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Hoy, inauguración
de los nuevos locales
de "Mutual Cyclops"

Todos los directores de los
colegios de Inca opinan sobre

el nuevo curso escolar
Empezaron
las obras
del centro
de
Educación
Especial
"Juan
XXIII"     

* Crisis en Unió
Mallorquina de Lloseta

* Remodelación de
sueldos
en
el consistorio

El terremoto de México
Aunque el terremoto ha sido en Méjico,

tierras lejanas, nosotros los que formamos la
familia de Inca y comarca, nos sentimos, o
nos queremos sentir, solidarios, hermanos y
buenos amigos. Nos duele la desgracia ajena.
Nos invade una gran pena cuando sentimos la
desgracia de una nación hermana, de una na-
ción que late un poco a nuestro ritmo y que
tiene el mismo pulso que el nuestro. De ver-
dad que nos ha impresionado el desastre ue
hemos podido ver en televisión o hemos po-
dido escuchar en radio y leído en prensa es-
crita. Lo sentimos en profundidad y es cuan-
do nuestro sentido de solidaridad aflora qui-
tando barreras, olvidando partidismos y sin-
tiéndonos todos una sola nación con unos
únicos principios humanos y solidarios.

DIJOUS, como portavoz de la ciudad de
Inca, como sintonizador de sentimientos y

como hermano de las prensas Mejicanas, se
une estrechamente a sus hermanos en el su-
frimiento, en la desolación, en el pánico, a
pesar de que nosotros, Mallorquines, Inquen-
ses, nos sintamos bien y no pasemos por estos
amargos trances. De todos modos, queremos
sentir en nuestro corazón el palpitar del
Pueblo Mejicano y ofrecerle nuestro cariño,
ofrecerle nuestro respeto y darla gran canti-
dad de amor. Que es en las desgracias cuando
se conocen los amigos.

Este terremoto, mortal, nos ha emocionado
y nos ha dado a entender que la vida es di-
fícil y que si no reina el amor humano, es-
ta humanidad está condenada al fracaso, a la
violencia, a la perfidia y a todo qualquier mal
que ya, el hombre, conoce en sus carnes. Mé-
jico está en nuestro pensamiento, aunque la

lejania parezca un freno. Nada más lejos de
los ánimos de nuestros amables lectores y de
nuestros queridos conciudadanos. Nos senti-
mos tristes porque Méjico llora... Nos sentire-
mos alegres cuando seamos más solidarios y
cuando, otra vez, veamos sonreir a nuestros
hermanos los habitantes del paraiso, Méjico.

La madurez de nuestro Semanario nos obli-
ga a ampliar los radios de acción que nos tra-
zamos arios ha. Hoy, en plena madurez, sin-
tiéndonos maduros y seguros de nosotros mis-
mos, podemos sentir, como los mayores, este
sentimiento de solidaridad, de pesar, de an-
gustia, como lo sienten las entidades maduras,
libres y humanas. Pidamos a todos y a Dios,
que Méjico recobre su ser, todo y sabiendo
que dificilmente se pueden recuperar amores
y personas fallecidas. Desde estas páginas,
para Méjico, un sentimiento de afecto.



Demografía de la
ciudad dez Inca

NACIMIENTOS

det;Septiembre, JAVIER, siendo sus padree> ,

-José Ma. Morillas I.abesa y,Ana ML-Yyancisca Gaspez
Martinez.

Albli.Dia 5 de.:Septiembre,„MIGUEL, siendo sus'padres
me St.guitiabres yh‘nton.ia Casas. Riuseeh.

7 de septiembre, IRENE, siendo sus padres
Felipe Palou Martorell y Ma Concepción Martín Se-
dano.

Dia 13 de Septiembre, JUAN DIEGO, siendo sus
padres Antonio Pastor Perea y Josefina Garcia Caña-
dillas.

Dia 15 de Septiembre, BARTOMEU, siendo sus
padres José Solivellas Morro y Ana Antonia Baños
Muñet.

Dia 16 de Septiembre, ESTER, siendo sus padres
Sacramento Victor Ordas Izquierdo y Antonia Can-
tallops Rullán.

Dia 19 de Septiembre. MAGDALENA, siendo sus
padres Pedro Suau Oliver y Juana Aloy Colomar.

MATRIMONIOS

Dia 7 de Septiembre Juan Rayó Ramis con
Ma del Carmen Lorente Gayá.

Dia 14 de Septiembre, Antonio Mateu Pascual con
Ma. Magdalena Llompart Martorell.

Dia 15 de Septiembre, Miguel Crespí Oliver con
Magdalena Llobera Martorell.

Dia 14 de Septiembre, Onofre Gil Llabrés con An-
tonia Salamanca Pieras.

Dia 14 de septiembre, Enrique Torres Melemiez
con Magdalena Con Reus.

DEFUNCIONES

Dia 16 de Septiembre, Da. Francisca Garcia Tru-
yol, Vda. de Francisco Perelló Llompart, a los 74
años, hija, Clara Perelló, hijo político: Juan Devis
Per: nietos, Francisca y Juan, hermanos: Bartolome,
Antonia, Sebastián, Amador y José.

Dia 19 de Septiembre, Da. Isabel Llabrés Gelabert
a los 80 años, hijos: Bartolome, Gregorio, Antonia
Pilar y Miguel, hijos políticos: Marisa, Juana, Gabriel
Miguel y Antonia: ahijado: Jorge Torrens.

Dia 21 de Septiembre: D. Joaquin Jimenez Moli
na a los 78 años, hijos: Baltasar, Ricardo, Estrella,
Angela y Joaquin, hijos políticos: Carmen Perez,
José Zurera y Manuel Jiménez.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA

.

y Semanario tus

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
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Un capellà villrà a l'Ermita
de Santa Magdalena

Comunicat de la parróquia de Santa María la Maior

Primera
Comunión:

María Matas
Sehastiá

La simpática niña Mana
Matas Sebastiá, hija de nues-
tros amigos Cosme y Ursula,
recibió dia.s pasados la Pri-
mera Comunión, en la pa-
rroquia de Sant Joan, donde
la comulgante tiene mucha
familia y conocidos. El cele-
brante de la ceremonia reli-
giosa fue el misionero in-
quense, P. Antonio Ferrer
Pujadas, T.0.11., que se en-
cuentra desarrollando su
Labor misionera en USA.

El Bisbe de Mallorca ens
ha demanat a la parroquia
de Santa Maria la Major el
favor de deixar estar du-
rant un any a l'ermita de
Santa Magdalena a un ca-
pella de la Diòcesi de Pa-
lencia.

Des que els ermitans
deixaren l'ermita hi ha
hagut distintes peticions
per part de persones inte-
reades en cuidar-se'n de
l'ermita, i la parroquia s'ha
estimat més esperar algun
temps per veure si hi hau-
rà qualque congregació re-
ligiosa disposada a ocupar
el lloc dels ermitans.

Mentre seguim esperant
una solució més definitiva,
durant un any se'n cuidará
de l'ermita aquest canc-
illa de la Península amb
dues germanes seves.

No fa falta dir que l'er-
mita seguirá essent durant
aquest any un loe d'ayo-
tilda per ab inotiers i per

I.SGLESIES POBLES

Inca - Sta. Maria h Major

Kri

Sant Domen,

P.P. Franciscana

la Puresa

a tots els qui la visitin.
I aprofitam per a in-

formar que a partir de diu-
menge que ve la missa a
Santa Magdalena se cele-

quedarse
Sr Director: En el pasado

número de 'Dijous' lei casi
indignado que corria el peli-
gro en que la "Colección
Catalunya" del artista Vale-
riano Pinell, no se quedase
en Inca. Es muy triste que
estas cosas ocurran. No es
la primera ni tampoco será
la ultima vez, que cosas bue-
nas e importantes de otros
sitios nos las han quitado,
como la antigua "Radio In-
ca- y otras muchas cosas.

En la ciudad hay pocos

Vicente de Paul fue un
hombre libre y feliz.

LIBRE, ya que supo:
Ver y escuchar.

— Decir lo que pensaba
y sentia.

--- Correr el riesgo de ha-
cer "algo grande".

FELIZ, al experimentar:
— Que nace un camino

nuevo al hacer felices a los
demás.

— El gozo del compartir.
- Que la vida tiene senti-

do...
Como todos los años, los

alumnos, profesores y
padres del Colegio San Vi-
cente de Paul se disponen a'
celebrar, con fiesta y alegria,
el dia de su Santo Patrono.

Los actos programados
para tal fin, son los siguien-
tes:

Hoy, dia 26 de septiem-
bre: A las 20,30h. CELE-
BRACION EUCARISTICA
en las Parroquias de Santa
Maria la Mayor y Cristo Rey

PEDRO SANCHEZ
El franciscano de la TOR..

Pedro Sánchez Acosta, que
está desarrollando su labor
apostólica y social en el país
azteca. Segun hemos podido
saber se encuentra bien y no.
ha habido que lamentar
desgracias personales entre
la comunidad franciscana
que trabaja en Mexico.
RADIOAFICIONADOS
INQUENSES

Han estado ocupando el

TELÈFON DISSABTES I VIGILIFS

brara a les 5 del caps - espre.

Sebastiá Saiom
- rector de Santa Maria

la Major.

en Inca
monumentos y cosas dip, -

nas de elogio. Es necesario
que se apoye todo lo rela-
cionado con el mundo de la
cultura. Yo creo que el
Ayuntamiento debería im-
pedir que la colección salie-
se de la ciudad. Yo apoyo
totalmente la postura del
"Dijous" para que entre
todos los inquenses consi-
gamos que esta colección
se quede entre nosotros.

C.M.

con asistencia de padres,
profesores y alumnos y
devotos del Santo.

Dia 27, viernes: FESTI-
VIDAD DEL SANTO PA-
TRONO.

Actividades del Ciclo
Superior:

— Competición de nata-
ción.

Baloncesto entre los
equipos de alumnos.

- Fu tbito.
- Ginkama.

Actividades del Ciclo
Inicial y Medio:

- Excursión a pie.
— Juegos diversos.
- - Dibujos animados.
Y para todos los alum-

nos: degustación de un
HELADO, obsequio de la
Junta de Padres.

Las Comunidades de
HH' de la Caridad invitan a
todas sus amistades a par-
ticipar en la Celebración de
la Eucaristía del dia de hoy
y en honor del Santo.

primer plano de actualidad
un grupo te radioafi-
cionados inquenses entre los
que cabe destacar los
Hermanos  Picó, Matías
Tugores, que realizaron una
gran labor, contactando con
el país americano y saber el
estado de los mallorquines
que se encuentran en aquel
país Una vez más como
ocurrió con los desastres de
Valencia del año 82, los
radioaficionados inquenses
realizaron una gran labor.

Int NIEN(.ES I FESTIUS
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La Colección "Catalunya" debe

Festividad de
San Vicente de Paul

Horario de misas de invierno

Monges Tancades
	

500952
	

9 . 30(C)

Santa. Sta. Magdalena
	

501872
	

I7(M)

Lloseta
	 514056/514181	 19'30(M)

	
10(M)-12(84 ) - 19 30(C)



OCASION
VENDO PISO CENTRICO

EN INCA

A ESTRENAR
INFORMES: Tel. 50 45 11

SE VENDE
MAQUINA TROQUELAR
PIEL - ESTADO NUEVA

EN INCA

POSIBILIDADES LOCAL

INFORMES TEL: 502551

INFORMES Y RESERVAS

szirVIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART, 50
Tel: 50 02 87 INCA

Uhde.
	

