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Un viernes, la mal llamada Fiesta Nacional,
quedó convertida en la, podría ser, bien
llamada Fiesta de la Muerte. Un joven de 21
años, un torero, dejaba su vida en la arena de
un coso taurino, roto el corazón, destrozado
por la cuchilla del asta de un toro que
intentaba salvar su vida, pues también los
animales irracionales tienen apego a esta vida,
que aunque difícil, todos queremos conservar.

Nos duele escribir este editorial y sentimos
en nuestro corazón el asta mortífera en el
corazón del torero joven. Nos duele decir que
no nos gusta la violencia y que nos gusta la
vida, y nos duele simplemente porque lo
estamos repitiendo en demasia. Pero esta
demasía es fruto de unas situaciones reales en
donde la violencia, el peligro y mil y una
desgracia más, nos rodean con lazo que,

La muerte de un torero
parece,  va estrechándose pel igrosam ente
alrededor de nuestras vidas.

Nos duele la muerte del torero en esta
situación, en este lugar y de esta manera. Nos
duele el alarde de información gráfica que
llega a lo más profundo del corazón y del
alma. La verdad que nos duele mucho y por
esto, por que tenemos, como los demás
informadores, esta libertad de expresión. Nos
duele ver, directamente, los lloros y las
desesperaciones de amigos, familiares,
parientes, etc. Nos gusta la intimidad del
hogar, la calma del dolor, el sufrimiento
compartido con los que uno quiere y nos
duele el dolor-espectáculo, el dolor-reportaje
y el dolor-comprado-vendido...

Viene a nuestra memoria la muerte del
novillero Angel Carratalá que murió en el coso
inquense rodeado de personas que hoy son

nuestros padres y abuelos y preguntamos ¿por
qué tanto dolor y por qué tanta muerte en un
lugar donde todo debería ser alegría, bullicio,
etc? ¿Por qué?

No nos gusta la fiesta, mal llamada fiesta,
de los toros. No nos gusta el filigraneo y el
enfrentamiento de la inteligencia humana
enfrente de la fuerza bruta del toro. Es otra
forma más de violencia. De verdad que
asumimos nuestra responsabilidad de declarar
nuestros sentimientos sobre los papeles
impresos del Semanario DIJOUS. Amamos la
Vida con todo el ansia y deseo profundo.
Aceptamos la muerte como naturalidad y
anexo a la vida. No aceptamos la muerte
violenta, la muerte espectáculo, la muerte
taurina. No la aceptamos y lo pregonamos
desde las libertades que nos concede la
Humanidad y nuestra Válida Constitució
Española.
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Demografía de la
ciudad de- Inca

NACIMIENTOS

NINGUNO.

MATRIMONIOS

Día 31 de agosto, Francisco Benítez Muñoz con
Catalina Llobera Mateu.

Día 7 de septiembre, Francisco Javier Simonet
Muñoz con Antonia Beltrán Coll.

DEFUNCIONES

Día 6 de septiembre, D. MANUEL BAREA
GARCIA, a los 44 años, esposa: María Florentina
Ubeda Navarrete, hijos: Francisca, José Manuel,
Rosario y Carmen; padre, José Barea Ruiz; hermanos,
Carmen, Luisa, Francisco, Rafaela, Antonio y Dolores.

CUIDA ESTA SECCION: JOANA MEI,IS.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Te1..505311
INCA

y Semanario cous

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
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(Firma)

Plaza España, 24 - Teléfono SO 10 13

Hermano II itardo Mateo, nuevo director - 1.a Salir - .
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AGENDA El Hermano Ricardo Mateo, nuevo director
del Colegio "La Salle" IncaFarmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento.
Teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima 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
Ayuntamiento, teléfono
590150.

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

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

Los Hermanos de la Salle,
desde el año 1908 están en
nuestra ciudad, por sus aulas
han pasado muchos alumnos.
Tras sus dos primeros años de
estancia en el "Pes de bessó"
luego se establecieron en el
carrer de "ses coves", aunque
el antiguo edificio quedó
pequeño y se tuvo que hacer
el nuevo más amplio de
acuerdo a las necesidades
actuales.

Cuando el curso escolar se
encuentra a un paso, hay que
señalar que para el próximo
curso escolar habrá cambio
en la dirección del centro, el
Hermano Ricardo Mateo,
turolense de nacimiento,
aunque casi inquense de
adopción por sus repetidas
estancias en nuestra ciudad,
ha sido nombrado director
de la comunidad inquense.
Tras los estudios realizados
en el Pont d'Inca, llegó a
nuestra ciudad por primera
vez en el ario 1969. En el año
1972 regresó al Colegio del
Pont d'Inca, luego marchó a
la ciudad Condal para
realizar la licenciatura. En
eaño 1979, regresó a Inca
como profesor y

Cada semana podemos
observar como se están
registrando una serie de
robos en la ciudad y en
lugares céntricos Enla
noche del lunes al martes,
sobre las doce de la noche,
los cacos intentaron entrar
en el local comercial
conocido  por "Vestim"
situado en el edificio
conocido como "La torre de
I nc a". Dicho lugar se
encuentra en la zona
céntrica de la ciudad

Los cacos rompieron el
cristal principal de entrada
del establecimiento, además
consiguieron hacerse con
una pequeña cantidad de
dinero que había en la caja
Debido al enorme ruido que
se produjo en el local
comercial y la rápida
presencia de la Guardia

coordinador de BUP, estuvo
en Inca hasta junio del 84.
Marchando de nuevo al Pont
d'Inca, donde fue por
espacio de un año director
del Seminario "La Salle" del
Pont d'Inca. Ahora apenas
transcurrido un año vuelve
de nuevo a Inca para sustituir
en la dirección del colegio al
Hermano Victoriano Martín.

El Hermano Victoriano
Martín, llegó a Inca en
Septiembre de 1977, eel año
1979 fue nombrado director
de la comunidad inquense.

Licenciado en quimica por la
universidad de N, alencia.
Durante su estancia como
director se han celebrado
diversos actos con motivo del
75 aniversario de la llegada
de "La Salle a Inca", ha
impulsado el teatro
(representándose  muchas
obras tanto para el alumnado
como para la Asociación de
Padres), muchas de ellas se
han representado en
distintos pueblos de la
comarca, se han realizado la
mejora del salón-teatro, con
nuevo escenario y cortinaje.
Además se ha implantado el

Civil, se consiguió que los
cacos no se llevase mas cosas
del local. Como todos saben
la tienda de Vestim es
dedica a la venta de ropa.

A pesar de los intentos de
la Policía Municipal y de la
Guardia Civil, se están
registrando estos hechos que
hace que entre los
comerciantes de la ciudad
cunde el malestar. Ya que si
bien es cierto que no se
produjeron daños con este
hecho, la puerta principal de
dicho establecimiento
costará más de doscientas
mil pesetas.

Nos gustaría que hechos
de este tipo no se registrasen
con tanta frecuencia en
nuestra ciudad. Ser sin
duda beneficioso para
todos.

judo, gimnasia rítmica e
informática. Igualmente ha
sido el impulsor de la
reforma de "Ca'n Comes"
que dará mayor
funcionalidad al colegio. A

pesar de cesar en la dirección
del colegio el Hermano
Victoriano quedará en
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

Ola de robos nocturnos en Inca

EN INCA, se alquila

piso amueblado.

Teléfono: 50 35 45
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Un camión de Campsa volcó y la carretera estuvo cortada durante 5 horas
Un camión de Campsa, de

20 toneladas de gasolina
super, volcó sobre las 13
horas. Justo detrás de la
fábrica LORYC (Calzados
Fluxá), teniéndose que
proceder al desalojo de la
misma ante posibles
incidentes. Igualmente se
tuvo que proceder al desalojo

Hace un mes
aproximadamente que
informamos de los malos
olores que producía la
depuradora inquense por
una avería. Esto hacía que
muchos inquenses,
principalmente los que están
en las fincas cercanas a la
depuradora y los de la
Avinguda dels Reis Catòlics,
principalmente en el último
tramo desde los semáforos
tenían que sufrir unos
olores muy desagradables
Lo mismo ocurría con todos
los conductores que desde
Inca tenían que acudir a
Llubí o Muro

Los empleados de la
Brigada Municipal han
estado trabajando durante
muchos dia.s, más de los
previsto para la colocación
de la-- piezas averiadas.
limpieza de la misma.

de los alrededores donde se
produjo el accidente. Ya que
al parecer el camión para no
chocar con un ciclomotor
derrapó.

Se temía que se produjese
algún accidente o incendio,
que por fortuna no se
produjo, ya que hubiese

Además se ha procedido a
su pintado y adecenta-
miento de la misma.

Muchas han sido las
quejas de los vecinos que
han llegado hasta nosotros
denunciando esta situación,
ya que la depuradora
inquense lleva varios meses
funcionando de forma un
tanto irreekdkr debido a que
las piezas para reparar la
misma han tardado unos

podido ser nefasto.
La carretera de

Inca-Palma, estuvo cortada
desde las 13'30 hasta. las 18
horas aproximadamente. Los
coches que procedían de
Alcudia y de Inca, eran
desviado hacia Sencelles,
para desde aquí bajar hasta
Bninissalem y luego poder

nueve meses y han llegado
procedentes de Bilbao.

Estuvimos hablando con
el responsable de la misma
Juan L labres, que nos
manifestó que se estaba
terminando la colocación de
las piezas en uno de los
motores y que el
Ayuntamiento tenia plena
confianza en que antes de
finales de la presente
semana el tema estaría
totalmente solucionado y
que los olores que ahora

frece la depuradora no se
volverían a sentir.

Además nos manifestó
que de las tres piscinas que

coger la carretera general
hasta Palma.

Lo mismo ()cuma con el
tráfico procedente de Palma,
que ante la imposibilidad de
entrar en Inca, debido al
grave riesgo que se corría,
eran desviados a la altura de
El Foro de Mallorca, hacía

hay en la depuradora
normalmente vienen
funcionando dos y hasta
que se produjo esta avería
importante no había
problemas y eran suficientes
para la ciudad.

Con relación a la
posibilidad de tener piezas
de recambio en Inca, senaló
que las mismas se habían
tenido que hacer
expresamente para la
depuradora inquense, ya
que la misma tiene trece
años de existencia, el costo
de las piezas superaba las
quinientas mil pesetas,
además de los gastos de
envio y la colocación A él
como responsable le
gustaría tener piezas de
recambio de todo, pero el
Ayuntamiento no puede
permitirse tantos lujos.

Finalmente  manifestó,
que ellos eran los primeros
en lamentar estas
situaciones, pero que
esperaban que ahora al
menos durante una serie de

Lloseta y luego venir a Inca y
poder proseguir hacia la zona
norte de la isla.

