
EDITORIAL

Ha plogut!
Feia estona que per aquesta dia nostrada

no plovia. Feia massa estona i tothom estava
un poc nirviós trt i pensant que ja no plouria
mai més. Tots uensávem que s'acabaria la
poca aigua que ens quedava i que les perfora-
cions que duia a terme el nostre estimad íssim
Consista'', durarien poc temps. Pensàvem
que l'aigua que s'ha trobada no seria, ni molt
manco, suficient per bastir nostra Ciutat.
Però, ara, haurem de canviar un poc de
pensament i la nostra incredulitat s'haurà de
convertir en credulidat total i definitiva. Amb
aquesta ploguda ja tot és' possible... Al man-
co és un ale el pensar que pot esser l'inici de
mtijrr tPn-rnt i rniltnr. ,-ir•-nrr•ttámr ion I

Ha plogut! I aquesta aigua caiguda del cel
blau i bell Mallorquí, ha fet moltes coses
bones: ha animat nostre interior, ha agranat
els carrers i places de nostre poble, ha donat
coratge a les madones tot pensant que ja no
els faltará aigua potáble per beure, fer el dinar
i rentar els infants. Bona cosa aquesta plo-
guda! Bon auguri!

Nosaltres, noltros, voldríem que aquesta
aigua també ajudás a fer netes moltes con
ciéncies, molts de cors, avui endurits per la
nirviossitat i tensió actual. Voldríem que la
violència quedás paralitzada després d'haver
rebut, dalt del cap, pelut o pelat, aquest
rruixat que feu l'altre dia... I en que no sia
una brusca del mes d'abril, també pot esser
profitosa per molts sementers necessitats de
sevoreta aigualosa, cultural i, perquè no,
humana i sentimental.

Ha plogut i estam contents! Voldríem que
plogués més i que l'aigua no fos un element
negatiu dins nostra vila, ans bé, un element
totalment positiu i que servís de trunyella
agermanadora dins tots els estaments Inqbers,
avui en tan baixa moral.

Com els al.lots d'antony, podríem sortir
tots al bell mig del carrer i cantar alló tan
nostrat: "Plou i fa sol... la gallina fa un ou i té
el cul que li cou...! Ens animam un altra diassa
quan caiguin quatre, o mil, gotes? Hala idó si
mos hi veiem tots plegats, dins cada carrer i
dins cada placa nostrada. Va de bo!
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Avance de las
Ferias de Inca

Dos sesiones plenarias
en una semana

Algunas ordenanzas fiscales suben el 100%

Antonio Pons, alcalde

"En Inca, no hay

problemas de falta
de agua potable"

La plaza de toros de Inca,
ha
cumplido
sus
"Bodas de
Diamante"

Pronto saldrán a la calle

dos nuevas
obras del Dr. Garcías Palou



Demografía de la
ciudad dezInca

NACIMIENTOS

Día 12 de Seotiembre, CARLOS, siendo sus padres
Cándido Sarrió Montero y María Dolores Amorós
Pérez. . .

Día 23 de Septiembre0FRANCISCA, siendo sus .
padres Alfonso Belmán 'París y %Colon» Pujadas ,n
Cantarellas.

Día 23 de Septiembre, AN1X)NIA; -siendo sus
padres Lorenzoi Ramón l"tijadat- y lAntonia Manca
Gual.

Día 24 de Septiembre, JUAN JOSE, siendo sus
padres José Pérez Romero y Josefa García Pérez.

Día 28 de Septiembre, DANIEL, siendo sus padres
Genaro Sánchez García y Esperanza Villalonga
Salord.

Día 27 de Septiembre, MARIA JOSE, siendo sus
padres José Morales Flores y María del Carmen Mateo
Navarro.

MATRIMONIOS

Día 21 de Septiembre. Bernardo Jaune Gelabert
con Juana María Capó Llabrés.

DEFUNCIONES

Día 25 de Septiembre D. MIGUEL ANTICH
QUETGLAS, a los 65 años, esposa: Juana Llompart
Ximelis, hijos: Francisca, Margarita y Juan, hermana:
Ana.

Día 27 de Septiembre, D. MIGUEL PLANAS
SAURINA a los 82 añós, esposa: María Garcías,
hijos: Ana, Ramón y Jaime, hijos políticos: Juana
Beltrán y María Femenías.

Día 27 de Septiembre, D. ESTEBAN CALDERON
PUJADAS, a los 62 años; esposa: Catalina Munar:
hijos: Catalina, Maria, Mariano e Isabel, hijos
políticos: Guillermo Morey, Vicente Pardo, Rainona
Lara y Jerónimo Llompart, hermanos: Isabel.
Antonio y Juana.

Día 27 de Septiembre, D. JOSE LLAVERO
LLAVERO, a los 58 años, esposa: Remedios Regel
Sánchez, hijos: Emilio y Dolores, hija política:
Visitación Galindo, hermana: 'I'eresa.

Día 28 de Septiembre, Da.. MARIA RUJULA
VAZQUEZ, a los 78 años, hijos: Francisco, Angel,
José, Diego, Antonio y Ana, hijos políticos: Rosario,
Angela, María Teresa y José Ariza,

Día 30 de Septiembre RAFAEL CASTRO RISCO,
a los 16 años, padres: Fulgencio y Josefa, hermano:
-luan, abuelas: Victoria y Narcisa, padrinos: José y
justa.

CUIDA -ESTA SECCION: JOANA MELIS.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jous

Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa

Bisbe Liompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	
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Nuestra ciudad en pocos
meses se ha visto
conmocionada con una serie
de desgracias que han
conmocionado la ciudad. El
pasado sábado, al mediodía,
sobre las 13 horas fallecía a
la edad de los 16 años en
nuestra ciudad. Rafael
Castro Risco. Cuando
comenzaba a vivir. El
accidente se produjo sobre
las trece horas El muchacho
que iba conduciendo un
ciclomotor pasó los
semáforos en rojo y un
autocar choco frontaltnente
con el joven y le causó la
muerte instantánea.

Según pudo saber esta
redacción, el ir uchacho iba
confiado porque
anteriormente pasó un
camión, sin percibirse del
autocar que venía y a pesar
de haber frenado no pudo
evitar la desgracia. Según
nos han informado el padre
del infortunado muchacho
que iba detrás presenció el
fatal desenlace.

Necrológica

Rafael Castro Risco

TiLst a ras) A
"DitsiOTIMM"

Acción Social en Inca
Al parecer el muchacho

venía de buscar a su padre y
cuando se dirigía a su casa,
ya que viven en la Avinguda
dels Reis Católics, encontró
la muerte.

El lunes por la noche, a
las 19'30 se celebraron en la
Parroquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad, las
exequias y funeral por el
eterno descanso de su alma.
Muchos inquenses quisieron
acompañar a sus padres y
familia en estas momentos

- de dolor.

Los que ha( emos
"Dijous", nos unimos el
profundo dolor que
embarga  a esta familia
inquense. Al tiempo que
elevamos nuestra sencilla
súplica al Padre por el
eterno descanso del alma de
Rafael Castro.

A sus padres Fulgencio y
Josefa, su hermano Juan,
como demás familia, una
vez más nuestra sentida
condolencia

ESGLLSIES POBLES

Inca - Sta. Maria la Major

re•I

sant Domenge

P.P. Franciscana

La Pares*

Monges Tancades

Santo. Sta. Magdalena

!loseta

Sr. Director:
Quisiera que publicara es-

ta carta en el Semanario
Dijous para dar a conocer a
muchos ciudadanos de Inca
algo que quizás ignoran.