Precios

18-9	 21.500 Ptas.

6-10	 22.450 Ptas.

	

29-9 y 6-10	 24.500 Ptas.

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

25-9	 20.500 Ptas

15-9	 32.600 Ptas.

	

13-9 y 29-9	 29.200 Ptas.

	

4 y 18-9 y 9-10	 24.400 Ptas.

	

25 y 29-9	 23.750 Ptas

JACETANIA - PIRINEO ARAGONES
LOURDES Y TORRECIUDAD

MURCIA - CARTAGENA - LA MANGA

ANDALUCIA

GALICIA

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

MADRID Y ALREDEDORES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA

VALLE DE ARAN - LOURDES
ANDORRA

Baja la presión fiscal
en nuestra ciudad

11 ordenanzas fiscales
se derogan

Días pasados hubo una
reunión de la Comisión de
II tcienda, para estudiar
diversos temas relacionados
con los impuestos
municipales. En un
principio circuló el rumor
por la ciudad de que
tendrían un aumento
considerable los mismos,
con relación a los años
precedentes y más si
tenemos en cuenta de que
hay algunos que hace años
que no han sido revisados.

El responsable de la
Comisión de Hacienda,
Miguel Payeras, para que
nuestros lectores pudieran
estar enterados de las
modificaciones, los
aumentos, i as que se

derogan, y las que no se
tocan, nos facilitó un
amplio dossier que daremos
a conocer a nuestros
lectores a partir del próximo
número debido a la
extensión del tema y a la
falta de espacio no lo
podemos hacer en esta
ocasión.

Dichos temas fueron
tratados en el pleno del
martes, y como era de
esperar debido a que "Unió
Mallorquina" cuenta con
mayoría absoluta se
aprobaron todos.

De esto y de la sesión
plenaria daremos más
información en la próxima
semana.

ova --sichi—nslik       

TURISMO
3a EDAD    

Y ACOMPAÑANTES - 1 
SALIDAS MES DE SEPTIEMBRE 
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El pasado martes pleno extraordinario

El primero que se celebra
tras el período de vacaciones

Importantes cambios en las
retribuciones

de la Corporación Municipal
Parece que la actividad

municipal va recobrando el
pulso tras el período de
vacaciones de los concejales
y funcionarios del
Ayuntamiento inquense.
Tras la celebración del pleno
en el que se formó la
Comisión de Gobierno, de
acuerdo a la nueva Ley de
Régimen Local, se confiaba
en que le celebraría sesión
plenaria , en el mes de
octubre. La misma tenía
que ser con carácter
ordinario, pero ahora la
mayoría municipal ha
creído interesante la
celebración de esta sesión
extraordinaria.

La sesión inicialmente se
presentó interesante y es
f á cil suponer que a pesar
de que CM, tiene doce votos
cuando son necesarios 11
para la aprobación durará
varias horas. La misma
como viene siendo habitual
se celebró en el salón de

sesiones de "Sa Quartera" a
las 20 horas.

El orden del día era el
siguiente: lectura y
aprobación del acta de la
sesión anterior; despacho
ordinario; dación de cuentas
del decreto de Alcaldía de
Delegación a favor de la
Comisión de Gobierno de
determinadas atribuciones;
propuesta de la alcaldía
sobre delegación a favor de
la Comisión de Gobierno de
determinadas competencias;
propuesta de la alcaldía de
la derogación de
determinadas ordenanzas
fiscales; propuesta de la
alcaldía desaprobación
sobre la clasificación general
de calles y plazas a efectos
de ordenanzas  fiscales.
Propuesta de la alcaldía de
aprobación de los tipos
unitarios del valor corriente
en venta de los terrenos del
término municipal para el
biénio 1986-87 y sus reglas

de aplicacion. Propuesta de
la alcaldía de modificación
de disti ntas ordenanzas
fiscales; propuesta de la
alcaldía sobre la aprobación
definitiva del presupuesto
único y consolidado de
1985; aprobación de la
cuenta ,:teneral del
presupuesto ordinario de
1984; aprobación de la
cuenta general del
presupuesto de inversiones
del año 1984; aprobación de
la cuenta del patrimonio
municipal de 1984;
aprobación de la cuenta
general del presupuesto de
inversiones del año 1983;
aprobación de la cuenta
general del presupuesto
ordinario de 1983;
propuesta de la Comisión de
Hacienda de aprobación de
las asignaciones por
indemnizaciones de los
miembros de la corporación
municipal. El último punto
de la orden del día es el
referente a la Comisión de
Hacienda sobre el concurso
para la contratación del
Servicio de recogida de
basuras.

Son muchos puntos en el
orden del dia :y muchos
importantes, principalmente
los referentes a la
derogación de determinadas
ordenanzas fiscales, los tipos
de valor unitario para el
bienio 8 6 - 87, 1 -a
modificación  de much as
ordenanzas fiscales, la
aprobación de la asignación

de los miembros de la
Corporación Municipal y el
siempre polémico tema de la
adjudicación de la recogida
de basuras.

Inicialmente esto hace
suponer que no habrá
tiempo suficiente para que
todos estos temas sean
tratados en una sesión
plenaria, más si tenemos en
cuenta que muchos temas
de esta sesión en otras
ocasiones han sido un tanto,
polémicos

La inauguración de la
actividad municipal pues
comenzó con un pleno
sumamente interesante del
cual daremos cumplida
información a nuestros
lectores. En la próxima
semana ya que en la
presente ha sido
prácticamente imposible,
debido a que el miércoles
"Dijous", ya está en la calle.

GUILLEM COLL

Desde la configuración
del segundo consistorio
democrático inquense no se
habían revisado las
retribuciones de los
miembros que configuran el
consistorio inquense. Las
mismas no exceden del 2
por ciento del presupuesto
consolidado del corriente
ejercicio, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto
1531/79 de 22 de Junio.

Con relacion a la pasada
dltribución hay que señalar
que el alcalde y los
Tenientes de alcalde del
consistorio cobrarán
idéntica cantidad a la que
venían cobrando. Algunos
miembros de la Comision de
Gobierno que eran
Tenientes de Alcalde, en la
antigua Ley de Regimen
Local, veran disminuir sus
ingresos, mientras que
algunos vocales simples
verán aumentar los mismos.

Hay que señalar que los
Tenientes de alcalde de la
oposición, 2 del PSOE y 1
AP, han visto disminuidas
sus asignaciones, ya que
eran idénticas a las
Tenientes de Alcalde de la
mayoria municipal.

Hay que señalar que los
connceiales con Dclegacion
cobrarán más que los que
son vocales rasos del
consistorio. También
cobrarán más que sus
compañeros de la oposición
los portavoces de los
distintos grupos políticos
que configuran el
Ayuntamiento inquense.
Finalmente hay que decir
que tres concejales del
PSOE y 2 de AP, serán los
que cobrarán menos de Lys
arcas municipales, ya que
están de vocales simples.

Estas son las nuevas
asignaciones de los
miembros del consistorio
inquense, las mismas tienen
caracter efectivo del d•ia 1
de agosto del presente ano.
Estas son las cantidades
fijadas: Antonio Pons
Sastre, alcalde de Inca,
150.000 pesetas; Angel
Garcia,  Miguel Payeras,
Antonio Martorell y Juan
Llabrés, Tenientes de
alcalde, cada uno percibirá
34.000 pesetas; Antonio
Pons Retiran, José Buades,
Tomás Llabrés y Miguel
Seguí, concejales con
Delegación cobrarán cada
uno 14.000 pesetas
mensuales. Los portavoces

de la oposición cabezas de
l ista, Bernardo V allori,
Carlos Cañellas, Ramón
Figuerola y Pere Rayó,
cobrarán cada uno 19.000
pesetas mensuales; mientras
que los demas concejales de
la oposición vocales simples
Mariano Bonilla. Antonio
Jiménez, Juan Coll.

Vista esta distribución los
cbncejales de la mayoría
municipal de CM, cobran
bastante mas que los
concejales de la oposicion, a

excepción de los concejales
con Delegación, que cobran
imetanos que los cabezas deis 

Al tener mayoria
absoluta los miembros de
UM, a pesar de que los
demás grupos no estén de
acuerdo con esta
distribución el tema será
aprobado por mayoría.

ALQUILARIA CASA ANTIGUA
CENTRO DE INCA. PARA DESPACHO

INFORMES: TELEFONO 50 41 12

"Es Fogueró"
12 de octubre

Cena espectáculo y traslado

2.975 ptas.

VIAJES BARCELO - INCA

Teléfono: 50 53 11
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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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Las mismas tienen que estar terminadas antes del 31-12-87

El Colegio de Educación Especial
Juan XXIII, ha comenzado las obras

Crisis en UM de Lloseta

Ha presentado su renuncia de
concejal el cabeza de lista
Gabriel Ramón Alcover

En el pleno municipal
extraordinario del pasado
martes, dia 24, y en el pri-
mer punto del orden del
mismo figuraba el aceptar
la renuncia del concejal
Gabriel Ramón Alcover.

La renuncia del expre-
sado concejal y cabeza de

lista de Unió Mallorquina
en las pasadas elecciones
municipales se produjo la
pasada semana en carta
dirigida al alcalde Lloseta
exponiendo como motivos
los de tipo lab, -al y perso
nal, pues parece que el Sr.
Ramon tiene que ausentar

se muy frecuentemente,
a veces durante semanas,
de nuestra localidad ya que
es graduado social y agen-
te de seguros.

Con esta renuncia el
ayuntamiento de Lloseta
que, momentaneamente
y hasta que se cubra la va-
cante, en equilibrio de
fuerzas, es decir, cinco
miembros socialistas, cua-
tro independientes de dere-
chas y uno de Unió Mallor-
quina, por tanto el grupo
socialista, gracias al voto
de desempate del alcalde,
puede ganar todas las
opciones que presente a
los plenos, cosa que no
ocurría con antenondad

En cuanto al miembro
tic U.M. que cubria la vacan-
te esta aún por decidir.
Por lo visto y según filtra-
ciones a esta corresponsa-
lia, el pasado miércoles hu-
bo reunión de los miembros
de U.M. de Lloseta para es-
tudiar la renuncia de su
concejal Ramón Alcover.
Hubo sus más y sus menos
y no quedó claro ni
decidido quien ocupará la
vacante pues no habla mu-
chas disposiciones por par-
te del resto de personas que
formaban la lista electoral.
Pero, parece ser, que existe
gran cantidad de probabi-
lidades de que acepte el car-
go el tercero de la lista, es
decir, Bartolome Ripoll Ma-
teu, constructor y presi-
dente de U.M. Lloseta.

Ni que decir tiene que
esta nueva situación en
nuestra corporación muni-
cipal ha producido toda cla-
se de comentarios en la loca-
lidad.

Parece que definiti-
vamente el colegio nuevo de
educación especial Juan
XXIII, que ha sido
constituido por la Junta
Prosubnormales de la
comarca inquense y que tras
unos años de experiencia
positiva cuenta en estos
momentos con un centenar
de alumnos en fecha breve
puede ser una grata realidad.

Desde el principio el
colegio se ubicó en el
desaparecido convento de
las Hermanas Franc isc
que cedieron desinte-
resadamente las
dependencias del local para
este fin. Al principio eran
pocos los alumnos, pero
ahora debido al número
elevado y a las continuas
peticiones era necesario la
construción de un nuevo
centro escolar

El nuevo centro sin duda
será más acogedor para los
niños que estudiaran en él,
ya que el colegio actual, se
había quedado anticuado
para las necesidades
pedagógicas de un centro de
este tipo.