A pesar de las muchas
molestias a los conductores,
no se tuvieron que lamentar
desgracias personales. Según
hemos podido saber tanto
Sencelles como Lloseta, se
vio ron totalmente colapsadas

años la depuradora inquense
funcionaría con normalidad
y no habría problemas.

Esperemos  que estos
buenos deseos de Juan
Llabrés, sean una realidad,
ya que debido a estas
deficiencias han sido
muchos los afectados.

GUILLEM COLL

FOTOS: PAYERAS

ya que dichas carreteras no
están preparadas para tener
tanto tráfico, las colas emn
continuas y en ocasiones los
coches que se dirigían de Inc
a hacia Lloseta para poder ir
por ejemplo a Yanko estaban
colapsados sin poder pasar.
Segun nos han comunicado
para bajar de Palma a Alcudia
se tardó una hora y media.
Esto nos dará una idea de lo
difícil que era el poder
transitar.

Pronto acudieron al lugar
del accidente personal de
Campsa, los bomberos de
Inca, Palma, Manacor, Santa
Margalida, Alcudia y
Lluchmajor, que desde el
principio prestaron su
colaboración.

La presencia de dos grúas
de Palma, consiguió colocar
de nuevo el camión, sin
desgracias personales.

Una vez solucionados los
problemas, sobre las 18 horas
aproximadamente, la
carretera, se volvió a abrir
para dar fluidez al tráfico.

G. COLL

SE VENDE
MAQUINA TROQUELAR
PIEL - ESTADO NUEVA

EN INCA

POSIBILIDADES LOCAL

INFORMES TEL: 502551

"Es Fogueró"
12 de octubre

Cena espectáculo y traslado

2.975 ptas.

VIAJES BARCELO - INCA

Teléfono: 50 53 11

Esta semana quedarán subsanados los malos olores de
la depuradora inquense

TURISMO
3a EDAD

...Y ACOMPAÑANTES - 1
SALIDAS MES DE SEPTIEMBRE
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El lunes, al cole
Después de unos meses, en que nuestra ciudad se ha

visto casi despoblada de niños inquenses, en su gran
mayoría. Ahora en estas últimas fechas hemos podido
comprobar como ya poco a poco van regresando a
nuestra ciudad desde su lugar de veraneo,
prácticamente toda la zona norte de la isla. Ahora desde
el lunes con su presencia y bullicio, los uniformes
colegiales. Aun que estos poco a poco van
desapareciendo ofrecen ahora un aspecto nuevo y
distinto. Para unos ir al cole les será agradable. Otros tal
vez los mayores debido a la repetición de algún curso no
les será tan grato. A todos bons curs escolar. Todo lo
bueno, por desgracia se acaba y las vacaciones no son
una excepción. ( 1 oto: Alexandro).

Guardería "LA COMETA"

Se admiten matriculas para el
nuevo curso escolar 1985 - 86

Para informes en

la Placa des blanquer,
50 - Inca, o al teléfono 501590

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,
NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
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Exposición de
Tomeu Payeras

VI artista Tomeu Paveras,
realiza una exposición en la
sala de exposiciones de
"Colonya" de Pollença En
la misma hay, una serie de
paisajes, bodegones, etc.
Igualmente presenta una
obra más moderna, que
demuestra que domina a la
perfección el oficio La
misma creemos que es
in teresante y sin duda
gustará a los amantes de la
pintura.  Esta exposición
será clausurada el sábado
día 14.

Esplai
Los responsables del Club

d'Esplai S 'Estornell, se
reunirán la próxima semana
en la sede social, de la
rectoría de Santa María la
Mayor. Para programar el
nuevo curso que comenzará
el próximo mes de octubre

Peregrinación
de UM a Lluc

Varios concejales de Unió
Mallorquina, el lunes
peregrinaron a Lluc,
concretamente subieron a
pie, Miguel Payeras, Juan
Llab res, Angel Garcia y
Antonio Pons Beltrán
Luego subieron en coche
José Buades, José Balaguer
y Antonio Martorell. Los
regidores inquenses no
sabemos lo que le pidieron a
la patrona de Mallorca o si
subieron para cumplir una
promesa. Lo cierto es que
esperan subir todos a pie
otra vez.

L'Harpa d'Inca
Muchos inquenses el

pasado jueves cuando
nuestra edición ya estaba en
los hogares estuvieron

contemplando la actuacion
del orfeón inquense l'Harpa
d'Inca. Que cantó dos
canciones en el programa
Estiu 85. Además de las
impresiones del presidente
del orfeón Miguel Corró y el
director Miguel Agulló. El
orfeón demostró su buen
hacer y demostrando que su
ascensión es constante.
Ahora con motivo de las
fiestas des yermar, en la
vecina villa de Binissalem,
daráun concierto.

Llorec Rigo
El ex-concejal in quense

Llorenç Higo . Pcirté11,'unii de
los p ay eses que está
trabajando más en la
remodelación de la
agricultura inquense con la
adecuación . de sus fincas a
cultivos más interesantes Ha
sido elegido nuevo
responsable de la
Cooperativa Pagesa de Inca,
sustituyendo en el cargo a
Miguel Ferrer. Llorenç Rigo,
a pesar de sus ocupaciones es
persona conocida en la
ciudad y se espera que ahora
la Cooperativa bajo al
mandato consiga un nuevo
crecimiento n afianzamiento
en nuestra ciudad.

Lorenzo Ramis
El que hasta ahora ha sido

el director y fundador del
Colegio Nacional Mixto
"Ponent", recibirá el
próximo mes de octubre un
homenaje de parte del
claustro de profesores del
centro y del alumnado.
Muchos han sido los desvelos
de Llorenç Ramis y creemos
que este homenaje es justo y
merecido.

Fiestas de Santo
Domingo

Para finales del próximo
octubre la parroquia de

Santo Domingo celebrara las
fiestas en honor de su
patrono. En los últimos años
con el cambio de celebración
se ha conseguido que las
mismas tengan mayor
interés.

Festa de la Mare
de Déu de l'Unió

El próximo domingo en el
Puig de Santa Magdalena, se
celebraran distintos actos en
honor de la Mare de Déu de
l'Unió. En nuestra próxima
edición les informaremos de
los diversos actos que w
llevarán a efecto.

La ciudad
va cobrando
el pulso

Ante el inminente
comienzo del curso escolar,
nuestra ciudad está cogiendo
el ritmo normal. La inmensa
cantidad de niños que estaba
ausente de la ciudad y su
familia está regresando estos
Mas de su lugar de veraneo y
residirá ahora en la ciudad.

Más perforaciones
Además de las

perforaciones de la Plaça des
Bestiar y Reis Catblics. La
mayoría municipal
continuará realizando nuevas
perforaciones, en su intento
de solucionar el problema
más grave que tiene la
ciudad. Es un viejo problema
y se pretende solucionarlo al
menos de momento v
mirando que también sea con-
vistas al futuro.

Reunión
Esta noche a las 20'30

tendrá lugar en el monasterio
de Sant Bartomeu, una
reunión de la asociación de
"amics de ses monees
tancades". La Asociación
está tratando los problemas

relacionados con el
DI n a t erio y el boletín
informativo sobre Sor Clara
Andreu.

Nuevos Carnets
para el Aula de
la Tercera Edad

Debiéndose renovar los
carnets de los alumnos y
alumnas del Aula de la
'tercera Edad de Inca, por el
nuevo modelo de la
Consellería de Educación y
Cultura del Govern Balear, se
ruega a las personas
interesadas, si :In canjeados
toda vez que los antiguos han
sido anulados.

VI Curso del
Aula de la
Tercera Edad

Ante el próximo inicio del
VI Curso 1985-86 del Aula
de la Tercera Edad de Inca se
notifica a quienes pueda
interesar, que a partir del
lunes día 16 del corriente
mes de septiembre se abrirá
la inscripción en las oficinas
del Centro Socio-Cultural de
la Conselleria de Educación y
Cultura del Gobierno Balear
(local provisional, calle
Jaime Armengol no. SO).

Quienes deseen inscribirse
deberán presentar el D.N.I. y
dos fotos tamaño carnet.

Pueden solicitar la
admisición al curso, todas las
personas que hayan
cumplido 60 años y también
los pensionistas y jubilados.

GUILLFMCOLL

SAN VICENTE DE PAUL
CENTRO EDUCACION PERMANENTE ADULTOS

CLASES NOCTURNAS
DE 7 a 10 DE LA NOCHE, DIRIGIDAS A JOVENES Y MAYORES

DE 16 AÑOS DE AMBOS SEXOS DE INCA Y COMARCA, PARA LA

OBTENCION DEL

GRADUADO ESCOLAR
O

CERITFICADO DE ESCOLARIDAD
EVALUACION CONTINUA Y EXAMENES CON LOS MISMOS

PROFESORES DEL CENTRO

ALFABETIZACION
Aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo elemental.

¡Es tu oportunidad! INFORMES Y MATRICULA: Del 16 al 30 de
septiembre, de 8 a 9 h. de la noche y de lunes a viernes

LUGAR: Portería Colegi "San Vicente de Paúl" C/. San Vicente de Paúl, 2 INCA
INICIO DEL CURSO: Día 1 0 de octubre
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Lloseta: Pleno Municipal - Presentación del I Tomo de la Historia
de Lloseta - Brillante Homenaje a la Vejez en su XXV aniversario

Ocho puntos en el orden
del día era nlos que llevaba la
papeleta de convocatoria del
primer pleno municipal de la
temporada, es decir, el
primero después del
paréntesis de verano.

En primer lugar fue
aprobado definitivamente el
presupuesto municipal
ordinario para el presente
ejercicio, pues no ha habido
reclamación alguna después
de haber estado,. aja.,
exposición pública.

El segundo punto fue
también aprobado por
unanimidad. Se trató de
acogerse a una orden
ministerial mediante la cual
los ayuntamientos tendrán
un descuento especial en las
cuotas de alumbrado
público. Se decidió que el
Ayuntamiento instalara por
su cuenta los equipos de
mediciones y solicitará, en
régimen de alquiler, a Gesa
los contadores.

No quedó aprobada la
segunda certificación de la
obra "Encauzamiento de
agua spluviales". Los
independientes votaron en
contra y los de UM se
abstuvieron. Por lo visto en
esta obra se ha excedido del
presupuesto inicial en
muchas miles de pesetas.

Dos puntos relacionados
con el agua potable fueron
aprobados. El primero
relacionado con la
contrapuesta del
Ayuntamiento de Selva para
la instalacion del agua
potable a Binignar desde
Lloseta y cuyo tema ya lo
había discutido el
Ayuntamiento. Los de Um se
ratificaron en la postura
anterior y su votación fue en
contra. El segundo punto fue
aprobar y solicitar varios
presupuestos para proceder a
la perforación de
un segundo pozo de reserva
de agua potable.

