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EDITORIAL

Els llibres de texte
escolars

Fa pocs dies que ha començat un novell
urs escolar. Segurament ha començat una

bella il.lusió dins cada cor d'infant i dins cada
cor de mestre o de professor. Deu faci que
així sia. Els al.lots han començat aquest curs
escolar carregats de libres de texte. Han
començat tot duent una grossa bossa o
cartera plena de libres. Llibres que ha costat
als, sempre entussiasmats i amorosits, pares.
Han costat molts de diners i moltes suors,
ron, a eonsen -dimeia una de l'altrl Aquests
aparells estodiantils han costat molts de
durets als pares i, pocs son els que han
tenguda ajuda per comprar-los. Es una il.lusió
dels infants els tenir llibres nous. Es un deure
dels pares, sacrificats i no sacrificats, el
contentar a la filiada per començar un any
escolar novell. Pero...

Si, pero, els llibres son cars, molt cars! I a
més de comprar roba i menjar i electricitat,
butano, pagar la llegra del cotxe i de la
nevera, encara tenim, o no tenim, doblers per
a comprar aquest instrument, tan necessari,
com son els llibres. I els compram sense pena
ni dramatisme; els compram sense l'enganyós
tant per cent... els compran' amb una
resignació cristiana tan gran que al Cel hi
pujaran els milers i milions de pares que han
comprat libres de texte pel present curs
escolar. Será un bon tan per cent que rebran
del nostre Pare!

I no hi ha més remell que comprar-los. La
vergonya supera tot el que hom vulgui dir.
Tothom compra els libres i quasi tots els
paguen, per no dir tots. El que ens demenam,
segurament d'una manera ingenua, es si dins
poc temps els llibres desapareixeran del mapa,
con. se pregona dins les noves tècniques, i els
professors i nins, elaboraran dia a'dia aquesta
feina i aquest treball amb unes altres
tècniques i amb uns altres quefers. De fer-ho
així, els mestres haurien guanyada una gran
batalla a favor de les butxaques dels pares
dels alumnes. Ens han dit que dins les
programacions futures no hi ha llibres i que
tan sols hi ha unes guies i uns "llibres
consulta" que seran llibres per 2 tots, dins
l'escola.

De totes maneres desitjam un bell curs,
carregat d'il.lusions, treballs, entregues i
grosses dedicacions, tant per als infants com
per als Professors, i que els pares ho agafin tot
arria paciencia i resignació... L'any que ve
Déu dira. I que consti que no hem senyalat
cap culpable proper, segurament no n'hi ha.
Domés es una idea, un pensament, podríem
dir, una utopia!
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Peligra que la Colección
"Catalunya" de Pinell,

no se quede en Inca
Exito de
"Lloseta,
canta
i balla"

El cursillo para profesores de
E.G.B., muy concurrido

El domingo, en el Nou Camp,
"Constancia-At. Baleares"



Enlace Rayó-Lorente

Lorente Gaya La misa fue
oficiada por Mn. Guillem
Julià 011ers, ex-párroco de
Santo Domingo de Guzmán
de nuestra ciudad y en la
actualidad Canónigo de la
Catedral Mallorquina La
ceremonia religiosa tuvo
lugar por la mañana en la
parroquia de Santa María la
Mayor.

Luego los nuevos esposos,
juntamente con sus padres,
fam iliares y amigos, se
reunieron en una comida
exquisita en el Restaurante
S'Estay del Port de Pollença.
En estos momentos se
encuentra de viaje de bodas.
Les deseamos toda clase de
venturas en este nuevo
estado.

Una fábrica destruida

por un incendio

El pasado sábado dia 7 de
septiem bre se unieron en
Santo Matrimonio, Juan
Rayó Ramis y Carmen

y. AL"» E 5
11	 n/.42K	 AM.

AGENCIA DE VIAJES. GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA
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y Semanario drous

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 1.1ompart, 50
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(Firma)

CASA 1OVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63

I N C.\ (Mallorca)

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13
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Rectificación
Farmacia 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. Abierto las 24
horas del día

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

Servicio de Ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de grua: Grúas
Ignaci carrer des jocs, 36 y
Grúas Just.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

El lunes y el martes
comenzó el curso escolar
para muchos alumnos de
nuestra ciudad. Mientras
que los últimos en abrir sus
puertas a los alumnos serán
el Instituto  B erenguer
d'Anoia de Inca y el
Instituto de Formación
Profesional.

La ciudad cobró el pulso
normal y pudimos observar
como gran cantidad de
niños ya transitaban por la
'ciudad. Hay que señalar que
de momento los colegios

.„"Nacional Mixto 1.1evant" y
"Ponent", asi como el

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

O. N. C. E.
NUMEROS PREMIADOS
Mes de Septiembre

Día 2, 4091.
Día 3, 5155.
Día 4, 2689 •
Día 5, 1831.
Día 6, 1229.
Día 7, 9594.
Día 9, 5533
Día 10, 6317.
Día 11, 4273.
Día 12, 0575
Día 13, 1459.
Día 14, 3467.

Colegio San Vicente de Paul
estos últimos quince días de
septiembre hacen la jornada
de 9 a las 13 horas. De
momento estos alumnos
pueden gozar con un poco
más de descanso por la
tarde.

Nuestra compañera Joana
M el is, ha realizado un
amplio y extenso reportaje
con los directores de los
distintos centros escolares,
que debido a su extensión e
interés publicaremos en las
páginas centrales de nuestra
gr. oc im , .dición.

En nuestra pasada edición
dábamos cuenta del cambio
de dirección en el Colegio
"La Salle" de nuestra
ciudad. La fotografia que
salió en la crónica es la del

Es clar que l'apreciació
estética de l'obra d'en Gerard
Matas és molt diferent de la
bellesa directa de les formes,
-es a dir, allá on no existeix
cap espai per a respondre ala
diferencia emocional de cada

Hermano Victoriano Martin,
antiguo director del colegio
y que sigue en la
Comunidad de Inca y no la
del Hermano Ricardo
Mateo.

moment. Es pot dir ben clar
que el volum i la forma de la
seva escultura no té cap
relació amb la qüestió ética i
convencional del temps, per
tant, proposo de començar
examinant el surrealisme que
en conseqüencia defineix
l'element principal de la seva
obra.

Al primer cop d'ull ja
descobrim una realitat més
ampla, una despreocupació
estética i moral per assolir
una reivindicació més
concreta del somni, un
exercici sistemàtic que
motiva inavitablement la
roda del subconscient. I si el
treball és la materia viva i
estéril de la nostra existencia,
l'escultura de G. Matas
augmenta i engrandeix la
sensibilitat que és la que pot
donar un ésser ales coses que
ens relacionen amb la nostra
vida

I hom no s'ha de
sorprendre que l'ésser més
desvetllat del ferro vulgui
experimentar que es lliure en
Pacte de comprendre i
descobrir la valua i la utilitat
del cos. Plagiant LU-HSUN.-
L'art entes així, no ensenya.
Fa quelcom de millor, incita
a aprendre.

Exposició oberta a Norai,
del 7 de setembre al 6
d'octubre.

ANTONI ALOMAR
I PE RELLO

13-VIII-85

1-l ace u nos meses
concretamente en el mes de
enero se registró un
incendio en la fábrica de
calzados Morro de nuestra
ciudad, con muchos
millones de pérdidas

Ahora se ha vuelto a
registrar un nuevo incendio
en una fabrica de la ciudad.
Lo que significa un grave
golpe a la industria del
calzado local, que
precisamente no está
atravesando su mejor
momento„,„,',„,

Este fin de semana se
registró un incendio en la
fábrica de Bartolome del
Valle, ubicada en la calle
Bartomeu Far, 10 (antigua
calle del Ganado), junto a la
calle Ramón Llull.

Las causas del incendio se
desconocen, pero las

pérdidas son muy elevadas.
ya que además de las
pérdidas por la maquinaria
quemada, hay que señalar la
cantidad de piel que se
perdió en el incendio

Rápidamente acudieron
al lugar de los hechos poco
más de las doce de la noche,
Liiembros del parque de
bomberos de Inca, Parque

Manacor, Alcudia y
Santa Margarita Además de
la colaboración de los
bomberos de Palma,
Guardia Civil y Policia
Municipal. El inéenaio pudo
ser controlado sobre las 4 de
la madrugada, pero los
bomberos hicieron reter en
el lugar hasta las 11 de la
mañana, ya que se temía
que el fuego pudiera de
nuevo encenderse.

Redac

t warzba

Comienzo del curso escolar

Exposició de Gerard Matas en

la Galería Norai de Pollenca



En el Colegio "Pureza de María"

Clausura del cursillo
para profesores

de E.G.B.

El domingo se celebrará la
fiesta en honor de la Mare
de Déu de l'Unió

Como viene siendo
habitual en el mes de
septiembre se celebrará el
próximo dom,ingo la
tradicional fiesta enlhonor de
la Mare de Déu de l'Unió, que
fue entronizada por el
Obispo Enciso y bendecida
en Roma por el Papa Juan
XXIIL Tal vez para muchos
la fiesta del presente año
tiene como novedad la
ausencia de los Ermitaños,
que debido a la falta de
personal tuvieron que cerrar
el pasado mes de abril la
Ermita de Inca, cuando
habían estado cincuenta y
cuatro años cuidando la cima
del puig inquense.

El programa de esta
celebración religiosa es el
siguiente: A las 18'40 santo
rosario, misa solemne, con
homilia mariana, salve
c antada y desfile ante la Mere
de Déu de l'Unió. Finalizado
el acto religioso se ofrecerá
un refresco para los
p resen tes.

La Parroquia de Santa
María la Mayor y la Obrería

de la Virgen esperan y
agradecen la asistencia de
devotos y protectores del
Santuario.

Esperemos que el tiempo
acompañe y esta fiesta del
puig inquense se vea muy
concurrida. 

RADIO BALEAR

- INCA • 

"Es Fogueró"
12 de octubre

Cena espectáculo y traslado

2.975 ptas.

VIAJES BARCELO - INCA

Teléfono: 50 53 11

.çlr VIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART, 50

Tel: 50 02 87 INCA

hl INFORMES Y RESERVAS

TURISMO tywist3a EDAD  t-u
	Y ACOMPAÑANTES 

SALIDAS MES DE SEPTIEMBRE

Seildes	 Preclos

JAC,ETANIA - PIRINEO ARAGONES
LOURDES Y TORRECIUDAD

	
18-9	 21 500 Ptas.

MURCIA - CARTAGENA - LA MANGA
	

6-10	 22.450 Ptas.

ANDALUCIA
	

29-9 y 6-10	 24.500 Ptas.

GALICIA
	

2 y 20-9 / 4-10	 33.950 Ptas.

PIRINEO NAVARRO-FRANCES
(VALLE DE BAZTAN Y
MONASTERIO DE PIEDRA)

	
25-9	 20.500 Ptas.

MADRID Y ALREDEDORES
	

15-9	 32.600 Ptas.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
	

13-9 y 29-9	 29.200 Ptas.

CANTABR1A Y PICOS DE EUROPA 4 y 18-9 y 9-10 24.400 Ptas.

VALLE DE ARAN - LOURDES
ANDORRA
	

25 y 29-9	 23.750 Ptas.
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Dos asociaciones distin-
tas de la Tercera Edad vie-
nen funcionando en nuestra
ciudad, ambas con muchas
actividades. La más reciente
de creación es la Asociación
de la Tercera Edad de Inca y
Comarca. Se fundó en el
año 1981, con nueve miem-
bros. Tras las gestiones lle-
vadas a cabo desde el año
1982 tienen su residencias
en los locales del club del
pensionista. Poco a poco ha
ido aumentando el número
de sus asociados y en la ac-
tualidad cuenta con 745.
Durante todo el año a ex-
cepción de los meses de va-
caciones vienen desarrollan-
do una serie de actividades,
culturales, recreativas, etc,
que permite que nuestros
mayores puedan pasar unas
horas agradables y fomentar
la amistad entre ellos.