El nuevo terreno que "So
Nostra" donó para la
construcción del nuevo
centro está situado en la
carretera de Llubí,
procedente de la finca
llamada Es Cós, de figura
rectangular. Con una

. extensión aproximada.
4.500 metros cuadrados,
junto a las calles Mostzaf y
Rey Sancho.

El nuevo centro de
educación especial, será
construido en forma de
"ele", con un sótano con
una superficie de 47'78
metros cuadrados; planta
baja con una superficie de
1.402 metros, piso con

1.000 metros, el gimnasio
tendrá  u nos doscientos
metros cuadrados, el resto
del solar se destinará a patio
o jardín.

La empresa que llevará a
efecto esta realización será
la empresa Feliu Llabrés,
que ha comenzado ya las
obras de esta construcción,
ya que si las no hubiesen
comenzado ahora, la
asociación pro-subnonnales
habría perdido una
subvención de más de
cincuenta millones de

:7 11eSetas -Ilara la construcción
del centro.

La cantidad que se ha
concedido al centro es de
51.225.000 pesetas, que se
hallan depositadas en el
Banco Hipotecario de
Palma. Segun un acuerdo
esta subvención se retirará
en cinco períodos, a razón
cada uno del 20 ofo de la
subvención, mediante las
correspondientes
certificaciones de obra. La
primera certificación deberá
presentarse con anterioridad
al 31 de diciembre del
presente año, lo que hace
que en este último trimestre
del año las obras tengan que
realizarse con mayor
rapidez. Mientras que el
cobro del último plazo tiene
que ser t.4 último trimestre

del año 1987. Las obras
tienen que estar terminadas
el dia 31-12-87, por lo que
durante dos nuevos cursos
los alumnos todavía tendrán
que estar en el citado
convento de las Hermanas
Franciscanas

La junta directiva que
preside Antonio Abruies se
desplazó ayer a Palma para
el cobro del primer plazo
para la realización de la
obra, ante D. Salvador
Alambillaga, director del
Banco II ispotecario de
Palma y del notario Sr. De
la Cruz.

Nos alegramos de este
logro y esperamos que la
Junt a Directiva, del
Patronato Pro-Subnonnales
de la comarca de Inca, siga
trabajando con interés para
que este nuevo centro sea
una realidad, ya que vendrá
a suplir una vieja ilusión de
muchas personas que
durante muchos años han
trabajado para que estos
niños pudiesen tener un
centro docente en
condiciones.

Debido a que la edición
estaba en la imprenta, en la
edición de la próxima
semana informaremos del
acto de la entrega de la la
subvención.

GUILLEM COLL

En su IV Aniversario
Don Juan Noguera murió

el día 20 de setiembre de
1.981

Era un gran caballero, era
un notable industrial, alto,
moreno y elegante, las
chicas en su juventud
corrían Para verlo en
muchas ocasiones.

Le dedico un Soneto con
todo atecto y admiración.

Su muerte me ha dejado con dolor
don Juan vuestra elegancia en el recuerdo
con la tez morena, alto y bello
distinguía su mirada alrededor.

De lejos se notaba un señor
le gustaba viajar al extranjero
era notable industrial y financiero
con dotes de buen horr bre y solterón.

Con que elegancia vestía y con salero
con el alma de artista y triunfador
de Inca era un marqués de abolengo.

Y ahora en la historia de estos versos
jamás quedareis solo en el silencio
un poema vendrá con vos hasta el cielo

Vuestro amigo
Miguel Rosselló Quetglas
Inca 22-9-81

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



Associació de
Comerciants
d'Inca    

18 Septiembre de 1985
CARRER DE LA PAU, 44
Tel.: 50 10 99 — INCA (MallorGa)

CONVOCATORIA
Sr. Asociado:

Tengo el gusto de convocar a Ud, a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el próximo dá 26 del corriente mes
en el local de "La Quartera", ubicado en la plaza del mismo
nombre, a las 20'30 horas en primera convocatoria y a las
21'30 horas en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

1" Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión
anterior.

2° Aprobar o no el .cierre del gremio de ropas y calzados
los sábados por la tarde (todo el año).

3° Avance del programa Ferias de Inca 1.985

4° Informe del presidente.

5" Ruegos y preguntas.

os sentiríamos muy honrados de contar con su presencia,
por la ay uda moral que ello representa para nosotros.

Firmado: Miguel García
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Hoy jueves inauguración de las nuevas dependencias de Mutual Cyclops
Unos 400 metros cuadrados para atender a los accidentados

Esta tarde sobre las 19'30
se procederá a la
inauguración oficial de las
nuevas dependencias de
Mutual Cyclops, ya que de
su antigua ubicación en la
calle Borne, junto al
Mercado de Abastos, ahora
ha pasado a la Avinguda de
Alcudia, 26 bajos. Un local
nuevo y amplio que sin
duda permitirá atender
mejor a los pacientes y
accidentados que acudan a
la misma.

Dicha mutual vino a
nuestra ciudad en (4 año
1978, concretamente en el
mes de octubre, por lo tanto
son siete años de estancia en
nuestra ciudad, al servicio

dt los accidentados de la
ciudad o de su comarca, y
toda la zona norte.

El local es amplio y
espacioso, con mucha luz,
las salas de espera y consulta
muy cómodas. Lo que hace
que los enfermos puedan
encontrarse a gusto en el
local. A pesar de que desde
el primero de julio está
abierto al público, la
inauguración oficial no se
hace hasta hoy jueves

Estuvimos visitando el
local y mientras nos
mostraban todas y cada una
de las dependencias
estuvimos dialogando con
Bartolomé Frau, delegado
de la misma, que ños

explicó algunos pormenores.
; Personal que tiene esta

delegación de Mutual
Cyclops en Inca?

— Tenemos tres médicos
diarios,	 2 médicos
traumatólogos y uno
especialista en reco-
nocimientos médico-
-laborales. Además 1
fisioterapeuta,	 2
rehabilitadores, 1 jefe
administrativo y personal
auxiliar. Yo creo que cubre
a la perfección las
necesidades actuales.

¿Horario de la misma?
— Tenemos abierto desde

las 8 de la mañana a las 7 de
la tarde. Todos los días a
excepción del sábado.

¿Qué servicios pueden
realizar en la misma?

— Desde la traumatología
' hasta	 la rehabilitación,

pasando por los servicios
complementarios como son
radiología, hidroterapia,
electroterapia, tratamiento
con Rayos Laser, etc. Será
un centro con todas las
especialidades médic as.

¿Está destinada
únicamente a los afiliados
de la Seguridad Social?

— Si, es un centro que
trabaja sobre la prevención
y protección de los
accidentes laborales. Es im

en( ro capacitado para
cualquier urgencia médica y
si fuesen necesarios sus
servicios se realizarían a
cualquier paciente.

• Están satisfechos de lo
conseguido en estos siete
años en Inca?

— Muy satisfechos. Se ha
estabilizado y tiene solera
en nuestra ciudad. Por lo
tanto nosotros ahora en este
nuevo local seguiremos
trabajando con la confianza
de que el público pueda
estar mejor atendido.

¿Cómo surgió la idea del
cambio del local?

— El edificio de la calle
Borne, a pesar de ser muy

céntrico, se había quedado
pequeño y debido al
trabajo, teníamos que
buscar una solución.
Además se había
deteriorado un poco y
hemos  venido a estos
locales, más amplios,
modernos y funcionales

En estos locales de
Mutual Cyclops, de nuestra
ciudad se atienden los
accidentes laborales de la
amplia zona norte de la isla
Con la puesta en marcha de
estos nuevos locales,
pretenden dar a conocer los
mismos a las empresas, una
autonomía total a efectos
asistenciales y de
rehabilitación y evitar que

TUS R1NONES
SALVAN DOS VIDAS

tengan que hacer los
accidentados despla-
zamientos innecesarios.

A esta inauguración
oficial estarán presentes,
Jerónimo Alberti,
Presidente del Consell
Insular de Mallorca; Pedro
Gonzalo Aguiló,
Vicepresidente del
Parlamento Balear; Mateo
Sanguino, Director General
de Sanidad; Francisco
Badenas, Jefe de Inspección

de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social
de Baleares; Antonio Pons,
alcalde de Inca; Jorge Tusell
Gómez, Director General de
Mutual Cyclops.

Nuestra felicitación a
Mutual Cyclops, por estas
nuevas dependencias que sin
duda beneficiaran a los
trabajadores inquenses y de
toda la comarca.

(R)
FOTOS: PAYERAS

CA" TOMA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, I - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
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Todos los directores opinan

Nuestros colegios y e]

Con el comienzo del
curso escolar, las familias de
nuestra ciudad albergan
nuevas inquietudes. Para
muchos niños los más
pequeños es una nueva
experiencia que marcará la
pauta de lo que será su vida
en una serie de años, para
otros siempre supone un
cambio, los nuevos libros, el
nuevo curso y el nuevo
profesor.

Para conocer un poco la
problemáticm de nuestros
colegios nos hemos
adentrado en ellos y
dialogado con los
responsables de los distintos
centros. A todos les hemos
hecho las mismas preguntas
en una breve entrevista.

la.- ¿Cómo ve el curso
escolar 85-86?

2a- ¿Qué opina del nivel
de la educación actual con
respecto a años pasados?

3a.- ¿Está el centro
subvencionado?

4a.- ¿Cuántos alumnos
tiene el centro?

5a- ¿Tiene el colegio el
suficiente espacio para la
expansión del alumno?

6a.- ¿Cree que Inca

necesita  nuevos centros
escolares?

COLEGIO LA SALLE
INCA

En el colegio la Salle
hemos hablado con el
Hermano Hermenegildo
Gregorio, director E.G.B.

la- En ciertos aspectos
este curso va a ser como
otro cualquiera, al no estar
la Lode en vigor no hay
ninguna problemática
diferente a a años
anteriores, ahora bien
siempre hay nuevos
objetivos que alcanzar en la
educación, en este centro
tenemos cada curso un
objetivo educativo y • este
año tenemos uno nuevo

2a.- El chico de hoy es
diferente, aportando unos
valores nuevos propios de la
época de cambio que
estamos viviendo. Esto
puede ser bueno aunque
complicado, ya que la
educación no tiene un
punto de referencia
concreto en que apoyarse.

Con respecto a la
instrucción, se han

recortado mucho los
conceptos a aprender, antes
lo que iba bien era aquella
persona que almacenaba
todo, el tipo sabiondo que
sabía de todo, lo que estaba
bien 'para quella época,
ahora al niño se le prepara
para una mayor
desenvoltura en la vida. La
educación hoy en día es

muy compleja.
31- Si el centro está

subvencionado al 100 o/o,
según el módulo A.

4a.- En este centro
tenemos alrededor de 900
alumnos.

5a.- Sin ser un extremo
de lujo como pueden ser
campos de fútbol, piscinas,
etc, disponemos de unos
buenos patios para que el
alumno pueda expan-
sionarse ólín suficiente
holgura.

6a.- Descle—kin es difícil
saber la problemática de la
ciudad en este aspecto, aquí
hemos  t enido bastantes
solicitudes de matrícula que
no hemos podido aceptar
por falta de plazas, sin
embargo antes de hacer
otros centros se deberían
mirar  muehos factores,
como puede ser el descenso
de natalidad en la
población.

Le pedimos al Hermano
Hermenegildo Gregorio si
quiere añadir algo más.