Pero el tema más largo,
conflictivo y que hubo
opiniones más contrapuestas
fue ei punto referente a la
propuesta de compra de
libros por parte del
Ayuntamiento de la reciente
Historia de Lloseta de Mn.
Jaime Capó. Miguel Miralles,
de parte de los socialistas,
propuso la compra de 300
libros y subvencionar el resto
hasta llegar a 1.356.180
pesetas que vale la edición de
1.000 libros. También
informó que la Comunidad
Autónoma subvenciona la
edición con 200.000 pts, el
Consell Insular con 50.000 y

Ell ta s'acaba s'estiu
i a Inca hem de tomar a estar.
S'escola ha de començar
i retrobar es lleixiu.
Es poble tot s'omplirà
de bona gent marinera
que han oblidat s'esponera
del bell poble sobirà
que fa anys lo vegé neixer
i més tardet el féu créixer

50 libros, "Sa Nostra" con
50 libros "La Caixa - con
25.000 pts y 30 libros. Jaime
Fiol, por parte de UM,
manifestó que no veía claro
la compra de 300 libros por
cuanto lo que se tenía que
haber hecho era patrocinar la
edición para que el pueblo la
adquiriese por una tercera
parte de lo que vale
Bartolome Ramón, de los
Independientes, no
comprendía como si el
Ayuntamiento compraba
300 libros, la Editorial 300
más, los demás organismos
200 no quedarían libros para
ser adquiridos por los
ilosetenses y lo más sensato
sería que el Ayuntamiento
comprara 100 libros y
subvencionara con un 50 por
ciento a los llosetense s que
quisieran comprarlo. Se
habló de que la Comisión de
Cultura renegociase el asunto
con el autor. Miguel Miralles
trisistio que tan solo daba
curso a lo propuesto por Mn.
Capó. Después de hablar-por
espacio de más de una hora se
acordó el comprar 100 libros
y subvencionar a cada
ilosetense, mediante vale,
con 1000 pesetas, que quiera
comprar el libro.

En ruegos y preguntas
Pedro Arrom solicitó como
se encontraba el asunto de
declarar Hijo Adoptivo de
Lloseta y dedicar una calle a
Mossèn Andreu Liabrés, cosa
que ya había sido aprobado
hace más de un año. No
contestó el alcalde pero dijo
que se lo hicieran recordar
para un próximo pleno.

LLOSETA: FUE
PRESENTADO
"HISTORIA DE
LLOSETA" — EXITO DEL
XXV HOMENAJE A LA
VEJEZ

El pasado sábado y en el
templo parroquial ante
numeroso público —la
mayoría de el especialmente
invitado— fue presentado el
primer tomo de la Historia de
Lloseta de Mn. Jaime Cpaó
V illalonga.

Asistieron al acto las
autoridades locales, y
además, el Ministro de
Ordenación Territorial, Félix
Pons, el Secretario de la
F.S.B., Joan Moll' y varios
alcaldes de las poblaciones
limítrofes al término de
Lloseta.

El acto dió comienzo con
la intervención de la
estudiante universitaria

i a l'estiu mos ha deixat
per prende banyos de mar
i pescar amb sa barqueta.
Nostra gent és molt condreta

comença a feinetjar.
Ben venguts a nostre poble
que de sempre mos han dit:
que Inca és un poble noble!

ROMANI

.lerónima Pons. Hizo la
presentación el lector de la
Universidad Balear, Nadal
Batle. Dieron lectura a un
capítulo distinto de la obra el
profesor Gabriel Pieras
S alom, el franciscano
Francisco Batle y la
universitaria Catalina
Abrines. Entre parlamento y
parlamento intervino la
Coral Murta dirigida por
Jacint Salieras. Al final el
autor expresó las gracias a los
asistentes y a todos los que
intervinieron en el acto.

Después, en el patio del

Desde el lunes pasado
viene realizándose en el
"Colegio Pureza de María"
un Cursillo para Profesores
de E.G.B. sobre el tema:
"NUEVOS MODELOS
PARA EL NUEVO
CONCEPTO DE
EDUCACION". Dicho
cursillo está dirigido por la
Rvda. Madre M. Pilar
Escanciano González de la
"Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado
de E.G.BI! ALBERTA
GIMENEZ. Están
participando 110 Profesores
de los Centros Educativos
siguientes: Colegio "San
Francisco" de Palma,
"Beato Ramon Llull" de
Inca, "La Salle" de Inca,
Colegio "Montesión" de
Pollença, "Santo Tomás de
Aquino" de Inca y el
anfitrión, Colegio "De la
Pureza de María".

La participación,
entusiasta, pone de relieve la
enorme importancia de la
Educación, de esta nueva
Educación que exigen los
tiempos actuales, derivados
de nuevas circunstancias y
nuevos procedimientos.

Para hoy se tiene prevista
la Clausura del Cursillo. A

Una vez finalizadas las
vacaciones veraniegas parece
que se anima un poco la
actividad en nuestra ciudad,
ahora las distintas
comisiones del
Ayuntamiento están
preparando las actividades
con vistas a este otoño, La
Delegación de Cultura que
preside Joañ Rosselló, ha
conseguido que el grupo de
teatro popular pudiera venir
a nuestra ciudad.

A las 18 horas, en el
carrer Major, actividades
con los niños: canciones
populares, danzas, máscaras,
pintadas en el suelo con
tizas de colores Todo sobre
temas lorquinos.

A las 22, horas, en el
claustro de San Francisco:
recital poético a cargo de
Alicia Hermida.

Representación de "El
Retablillo de D. Cristobal"
de Federico Garcia Lorca.

palacio Ayamans, fue servido
un refrigerio en el transcurso
del cual el autor firmó libros.

XXV HOMENAJE A LA
VEJEZ

Un éxito de particiación
resultó el homenaje a la
vejez, especialmente en este
veinticinco aniversario, que
se desarrolló el pasado
domingo por la tarde en la
Plaza de España.

Tras proclamar alcalde y
alcaldesa honorifica de
Lloseta a los ancianos más

las 12'30 horas se procedera
a la entrega de diplomas de
asistencia (se acreditaran 20
horas). En este acto de
clausura participaran
distintas autoridades para

dar testimonios de afecto y
dedicación a esta Pedagogía
y a esta nueva Metodología.
Se espera la asistencia del
Ilmo. Sr. Presidente del
Consell Insular, D. Jerónimo
Alberti Picornell,
acompañado de La Delegada
de Cultura, D. Antonia
Munar. Asistirá también el
Sr. Inspector Jefe de Zona,
Sr. D. Bartolomé Rotger; al
Sr. Alfredo Gómez, Director
de la Escuela de Magisterio
"Alberta Giménez" y la
siempre agradecida
presencia del Alcalde dc
Inca, Ilmo. Sr. D. Antonio
Pons Sastre.

Desde estas páginas y
desde estas columnas,
damos la enhorabuena a
todos los profesores que
asisten al cursillo por su
interés en perfeccionar sus
estudios, con entrega y

Hay que señalar que el acto
está patrocinado por el
Ayuntamiento inquense y se
espera que la gente acuda en
masa a este primer acto
cultural de la temporada
otoñal.

La Barraca, es una
compañía y una escuela
itinerante de teatro que
desde 1982 está haciendo
un homenaje a Federico
García Lorca y su grupo del
cual ha tomado el nombre.

Hoy "La Barraca", quiere
llevar a buen fin aquel
intento de representación y
cristalizarlo en ese
magnífico escenario que es
el claustro de San Francisco.

Alicia Hermida, actriz de
cine, teatro -y televisión,
dirige con Jaime Losada al
grupo de profesionales que
forman "la barraca" en un
intento de sacar de Madrid
el teatro al igual que hiciera
García Lorca, y llevarlo a
todos los lugares de España.

viejos se procedió a la misa de
accion de gracias que dijo el
párroco de la localidad, Joan
Parets. En el ofertorio fueron
presentados el libro de la
historia local que representa
el pasado, la revista Lloseta
con las biografias de los
homenajeados, que
representa el presente y el
mapa del término municipal
de Lloseta.

Después de un pequeño
lunch servido a los
homenajeados, fue
interpretado por Pedro
Ramón y Maria Bestard el

dedicación. Así como
hacemos extensiva esta
enhorabuena al Colegio
"Pureza de María" por tan
buenas y positivas
organizaciones. La
antigüedad de este Colegio

Jaime  Losada inició su
aprendizaje en París donde
estudió arte dramático,

"diàleg" "Es soldat i sa
criada'' e intervino
brillantemente la agrupación
"Estel del Cocó". Estuvieron
presente la s autoridades
locales y los ex-alcaldes de
estos pagados 25 años, así
como también los delegados
de "Sa N ostra".

Terminó el acto con los
parlamentos del director ge-
neral de Sa Nos tr a y del de-
legado local, así como tam-
bién del Alcalde la locali-
dad. Al final se procedió a la
entrega de obsequios a los
ancianos homenajeados.

de Inca le dan la capacidad
necesaria para llevar a cabb
esta nueva posición en la
Pedagogía actual.

GABRIEL PIERAS
SALOM

FOTO: PAYERAS

mimo y expresión corporal
durante cinco años.

GUILLEM COLL

En el Colegio "Pureza de María" de Inca

Cursillo de "Nueva Pedagogía"

Hoy jueves día 12, actuará en Inca,
el grupo de teatro popular "La Barraca"

Playa Alcudia: Vendo

apartamentos

3 y 4 dormitorios
2 baños completos

garage grande
jardín propio

buena situación
Sin comunidad

Informes: Teléfono : 51 40 63



Meditacions
He estat, aquest estiu, per moltes Festes Patronals i

Populars. De veritat puc dir, que nosaltres, els inquers,
sabem fer les coses d'altra manera. Som gent més fina,
més educada, més preparada, més formal, etc. A un
poble, que no vull dir, quan vaig acabar la tasca que
s'hamavia comenada, ni me varen dir res de res, ni tan
sols "com va hermano"! Hauré de creure que de
veritat, som gemnt de bé.

I parlant, com altres vegades, del nostre Batle, he de
dir, que també és de luxe i que, desgraciadament, ho
veim quan no som dins aquesta Inca nostra. De vegades
Ii dam un poc de fum, pero ell sap que no sempre poden
esser alabances i , sense voler, pegam foc. També aquest
estiu he conegut Batles de quatre cèntims i de velló. El
nostre val bastant més...

També haré de creure que, nosaltres inquers, tenim
un sentit de la paciencia de primera divisió nacionaL
Está demostrat en tots els sentits. Mos posem on mos
posem, sabem esperar i esperar. Ningú remuga, ningú
no es queixa, ningú no diu res... També és un dó el saber
aguantar els mals moments! La questió és aguantar,
llevors el premi és millor, més gros i més  "guapo".

