año 1982, expuso en la
sala de exposiciones
Francisco Fiol de nuestra
ciudad, además de tomar
parte en varias colectivas.

Sin duda podemos decir
que ahora su pintura es más
madura, más personal,
intenta hacer una pintura
propia dejando a un lado

'siempre. 1. ,

tendencias de sus
profesores, que siempre en
las primeras exposiciones se
reflejaron en sus otras.

Su estilo es dentro del
tipo de pintura
impresionista, habrá unas 30
o treinta y cinco obras, de
marinas, paisajes, de la zona
norte y algún tema
inquense. Estuvimos
contemplando la

eposición antes de abrirla
al público y sin duda
creemos que este tipo de
pintura que ahora hace
gustará al público y que si
sigue trabajando como lo
hace ahora puede conseguir
una muy importante

Con ella mantuvimos este
cambio de impresiones
mientras estábamos

.intemplando su obra:
—Satisfecha con este tipo

le pintura que realizas?
—Sí, me encanta este tipo

de pintura, me relaja y este
(intacto continuo con la

, iitturaleza me gusta mucho,
me gustaría seguir siempre
igual, superándome.

—¿Contenta con lo que
has conseguido hasta
ahora?

—Yo aspiro a ir a más,
esto es indiscutible. Yo
estoy satisfecha, pero no
quiero quedar estancada,
con mi trabajo y esfuerzo
intentaré demostrarlo y que
el público acepte lo que yo
. aya haciendo

—Sin duda en esta
exposición se puede decir
que prefieres un paisaje a las
marinas.

—Efectivamente, lo que
más me gusta son los temas
del campo, me encuentro
más a gusto, creo que se
puede observar en esta
exposición. Las marinas, me
gustan, pero me hacen sufrir
mucho más.

—¿Qué pretendes con la
pintura'?

—Pretendo ir
superándome cada día y que
pueda ofrecer el público en
cada obra o exposición una
evolución  o superación
constante. Se que esto es
muy difícil, pero con mi
trabajo y constancia espero
onsegu irlo.

"Estoy satisfecha

con el trabajo

que realizo
pero no quiero

quedar estancada"

— ¿ Que representa para tí
esta exposición'?

—Una ilusión muy
grande, espero que vean el
trabajo qyue he realizado en
estos dos arios y que guste al
público. Yo estoy ilusionada
con el trabajo que he venido
haciendo. Creo que la
pintura es más suelta, que
tengo más dominio del
oficio.

—¿Qué opinas del
ambiente pictórico
inquense?

—Lo veo con buena
aceptación, la gente acude y
se interesa por todo lo que
está relacionado con este
mundillo. Yo espero esto de
mi exposición, que la gente
venga y pueda ver lo que
hago. Yo invito a todos los
inquenses a los de Pollença
que tan buena acogida me
dispensaron en mi primera
exposición.

—¿Proyectos
inmediatos?

— Hacer pintura
superarme, no tengo na
previsto en plazo inminen
Yo quiero trabajar más,
que de esta manera sin du
puedo aspirar a hacer ca
día una obra más personal
importante.

Esta fue la charla q
mantuvimos  con Mar
Llompart, que se muest
ilusionada ante este exam
que sin duda supondrá es
nueva exposición ante 1
inquenses. Nosotr
creemos que esta exposici
demuestra que h
evolucionado  y que
misma será del agrado de I
inquenses.

De la misma tendrem
oportunidad de informar
próximas ediciones. Es
exposición permanece
abierta hasta el próximo d
10 de mayo.

GUILLEM CO
Fotos: PAYEN

RADIO BALEAR

• INCA
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Hoy desfile de modelos en el Principal a beneficio
de la Lucha Contra el Cáncer

Por segunda vez en corto
espacio de tiempo
tendremos ocasión de poder
contemplar esta noche un
desfile de modas en el
Teatro Principal. En el
mismo se presentará la
moda en el vestir para
señora y caballero de la
temporada primavera-verano
85 y la del calzado. Dos
firmas jóvenes en nuestra
ciudad han sido las que se
han brindado para que los
inquenses pudiesen observar
las mismas. Boutique
Magdas y The , Best.
También se cuenta con la
colaboración de Llongueras,
que se ha brindado para
peinar a todas las modelos,
que también ofrecerá al
público inquense la moda en
el peinado.

•Las modelos serán del
Centro de Estudio de
Expresión y Danza, que se
han encargado de la
coreografía y de las
modelos.  El acto dará
comienzo a las 10 de la
noche.

Como decimos el desfile
es a beneficio de la
Asociación Española de la
Lucha contra el Cáncer, que
tan buena e importante
labor está llevando a cabo
en nuestra ciudad, todo el
dinero que se sacará de
dicho desfile engrosará las

arcas de la citada asociación
y se espera que el público
corresponda con su
presencia a este acto.

Estuvimos hablando con
José Busquets, relaciones
públicas de la lucha contra
el Cáncer, así como con los
señores Serra y Noguera,
responsables de Magdas y
The Best, respectivamente.

José Busquets, nos dijo
que a partir del pr-oximo
mes de mayo, se Ileverán a
cabo en nuestra ciudad dos
visitas gratuitas en el centro
ubicado en Mutua Balear,
gracias a ello se han
detectado unos casos que no
han tenido mayores
complicaciones. Los
servicios que se vienen
realizando son totalmente
gratuitos. En el centro
inquense los reconoci-
mientos que se hacen son
destinados a las mujeres,
mientras que en Palma se
pueden realizar los chequeos
para los hombres. En Inca se
intenta llevar a cabo una
campaña de concienciación
y prevención del problema,
ya que el cáncer tratado a
tiempo no tiene mayores
problemas.

Con lo que sabemos de
este desfile, además de las
distintas aportaciones
voluntarias queremos traer
al centro inquense un

"mamógrafo" para
reconocimiento, por lo que
espero que la gente venga a
este desfile y nos ayude, ya
que no pretendemos ningun
lucimiento personal.

Mientras que Serra y
Noguera, nos dicen que se
va a presentar la moda del
verano en el vestir y del
calzado, así como un avance
de la moda en piel del
próximo invierno. Lo

fuerte de la velada será la
moda en el vestir. Mientras
que en piel habrá creaciones
de Giorgio Sapini, una de las
principales firmas.

Aproximadamente se
presentarán unos sesenta
modelos.