Pues me gustaría añadir
que mi deseo en el colegio
es que haya una comunidad
educativa entre padres,
profesores y alumnos, para
que el colegio sea una

continuación de la familia
con unas buenas relaciones
humanas.

COLEGIO SANTO TOMAS
DE AQUINO

En el colegio de Santo
Tomás, hemos tenido la
oportunidad de dialogar con
el director del centro D.
Alfonso Reina.

la- Partiendo de la base
que es un centro
completamente privado, no
tenemos ninguna
problemática con respecto a
aspectos, como puede ser la
Lode, sinerrbargo como la
mayoría de colegios lo ideal
es tener las plazas cubiertas
al 100 o/o y en estos
últimos años hemos tenido
una reducción de plazas,
que puede set: beneficioso
en parte, ya que tenemos las
aulas con un promedio de
32 alumnos, lo cual es ideal.
En cuanto a los profesdres,
hemos tenido una
renovación de personal que

0.

da muy buenas prespectivas
al nuevo curso.

2a.- Yo veo la educación
bastante peor, hemos tenido
una caída de tensión en
todo, las influencias de la
sociedad de hoy ayudan
mucho a ello, ha decaído el
esfuerzo, el sacrificio, los
valores espirituales, etc.
Nosotros desde aquí, con un
horario adecuado ya que
tenemos a los niños desde
las 9 de la mañana hasta las
6 1/2 procuramos darles una
educación completa

3a - Esta pregunta creo
que ya la he contestado, el
centro no está subven-
cionado, es completamente
privado.

4 a.- Tenemos
exactamente 380 alumnos.

5a.- Este centro es muy
espacioso, los niños tienen
terreno más que suficiente
para todo.

6a.- Tal vez esta pregunta
la debería contestar el
ayuntamiento, ahora bien el
descenso de natalidad es
obvio, según estudios
realizados este año hay más
alumnos en 8o que en lo,
esto demuestra que en
algunos años habra menos
demanda de plazas

escolares.

COLEGIO SAN VICENTE
DE PACE

San Vicente de Paul
centro docente de religiosas,
hablamos con su directora
Sor Francisca

la.- Al empezar el curso
soy muy optimista, siempre
hay problemas, que vamos
solucionando cada uno en
su momento. A l'a espera de
la Lode con sus nuevos
cambios siempre surgiran
conflictos pero mi postura
es tranquila e ilusionada.

2a.- Por lo menos en este
centro el nivel ha mejorado
muchísimo empezando por
los padres son hoy en día
más responsables de la
educación de sus hijos
también los profesores
hacen mejor labor y están
más preparados, la calidad
de enseñanza es mucho
mejor.

3a.- Si el centro está
subvencionado al 100 o/o.

4a- Unificado con el
centro de Cristo Rey
tenemos 640 alumnos en
E.G.B. y 240 de preescolar.

5a.- Siempre se puede
mejorar, pero los patios que
tenemos cumplen bien la
función de recreo que es
tomarse el bocadillo y
expansionarse un poco para
seguir con las clases. Las
instalaciones deportivas las
suplimos en el campo
municipal de deportes.

6a.- Tal vez otra estatal,
hay que tener en cuenta que
Inca cumple una función
comarcal y que el día en
que tengamos que
limitarnos a los alumnos de
Inca sobraran plazas, aquí
desde luego en estos
momentos tenemos exceso
de demanda aunque cada
colegio es distinto.

COLEGIO PONENT

Un colegio relativamente
joven con un nuevo
director, D. Jaime Soler
Capó.

la- Veo un nuevo curso
bastante bien, sin problemas
de escolarización, en este
centro tenemos varios
cambios, dos profesores se

han jubilado y hay seis d
nuevos, además de que par
mí, ser el primer año rl
director constituye todo In
reto.

Pienso que la Lod
representara un hech
importante en el present
curso, se iran formando lo
consejos escolares con un
mayor participación de lo
padres, de hecho este añ
aquí la asociación de padre
funcionará con mucha má
fuerza.

2a.- La educación se
modernizando, cambiand
matices y formas, de toda
maneras soy optimista e
cuanto al nivel de educació
actual y futura

3a.- Este centro es estatal
por lo tanto es totalment
gratuito, no se pag
matrícula ni cuota
mensuales.

4a.- Tenemos capacida<
para 320 alumnos de E.G.B
y 80 de preescolar, aunqui
tenemos plazas vacantes.

5a.- Siempre se pued
mejorar todo, ahora bici
este año se han hecho una
reformas en los patios po
valor de 4.000.000 ptas, po
lo que han quedad<
bastante aceptables.

6a.- A nivel de E.G.B. I
veo bien cubierto ahora bic i
cara al futuro quizás otr
centro estatal ya que e
Inca se da la curiosidad qu
es de las pocas ciudad
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uevo curso escolar
para la ensenanza me parece
una buena causa y soy
optimista cara al futuro.

olas que tienen más
ros privados que
es, pienso sinembargo
e faltar algún centro es
orrnación Profesional.
isiera añadir que

.os abiertos a todo el
pueda ayudarnos a

rar y dar las gracias a
s los profesores que han
o por el centro, sobre
a los que se han
ilado y muy
iahr.ente al antiguo
tor D. Lorenzo Ramis
lló que dirigió el

o desde su fundación
izando una labor
rtantísima.

EGIO BEATO RAMON
LL

colegio Beato Ramon
o como muchos lo

cen San Francisco de
es el más grande de
a ciudad al menos en
nado ya que son
edor de 1700 los

nos que cursan sus
¡os en este centro,

os con su director el
P. Jaime Genovard.
• El curso 85-86 lo veo
al y muy positivo, lo
n t amos con mucha
a y serenidad que no
re decir  pasividad,
s siempre a cualquier
de estos tiempos, sin
nunca la esperanza y

sión.

2a- La educación tiene
ni u chos matices, no se
puede decir en que sentido
ha mejorado o empeorado,
es una pregunta muy
compleja para poder dar una
definición clara hay que
valorarse muchos aspectos.

3a.- Si, el centro está
subvencionado según el
módulo A, la E.G.B.

4a.- Teniendo en cuenta
que disponemos de aulas de
preescolar, E.G.B., B.U.P. y
C.O.U., cursan sus estudios
en este centro alrededor de
1.700 alumnos.

5 a.- Tenemos que
reconocer  que para la
expansión del alumno, los
patios y terrazas se han
quedado pequeños, desde
luego es imposible realizar
los deportes en el colegio,
para ello vamos al campo
municipal, cuyas
instalaciones suplen las que
no tenemos aquí.

6a.- Si Inca solo tuviera
que escolarizar a sus
alumnos sobrarían plazas,
pero no hay que olvidar que
Inca en su época escolar
alberga a muchos ninos de
su comarca y si esto sigue
así que los padres de otros
pueblos el ijan nuestros
colegios para sus hijos,
indudablemente faltan más
centros en Inca

Padre Genovard, añadiría
Vd. algo más.

Solamente, que trabajar

COLEGIO LA PUREZA DE
MARIA

Un centro docente
completamente femenino,
su directora la madre
Margarita Pons nos ha
contestado a nuestro breve
cuestionario.

la- Hemos tenido una
iniciación del curso muy
buena, con una matrícula
aceptable, esperamos
acontecimientos, siempre
ilusionados a trabajar como
sea, haremos lo posible para
que el colegio siga
subvencionado siempre que
no vaya en contra de
nuestros ideales, que son
una formación integral de la
persona siempre con Dios,
con unos valores morales y
espirituales.

2a.- Es un momento de
cambio y somos conscientes
-de ello, -nos planteamos cada
eiía el problema de mejorar
y luchamos para

conseguirlo, recientemente
hemos organizado unos
cursillos para profesores
para poder ir siempre
adelante, veo una enseñanza
más formalizada e íntegra.

3a. Este centro está
subvencionado la E.G.B.
86 o/o y la Formación
Profesional un 100 o/o.

4a.- El centro tiene una
capacidad de 550 alumnas y
estamos casi al completo
con un total de 532 niñas
escolarizadas.

5a.- Me parece que puedo
decir con orgullo que
tenemos una de las zonas
verdes mejores de la ciudad
con un hermoso pinar,
además de un gran patio y el
claustro, pienso que las
niñas tienen espacio

ficiente para su
expansión.
1 6a.- Me parece que está

bien cubierto una ciudad
como Inca dispone de cinco
centros privados y dos
estatales, creo que está
bastante bien.

COLEGIO LLEVANT

Más conocido como las
escuelas graduadas el

Colegio Llevant tiene como
director a D. Pedro Ballester
del Rey, persona muy
conocida en nuestra ciudad
por sus años de dedicación a
la enseñanza y otras
actividades que ha ido
realizando en y para nuestra
ciudad.

la- Le veo como una
continuación al curso

anterior luchando con la
misma ilusión para que los
chavales aprendan y se
formen.

2a- Hay más información
de las cosas esto desde
luego, lo que la información
no siempre se utiliza para
modificar la educación en
forma positiva, se exaltan
mucho los derechos y poco
los deberes lo que crea a
veces situaciones injustas,
hay muchos matices en la

educación para hacer un
balance y poder valorarse.

3a.- El centro es estatal y
como tal completamente
gratuito.

4a- Disponemos de aulas
de preescolar y E.G.B., en
total unos 500 niños.

5a.- Para la expansión del
recreo hay suficiente pero
quizás unos metros más para
las actividades deportivas no
irían mal, de todas maneras
utilizamos el campo
municipal para el deporte.

6a- Teniendo en cuenta
que contamos con la
escolarización de niños de
fuera de la población, los
cuales están en su derecho
ya que es una de las cosas
que garantizan la libertad de
enseñanza, el poder elegir
centro, tal vez otro colegio
esponjaría un poco la
saturación de algunos
centros escolares.

¿Diría Vd, algo más?
A los chicos que trabajen

intenso, constante y
ordenado, con alegría e
ilusión, merece la pena.

Hemos llegado al final de
nuestro recorrido y nos
hemos  en contrado con
5.232 niños estudiando en
nuestra ciudad sin contar los
de la escuela de aprendizaje
y el Instituto, también
ben-os encontrado ilusiores
y esperanzas como debe ser,
creemos que nuestros chicos
se lo merecen, desde aquí
les deseamos lo mejor para
todos y que con buenas o
malas notas no dejen de ser
felices.

JOANA MELIS
FOTOS: PAYER AS



ffloletin
DE LA PROVINCIA

Oficia
DE BALEARES

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
correspo ndiente:

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 en 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

BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Oses, a partir de hoy, se han puesto al sobre los ARBITRIOS • IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1.985 que a continuación se relacionan:

EL BATLLE D'INCA FA SABER:

o.., des devszi, ada e le .6., al. ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de l'any 1.985 que tot segué s'anonsenent

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (Coda CortaaracIda Cementarlo)

Escaparates y Vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior

Extinción de Incendios
Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Invernaderos
Balcones
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehículos en edificios

Cohen de lloguer
Tombes de Veguer
Tombes (Cuota Canora:Id Comeatirl)

Mostrador: i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribunes i Miradora
Filones soase enlluir
Portes i finestres a l'exterior

Extinció d'Incendis
Desaiginis de Canelo
Desaigties feto malbé
Mullere
Balcons
Manca de yoravies
Solero sense tancar
Entrada de vehícles e edificio

Períodos de Cobro:

Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Desde el 16 de Noviembre, cobranza por vía de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se

ruega presenten los recibos del pesado año.