Nostra Ciutat és important per moltes coses. Per

(part quarta)
tantes que no sé per on començar. A aquestes
importàncies, hi he de llevar, la del callat. Si la cosa no
canvia, d'aqui a vit anys, tornarem tenir els sabaterons
de fa cents anys, vora la portalada de la casa i baix de la
parra. Però així mateix Nostra Inca és important,
perqué els inquers, els bons inquers, sabem treballar
nostre poble, nostra cultura, nostra economia, nostra...
Idó!

---
També vull dir que, així mateix, podré trobar greus

defectes als inquers, com jo mateix en tenc. Pero val
més lloar les nostres virtuts que pregonar les nostres
deficiencies. De totes maneres, una d'elles és com está
la nostra aimada cultura. Aquesta está formada per
grups aillats, sols i lliures i sense un lligam que els
aglutini. Així tot va així com va! Crec fa falta un
home, o una dona, que doni forma a aquest conjunt de
grups, que agermanats mourien tota la Sena de
Tramontana...

Quan tengui temps, m'agradaria dar-vos uns estudis
d'homes, i dones, que han feta mol ta, però molta, feina
per Inca. N'hi ha més que no hem feim comptes. Es un
treball que s'ha de fer. Llevors veureu com el futur saló
de sessions, o despatx del Baffle, podrá estar empeparat
de bells retrats de Fills Il.lustres. Tot arribará... Mirau
que ja ha augmentat un poc la nostra galeria... Donau
t,emps al temps!

EL MATEI X DE SEMPRE
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El mercado cuenta con muchos siglos de tradición Cada semana vienen más de
Es el más importan

protagonistas. Parece una
auténtica fiesta y durante
algunas horas, no se puede
circular con tranquilidad por
las calles céntricas de la
población.

Desde primeras horas de la
mañana, concretamente
sobre las 4 o las cinco ya
empieza el bullicio en la
ciudad, van llegando muchos
"placers" otros ya lo han
hecho el miércoles por la
noche y sobre la acera van
dejando los productc».
agrícolas. Sobre las catorce
horas, termina la celebración
del mismo.

La Comisión responsable
del buen funcionamiento es
la de Servicios, que en .los
últimos años ha visto como el
mercado se iba ampliando
por distintas calles de la
ciudad. Ahora se está
trabajando sobre la nueva
normativa sanitaria del
mercado inquense. Una vez
realizada esta normativa que
se espera que dentro de uno
dos meses entre en
funcionamiento lógicamente
habrá cambios en el mismo.

Hace unos meses que se
prohibió la venta de
em butidos, principalmente
jamones que se vendian en
nuestra ciudad. Los

responsables municipales
después de detectar una serie
de anomalía procedieron a su
prohibición. Lo mismo que
los frutos secos que se
vendían sin los envases de
plástico.

AMPLIAC1ON DEL
MERCADO

Hemos podido observar
como poco a poco el
mercado del "dijous" iba
ampliándose. Se tenían que
adecuar nuevas calles para

Para el próximo domingo,
día 15, tendrá lugar en
nuestra localidad la primera
"Diada" de agrupaciones de
"ball de bot" bajo el lema
de "Lloseta canta i balla" y
la organización y patrocinio
del Ayuntamiento de la
localidad y la agrupación
local "Estel del Cocó".

Las agrupaciones que
participaran y que han sido
invitadas son las siguientes:
"Estol de Tramuntana, de
Sóller'', "Agrupació

El mercado que
semanalmente se hace en
nuestra ciudad tiene muchos
siglos de tradición, se dice
que se viene celebrando
desde el siglo XIII, y que el
Rey Conquistador, dió el
título de "mercat reial", y
que solamente durante la
peste bubónica que hizo que
la ciudad quedase paralizada
debido a las muchas muertes.
Luego de forma paulatina,
desde finales del siglo XVII
hasta nuestros días el
mercado ha venido
celebrándose semanalmente.
Desde todos los pueblos de la
comarca inquense e incluso
desde "Ciutat" son muchas
las amas de casa que
semanalmente vienen al
mercado inquense bien como
compradores, ya que hay
gran diversidad de productos
o como vendedores.

Hay que señalar que los
meses veraniegos,
concretamente desde mayo
hasta finales de septiembre,
es cuando el mercado del
"Dijous" se viste de gala, con
mayor cantidad de
vendedores y también de
visitantes. Muchos autocares
de turistas semanalmente
acuden a nuestra ciudad,
siendo los principales

poder atender las solicitu
de vendedores ambulant
En los meses de verano pa
de cuatrocientos I
vendedores que vienen
Inca. Se han tenido c
adecuar además dylas cal
Comerç, Major, Bis
Llompart, Jaume Armeng
Plaça de Santa Maria
Major, Plaça de
Quartera". Las nuevas cal
de Corró, Músico Salas,
garroves. A productos
diversa indole, desde ropa
vestir, marroquiner

Rondalla Maristel
d' E sp orles", "Escota
Balls, de Bunyola", "Es.
del Cocó, de Lloseta"
"Escola de Balls Estel
Cocó, de Lloseta".

Esta jornada
desarrollará de acuerdo c
el siguiente programa:
partir de las 1030 de
mañana  llegada de
agrupaciones y
'continuación pasacalles
desfile por la población

Por la tarde, a las 5, e
Plaza España, actuación

El próximo domingc
de "Lloseta, cant



lada
alla"

los grupos
ntes.

retensión de los
dores de esta diada
agrupar en una sola
de "germanor" a las
ones folklóricas no
ales radicadas en
blaciones de la
mallorquina y a la
e hacer una
ción especial de
típicos bailes para
or promoción y

ALQUILO ATICO
AMUEBLADO

GRAN VIA DE COLON, 22

INCA

INFORMES TEL: 501911
n
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I "placers" al mercado del "Dijous"
lue se celebra en Mallorca

Las fiestas de la
barriada Fernández
Cela, más animadas
que arios precedentes

luetes, etc, etc. Sería
talmente imposible
;cribir lo que se ve en el
rcado inquense. Vale la
la acudir a uno de ellos
ra saberlo.

as verduras o productos
campo mallorquín están

3 tras calles Miguel Durán,
rer de la Pau, Murta, Sant
incesc y en el interior del
rcado cubierto.
hora los puestos de

anteles" de productos del
po, así como flores, etc,
tenían su exposición en

la calle Antonio Rubí, han
cambiado de ubicación. Las
mismas estan en la plaza de
España, encima de la nueva
plaza construida

Ahora debido a esta
expansión constante del
"Dijous" se pretende que el
tramo de Antonio Fluxá,
hasta "Sa Quartera", así
como el carrer de peix, así
como el tramo general
Luque, hasta Gran Vía de
Colón, pueda servir par
apoder colocar a los
vended ores Lógicamente
para la colocación de puestos
de mercado se tienen que
cerrar al tráfico y ello a veces
ocasiona problemas al
vecindario.

Una de las zonas
conflictivas para muchos
visitantes de fuera es la Plaza
Oriente y Sirena, que se
encuentran cerradas al
tráfico, lo que motiva que
muchos visitantes que llegan
a Inca y tienen que cruzar el
interior de la ciudad al ver las
barreras y los cambios a veces
tienen que dar algunas
vueltas y no encuentran la
salida ideal. Creemos que no
sería muy costoso que el
tráfico pudiese pasar por las
calles Placa d'Orient,
S irena,Hostals y desviarse
hasta la calle Dureta. Para los
visitantes de fuera esto sería
beneficioso y creemos que
con la ampliación no habría
problemas de falta de
espacio.

Igualmente se espera que
una vez entre en
funcionamiento la nueva
normativa de sanidad que el
mercado esté agrupado. Se
distribuirán los puestos de
venta según la tipología de
los mismos. Todos los
artículos de venta tendrán
una zona establecida con el
fin de evitar diversificación,
y con el objetivo de dar a
conocer a los compradores la
situación de los productos
Se agruparan en zona los
productos de características
similares.

Las zonas parece que
inicialmente estarán
clasificadas como sigue:
zapatos, ferreteria, alfarería,
verduras, jardinería,
planteles, pieles, frutos
secos, conservas, aceitunas,
bisutería, varios (sin mesas)
ropa, rastrillo, discos, etc.

EL PRECIO MEDIO DE
CADA PUESTO SOBRE
LAS 150 PESETAS

En la actualidad el
Ayuntamiento cobra de 100
a 150 pesetas, de promedio
de los distintos solares.
Desde el año 1970 no se han
revisado los precios. Ahora el
Ayuntamiento pretende
crear unos carnets y que los
vendedores los retiren del
Ayuntamiento y paguen por
trimestres, semestres o
anualmente. De esta manera
se evitarían gastos
municipales El "Dijous"
deja semanalmente a la
ciudad unas sesenta o setenta
mil pesetas a las arcas
municipales Amen de lo que
dejan los visitantes en los
distintos comercios o
puestos ambulantes, bares y
cellers.

CENSO DE VENDEDORES

Ahora se está trabajando
en la realización de un censo
de vendedores, para evitar los
que en la actualidad vienen a
Inca sin tener toda la
documentación en regla
Este censo es primordial para
que la normativa sanitaria
pueda entrar en
funcionamiento.

Los comerciantes de la
ciudad, principalmente los
enclavados en las calles
céntricas hicieron llegar sus
quejas al Ayuntamiento y
consiguieron que los

vendedores en vez de ocupar
las aceras de las calles y
quitar visibilidad a los
distintos comercios, ahora
tienen que colocar sus
puestos en el centro de las
calles Con ello los peatones
pueden transitar con
tranquilidad por las aceras y
los distintos escaparates y
entradas de los comercios
estan despejados.

Con la puesta en marcha
de la reestructuración se
conseguirá que algunas
deficiencias sanitarias que
ahora se pueden contemplar
quedaran solucionadas y con
ello saldrán ganando todas
las amas de casa.

Finalmente hay que
señalar que mientras el
mercado exterior cada
semana va a más, nosotros
creemos que mientras el
Ayuntamiento apoya al
mismo, el mercado de bastos
no irá bien. Ya que son pocas
las amas de casa que entran
en el recinto a comprar, ya
que en el exterior debido a su
diversidad de productos hay
más cantidad para escoger a
la hora de realizarla compra

Cada semana la
celebración del mercado es
una auténtica fiesta, por la
gran cantidad de gente que-
acude a este mercado.
Corresponde al
Ayuntamiento trabajar para
que elmismo cada año vaya a
más Ya que el mismo forma
parte del caracter inquense.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Sin duda podemos decir
que las barriadas de la ciudad
que cuentan con
Asociaciones de Vecinos,
están consiguiendo con la
celebración de fiestas
populares que el ambiente y
la animación en las mismas
sea mayor. En las que se han
celebrado este año hemos
podido observar como las
mismas iban a más y esto que
duda cabe es positivo en
todos los aspectos

Además de la celebración
de los distintos festejos con
su presencia y también
presión están consiguiendo
resolver los distintos
problemas que tienen las
barriadas.