Soy una mujer viuda
que hace dos años me puse
en contacto con un grupo
de personas ilusionadas en
dedicar algo de su tiempo
a la Acción Social. Asis-
tí a unas conferencias en el
Colegio de La Salle y poco a
poco nos pusimos manos a
la obra.

Lo • que he ido descu-
briendo desde entonces bien
valdría la pena que otros
también lo conocieran:
familias que viven a duras
penas con el subsidio de pa-
ro o sin él, niños practica-
mente abandonados por sus
padres, casas sin un mínimo
de condiciones sanitarias... y
así podría seguir contando,

Desde que el año pasado
llegó a Inca una Asistenta
Social he conocido a tra-
vés de ella más casos de per-
sonas necesitadas de ayuda.

Actualmente, por ejem-
plo, lamentamos haber te-
nido que colocar en colegios
de Palma a dos niños que

madre había abandonado
y su padre que está enfer-
mo no puede cuidar. Pero
estanos haciendo gestiones
para conseguir alquilar una
casa en Inca y poder cuidar
de éstos y de otros niños
que se encuentran como
ellos, pero nos faltan perso-
nas dispuestas a colaborar.

Estamos bisitando regu-
larmente una docena de fa-
milias a las que suministra-
mos algo de comida para
aligerar sus estrecheces, pero
nos faltan brazos para poder
llegar a más.

Las parroquias y el
Ayuntamiento ofryern ayu-
da en la medida d sus po-
sibilidades, pwro no pueden
abarcarlo todo.

Desde hace algún tiempo

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

Farmacia de guardia para
la próxima semana:
In formes Ayuntamiento.
Teléfono:" 50050.

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
del Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
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como bien informó este Se-
manario, está trabajando en
algunas de estas casas una
trabajadora familiar subven-
cionada por INSERSO. Ya
es algom pero es mucho más
lo que queda todavía por
hacer.

¿liemos pensado por
ejemplo en los niños que
no asisten a la escuela y
que quizás nadie se preo-
cupa de ellos?

—Hemos pensado por
ejemplo en las personas,
sobre todo jóvenes, que se,
encuentran inválidas, en ca-
sa, sin tener quizás con
quién hablar ni cómo po-
der pasar el tiempo y sin
saber qué sentido dar a su
vida?

El trabajo no es fácil,
porque con frecuencia esos
más necesitados no están
acostumbrados a jugar con
las cartas sobre la mesa y a
veces nos engañan para po-
der aprovecharse cuando
una ocasión propicia. Y por
desgracia la reacción de
muchos suele ser la de aban-
donarles, cuando quizás, sin
darse cuenta ellos mismos,
la ayuda que más necesitan
no es la económica, sino la
de alguien que les escuche
y les comprenda.

Por eso y por mucho
más que no puedo alar-
garme en contar, brindo la
ocasión a quienes quieren
aportar un poco de buena
voluntad, un poco de tiem-
po y un poco de capacidad
de comprensión, para poder
colaborar en esta tarea que
intentamos llevar a cabo.

Las personas a quienes
interese este trabajo pueden
ponerse en contacto con los
responsables de las Parro-
quias, con la Asistenta So-
cial del Ayuntamiento, o
conmigo si lo prefieren.

JUANI'l'A MUÑOZ
C/. Molinos, No. 30.

Tel: 500229.

Ayuntamiento, Teléfono:
500150.
" Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor 13.

Servicio de Grúa: Grúas
Ignaci, carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío MI,
49 ,
SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.
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OCASION
VENDO PISO CENTRICO

EN INCA

A ESTRENAR
INFORMES: Tel. 50 45 11

¿Seguridad ciudadana?
La verdad es que nos han

Ilt-gado muchas quejas a
nuestra redacción de una se-
rie de robos, que se han
producido en nuestra ciu-
dad, igualmente de una se-
rie de denuncias de hechos,
que hacer prever que por la
noche, la seguridad ciuda-
dana brilla por su ausencia.
Hay escasa vigilancia, a pe-
sar de lo que buenamente
pueden hacer la Policía Mu-
nicipal y Guardia Civil.

La semana pasada, unos
matrimonios, eran asaltados
en plena calle Palmer, sobre
las 10 de la noche, por jó-
venes que al parecer iban
un poco "colocados" que la
emprendieron contra estos
ciudadanos que transitaban
por la calle, menos mal que
la cosa no terminó peor.
Ya que en estos casos
siempre puede ocurrir . cual-
quier cosa.

wyo de los incidentes

que nos han detallado es
que sobre las 11 de la noche
un individuo perseguía en
plena Plaza de España (cen-
tro de la ciudad), a una chi-
quilla de unos trece años
que tuvo que ser defendida
por unos ciudadanos que ca-
sualmente cruzaban la plaza.

Robos recientes en esta-
blecimientos céntricos, falta
de iluminación en la Plaza
de España, en muchas calles
y la escasa vigilancia en algu-
nas zonas de la ciudad,
hacen que en Inca por la
noche no haya seguridad
ciudadana. Al menos esto es
lo que creen los inquenses
de a pie.

Nos gustaría que por par-
te del Ayuntamiento se to-
masen medidas, para que si-
tuaciones como estas no se
repitiesen xon tanta fre-
cuencia en nuestra ciudad.

R edac

AMILANA CASA ANTIGUA

CENTRO DE INCA. PARA DESPACHO

INFORMES: TELEFONO 50 41 12

SE VENDE FINCA
9 CUARTERADAS

ENTRE MANCOR y SELVA
OLIVOS Y ALGARROBOS

MUY BUENA PARA CAZA
INFORMES: TEL 50 53 83

Hoy jueves celebrara el
consistorio inquense !a
primera  sesión plenaria
ordinaria, que se ha
convocado tras la
remodelación municipal.

Hace unos chas. en seis días
se han celebrado dos
sesiones plenarias con
caracter extraordinaria. ESta
es la primera sesion que con
caracter ordinario se ha

eiglida
Era	 \\I

Ustedes ya saben que ha -plogudo" y cuando
"plueve" por estas fechas las tetas se retiran de las
playas y tierra adentro salen los caracoles Este es el
motivo de que este Caragol Bover vuelva a sus
andadas.

No voy muy ligero pero, os aseguro que, dentro de
un par de semanas, estaré en plena forma.

* * *
Homar, el chico contento del Aula de la Tercera

Edad, el dia 14 tendra zapatos nuevos con la
inauguración de las dependencias para su Aula.

Seguro que vendrá el Govern Balear en pleno. Y
como ocurre en estos casos, se aprolechará para hacer
campana electoral.

* * * *

Y si Cañellas va a las Aulas, Jerónimo Alberti,
"don Jeroni", va a la Asociación en el Club del
Pensionista, tal corno ocurrió hace poco cuando vino
a nuestra ciudad con motivo de la inauguración de
Mutual Cyclops.

* * * *

Sufriran un fuerte aumento, en concepto de Lasas
municipales, los agraciados que tengan: aceras en mal
estado, fachadas sin terminar y solares sin vallar

* * * *

Me dicen y me cuentan que en ei Centro comarcal
de la Salud en nuestra ciudad se hacen los análisis de
las muestras de agua potable que bebe cada uno de
nuestros sufridos ciudadanos. Pues bien, quien las
venía haciendo era el farmacéutico Siquier que, por lo
visto, está a punto de jubilarse. Dicen que con el
reglamento en la mano a quien corresponderá hacer
los susodichos análisis será al otro farmacéutico,
Jaime Armengol. Ustedes se pueden imaginar ya que
análisis tan rigurosos hará Armengol sabiendo que es
agua de Antonio Pons.