Con relación a la idea de
realizar este desfile nos
dicen: "La idea principal
fue prestar esta ayuda y
colaboración a la Lucha
Contra el Caneen Además
de darnos a c onocer.
Tenemos negocios nuevos
de vanguardia en el vestir.
Creemos que no importa ir a
Palma, intentamos con los
mismos precios que vengan
a comprar a Inca, ya que
tenemos las primeras firmas
en el vestir. Nosotros
creemos que faltan actos
como estos en Inca, se cuida
poco el ocio ciudadano".

—¿Pensais realizar otras
manifestaciones de moda?

—Noguera, yo hace tres
años que realizo desfiles y
pienso presentar la moda de
invierno. La gente se lo pasa
bien y además la gente
puede ver los últimos
modelos en el calzado y
piel. Mientras que Serra, nos
dice supongo que
presentaremos ,a lmoda de
invierno. Nosotros hacemos
este debut con ilusión y
hemos puesto lo mejor que

hemos tenido.
Hay que señalar que entre

el público asistente se
sorteará un vestido de
Boutique Magdas y unos
zapatos de The Best. Las
personas interesadas en
adquirir las entradas además
de los dos citados comercios
en el Centro de Expresión y
Danza, así como a los
miembros de la Lucha
Contra el Cáncer.

Gracias a la colaboración
de "So Nostra" cerrarán el
acto el Grupo Los
Valldemossa, que ofrecerán
a los inquenses una
selección de su repertorio.

Un acto importante
donde los inquenses deben
mostrar su apoyo a tan
meritoria labor, como es la
de prevenir el cancer.

GUILLEM COLLL
Fotos: PAYERAS.

1 contracte de treball en práctiques Los Ermitaños el pasado sábado
dejaron el puig inquenseAquests  dies tots el

empresaris d'Inca i de la
comarca, han rebut una
carta signada pel Cap del
Departament d'Orientació
de l'Institut de Formació
Professional de la nostra
ciutat, Matías Tugores,
oferint-lis els alumnes que
actualment cursen estudis al
Centre perquè puguin fer les
practiques a la seva empresa.

Per aquest motiu hem
cregut d'interés parlar amb
ell a fi que ens ampli el que
diu la carta.

¿Quin és l'objectiu
d'aquesta oferta?

En quant a l'alumne
aconseguir que tengui un
contacte real amb l'empresa
i que els servesqui de
motivació en els estudis,
collocam en primer lloc els
que tenen millor expedient
acadèmic, a més saben que
si treballen bé tenen
possibilitats de que els
contractin  definitivament.
En quant a l'empresari,
sebre que poden contar amb
gent jove i ben preparada
que gratuftament fara feina
a la seva empresa.

¿Quantes hores poden fer
feina?

El contracte té una
duració máxima de 200
hores. Sempre s'han de fer
el matí ja que el cap-vespre
assisteixen a classe de 3 a 9.
Els molts que hem fet fins
ara solen esser de 3 ó 4
hores diaries.

¿Has dit abans que a
l'empresari no li costa res?

Exactament, ja que
qualsevol accident que

es pugui produir es
contemplat al Segur Escolar
1 per una altra banda
eAssociació Empresarial, la

CAEB o la PIMEM, es fan
carrec d'un segur adicional
que cobreix els altres riscs.
En quant a la remuneració
no és obligatòria, no
obstant, nosaltres
recomanam que els
gratifiquin de qualque
manera.

• ,Quina resposta ha
tengut la carta que heu
enviada?

Una resposta
extraordinaria. El nombre
d'alumnes  col.locats es
elevat, tant a empreses
privades com a
Ajuntaments. De totes

formes encara en tenim per
col.locar que estan molt ben
preparats, per això vull
aprofitar l'oportunitat que
me brindes, per fer una
cridada als empresaris que
tengan possibilitat de
contractar en practiques als
alumnes de les Bran ques
que impartim, que són.
Electricitat,  Electrónica,
Automoció, Pell i
Administratiu, ens ho
comuniquin al telèfon no.
500260, que molt
gustosament els atendrem.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

El pasado sábado la con-
gregación diocesana de Er-
mitaños de San Pablo y San
Antonio dejaron las insta-
laciones de la Ermita de
Santa Magdalena, del Puig
d'Inca. Por la mañana hubo
una misa oficiada por Mn.
Joan Bautista Bisellach, la
presencia de público inquen-
se, entre los que cabe des-
tacar la presencia de Mn.
Sebastià Salom, párroco de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad. El alcalde
inquense Antonio Pons, y
la presencia de varios con-
cejales.

Estaban presentes en el
acto el Ermitaño Francisco,
en representación del Su-
perior General de la Congre-
gación, que por motivos de
salud no había podido venir
a Inca y el Ermitaño Pablo,
superior de la Comunidad
de Artá, donde han sido des-
tinados los dos ermitaños
del puig inquense.

Con este acto sencillo y
entrañable, se dió por fina-
lizada la estancia de cin-
cuenta v cuatro años en el
Puig, con el beneplácito de
la mayoría de inquenses. El
alcalde de la ciudad, así co-
mo otros inquenses acompa-
ñaron a los Ermitaños hasta
su nuevo destino. -

Muy emocionados los
dos ermitaños dejaron las
instalaciones inquenses.
Esperemos que en su nuevo
destino, ya en este sprint
final de su vida puedan go-
zar de estos años de paz.
Al tiempo que la presencia
de los Ermitaños Dionesio

y	 Sebastián,	 serán
recordados por las genera-
ciones inquenses, ya que a
ellos les tocó la suerte de
llevar a cabo el cierre de
la Ermita del Puig de Santa
Magdalena.

Ahora cuatro son las

El pasado viernes por la
mañana una empleada de
Calzados Seguí, S.A., fue
atracada por un joven en la
calle Capitán de nuestra
Ciudad

La joven oficinista tras
haber realizado los trabajos
en varias entidades bancarias
y antes de regresar a la
fábrica pasó por por la
oficina de co rreos para
recoger la correspondencia.
En el momento del atraco
además de la correspon-
dencia yefectos bancarios
llevaba encima 275.000
pesetas. El atracador luego
emprendió la huída a pié y
despues de haberse

,tablecido un control por

comunidades eremíticas en
nuestra isla: Bonay de
Petra; Santísima Trinidad,
en Valldemossa; Sant Salva-
dor de Felanitx y Betlem
de Arta.