En la sede del Club del
Pensionista, estuvimos dia-
logando con Abdón Amen-
gua], presidente de la Aso-
ciación, que tras haber fina-
lizado su mandato fue reele-
gido para el cargo y Guiller-
mo \Tic, Secretario, que nos
informaron de algunos por-
menores de la Asociación.

¿Cuáles son las principa-
les actividades que llevan a
cabo?

— Desde la l'Iniciación
hemos venido desarrollando
una serie de actividades
recreativas y culturales. El
acto del que guardamos
mejor recuerdo es la diada
de la Tercera Edad de las is-
las, que se celebró el día 16
de junio del 84. La idea de
realizar esta "trobada" salió
de la asociación inquense.

¿Estan satisfechos de lo
conseguido hasta ahora?

-- Si, estamos satisfechos
de lo que hemos venido
haciendo. Somos conscien-
tes de que siempre todas las
actividades se pueden mejo-
rar, pero nuestro objetivo
primordial es que todos los
que vinen aquí se encuen-
tren a gusto y hemos conse-
guido hacer una auténtica

¿Cómo son las relaciones
con el Ayuntamiento?

-- Excelentes hasta aho-
ra, no hemos tenido proble-,

Abdón Amengua'.

mas de ningún tipo, siempre
que hemos acudido nos han
solucionado los problemas
o peticiones que hemos rea-
lizado.

¿Qué notan a faltar en el
local?

- Lo que ahora notamos
a faltar es lo que nos roba-
ron, 1 video,^1 radiocasette,
1 cámara fotográfica, para
poder seguir haciendo una
serie de actividades. Siempre
hay cosas que se pueden me-
jorar. Nos hacen falta las
ayudas de algunas entidades
estatales. Hasta ahora en
estos años de funcionamien-
to hemos tenido una sub-
vención de 100.000 pesetas
del Consell Insular, y alguna
pequeña subvención del
Ayuntamiento. Teniendo en
cuenta de que los socios no
pagan nada de cuota, necesi-
tamos las colaboraciones
para hacer frente a unos gas-
tos para realizar actos cultu-
rales, alguna reparación o
compra de objetos, etc.

¿Proyectos inmediatos?
-- Continuar haciendo lo

que de momento vamos ha-
ciendo. Lo que queremos
es entrenar a la Tercera
Edad. Esto de momento
tiene aceptación y seguire-
mos por este camino. Cada
semana realizamos una
cena de compañerismo entre
todos. Intentaremos ampliar
el número de socios y sus
actividades.

¿Qué tienen que hacer
para inscribirse en la Aso-
ciación?

Nosettros tenemos las
puertas abiertas a todos los

que quieran integrarse en la
misma. Sean de unas ten-
dencias u otras. Aqui lo que
nos interesa es que todos los
pensionistas y de la Tercera
Edad se encuentren a gusto.
Nuestra ilusión seria de que
tod la Tercera Edad de Inca
marchase unida, creo que de
esta forma podríamos hacer
más cosas.

Muchos proyectos tienen
en mente para este curso
que ahora comienza. La ac-
tividad primera será la ex-
cursión que realizarán el
próximo sábado día 22, una

excursión a Lluc, Cala San
Vicente. Puerto Pollensa,
Puerto Alcudia, etc...

Nos alegramos que ahora
que los miembros de la Ter-
cera Edad pueden gozar de
estos años de merecido re-
poso, gracias a estas activi-
dades pueden seguir en la
brecha y sentirse satisfechos
de lo que se viene consi-
guiendo hasta la fecha. Que
por muchos años puedan
hacer este tipo de activida-
des.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Como anunciábamos en
otras ediciones, el jueves
pasado, día '12 de setiembre,
se clausuró en el Centro
Escolar de Inca "Pureza de
María", un cursillo para
profesores de E.G B, bajo el
título de "Nuevos modelos
para el nuevo concepto de
E duc ac i ón". Participaron
110 alumnos y dirigió el
cursillo la Madre Pilar
Escanciano Fernández del a
"Escuela Universitaria de
formación del Profesorado
de E.G.B. "Alberta
Giménez". En el acto de
clausura, que tu vo lugar en el
aula en donde se había
impartido el cursillo,
asistieron el fimo. Sr. D.
Jeroni Alberti, President del
Consell Insularj el Alcalde de
Inca D. Antonio Pons Sastre;
la Delegada de Cultura del

Consell,-Sra. Antonia Munar;
D. Alfredo Gómez, director
de "Alberta Giménez" y la
misma directora del cursillo
de pedagogía. Uno tras otro,
dirigieron la palabra a los
cursillistas animándoles a
seguir en sus sacrificadas
tareas y a reflexionar sobre la
tan llevada "Normalització
Llingüística". Al final, la
Dirección del Colegio de
Inca, "Pureza de María"
invitó a un vino español alas
Autoridades que habían
tenido la amabilidad de
asistir a dicha clausura.

Una enhorabuena para
todos y para el Centro y
Organización. También
deseamos aciertos a los
participan tes en este Curso
Escolar próxim o.

G PIERAS S
FOTOS: PAYERAS

La Asociación de la Tercera Edad
cuenta con 745 socios

Abción Amengual, su presidente: "Estamos
satisfechos de lo conseguido hasta ahora"

SE VENDE
MAQUINA TROQUELAR
PIEL - ESTADO NUEVA

EN INCA

POSIBILIDADES LOCAL

INFORMES TEL: 502551



RADIO
BALEAR
•INCA*

•	

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,

NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
•

Guardería "LA COMETA"

Se admiten matrículas para el
nuevo curso escolar 1985 - 86

Para informes en

la Placa des blanquer,
50 - Inca, o al teléfono 501590
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Juan Pons -
.Mn. Joan Pons, que hasta

hace poco tiempo ha sido el
párroco de Mancor de la
Vall, partió el pasado
viernes dia 13 rumbo al país
peruano, donde por espacio
de unos años prestará su
labor apostólica y social, en
una de las parroquias que la
diocesis mallorquina tiene
en el pais andino

Reaparece la
Revista
"Puig Mayor"

El próximo mes de
octubre reaparecerá  la
revista escolar Puig Mayor,
que distribuira al alumnado
el Colegio Nacional Mixto
Llevant. La primera etapa
de la revista comenzó a
finales del año 1970 y el
último número publicado
fue el 30, con fecha junio de
1974. Nuestra felicitación al
profesorado por esta vuelta
a la palestra Sin duda
creemos que la revista
ayudará al alumnado a
conocer nuestra cultura y
tradición local.

Historia de Inca
Han comenzado las

conversaciones entre el
Ayuntamiento inquense y el
sacerdote inquense Mn. Pere
Llabrés, para que este
coordine el primer tomo de
la historia local. Ya hace

. muchos años concretamente
durante el mandato de
Antonio Fluxá, se encargó
la historia local a Bartomeu
Font Obrador, Jaime Lladó
y Mn. Joan Coli. Pero esta
hasta ahora no ha visto la
luz pública. Ahora se
pretende que sea una
realidad en corto espacio de
tiempo. Son muchos los
pueblos de la comarca que
tienen su historia.

Binissalem, Lloseta,
Campanet, Alcudia, etc Sin
duda creemos que nuestra
ciudad merece que su
historia local sea una pronta
realidad, para que las nuevas
generaciones vayan
conociendo las tradiciones
locales y las principales
efemérides históricas.

Delegación
de Hacienda

La inauguración de los
nuevos locales de la
Delegación de Hacienda,
sitos en la Avinguda de les
germenies, que en un
principio se tenía que llevar
a efecto en el presente mes
de septiembre, según hemos
podido saber la
inauguración de la
Delegación en nuestra
ciudad, no se llevará a
efecto hasta el próximo mes
de octubre. Tras la
inauguración de la oficina
de nuestra ciudad, será
inaugurada la de Manacor,
en un intento del Ministerio
de Hacienda de
descentralizar los servicios y
de que toda la comarca
inquense no tenga que
efectuar tantos
desplazamientos a Palma

Tres meses de
espera para
ir al dentista

Según han denunciado
ante esta redaccion algunos
pacientes Continuan las
deficiencias en el
ambulatorio y seguiremos
denunciando- las mismas que
nuestros lectores nos hagan
llegar. Según hemos podido
observar pacientes que
deseaban acudir al dentista
tienen hora para el próximo
mes de enero. Sin duda nos
parece que es un tanto
grotesco que se tengan que

esperar más de tres meses.
Es necesario denunciar estos
hechos para que se tomen
las medidas necesarias para
que se no se repitan con
tanta normalidad Si hacen
falta dentistas que se
pongan los necesarios, ya
que los inquenses aportan
mucho dinero men-
sualmente a la Seguridad
Social. Lo que ellos
pretenden con estas
posturas es que los
asegurados se cansen y
acudan a la consulta
part icular.

Excursión de
la As. de la
Tercera Edad

La Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca, del CLUB DEL
PENSIONISTA, el próximo
domingo dia 22, realizara
una EXCURSION a Lluc -
Cala San Vicens - Puerto
Pollensa y Puerto de
Alcudia, con comida en
SON SAN MARTI.

Precio autocar y comida
1100 pesetas

Para inscripciones todos
los días en Secretaria, Club
del Pensionista Y en La
Puebla en el Restaurante La
Zarzuela hasta las 20 horas
del dia 19 de septiembre.

Reunión de las
Aulas de la

Tercera Edad
El pasado martes en el

Colegio de Montesión de
Palma tuvo lugar una
reunión presidida por el
Secretario General Técnico
de la Conselleria de Cultura
don Eduardo Vellibre Roca
con la asistencia de alto
personal directivo y
representaciones de todas
las Aulas de Mallorca.

Se estudió un plan
general de actividades y se
dieron las directrices
generales del curso 1985-86
sobre el contenido y
funciones de las Aulas en los
aspectos culturales.
recreativos y de convivencia
También se proyectaron
diversos actos conjuntos a
través de todo el curso.

La apertura del Aula de
Inca tendrá lugar el día 10
de octubre coincidiendo con
la inauguración del nuevo
local en la calle Obispo
Llompart, que será presidida
por las Autoridades del
Govern Balear.

VI Carrera
Popular
"Fires d'Inca 85"

La Associació de
Comerciants d'Inca está
estudiando con la comisión
técnica los últimos detalles
y pormenores de la VI
Carrera Popular "Fires
d'Inca 85", que se disputará
en la mañana del domingo
día 3 de noviembre,
coincidiendo con la Tercera
Feria.

Teniendo en cuenta el
hecho de que en la pasada
edición entraron en la meta
512 participantes, este se
cerrará la inscripción 24
horas antes de cada carrera.

Y para descongestionar se
disputará la carrera en tres
fases según categorias, a las
11'00 h., a las 11'15 h., ya
las 11'30 con el fin de evitar
las aglomeraciones de la_
salida

Por otra parte se han
aumentado el número de
trofeos y premios, además
de entregarse un diplóma a
todos los atletas, así como
300 bolsas de prcductos
Quely.

Muy pronto quedarán
redactadas definitivamente
la.s bases de la VI Carrera,

que serán enviadas a los
clubs de atletismo y
colegios, así como también
a la prensa.

Nueva
perforación en
la Plaça
des bestiar -
Garcías Palou

El nades por la
tarde comenzó una nueva
perforación en la pl:ca des
Bestiar, a unos diez metros
aproximados de la segunda
que tan buenos resultados
dió, ya que el caudal ts de
unos 80 mil litros por hora.
La zona es rica en agua, ya
que en la misma había la
"font vtlla" y los
"rentadors". Se espera que
esta nueva perforación sea
posbtiva y ayude a
solucionar el problen a de la
ciudad Parece que hay unr
auténtica fiebre de realizar
perforaciones para mirar de
solucionar un problema de
antaño. A esta perforación
le seguirán otras, ya que se
ha hecho un estudio. Luego
se procederá a la
canalización de los pozos de
Son Fiol.