• * * *

El bueno de Matías Matemalas se cayó (le una
escalera en la Iglesia del Puig. Lleva un brazo
escayolado. Ya lo saben.

* * *
Dicen que desde que se ha aprobado el nuevo

reglamento de régimen interior de nuestro
ayuntamiento las cosas, en asunto de información,
principalmente a la radio, a la prensa y a los
concejales de la oposición, van muy rigurosos.

Antonio Pons se ha hecho amo y señor de esta
cosa. Y si el alcalde no informa, no hay información.
Se llama por teléfono: "Don Toni, ¿hi ha res?" Y si
don Toni dice que hay, hay. Y si dice que no hay, no
hay.

Peor les ocurre a los concejales de la oposición
cuando van a la casa consistorial. Enseguida ya tienen
alguien que los vigila por si piden información a algún
funcionario, pues, dice la mayoria gobernante, que si
la quieren, a la información, claro, tienen que pedirla
por escrito.

Y así ocurrió que un concejal de la oposición fue al
departamento de agua, (patria de los sufrimientos y
purgatorio de nuestra mayoría municipal), al verle ahí
cierto miembro de esta mayoría le recordó la
información pór escrito y resultó que aquel concejal
iba en busca de un recibo por consumo de agua.

• * * *
Y que, por cueto, los de la Comunidad Autónoma,

más concretamente los de la Conselleria de
Ordenación del Territorio, no se aclaran aún sobre el
proyecto de la canalización ne los pozos de Son Fiol.
Dicen que tienen dos proyectos, uno de 61 millones y
otro de inferior cuantia, ¿a cuál subvencionar?

* * * *
La Guardería Toninaina subirá sus tarifas un 14'50

por 100. Los salarios solo subirán un 7. ¡Que país!

Dicen que la Casa Consistorial estará terminada
para el "Dijous Bo". Yo no lo creo. Lo que sí creo
que estará es la iluminación del campo de futbol, que,
por cierto, me dicen que el Real Madrid,. Barcelona o
Betis estarán en Inca en el clásico partido amistoso de
esta feria

La BBC, digo el BC de Ciutat, hace un informe
sobre la "Premsa Forana" y clasifica al "Dijous"
como una publicación que ha mantenido y mantiene
una línea independiente de corte conservador. Eso de
independiente ya lo sabía. Ahora bien, para mí, hay
semanas que sigue pareciendo el "Observatore
Romano".

Bien. Si ustedes se lo han pasado bien, hasta la
próxima semana que se lo pasarán más bien. Saludos.

Associació de
Comerciants
d'Inca

La "Asociació de Comerciants
d'Inca", comunica al público
en general y a sus asociados
en particular, que, el pasado
día 26 de Septiembre, en
Asamblea General Ordinaria,
se aprobó por mayoría
absoluta tener cerrado el
comercio de ropas y zapatos
los sábados por la tarde -
todo el ario.        

TURISMO
3a EDAD  

Y ACOMPAÑANTES  

SALIDAS MES DE SEPTIEMBRE 

q jrVIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART, 50
Tel: 50 02 87 INCA

ill INFORMES Y RESERVAS
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Hoy jueves, primer pleno ordinario,
tras la nueva remodelación municipal

convocado Según acuerdo
de la mayoría municipal del
consistorio inquense se
acordó la éelebración de las
sesiones ordinarias cada tres
meses Por lo tanto hasta el
próximo mes de enero del
86, no volverá a celebrar
sesión ordinaria la
corporación local.

La sesión comenzará a las
9 de la noche, en el salón de
sesiones de "Sa Quartera".
El orden del día consta de
dos puntos: lectura y
aprobación del acta de la
sesión anterior y propuesta
de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Via.s y
Obras, sobre otorgamiento
de escritura pública de
constitución de propiedad
horizontal respecto al
edificio situado en el earrer

JACETANIA - PIRINEO ARAGONES
LOURDES Y TORRECIU DAD

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

Major No. 7 y 9 y Carrer
Hostals, 12 (dijo) local
ocupa la parte nueva del
Ayuntamiento inquense).

Vista la orden del dia
parece,  que no durará
demasiado la sesión y que
inicialmente parece que no
habrá excesivos problemas
para su aprobación

Falta por saber si la
oposición, como venía
haciendo con normalidad
anteriormente presentará en
esta sesión una serie de
interpelaciones

Lo cierto es que la
actividad política ha
comenzado fuerte. La
prueba está en que en nueve
días se habrán celebrado
tres sesiones plenarias

GUILLEM COLL

•
	 Sehdas
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Avance del programa "Fires d'Inca 85"
Las mismas se celebrarán a partir del 20 de octubre

El pasado jueves se cele-
bró una Asamblea de la
Associació de Comerciants
d'Inca. Además de aprobar
el estado de cuentas defici-
tario de la entidad, se trata-
ron otros puntos. Hay que
destacar que se acordó por
unanimidad el cierre los
sábados por la tarde de los
establecimientos de calzado
y ropa. Además uno de los
puntos más importantes era
el dar a conocer un avance
del programa de las ferias
inquenses de este año.

Hay que señalar que las
ferias en los últimos años
han ido congiendo un fuerte
auge, gracias a la labor de
esta Asociación.

Las ferias inquenses que
cuentan con varios siglos
de tradición, comienzan
inmediatamente después
de haber finalizado las de
Llucmajor. Es decir a par-
tir del domingo dia 20 de
octubre durante tres domin-
gos consecutivos. Después el
dia 10 de noviembre se cele-
brará la fiesta en honor de
la patrona Santa María de la
Mayor y el dia 14 de
noviembre se celebrará la
fiesta del Dijous Bo.

El programa de actos de
las 'Pires d.Inca 85 ', es el
siguiente.

Domingo dia 20. A las
10. Suelta de cohetes, en la
Plaza de España y pasacalles
con cabezudos y 'Xere-
miers''.

A las 10;— Torneo de
futbol sala en el campet
des tren.

A las 11; En el Centro
de Expositores de Inca,
Plaza de Santa María la Ma-
yor, exposición del II Con-
curso de Comics 'E ires
d'Inca 1985'. Participan los

alumnos de los colegios de
Inca.

A las 12. - En la Plaza
de España, concierto a car-
go de la Banda Unión Musi-
cal Inquense, bajo la direc-
ción de Vicenc Bestard.

A las 17,30.-- En la Plaza
de España y dedicado a los
niños festival infantil, con
la actuación de los payasos
"Tolin y Lito".

A las 18,30, actuación de
la "Escola de ball" bajo la
dirección de Jaume Serra,
en la Plaza de España.

A las. 19,30. La pareja
de glosadors, Joan Mas y
Joan Planisi, deleitarán a sus
oyentes en la Plaza de Espa-
ña.

SEGONA FIRA

Domingo dia 27.- A las
10.30 en la parroquia de
Santa María la Mayor, ho-

menaje a la vejez, misa, don-
de la Revetla d'Inca, baila-
rá el tradicional 'ball de
l'oferta".

Se entregarán ensaimadas
a los 'padrins' y "padri-
nas' de Inca. Y placas con-
memorativas a la pareja de
mas años de matrimonio,
que desde hace muchos años
es el matrimonio Rayo-Alci-
na. Y al "padri ' y "padrina
d'Inca". Se da la circunstan-
cia de que ambos cuentan
con 99 años de edad y den-
tro de cuatro meses tendre-
mos una centenaria en nues-
tra ciudad y el proximo
abril podemos tener un nue-
vo centenario.

A las 11. Torneo de
futbol sala, en el Campet
des tren.