G. Coll

la zona de la Guardia Civil,
no se logró su detención.
- Debido al torcejeo entre
la chica y el atracador, ésta
tuvo algunas heridas, pues
fue arrastrada unos metros
por el suelo en su intento de
que no le fuese quitada la
cartera que llevaba.

La seguridad ciudadana
sin duda en nuestra ciudad
en los últimos meses deja un
tanto que desear, ya que
además de robos
domiciliarios, también hay
que registrar robos de
coches.

Sin duda nos gustaría que
esto se solucionase, pero
parece que no se vislumbra
una solución fácil

' REDAC.

Una empleada de Calzados
Seguí, atracada en la calle

VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL — INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!



PROVISION INTERINA DE UNA PLAZA DE TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente
de esta Corporación se convoca un Concursillo para la

- selección, mediante los ejercicios correspondientes, de
un Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mersantil o
Aeyuario, para que ocupe de forma interina y de
acuerdo con lo previsto en la Resolución de la D.G.A.L.
de 11 de Septiembre de 1984, una plaza de Técnico de
Administración General, cuyo titular se encuentra en
situación de servicios especiales c on reserva de plaza.
Se hace constar expresamente que la persona qu e se
seleccione cesará en sus servicios a este Ayuntamiento

en cuanto el titular de la plaza se reincorpore al servicio
activo o se cubra en propiedad dicha plaza mediante
oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en este
Concursillo deberán presentarse en la Secretaría
General de este Ayuntamiento antes del próximo día
29 de Abril, a las catorce horas.

Las Bases y el Programa de este Concuisillo están a
disposición de los interesados en las Oficinas
Municipales.

Inca, a 15 de Abril de 1985
EL ALCALDE

BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ore, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, ea su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.985

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 11 de Junio cobranza sin recargo

Del 18 al 27 de Junio, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por via de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos ó Cata, de Ahorro 

INCA,	 114.  lleno dd l085

El Alcalde,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

EL BATLLE D'INCA
FA SABER:

Gas des d'aval són a la cebrança, ea el se. periede

vadea/ad corresponsal al present eximid 1.985

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 11 de Juny cobranca sense recàrrec.

Del dia 18 al 27 de Juny, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Apintament utihtsa també a modalitat de cobranca a través dels Bancs o Cauces dTatalvi

IIICA, a 11 de 1101{ de 1181

El Batlle,

OFICINA DE RECAUDACIÓ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(bitios del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

fflottlin
DE LA PROVINCIA

Oftriat
DE BALEARES
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 26 de Marzo
de 1.985

CONTINUACIO N

L1 QUID A CI ON
PRESUP UESTO
ORDINARIO EJERCICIO
1984

Seguidamente se da
cuenta de la liquidación del
presupuesto ordinario del
ejercicio de 1984, formulada
por el Sr. Interventor a tenor
de lo dispuesto en el artículo
195 del Reglamento de
Haciendas Locales y que
contiene las resultas de
gastos e ingresos, según lo
preceptuado en el artículo
693 de la Ley de Régimen
Local de 24 de Junio de
1955, que han de
incorporarse al presupuesto
refundido.

Dada lectura de los
documentos que integran la
misma y encontrandola
conforme, por mayoría, se

acuerda: Aprobar la citada
liquidación del presupuesto
ordinario del ejercicio de
1984 en la forma en que ha
sido redactada, la cual
presenta el resumen
siguiente:

Existencia en Caja en 31
de Diciembre de 1984:
21.525.949 ptas.

Restos por cobrar en igual
fecha: 87.293.443 pesetas.

SUMA: 108.819.392 ptas.
Restos por pagar en dicha

fecha: 63.148.433 ptas.
SUPERAVIT: 45.670959

ptas.

LIQUIDACION DEL
PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO DE 1984

Seguidamente se da
cuenta de la liquidación del
presupuesto de Inversiones
del ejercicio de 1984,

formulada por el Sr.
Interventor que contiene las
resultas de gastos e ingresos,
que han de incorporarse al
presupuesto refundido.

Dada lectura de los
documentos que integran la
misma y encontrándola
conforme, por mayoría se
acuerda:

1.— Aprobar la citada
liquidación del Presupuesto
de Inversiones del ejercicio
de 1984 en la forma en que
ha sido redactada, la cual
presenta el resumen
siguiente:

Existencia en Caja en 31
Diciembre de 1984:
21.309.558 ptas.

Créditos pendientes de
cobro en igual fecha:
57.268.469 ptas.

SUMA: 78.578.027 ptas.
Créditos pendientes de

pago en igual fecha:
49.805.973 ptas.

SUPERAVIT:
28.772.054 ptas.

2.— Aprobar las
incorporaciones de
remanentes de créditos del
Presupuesto de Inversiones
del ejercicio que se liquida
po un total de 15.256.727
ptas. según el detalle, tanto
de gastos como de ingresos,
que consta en el expediente.

3.— Que como
consecuencia de las
anteriores incorporaciones,
la liquidación definitiva del
Presupuesto de Inversiones
de 1984, es la siguiente:

Existencia en Caja en 31
de Diciembre de 1984:
21.309.558 ptas.

Créditos pendientes de
cobro en igual fecha:
42.011.742 ptas.

SUMA: 63.321.300 ptas.
Créditos pendientes de

pago en igual fecha:
49.905.973 ptas.

SUPER AVIT:

13.515.327 ptas.
4.— Que los remanentes de

créditos y el resultado
definitivo de la liquidación
de este presupuesto de
Inversiones se incorporen al
Presupuesto Ordinario de
1985.

OPOSICION PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE
INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Gobierno, y referente a la
Oposición Libre Convocada
'para cubrir una plaza de
Ingeniero Técnico Industrial
o Perito Industrial, los
reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a
definitiva la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluídos
aprobada por la Comisión
M unicipalicipal Permanente de
fecha de 20 de Noviembre de
1984, y publicada en el
"Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares de
fecha 20 de Diciembre,
puesto que no ha sido
presentada reclamación
alguna contra dicha
Relación.

SEGUNDO: Constituir el
Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR:
Presidente: D. Antonio

Pons Sastre, Alcalde-Presi-
dente.

Vocales: D. Juan Marañón
Cámara, en representación
del Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos
Industriales de Baleares.

El B.O.P. No. 18.546 de
20-4-85 publica entre otros
el siguiente anuncio:

Núm. 4199/4252
D. Rafael Figuerola Flo-

rit actuando en nombre pro-
pio ha solicitado de esta Al.
caldia licencia para apertura
de local dedicado a carnice-
ría y salchighería a emplazar
en C/ Padre Cerdá no. 64.