Los actos empezaron el
viernes y finalizaron el
domingo. En la jornada
inaugural hay que destacar
que los actos comenzaron
con la suelta de cohetes y
finalizaron con un "fogaró".
II ay que destacar en la
jornada inaugural la
presentación del alcalde de la
ciudad Antonio Pons, y
diversos concejales Los
vecinos de la barriada, así

corno- otros de la des
blanquer acudieron a la
misma.

El sábado hubo un partido
entre los solteros y casados
de la barriada, al final un
empate a seis tantos Por la
noche hubo una verbena
amenizada por el grupo
Samurai, hubo mucho
ambiente y la presencia de
mucho público. La misma se
prolongó hasta las tres de la
madrugada

La jornada dominical
estuvo dedicada a los
pequeños de la misma, con
carreras de sacos, carreras de
cintas, carreras de cañas,
cross, etc. Estaba totalmente
repleta de pequeños que
querían participar en los
distintos actos que se estaban
celebrando.

En definitiva las fiestas
fueron mejores que las de los
años precedentes Hubo más
público y los responsables
están trabajando con la
mirada puesta en el próximo
año, ya que quieren mejorar
lo que se ha conseguido el
presente año.

GUILLEM COLL"
FOTOS: PAYERAS

SE -VENDE FINCA
9 CUARTERADAS

ENTRE MANCOR y SELVA

OLIVOS y ALMENDROS

MUY BUENA PARA CAZA

INFORMES: TEL 50 53 83



DIADA DE TEATRO POPULAR
HOY, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE actuará en Inca "LA BARRACA" teatro

popular.
Dirección: Alicia Hermida y Jaime Losada.
A LAS 18 HORAS: En "Carrer Major".
Actividades con los niños: Canciones populares, danzas, máscaras, pintadas en el suelo

con tizas de colores. Todo sobre temas lorquianos.
A LAS 22 HORAS: En el "Claustre de Sant Francesc": Recital poético por Alicia

Hermida.
Representación de "El Retablillo de D. Cristobal" de Federico Garcia Lorca.
Patrocina: Ajuntament
ENTRADA GRATUITA.
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REGLAMENTO ORGANICO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA
TITULO PRELIMINAR. Di.sposición General

Art. 1.- El Ayuntamiento de Inca, se integra por los concejales -elegidos mediante su-
fragio universal, igual, libre, directo y secreto- y por el Alcalde --elegido por los Conceja-
les o por los vecinos-- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la legislación general.

Art. 2.- El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del Régimen Organizati-
vo y de funcionamiento de los Organos Municipales, según el nuevo marco establecido por
la Ley Estatal 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Art. 3.- La Legislación que dicte la Comunidad Autónoma Balear sobre Régimen Local
será supletoria del presente Reglamento Orgánico en:

a).- Todo lo que el Reglamento Orgánico no disponga lo contrario.
b).- Aquello no regulado por el Reglamento Orgánico.'

CAPITULO SEGUNDO. Deberes de los Concejales.

Art. 12.- Los Concejales, una vez que tomen posesión de su cargo, están obligados al
cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones el de asistir a las sesiones de los orga-
nos colegiados de los que formen parte.

Art. 13.- La falta no justificada de asistencia a las sesiones de órganos colegiados y el
cumplimiento reiterado de las obligaciones que les hayan sido atribuidas, facultará al Al-
calde para la imposición de sanciones en los términos que determine la Ley de la Comuni-
dad Autónoma o, en su defecto, la del Estado.

Art. 14.-1. Todos los Concejales están obligados a form- ulitr, antes de la toma de pose-
sión, declaración de sus bienes y de las actividades privadas que les proporcionen ingresos
económicos o que afecten al ámbito de competencias de la Corporacion.

2.- Igualmente deberán formular en el plazo de un mes declaración de las variaciones
que se produzcan a lo largo del mandato.

ARt. 15.- Bajo la Dirección del Secretario General de la Corporación, y encomendado
a su custodia, se constituye el Registro de Intereses del Ayuntamiento de Inca, en el que
inscribiran las declaraciones y variaciones que formulen los miembros de la Corporación
a que se refier el artículo anterior.

CAPITULO TERCERO. De los Grupos Municipales.

Art. 16,- 1. Los Concejales, en número no inferior a tres, podrán constituirse en Grupo
Municipal.

2. En ningún caso podrán constituir Grupo separado Concejales pertenecientes al
mismo partido político o aquellos que pertenezcan a coaliciones, federaciones o agrupa-
ciones que como tales hayan concurrido a las elecciones municipales.

Art. 17.-1. Los Concejales que no se integren en un Grupo Municipal y los que causen
baja en el que inicialmente se hubieren integrado, constituiran el Grupo Mixto.

2. Ningun Concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un Grupo Municipal.
3. Durante el mandato de la Corporación ningún Concejal podrá integrarse en un Gru-

po distinto de aquel en que lo haga inicialmente, salvo en el Grupo Mixto según prevé el
apartado 1 anterior.

Art. 18.- Los Grupos Municipales se constituirán mediante escrito dirigido a la Alcaldía
y suscrito por todos los integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Cor-
poración dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución del Ayuntamiento.

Art. 19.- En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Porta-
voz del Grupo Municipal, pudiendo también designarse suplentes.

Art. 20.- De la constitución de los Grupos Municipales y de sus integrantes y Portavo-
ces, se dará cuenta al Ayuntamiento pleno en la primera Sesión que celebre tras la presen-
tación de los correspondientes escritos.

Art. 21.- 1. Cuando para cubrir una baja, se produzca la incorporación al Ayuntamien-
to de un Concejal, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a partir de la Sesión del
Pleno en que asuma plenamente su cargo, para integrarse en uno de los Grupos Municipa-
les constituidos, lo cual acreditará mediante escrito firmado por él y por el Portavoz del
Grupo en que se integre presentado en la Secretaría Generl de la Corporación.

2. Si no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo anterior, se inte-
grará automáticamente en el Grupo Mixto.

Art. 22.- Los Grupos Municipales designarán mediante escrito de su Portavoz dirigido
al Alcalde y presentado en la Secretaria General, a aquellos de sus componentes que ha-
yan de integrarse en los órganos colegiados complementarios.

Art. 23.- 1 Durante el mandato de la Corpor a ón, cada Grupo Municipal éste
quedare sin representación en un órgano colegiado complementario o se alteresa
sustancialmente la representación del mismo, se procederá:

a) Si la baja ha de ser cubierta por otro integrante de la misma lista electoral, por el
Portavoz del Grupo se podrá designar un representante provisional en el órgano colegiado
afectado, sin perjuicio de la realización de las designaciones definitivas una vez
incorporado el nuevo Concejal a la Corporación.

b) Si la baja se produce por pase al Grupo Mixto el Concejal que da lugar a que su
antiguo grupo quede sin representación en el órgano colegiado, causará automáticamente
baja en el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de que se integre en él como
representante del Grupo Mixto. El Grupo en el que causó baja designará un nuevo
representante en ese órgano colegiado en la forma prevista en el primer párrafo de este
artículo.

Art. 24.- 1. Si la variación en el número de componentes de cada Grupo Municipal, a lo
largo del mandato de la Corporación, determinase variaciones sustanciales en la
representatividad con que han de estar presentes en los órganos colegiados
complementarios, en la primera sesión que el Ayuntamiento Pleno celebre en el ejercicio
económico siguiente -siempre que no fuere el último previsto del mandato de la
Corporación- podrá modificarse el número de representantes en cada Grupo Político en
dichos órganos complementarios.

2. Los Grupos deberán adaptar sus designaciones de representantes al nuevo número de
estos que les corresponde en el plazo de quince días, sin lo cual la Alcaldía podrá,
libremente, decretar el cese de tantos como excedan, quedando sin proveer las nuevas
plazas asignadas a aquellos Grupos que no realicen la designación.

LLAR D'INFANTS
TONINAINA

INICIACION CURSO 1985-1986

- ADMITIMOS - A SUS HIJOS DESDE LOS 40 DIAS HASTA LOS
4 AÑOS.

- LES OFRECEMOS:
* HORARIO: DESDE LAS 6,45 h. HASTA LAS 18,45 h.
* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA EN LA MISMA LLAR
D'IN FANTS.

* ASISTENCIA PEDAGOGICA E INSTALACIONES ADECUADAS.
* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUADOS A LOS SERVICIOS

OFRECIDOS.

- PARA MAS IN FORMACION, SERAN ATENDIDOS EN LA MISMA
LLAR D'INFANTS TONINAINA, DE LUNES A VIERNES, DE LAS
13 h. A LAS 16 h. (Teléf: 502989)

TITULO PRIMERO. CAPITULO PRIMERO. Derechos de los Concejales.

Art. 4.- Los Concejales tienen derecho a los honores, prerrogativas y distinciones pro-
pias del cargo que se establezca por la Ley del Estado o de la Comunidad Autónoma Ba-
lear.

Art. 5.- Los Concejales tienen derecho a asistir con voz y voto a las sesiones del Ayun-
tamiento Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de los que forman parte.

Art. 6.- Los Concejales tienen derecho a percibir a la retribución que acuerde el Pleno
de la Corporación cuando desempeñen su cargo con dedicación exclusiva, de acuerdo con
la Ley.

Art. 7.- Los Concejales que no perciban retribuciones tienen derecho a percibir indem-
• nizaciones por el desempeño de su cargo, en la cuantía y condicionas que establezca el

Ayuntamiento Pleno.
Art. 8.- La cuantía de las retribuciones e indemnizaciones a que se refieren los dos ar-

t ículos anteriores, se señalaran cada año y se consignaran en el Presupuesto Municipal,
sin que su cuantía total pueda exceder de los límites que se establezcan con carácter
general.

Art. 9.- 1. Los Concejales tienen derecho a obtener del Alcalde y de la Comisión de
Gobierno cantos antecedentes, datos e informaciones obren en poder de los servicios de la
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

2. Para ello deberán formular su petición a través del Portavoz de su Grupo Municipal
que, mediante escrito dirigido a la Alcaid ía, la presentará en la Secretaria General de la
Corporación.

3. La información será facilitada al solicitante, directamente o a través de la Secretaría
General, en el plazo de treinta días siguientes a la petición.

4. Si por alguna circunstancia no fuese posible facilitarla o hacerlo dentro del plazo
señalado, dentro de dicho plazo habrá de contestarse exponiendo las causas o razones que
dan lugar a la imposibilidad.