A las 12.--- En la Plaza de
España, actuación de la Re-
vetla d'Inca, bajo la direc-
ción de Jaume Serra.

A las 18. Pasacalles a
cargo de la 'Banda la Salle
de Inca y sus .Majorettes"
bajo la dirección del Herma-
no Luis Segura.

A las 19; -En la Plaza de
España, actuación de 'MU-
SICA NOSTRA" bajo el pa-
trocinio de "Sa Nostra".

A las 20. En la parro-
quia de Santa María la Ma-
yor, concierto de la Coral
"L'Harpa d'Inca" bajo la
direccion de Miguel Aguiló.

TERCERA FIRA

Domingo dia 3 de no-
viembre. - A las 10. - Suelta
de cohetes en la Plaza de Es-
paña y pasacalles con "Xe-
remies".

A las 11.--- VI Carrera Po-
pular pedrstre "Fires d'Inca.
Salida de la Plaza de Mallor-
ca con meta en la Plaza de
España. Quely, obsequiará
con 300 bolsas de sus pro-
ductos a los primeros cla-
sificados.

A las - En el campet
des tren finales y entrega de
trofeos del torneo de futbol
sala.

A las 18,30.— Actuación
de la "Revetla d'Algebeli
de Muro", en la Plaza de
España.

A las 19,30.— Recital de
la canción mallorquina de
los cantautores", Joan Toni
i Ma Antonia, Andreu Gal-
més y Jaume Sureda, en la
Plaza de España.

Sin duda un programa
extenso y variado, que sin
duda creemos que gustará
a los inquenses y a los que
nos visitarán en estas fechas.

Guillem Coll
Fotos: Payeras 1

La Banda La Salle, en plena actuación.
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Inauguración de los nuevos locales de "Mutual Cyclops"
Tal y como anunciába-

mos en nuestra an tenor
edición, ha tenido lugar en
Inca, la inauguración de los
nuevos locales de Mutual
Cyclops.

RI acto estuvo muy con-
currido, pudiendo destacar
la presencia de algunas auto-
ridades, como el presidente
del Consell Insular Sr. Al.
bertí y D. Antonio Pons
Alcalde de nuestra Ciudad.

Después de ser bendeci-
das las instalaciones por el
Padre Santiago Cortés, el di-
rector gerente de Mutual
Cyclops D. Jorge Tusell
Gómez, se dirigió a los pre-
sentes, agradeciendo a todos
los asistentes su presencia,
así como, a los que, de una
u otra manera han colabo-
rado y seguirán colaborando
para que estas instalaciones
sean una realidad, demos-
trando una vez 3ás, como,
de una iniciativa privada
puede surgir algo en benefi-
cio público. Para terminar
ofreció las nuevas instala-
xiones a la población.

Seguieron después unas
breves palabras de nuestro
Alcalde D. Antonio Pons, el
cual elogió la labor realiza-
da por Mutual Cyclops, la-
bor que queda demostra-
da con la prosperidad de la
empresa, ya que empezando
de una forma más modesta

han ido superándose hasta
poder ofrecer a Inca estas
nuevas instalaciones.

Por último D. Jerónimo
Albertí presidente del Con-
sell Insular, habló de estas
instalaciones modélicas que
w han trasladado a Inca,
acercando de esta manera,
la sanidad al enfermo, tal
y como debe ser y no al re-
vés, como presidente del
Consell es de agradecer esta
descentralización sanitaria,
que significa siempre mejo-
rar, augurando un buen fu-
turo.

Al término de estos bre-
ves parlamentos se ofreció
un refrigerio para celebrar
el acontecimiento, en el
transcurso del cual, pudimos
hacer unas preguntas al Sr.
Tssel I.

--Sr. Tusell. ¿Cuántas su-
cursales hay en la isla?

--Disponemos de dos su-
cursales una en Palma y esta
de Inca.

—¿Cómo surgió la idea
de venir a Inca?

---Empezamos de una for-
ma más modesta, dándose
la circunstancia de que In-
ca, siendo una ciudad in-
dustrial tenía unas carencias
asistenciales, así poco a po-
co fuím os ampliando servi-
cios.

—¿Cómo valoraría estos
años aquí?

—Muy satisfactoriamen-
te, viendo que tenemos una
buena aceptación por parte
de empresarios, que nos han
confiado su asistencia sani-
taria.

—¿Qué opina de la medi-
cina preventiva de acciden-
tes?

--Reducir la tasa de acci-
dentes es una tarea priori-
taria, por grande que sea
la labor hay muchos con.
ceptos, que pueden ser le-
gislativos y de control, así
como mentalizar a la gente,
que salen de nuestro al-
cance Los comités de sani-
dad de las distintas em-
presas, no funcionan corno
tocan, no usan ni cumplen
las normas de seguridad. La
Magistratura no favorece el
cumplimiento de las nor-
mas, ya que cuando se pro-
duce un accidente no se exi-
gen responsabilidades.

—¿Cree Vd. que se pro-
ducen muchos accidentes la-
borales?

—Demasiados, como he
dicho antes hay que romper
con un ambiente genera-
lizado que favorece el acci-
dente, hay que mentalizar
a empresarios y trabajadores
conductores, etc, de em-
plear los medios que tienen
a su alcance para la pre-
venc:ón de accidentes.

—¿Misión principal de la

Mutua en Inca?
—Atender los accidentes

de trabajo y dar una bue-
na asistencia sanitaria, pero
sobre todo, que esto sea
un centro vivo, es decir,
que no sea algo que está
aquí, sino una mutua a la
que se va y se utiliza.

—¿La inauguración de
este nuevo local, supone que
Cyclops se quedará defini-
tivamente en Inca?

—Nunca hemos pensado

en marchamos y desde lue-
go lio se hacen unas ins-
talaciones como estas, si no
se piensa seguir

—¿Qué diría a los clien-
tes de Cyclops, con motivo
de esta inauguración?

—Sobre todo, que esto
sea algo suyo, sintiéndolo
suyo, un centro donde pue-
dan acudir, que sientan que
es útil.

Damos la enhorabuena

a todos los que de alguna
manera colaboran con Mu-
tual Cyclops, ya que dan la
oportunidad a toda la po-
blación de Inca y comarca
de tener irnos servicios sin la
molestia de tener que
desplazarse a Palma,  desea-
mos sigan realizando esta la-
bor mejorándola día a día
como hasta ahora.

JOAN A MELIS
Fotos: Alexandro.

f›f›zoza•chnra fter,

Cruz Roja
Española

El próximo lunes, dia 7
de octubre, a las 18 horas,
como viene siendo habitual

'se desplazará a nuestra ciu-
dad, la unidad de la Cruz
Roja Española. La misma se
colocará en la Plaza de Ma-
llorca. El motivo de estas
visitas periódicas a Inca, es
con el objeto de recoger
sangre para las necesidades
actuales que hay en Mallor-
ca. Los inquenses que siem-
pre han respondido bien,
tienen que gacer acto de
presencia a tan humanitario
acto.

Juan Figuerola
El lunes se clausuró en

Perarires 8 de nuestra
ciudad, la exposición de
óleos que ha realizado el
artista local Juan Figuerola
En los últimos meses se ha
podido observar la
evolución cld artista en su
trabajo, consiguiendo una
obra personal e interesante.

Desfile de moda
El próximo día 15 de

octubre, se celebrara en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad un desfile de Moda, a
beneficio de la Asociación
Española de la Lucha contra
el Cáncer de nuestra ciudad.
El motivo principal, como
ya ocurrió hace unos meses
es recaudar fondos para el
Centro de reconocimientos
gratuitos que viene funcio-
nando en Inca, en la Mutua
Balear.