En cumplimiento del ar-
tículo 30 no.2 apartado a)
del Reglamento de activida-
des molestas, insalubres, no-
civas y peligrosas de 30 de

I). Vicente Torra Ferré, en
representación del
Profesorado Oficial.

1) . Bernardino Ramis
Ferrer, Ingeniero Industrial,
como Técnico o experto.

D. Rafael Vidal Roca,
Arquitecto Municipal.

Secretario: D. José
Bonnín Fustery Secretario de
esta Corporacion.

TRIBUNAL SUPLENTE:
Presidente: D. Angel

García Bonafé, Teniente de
Alcalde.

Vocales: D. Jorge
Autonell Reig, en
representación del Colegio
Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos
Industriales de Baleares.

D. Sergio Alonso Oroza,
en representación del
Profesorado Oficial.

D. Urbano Muñoz
Alemany, Ingeniero de
Caminos, como Técnico o
experto.

D. Pedro Pascual Gual,
Aparejador Municipal.

Secretario: D. Bernat
Ramis Ripoll, Técnico de
Administración General.

Este Tribunal podrá ser
recusado en la fonna y plazos
previstos en la Legislación
vigente.

TERCERO: Fijar como
fecha de celebración del
sorteo para determinar el
orden de actuación de los
Aspirantes en aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntamente el
décimo día habil siguiente al
en que se publique el
correspondiente anuncio en
el "Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares.

noviembre de 1.961 se abre
infonnación pública, por
término de 10 días, para
que quienes se consideren
afectados de algún modo
por la actividad que se pre-
tende establecer, pueda ha-
cer las observaciones per-
tinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de
oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

En Inca a 29 de marzo de
1.985.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo

con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la
construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa, las
cuales seguiran gravadas con el "impuesto con fin no
fiscal sobre aceras sin construir'.



Recojalos en cualquiera de nuestras oficinas del 23 al 30 deAbril •
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La problemática dels incendis foresta:5

Este to es una ora de
sujta Impresc indible

para todos Eos amantes de la
gastronomia en general, y
de nuestra cocina Balear en

Jalan cular.

nteresantislmo
re todas las var
la fauna y la flor

apasionante
ue nos traslada

lematica .de
forestaës. que
tras tierras.

FECTUE SUS IMPOSICIONES EN

COCINA BALEAR
Las Cuatro Estaciones



Peligra la
participación en la

Copa del Rey
Tras la derrota cosechada el pasado

domingo en el Estadio Luis Sitjar, la
participación del C.D. Constancia, en la
próxima edición de la Copa del Rey, peligra,
ya que hoy por hoy, el equipo inquense se
encuentra en la tabla clasificatoria en una
situación extremo, a que de retroceder tan
solo un puesto en la tabla, significaria por si
solo, el no poder participar en la proxima
edición copera. Así pues, las confrontacienes
que restan para concluir el campeonato, son
de VIDA o MUERTE para el Constancia de
Inca.

Si damos un rápido repaso a la tabla
clasificatoria. Veremos como la trayectoria
del equipo es totalmente irregular, con
muchos altibajos, y con muchas derrotas en
favor del equipo inquense. En total, once son
las derrotas encajadas. Cinco los empates y 18
las victorias. En el aspecto goleador se han
materializado 55 tantos, por 38 llos encajados
por el guardameta Bennasar. Figurando en la
clasificación general con 41 puntos y en la
real, con 7 positivos.

Por detras suya, se encuentra el equipo del
Sporting Mahonés, con 40 puntos en la
Clasificación General y 6 puntos positivos. Es
decir, el equipo menorquín se encuentra tan
solo a un punto positivo del Constancia, y si
lograba sobrepasar al mismo en la tabla, el
equipo de Inca, se verja descartado para la
Copa del Rey.

Por otro lado, no podemos olvidar, que a
tan solo dos puntos, se encuentra igualmente
la Sociedad Deportiva Ibiza. Y es de esperar,
que el equipo ibicenco, realizará un esfuerzo
titánico a fin de dar alcance al equipo de Inca.

Por lo tanto, y siendo tremendamente
realistas, debemos admitir que en los
momentos actuales, la futura participación del
Constancia en la próxima edición 'de la Copa
del Rey es un tanto discutible, hasta el
extremo que se puede afirmar que peligra de
forma muy seria.

Veremos, veremos si al final, los jugadores
son o no capaces de clasificarse entre los seis
primeros y con ello conseguir el derecho de
Participar en la copa del Rey.

ANDRES QUETGLA S

Mancor:

III Mini Marathón Popular

Mallorca Atl., 4
Constancia, 2

Cuando en el minuto 25 de juego, el
Mallorca Atl., conseguía el tres a cero. El
partido entre los propietarios del Luis Sitiar y
el Consta icia, estaba visto para sentencia.
Bien es verdad que doce minutos más tarde, el
Constancia, y más concretamente por
mediación de Planas, acortaba distancias, aun
así, el tres a uno era un tanteo excesivo,
máxime si tenemos en cuenta que se llegó al
final de la primera mitad con este resultado, y
visto el juego desarrollado por mallorquinistas
e inquenses, las cosas no se presentaban
demasiado halagueñas para el equipo de Inca.
Principalmente, cuando en el minuto 12 de la
segunda parte, el Mallorca Atl., conseguia
incrementar su cota con un nuevo gol, obra de
Ramis, al transformar un penalty con que fue
castigado el marco de Bennasar.

Se produce una reacción por parte del
cuadro de Inca, y Planas, que ya seria el autor
del primer tanto inquense, dejaría el marcador
en el definitivo 4-2.

Resumiendo, en el Estadio Luis Sitjar, el
Mallorca se erigió en claro vencedor, y nada
hay que oponer a su victoria.

Cuidó de la dirección de esta
confrontación, el colegiado señor Capó Olives
cuya actuación fue bastante gris, siempre en
perjuicio del cuadro de Inca. Enseñó tarjeta
de amonestación a Doro, Massup, Cladera,
Oliva y Vázquez. Presentando bajo sus
órdenes, los equipos las siguientes
formaciones.

MALLORCA ATL.- Pascual, Braulio, Salas,
Pastor, Doro, Salvuri, Crespi, Manolito,
Ramis, Bonnin, Molina (Victor).