Este Ayuntamiento ha implantado la modalidad de  cobro • trayé• d• loe Banco. o Cajas d• Ahorro;

para ello pide loa Impresos en la oficina de Recaudación.	
INCA, 16 de 5•9119518.9 do 1.985

EL ALCALDE

Fdo Amor. Pena Butre

OFICINA Of RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

Periodes de Cobrança 

Fins dia 15 de Novembre, cobranca sense recàrrec.

Des del 16 de Novembre, cobrarlo per la vis rápida, amb el recárrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS; Per a sconseguir-se més rapidesa i pel bé dels propis contribuents, es
presa presentin el. robots de l'any pausó.

Apueilit Ajuntament ha Introduit la modalltat d• cobranca a través del• Rano* i Coloca d'Estalvi

per ale6 demanin emS Impresos a l'oficina d• R•caudació	

INCA. 16* %temen. de Lees

EL BATLLE

Feo. Tind eon• Se•tre

OFICINA DE RECAUDACIó: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercal cobert).
(Oficines de Recaudacio de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores
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E. B.O.P. No. 18.612 de
21-9-85 publica entre otros
el siguiente anuncio:

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

Núm. 9894/9950

No habiéndose formulado
protestas, ni reclamación
alguna contra las Bases que
han de regir la Subasta
Pública, para la enajenación
de inmuebles de propiedad
del Consell Insular de
Mallorca, se anuncia la
citada Subasta, con sujeción
a las siguientes Bases:

1.- OBJETO DEL
CONTRATO: Constituye el
objeto del presente contrato
la enajenación mediante
SUBASTA PUBLICA de los
inmuebles propiedad del
Consell Insular de Mallorca,
que se especifican a
continuación, sitos en el
término municipal de Inca.

D.- Una pieza de tierra,
en término de esta ciudad y
paraje Els Horts, procedente
de mayor número llamada
Can Girapits; de ciento
cuarenta destres de cabida,
equivalente a veinticuatro
áreas, ochenta y ocho
centiáreas, lindante al norte
con tierras de herederos de
Tomás Masot; al sur con la
de Guillermo Capó; al este
con la de Antonio Beltrán: y
al oeste con la de herederos
de Gabriel Fiol. Es de
cultivo de secano y tiene la
consideración legal de
indivisible. Inscrito al Folio

174. Libro 79. Tomo 43.
Finca no. 1 351 dupd.

E.- Un solar situado en la
calle Dr Fleming, sin
número de esta ciudad.
Mide ciento cincuenta y
nueve metros cuadrados y
linda: al frente, orientado al
sur, con la calle de su
situación, en línea de 8'65
metros; a la derecha
entrando, con solar de
Francisco Pons, a la
izquierda con la calle Torres
Quevedo, y por fondo con
solar de Sebastián Janer.
Inscrito al folio 215. Libro
214. Tomo 2.034 Finca no
11.282.

F.- Una pieza de tierra, en
este término denominado
Ca el Bisbe con caseta,
paraje camino de Sineu; de
una cuarterada de cabida,
equivalente a setenta y un
áreas y tres centiáreas, según
el título si bien se le
atribuyen tan solo 356
destres al serle asigeado al
causante por su madre Doña
Francisca Ramis Rosselló.
Linda: al norte, tierras de
herederos de Antonio
Llobera; al Sur con la de las
hermanas Juana-Ana, Paula
y Magdalena Beltrán; al este
con camino de Sineu; y al
oeste con tierras de Miguel
Amer. Es de cultivo secano
y l egalmente  indivisible.
Inscrito al folio 183. Libro
76 Tomo 720. Finca no.
3.158.

G.- Otra pieza de tierra,
en este término,
denominada Mandrava; de
cuarenta y siete destres de

cabida, equivalente a ocho
áreas y veinticuatro
centiáreas;  lindante al norte,
con tierras de Rafael
Alomar; al sur con camino
de Moli den Barona; al este
la de Margarita Alomar
Garau; y al oeste con dicho
camino. Es de cultivo
secano y legalmente
indivisible. Inscrito al folio
192. Libro 126. Tomo
1.185. Finca no. 5.405.

H.- Otra pieza de tierra de
la misma situación y de
denominación que la
anterior, letra G; con la cual
linda por el oeste. Mide
cuarenta  y ocho destres,
equivaalente a ocho áreas y
cincuenta centiáreas. Son
sus demás linderos: norte
tierra de Rafael Alomar; sur
camino de cultivo secano y
legalmente indivisible.
Inscrito al Folio 197 V.
Libro 126. Tomo L185.
Finca no. 5.406.

I.- Una casa y corral,
señaladas con el número 4
de la calle Alcazar de
Toledo, antes sin número de
la Calle Sol, en esta ciudad.
Mide cincuenta y siete
metros cuadrados. Linda, al
frente, orientado al este con
la expresada calle, entrando
con casa y corral de
herederos de Rafael Ramis;
a la izquierda con la de Juan
Oliver; y al fondo con dicha
calle. Inscrito al folio 74.
Libro 152. Tomo 1.421.
Finca no. 6.940.

J.- Otra pieza de tierra
con caseta, llamada La Creu
Den Roca, en este ,término;

de media cuarterada de
cabida, equivalente a treinta
y cinco áreas y cincuenta y
una centiáreas; lindante al
norte, con camino Viejo de
Alcudia; al sur tierra de
Bartolomé Baile; al este con
cansino de Llubí; y al oeste
con tierra de Antonio
Ferragut. Es de cultivo
secano y legalmente
indivisible. Inscrito al Folio
83. Libro 111. Tomo 1.041.
Finca no. 4.860.

K.- Otra plaza de tierra,
en término de esta ciudad,
denominada Son Gari, de
una cuarterada de cabida,
equivalente a setenta y un
áreas y tres centiareas;
lindante al norte, con tierra
de Bernardo Salas; al sur
con la de Juan Buades, alias
Taleca; al este con camino;
y al oeste con la de Miguel
Amer. Hoy por el este, linda
con la finca descrita bajo la
letra F. Es de cultivo secano
y legalmente indivisible.
Inscrita al folio 240. Libro
190. Tomo 1.807. Finca no.
4.151.

L.- Otra pieza de tierra,
en término de Manacor,

antes de Selva llamada El
Olivar; de ciento cincuenta
destres de cabida,
equivalente a veintiseis áreas
y sesenta y dos centiáreas;
lindante: al norte con tierra
de herederos de Gabriel
Verd; al sur con la de
Andrés Fé Company; al este
on la de Juan Pujadas, alias
Mayeta; y al oeste con
camino que de Inca conduce
a Manacor. Es de cultivo de
secano y legalmente
individisble. Inscrito al folio
153. Libro 14. Tomo 2.506.
Finca no. 1.1011.
2.. TIPO DE

LICITACION: El precio
tipo fijado por esta
corporacion, de acuerdo con
la valoración técnica
evacuada segur lo
preceptuado en el art. 103
del vigente Reglamento de
Bienes de las entidades
locales, es la siguiente:

- Finca rústica "Can
Jirapits", por la carretera de
Palma. Tiene una superficie
de 24,88 amas. Valor de la
finca: 300.000 ptas.

- Solar ubicado en la
calle Dr. Fleming, angular
con la calle Torres Quevedo
de la ciudad. de Inca
Mediciones: Solar: 159'00
m2. Valor finca: 2.301.500
ptas.

- Finca rústica integrada
por dos porciones regístrales
colindantes: "Cal Bisbe" y
"Can Gari". De superficie
71 áreas cada una de ellas.
En la primera un pozo
electrificado, actualmente
sin instalación elevadora
Caseta de campo en mal
estada Valor del conjunto:
2.000.000 ptas.

- Finca rústica
"Mandrava", integrada por
dos porciones registrales
colindantes que forman
unidad de finca, una de ellas
tiene una superficie de 8'24
areas y la otra 8'52 arcas.
Valor del conjunto:
200.000 ptas.

- Finca urbana, ubicada
en C/ Alcazar de Toledo no
4, antes sin número de la
calle Sol, compuesta de
planta baja, piso lo y 2o.
Mediciones: Edificación:
Plan. Baja 36'80 m2. Plan
piso lo: 27'60 m2. Plan
piso 2o: 18'40 m2. Total
84'80 m2. Solar: 57'00m2.
Valor de la finca: 1.165.000

tis-
- Finca rústica "So

Creu" en esquina de
caminos, camino viejo de
Alcudia y camino de
establecedores. Superficie
35'51 áreas. Arbolado viejo
y caseta en ruinas. Valor de
la finca: 850.000 ptas.

- Finca rústica "El
Oliver", situada en carretera
de Mancor del Valle. Tiene
una superficie de 150 d. o
sea 26.62 áreas. Forma
esquina con la carretera y
otro camino vecinal. Valor
de la finca: 1.000.000 ptas

Las valoraciones que
anteceden podrán ser
mejorada ALZA por los
proponentes. El precio del
remate será el ofrecido por
el mayor postor y su abono
se efectuará al contado en el
m omento de la
formalización de la escritura
pública

3 o.- PLAZOS Y
FIANZAS: La duración del
contrato se fija entre la
fecha del acuerdo de
adjudicación definitiva y la
total liquidación del precio
convenido con la simultánea
entrega del bien inmueble.

Los licitadores deberán
presentar una garantía
provisional de:

- Finca rústica "Can
Jirapits": 6.000 ptas.

- Solar ubicado en C/ Dr
Fleming: 39.522 ptas.

- Finca rústica, integrada
por dos porciones "Cal
Bisbe" y "Can Gari":
35.000 ptas.

- Finca rústica
"Madrava", integrada por
dos porciones registrales
colindantes: 4.000 ptas.

Finca urbana ubicada en
c/ Alcazar de Toledo, antes
calle Sol: 22.475 ptas.

- Finca rústica "So
Creu": 17.000 ptas.

- Finca rústica "El
Oliver": 20.000 ptas.

Ajustándose a lo
dispuesto en el art. 82 del
Reglamento de
Contratación de las
Corporaciones Locales y art.
110 reglas 8a y 9a del R.D.
3 0 6 4 / 1 9 7 7 , de 6 de
octubre.

Conforme al art 73 del
Reglamento de
Contratación, no será
precisa garantía definitiva.

Efectuada la adjudicación
definitiva podrán retirarse
las fianzas depositadas por
los licitadores, excepto el
adjudicatario a quien se le
reintegrara una vez se haya
formalizado el contrato.

4.- CAPACIDAD: Podrán
concurrir a la subasta las
personas naturales y
jurídicas que se hallen en
plena posesión de su
capacidad jurídica y de
obrar, y no comprendidas
en alguno de los casos de
excepción previstos en el
Reglamento de
Contratacion vigente u otra
disposición aplicable.

(Continuará)



Con las teclas de mi máquina

Un Festival, celebrado en familia

Constancia, 1 -
Ateo. Baleares, 2

Con tarde soleada, terreno de juego en perfectas
condiciones y bastante público en las gradas, los equi-
pos del Constancia y AL Baleares, se enfrentarían, en
busca de una victoria. Ambos equipos, fueron recibi-
dos con muchos aplausos, y al final de los noventa
minutos, el marcador señalaría ventaja visitante de
uno a dos.

El partido ha sido de buena calidad, ya que tanto
los locales como los visitante han luchado por y para
un resultado positivo, poniendo en liza, cualidades
muy positivas, tanto a nivel colectivo, es decir de
conjunto.