GARCIAS PALOU.- El
lista Sebastián Garcías

Palou, que está trabajando
mucho para dar a conocer la
figura, de Ramón Llull.

Próximamente la editorial
catalana "Herder" publicara
la obra "Ramón Llull, en la
historia del ecumenismo".

Por otra parte hay que
decir que siguiendo con su
plan de trabajo ahora el Dr.
Garcias Palou, está
terminando el libro que
seguirá a la citada obra, que
lleva el título de "la
f o rm a c ión cient ifica de
Ramón I lull".

Grupo Artístico
"La Salle" -

El grupo artístico "La
Salle"  que ultimarnente
viene realizando una serie de
representaciones teatrales en
distintos pueblos de la isla.
El próximo sábacio
representará en Alcudia la
obra de Asumpta González
"Na Pepei.a no es morta".
Mientras que el lunes por la
noche en Binissalem,
coincidiendo con la "Festa
des .vermar" estrenaran una
obra nueva "Na Tinons" de
la cual es autor nuestro
compañero -loan Guaq).

Esta segunda obra
también la representaran en
breve en Alcudia y esperan
poderla representar pronto
en Inca.

Nuestra felicitación al
Grupo artísticc "La Salte" y
esperemos que a esta
representación teatral le
puecIllr seguir otras.

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° de octubre
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Demografía de la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 3 de septiembre, JAVIER, siendo sus padres
José Ma. Morillas Labesa y Ana Ma. Francisca Gazquez
Martínez.

Día 5 de septiembre, MIGUEL, siendo sus padres
Jaime Segui Llabres y Antonia Casas Riusech.

MATRIMONIOS
Día 7 de septiembre Juan Rayó Ram is con María del

Carmen Lorente Gaya.
Día 14 de septiembre Antonio Mateu Pascual con

Ma. Magdalena Llompart Martorell.

DEFUNCIONES

Día 16 de septiembre Da. Francisca García Truyol,
Vda. de Francisco Perelló Llompart a los 74 años, hija,
Clara; hijo político, Juan Devis Perj nietos, Francisca y
Juan; hermanos, Bartolomé, Antonia, Sebastián,
Amador y José.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.
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gomigaga

Festes a Biniamar

Extraordinaria participación en la "I Diada de
Lloseta canta i balla"

DIVENDRES DIA 20

19'30.- Amollada de
cohets i repicada de
empanes.

20'00h Cercaviles per la
Banda de Cornetes i
tambors de Lloseta.

21'00 h- Inauguració
exposició de pintura a la
Casa del Poble, a canee de
Maria Montie López.

Inaugurado exposició de
fotografía sobre temes de
Biniamar.

22'00 h.- Gran Revetla
amb l'actuació entre altres
del grup de ball de bot
"Brot d'Olivera", aixi com
un espectacle preparat per
els nins i nines de Biniamar.

DISSABTE DIA 21

13'00 h. Corregudes de
Joies per a tothom.

15'00 h.- Gran tirada al
plat a s'era de Son Bassa
(Programa a part).

18'00 h.- Demostració de
Arts Marcials i gimnasia
femenina

22'00 h.- Gran Verbena
amb l'actuació del conjunts
Anaconda i Hits.

DIUMENGE DIA 22

10'30 h.- Cercaviles per la
Banda de Música

11'00 h.- XI homenatge a
la vellesa (Programa apart).

2 1`00.-- Verb erra--
Concert per la Banda de
Música Unió Musical
Inquense.

23'00 h.- Recital a càrrec
del c antautor mallorquí
Toni Mona Tots els actes
del diumenge tendran lloc a
l'Esglesia Nova".

DILLUNS DIA 23

1000 h Cercaviles pel
Xirimiers.

El próximo domingo dia
22 tendrá lugar la VII
Trobada Comarcal de la
Hermandad de Donantes
de Sangre de la Comarca
de Inca, que este año se
celebrara en Alcudia y su
Puerto.

Los actos darán comien-
zo a las 16h. y se iniciarán
con el desfile de carrozas
desde el complejo turístico
Bellevue recorriendo la pla-
ya y el puerto de Alcudia,
Teodoro Canet, Puerta de
Xara, calle de's Moll, Pla-
za de la Constitución, Capi-
tán Gual, Principes de
España, Avenida de la Vic-
toria y Mercado Pardo
Suarez. Después en la Iglesia
de San Jaime se celebrará
una misa y demás actos en-

11'00 h- Missa Solemne
en honor de Santa Tecla

Refresc a la Placa per a
tothom a carrec de
l'Ajuntament.

13'00 h Corregudes de
joies.

18'00 h.- Partit de
Basquet a l'Església Nova
entre els equips XILVAR -
MOLI NOU.

22'00 h.- Comedi
representan l'obra de Joan
Mas "El mon per un forat"
a cárrec del grup de teatre
Es Planiols de Biniamar.

24'00 h Focs i Fi de
Festes

XI HOMENATGE A LA
VELLESA

PROGRAMA

Diumenge dia 22 de
setembre

10'30 h.- Cercavila per la
Banda Unió Musical
Inquense.

Concentració de tots els
homenejats a la Placa.

Benvinguda a las
autoritats  i seguidament
desfilada fins a l'Esglesia
Nova.

Missa Solemne.
Actuació de la Banda de

Música Unió Musical
Inquense, dirigida per D.
Vicens Bestaad_i del grup de
"Ball de Bot" BRO'l
D'OLIVERA de Biniamar

Paraules del nostre Batle.
Paraules del Delegat de la

Caixa de Balears "So
Nostra".

Al.lució de L'Excm. D.
Jeroni Albertí, president del
C.I.M. que s' ha adherit a la
nostra festa,

Entina de obsequis als
nostres majors Homenejats

tre los cuales se entregará
una medalla a los donantes
con más de diez. donacio-
nes.

Se cerrará la Trobada con
una merienda para los asis-
tentes. Las poblaciones
de dicha demarcación son:
Alcudia, Buger, Caimari,
Campanet, Inca, Lloseta,
Mancor del Valle, Pollensa,
Puerto de Pollença, Puerto
de Alcudia, Sa Pobla y
Selva.

Los donantes de Inca que
recibirán la medalla por ha-
ber alcanzado las diez dona-
ciones son:

Bartolomé Vallori
Vallori, Guillermo Ramis
Feliue, Magdalena Torrens,
Cladera, Angela Ramis Pons,
Valentín Ortiz Gil, Juan
Prats, Marqués, Jerónima
Fiol Pol, Francisca Matas
Serra, Guillermo Alcina
Pons, Alonso Cuenca
Bueno, José Pericás Marto-
rell, Catalina Grimalt Tur,
Bartolome Mateu Gomila,
María Garau Massot; Cata-
lina A. Ferrer Ferrer y Jai-
me Prats Munar.

Marcos.

Los pasados sábado v
domingo, días 14 y
Lloseta fue una fiesta. Fue
como si las Fiestas
Patronales tuviesen
"vuitada", pero con más
gente y animación.

Ya el sábado, en la
improvisada plaza del Bar
Domingo, tuvo lugar una
becerrada de la "prestigiosa
ganadería de Jaime Pusseta
y José Párraga". "Muerte a
estoque, entrada gratis y
salida como se pueda'.
Como es natural, no faltó
público.

El domingo se desarrolló
la "I Diada de Lleseta, canta
i baila" que resultó un
éxito, tanto de organización
como de participación y
publico. El peso de la
organización corrió a cargo
del .Ayuntamiento de
Lloseta y la agrupación
"Estel del Cocó" con la
colaboración de "Sa
Nostra".

A las 10'30 de la mañana
se organizó un cariñoso
recibimiento a todas las
agrupaciones. de otras villas,
para luego hacer un
recorrido conjunto por las
principales calles de la
potlació preparando, así, a
toda la gente para que
participase en la fiesta. A las
dos de la tarde, en el
gir:nasio de "Es Puig" fue
servida una comi& a todos
los participantes dé la diada,

El pasado viernes por la
tarde el Secretario General
Técnico de la Consellería de
Educación y Ciencia
Eduardo Vellibre Roca
acompañado por el
aparejador Vicente Honrar
Ferrer de Sant Jordi Oró
visita a las obras del nuevo
local para Centro
Socio-Cultural y Aula de la
Tercera Edad.

Fueron recibidos por el
Director del Aula de la
Tercera Edad Francisco
Homar y por el constructor
Jaime Martorell.

qu e  eran alrededor de
trescientos. Varias
suculentas y grandes paellas
fueren consumidas en
cuestión de minutos.

A las 5 de la tarde y en la
Plaza de España, que lucía
las mismas galas de las
pasadas fiestas, actuaron las
siguientes agrupa( iones:
"Estol de Tramuntara", de
Sóller; "Agrupació Rondalla
Maristella' , d'Esporles;
"Escola de Balls" de
Bur.yola; "Estel del Cocó",
de lloseta y "Escola de
B alls Estel del Cocó",
también de Lloseta.

La plaza estaba
abarrotada de público Los
primeros aplausos fueron
para los pequeños de las
distintas agrupaciones que
ya despuntan como futuros
"grans balladors". Hubo
espectación para presenciar
la actuación de los de
Fsperlas después de su
extraordinaria acogiia que
tuvieror recientemente en el
certamen internacional de
Mi: nich. Los de Sóller
tarobin 1.,:er y los de
Bu nyola y Lloseta
estuvieron a la altura de las
circunstancias. En resumen,
una gran diada que tendrá
continuación el proximo
año.

Pero la fiesta no acabó
aquí. Una hora después, y
en el mismo recinto, daba
cornienzc "una glosada"

Recorrió todas las
dependencias del nuevo y
amplio local sito en la
Avenida Obispo Llompart
examinando detenidamente
el estado de las obras.

Al final el Sr. Vellibre
anunció a los representantes
de la prensa, que la
inauguración oficial tendría
lugar el jueves día 10 de
octubre a las ocho de la
noche con la presencia dalas
autoridades de la Comunidad
Au tónoma y demás
personalidades invitadas.

G.C.
Fotos: Payeras

Trobada Comarcal de los
Donantes de Sangre

El Secretario General
Técnico de la
Consellería de Cultura,
visitó las
obras del nuevo
centro socio-cultural

que estaba organizada por la
"Penya Menjar i Bei.re" y
patrocinada por el
ayuntamiento de la
localidad y otras casas
comerciales.

Intervinieron los
siguientes "glosadors":
Madi.) Joana Serra ("Na
Cartera, de Búger); en Joan
Mas de Maria de la Salut; en
Joan Planisi de Ca'n Picafort
y en Llorenç Garau, ("Es

Quic"), de Caimari. Fue el
presentador y mantenedor
Pep Vallori de Selva. Hubo
también la colaboración
de'n Biel Pieras de Radio
Balear.

Como en el anterior acto
la plaza estaba llena de
público y, al final, a los
parti c ipantes  les' fueron
entregadas unas placas por
"la Caixa — . (Fotos:
Ramón).
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La misma podría pasar a Palma o Cataluña

Peligra que la Colección "Catalunya" de
Valeriano Pinell, no se quede en Inca

0m...s'eh-rara

Juana Milagros Capó, Trabajadora

"El servicio de T.F. ab
el campo familiar"

"En Inca, hT,

Cena, que se encuentra en el
comedor de la Residencia, el
mural "Germanor" que se
encuentra a la entrada de la -
casa y un mural situado en
la escalera superior del
edificio. Así hasta seis
obras.

No obstante la donación
más importante que Pinell
hizo en vida a nuestra
ciudad son los trece
plafones que componen la
colección "Catalunya".
Dicha exposición la realizó
en el Centro de Expositores
y Galería Cunium.