CONSTANCIA.- Bennasar, Massipi, Jaume,
Ballester, Cladera, Planas, Gual, Bauzá, Mut,
Oliva y Vaquer (Vázquez e Iriarte).

En suma, una nueva derrota del cuadro de
Inca, y va nonce encuentros en los que el
equipo de Inca no ha cosechado punto
alguno.

El próximo domingo, el Constancia recibe
la visita de un potente adversario como es el
Murense. Mucho se tendrá que trabajar si de
verdad no se desea bajar mas peldaños en la
tabla clasificatoria.

En el Estadio Luis Sitjar, después de unos
partidos en que el Constancia no conocía el
amargor de una derrota, se infringió° un
severo correctivo a los muchachos de Miguel
Vallespir.

ANDRES QUETGLAS

COCINAS PARA VIVIR 

arsa
Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

Sorkscly 
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El Constancia el
domingo recibe la

visita del Murense

Organizado, por el
Ayuntamiento mancorense
en colaboración con el Con-
sell Insular de Mallorca,
se celebrará el sabado día
27 del presente mes de
abril el 3o. Mini Marathón
Popular.

El itinerario será el si-
guiente: Mancor, Massane-
lla-Mancor. El lugar de con-
centración será en el Ayun-
tam,iento a las 17'30 horas.
La Salida de este Mini
Marathon será a las 18 ho-
ras. Mientras que la llega-

da será en el polideportivo.
Todos los participantes se-
rán obsequiados con un re-
fresco.

En este Mini Marathón
pueden participar: niños,
mayore.s Todos deben ves-
tir ropa de deporte, y ten-
drán que recoger su nombre
de inscripción.

Se espera que sean mu-
chos como LP años prece-
dentes los que participan en
el mismo.

Massanella

El domingo en el "Nou
Camp" inquense habrá un
interesante encuentro de
tercera división donde el
conjunto inquense recibi-
rá la visita del Muren-
se. Los inquenses apearon
al conjunto de Muro de la
Copa del Rey. Aunque en
partido ligero jugado en
Muro perdieron por 2-0.

El pasado domingo en
partido jugado en el Luis
Sitjar ante el Mallorca Ath,
los inquenses perdieron
por un resultado abultado
de 4-2. No se repitió el re-
sultado del partido de la Co-
pa de la Liga y los in-
quenses tuvieron que venir
de vacía de esta confron-
tación.

Los dos partidos que tie-
nen que jugar el conjunto de
Miguel Vallespir en el "Nou
Camp" en lo que resta de
campeonato son interesan-
tes, ya que los adversarios
son el Murense y Badia.

El conjunto de Muro en
la presente temporada ha
realizado una gran campaña
y sin duda ha sido uno de
los aspirantes a esta segunda
plaza de la tabla clasifica-
toria.

Desde el principio de se-

Para el próximo 28 de
abril, desde las 9 a las 21
horas, tendrá lugar en
nuestra localidad y más
concretamente en el Bar
Centro Oarroquial, Salón
Parroquial y local social de
C.J. L'Auba las tradicionales
"IV DOTZE HORES DE
TENIS-PAULA".

Podrán participar en esta
competición las siguientes
categorías: Senior, juveniles,
féminas, infantil, alevín y
dobles mixtos. El plazo de
inscripción finaliza el día 26
de los corrientes a las 21
horas y podrán hacerlo por
teléfono (514181 de 20 a21
horas) y por escrito al Club
J.L'Auba (calle San Lorenzo,
14, Lloseta).

La presente edición

INFANTIL JUVENTUD DE
INCA), 1 - B. RAMON
LLULL O

Correspondiente  a la
Copa Presidente, se
enfrentaron ambos equipos
locales, presentando campo
el Juventud. Partido
bastante entretenido con
justa victoria del equipo
local que, especialmente en
la 2a parte, llevó mayor
dominio. En descarto del
visitante, hay que resaltar
que se presentó con las
ausencias de sus titulares M.
Améngual, (lesionado) y
Juan Carlos Ferrer, cuyos
jugadores, a buen seguro,
hubieran dado más
potencialidad al equipo del
Beato. _

mana los inquenSes están
entrenando con vistas a este
partido de rivalidad comar-
cal. El partido que duda
cabe es interesante y los
inquenses intentarán sacar-
se la espina del partido de
liga, mientras que el con-
junto de Muro que siempre
se crece cuando se enfrenta
al Constancia va a intentar
ponerle las cosas difíciles.
En el conjunto visitante,
tendremos ocasión de ver
de nuevo en acción al in-
quense Ferrer, así como
al ex-constante Moral.

No sabemos que for-
mación inicial va a pre-
sentar el técnico inquense
en este partido, pero es de
esperar que no habrá mu-
chos cambios con relación
al equipo que viene jugan-
do últimamente. Aunque
habrá que esperar a las
sesiones de entrenamiento
de hoy jueves y de mañana
viernes.

Esperemos que los aficio-
nados acudan al campo para
animar al equipo. El partido
sin duda sobre el papel es in-
teresante y confiemos que
el triunfo se quede en casa.

Guillem Coll

cuenta con el patrocinio del
Consell Insular de Mallorca y
la colaboración del
ayuntamiento de la
localidad, "Sa Nostra" y la
Federacion Balear de Tenis
de Mesa, Además, los trofeos
han sido donados por:
Asociación Fabricantes de
Calzado, Joyería Ramón,
Centro Parroquial, L'Altura,
Bar Tony, Bar Bestard, Foto
Mulet, Librería Ramón,
Eléctrica Bibiloni, Bar
Domingo, Garage Pedro Coll,
Construcciones González,
SAME, COLLOSA,
Transportes Rosselló,
Transportes Rea, Foto
Ramón, Fontanería A.
Quetglas, y Asociación de
Marroquinería.

TO PAZ

J. GESA ALCUDIA 1 B.
RAMON LLULL 1

Partido jugado con
mucha brusquedad por
parte de algunos jugadores
locales que, de no haber
sido por la gran
deportividad demostrada
por los jugadores visitantes,
la cosa hubiera podido
terminar muy mal.

Lástima del fuerte viento
reinante que deslució el
juego, saliendo más
perjudicado el equipo del
Beato que tiene en sus filas
jugadores de depurada
técnica.

La primera parte terminó
con ventaja visitante de 0-1,
merced a un gol del portero,
a saque de puerta a puerta.