5. Los Concejales deberán velar para evitar la divulgación de las informaciones que se
les faciliten para hacer posible el desarrollo de su funcion, singularmente de las que han de
servir de antecedentes para decisiones que aun se encuentren pendientes de adopción, así
como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en ori-
ginal o copia, para su estudio.

Art. 10.-1. La consulta y examen concreto de Expedientes, libros y documentación en
general se hará de acuerdo con las normas siguientes:

a) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa
Consistorial u oficinas y dependencias municipales externas.

b) La consulta de los libros de Actas y libros de Resoluciones de la Alcaldía habrán de
hacerse en el Archivo o Secretaría General.

c) El examen de expedientes incluidos en el Orden del Día podrán hacerse únicamente
en la Secretaría General o dependencia habilitada al efecto.

2. La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentados podrá
realizarse, bien sea en el Archivo General o dependencia en donde se hallen, o bien entre-
gándolos al Concejal interesado a fin de que pueda examinarlos en el despacho o Salas
reservadas a Concejales.

Art. 11.- Todos los grupos municipales dispondrán en la Casa Consistorial de un buzón
o departamento para la correspondencia Oficial interior y la de procedencia exterior.



EXPOSICION HISTORICA DEL C.D. CONSTANCIA

COLABORAN: C.D. CONSTANCIA,
Y ANDRES QUETGLAS

VAMOS
MEJORANDO

Con la inclusión de algunos elementos en
las filas del Constancia, se mejoró muy
sensiblemente con relación al primer partido
de liga.

Cierto, muy cierto, que el Felanitx no es un
equipo de primerísima línea en esta Tercera
División, como lo es indudablemente el
Mallorca Atl.

Pero, guardando las distancias, y cotejando
las dos actuaciones, frente al Felanitx, se
mejoró en todos los aspectos, es decir, en
defensa, en funciones de centro de campo y
en ataque, como asimismo a nivel invidual y
colectivamente los inquenses se mostraron
mucho más finos.

Si en Palma, el equipo y el resultado no fue
todo lo satisfactorio que los seguidores
blancos esperaban. Frente al equipo de
Felanitx, la afición pudo comprobar un nuevo
aire, un Constancia de nuevo curio,-y al final,
el seguidor, abandona el Nuevo Campo, con la
ilusion y la esperanza de que esta mejoría se
irá acentuando conforme vayan
transcurrienco las jornadas, porque existen
minbres para poder confeccionar un buen
equipo.

Demos tiempo al tiempo otorguemos un
voto de confianza al mister Gost y a sus
muchachos, y dentro de unas fechas,
tendremos un equipo fuerte, terrible y con
aspiraciones de poder copar uno de " los
puestos preferentes.

Así pues, a seguir trabajando, Pedro Gost,
en aras de una mayor perfección y puesta a
punto del equipo.

ANDRES QUETGLAS

PRIMERA REGIONAL

Virgen de Lluc, 2 -
Sallista Constancia, 2

Primer partido de Liga en
la Primera Regional, y primer
resultado positivo cosechado
por el equipo de Inca, en el
difícil terreno del Pont
d'Inca, donde se enfrentó al
equipo de Virgen de Lluc.

Se pudo conseguir la
victoria, porque a lo largo de
los noventa minutos de
juego, los muchachos de
Miguel Corró, acumularon
méritos más que suficientes
para mejorar este resultado.

Pero, por desgracia de los
jugadores de Inca, se toparon
con un colegiado
rigurosamente casero, que se
tragó un penalty claro,
cometido al jugador Planisi,
cuando apenas faltaban unos
cinco minutos para el final de
la confrontación, y con un
marcador en empate a dos
tantos. Igualmente, tuvo
errores de bulto, siempre en
perjuicio del Sallista del
.Constancia. Decretó la
expulsión del central Salas, y
pitó un penalty, con justicia,
en esta ocasión, favorable a
los de Palma.

I,a primeta mitad,
final varia con el resultado de

cero a uno, gol materializado
por Ramis. Despues, en la
reanudación del juego, el
Virgen de Lluc, lograria
empatar en primera
instancia, para finalmente
adelantarse en el marcador,
merced al gol encajado de
penalty. Sin embargo, los
inquenses, persisten en . Su
tesón y en su dominio, y
Estrany, logra establecer la
igualada a dos tantos. Y.
cuando apenas faltaban unos
cinco minutos para el final,
Planisi, es objeto del penalt
anteriormente reseñado, n
que el colegiado pasó por
alto.

La alineación presentada
por el Sallista Constancia fue
la siguiente:

Truyols, Cabrer, Salas,
Valles, Estrany, Montero,
Ramis, Diego, Manolito,
Estrany y Forteza

Lo dicho, primer partido
de liga, y el primer punto
positivo que aterriza en las
alforjas del Sallista del
Constancia.

Que siga la racha.

ANDRES QUETGL AS

s	

1.1 7".1k9,s 
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Organizkreia por la
dinámica Peña del
Constancia "Bar Miguel", el
próximo martes, dia 17, se
inaugurará en el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad,  una Exposición
histórica del C.D.
Constancia

Pese a las múltiples
dificultades encontradas por
los organizadores, para
montar una exposición de
estas características, sus
activ as y continuadas
gestiones han culminado

con el éxito deseado, ya que
tanto el C.D. Constancia,
como nuestro compañero
Andrés Quetglas, se han
puesto a la entera
disposición de los
responsables de la peña, y si
bien, por la premura de
tiempo no se podrá
presentar una exposición
conforme se esperaba, si se
podrán contemplar cosas
muy interesantes.

Nuestro compañero
Andrés, por ejemplo, nos
apuntaba que para una

exposición de estas
características ., la cosa era
muy complicada, ya que las
fotografías no enmarcadas,
como asimismo los libros,
recortes de prensa, folletos,
etc, de no presentarse de
una forma protegida y
adecuada, podrian no
resultar  ni vistosas, ni
interesantes así como es
muy fácil extraviar algún
que otro papel.

De todas formas, mi
intención, primordialmente,
sigue diciendonos Andrés
Quetglas, es presentar una
serie de datos que ya me
han sido solicitados Como
son, el partido del Campo
de Buenos Aires, crónica y
fotos de este incteresante e
inolvidable partido.

Igualmente, es obligado
en una exposición del
Constancia, dejar constancia
ha través de la fotografía,
del partido de Copa,
disputado por el Constancia
frente al Barcelona

Se expondrán todas y
cada una de las crónicas
correspondientes a la
temporada 1 944

Igualmente  se podrán
visionar, las crónicas de la
temporada 1 966, última del
cuadro de Inca en Segunda

Añejas fotografías del
Campo Es Cos. Folletos de
las Bodas de Oro. Libros,
etc Por lo tanto, puede
resultar interesante para los
seguidores blancos esta
muestra de cosas del
CONSTANCIA, que merced

Andrés Quegla.s

a la colaboración de la
directiva del Constancia, y
de este enamorado de las
cosas nuestras, de la ciudad,
que es Andrés Quetglas.

La exposición, estará
abierta al público siete días,
estando prevista su clausura
para el cha 24 del actual mes
de septiembre.

Nuestra felicitación a la
Peña Bar Miguel, por esta
veliz iniciativa y nuestro
agradecimiento al
Constancia y a nuestro
compañero por brindarnos
la posibilidad de
profundizar en la historia
brillante y. limpia del
Constancia

GUILLEM COLL

RECUPERACION ESCOLARES DE LOS

PRIMEROS CURSOS DE E.G.B. (2°, 30 , 40 ,

Y 5°). REPASOS Y ESTUDIO EN GRUPOS

LOS DIAS LABORABLES DE LAS 18 A

LAS 19'15 H. PARA INFORMACION:

SR. PIERAS SALOM. Ti. 501621

A PARTIR DE LAS 21 HORAS

¡PLAZAS LIMITADAS!
	41•11~1n1>

SE VENDE CASA DE CAMPO A 5km DE INCA

Solar con 6.000 metros y 500 construidos.

Zona muy tranquila, piscina con depuradora,

barbacoa con horno mallorquín, 3 salones.

Cocina - comedor, 3 chimeneas, 2 plantas,

con terraza y teléfono.
Precio interesante. Facilidades.

INFORMES TELEFONO: 515490
.n	



Con las teclas de mi máquina

EL REPOSO DE TRES GUERREROS

Antonio Moreno. Francisco Seguí v Antonio Ballesten tres
constancieros, tres perros, en las gradas del Non Cainp (Foto

Sampol).

CONSTANCIA, 2 -
FELANITX, O

Buen encuentro el que nos han deparado
los inquenses en la tarde del pasado domingo,
pues todos, absolutamente todos, han jugado
para ganar y lo han conseguido en buena lid,
si bien diremos también en honor a la verdad,
que el Felanitx no ha dado sensación de gran
peligro, no obstante, no dió nunca el brazo a
torcer.

Los locales, han puesto fe, arrojo y
bastante clase, y 'cabe destacar que en cada
momento se fueron superando, y a no ser por
la acertada actuacion del guardunenta
visitante, como asimismo a la mala suerte, se
habría dado un resultado de verdadero
escándalo.

En definitiva, partido fácil para los de Inca,
que merced a su buena actuación, se hicieron
acreedores a una más amplia victoria.

GOLES

Minuto 71.- Planas I, bate por bajo, y de
tiro raso, al guardameta Nadal, 1-0.

Minuto 89.- Centro medido de Doro, sobre
el área visitante, donde Vaquer, cabecea de
forma implecable al fondo de las mallas, 2-0.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del encuentro, el
colegiado señor Alemany Ramis, auxiliado en
las bandas por los señores Pérez y Caballero,
siendo su actuación aceptable.

ALINEACIONES

CONSTANCIA.- Gabaldón, Doro, Tur,
Ballester, Lima, Quetglas, Oscar, Planas I,
Moranta, Oliva, y Vaquer.

En el minuto 62 de juego, Planas II,
sustituye a Oscar.

FELANITX.- Nadal, Obrador, R. Juan,
Coyas, Frau, Valentin, Mestre, Vacas, Grau,
Vicens y Rial.

Munar, en el minuto 45, sustituye a Mestre.

Y PUNTO FINAL

Evidentemente, se mejoró en muchos
enteros la actuación del Luis Sitjar, y en esta
ocasión, el equipo de Inca, creo múltiples

xasiones de gol, que no ciistalizaron con
algo positivo, por aquello, de la mala suerte.
De todas formas, los seguidores blancos,
salieron altamente satisfechos del juego
presenciado y dedicaron una ovación de gala a
sus jugadores, cuando estos se retiraban del
terreno de juego.