El Atl. Baleares no dio nunca el brazo a torcer,
defendiéndose bien, y contraatacando con bastante
peligrosidad, otro tanto, podemos argumentar, al re-
ferirnos al equipo de Inca. Lo que redundó en bene-
ficio de los espectadores, que tuvieron la oportunidad
de presenciar un juego muy nivelado y de gran rapi-
dez, pero eso si, los ataques locales eran más pro-
fundos y peligrosos que los balearicos.

La primera mitad, finalizaría con el resultado que
ya seria definitivo, es decir, uno a dos. Llegando el
primero, cuando las manecillas del reloj señalaban el
minuto ocho de juego, era un gol tempranero, que
abría las esperanzas de los seguidores del Constancia
No desfallece el equipo blanquiazul, y en una jugada
inocente y sin ninguna peligrosidad, Rafi, ejecuta
una falta, bloca Gabaldón, se le escapa incompren-*
siblemente el esférico de las manos, y el balón tras-
pasa la línea de gol. Con empate a un gol, los dos
equipos redoblan esfuerzos en busca del gol que les
proporcione la ventaja, y nuevamente, en el minu-
to 33, en un fallo masivo de la zaga local, es apro-
vechado por Botubot, que establece el uno a dos.

Una vez reanudado el juego, después del descan-
so, el At. Baleares, toma- algunas precauciones de
defensivas, y se limita a contener con orden y disci-
plina de trabajo, los ataques inquenses. Por su
parte, lo locales, no acaban de cristalizar en algo po-
sitivo sus incursiones ofensivas, unas veces por la
eficacia de los defensas y guardameta visitante, otras
por falta de suerte, y algunas, por que el señor
vestido de negro, dejó de pitar lo que debía de pi-
tar, y en otras pitó lo que no debía de pitar.

En resumen, una confrontación, en la que ambos
equipos dejaron estela de su indiscutible clase. Un At.
Baleares cuajado de jugadores de mucha categoría,
con oficio, y con hechuras de equipo de superior ca-
tegoría. Y, un Constancia, con bajas importantes en
su formación, con gente joven, entusiasta y con mu-
cho porvenir por delante. Al final, resultado justo,
aunque eso si, un empate, quizás, hubiera sido más
equitativo.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del encuentro, el señor San-
tandreu, desafortunada actuación la suya, con mu-
chos errores en su haber, perjudicando a los dos equi-
pos, pero de una forma más directa al equipo local.
Son arbitrajes para olvidar. A sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Gabaldón, Tur, Jaume, Massip,
Lima, Ballester, Oscar, Planas I, Planas II, Oliva y Va-
quer. (Quetglas y Mut).

ATL. BALEARES.— Cerdá, Avila, Rafi, Rivera,
Chea, Bota, Molina, Pepín, Botubot, Bueno y Llabrés,
(en el minuto 62 Amengua] entrar popr Llabrés, y
en el minuto 76, Valle, entra por Molina.

Y PUNTO FINAL...

Y se esfumaron los dos puntos positivos consegui-
dos ocho días antes en Alaró. De una forma, un tan-
to injusta, esta es la verdad, si analizamos frian-lente
los goles encajados, y las oportunidades perdidas, lle-
garemos forzosamente a la conclusión, de que se te-
nía que conseguir como mínimo un empate. Pero, en
fútbol, goles son triunfos, y en esta ocasión, los ba-
leancos, tuvieron la diosa fortuna de su parte.

ANDRES QUETGLAS

Seamos optimistas
Merced al resultado cosechado el pasado domingo

frente al Ad. Baleares, algunos seguidores del Cons-
tancia, de estos de mentirijillas, se rasgaron las vesti-
duras, y de antemano ya condenan al fracaso a todo
el equipo.

Todas las opiniones son válidas, que duda cabe,
ahora bien, antes de opinar, uno debe intentar bus-
car la realidad de las cosas. Y, la realidad, en este ca-
so, nos aconseja ser prudentes, esperar, dar tiempo al
tiempo, y comprobar de lo que realmente son capaces
estos jóvenes jugadores de la mano de Pedro Gost.

Frente al Atl. Baleares el Constancia fue derrota-
do, es cierto, muy cierto, pero no para ellos tengamos
que dejar de ser optimistas, entre otras cosas, porque
todavía falta mucha liga por delante, muchos puntos
ha disputar, y en este lapsus de tiempo, el equipo de
Inca, nuestro equipo, nuestro Constancia podrá con-
tar con algunos jugadores que hasta la fecha no han
sido alineados, tal es el caso de Mateo Ferrer.

De momento, no cabe ser derrotistas, aqui, única-
mente cabe ser de momento, optimistas. Y si el Atl.
Baleares logró la victoria en Inca, aparte de que po-
see un señor equipo, no debemos olvidar, que la diosa
suerte estuvo de su parte. Tampoco podemos olvidar
que los Moranta, Doro y Ferrer, vieron el partido des-
de la grada, teniendo que improvisar el mister un
equipo un tanto circunstancial.

Asi pues, de momento, seamos optimistas, porque
este joven equipo del Constancia tiene que ir a más,
y cuando levante el vuelo, pocos, muy pocos, le po-
drán frenar en su rápido vuelo.

AN-DRES QUETGLAS

DEPORTES
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En los anales históricos
del C.D. Constancia, figuran
con letras de oro, ya sea por
su cariz positivo o negativo,
circunstancias y hechos que
son recordados por los
seguidores blancos, aún
cuando han transcurrido
muchos lustros desde que
estos hechos ocurrieron.

Los partidos de Copa,
frente al C.F. Barcelona. El
partido disputado el 20 de

mayo de 1.945 en el Campo
de Buenos Aires. El
descenso  a la tercera
división el año 1.945 y un
largo etc., de aconteci-
mientos, hoy todavía
recuerdan los veteranos
constancieros.

El pasado sábado, una
penya del Constancia, la
denominada BAR NIIQUEL,
en su afán de colaboración y
ayuda en aras del

Constancia, celebraba un
FESTIVAL MUSICAL a
beneficio del Constancia.
No se regatearon esfuerzos,
tanto a nivel personal, de
trabajo y económico y se
logró reunir un ramillete de
artistas de primerísima
línea, como son: Orquesta
Tropical,  Nino Azorin,
Jaime Sureda y Tomeu
Penya, todos ellos, artistas
sobradamente conocidos en
el argot musical, y que bien
valía el esfuerzo realizado
por los organizadores, ya
que la sola presencia de
estos artistas era augurio de
un entrandón de aupa y de
un éxito anticipado y de
esta forma conseguir unos
buenos beneficios para las
arcas del Constancia.

Ni la buena voluntad de
los organizadores. Ni la
calidad artística de los
artistas, ni los motivos por
los que se organizó este
festival, conmovió el
corazón de los inquenses, de
los que se dicen ser
constancieros de pura cepa,
de los que se vanaglorian de
ser inqueros y ser
constancieros. Porque
señores en la plaza de toros
de Inca, en la noche del
pasado sábado, se dieron
cita 275 personas, contando
los niños. Personas, todas
ellas maravillas, algunas,
seguidores del cuadro
constanciero, otras ligadas
fuertemente con la entidad,
tal es el caso de los señores
Cerdá y Jerez. Otras, por
contra, totalmente ajenas al
Constancia y sus vivencias.
Pero, lo cierto, es que estas
275, se merecen un aplauso,
un homenaje, porque en
resumidas cuentas, .fueron
pocos, pero buenos.

¿Donde se encontraban
los directivos del
Constancia?, como ya
hemos apuntado,
únicamente en el recinto,
hicieron acto de presencia
los señores Cerda y Jerez
6- donde  se encontraban las
fuerzas vivas de la ciudad?,
¿dónde se encontraban
todos los constancieros?

A lgu nos, argumentaran,
que se habían provisto de
entradas, o bien que
colaborahm de una u otra

forma. Pero el "quid" de la
cuestión, no es este. Había
que colaborar, había que
hacer acto de presencia, y
no dar las espaldas y
arreglarselas usted solo si
puede.

Inca, el pasado sábado,
no supo estar a la altura de
las circunstancias, no supo
ni estar junto a la entidad
deportiva más representativa
de la ciudad y se tuvo que
pasar una vergüenza
humillante. •

Para la penya Bar Miguel,
nuestro agradecimiento, al
mismo tiempo que les
alentamos en este recorrido,
triste recorrido, que les
queda por delante, para
poder saldar las deudas
contraídas, merced al
fracaso cosechado.

A los directivos del
Constancia, les aconsejaría,
que al menos, vivan las
inquietudes de aquellas
personas que se preocupan
por el engrandecimiento de
la entidad, del club, que
ellos rigen. Creo,
sinceramente, que la
directiva, no estuvo, ni
muchísimo menos a la
altura debida, salvo, claro
esta, aaquellos casos de los
señores, que hicieron acto
de presencia como debe ser.
Dos caballeros que viven y
sienten los colores blancos,
si señor, dos auténticos
directivos, dos hombres del
deporte, que viven y
trabajan para el mismo.
Emocionadamente, Vicente
Jerez, Jorge Cerda, gracias,
por vuestra colaboración,
para con estos chicos de la
penya Bar Miquel. No basta
con trabajar y aportar
cantidades económicas, y
esto no lo digo para nadie
en concreto, para ser buen
directivo, los buenos
directivos,  se muestran
dando la cara, estando
donde se debe estar, y
realizar lo que se debe
realizar. Así de sencillo.

Repito, como al
principio, en los anales de la
historia del Constancia,
existen muchas notas
negativas, nefastas, a partir
del pasado sábado, la fecha
del 21 de septiembre de
1.985, se tendrá que añadir
con letras de oro, como un
día negro para el club y para
la entusiasta Peña Bar
Miguel

ANDRES QUETG LAS

RADIO

BALEAR

RECUPERACION ESCOLARES DE LOS

PRIMEROS CURSOS DE E.G.B. (2°, 3°, 40 ,

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!



Se clausuró la exposición
histórica del Constancia

El pasado martes, dia 24, se clausuró la Exposición Histórica del C.D. Constancia
que a lo largo de siete dias, ha sido visitada por innumerables personas deseosas de
conocer algunos puntos e incidencias de la historica entidad.

El Centro de Expositores de Inca, cedido gentilmente por Sa Nostra, Caja de Mon-
te de Piedad de las Baleares, en algunas ocasiones se ha visto desbordado para dar cabi-
da a tantos y tantos visitantes de la muestra. Siendo quizás, el dia de la inauguración
el dia cumbre de afluencia, teniéndose que cerrar la Exposición al público, cerca de
las doce de la noche.

Se pueden calcular en varios miles de personas, las que han visitado la Exposición,
y entre este público, cabe destacar la presencia de mucha gentes joven como asimis-
mo gente mayor. Igualmente, han desfilado por el Centro de Expositores, mucha gen-
te relacionada con el mundillo deportivo, como igualmente gente totalmente desli-
gada del deporte.

Lástima, que el local no fuera mucho más amplio, habida cuenta que se hubieran
podido exponer muchas más curiosidades, documentos, cronicas, folletos, libros,
etc.

Lo cierto, es que con motivo de esta exposición, se ha podido comprobar que la
historia de Inca, va fuertemente ligada con la historia del Constancia en lo tocante a los
últimos setenta y tantos años. Ya que gente estudiosa de nuestra historia, se dieron
cita para comprobar algunos datos, algunas fechas.