Los trece plafones llevan
esta denominación
"Resorgiment català", "Als
martirs de la senyera", "A
Pau Casals", "La dansa més
b el I a", "Els Castellers",
"Opressió", "Sant Jordi",
"El centralisme de
Catalunya", "Els segadors",
"Els Coros Clavé",
"L'Emigrant", "Cap i
Casal" y "Mantserrat".

Esta colección Catalunya
es de gran calidad artística,
prueba de ello es que
expertos han valorado la
misma en doscientos
millones de pesetas. A pesar
de tener ofertas de fuera
como Granollers, Cataluña,
etc y otros lugares Pinell
quiso que esta colección
quedase entre los inquenses.

La misma se había
pensado que pasase a la
nueva Casa de Cultura, sita
en el antiguo edificio

conocido como "es pes des
bessó". En la misma se
había pensado la creación
de la Sala Pinell, que además
de esta colección habría un
busto del artista fallecido.

Han pasado varios años y
al no haberse realizado

oficialmente esta donación
de la ciudad, son muchas las
presiones que la familia
Pinell tiene para que esta
importante colección pasa a
Palma o Catalunya, ya que
algunos argumentan que
"los inquenses parece que
no están interesados en esta
Colección, y tendría más
categoría estar en otros
lugares".

Es necesario que el
Ayuntamiento y más la
Delegación de Cultura que
preside Juan Rosselló
Munar, que tomen cartas en
el asunto, que hagan los
trámites pertinentes para
que la inauguración de la
Casa de Cultura sea a la
mayor brevedad posible y
que se destine una sala a
esta colección, sin duda
importantísima, antes de
que otras entidades consigan
hacerse suya una colección
que Pinell, quería que fuese
de Inca para el disfrute de
las nuevas generaciones.

El tema es urgente y
prioritario y entre todos los
inquenses y el Ayunta-
miento tenemos que
conseguir que esta colección
se quede entre nosotros.
Antes de que tengamos que
lamentarnos.

Las fiestas del "Dijous
Bo" que se encuentran a un
paso, ya que se celebrarán a
mediados de Noviembre
podrían ser una fecha
idónea para esta
inauguración. Finalmente
hay que decir que el
Ayuntamiento tiene los
tramites abiertos para la
declaración de hijo adoptivo
de la ciudad. Ambas cosas se
podrían realizar a la vez.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Desde hace unos años
parece que el tema social
esta interesando en los
distintos  aspectos, hace
unos meses que el
Ayuntamiento cuenta con
una Asistenta Social.
Además funciona en la
ciudad coordinando por las
tres parroquias inquenses
un grupo de gente que está
trabajando dentro del
campo de "acción social"
detectando problemas y
mirar de buscar las
soluciones adecuadas

Ahora que el curso
normal está a punto de
comenzar se están haciendo
los preparativos de algunas
actividades que se quieren
llevar a cabo durante el
curso

Tal vez una cosa
desconocida por muchos
inquenses y también por
nosotros es el tema de
"Trabajadora Familiar" en-
nuestra ciudad y comarca
hay una chica que se dedica
a esta labor, es una madre
de familia joven que cuenta
con dos hijos.

Con Juana Milagros Capó,
tuvimos un cambio de
impresiones, para que los

Si de vegades hem dit que
els inquers som cosa fina. ho
hem exagerat una miqueta,
ja que qualque defecte
tendrem. Ho deiem perqué a
la representació que hi
hagué el dia 12 del present
mes i al claustre de Sant
Francesc, una altra vegada,
els Inquers, dárem la nota
discordant,  L'organització
posà moltes cadires, moltes.
Quedaren plenes poques
cadires, poques. I que no se
critiqui a ningú d'aquest
resultat Que no se diga que
hi hagué poca informació,
poca propaganda

* * *

Me contava un amic meu
que nosaltres, els inquers,
som una gent interessant en
quant a enlairar o a enterrar
figures polítiques Quan un
inquer, votat per la majoria,
té un lloc al Consistori, fa
tot el que pot per conseguir

els seus projectes Fa b
un poc més. La Ilástinu
quan deixa d'esser c
Llevors, me diu, és
persona més anbni
callada i retirada que'
passeja per riostra estim
Ciutat (N'hi ha que no
han tornat a veure el pel
tenien).

Tarn bé cree que, nosal
inquers, no som g
rencorosa, ans al contra.'
perdonan: tot. Perdonara
ofenses més greus que
mos han fet. Pensat
meditau, com jo pen
medit. Som homes i E
dones que oblidam amb
facilitat pasmosa aque
grosses factures que viti
haver de pagar o aquell j

que vàrem haver de be
Ho clic perquè es qüesti¿
donar coratge als qui I
comanden. Tranqr

El pasado día 9 de junio
de 1983, fallecía en Inca el
artista c a talán, aunque
inquense de adopción por
sus más de treinta años de
vivencia entre los inquenses
y sus hijos ser "inqueros".

Desde el comienzo Pinell,
se interesó por todo lo
referente al mundo de la
cultura local prendado de
nuestra ciudad quiso ser uno
más entre los que residían
aquí. Prefirió la tranquilidad
inquense al bullicio de
Barcelona.

Sin duda hay que
reconocer-que fue un artista
altruista, abierto siempre a
cualquier necesidad de la
ciudad, de la comarca e
incluso de la isla. Muchas
han sido las donaciones que

ALQUILO ATICO
AMUEBLADO

GRAN VIA DE COLON, 22

INCA

INFORMES TEL: 501911

ha realizado en Mallorca.
Nuestra ciudad lógicamente
tiene muchas de estas obras
que el artista ha regalado.
Entre ellas hay que
destacar: Colegio Nacional
Mixto Llevant, 37 obras;
Instituto  de Formación
Profesional, 1 mural;
Instituto Berenguer
d'Anoia, 1- mural; Colegio
Santo Tomás de Aquino, 1
mural. También hay obras
en la Casa Consistorial, Caja
de Pensiones, Residencia
Miguel Mir, 6 obras; Círculo
de Arte y Cultura, etc..

Pinell se voleo desde el
principio en favor de la
Residencia de Ancianos
Miguel Mir, a la que regaló
tres murales de grandes
dimensiones.  Una Santa

inquenses conozcan e
tipo de actividades y lo q
es su trabajo

¿Cómo surgió la idea
trabajar como T.F.?

— Yo quería trabajar
algo que me llenara, estt
dialogando con la Asiste'
Social, me habló de lo
significaba  el curso
Trabajadora Familiar,,
Inca es un tan
desconocido esto ya que
momento soy la única. Po
en Palma funcionan coi
cooperativas y realizan
buena labor. Estuve ci
meses estudiando en Pal
de enero a mayo y ahora
he empezado a realizar e
trabajo

¿Que trabajos realiza
Trabajadora Familiar?

— Yo diría que a
servicios de la T.F. tie
derecho todas las perso
de la Tercera Edad
minusválidos y que w
están subvencionados pa
Inserso

El servicio de T.F. aba
además de la Tercera Eda
minusválidos el ca
familiar Por ejemplo do
haya niños maltrata

Meditacions



Actuó en nuestra ciudad el
grupo de teatro

El pasado jueves actuó en
Inca, el Grupo de Teatro
Popular "La Barraca"
dentro del ciclo horien2je a
Federico Garcia Lorca

Por la tarde en el carrer
m 2jcr, hube actividades
para los niños. Allí pudimos
ebservar como los pequeños
habían  p intado algut as
figuras sobre la vitk y
persona de García Lorca.
Tal vez debido a que el
curso escolar no había
comenzado no hubo la
participación masiva de
niños. También hubo el
taller de •máscáras. Que
gustó a los pequeños.

Por la noche en el
claustro de Saot Frratcesc,
con la asistencia de un
centenar de personas. Alicia
Hermida, realizo un recital
poético, acompañada a la

"La Barraca"
guitarra por Manolo
Guijarro, Demostró su buen
hacer. Mientras que a
continuación Chus Patón,
realizó una interpretación
de varias caciones populares.

Finalmente hubo la
rerresentación de la obra
"El Retaldillo de D.
Cristobal". Los artistas que
estuvieron en nuestra ciudrd
demostraron su buen hacer
y dominio del oficio. Tal
vez este tipo de teatro es
para minorias e hizo que al
final no hubiese muelo
pí blico en el local.

Esperemos que a estos
actos culturlts,
importantes le sigan otras
manifestaciones Tal vez
debido a la celebración
festiva del día hizo que no
hubiese más público

s
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Avenida Bisbe 1,1ompart, 50
Tel. 505311
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n quena part)

Que val mes una glosada
que un poema mal forjatj
jo conec un candidat
per feruna capbuitada.

Es un poeta magret
aquel] qui sempre m armul a;
no és poeta, ésuna mula
i de posatmolt magret.

Una glosa ben fetona
ésun redolet diví
tapadet de papení
i de bellesa redona

Jo conec un glosador
que va néixer per Moscari;
fa sa glosa d'encantad
i té posat de senyor!

Per Inca n'hem de cercar
perqué gjosi nostra vila.
I és que sa glosa perfila
nostro modo d'estimar!

SE VENDE FINCA
9 CUARTERADAS

ENTRE MANCOR y SELVA

OLIVOS Y ALGARROBOS

MUY BUENA PARA CAZA

INFORMES: TEL 50 53 83
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i I ias con problemas
nómicos o de separación,
la organización, higiene,
entación
cría importante que la
ta de Protección de

nores que se encarga de
•s casos se coordine con
ayuntamientos, para que
• iante la labor de las
bajadoras familiares se
a un trabajo realmente
az.

;No crees que es poco lo
e se puede  realizar
ividualmente?

Nuestro • trabajo lo
lizamos en conjunto con

ínedico, o Asistente
ial. Se tiene que trabajar

equipo, ya que
ividualmente no daría los
ultados que nosotros
•ram( ) ,
Sabemos que en estos

mentos estás trabajando
esto, cuentanos algo?

En estos momentos te
o decir que llevo dos

•s de personas de la
era Edad, pero hay

cha gente que no conoce
s servicios, a los cuales

eden tener acceso.
estro trabajo tiene una

mes, tranquils...

Diuen que hi ha crisi
inómica, i jo ho cree.
ró m'estic demenant
;istentment com es
;sible que es facin tants
pisos a Inca, riostra ciutat
lada? Com és possible?
zurament jo no tenc idea

la política económica
cional o Balear, però no
trobar l'explicacio. No hi
doblers i es venen més

eos que mai i es fan més
•s que mai. Qué no és
tat? Passau, a peu, per
• els carrers i carrerons de

ostra Ciutat. Quedareu
ntats...

empre he cregut que
és un poble amb títol

ciutat Tothom té la
tat de pensar el que vol

amplia gama de
posibilidades cotidianas:
higiene personal, limpieza
de hogar, cubrir las
necesidades de orden
afectivo Las tareas que se
llevan a cabo son de aseo
personal de estas personas
mayores, organización de las
comidas, como preparar los
alimentos adecuados, llevar
la persona al médico, etc •

¿Las personas interesadas
se preguntaran el precio de
estos servicios?

— Normalmente son
pagados por el lnserso, ya
que la mayoría de las
personas tienen acceso a la
Seguridad Social. Los
trámites los arregla la
Asistenta Social, luego ya es
el Inserso que dictamina si
estos servicios sonposibles o
no Además de esto se
puede hacer una labor en el
campo familiar.

¿Crees que en Inca hay
muchos problemas de
asistencia social?

— Yo creo que sí en Inca
hay campo para trabajar un
buen equipo de
Trabajadoras  Familiares
Hay mucha gente mayor

i de fer el que vol, mentres
no pegui a ningú i respecti

Nostre roble té uns
avantatges i unes
negativitats bastant
equilibrades Si és un poble,
m'agrada, i si és una ciutat,
tan bé. Qué voleu més?
Cada qual que trii el títol
que més Ii agradi... Poble,
ciutat, ciutat, poble!