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

MUY CENTRICO

C/.SAN BARTOLOME - INCA

INFORMES: MI 501013 y 500402

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06
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I ndudablemente,  Gabi
S ampol, que se las sabe
todas, supo aprovechar la
conyuntura que le
presentaba el grupo formado
por tres personajes de
nuestro futbol local y
provincial, como son
Antonio Moreno,
vicepresidente del
Constancia, y presidente del
S allista Constancia de
Primera Regional.
Acompañado en esta
ocasión, por el diligente Paco
Segui, el hombre responsable
del cesped y de las
instalaciones del Nuevo
Campo, y directivo del
Constancia, y con un tercer
personaje quizás tan
conocido o más que los
anteriores, habida cuenta
que don Antonio Ballester,
no necesita de tarjeta de
presentación para los
seguidores del Constancia, ya
que desde hace unos anos, es
asiduo espectador en la
mayoría de campos en que
juega el Constancia,
igualmente, desempeña un
puesto dentro de la directiva
que rige los destinos del
equipo colegial del CID E.

"Un alto en el camino",01
tras una agotadora jornada,
se conceden estos personajes,
precisamente en el instante
en que fueron sorprendidos
por Sampol. Mientras, en el
terreno de juego, los
jugadores del Constancia,
bajo las órdenes y dirección
de Pedro Gost, van
entrenando. Pero, ellos erre
que erre, se encuentran
sumergidos en su reposo, y

El conjunto inquense se
anotó el domingo los dos
puntos en disputa en el
partido  jugado ante el
Felanitx, se tuvo que sufrir
mucho, ya que parecía que
la pelota no quería entrar
dentro de la portería de
Nadal. Pero al final gracias a
los goles de Planas y
Vaquer, el conjunto de
Pedro Gost, consiguió
anotarse los dos primeros
puntos en este campeonato
liguero.

Ahora el próximo
domingo el Constancia tiene
.jue acudir al terreno de
luego del Alaró para
unfrentarse al equipo de
Miguel Garriga. El
ex-entrenador constante
estuvo en la tribuna del
"Nou Camp" para ver en

totalmente ajenos a lo que
ocurre en el terreno de juego.
Todo lo contrario que el
cuarto personaje que sale a
relucir en la fotografia ya que
el canino en cuestión, sigue
atentamente sin perderse
detalle, todas y cada una de
evoluciones de los jugadores
inquenses.

Tras una jornada
agotadora, parece ser,
piensan y ponen a la práctica,
estos tres singulares

acción al equipo. El
conjunto alaroner . el pasado
sábado empató a un tanto
contra el At. Baleares, tras ir
por delante en el marcador.
Sin duda ante los inquenses,
que en la pasada liga
ganaron por el est. v. loso
5-0, van a intentar de nuevo
anotarse el triunfo ante los
inquenses. En las filas del
Al aro se encuentra el
jugador inquense Bonnín.

Desde el comienzo de
semana el conjunto de
Pedro Gost, viene
entrenando fuerte con la
mirada  puesta en este
encuentro del domingo.
Partido importantísimo si
tenemos en cuenta de que
los dos próximos encuentros
vendían de forma seguida a
Inca, el AL Baleares

personajes. 'l'al vez, en este
reposo, en este alto, el
presidente del Sallista,
estaria pensando en las
dificultades que encontrarla
su equipo en la visita al
campo del Virgen de Lluc.

Por su parte, Francisco
Seguir, muy posiblemente,
tendría su mente ocupada en
las próxareas a realizar
dentro del recinto del
campo. Y clon Antonio
Ballester, a buen seguro, se

Portmany, dos equipos
llamados a estar al final de
temporada en la zona alta
de la tabla y que no serán
enemigos fáciles sino todo
lo contrario. Por lo que
tiene que intentar conseguir
algún punto en Alaró, con la
mirada puesta a los dos
próximos adversarios.

Con la incorporación de
los jugadores sancionados
algunos titulares el equipo
mejoró u n poco con
relación al primer partido de
liga. Ahora hay que esperar
que el equipo jornada a
jornada vaya a más. No
sabemos si el domingo
estará en condiciones de
ju gar el centrocampista
Ferrer.

Hoy nieves el equipe

encontraba, un tanto
preocupado, por aquello de
que si las fotografías del día,
saldrían con relieve o no.

Y el canino, ¿qué
pensaria? ustedes vayan ha
saber, que pensaba este
comodón, ya que incluso,
para no perder detalle,
tomaría asiento.

Una fotografía simpática
que podemos titular, "El
reposo de tres guerreros".

ANDRES OUETGLAS

realizará el clásico
entrenamiento de los jueves
y seguramente hasta mañana
viernes, que habrá realizado
la última sesión semanal de
entrenamiento no sabremos
que hombres jugarán en
Alaró.

Esperemos que los
aficionados acudan a Alaró
y animen al equipo ante este
difícil adversario.

GUILLEM COI.L

El Constancia acude el domingo a Alaró



Equipo Alevin del Constancia con su entrenador Juan Malat-
ti. (Foto(Foto Sampol).
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No valen paliativos ni
paños calientes a la hora de
analizar el partido disputado
el pasado sábado en Mana-
cor, entre los equipos Infan-
tiles del Olimpic y el Juven-
tud de Inca, y que finalizó
con la victoria de los visi-
tantes, por un rotundo uno
a seis.

Un resultado, que pone
al descubierto, de parte de
quien estuvo el dominio y
control del partido, ya que
de principio a fin, los in-
quenses se erigieron en due-
ños y señores de la situación
orquestando el ritmo de jue-
go ha seguir, y sometiendo
a severo sacrificio a los de-
fensas y guardameta mana-
corenses, para evitar la go-
leada.

Así pues, primer partido
de liga, y primera victoria de
este potente equipo Infantil
del Juventud de Inca.

La primera mitad, ya
finalizaria con ventaja de los
de Inca, uno a dos. Tras el
descanso reparador, la supe-
rioridad visitante se incre-
mentaria muchos enteros, y
en consecuencia, los goles
llegarían con más asiduidad,
hasta llegar a la cota de seis
tantos. Siendo los autores
de los mismos, Jover, Vallo-
ri, Martinez, González y
Farelo (2).

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Ribot, buena actua-

ción. A sus ordenes, los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones:

OLIMPIC: Llull, Bauzá.
Sierra, Riera, Piña, Nicolau,
Brunet, Fullana, Riera, Pe-
tras, Vives.

JUVT. INCA: Ignacio,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martinez, Gonzalez, Morro,
Jover, (Molina, Quetglas y
Farelo).

ALEVig -CONSTANCIA -2-

A. SALLISTA 1

Como telonero del Cons-
.tancia - Felanitx, el pasado
domingo, se enfrentaron en
partido amistoso, los equi-
pos alevines del Constancia
y Sallista, finalizando el par-
tido con el resultado de dos
tantos a uno, favorable a los
muchachos del Constancia
que dirige Juan Marti.

Fue, en líneas generales,
un partido informal, donde
los dos equipos ofrecieron
jugadas dignas de mención,
principalmente por parte del
equipo del Constancia, que
aun cuando sus jugadores
son todos ellos nuevos en la
categoria, demostraron po-
seer un conjunto muy apa-
ñado, atesorando algunos de
sus elementos, una gran ca-
lidad técnica. Los autores de
los tantos, fueron Tugores y
Llabrés, este último, de pe-
nalty.

Así pues, feliz y afortu-
nada presentación del equi-
po Alevin del Constancia.

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL

SALLISTA 3 CIDE 2

Buen comienzo de liga
del Sallista juvenil, que en
partido muy disputado y
con emoción hasta el final,
logró anotarse la victoria
ante un adversario cualifica-
do que en ningún momento
dió su brazo a torcer llegan-
do a igualar un encuentro
que al término de la primera
parte, perdía por dos goles a
cero.

Desde el pitido inicial, se
pudo comprobar que el
equipo de Inca no estaba
dispuesto a dejarse sorpren-
der por el Cide que en la
temporada pasada le había
encajado nada menos que
siete goles, que hicieron que
en esta ocasión, los mucha-
chos que entrena JOSE
FUENTES, se entregaran
desde el principio a una lu-
cha sin cuartel, derrochando
energias todos sus jugadores
y dominando a los visitantes
que apenas si inquietaron la
porteña de PALOU, mien-
tras que por parte del Sallis-
ta, MONTILLA al lanza-
miento de una falta conse-
guia un estupendo disparo

que apenas si inquietaron la
porteña de PALOU, mien-
tras que por parte del Sallis-
ta, MONTILLA al lanza-
miento de una falta conse-
guia un estupendo disparo
llevando el balón al fondo
de las mallas adelantando a
los locales que poco después
y gracias a un disparo de
ALFONSO que sorprendió
al guardameta visitante, se
lograría el segundo gol lle-
gándose al descanso con una
ventaja de dos goles que
parecía suficiente para sen-
tenciar el resultado.

Sin embargo, en la se-
gunda parte, el equipo del
Cide adelantó sus líneas y
en dos jugadas bien trenza-
das conseguirían dos goles
de bella ejecución que igua-
larían el marcador poniendo
la emoción en el encuentro
que entró en una fase de
toma y daca en la que
ambos conjuntos buscaron
el gol de la victoria que, al
final se inclinada del lado
del Sallista al culminar PE-
DRO una jugada personal
con un soberbio disparo al
que nada pudo oponer el

.buen guardameta visitante.
En definitiva, partido

entretenido y emocionado,
consiguiendo el Sallista dos
valiosos puntos que le per-
miten iniciar la liga con op-
timismo de cara a próximas
confrontaciones.

BEATO RAMON LLULL 5
SANTAÑY O

(INFANTILES)

No podía empezar con
mejor pie el equipo Infantil
del Beato en el primer par-
tido oficial de liga de la
temporada 1.985/86, jugan-

do unos primeros 20 minu-
tos de futbol rápido y de
luego bien trenzado. Basta
decir que a los 15 minutos
el marcador ya señalaba un
claro 3 a 0. El fuerte calor
reinante y la falta de prepa-
ración de principio de tem-
porada, hicieron que la ma-
yoría de jugadores tuvieran
un bajón de rendimiento,
justificado a todas luces.

GOLES

8 minutos, Campaner,
desde lejos de un centro-
chut que entra por la escua-
dra.

10 minutos, Tolo Prats,
después de una jugada muy
bien ligada.

15 minutos. Bonito gol
de Rebaffia.

35 minutos, nuevamente
Tolo Prats en un oportuno
remate.

En la segunda parte, es
Segarra que en una jugada
personal quien marca.

POLLENSA 1 — Bto. RA-
MON LLULL-INQUENSE 2

Partido amiStoSo de JU-
VENILES el disputado en la

matinal del domingo en Po-
Ilensa.

Pnmera parte de comple-
to dominio del Beato que
macarcaría sus dos goles en
los minutos 5 y 15 de la pri-
mera parte, con ocasiones
fallids por pura mala suerte.