The Best y Modas Mag-
das, presentarán al público
la moda para la temporada
otoño-invierno. Presentando
las últimas novedades, en ar-
tículos de piel, calzado y
moda en el vestir masculi-
no y femenino.

Se espera que una impor-
tante atraccion cierre este
desfile de modas.

En la próxima semana
informaremos más extensa-
mente del mismo. Lo im-
portante es que los inquen-
ses al tratarse de una gala
benéfica, principalmente las
féminas tienen que hacer ac-
to de presencia en este des-
file.

ESCOLA MUNICIPAL DE BALL

AVIS
Es posa en coneixement de totes les persones que

estiguin interessades per apendre balls mallorquins,
que els c..rs 1985-86 començarà el divendres dia 4 del
proper mes d'octubre.

La matrícula estará oberta en el local de "Sa Quar-
tera" tots els dilluns i divendres, de 18 a 19'30, a
partir del dia 30 del present mes de setembre.

I nca,  26 de setembre de 1985.
EL DELEGAT DE CULTURA
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La mayoría de las propuestas de la mayoría municipal sobre ordenanzas,
fueron aprobadas por unanimidad

La sesión plenaria se prolongó por espacio de más de dos horas y media

1 Pleno Municipal de puro trámite

Angel García,

La Comisión de Gobierno, será el órgano
principal de gobierno municipal

ostentaba la presidencia

La Comisión de Gobier-
no, será el órgano princi-
pal de gobierno muniz ipal.
La sesión se prolongo por
espacio de más de dos horas
y media. La mayoria de
propuestas de la mayoría
municipal sobre ordenanzas,
fueron aprobadas por una-
nimidad.

Con la llegada del otoño,
se ha vuelto a reanudar la
actividad municipal, que
debido a los meses veranie-
gos, esta siempre es un poco
inferior. Se celebró sesión
plenaria con caracter ordi-
nario. El orden del dia cons-
taba de 16 puntos. La se-
sión se prolongó por espacio
de más de dos horas y media
y una sola persona había en
el local a excepción de los
representantes de los medios
informativos. Esto es una
prueba clara de que parece
que la gente pasa un poco
de la politica local. -

Se aprobó sin leerse el
acta de la sesión anterior.
El punto segundo, referente
a despacho ordinario, no se
trató ya que su inclusión
había sido un despiste de
un funcionario. El punto 3
referente a donación de
cuenta del decreto de alcal-
día de delegación a favor We
la Comisión de Gobierno,
de determinadas compe-
tencias. Tras unas preguntas
aclaratorias de Cañellas,
el tema se aprobó va que la
sesión solamente tenia
que dar el enterado. El
punto cuarto, referente a la
propuesta de la alcaldia so-
bre delegación a favor de la
Comisión de Gobierno de
determinadas competen-
cias. Temas referentes a
aprobación proyectos y
pliegos de condiciones pa-
ra • contratación, contrata-
ción obras y servicios, que
no exceda un ano, enaje-
nación bienes municipales.
que no exceda los diez
millones de pesetas, nom-
bramiento de funcionarios
con carrera, nombra-
miento de funcionarios in-
terinos, padrón de benefi-

rían ser atribución del
pleno. No se si esto se avie-
ne o no a la nueya ley.

Por su parte Figuerola,
señaló que no veian bien el
que se retirasen ciertas
facultades , con esto de ha-
ber quitado ciertas atribu-
ciones, quedaba la oposicion
totalmente desinformada.
Pidiendo que ciertos temas
pasen por la Comisión
Informativa.

Por su parte Antonio
Pons. dijo que todas las
opiniones eran respetables.
Si se demuestra que son
ilegales las cambiará. La
ley no la he hecho yo,
ni mi partido. Si hay una
cosa que no sea delegable,
yo la cambiaré.

El tema pasado a vota-
ción, fue aprobado por 12
votos de UM y nueve vo-
tos en contra de todos los
grupos de la oposición.

El punto quinto referen-
te a la derogación de de-
terminadas ordenanzas
fiscales. En este punto
fueron tratadas 22 orde-
nanzas fiscales una a una

ambas fueron aprobadas
por unanimidad

El punto sexto, sobre
propuesto de la alcaldia,
sobre la clasificación de las
calles y plazas de Inca, a
efectos de ordenanzas fis-
cales. Pere Rayo, señaló
que habia calles, en las afue-
ras de la ciudad, que eran
consideradas de segunda y
pedia que se incluyesen
como de tercera. Por su par-
te Coll, del PSOE, dijo
que los vecinos con este
cambio tendrian que pagar
más. Los estudios de estas
terrenos no tienen en cuen-
ta la calidad de las calles y
pidió que el centro de la ciu-
dad, pagase más. Figuerola,
dijo que los terrenos del
centro aumentaban menos

que los de las afueras y esto
era ilogico. No estoy en
contra del aumento, pero
se tiene que hacer bien, los
valores tiene que estar lo
más actualizados posible.
Rayó, en una segunda inter-
vención, dijo que no com-
prendia como tramos
podian tener una clasifica-
ción y otros distinta en la
misma calle.

El tema pasado a vota-
ción, obtuvo 16 votos a fa-
vor (UM,Ap,PSM), 4 votos
en contra del PSOE y la
abstención de Figuerola. El
tema sobre los tipos uni-
tarios del valor corriente
para el ejercicio 86-87 y
sus reglas de aplicación, fue
aprobado con algunas modi-
ficaciones, que explicó
Miguel Payeras.

El punto octavo, sobre
propuesta de la alcaldia, so-
bre la modificación de dis-
tintas ordenanzas fiscales.
20 ordenanzas fueron trata-
das una a una, quedo sobre
la mesa. La referente a las
licencias urbanísticas, tuvo
los votos en contra del
PSOE y Figuerola, la refe-
rente a las tasas de apertu-
ra de establecimientos estu-
vieron conformes los
socialistas y los aliancistas.
La tasa sobre via publica,
el PSOE votó en contra. La
tasa sobre el polideportivo,
todos votaron en contra a
excepción de la mayoria
municipal. Referente a sola-
res sin vallar y fachadas en
mal estado, los aliancistas
votaron en contra.

El punto noveno, sobre
la aprobacion definitiva del
presupuesto del 86, el pleno
solo tenia que dar el en-
terado. Los puntos 10 al 14
inclusives, sobre cuenta
general de presupuesto or-
dinario, 1984, cuenta
general presupuesto inver-
siones 1984; cuenta patri-
monio municipal 1984;
aprobación cuenta general
presupuesto de inversiones
1983; aprobación cuenta ge-
neral presupuesto ordinario
de 1983, fue aprovado con
los votos favorables de
UM, PSM y UPI y la abs-
tención del PSOE y AP.

El punto quince referen-
te a la aprobación de las
asignaciones para los miem-
bros de la corporación, fue
aprobado por los votos de
UM, al voto negativo de
AP y PSOE y la abstención
de PSM y UPI. El ultimo
punto sobre la recogida de
basuras, tema que merece
ser tratado con mas exten-
sión, fue aprobado con el
voto de UM y UPI y la
abstención del PSOE,
AP y PSM.

Una sesión que sin duda
fue un tanto larga y aburri-
da, debido a la extención
sobre ordenanzas fiscales.

Ahora a principio de oc-
tubre, primera sesión ordi-
naria, después de la nue-
va configuración munici-
pal.