Cree que, nosaltres els
Inquers, tenim l'obligació de
començar a parlar de fer Fill
¡Ilustre d'Inca a mestre
Miguel Duran i Saurina.
Motius? Quan tengum
temps en treurem tres mil
doscents cinquanta i
quatre... També podem
parlar d'altres personatges i
al tres situacions
consemblants Sabeu que un
Governador peninsular fou
nomenat "Hijo Adoptivo"
d'Inca No? Informarem!

EL MATEIX

que si tenía un poco de
ayuda en sus casas no
importarla que tuviera que
acudir a una Residencia, ya
que se encuentran mejor en
su ambiente que no en la
mayoría de residencias.

¿Estás satisfecha del
trabajo que realizas?

— Sí, de momento estoy
contenta con el trabajo
realizado, pero espero
todavía poder hacer más
cosas para solucionar los
distintos problemas que hay
en Inca

¿Por último, a dónde
pueden acudir los que
necesiten sus servicios?

- Para rellenar las
solicitudes pueden acudir
directamente a la Asistenta
Social del Ayuntamiento
Yo les puedo informar. Mi
dirección C/. Barco 52,

teléfono 502357.
Le deseamos a Juana

Milagros, toda clase de
aciertos en este nuevo
cometido, que sin duda
beneficiará a muchas
familias de la ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

además de la Tercera Edad y minusválidos

ho campo para poder desarrollar esta labor"



BANDO
Para la inscripc ión en el alistamiento del año 1986.
Don ANTONIO PONS SASTRE A lcalde-Presidente

del Ayuntamiento de INCA.

HAGO SABER:

Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 del
vigente Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, todos los españoles nacidos desde el ro de
MAYO de 1 967 al 31 de AGOSTO de 1 968, sin más
excepción gue los integrados en la Matrícula Naval
Militar, estan obligados, dentro del presente año, a
solicitar por sí o delegadamente, su inscripción para el
alistamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadronados sus padres o

tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde vivan

por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando,
justificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos
por el mozo, si este se considera con derecho a
prórroga de primera clase.

La solicitud para la indicada inscripción, se
efectuará rellenando la tarjeta de inscripción que se
facilitará a los interesados en las Oficinas Municipales.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados, a fin de evitarles los perjuicios que por la
taita de cumplimiento de dicha obligación de
inscripción pudiera alcanzarles.

En INCA a 5 de SEPTIEMBRE de 1985
EL ALCALDE.

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO - ZONA DE INCA

EDICTO
DON ANTONIO RIBAS RUBI,

Recaudador de Tributos del Estado de la
Zona de Inca, provincia de Baleares.

HAGO SABER: Que publicado en el
Boletín Oficial de la provincia, el anuncio
fijando los días que ha de verificarse la
cobranza en período voluntario en este
término municipal, de los tributos por los
conceptos de: RUSTICA - URBANA -
INDUSTRIAL - R.T.P. y SEGURIDAD
SOCIAL AGRARIA, correspondiente a la
anualidad del año en curso, tendrá lugar en las
Oficinas de esta Recaudación sitas en esta
ciudad - Carrer de la Pau, 53 (EDIFICIO
MERCADO) durante el horario de Oficina,
HASTA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE
PROXIMO.

ASIMISMO HAGO SABER: Que
transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria,
señalado anteriormente, se incurrirá en el
recargo de apremio del 20 por 100,
iniciándose el procedimiento de cobro en la
vía ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 338/1985 de 15 de Marzo, que
modifican respectivamente, el art. 97 del
Reglamento General de Recaudación y la
regla 53 de la Instrucción General de
Recaudación y Contabilidad.

Lo que se comunica al público en general,
para su conocimiento y efectos consiguientes.

Inca a 12 de septiembre de 1.985
EL RECAUDADOR.

DECRETO.- Publíquese y fíjese el presente
Edicto en 13 tablilla de anuncios de este
Ayuntamiento y anunciese al público en la
forma usual en esta localidad.

Inca a 13 de Septiembre de 1.935.
EL ALCALDE
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DE LA PROVINCIA
	

DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.606 de 7-9-85 publica entre otros el
siguiente anuncio:

.AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 9406/9461

El Sr. Alcalde-Presidente, mediante Resolución de fecha
12 de agosto del actual, y referente a la oposición libre
convocada para proveer una plaza de celador de obras y
rentas y exacciones, ha dispuesto lo siguiente:

Primero: Elevar a definitiva la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, aprobada por la Comisión
Municipal Permanente en la Sesión de fecha 4 de junio de
1.985, y publicada en el "Boletín Oficial de la Provincia"
de Baleares de fecha 4 de julio, puesto que no ha sido
presentada reclamación alguna.

Segundo: Constituir el Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

Tribunal Titular:
Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente

de este Ayuntamiento.
Vocales: D. Pedro Ballester del Rey, en representación

del Profesorado Oficial.
D. Jaime Sabater Julia, en representación del Colegio

Profesional de Delineantes de Baleares.
D. Pedro Pascual Gual, Aparejador Municipal.
D. Miguel  N icolau Rayó, Delineante de este

Ayuntamiento.
Secretario: D. Bernat Ramis Ripoll, Técnico de

Administración General.
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 de la
publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial de
la Provincia" de Baleares, a las 12 horas y en la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento y de
los interesados y en aplicación de las Bases de la
Convocatoria.

Inca a 13 de agosto de 1 985 - El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

Núm. 9407/9462

El Sr. Alcalde-Presidente, mediante Resolución de fecha
trece de agosto del actual, y referente a la oposición libre
convocada para proveer una plaza de auxiliar de
administración general, ha dispuesto lo siguiente:

Primero: Elevar a definitiva la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, aprobada por la Comisión
Municipal Permanente en la sesion de fecha 21 de mayo de
1.985 y publicada en el "Boletín Oficial de la Provincia de
Baleares" de fecha 6 de junio, con la siguiente
modificación: Se declaran admitidos a todos los aspirantes
que en la Relación Provisional fueron declarados
"excluidos" puesto que todos ellos han subsanado ala
deficiencia que motivó que provisionalmente fueran
declarados "excluidos".

Segundo: Constituir el Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

Tribunal Titular:
Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.
Vocales: D. Pedro Ballester del Rey, en representación

del Profesorado Oficial.
Da Carmen Castro González, en representación de la

Comunidad Autónoma de las Islas de Baleares.
D. José Bonnín Fuster, Secretario General de este

Ayuntamiento.
D. Bernat Ramis Ripoll, Técnico de Administración

General.
Secretario: D. José Bonnín Fuster.
Tribunal Suplente:
Presidente: D. Angel Garcia Bonafé, Tte. Alcalde.
Vocales: Da. Adelina Sastre Villalba, en representación

del Profesorado (sicial.
Da. Angelines Iglesias Alonso, en representación de la

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
D. Juan Alberto Coll Andreu, Administrativo de

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

Administración General.
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 hábil siguiente al en que se
publique el presente anuncio en el "Boletír. Vicia] de la
Provincia de Baleares", a las 12 horas y en la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento y de
los interesados, y en aplicación de las Bases de la
Convocatoria

Inca, a 13 de agosto de 1.985.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Por el presente anuncio se abre un plazo de treinta dias
para que todas aquellas personas que crean tener derechos de
titularidad sobre las sepulturas que se relacionan a
continuación,  se personen en el Ayuntamiento para
regularizar su inclusion en el Padrón correspondiente.

Inca a 10 de Septiembre de 1.985
No de Sepultura y Nombre del titular:
5—José Payeras Jaume (18-X-1.932).
6— Cristobal Martorell Torrens.
8 Juana Alzina Llabrés (18-X-1.912).
13— Antonio Planas Pou.
14— Antonio Figuerola.
15 —Miguel Oliver y Antonio Rubert Payeras (19-1-1.933).
21— Mateo Ferrer (Presbítero Pinet).
28— Francisco L'abres Marimón (26-VII-1.871).
36— Concepción Morey Sancho (19-1-1.933).
37— Catalina Rebassa Figuerola.
51— Gabriel Ferrer Company y Andrea Salas.
55— Margarita Figuerola Grau y otros (10-1-1.933).
58— Jaime y José Pons Poi y otra (27-XI-1.869).
75— Guillermo Pujadas Llompart
81— Maria Ramis Rubert
82— Mariano Pallicer Miguel.
83— Margarita Pou.
88— Miguel Liompart Reus y otro (11-1-1.933).
90— Catalina Fornés.
96— Angela Grau.
97— Catalina Jaume y otra.
102— José Martorell 13eltrán (25-X-1.932).
103 — Juan, Guillermo y Buenaventura Seguí y Juan Pol.
106— Rafael Ferragut Mir.
107— Antonio, Gabriel y Bernardo Salas Campins. •
122— Guillermo Ramis Blanco.
131— Isabel Amer Munar (12-XI-1.932).
135— Jacinta Amengu al .
137— Pedro Juan Mulet
139— Miguel Retire Aloy.
146—Pedro Juan Mulet.---- -
147— Juan Pieras.
157— Miguel Maimó.
196— Tomás y Pablo Esbert Cañellas (1-X-1.875).
203— Bernardino Cánaves Socias
207— Hijas de la Misericordia (28-1V-1 881).
237— Margarita Llompart Melis (11-XI-1.932).
244— Antonio Reus Martin (23-X-1.944).
254 — rafael Morey Coll (16-11-1.950).
271—Jaime Coll Llabrés (14-V1H-1.889).
283— Isabel Real Jaume (11- VIII-1.887).
313— Juana A. Llabrés Margues (22-11-1.895).
314— Benito Serra Barceló (2-XI-1.932).
322— Juan Bernat Llabrés (4-11-1.906).
323— Jaime Capó (18-1-1.906).
350— Juana A. Pol Ferrá (26-111-1.912).
351— Rafael Bel trán París (22-XI-1.932).
381— Ramón Martorell Llabrés y otros (19-X11-1.932).
386— Manuel López Corró (20-1-1.903).
397— Antonio Truyoi Llobera (8- VIII- 1. 933).
443— Catalina Beltrán Ferrer (2-1V-1.909).
450— Miguel Roca Rayó (2-IV- 1.909).
461— Ermitaños de San Pablo (13-VIII-1.947).
496— Antonio García Garau y otros (2-XII-1.932).
500— Miguel Llabrés Esteva (9-XI-1.917).
504 — Margarita París Segu í (18-X-1.932).
507— Pedro Juan Esteve Llompart (6-IX-1.916).
528— Antonio Esteva Fiel y otro (27-1-1.933).
541— Marina Ortea de Suau (16-V-1 922).
545— María Serra de Gayeta y Campaner (9-X-1.968).
547— Consuel o y Angel García Carrasco (3-11-1.963).
567— Juan Munar Bisellach.
571— Mateo Tortella Con y otro (3-IX-1.927).
580— Ma ía Bel trán Martorell (11-11-1.937).
605—Juan Morro Figuerola (29-111-1.934).
624— Antonio Sena Caimari.
629— Pablo Ripoll Vives y otros (31-XII-1 937).
659— Antonia Cabrer Llinas (28-XI-1.938).
663— Pedro Pujadas López (27-XII-1.938).
667— Emili Seliy otro (29-1-1.940).
697— Bartolome Coll Grau (26-X-1.937).
710— Miguel Seguí Ferragut y otros (8-V-1.933).
733— Bernardo Caldentey
742— Jaime Domenech Borras (6-X1I-1.941).
758— Bartolomé Truyol Con (21-11-1.958).
774— Francisco Palmer Planas (7-VI-1.967).
816— Margarita Horrach Pons (21-11-1. 958).
846— Juana Mateu Garau (23-V-1 958).
919 — Flora Benito Pérez y otro. Avda. Reyes Católicos

53.
932— Josefa Llodrá Nicolau (27-V-1.961).
943 — Antonio Mascaró Casellas. C/ General Luque

(26- V-1961).



W EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Una vez finalizado el partido de Alaró. El
seguidor del Constancia, no ocultaba ni
muchísimo menos, su satisfacción por el
triunfo alcanzado, habida cuenta que su equipo
supo realizar el juego más conveniente para
alzarse con una victoria, a la par que se dió la
talla de equipo grande, sabía como conseguir lo
que perseguía.

Esta demostración de querer y poder del
cuadro constanciero, entusiasmo en gran
manera a la parroquia. Unos seguidores, que ya
predicen grandes cosas de cara al futuro. Se
argumenta que el equipo va ganando muchos
enteros en potencialidad y conjunción, y es
verdad. Se dice, que se cuenta con un diablillo
ooleador nato en la línea delantera, es verdad,

Se pueden conseguir
grandes cotas

ya que como tal, hay que catalogar. Se dice, que
se cuenta con un entrenador que sabe imponer
disciplina y orden, y es verdad.

Todo este conglomerado de virtudes, junto
con la victoria de Alaró, han obrado el milagro
de la resurección, en cuanto a las aspiraciones
reales de los seguidores blancos. A partir de
ahora, se considera, que se pueden conseguir
grandes cotas. Así sea, digo yo. Pero, ojo, no
hay que dormirse sobre los laureles, no hay que
lanzar las campanas al vuelo, hay que seguir
trabajando con humildad, con endereza y con
ilusión y si se trabaja conforme se debe )

despues, únicamente después, se podra
acariciar la posibilidad de grandes logros.

ANDRES QUE TGLAS

Alaró, 2-Constancia, 4
Mucho público, en el Campo Municipal de

Alaró, para presenciar la confrontación, entre
los equipos del Constancia y Alaró, abundando
la presencia de seguidores del C.D. Constancia.

El partido, ha respondido a la espectación
despertada, habida cuenta, que tanto el equipo
que entrena Miguel Garriga, corno el equipo del

. Constancia, desde un principio, han luchado
con toda su fuerza, entusiasmo y entrega en
aras de un resultado positivo, lo que ha
redondeado en favor de los espectadores, que
han tenido oportunidad de presenciar cosas
muy estimables imito por parte local como por
parte visitante.

La primera mitad, fue tremendamente
disputada, con un Constancia más técnico,
mejor situado dentro del terreno de juego, pero
eso si, con un Alaró peleón, entusiasta y que no
daba balón por pérdido.

De buenas a primeras el equipo que entrena
Miguel Garriga, se adelantaria en al marcador,
merced a una buena jugada hilvanada entre
Ortiz y Guasp, remachando este último, el
balón al fondo de las mallas. Esta circunstancia,
ocurría en el minuto cinco de juego, y parecía
que el Alaró volvería por sus fueros de antaño.
Pero, en esta ocasión, los inquenses, supieron
adoptar las medidas necesarias, y controlar en
la parcela central, el juego. Merced a esta táctica
de contención en el minuto 17, se produce una
jugada con ataque constante, se produce una
falta en las cercanías de la meta de Bigas, lanza
Vaquer, subiendo el empate a un gol en el
marcador.

Lo que restaba de juego, para llegar al
descanso reparador, se convierte en un tira y
afloja entre ambos equipos. Pero, se llega al
tiempo reglamentario con el empate de un gol.

Una vez reanudado el juego, y con el cambio
de Quetglas por Planas II, el Constancia, gana
en potencialidad en el terreno atacante,
logrando Vaquer, el uno a dos. No se rinde el
Alaró, y cuando las manecillas del reloj
señalaban el minuto 20 de juego, Lima falla en
defensa y Guasp, establece el empate a dos
goles.

No se conforma el Constancia y sus
jugadores se lanzan en pos de nuevos goles, su
buen juego, su entrega y su entusiasmo, tendría
el premio justo, en el minuto 28, al ser
derribado dentro del área por el guardameta
Bigas, penalty, lanza el mismo Vaquer, y el dos
a tres sube en el marcador.

Ya en vena de aciertos del equipo inquense,
en el minuto 42 de esta segunda mitad, es decir,
a dos minutos del final, Oliva, redonderia la
cuenta, al ejecutar una falta con que fue
castigado el portal de Bigas.

Cuidó de la dirección de ¡partido, el
colegiado señor Trilla Garcia, buena actuación,
presentando los equipos las siguientes
formaciones.

ALARO.- Bigas, Paco, Sans, Fiol, Valls,
Ortiz, Guasp, Garcia, Campins, Franconetti, De
Lucas.

CONSTANCIA.- Gabaldón, Doro, Tur,
M assip, Lima, Ballester, Quetglas, Planas,
Moranta, Oliva y Vaquer (Planas II).

Y PUNTO FINAL

En Alaró el Constancia dejó estela de buen
equipo. Cuatro goles en campo extraño, son
muchos goles, máxime, si tenemos presente,
que enfrente se encontraba un equipo
correroso e incómodo.

Evidentemente, la disciplina, el sacrificio y la
entrega de todos y cada uno de los jugadores,
hizo posible este resultado, esta victoria, que
significan los dos primeros puntos positivos.

Pero, no cabe dormirse sobre los laureles.
Hay que seguir trabajando en pos de un mayor
perfeccionamiento.  El próximo domingo,
frente al potente Atl. Baleares, el aficionado,
tiene que apreciar esta mejoria.

Así pues, enhorabuena ,por esta victoria,
ánimos y a seguir trabajando.

ANDRES QUETGLAS

	•

Vaquer, vuelve por
sus fueros

Frente al Felanitx, Miguel Vaquer, inauguró
su cuenta particular en el aspecto goleador.
Frente al equipo de Alaró, el incisivo delantero,
reafirmó por tres ocasiones,. su - condición - de
goleador nato, convirtiéndose en la auténtica
pesadilla del equipo que entrena Miguel
Garriga. Y pudo, como no, lograr algún que
otro tanto, principalmente en la primera mitad,
pero, en estas ocasiones, la diosa fortuna no
estuvo de su parte.

Con los tres goles materializados en Alaró,
Vaquer, en la tabla de goleadores, se coloca con
cuatro tantos. Una cota, que muy posiblemente
se verá incrementada en muchos enteros,
porque señores, dentro del área, el pequeño
gran delantero blanco, es terriblemente difícil
de sujetar, porque se trata de un jugador
escurridizo, resolutivo y con olfato de gol.

Uno espera, y desea, que las actuaciones de
Vaquer a lo largo de esta temporada, reporten
los beneficios deseados y esperados, entre otras
cosas, porque al jugador en cuestión le sobran
facultades técnicas y físicas para poder
prodigarse en este aspecto.

Enhorabuena Miguel, y que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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Exposición histórica
del Constancia

RECUPERACION ESCOLARES DE LOS

PRIMEROS CURSOS DE E.G.B. (2°, 3°, 4°,

Y 50). 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!

visita del Constancia al
Campo de Las Corts,
donde el equipo de Inca
se enfrentaria al C. F.
Barcelona en partido
o ficial de Copa.
Siguiendo el recorrido de
la aportación de nuestro
compañero, nos
toparemos  con las
crónicas y fotografías
correspondientes a los
encuentros, de la
temporada 1.944-45,
incluida la crónica del
Campo de Buenos Aires,

Igualmente, los
✓isitantes a la
Ex posición, merced a
d ocumentación
expuesta por parte de
Andrés, se podrá enterar
de la subasta del Campo
E S COS. Como
asimismo, sale ha relucir
el encuentro disputado
e n el Campo de
Chamartin, frente al
Coruña, para dar el salto
a la Primera División. El
descenso, el reingreso a
la Segunda Division de la
mano de don Antonio
Bennasar, el descenso
nuevamente, después de
seis años consecutivos,
de figurar en Segunda.
Nuevamente en tercera,
de la mano de Jaime
Moyer. La última
eliminatoria en Eibar, y
un largo etc, de
documentos que se
pueden visionar gracias a
esta exposición y a la
colaboración de nuestro
compañero.

Igualmente en lo
tocante a los trofeos y
banderines, colabora el
C.D. Constancia.

Y una colaboración de
última hora, muy
estimable y valiosas la de
don Gabriel Perello, con
un cuadro alegórico al
último ascenso del
equipo, a la tercera
division, frente al Alcira,
y con una bandera
constanciera que preside
la entrada en el local.

JUNIOR

ANDRES QUETGL AS,
EL C.D. CONSTANCIA,
Y DEMAS COLABORA-
DORES, SE APUNTAN
UN EXITO ROTUNDO

El pasado martes, en
el Centro de Expositores
de nuestra ciudad, fue
inaugurada una
Exposición Histórica del
C.D. Constancia.

El acto inaugural,
resultó brillantísimo,
con masiva asistencia de
público, y con
numerosas personali-
dades presentes, tanto
del ámbito deportivo
como político.

Indudablemente,
nuestro compañero
Andrés Queglas, aporta
un material muy
in.teresante a la
exposición. De su
archivo particular, son
las fotografías más
interesantes de la
Exposición. Como
pueden ser las
correspondientes a los
primeros arios de
existencia del club. Para
pasar a los años cuarenta,
y con las fotografi:s
correspondientes a la



El próximo sábado,

en la plaza de toros

Festival musical,

a beneficio del

Constancia
Para el próximo sábado, día 21, esta

anunciado el Festival Musical organizado por la
Penya Bar Miguel de nuestra ciudad.

La hora de comienzo, esta fijada en las diez
de la noche, y a la vista que el mismo se ha
organizado con miras y beneficio del
Constancia, es de esperar que las gradas de la
Plaza de Toros, lugar en que se celebrará el acto,
presentaran un bonito aspecto.

Atractivos no faltan, para que el festival,
tanto a nivel artístico, como a nivel de
asistencia, sea un total y absoluto éxito.

Entre los artistas que participaran en el
mismo, cabe destacar la presencia de NINO
AZORIN, artista que ofrecerá lo mejor de su
repertorio.

La ORQUESTA FESTIVAL, de sobras
conocida, igualmente nos deleitara con su
actuación.

Jaime SUREDA, el artista mallorquín que
viene pisando fuertemente en el terreno de la
canción, igualmente estará presente en este
festival.

Y como broche de oro, se contará con la
participación de Tomeu Penya, el cantante que
arrastra multitudes, el artista, que junto con su
conjunto Carrix i Roses, hoy por hoy, pisan
fuertemente en el concierto artístico de la
canción.

ANDRES QUE'M LAS

•
Creo sinceramente, que la ocasión se

presenta propicia para todos aquellos
constancieros deseosos de ayudar realmente al
Constancia. El esfuerzo de los componentes de
esta Peña, el buen nombre del Constancia, bien
se merecen nuestra colaboración.

Lo dicho, el próximo sábado, la Plaza de
Toros de Inca, será el marco de una velada
artística musical de gran envergadura. Los fines
de este festival, y los artistas participantes en el
mismo, nos hacen pensar en un éxito total y
absoluto.

Así sea.

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908

PRIMERA REGIONAL

Sallista del Constancia, 0-Soledad, 2
Los fallos, determinaron la derrota

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

MUY CENTRICO

C/.SAN BARTOLOME - INCA

INFORMES: TELS: 501013 y 500402

	•

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06
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El domingo en el "Nou Camp" inquense
"Constancia-At. Baleares"

Parece que el Constancia
poco a poco va sacando la
cabeza de esta situación en la
que se había metido tras la
abultada derrota cosechada
en el Luis Sitjar ante el
Mallorca At. Ahora tras el
triunfo en Inca ante el
Felanitx y los dos positivos
sumados en el difícil terreno
de juego del Alaró, el equipo
de Pedro Gost, se encuentra
con puntos positivos en SU
casillero, lo que sin duda es
importante y más si tenemos
en cuenta que el domingo
viene a Inca el At 13alearesy
el próximo día 29 el
Portmany.