Hay que felicitar por lo tanto, al C.D. Constancia por esta Exposición, porque en
resumidas cuentas, muchos son los que a raiz de la visita que giraron a la misma, han
confesado sentirse algo más inquenses, algo más constancieros. Entre otras cosas, por-
que las proezas de nuestro equipo, y de nuestra chica ciudad en los años cuarenta,
han calado muy hondo en los corazoncitos de algunos de nuestros conciudadanos.

A los organizadores, los animosos chicos de la Peña Bar Miguel, y a los que aporta-
ron su colaboración, C.D. Constancia, Gabriel Perelló, y nuestro compañero Andrés
Quetglas, tan solo nos resta relicitarles por el éxito alcanzado.

JUNIOR

El Club Sport Inca, reanuda sus actividades

Plaza España, 24 - Teléfono SO 10 13

DIJOUS — 26 DE SEPTIEMBRE DE 1985 — PAG. 10 DEPORTES    

El domingo en Inca
"Constancia-Portmany"

No pudieron los inquen-
ses anotarse el triunfo ante
el At. Baleares, ya que a
pesar de adelantarse en el
marcador gracias a un gol de
Oliva, los fallos defensivos,
o mejor dicho regalos ante
un conjunto de superior
categoría se pagan caros.
Los inquenses han perdido
los dos primeros puntos en
Inca. Los dos que se ha-
bían ganado en Alaró.
Ahora hay que intentar
que precisamente no vue-
len más puntos de Inca, co-
rregir los fallos cometidos
en el pasado domingo y es-
perar que la reacción del
equipo sea positiva.

No se pudo contar con
Doro, Ferrer, Moranta,
que sin lugar a dudas hubie-
sen sido necesarios dentro
del equipo, y el próximo do-
mingo ya estarán en condi-
ciones de jugar, si Pedro
Gost, lo considera oportu-
no.

El domingo visitará el
Nou Camp inquense el
Portmany, de Sant Anto-
ni, que precisamente el
pasado año ganó al Cons-
tancia, es uno de los equi-
pos fuertes, al menos so-
bre el papel de la tercera
división, pero el comienzo
de liga ha sido muy flojo.
El pasado domingo perdió
ante el Alaró por 1-2. Mien-
tras que el anterior partido
jugado en su casa lo empa-
tó con el Mallorca At.
Sin duda hay que señalar
que esta derrota del domin-
go del conjunto pitiuso sor-
prendió a todos, ya que

nadie confiaba en que el
conjunto de Miguel Garriga,
tras las deficientes actua-
ciones ganase en Ibiza.

El Portmany hasta la fe-
cha, ha ganado 1 partido,
empatado 1 y perdidos 2.
Se encuentra con 3 puntos y
1 negativo. Ha marcado 7
goles y ha encajado 8. En
sus filas se encuentra Migue-
tito, jugador de sobras cono-
cido por los inquenses y
ahora ha fichado Jaime Bau-
za el centrocampista del
Constancia que por motivos
laborales se encuentra
destinado en Ibiza.

Desde principio de
semana el equipo viene en-
trenando con la mirada
puesta en este encuentro.
Pedro Gost, es consciente
de que el equipo debe ven-

cer a toda costa el conjun-
to ibicenco, por lo que es
fácil suponer que exigirá a
sus jugadores que se vacien
sobre el terreno de juego.

No hay formación inicial
decidida, sino que faltan por
celebrarse las sesiones de
entrenamiento del jueves y
de mañana viernes y segura-
mente luego se conocerá la
formación del equipo.

Esperemos que la afi-
cion• iteuda al campo para
animar al equipo y que en
esta ocasión por juego, el
equipo convenza y se anote
los dos puntos en disputa.

Guillem nll
Fotos: Sampol

PROXIMAMENTE SE
PONDRA EN MARCHA LA
SECCION DE ATLETISMO

* * *

- Un año más, al llegar a
estas fechas, la vida en
nuestra Ciudad va
recobrando poco a poco su
pulso normal. Una de las
facetas  que parecen ir
cobrando más interés, es el
deporte, y más
concretamente el deporte
base, el deporte a practicar
durante este tiempo de ocio
que cada uno busca dentro
de su horario laboral, y que
ayuda a una formación más
completa y a rellenar un
aspecto mas de la persona,
especialmente los jóvenes.

Pués bien, el Club Sport
Inca ha ido adquiriendo en
estos úñtimos años una

relevante importancia para
Inca y su Con.arca, en varias
modalidades deportivas, y
que este año espera relanzar
aún más, así como dar
cabida por vez primera en
otros aspectos.

En la disciplina del Tenis
se reanudará la labor de la
Escuela, al frente de la cual
figura el monitor Nacional
Juan Ramón. Asimismo
debemos indicar que los ya
iniciados, de todas las
edades, desde mediados del
presente mes vienen
haciendo  sus habituales
partidas todas las noches.

En Taelmondo y defensa
personal, aerobic y gimnasia
rítmica,  y gimnasia de
mantenimiento masculina,
se abrirá un más espacioso
recinto en el salón comedor
del Club, preparado para tal
fin, y que podrá acoger a
muchos más alumnos que en
el pequeño gimnaaio que
funcionaba hasta entonces.

En la Natación, se ha
firmado un convenio con la
Comunidad Autónoma que

permitirá desarrollar
cursillos para escolares a
plecio mucho más
económico, 500 pesetas por
trimestre y alumno. Además
se seguirá impartiendo el ya
habitual Cursillo Social, así
como la labor del equipo del
Sport Inca con sus entrenos
diarios.

Los demás servicios de
pista de baloncesto,
polideportivo (futbito),
frontón, etc., también están
ya a disposición de todos los
deportistas, así como
esperamos que muy pronto
sea realidad esa nueva pista
que muy pronto va a
construirse de un squash,
esa nueva modalidad que
parece va imponiéndose
poco a poco en Mallorca.

Todas las actividades de
Cursillo van a iniciarse el
próximo día 1 de Octubre.
Para inscripciones e
información están abiertas
en las horas habituales las
instalaciones del Club (tfno
500377).

P. Vallespir

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908

SE VENDE
APARTAMENTO AMUEBLADO

2 HABITACIONES

Precio: 5.500.000 Pts.

EN PUERTO POLLENSA

Informes: Telfs. 501013 y 500402



El Juvenil Constancia, comenzó ton muy buen pie. la
11911poratia liguera. (Foto Sanipol 1.

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06

ALQUILO ATICO
AMUEBLADO

GRAN VIA DE COLON, 22

r 	INCA

INFORMES TEL: 501911  

• 111"Imirla 

A partir del 1 de octubre Inicia sus clases de:

Aerobic y gimnasia rítmica

- Gimnasia de mantenimiento para hombres

- Natación para bebés, niños y adultos

- Taekwondo y defensa personal

- Tenis

Inscripciones e
informaciones en

Club Sport Inca - Teléfono: 50 03 77
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Juvenil Bto. Ramón Llull, 10 -
San Jaime, O

El pasado domingo, en las
instalaciones  del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, el equipo juvenil del
Beato Ramón Llull de Inca,
se impuso por un rotundo y
contundente resultado de
diez tantos a cero, frente al
adversario de turno, el San
Jaime de Binissal e m.

El resultado, fiel reflejo
de lo acontecido en (4
terreno de juego, se puede
incluso considerarse corto,
habida cuenta que ocasiones
de oro, para aumentar este
tanteo, las forzarían los
jugadores inquenses, pero, la
diosa suerte, en múltiples
ocasiones, ni estuvo de su
parte, y goles que ya se
cantaban en el recinto del
Campo, no subirían en el
marcador.

De todas formas, cabe
catalogar la actuación de los
inquenses, de brillante,
incisiva, goleadora y
tremendamente realizadora
de fútbol. En esta ocasión,
el equipo jugó conforme
sabe, es decir, con enorme
fuerza, tanto en defensa,
centro de campo y puntas
de lanza

Los autores de los tantos,
fueron, Grimalt, (3),
Llobera '(2), Feliu (2),
Pujadas, Mateu y Aguerra.

Cuidó de la dirección de
este encuentro, el colegiado
seáor Atanasio González,
excelente actuación,
facilitada por la
deportividad puesta en liza
por los dos equipos. A sus
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes

formaciones
BTO. RAMON LLULL.-

March, Coll, Ferrer, Pizá,
Llobera, Pujadas, J.C.
Ferrer, Mateu, Feliu,
Grimalt, Aguerra.

SAN JAIME.- Serra,
Buendía, Gomita, Bauzá,
Ramis, Comas, Bestard,
',labres, Carbonen, Moyá y
Torrens.

En el capítulo de
destacados, merecen
mención especial, todos y
cada uno de los jugadores
componentes del equipo, sin
embargo. sobresalieron con
luz propia, los jugadores
Grimalt, Piza, Llobera y J.C.
Ferrer.

INFANTIL ESCOLAR O —
INFANTIL BTO. RAMON
LLULL 1

Tercer partido del
Infantil del Beato Ramón
L'un, en esta ocasión lejos
de sus tares, y la victoria,
justa victoria, fue para los
de Inca, que derrotaron por
la mínima diferencia, cero a
uno, a los jugadores del
Escolar de Capdepera.

Con esta nueva victoria,
que pudo ser de auténtico
escándalo, el Beato Ramón
Llull, se coloca en una
situación inmejorable.

Cuidó de la dirección de
esta confrontación, el
colegiado señor Riera Oujol,
siendo buena su actuación
Alineando los equipos, las
siguientes formaciones.

BT O R. LLULL.:
Martorell, Llobera,
Cam paner, Amengual,

Rosselló, Prats. Seguí, Feliu,
Fuentes, Segarra, Rebassa.

ESCOLAR.- Prats, Alzas,
Garau I, Garau II, Quintero,
Cardiel, García, Salomón,
Alzamora, Alzina, Cruz.

El único tanto de la
confrontación y se supuso la
victoria para los jugadores
de Inca, fue materializado
por el extremo Rebassa

JUVENIL ALGAIDA 1 -
.JUVENIL CONSTANCIA 3

Primer partido de liga, y
primera victoria del juvenil
Constancia, que se impuso
de forma clara a su
oponente el Algaida. en el
feudo de este último.

Pese a los esfuerzos
titánicos de los locales, para
contrarestar la neta y
manifiesta superioridad de
los inquenses, tuvieron que
claudicar, y aceptar como
buena esta derrota de dos
tantos de diferencia, ya que
a lo larga de la
confrontación, los pupilos
de Manolo Navarro,
acumularon méritos más
que suficientes para alzarse
con una más amplia victoria

En líneas generales, el
cuadro de Inca, disputó un
partido completo, con un
guardameta muy seguro,
con intervenciones muy
acertadas. Una línea
defensiva  resolutiva y
expeditiva, un centro de
campo excelente,
canalizando los jugadores de
esta parcela, el juego
ofensivo, y, en línea de
vanguardia. Sánchez,
realizar ia auténticas
diabluras, logrando culminar
su actuación personal, con

dos preciosos goles.
Red ondeando la cuenta
4oleadora el interior Pena.

Cuidó de la dirección de
este partido, el colegiado
señor Barca, que tuvo una
aceptable actuación. A sus
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

ALGAIDA.- Pons, Pou,
Barceló, Pu igserver, Vanrell,
Navarro, Coll, V el azc o, Pizá,
Canovas, y 13auzá.

CONSTANCIA.- Buades,
Jerez, García, V alc aneras,
'doy, Mestre, Pieras, Morro,
Sánchez, Peña y Ruiz
García y García).

Vaya nuestra felicitación
por esta primera victoria de
la temporada y nuestro
deseo que esta racha
triunfal, tenga su
continuidad en las próximas
confrontaciones.