-Guillem Coll

El día 30, se celebró en
el salón de sesiones de
"Sa Quartera", sesión plena-
ria con caracter extraordi-
nario. La segunda que se ce-
lebra en una semana. El or-
den del día constaba de cin-
co puntos y se prolongó
por espacio de una media
hora. A la sesión faltaron
los concejales, Payeras y el
alcalde Antonio Pons, por
parte de Unió Niallorquina.
Debido a la ausencia del
mismo, Angel García, Pri-
mer Teniente de Alcalde, os-
tentó la presidencia. Ade-
más no estuvieron fflemardo
Vallori del (PSOE) 57 Ramón
Figuerola (UPI). No hubo
presencia de ningún ciuda-
dano en el local.

Enseguida se aprobó el
acta de la sesión anterior.
El punto segundo refernte a
una propuesta de la alcal-
día, sobre la modificación
de la ordenanza fiscal, para
la prestación de servicios y
realización de actividades de
la guardería Municipal Toni-
naina.

La ordenanza prevee para
el presente curso, un aumen-
to del 8 por 100 en con-
cepto de alimentación y del
6'5 por 100 por asistencia
a los niños.

Bonilla, del PSOE, dijo
que reestructurar es la distri-
bución del presupuesto. Pa-
ra evitar el déficit de cua-
tro millones anuales.

Pere Rayó, del PSM. Di-
jo que en principio estaba
de acuerdo con esta subida.
No obstante es de la opinión
que se tendría que intentar
disminuir el d-eficit, con el
aumento de alumnado.

Can- ellas, portavoz de AP,
señaló que consideraba que
se tendrían que subir más
las cuotas. La guardería
dijo que era un pozo sin
fondo. El presupuesto de es-
te año es de unos 11 millo-
nes de pesetas, mientras que
el costo del profesorado es
de 9 millones. El déficit en
el próximo curso se incre-
mentará. Nosotros no esta-
mos en contra de la subida,
pero creemos que esta ten-
dría que ser superior.

Por su parte, Angel Gar-
cía, señaló que había valo-
rado las siguientes opinio-
nes, pero ellos habían in-
tentado buscar una solu-
ción intermedia. La mayo-

El próximo día 7 de oc-
tubre, lunes, el cine-club
ACIC iniciará de nuevo sus
actividades. La película se-
leccionada ha sido la obra
maestra de Fritz Lang ME-
TROPOLIS, según la versión
contemporánea kel ganador
del Oscar de la Academia
de Hollywood, GIORGIO
MORODER.

Según Luis Buñuel ME-
TROPOLIS es el más mara-
villoso album de imágenes
que se puede contemplar.

Muy importante es la
banda sonora creada por
MORODER con temas de

ría municipal intenta que
cada año sea menos defici-
taria. No tienen una idea
clara de la subida de los
salarios, por lo que no pue-
den aplicar una mayor cuan-
tía. Con relación al aumen-
to del número de 'alumnos,
dijo que en parte era impor-
tante. Pero que allí no sol-
lamente se atendía como
guardería, sino además co-
mo "Llars d'Infants". Se-
ñaló que estaba en estudio
para el róximo año una aula
de preescolar en la guar-
dería, con ello se confia-
ba reducir el déficit anual
de la guardería. El tema
fue votado favorablemente
con los votos de UM, AP
y PSM y la abstención del
PSOE.

El punto tercero, sobre
dictamen de la Comisión de
Hacienda, sobre aprobación
de la cuenta de caudales, del
segundo trimestre. Fue
aprobado por unanimidad.

El punto cuarto dación
de cuenta decreto de al-
caldía de delegaciones a
varios concejales. Como ya
se dijo en anterior pleno,
se dio cuenta de que Tomás
Llabrés, había sido elegido
Vocal de la . fercera Edad.
mientras que Miguel Seguí.
de alumbrado público Di-
chos concejales eran los úni-
cos de Unió Mallorqbina,
que no tenían delegación de
alcaldía, tras la última modi-
ficación realizada por Anto-
nio Pons. El pleno dió el
enterado a este punto.

El último punto de la or-
den del día, propuesta de la
alcaldía, de modificación
del párrafo 3 del artículo
séptimo del Estatuto de la
Fundación Pública del Ser-
vicio "Llars d'Infants d'In-
ca".

Se acordó por unanimi-
dad sustituir el texto "será
interventor el que sea del
Ayuntamiento. Si se en-
cuentra la plaza vacante se-
rá habilitada en funciones.

En una semana se han
hecho dos sesiones extraor-
dinarias, mientras que para
el jueves día 3, se confía
en la celebración de la se-
sión plenaria con caracter
ordinaria. Que se tiene que
celebrar una cada tres me-
ses.

GUILLEM COLL

Pat Benatar, Bonnye Tyler,
Billy Squier, Jon Anderson,
Adam Ant y Loverboy.

La proyección de ME-
TROPOLIS causó verdadera
expectación en el Festival
de Cannes.

Como siempre, la se-
sión se celebrará en el ci-
ne Novedades de Inca y em-
pezará a las 9'30 de la no-
che.

Para la segunda sesión,
21 de octubre, está previsto
empezar un ciclo de Woody
Allen.

El cine-club ACIC necesi-
ta tu ayuda. Te esperamos.

cencia, aprobación tarifas
servicios,	 licencias	 ur-
han' sticas,	 demolición
infracciones	 urbanisticas,
etc.

Bonilla, portavoz del
PSOE, señaló que esto
parecia que la mayoría
municipal, tenia miedo que
se estudien las cosas. No po-
demos estar de acuerdo,
a que la celebración de los
plenos sea una mera com-
parsa.

Cañellas, portavoz alian-
cista, dijo que pocas cosas
les quedaba a la oposición
y ahora con la nueva ley,
no les queda nada. Hizo
una puntualización sobre
una cosa que no había en-
tendido, referente a la con-
tratación.

Por su parte Pere Rayo,
dijo que le gustaría que le
explicasen la forma legal,
que ha inducido a hacer
esto. Hay cosas que debe.

SE VENDE
APARTAMENTO AMUEBLADO

2 HABITACIONES

Precio: 5.000.000 Pts.

EN PUERTO POLLENSA

Informes: Telfs. 501013 y 500402

El Cine Club Acic,
inicia sus actividades



Ahora está dando los últimos
toques a su última obra
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Pronto saldrán a la calle "Ramón Llull, en la historia del ecumenismo" y

"La Formación Científica de Ramón Llull" 

Dr. Garcías Palou, una vida dedicada al lulismo

La plaza de toros de I
bodas de diamante de
En su corrida inaugural, intervinier

Hace poco más de un
año, que el doctor Sebastián
Garcías Palou, recibió en la
iglesia de San Francisco de
nuestra ciudad, el homenaje
provincial por su gran labor
investigadora en tomo a la
figura de Ramón Llull.
Gracias a su labor como
Rector de la Schola
Lullistic a ha dado a conocer
la figura del Beato Ramón
Llull por todo el mundo

Cuenta con 75 años y es
canónigo magistral de la
catedral de Mallorca

Gracias a que se
encuentra en nuestra ciudad
por motivos de salud, esto le
ha permitido desarrollar una
gran labor investigadora y
dar a conocer todavía más
nuevas facetas de Ramón
Llull. Los últimos libros que
ha publicado "Proverbis de
Ramón", "El Miramar de
Ramón Llull", "Ramón
Llull y el Islam" y
"Bibliografía". A estas
hobras en fecha inminente,
le seguirán otras, aunque si
no surgen contreatiempos,
el doctor Garcías Palou,
confía en un plazo no muy
lejano ofrecernos nuevas
obras sobre el Doctor
Iluminado

La Editorial Herder, de
Barcelona, ya anunfia en sus
catálogos españoles y
extranjeros, la obra que está
a punto de salir a la calle
"Ramón Llull, en la historia
del ecumenismo". Es una
obra que, por razón del
tema de extraordinaria
actualidad, está llamado a
lograr una gran resonancia
en toda Europa y América
Constará de 423 páginas, y
ha sido subvencionada por
Ja Consellería de Cultura del
Govern Balear.