El domingo tras ir
perdiendo en Alaró
consiguió una clara y
contundente victoria por
2-4. No deja lugar a dudas de
la superioridad de los
inquenses sobre el conjunto
de Miguel Garriga Los
inquenses gracias a 'Veguer,
tres goles y Oliva, 1
propiciaron esta importante
victoria

El domingo sin du da habrá
un importante partido en
Inca, el Constancia rec ibirá la
visita del líder de la tercera
división. El At Baleares, que
precisamente el domingo
venció en su propio terreno
de luego al Margaritense pot

En la matinal del
domingo, en el Nuevo
Campo de Inca, se efectuó la
presentación en partido
oficial, del equipo del Sallista
slel Constancia, que
sucumbió frente a su
adversario el Soledad, por el
tanteo de cero a dos.

A la hora de analizar el
partido, debemos llegar a la
conclusión de que los
propios fallos, determinaron
la derrota de los pupilos de
Miguel Esteve "Corró", ya
que los goles encajados,
obedecieron, precisamente, a
dos fallos defensivos.

Igualmente aunque no
fuera decisiva su
intervención, cabe reconocer
que la labor arbitral, estuvo
un tanto desacertada,
siempre en contra  del
Sallista.

En definitiva, el Sallista

2-1 'El conjunto del Estadio
Balear, es uno de los
llamados a estar en la zona
alta de la tabla clasificatoria
El conjunto de Antonio
Oviedo es uno de los equipos
que más dinero se han
gastado en la hora de
confeccionar el equipo.
Precisamente no sera un
enemigo fácil, sino todo lo
contrario.

Desde el comienzo de
semana el conjunto blanco se

del Constancia, frente al
equipo palmesano del
Soledad, nos deparó con un
partido erizado de muchos
errores, de poca conjunción
entre sus líneas y poca
mordiente en la boca de gol,
ya que las ocasiones de
peligro frente al portal del
Soledad, fueron escasas,
principalmente en la primera
mitad, ya que en la segunda,
se estrellarían dos balcones
en la madera.

Uno, espera, y desea, que
conforme vayan
transcurriendo las jornadas,
el Sallista del Constancia, irá
enderezando entuertos,
limando defectos, y poco a
poco se irá consiguiendo este
equipo fuerte que todos
esperamos

La primera mitad, de este
partido frente al Soledad, ya
finalizaria con e. resultado de

viene preparando con la
mirada puesta en este
encuentro. Pedro Gost, es
consciente de la importancia
de este partido y sin duda
querrá que sus jugadores se
vacíen sobre el terreno de
juego para que el partido sea
favorable para el once
blanco.

Hoy el equipo realizará el
clásico entrenamiento de los
juegos y seguramente
mañana viernes dará a

cero a uno. Gol
materializado cuando las
manecillas del reloj, tan solo
habían sobrepasado los
cuatro minutos, gol que
llegaría merced a un fallo
defensiva

Cuando las manecillas del
reloj, señalaban el minuto 30
de la segunda mitad, llegaría
el segundo tanto visitante,
nuevamente falla la defensa
blanca, y del delantero
centro visitante, se planta en
solitario frente al
guardameta Truyol, salva el
delantero la salida
desesperada del guardameta
local, cruza flojo, y cuando el
balón se dirige lentamente al
fondo de las mallas, el central
Cabrer, intenta lo imposible.
evitar el gol, pero su esfuerzo
resulta esteril, y su despeje
no hace otra cosa que
introducir el hatiw al fondo

conocer los quince que se
vestirán de corto. 'l'al vez ya
se podrá contar con los
servicios de Ferrer. De todas
maneras es casi seguro que la
formación inicial no variara
mucho del equipo que jugó
en Alero.

Esperemos que la afición
el domingo acuda al campo,
anime al equipo y que al final
el triunfo se quede en casa.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL

de las mallas. Era el cero a
dos, y las posibilidades del
equipo de Inca, se acababan
de esfumar.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado señor
Molina, auxiliado en las
bandas, por los señores
Ferragut e Hinarejos. Su
actuación, puede calificarse
de mala A sus órdenes el
Sallista, presentó la siguiente
formacion.

Truyols, López, Estrany,
Valles,  Cabrer, Manolito,
F o r tez a, Diego, Paco,
Montero y Plan isi.

Tras este tropiezo, el
próximo doiningo, el
Sallista, en su visita al equipo
de Son Roca, debe intentar
por todos los medios legales,
borrar este punto negativo
que actualmente figura en su
casillero.

ANDRES QUETGLAS



enil C. 11. Constancia (Foto ballesteri.

00.D.

en Cooperació i. en Ordenació
	del Territori 	

La cooperació entre el Conself Insular de Ma-
llorca i els ajuntaments és molt ámplia i es con-
creta a través del pla d'obres i serveis que pro-
porciona a la població tota aquella infrastructu-
ra i tots aquells serveis que contribueixen al be-
nestar social i que afecten primordialment el me-
di rural o el semi-urbá.

Els plans d'obres i serveis es classifiquen en:
1.—Obres d'infrastructura hidráulica (proveï-

ment, distribució i sanejament).
2.—Obres d'accessibilitat (construcció i con-

servació de vies).
3.—Obres d'electrificació rural.
4. —Obres de servei telefònic al medi rural.
5.—Obres d'equipament de nuclis (pavimen-

tacions, urbanitzacions, cementiris, enllumenat
públic, centres socials, assistencials, etc).

També es redacten els projectes  tècnics que
sol.licitin els municipis.

El 39% de la xarxa viària de Mallorca és pro-
pietat del Consell Insular de Mallorca que s'en-
carrega de les obres de conservació, repintada i
neteja de cunetes. També són en fase de projec-
te diversos obres d'ampliació de carreteres.

En relació a l'ordenació del territori, els ser -

. veis tècnics emeten informes sobre els plans ge-
nerals, parcials i altres instruments de planeja-
ment en relació amb el pla provincial vigent.

Ha creat i manté el Servel de Prevenció i
d'Extinció d'Incendis i Salvament, en règim de
col.laboració amb els ajuntaments.

Aquet servei té quatre parcs principals amb
infrastructura técnica i humana àmplia i sis
parcs auxIllars que complementen l'acció dels
principals. És prevista la creació de parcs locals
a la resta deis municipis. SN destina una inver-
sió global de 735 milions de pessetes.

(4~,11 .Y9~41
¿P e difiiir fra

ct. Palau Reial, 1
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PVP»
El juvenil Constancia, agasajado
en Palma

A tendiendo una
invitacion, cursada desde la
capital, el pasado jueves,
estuve en Palma,
compartiendo la velada,
junto con la plantilla de
jugadores del juvenil
Constancia, entrenador y
como no, del directivo
Ramón Martorell, y el
presidente del equipo
juvenil, don Vicente .Jerez.

Con la llegada de la
comitiva ineuense, el Bar
Tenis, ubicado en la calle
Teniente 'Forres, se
convirtió en una fiesta y si
hemos de ser sinceros, desde
el primer instante, don
Rafael Torres, propietario
del local,y anfitrión de la
cena, junto con Ramón
Martorell, se multiplico en
atenciones por y para todos
los comensales.

Igualmente, don Rafael
Torres, tuvo un detalle muy
significativo y digno de
elogiar, ya que hizo entrega
de un artístico trofeo a los
jugadores inquenses, con
una muy simpática
dedicatoria.

El menu, pues,
sencillan.ente delicioso,
tanto, que nos atrevemos en
recomendarles el local,
visiten ustedes el mismo, y
comprobaran como la
calidad de la cocina es de
gran altura.

En las prostimerias de la
cena, realizaron sencillos,
pero tremendamente
interesantes discursos, don
Ramón Martorell, don
Manuel Navarro, entrenador
del equipe, don Rafael
Torres, y un servidor de
ustedes.

Evidentemente, la cena
en cuestiósi como asimismo
las muestras de simpatía,
recibidas en Palma, y más
concretamente en el Bar
Tenis, hará que los
muchachos que defienden
los entorchados del juvenil
Constancia, se responsa-
bilicen al máximo, va
tuvieron oportunidad .de
comprobar, como el nombre
y el escudo del Constancia,
significan mucho dentro del
argot futbolístico de las
islas.

Por nuestra parte, tan
solo me resta agradecer a la
dirección del Bar Tenis, esta
velada de fraternidad y
compañerismo vivida junto
a los componentes del
Constancia juvenil. Gracias
por su invitación, amigo
Rafael y gracias por tu
colaboración con el fútbol
modesto. Un abrazo.

INFANTIL SALLIS'FA 3
- OLIMPIC 1

Victoria justa y merecida
del equipo del Infantil
Sallista, frente al equipo del
°limpie de Manacor.

El resultado final, tres a
uno, no es fiel reflejo de lo
acontecido en el terreno de
juego, donde de punta a
punta de la confrontación,
el equipo de Inca fue
netamente superior al
visitante, creando muchas
ocasiones de peligro no

cristalizando en nada
positivo, salvo en tres
ocasiones, merced a la mala
suerte, que en todo
momento, fue la alidada de
los inquenses

La primera mitad, ya
finalizaria con el resultado
final de tres a uno, siendo
los autores de los tantos
sallistas, Sánchez, en dos
ocasiones y Moreno.'

La alineación presentada
por el Sallista, fue la
siguiente.

Carbonell, Estrany,
Martin, Guerrero, Martorell,
Moreno, Sánchez, Alberola,
M o ises, Satis° y Soto
(Campins y Quetglas).

En el capítulo de
destacados, todos y cada
uno de los jugadores,
cumplieron en su cometido,
si bien, cabe resaltar, la
actuación cuajada por los
Carbonell, Guerrero y
Martorell.

J. DEP. INCA 6
ESCOLAR O

Segunda jornada de liga,
y doce tantos son los que
lleva materializados el
equipo Infantil del Juventud
Deportiva Inca. Sin en la
jornada inaugural del
torneo, los de Inca,
conseguian una victoria de
uno a seis, en el terreno de
juego del Olimpic, en la
tarde del pasado sábado, y
en partido correspondiente
a la segunda jornada,
conseguian imponerse por
un rotundo y aplastante seis
a seis al Escolar de
Capdepera.

Un resultado que habla
por si solo, ya que de
principio a fin, los de Inca
se mostraron infinitamente
superiores, y como no, se
pudo haber incrementado
esta cota.

Los autores de los tantos,
fueron, González (2), Moll,
Martínez y Morro.

Cuidó de la dirección del
encuentro,  el colegiado
señor Amengual Jaume, que
tuvo una buena actuación, y
bajo sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

J. DEP. INCA.- Valls,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martínez, González, Morro
y Joven (González y Vidal).

ESCOLAR.- Estarellas,
Garau, Gómez, Garau,
Adrover, Cardiel, Garcia,
Salomón, Garau uI , Alzina,
Cruz.

Con estos dos resultados
cosechados en estos inicios
oe liga, el Infantil del
Juventud Deportiva Inca,
pe ne al descubierto su
condición grande del grupo,
y quizás, máximo aspirante
al título.

ALEVINES PAsRTIDO
AMISTOSO

BEATO P.. LLULL 2 CIDE
1

Primera parte mas que
aceptable el jugado en la
tarde sabatina en partido de

preparación de temporaua,
jugado en el Campo
Municipal de Deportes de
Inca.

COLES

La primera parte terminó
cor empate a cero goles,
cuando por ocasiones, debía
de haberse marcado varios
goles por parte del equipo
local.

En la segunda parte,
marcaron por el equipo

Ramis y Galindo.

INFANTILES

BARRACAR O BEATO
RAMON LLULL-I 9

Segundo partido de liga
jugado por los infartile del
Beato y nueva goleada de
escándalo, siendo mas
meritoria, ya que se jugada
en campo contrario.

Partido sin historia, ya
que sólo existió un equipo
sobre el terreno y este fué el
Beato Ramón Lid], que dió
todo un curso de bucn
hacer, con fútbol de muchos
quilates. Todos los
componentes de dicho
equipo brillaron a gran
altura.