Lloseta: IV Dotze Hores
de Tenis-Taula



/ EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

Fuerte repulsivo,
en el Luis Sitjar

Los ánimos, en el seno del Constancia,
últimamente se habían elevado muchos
enteros. Y no era para menos, los resultados
cosechados nos presentaban un Constancia
sensiblemente mejorado.

Y con estos ánimos y optimismo, se acudió
al Estadio Luis Sitjar para enfrentarse al líder
Mallorca Atl., esperando y abrigando la
esperanza de conseguir un resultado positivo.

Pero, el Mallorca Atl., salto al terreno de
juego como líder y como tal, quiso dejar bien
patente que esta condición suya no es fruto
de la casualidad, sino que es - la cosecha de un
trabajo continuado y bien realizado. Y
minuto tras minuto fue sometiendo al cuadro
de Inca a un constante sacrificio y martirio,
achicando practicamente al equipo de Inca,
dentro de su parcela.

Al final, el resultado es fiel exponente de lo
que sucedió dentro del terreno de juego,
donde el equipo mallorquinista demostró su
condición de futuro campeón del grupo, y
donde el cuadro de Inca, dejó estela de su
condición de equipo de tercera, de uno más
de este grupo de tercera.

En el Luis Sitjar, el pasado domingo, fuerte
repulsivo para el C.D. Constancia de Inca.

Y... el que no se conforma es porque no
quiere.	

ANDRES QUETGLAS

y AIL~Al E S
e= E IL"

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llom/art, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jous

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 Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

DEPORTES
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El pasado viernes, los
muchachitos  encuadrados
en el equipo benjamin
Sallista (B), fueron
agasajados por la junta
directiva, compañeros del
equipo A., y por este señor
del deporte, y del Fútbol
Base, que es Juan Martí.

Naturalmente, en un acto
de esta índole, quisieron
su marse  los respectivos
padres de estos jóvenes
deportistas, por lo que el
Celler de Ca'n Ripoll
presentaba un aspecto de
gala. En total, cerca de las
ochenta personas se
reunieron en esta cena —
agasajo — hoemanaje a los
muchachos del Benjamin
Sallista B.

Tras servirse una
suculenta y bien cuidada
cena, en este aspecto la
dirección de la casa se lució,
Juan Marti, en breve
parlamento, dejó patente la
satisfacción que sentía por
el acto que se celebraba.
Dando a conocer su
esperanza de que los
esfuerzos entre los padres e
hijos, fructificara en todo lo
positivo que se desea. Los
padres, dijo, sois el tronco,
y los hijos, los jugadores,
sois la rama. Espero,
prosiguió que este tronco y
esta rama, nos darán el fruto
apetecido. Al final, recabó
la colaboración por parte de
los padres.

A región seguido, Juan
Marti, pasó al capítulo de
gratitudes, solicitando unos
aplausos para ciertas
personas allí presentes,
destacando la presencia del
colegiado señor Fuentes,
árbitro que en muchas
tardes dirigió a los
muchachos del Sallista B.,
su presencia  fue muy
aplaudida.

Finalmente, a todos y
cada uno de los
componentes del Benjamin
B., les fue entregada una
medalla conmemorativa del
recien finalizado torneo
comarcal, y en el cual
lograron compartir el primer
puesto de la tabla, junto con
el Recreativo La Victoria.
La medalla, les fue
entregada e impuesta por un
compañero del equipo A.

Desde esta sección
reservada al FUTBOL
BASE, vaya nuestra
felicitación a todos y cada
uno de los componentes del
equipo Benjamin B., del
Sallista, por la trayectoria
brillante que están
realizando. Felicitación que
hago extensiva a los señores
Marti y Moreno, por su
dedicación, entrega y
trabajo que vienen
prodigando en aras de estos
muchachos. Los éxitos de
estos chavales, son
igualmente los éxitos de
estos dos caballeros del
deporte.

INFANTIL SALLISTA 2 -
POBLENSE 2

No fue posible, los
muchachos que entrena
Mateo Maura, aún cuando

iban por delante en el
marcador, dos cero señalaba
el marcador a tan solo diez
minutos del final, se
tendrían que conformar al
final con un injusto empate
a dos tantos.

En la primera mitad, el
Sallista, dominó muy
ligeramente la situación, si
bien, en la segunda mitad, y

hasta que consiguió el
segundo tanto, el dominio
local fue más notorio. Pero,
una vez logrado por Morro
el segundo tanto, llegó lo
inesperado, el colegiado de
turno, señor Benitez,
comienza a dar señales
inequívocas de su
incapacidad, y concede
favores al equipo visitante,
logrando precisamente el
Poblense la igualdad en este
lapsus de desconcierto
arbitral.

Las formaciones
presentadas por ambos
equipos, fueron las
siguientes.

I. SALLISTA.- Morro,
Pons, Estrany, Amengua',
Martorell, Albalat, López,
Ramis, Garcia, Loto, Morro.

POBLENSE.- Nadal,
Ramis, Cantallops, Crespi,
Serra, Soler, Diaz, Crespi,
Gelabert, Serra, Tauler.

J. ALQUERÍA 1 - J.
CONSTANCIA 1

Excelente resultado el
cosechado por el equipo
juvenil del Constancia en su
visita al feudo del Alqueria,
donde logró hacerse con un
empate, que visto lo
acontecido en el terreno de
juego, y vistos los méritos
contraidos por ambos
equipos, cabe reseñar que
este empate supo a poco, ya
que los inquenses en todo
momento llevaron el mando
del juego, creando mayor
número de ocasiones de gol,
y que al final de forma
milagrosa, los locales,
lograron neutralizar. De
todas formas, este empate,
es de gran importancia, y el
equipo de Inca, poco a
poco, se ha ido colocando

en una zona tranquila de la
tabla.

Evidentemente, la mano
del e itrenador Truyols, se
ha dejado notar, y es de
esperar que en la próxima
temporada, será cuando
estos muchachos del
Constancia juvenil, darán la
justa medida de sus
posibilidades.

En Alqueria, el
Constancia juvenil, dejó
estela de su indiscutible
clase, y esta circunstancia,
junto al positivo resultado
cosechado, es digno de
tenerse en cuenta.

BEATO RAMONLLULL 4
JUVENTUD D. INCA O

Partido de neto dominio
del equipo local,
demostrando, una vez más
los alevines del Beato, ser,
aparte del mejor alevin
local, uno de los mejores del
grupo. No se ha podido
cerrar mejor el
campeoonato de la
Regional, ocupando la Sa
plaza. Lástima de algunas
lagunas de ciertos partidos
que han sido la causa de no
haber podido copar uno de
los dos primeros puestos de
la clasificación.