El titulo de la última
obra del Dr. Garcías Palou,
es "La Formación Gientifica
de Ramón LLull", que ha
motivado nuestra entrevista,
es la que está recibiendo los
últimos toques de su pluma,
y que versa sobre "la
formación  científica de
Ramón Llull", un tema,
sobre el cual, el
universalmente conocido
lulista mallorquín ha
recogido materiales, durante
muchos años

Nuestra visita a su propia
casa, obedeció a
preguntarle, en primer lugar,
que es lo que le ha movido a
emprender la composición
de esta obra acerca de "La
formación  científic a de
Ramón Llull".

Nos dice que,
practicarnente, —de hecho—
es un asunto que no ha sido
estudiado, con ser de
trascendental importancia,
porque se trata de averiguar
donde Ramón Llull se
preparó,  científicamente,
para escribir, alrededor de
1270.12 73, sus tres
primeras obras, entre las.
cualesse incluye el magno
"Llibre de Contemplado en
Déu" y "Art abreujada de
trobar veritat", donde
presenta su "Arte".

—¿Puede decirme qué
temas abarca el asunto?

—Se trata de una cuestión
muy compleja porque hay

que responder a muchas
preguntas de extraordinaria
importancia, para la historia
del lulismo

He aqui algunas: ¿Dónde
se formó Ramón Llull? ¿En
el monasterio cisterciense de
La Real? ¿En la biblioteca
riquísima de los Frailes
Menores? ¿En la
especializada del "Studium
arabicum" de los Frailes
Predicadores? ¿En
M o n tpeller? ... Los años
1263-1271 son seis o siete
años muy oscuros, por fakta
de documentos históricos; y
hay que examinar,
detenidamente, sus primeras
obras, para averiguar que
autores leyó 'La obra
supone una labor muy larga
y meticulosa

—¿No se ha escrito que se
formó en la biblioteca
cisterciense del monasterio
de Ntra Sra de la Real?

—Ciertamente. Y se ha
repetido, reiteradamente. El
mismo Dr. J. Carreras Artau
escribió que Ramón Llull
fue un "autodidacta" y que
"el marc de la seva educacio
clerical no pogué esser altre
que l'Escola monacal dels
cistercencs de Santa Maria
de la Real.. ". Pero lo más
probable es que La Real
careciese de escuela
monacal; y, por otra parte,
si la tuvo, según consta,
documentalmente, sólo
pudo ser utilizada por los
aspirantes al monacato y no
por extraños a la Orden
cisterciense, según ,había
prescrito la Orden.

—¿Luego no tuvo
relación alguna con la Real?

—Sí. Y debió tenerlas
frecuentes. Pero no,
"principalmente", para su
preparación científica. La
"Vita coetanea" menciona
dos ocasiones en que estuvo
en La Real: Con ocasión de
los trágicos sucesos
motivados por el moro, que
le enseñaba el árabe y para
componer la ya concebida
"Art abreujada de trobar
veritat", cuyas fuentes no

pose' a la biblioteca
regalense

No hay duda de que la
utilizó  Pero las obras
principales que leyó, para la
composición de sus tres
primeros libros, a juzgar por
el primer catálogo de 1386,
no se hallaban en la
biblioteca de La Real. Y lo
que, principalmente,
interesa, es averiguar de
quém obras se valió, para
escribir aquellos libros,
dónde • leyó, y qué
maestro La
formaer científica,
lograda, ),.ka tarde en el
transcurso de los años, no
interesa, en la obra, que
estoy perfilando, porque
pudo completar la primera,
en Montpeller, Paris, Roma,
Lyon, Roma, Nápoles, etc.
Lo importante es averiguar
dónde y como se preparó,
para escribir el "Llibre de
contemplació en Déu" y
"Art abreujada de trobar
veritat", dos de sus tres
primeras obras; porque, para
escribir el "Llibre del gentil
e los tres savis", pudo
valerse de muchos de los
conocimientos de los
mudéjares cultos y, sobre
todo, de su maestro de
arabe

-Por lo que Vd. dice, La
Real, en el orden de la
formación de Rarnon Llull,
queda en segundo lugar.

—Y, si quiere, en tercero.
Amigo de los monjes, a
qu ienes pudo consultar,
como guías espirituales
suyos, debía frecuentar el
monasterio Sin embargo, la
confesión de la que habla la
"Vita coetanea", la hizo en
una iglesia que estaba cerca
de su casa: Pudo ser Santa
Eulalia, San Miguel.. 'De la
biblioteca de La Real pudo
sacar pocol, por razon de su
pobreza, según demuestra el
catálogo de 1386. Y las
obras que poseía entre 1263
y 1271 pudieron ser en
menor número.

-N' ¿de que medios se ha
valido Vd	 a falta de

documentos, para averiguar
qué autores leyó entre 1263
y 1270?

—Sencillamente, de la
detenida lectura de sus tres
primeras obras. De las citas
explícitas. De las obras
citadas nominalmente. De
las doctrinas expuestas en
ellas. Aquí está el enorme
trabajo que me ha supuesto
la obra, porque todas ellas
constituyen  documentos
importantísimos. Son los
verdaderos documentos de
mi obra.

—Así, que se formó en
Mallorca.

—Utilizó, sin duda, las
bibliotecas de los Frailes
Menores y de los Frailes
Predicadores. Pero yo creo
mucho en sus frecuentes
viajes a Montpeller, donde,
además de la Universidad,
pudo aprovechar los sabios
musulmanes, libres de
ejercer su profesión.

En resumen: Que utilizó
la biblioteca de La ReaL
Pero ella sola no es
suficiente, ni de lejos, para
explicar el contenido del
"Llibre de contemplació en
Deu". Incluso, diría que las
bibliotecas de los Frailes
Menores y del "studium
arabicum" de los Frailes
Predicadores" son
insuficientes. Sus catálogos
podrían ser publicados
mañana misrro

El Dr. Garcías Palou
declara que su obra quizás
sea, sentimentalmente,
discutida Pero ahí están los
tres catálogos: El de 1386
de La Real y los otros dos
mencionados. Sobre todo,
pesa, sobremanera, el
detenido análisis de las
doctrinas y de los nombres
de libros del "Libre de
con templació en Déu",
compuesto  alrededor de
1271, efectuado junto a los
títulos de aquel catálogo
R eg al ense, a modo de
estudio critico-comparativo.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS

El pasarlo miércoles día
18, se cumplieron las bodas
de diamante de la
inauguración de la vieja
plaza de toros de nuestra
ciudad. Setenta y cinco años
que no se festejaron como
es debido. Es cierto que el
Ayuntamiento en la corrida
de la diada patronal de Sant
Abdón, hizo unos carteles
alegóricos a esta celebración
y el Ayuntamiento, entregó
un obsequio conmemorativo
a los toreros que actuaron
en la corrida de Sant Abdón
85, que fueron Curro
Vázquez, José Ortega Cano
y V alentín Luján. El
triunfador de la tarde fue
Ortega Cano.