Tortella v Segarra 3 cada
uno, Fuentes 2 y Prats 1.

Ya tenemos al Infantil del
IreM en Tá pnmera plaza de
su grupo. Que siga la buena
racha. Enhorabuena a
jugadores y entrenadores.

ARBITRAJE: Actuación
sin complicaciones del Sr.
Ribot.

PETRA 1 BE.ATO RAMON
LLUI L-INQUENSE 3

Toda una proeza la
llevada a cabo por juveniles
del Beato en Petra, ya que
se tuvo que luchar durante
todo el partido con muchas
adversidades: Malos modos
y juego brusco y mal
intencionado de la mayoría
de los jugadores locales,
para poder frenar la
superioridad del contrario
El jugador que salió peor
parado fue el buenazo de
Pizá, que tuvo que ser
sacado del terreno de juego,
al sufrir un fuerte
plantillazo. Una vergüenza.
La mayor parte de los
jugadores del, Beato
terminaron el partido,
presentaban fuertes
magulladuras, resultando el
más favorecido, aparte de
Pizá, el pundoroso delantero
Feliu. Y no hablemos de
cierto sector del público
local, indigno de poder
presenciar un partido de
fútbol.

ARBITRAJE: Se
acobardó bastante el Sr. de
turno y no era para menos.
Su actuación debemos
catalogarla tirando a mala,
perjudicando sensiblemente
al visitante.

Las formaciones
presentadas  por ambos
equipos, fueron las
siguientes.

PETP A.- Tomás, Ribot,
Horrach, Bauza, Barceló,

Riera, Mestre, Catala,
Morey, Vicens y Vanrell.

BTO. R. LLULL.- March,
Coll, Ferrer, Piza, Llobera,
F ujadas, J.C. Ferrer,
Grimalt, Feliu, Mateo y
Juan

En definitiva, primera e
importante victoria del
equipo juvenil del Beato
Ramón Llull, lejos de sus
lares, y que viene a poner en
liza, su condición de equipo
puntero en la actual liga

JORNADA VICTORIOSA
DE LOS EQUIPOS DEL
BTO. RAMON LLULL

Merced a los tres

resultados que les hemos
comentado, la jornada
pasada se puede catalogar de
brillante y victoriosa, tres
encuentros en los que se
encontraban irrpliados
equipos del Beato Ramón
I lull, y otras tantas victorias
que se inclinaron de su
parte. Siendo de destacar la
k bu It ad a victoria del equipe
del Infantil, en el terreno
del Barracar. Igualmente, no
menos importancia encierra
la victoria del juvenil en
Petra. Por su parte, la
victoria de los Alevines no
encierra más importancia
que el haber vencido, habida
cuenta que la confrontacion

era de carácter amistoso.
Que siga la racha

muchachos, y que al final,
vuestros esfuerzos se vean
compensados con el éxito
perseguido.

ANDRES QUETGLAS

BR ALD I O

INCA	 _7/



 

reportatge que vaig fer sobre els nostres cellers dalt
d'un programa de Festes, ens diu que els primers anys
d'aquest segle, més de trenta cellers tenien el seu
portal obert al públic per venta de vi, negre i saborós.
Per Inca, antany, hi havia més vi que aigua.

•" --Com deia, per Sant Mateu i quasi fins la setmana
que seguia la festa de Sant Miguel, nostra Inca recollia
els rairas negres, moscatells, fogoneus, blancs i tota
una gamma Ilarga llarga de castes, per fer-ne aquell vi
Inquer tan bo, tan gustós i com deien les gents
nostrades, de tan bon grau. Que no deien de tan alt
grau!

Els al.lots de Ilevors, quan encare hi havia vinyes,
arribat aquest temps, agafàvem guinavetet voltat i
cametes amigues de cap a un tall de vermadors i
vermadores per viure aquella magia del sprincipis de
Pclaboració del vi. Vi que també serviria per dir Missa,
coms ens deia l'amo o, mes vegades, la madona de la
finca, de la possessió gran o del llocarró petit. Quina
il.lusió tallar aquell gros raïm i posarlo, amb extrema
suavitat, dins un paner o una portadora, o dins un
cubell, que de tot hi havia per nostres finques i
camps.

Tirats de guinavetet voltat, ens situavem darrera el
tall gros i feiem el que podíem, que a dir veritat, no
era massa. Per') si no feiem massa feina,  dàvem un
color a la feina que alleugeria la suor i el cansanci. Els
irfants sempre han estat bellugadissos i alegres...
Record molt bé a la madona de S'Hostal, nomenat de
Na Salada, sui ens llogava per dues o tres pessetes
nosaltres, mes contents que un pasco, hi anavem tot
pegant bots i mes bots, darrera el carretet ple de
sealles, sacs, par eres i altres objectes necessaris per la
feina, pel treball a la vinya Allá, ja hi havia les  
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madones alegres i aixerovides i els hornos seriosos, qui
serien els encarregats del ritual de tallar i separar el
raira del cep. Raira que,passaria a l'hostal i quedarla
convertit en most i vi, que com deia la madona,
també serviria per dir Missa i, qui sap, si per l'Ofici de
Sant Abdon.

Ja sé que sempre compar i die que enguz ny no es
coni antany. Ja ho sé. Sé que ha d'esser així i no
d'altra manera, 1-fem d'anar de cap anvant i no mirar
darrera, però jo, de vegades, sense por a quedar
convertit en estatua de sal, pee una ulledeta a aquest
passat meu i teu i.. temps era temps!

GABRIEL P1ERAS SALOM
Dibuix: Mateu X. Pieras

Villalonga.       

Los tordos podrán cazarse con "filats" y reclamo manúal

SUBASTILLAS OBRAS
Por Resolución de la Alcaldía, este Ayuntamiento convoca una Subastilla para la

contratación de la ejecución de las siguientes obras, con indicación del Presupuesto
correspondiente:

Obras Complementarias en el Polideportivo Municipal: 4.476.433'-- ptas.
Iluminación Pistas de Tenis y Frontones Polideportivo: 5.786.375`-- ptas.
Reforma Matadero II Fase: 9.333.999'- ptas.
Las Subastillas se celebraran el próximo día 30 de septiembre, a las 12 horas, én la

Casa Consistorial. Los Proyectos Técnicos y Pliego de Condiciones de cada obra están a
disposición de los interesados en las Oficinas Municipales.

Inca, a 12 de Septiembre de 1.985.
EL ALCALDE     

Coses d'Inca, coses nostres       

Temps de yermar
Per Sant Maten, poc més poc manco, començaven a

Inca les tasques de la verema i ja sabeu que antany
Inca, la nostra vila, era una de les poblacions que més
vi feia. Basta recordar el nombre elevadíssim de
vellers que hi havia per saber les quarterades de vinya
que posseiem els inquers. Un estudi, més bé, un            

ENTRE DOS MONS  

Ateisme i politeisme  

L'ateisme és un fenomen bastant complex: aluns
pensadors del segle passat es declaraven ateus  perquè

•• veien en Deú un rival de l'home i la seva fe en l'home
els obligava a renegar de Déu. Ja en els primers segles
els cristians varen esser acusats d'ateus perquè no
donaven culte als deus de l'Imperi Roma.

I és que darrera l'afirmació o la negació de Déu s'ha
de veure quin Déu s'afirma o quin Déu es nega •

No fa molt llegia a un ¡libre del professor de
Teologia Moral Bartomeu Bennassar que  "l'oposat al
Déu cristià no és l'ateisme, la negació de Déu, la
traidor de Déu, sinó l'afirmació d'altres deus falsos i
anti-humans. La qüestió no és si algú cerca Déu o no,
sinó si el cerca on Ell mateix ha dit que estava.
El Déu de Jesucrist és un Déu que no admet ídols a
costa del mateix Déu: Ell ha dit que estava en l'home
famolenc, assedegat, empresonat o escarnit (Mt 25)".

El cristianisme és una religió, no d'antitesis, sinó de
síntesi: Déu i l'home no s'oponen sinó que s'uneixen
en Jesucrist.

Per a un vertader cristià el gran pecat no és
l'ateisme, sinó voler rompre aquesta síntesi Déu-home
que es fa en Jesucrist. El gran pecat és voler creure en
Déu oblidantSe de l'home i sobretot del pobre, del
desasistit i de Poprimit que és amb qui d'una manera
especial es va identificar el Fill de Déu. Perquè creure
en l'home i oblidar-se de Déu a la práctica és
impossible El qui creu en l'home, el qui l'ajuda i el
protegeix, no per dominar-lo sinó perquè l'estima,
potser no en sigui conscient, però això mateix ja és
creure en Déu.

L'ateisme, si és negació de Déu però és afirmació
de l'home, equival a un cristianisme inconscient En
canvi creure en Déu, si s'utilitza per a altres
interessos, com per a manipular i dominar l'home,
equival a un politeisrne anti- humà i anti-cristiá.

SEBASTIA SALOM 

BUENA NOTICIA PARA
LOS CAZADORES:

.Aunque la temporada de
caza de conejos no haya re-
sultado lo positiva que se
esperaba, entre otras causas
por la mixomatosis, a los ca-
zadores no les cunde el
desánimo. Y ya están prepa-
rando la temporada del tor-
do, de tanta tradición en
Mallorca, aunque el período
hábil de caza de estas aves
quede todavía lejos. Habrá
que esperar a octubre.

Que los cazadores ya es-
tán preparando lo demues-
tra el hecho de que son
varios los miles que ya han
solicjtado la obligada auto-
rización para la caza con

red en los colls, (fillats) y
con reclamo manual (pitos-
boted).

AUTORIZADOS LOS
FILATS

Con estas autorizaciones
concedidas, para filats y re-
clamo, queda desmentida
una noticia que apareció
recientemente en la
prensa en la que señalaba
que estos sistemas de caza
estaban prohibidos. Hay que
desmentirlo rotundamente.
Se podrán cazar tordos con
filats y reclamo, aunque pa-
ra ello se necesite una
autorización de SECONA,
que se concede rápidamen-
te.

LOS TRES MAS

En otro orden de cosas
sigue levantando polémica
la orden de los tres dias
semanales para cazar. Para
unos, la disposición era
necesaria y positiva. Para
otros, solo favorece a una
parte de los cazadores.
En este sentido hay que
recordar que fue solicitada
por los propios cazadores,
al Consejo Provincial de
Caza. Con ello se ha preten-
dido eliminar las ventajas de
los que, por su posición más
acomodada y sin horario fi-
jo de trabajo, podían cazar
todos los días, en perjuicio
de los cazadores que no
tienen libres más que los

fines de semana. Una orden
que tendrá vigor durante to-
da la presente temporada.
De momento no se revo-
cará.

Por lo que se refiere a
las licencias de caza, Balea-
res sigue en primer lugar,
por su número de habitan-
tes, de España. Se espera
este año las 30.000. De
momento, en cuanto a
renovaciones, ya se han
llevado a cabo más de
2000. más que en las
mismas fechas del año pasa-
do. La demanda es constan-
te en la sección de caza
del SECONA. Queda demos-
trado que, en este sector,
la tan cacareada crisis no
existe. O se disimula.

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

VIRA P.OPOu qa 91111311LIS

¿Recuperamos el concurso de
Coros Escolares?

Durante diez años consecutivos, organizado .por el Colegio Nacional
"Llevant", tuvimos la oportunidad de presenciar en el principal este
concurso de Coros Escolares que cada ario iba a más. Consiguiendo además
que importantes Masas Corales vinieran a actuar fuera de concurso. Cuando
parecía que el mismo contaba con buena salud, desapareció.

Creemos que entre todos deberíamos luchar para que para la Navidad de
este ario el Concurso de Coros pueda ser una realidad. El Colegio Nacional
Mixto Llevant, Delegación de Cultura del Ayuntamiento y otras entidades
tienen la palabra. Nosotros desde aquí pedimos esta recuperación. Foto:
Payeras.