El partido en sí, como
queda dicho, sólo ha tenido
un color, con jugadas de
mucho mérito que han
hecho las delicias de los
pocos asistentes,
sobresaliendo las
actuaciones de FUENTES,
JUAN TORTELLA,
MORANTA y GALINDO,
aunque los demás
componentes han estado
bien.

Los gole s fueron
logrados por FUENTES (3)
y Juan TORTELLA, todos
de bella factura.

ENHORABUENA A
TODA LA PLANTILLA Y

ENTRENADOR SR.
CONTRERAS, por tan
magnífica campaña. Ahora a
esperar la Copa Presidente.

Buena actuación del
árbitro Sr. Solivellas. Basta
decir que salió
desapercibido.

B. R. LLULL.- Palou,
Moranta, Campaner,
Ganado, Figuerola, Garcia,
Fuentes, Rebassa, Cabrer,
Ramis, Tortella (Garcia,
Tortella y Llompart).

J.D. INCA.- Colom,
Arcas, Ballester, Coll,
Ballester II, Vidal, Góme,a,
Ramirez, Paniza, Morro,
Mairata (Rios).

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL
SALLISTA 4 RELOJERIA
CALVO 1

Triunfo justo y merecido
del Sallista juvenil, cerrando
el campeonato de liga, con
un partido muy completo,
en el cual, todos sus
jugadores, brillaron a gran
altura y superaron en todos
los terrenos a un rival
incomodo como es el
Relojeria Calvo que, a lo
largo dde la liga, siempre ha
estado en la zona alta de la
tabla clasificatoria.

Debido a lo inseguro del
tiempo que amenazaba
lluvia, fueron pocos los
espectadores que acudieron
a presenciar este encuentro
que fue el más entretenido
de la temporada y en el
cu al,  los juveniles del__
Sallista, jugando sin la
necesidad de los puntos,
demostraron sobre el
terreno de - juego que,
jugando con tranquilidad
pueden imponerse a más de
un rival a los que ha cedido
puntos, doblegando en esta
ocasión a un Relojeria Calvo
que opuso tenaz resistencia,
destacando la lucha que
mantuvieron el jugador
visitante FERNANDO,
reciente fichaje del Baleares,
con el jugador inquense
MUÑOZ que tuvo que
emplearse a fondo para
ganarle la partida,
propiciando el juego de
ataque de los locales que se
impusieron claramente en el
marcador con tres goles de
SEBASTIÁN GRIMALT y
uno de FORTEZA, todos
ellos en jugadas muy bien
elaboradas, que fueron
aplaudidas por los asistentes
que salieron satisfechos del
juego delsarrollado por el
equipo de Inca.

Con esta victoria, el
Sallista aumenta la ventaja
que ya tenía sobre el
ESCOLAR y el GENOVES
que son los equipos que
automáticamente, pierden la
categoria, quedando el
equipo de Inca a la espera
del desarrollo de la liguilla
de ascenso a categoría
Nacional que, a partir del
domingo,  disputarán el
primer y secundo clasificado
de Mallorca (San Francisco
y Vivero), junt o con el
primero de Ibiza y el
primero de Menorca,
necesitando el Sallista que el
vencedor, sea uno de los dos
equipos de Mallorca, en
cuyo caso, el equipo de
Inca, permanecería una
temporada más en la
Primera Regional Juvenil de
Mallorca.

Contra los relojeros, el
Sallista presentó el siguiente
equipo: PALOU,
LLOBERA, MUÑOZ,
PERELLO, SAMPOL,
MONTILLA, FERRER,
MUNAR (FORTEZA),
GRIMALT, MORRO y
BAUZA.

En suma, victoria muy
importante la conseguida
por los muchachos del
Sallista. Nuestra
enhorabuena.

:(1puppea
Cena agasajo a los chavales
del Benjamín Sallista B.

EN INCA
LA CONSELLERIA DE

EDUCACION Y CULTURA
Comunica su interés en la adquisición

de un local para uso socio-cultural

entre 250-350 m2.
Interesados dirigirse al Sr. Homar,

antes del 10 de abril. Telf: 50 17 14



En Pere Gabriel dfu

Que amb un entes vaig parlar
de s'aigo de nostro poble
i me contesta, molt noble,
que per Inca no n'hi ha.

De pedra jo vaig quedar
amb aquelles paraulotes,
amanaces i bubotes
d'un estiu no molt llunya.

Mos rentarem com es moros
amb gens d'aigo i molta arena,
que ne tenim a balquena
fms i tot per dins es toros.

Un mal estiu mos espera
i mos diuen: "Tot va bé!
No m'agrada cap paper
de teatro en cap manera.

I si voleu anar nets
foteu-vos a dins la mar
i beveu fins esclatar
que allá no esterern estrets.

ENTRE DOS NIONS
Coneixer i descobrir

Una cosa són els coneixements que una ve-
gada adquirits hom posseeix i pot conservar, i
una altra cosa ben distinta són els  descobriments
que hom va fent progressivament i que mai pot
posseir del tot ni mai pot pretendre conservar
perquè continuament es modifiquen.

Una realitat estática es pot conéixer, posseir
i consiervar. Una realitat dinámica s'ha d'anar des-
cobrint i mai es pot conéixer del tot.

Per exemple: es poden conèixer unes opera-
cions matemàtiques concretes, com multiplicar o la
regla de tres, però la ciencia de la matemática
sempre está oberta a nous descobriments. Es po-
den conéixer els detalls compendiats dins un
manual sobre la geografia i la història d'un país. pe-
rò sempre es poden fer nous descobriments sobre la
geografia i l'história reals d'aquell país. Es poden co-
néixer tots els detalls d'una obra d'art, però des-
cobrir l'anima de l'artista a través de la seva obra
és una tasca interminable.

L'amor i l'enamorament pertanyen a l'ordre dels
descobriments. Per a estimar una persona no basta
conèixer la seva biografia, el seu histórial medie,
professional i sentimental. Estimar suposa el de-
sign d'anar-se coneixent més i més, de seguir-se des-
cobrint. Estimar no és viure re records, és donar-
se i rebre cada dia de bell nou. L'amor no és está-
tic, és dinàmic. I tota realitat dinámica, com la
mateixa vida, si no creix acaba mustiant-se i mo-
rint.