En la segunda parte, el
cansancio hizo mella en am-
bos conjuntos, especialmen-
te en el Beato, debido al
fuerte tren imprimido en la
primera parte y sin olvidar
al fuerte calor reinante.

Seguimos opinando que
los pupilos de PALOU pue-
den llevar a cabo una mag-
nífica campaña en la liga
que se inicia la próxima se-
mana, ya que mimbres para
ello tiene suficientes, más
teniendo en cuenta que se
presentó en Pollensa con
falto de titulares como P.
Mateu y M. Canaves.

GOLES

5 mts., Ramón Grimalt,
después de una gran jugada.

15 mts., Muera, aprove-
chando una indecisión de la
defensa.

ANDRES QUETGLAS

pura
OLIMPIC, 1 - INFANTIL JUT. INCA, 6 
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Coses d'Inca, coses nostres

Una pluja setembrina

ENTRE DOS MONS
Crisi económica 1

renposabilitat moral
Unes declaracions del bisbe de Málaga sobre les

festes que adesiara organitza a Marbella l'alta societat
ha suscitat una polémica. Poques vegades succeeix en
el nostre país que les paraules dels bisbes sobre
aspectes econòmics tenguin un ressò en els mitjans de
comunicació I és que de la Jerarquia de l'Esglesia la
premsa se'n sol fer eco quan parla de moral sexual o
familiar (i si es tracta dels bisbes del País Basc també
quan parlen de terrorisme), i en canvi quan parlen de
qüestions econòmiques és tradicional que se'ls ignori.

Per exemple Pany passat es va publicar una
declaració de la Comissio Episcopal de Pastoral Social
que la premsa va passar per alt. Els bisbes reconeixen
la responsabilitat del Magisteri de l'Església espanyola
sobre la consciència fiscal excessivament laxa i
afirmen que la crisi económica actual és el fenomen
social i humà més greu que amenaça la qualitat moral
de la nostra convivència i fins i tot del futur
democràtic d'Espanya, I ens demanen que canviem
determinades actituds insolidáries: la d'aquells que
tracten d'ignorar la realitat de la crisi economica, les
seves causes i efectes, i la d'aquells que prefereixen
atribuir al propi Estat els efectes de la crisi.

I no es queden només en paraules vagues sinó que
denuncien com a pecats greus: fevasio de capitals,
l'economia subterrania, el manteniment il.legal del
"pluriempleo" i de les hores extraordinàries, la
reducció de les inversions per por a un risc no sempre
objectiu, l'excés de gastos superflus, els ingressos
exagerats d'algunes professions liberals, el nepotisme
en la distribució de nous llocs de treball, el frau fiscal
i sociolaboral, com també denuncien les vagues
provocades únicament per aconseguir salaris més
elevats per als qui ja tenen feina agreujant encara més
la situació dels aturats o dels jubilats.

¿Veritats que no sabiem que els bisbes espanyols
haguessin escrit aixà?

Es ben hora que tots els membres de la Societat
sentiguem. la nostra part de responsabilitat en la crisi
economica. Es ben hora que també els cristians, com
a tals cristians, sentiguem l'obligació d'actuar
solidàriament per a la superació de la crisi económica.

SEBASTIA SALOM

Quatre bromes, quatre
Un senvor sá costa al

mostrador- d'una oficina
de correus i diu:

— Per favor, me voleu
vendre un segell de
pesseta?

Per pagar entrega un
paper de mil duros.

— Senyor-li diu
l'empleat— no tenc el
canvi necessari. Com és
que me dóna un billet tan
gros per un segell de
pesseta?

— Bono... Saps qué.
Donem'en dos, ido!

Un estodiant mallorquí
que estava a Madrid,
comunica el resultat dels
seus exàmens als seus
pares i los diu

— Exámenes

estupendos. Profesores
entusiasmados, quieren
que repita mis estudios, y
yo repito.

Es sent un gran renou •
dins la cuina de ca aquells
senyors rics. La senyora
diu:

— Tonina, per qué fas
tant de renou?

I la criada respon:

— No hi ha més remei.
Fassa vostè la prova de
rompre quaranta plats i
tassons sense fer-ne de
renou! Ho provi
veuraá...!

Llamps de gotes
marineres, amb aquestes
criades!

El Colegio de la Pureza de María, en el
presente curso implanta la información a nivel
de EGB y Formación Profesional

Detalle de una clase de informática de la Pureza.

El colegio de la Pureza de
María, lleva mas de
cincuenta anos impartiendo
clases en nuestra ciudad
porr sus aulas han pasado
muchos alumnos. Primero el
colegio estuvo ubicado en el
nuevo local de Hacienda,
carrer de les germanies, para
pasar luego al actual edificio
del carrer de Levante.
Edificio que a pesar de
contar con varios años se ha
adecuado a las necesidades
actuales de la educación.

En la actualidad en el
Colegio se imparten claes
para los ocho cursos de
educación general básica y
los dos cursos de Formación
Profesional, cor-
respondientes al primer
grado. En el pasado curso
dicho colegio contaba con
unas  q u inientas treinta
alumnas

Una de las novedades de
dicho colegio con relación al
pasado curso .es la
implantación de la
informática dentro de la
enseñanza, tanto a nivel de
Formación Profesional,
como de EGB.

Estuvimos en el colegio y
mientras nos mostraban las
nuevas dependencias y los
10 nuevos ordenadores,
estuvimos dialogando con la

mesa. Ademas en la sala
pudimos observar la
impresora, 1 unidad de
disco y el retroproyector.
Así como los libros
adecuados para que las
alumnas puedan seguir los

LUSOS.

Nos dijo "pretendemos
que las niñas descubran el
funcionamiento de la
máquina por ellas mismas
Que, hagan experiencias
personales con el aparato
Más adelante están invitadas
a decir que respuesta daría
la máquina en un programa
pequeño y comprobado. El
último paso, es que ella sola
haga programas semblantes.

Las clases se impartirán
en grupos de 20 niñas. Con
ello se pretende que
Conozcan más el mundo de
la informática En los cursos
de Formación Profesional,
la especialidad que se lleva a
cabo es de administrativa y
comerciaL Se impartiran 3
horas semanales obligatorias

y totalmente gratuitas para
las alumnas. Si el curso es
superior, mientras otras
hacen los trabajos propios
de la oficina, otras hacen
esto siempre dentro del
horario escolar.

¿Qué pretenden con esta
implantación?

— Esto sale totalmente de
los programas oficiales. El
Ministerio propone 1 hora
semanal de teoría, sobre
generalidades de la
informática, pero con esto

el alumnado no se entera de
nada. Pretendemos nosotros
que se familiaricen, que
aprendan un lenguaje. El
BASIC y una introducción.a
la programación Todo este
material lo hemos adquirido
sin ninguna subvención
estatal. Si lo hacemos es
porque la informática se
está introduciendo a todosi
los niveles. Una alumna que
sale normalmente del
colegio no encuentra trabajo
y ahora esto sin duda puede
ser una ayuda enorme.

¿Qué es el retropro-
yector?

— Es un método de
enseñanza individualizado.
Es una clase activa a cada
alumno en particular, que le
ayuda a solucionar cualquier
problema que no haya
entendido bien Mientras los
dem ás pueden seguir
estudiando por si mismos.

El alumnado de EGB,
tiene acceso a estas clases?

— Las alumnas de EGB,
también tienen acceso a la
informática Las clases para
ellas son fuera del horario
escolar. Esto está enclavado
dentro de las enseñanzas
complementarias y pagando
una cuota establecida por el
Ministerio.

Nuestra felicitación al
Colegio de la Pureza, por
este esfuerzo constante de
superación y moder-
nización, que sin duda será
bien recibido por sus
alumnas.

— Enguany no és com
antany —diuen els pagesos
nostrats, quan veuen el cel
tan estirat, la terra tan seca i
les cisternes i pous mig buits
o buits del tot. Era un incert,
com jo era al.lot, que no
plogués entre les dues
Mare-de déus. Era cosa mai
vista que entre les festes del
15 d'agost i la del 8 de
setembre, no fes una bona
pluja, una bona aiguada
Aigua que donava conhort a
les calors estiuenques, saba a
les figueres, aroma a la terra
banyada Qui no recorda,
emorosidament, aquella
flaire dolça de la terra
banyada? Qui no ho
recorda? Es una sensació tan
bella que ha quedada impresa
dins el nostre conscient, i
quan plou, aquesta terra
resseca de l'estiu ens dóna la
gran satisfacció, el gran plaer,
els doll perfum, enyorat
durant tot un estiu de calor,
de cansaments, feines i altres
coverbos estiuencs.

Jo vull pensar que
enguany és com antany, i
desdir als més majors de
nostra ciutat. Però, de
veritat, que no puc. Avui
plou manco. Avui i enguany
no ha plogut entre les dues
Mare-de-déus! I això és
greu! Pens que els hauré de
donar tota la raó...

Antany, i molts d'anys, la
pluja banyava nostres camps
i netejava nostra vila. Era un
bell espectacle. Era
Pacabatall de Pestivada, era
el "the end" del cinema
antic, i perqué no, modem.
No havia acabada de caure la
primera gota d'aigua, quan

els aLlots ¡les nines sortíem
al carrer a rebre aquest
baptisme d'alegria
infantívola i enyoradissa i
enyorada. Tots sortiem i
entràvem a la casa vestits
amb robes d'hivern. Capells i
abrics i jaquetes eren el que
primer treiem. Llevors tota
una gamma d'aparells ja
inservibles, era treta al
carrer... Paraigües,
sombrilles, etc, eren aquests
aparells màgics que, encare
mig polsosos, treiem i
banyàvem sota la pluja
setembrina

Aquell ruixat sobtat,
aquells llamps i aquells trons
eren, tambe, el símbol de
l'anunci d'un nou temps. Del
temps escolar, que s'acostava
ràpidament. Nosaltres, no en
teniem melangia ans ben al
con trari, ens sentiem
satisfets de veure els cicles
anyals de la natura. Record
un any que vaig aplegar tot el
"xubasco" dalt del meu cap,
quedant com un poll banyat,
des del cap als peus, roba
inclosa Ma mare, com totes
les mares, me dona quatre
renyades i m'aixugá
amorosida. •

— Quina aigua, més dolo,
ma mare!

— Si, fill meu. Quina aigua
més dolo!

Però clar, això era un
temps. Un temps quan les
pedres parlaven, quan els
arbres reien i quan els nins
cantàvem allò de "plou i fa
sol..." avui és avui Temps era
temps!
GABRIEL PIERAS SALOM

Dibuix: Mateu X.
Pieras

Hermana Marta Carvajal,
que será la responsable del
funcionamiento del curso

Inicialmente se han
adquirido estos diez
ordenadores. Cada dos
alumnas trabajaran en una

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 san construir'.