J. DEP. INCA 3 - J.
SALLISTA O

Las instalaciones del
Campo Municipal de
Deportes de Inca, en la
tarde del pasado sábado, se
vistió de gala, con motivo de
la confrontación Infantil
que enfrentaba a los equipos
locales del Juventud
Deportiva Inca y el
Juventud Sallista.

El partido, resultó
tremendamente entretenido,
con alternativas de uno y
otro equipo, prodigándose

las jugadas de peligro en
ambas porterías. Aunque
eso si, con dominio del
Juventud Deportiva Inca, y
mayor fortuna en la boca de
gol, ya que su capacidad
goleadora, se vió favorecida
en alguna que otra vez, por
los jugadores sallistas.

En definitiva, nueva
victoria del equipo Infantil
del Juventud Deportiva
Inca, que domingo tras
domingo, se va
consolidando como uno de
los equipos gallitos del
grupo.

Buen arbitraje del
colegiado señor Benitez, a
cuyas órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones

J. DEP. INCA.- Valls,
González, Escudero, Moll,
Ballester, V allori, Paniza,
Mart mes, A. González;
Morro. Jover (Ferrer, Vidal

y Quetgla.․ ).

J. SALLISTA - Carbonen,
Estran:„ Nlartin, Guerrero,
Martorell, Moreno, Sánchez,
'Alberola, García, Santo,
Campins (Soto y Quetglas).

Al	 final	 de	 la

confrontación, se desataron
algo los nervios, pero la cosa
no pasó de simples
incidentes propios de la
salsa futbolística.

En el terreno de juego,
los dos equipas se
entregaron con todas sus
tuerzas y saber, en busca de
la victoria, lo que redondeo
en beneficio de los bastantes
aficionados que se dieron
cita en el recinto del Campo
Municipal para ser testigos
presenciales y directos de la
confrontación.

ANDRES QUETGLAS



Anous i magranes

Els anoguers estaven plens de bon fruit 1 els magra-
ners, tots plents de grosses, Iluentes i vermelles ma-
granes. Els anous eren, ens deien, molt bons per a les
dones que daven mamar als seus fillons i les magranes
eren bones, ho veig ara, per passar el tempts tot esmi-
colant els bells i sucosos grans dins un plat i llevors
carregar-los de sucre, que a dir veritat no h'hi havia
massa, pero?) vaja...

Anous i magranes era un poc el petit regal de la na-
tura als infants d'ara en fa molst d'anys. A més de les
magranes dolces, hi havia les magranes agres que crei-
xien dins les garrigues dels petits putxets bells de Pilla
de Mallorca. Les nostres mares, com sempre dedica-
des i amatentes i amigues de la netedat, bé ens repico-
laven que anássim alerta al suc de les magranes, ja
que era una brutor mala de lelvar, lo mateix que el
suc dels anous. Per lo vist, eren fruites molt pusse-
teres per nostres belles mares... )

Tenc molt present un grup de nins —jo també
hi era— espolsant anous d'un anoguer grossíssim que
hl havia vers s'hort de ca'N Vich, lloc on el meu
pare tenia una finca. També tenc recordanla dels ma-
graners que hi havia dins cada un dels mil i un corra-
lets que tenien les nostres cases dins el poble. Eren
uns magraners especial, amb pues, nets i agradosos
i ben cuidats. De veritat que sempre  m'he demenat
perquè aquesta insistencia per sembrar magraners
dins els corrals de cada casa! Qualque investigador
espaviLlat ens ho descubrirá si ja no está deseo-
bert...

Per tant, acabat l'estiu, començat aquest bell
temps de primavera d'hivern, ve a la meva memo-
ria les recollides de la fruita dita anous i magranes, tot
esperant que véssim les nesples per poder dir alió de
"per Sant Lluc, nesples pelluc" que eren signes de
que les fires estaven prop, i això de tires tot parlant
d'Inca era cosa seria i de lo qual ja en parlarem un
altre dia. Avui, anous i magranes, i temps era temps!

GABRIEL PIERAS SALOM
Dibuix: Mateu X. Pieras Villalonga

ENTRE DOS MONS
Amor de Déu
i amor a Déu

La partícula "de" gramática! és una preposició que
expressa la possessió o la pertenencia, la procedencia
o la materia de qué está feta una cosa; indica  també
una qualitat o una condició. Quan deim "amor de
Deu" volem expressar de quin amor parlam, d'on
ve aquest amor.

La preposició "a" en canvi indica la direcció, l'ob-
jecte o el terme final d'una acció. "Amor a Déu" vol
dir cap a on es dirigeix o quin és l'objecte del nostre
amor.

Es en el llibre titulat "Viure a la intemperie" de
Bartomeu Bennássar on he Ilegit les idees que donen
peu al meu comentari d'avui: "L'amor que ens sal-
va no és l'amor a Déu, sino l'amor de Déu. I l'amor de

Déu només salva quan es converteix en amor a
l'home."

Es a dir: la nostra capacitat d'estimar és tan poca
cosa comparada amb la grandesa i la immensitat de
l'amor de Déu, que seria arrogància de part nostra
pensar que Déu necessita el nostre amor. Ell, qua ja
té la plenitud de l'Amor, no necessita que  l'estimem,
sine, que ens deixem esimar per Ell. Podem alimen-
tar-nos del seu Amor, podem donar-li gràcies i cele-
brar-ho, però a Déu només. el podem estimar a través
de l'home. Perquè "el qui no estima el seu germà
que veu, no pot estimar Déu, que no veu" (1 Jn
4,20).

I els cristians a la práctica sovint sembla que hem
volgut girar els termes: ens hem fet la pretensió d'es-
timar "a" Déu, de tenir-lo content perqué Ii oferim
un culte i perquè complin unes practiques religio-
ses, i mentrestant hem imaginat que el fum de l'en-
cens, l'abundància de pregàries i el recompte de les
pràctiques el tendran enlluemat i no li deixaran
veure les injusticies que estam fent "a"  l'home.

Déu és la font d'on raja con tinuament l'Amor que
tots els homes bevem d'una manera necessáriament
limitada. Es orgull imaginar que la font que sempre
rája necessita que li tornem adesiara el nostre petit
tassó d'aigua. El qui necessita el nostre petit tassó
d'aigua és aquell que no pot arribar a la font  perquè
uns altres Ii ho impedeixen. 1 la font, que raja per a
tots, no desitja altra cosa.

SEBASTIA SALOM

El calendari ens marca les festes i els dies feiners de
que gaudim els qui vivim dins aquest nión occidental.
També els cicles humans estan marcats per altres
aconteixements més o manco espectaculars. Les esta-
cions de Pany, les Fires, els fruits i altres coses i
circumstàncies també van marcant petites fites dins
la vida de l'home especialment, de l'infant.

Com jo era més infant, com tu mateix, per aquest
temps, en haver començat l'escota, que a dir veritat
començava passat Sant Francesc, els al.lots  passàvem
els temps tirares anat a collir anous i magranes, més
dels rairas dels quals ja parlàrem la setmana passada.

Més
pensaments

L'altre día, exactament
dijous passat, vaig assistir a
una reunió que fan els

."amics de ses Monges Tan-
cades". Vaig quedar sor-
prés de la poca gent, de les
poques persones que hi
assisteixen. He de pensar
que són uns valents i
que encare hi ha interés
en coses que fassin oloreta
d'Inca, ja que no hem
d'oblidar que Sor Clara An-
dreu és tenguda per In-
quera de primera qualitat.
També me vaig dema-
nar, quan sortirà un lli-
bre de la seva vida. Un Ili-
bre de caire modern, crí-
tic i ample, dones ja sabem
que de Sor Clara hi ha molt
escrit. Qualcú s'anima?

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

I ara que parlam de bici-
gra fies, que és el mateix
que parlar de llibres o par-
lar de cultura, vull dir que ja
era hora que Inca comptás
amb una idea per escriure
la Nostrada Història. Ja és
qualque cosa Are . tot será
desfer calla ja que hi ha
molta gent, moltes persones,
a nostra Inca, amb coneixe-
ments històrics. Hi ha
proves que... bonof vosal-
tres mateixos quedareu
espantats en veure un bell
tom de la nostra, encara,
desconegudíssima, història.

Nosaltres, Inquers, esti-
man) Inca. El que passa és
que un amor mai no és igual
a una persona que a l'altra.
Per tant vos podeu imagi-
nar que nosaltres estimam
distint als habitants d'un al-
tre poble o ciutat. Cap In-
quer voldria esser d'un altre

La Junta Directiva de
la Associació de Comer-
ciants d'Inca, que preside
Miguel Garcia, ha convo-
cado una asamblea general
ordinaria para el dia 26 de
septiembre. Dicha asam-
blea comenzará a las 20,30
en primera convocatoria y
a las 21 en segunda.

Los temas que se trata-
rán en esta asamblea son los
siguientes. Lectura y
aprobación en su caso del
acta de la sesión anterior.
\ probar o no el cierre del
gremio de ropas y calzados

poble. Els lnquers mos sen-
tim bé aquí... per tant qué
voleu mes? Si mos queixam
és ja per vici. El nostre amor
és taquen i com a tal, és
distint a qualsevol altre
amor. Estam d'accord?

Ja sé que som reitera-
tiu! Ja ho sé... Pera insis-
tiré fins que vegi que les
coses agafen un altre caire.
M'agradaria, sé cert que
agradaria a molta gent, que
el nostre estimadíssim Con-
sistori, proclamás Fill Ilus-
tre de nostra Ciutat a Mes.
tre Miguel Duran i Saurina.
Clar, sense llevar gens ni mi-
ca de mera a altres que es-
peren el seu, també impor-
tant, torn...

L'aigua és un tema im-
portant a Inca. Ho die por.

los sábados por la tarde.
Avance del programa de fe-
rias d'Inca 85. Informe del
Presidente y ruegos y pre-
guntas.

Se espera que a la misma
acudan los asociados
inquenses. La asamblea es
interesante, en la que ini-
cialmente cabe destacar el
cierre de un sector que ya
viene cerrando los sabados
por la tarde en los meses de
verano. Otro de los apar-
tados importantes es el
avance del programa de las

qué si quan no n'hi ha
Lot d'una pegam als respon-
sables, també és just i neces-
sari que quan n'hi ha i n'han
trobada més, donem una di-
tada d'emels als responsa-
bles. Sé cert que tant el Sr.
Batle, com En Joan Lla-
brés han treballat com a
"jabatos". I això a Inca no
és diu. Si jo pogués vos da-
ña tot el pot de la mel!
Però jo faig poc paper per
Inca i domes puc dic. que
son uns valents!

Prest vendran les Fires
d'Inca i el Dijous Bo. Ja mos
podem preparar per fer co-
ses grosses. Estic convençut
que ja n'hi ha que treballen
a la callada. El que és estra-
ny és que no demanen mas-
sa ajuda als altres. Deuen es-
ser molt feinera.. Idó, pot
esser que si!

EL MATEIX

ferias. Dicha Associació des-
de hace unos años ha con-
seguido la revitalización
de las mismas y que las fe-
rias inquenses que se cele-
bran durante tres semanas
cada ario vayan a más.
Igualmente el apartado de
ruegos y preguntas como en
anteriores ocasiones pue-
de ser interesante.

De lo que dé de si esta
asamblea daremos cumpli-
da información a nuestros
lectores, en proxima cróni-
ca.

G.C.

Hoy asamblea general de la
Associació de Comerciants d'Inca