¿I la fe cristiana? ¿Pertany a l'ordre del conéixer
o a l'ordre del descobrir?

Podem coneixer l'Evangeli, la teologia i la histò-
ria de l'Església. Podem conéixer les veritat dog-
mátiques, complir els manaments i realitzar unes
practiques. Però la fe cristiana és molt més que
això, és un impuls a seguir descobrint, és una mane-
ra nova de viure.

El punt de partida i la meta de la nostra fe, que
és Jesucrist, no es va quedar mort dins la tomba, sinó
que segueix viu i present entre nosaltres i l'hem de
seguir descobrint contínuament.

SEBAST1A SALOM

LA NOSTRA INCA D'AHIR

Tot el que fassa referencia als trens, de tota la vida, ha estat del meu total agrado.
Sempre m han agradat els trens. I com jo podeu comptar que n'hi ha molts que queden
entussiasmats davant un trenet elèctric o de vapor. Els qui hem tombat ja ta
quarantena recordam, amb una certa melangia, els viatges intrépits de la nostra
infantesa amb aquells ferrocarrils de vapor, on hi havia classes i compartiments i vagons
més bons i més dolents. Els de tercera, els vagons, eren per mi els més interessants, els
mes agradosos i els qui lograven me sentís un aventurer de !'Oeste Nordamericá. També
per la bossa del pare era millor... La maquinota, negra com pega o com forat d'infern,
era artefacte ferotge i era monstre lluminós. d'aquells que a la mateixa vegada donen
por i donen ganes de mirar-lo una i altra vegada. A Inca  vàrem tenir el tren molt prest.
Fórem els primers, els peoners. Pel febrer de 1875 arribava a nostra ciutat d'Inca, un
tren que venía, tot bufant, de la Ciutat gran de Palma de Mallorca, de llevors ença no
s'ha interrumpit el tráfec, com a altres bandes, i , noltros, Inquers, n'estam satisfets. El
tren, és encare el tren i, pels infants té la mateixa magia que tenia are en fa molts
d'anys. El que passa és que els papás i les mamás no duim massa sovint als nins al tren i
empram el cotxe particular. Segurament, més prest o més tard, tornará a reverdir la
magia de viatjar amb el tren de vapor i tornaran els trens com tornen les oronelles.

GABRIEL PIERAS SALOM

N'Adan i
els llops

Un von dia estava Adan
passejant pel vessant d'una
montanya quan de sobte va
sentir un remoreig darrera
un matoll. S'hi acostà de
puntetes i va veure com una
colla de llops estava
despallissant una ovella. No
ho havia vist mai alió
encara. Un calfred li va
recórrer tota l'espinada.

—Vatua'l nan! —exclama
l'homo—, han matat una
ovella i ara li fan la pell.

Sense moure s d'on
stav a seguí observant

aquell estrany ritual dels
llops. Al principi tingué
compassió de l'animal mort
en aquelles circumstàncies,
però va seguir a l'aguait per
veure que en ferien aquells
llops ferotges de la pobre
ovella.

Feta la pell, II obriren el
ventre i Ii tregueren la
budellada, llençant-la un
troç enfora, quasi bé als
peus d'Adan. Ben aviat un
eixam de mosques vironeres
feu acte de presencia.
Me n t re s tant els llops
donáven bon recapte de
l'ovella, arrabassant
vi olentes  mossegades de
carn d'aquell cos encara
calent.

—Els collons! I la se
menjen! —exclama. Adan.

N'Adan no va poder
estar-se més temps quiet.

Lloseta: Debate
sobre
el Mercado
Común

Para el próximo martes,
día 30, a las 9'30 de la
noche, se ha organizado en
nuestra localidad un
interesante debate público o
mesa redonda sobre un tema
de mucha actualidad:

Pros y contras desde la
economía insular de la
próxima entrada de España
en la Comunidad
Económica Europea y, para
la industria local del
calzado, ¿beneficioso o
perjudicial?

Intervendrán en el
mismo: El Conseller de
Economía y Hacienda del
Gabierno Balear, Cristóbal
Soler Cladera; el Diputado
por el PSOE y economista,
Juan Ramallo Massanet; el
secretario general de la piel
de CC.00. Ramón
Figuerola Cladera y Diego
Marín López, jefe del
departamento de
exportación de Calzados
Binissalem.

• Este debate está
organizado por la Revista
LLOSETA dentro de la
promoción cultural y de
debate que, mes tras mes,
viene organizando. Este acto
se desarrollará en la casa
municipal de cultura y está
patrocinado por el
.Ayuntamiento y la Caja de
Baleares "Sa Nostra".

TOPAZ

Rondaies del paradis terranal

Aquel! espectacle el treia de
polleguera. La butza plena
de mosques als seus peus
un poc m-es enllà, darrera
els arbusts, aquella mala
colla de llops fent un festí
de l'ovella, era quelcom
insoportable. Sortí del seu
amagatall i es feu visible. La
seva intenció era la
d'espantar els llops i
donar-lis a entendre el seu
i n correcte  comportamen t.
Quan els llops advertiren la
presencia d'Adan es miraren
un a l'altre preguntant-se
quina havia de ser la seva
conducta envers de l'homo.
Pel que feia a ell, n'Adan
estava pensant que com un
ésser superior que era, els

havia de donar una Hiló i un
escarment.

Però, vet-aquí que els
llops es posaren a remugar
de mala manera, donant
mostres evidents de la seva
emprenyadura. I alió que
era més insòlit per Adan:
cap d'ells es mogué ni un
centímetre del lloc que
ocupaven. Tot al contrari, la
seva actitud era de
desafiament i de poques
bromes. A dan s'assusti
davanr aquella nova
situació. Es va dir que millor
seria procurar-se l'amistad
dels llops i no moure massa
renou. S'acostó a ells poc a
poc fent volar un mocador
blanc en senyal de pau. Va

fer un somris aixi com
pogué. Fi nalment, i
comprovant que admitien la
seva presencia, es posa a
menjar algunes espipellades
d'ovella. Va tormar a
somriure als llops i els
digné:

—Es bo això —i seguí
menjant.

Quan els llops veren
aquell magnífic
comportament d'Adan es
tranquilitzaren i seguiren el
festí de la carn.

Al cap d'uns moments
Adan s'havia integrat per
complet al grup i ningú
haguera dit que no era ell un
llop també.

JOAN GUASP