Creemos que la afición a
los toros en la ciudad,
principalmente en las nuevas
generaciones es nula o poca.
Anualmente salvo algún
festejo dedicado a los niños
y alguna cosa en el "Dijous
Bo". La plaza es empleada
en una ocasión en las fiestas
de Sant Abdón. Hay que
señalar que el viejo coso
inquense ha sido empleado
para festivales de la canción,
trobadas d'Esplai, etc.

Actualmente los
propietarios de la plaza,
descendientes de "Casa
Janer" tienen alquilada la
plaza al ayuntamiento
inquense. Esto ha hecho que
la corrida de los últimos
años no la haya montado la
empresa Balañá, sino que ha
sido el paisano José Rosselló
Munan

Creemos que sería
interesante por parte de la
Delegación de Cultura, que
dentro de la colección
"Ximbellí" monografías de
temas inquenses Publicase
algún libro que recordase las
efemérides más importantes
de estos 75 años. La
celebración se merece el que
quede constancia impresa
para las nuevas
generaciones.

Creemos interesante que
nuestros lectores conozcan
un poco la historia del cosr
de Inca.

El cartel inaugural estaba
compuesto por Antonio
Boto "Regaterín' Castor
Ibarra "Cocherito de
Bilbao" y Tomás Alarcón
"Mazantinito". Con toros
de la ganadería de G.
Santamaría de Andalucía,
con divisa azul y encarnada.
Como datos curiosos de esta
inauguración podemos decir
que el precio de las barreras
sol era de 3'40 ptas,
mientras que para sombra
8'50 ptas. La verdad es que
ahora estos precios parecen
un tanto ridículos si
tenemos en cuenta los
precios que se pagan en
estos momentos.

Los matadores que
estuvieron en la primera
corrida que se celebró en el
coso ihquense en la
temporada del año 1910
hicieron las siguientes
corridas: Cocherito de
Bilbao, 46; Regaterín, 30; y
IManzanito, 17.

La corrida inaugural
según periíxlicos de la época
fue sosa y aburrida

La segunda comba tuvo

lugar el día 30 de octu
en la misma tomaron p
Arturo Villapla
"Sastrillo" y Rafael N
"Cordobes". Era
novillada económica,
ganado de Vicente S
Hay que señalar que
primer toro de la t
cogió a Satrillo, por lo
los cuatro tonos tuvo
lidiarlos "Cordobe
Siendo de esta maner
primer torero cogido
Inca, según el parte méd
la cogida fue de pronós
reservad o.

MUERTE DE CAR
TALA

En la corrida de las fie
del año 1929, conc
mente del día 28 de ju
se celebró una novillada.
el cartel figuraban Melc
Delmonte, Angel Cel
"Carratala" y Jose R
"Largartijo II' .1 La co
la había organizado el
Delmonte de Palma, co
patrocinio de ayuntamie
inquense.

En plenas fies
patronales se registro
muerte del tor
alicantino, en el quinto
de la tarde y la corrida
suspendida. La despedid
lo s restos mortales
novillero, fuer
transportados por tren h
Palma, fue toda
demostración de duelo
los alrededores de
Estación del Ferrocarril
Inca se vieron repletos
público que había Ileg
de todos los rincones d
isla. En este último adio
novillero, se calculan
varios los miles de perso
que se dieron cita en I

A su llegada a Mad
procedente de Barcelon
cuadrilla de Lagartijo II,
participó en la novillada
Inca. El banderill
Ballester dijo de la mu
de Carratala, el ganado
excelente. En el pr
tercio del primer
obtuvieron éxito
matadores.

Salió el segun



•stencia
egaterín, Cocherito y Mazantinito

"Parece que la mayoría municipal
ha ganado la batalla"
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0 9 ha cumplido sus Antonio Pons, alcalde de Inca

"La ciudad de Inca, no tiene problemas
de agua potable"

'jalando con el número
cárdeno oscuro, que

rrieron muy bien los
ones. Carratalá se dio
enta de que ernbestia bien
e dió un lance superior de
lo derecho. Al ejecutar
ro lado de izquierdo el
ro le empitonó por el
mtre y en el suelo le
rneó.

JRIOSIDADES DE LA
AZA

Hay que señalar que
orquito" tiene el record
haber toreado en tres

asiones en Inca, en los
os 1913, 1924 y 1925.
entras que Delmonte, de
Ima, toreó en cuatro
villadas de la plaza

4uense.
Un novillo conocido por
..ocomotor". en el año
19, tomó diez varas, mató
la totalidad de caballos
e había en la plaza
quense y lesionó a cuatro
adores. Basilio Martín, de
cuadrilla de "Morenito de
Imo nt e' fue cogido en el
o 1944 y falleció en
delicia, al cabo de varias
manas. En el año 1947
mó la alternativa en Inca,
iillenno Rodríguez "El
tiento". Un año después
torero mallorquín Jaime

ricas, cortó dos orejas. En
año 1953 toreó en la

aza "Carnicerito dt.
ilma" y en el año 1956

José Maria Martorell. La
faena más sobresaliente de
estos 75 años fue la de
Curro Romero, que en el
año 1958, intervino en dos
ocasiones en el coso
inqnense, siendo calificado
su trabajo como antológico.
Durante unos años el
triunfador de la corrida
festiva inquense recibía el
trofeo "Can de oro", que
ahora ya ha desaparecido.
En los últimos años hemos
podido " observar como se
intentaba conseguir que
viniesen importantes figuras
a nuestra ciudad,
Manzanares, Espartaco,
Ortega Cano, son prueba de
ello. El último triunfador en
Inca, en estas bodas de
diamante fue Ortega Cano.

Ahora hay que esperar
que una vez cumplido el
objetivo de las bodas de
diamante se consiga que el
viejo coso pueda llegar al
siglo de existencia en el año
2010. Tal vez en aquella
fecha se tendrá que hacer lo
que se ha dejado de hacer
ahora con motivo de esta
celebración.

La fecha del 18 de
septiembre, para la mayoría
de inquenses ha pasado sin
pena ni gloria, y es que
como decimos la afición a
los toros, salvo la corrida
patronal, es poca.

GUILLEM COLL
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Sin duda el tema del agua
potable es un tema de
actualidad en nuestra
ciudad, ya que durante el
verano del ario pasado y
durante algunos meses del
presente año la ciudad
debido a la disminución del
caudal de los pozos ha
tenido problemas de agua
potable.

Parece que ahora se está
trabajando con vistas a
solucionar el problema con
vistas al futuro, todo lo que
se haga en este aspecto
creemos sinceramente que
será poco ya que el agua, sin
duda es de primera
necesidad en todos los
aspectos.

Además de las
perforaciones en la Pina des
Bestiar. Seguirán otras en
este intento de solucionar
un problema que ya viene
de anteriores consistorios.os.

También se confia que
una vez haya llegada a la
ciudad la subvención de la
Comunidad Autónoma, se
canalice el agua de los pozos
de Son Fiol.

Hemos creido interesante
dar a conocer la opinión del
alcalde sobre el tema del
agua potable, él siempre ha
tenido fe y en muchísimas
ocasiones ha dicho que en
Inca no habría problemas de
escasez de agua Ahora
parece que en toda la ciudad
hay agua y no hay
problemas de suministro, ya
que el líquido llega en las
distintas zonas de la ciudad.

En el despacho municipal
mantuvimos esta entrevista
con el alcalde Antonio pons.

¿COMO SE HA
P RODUCIDO EL
MILAGRO?

— Los milagros solamente
son posibles (si en las alturas
no disponen otra cosa)
cuando se practica la
política de "a Dios rogando
y con el mazo dando". Los
responsables de los medios
d e comunicación
acreditados en nuestra
ciudad, e incluso los de la
capital, saben cual ha sido
mi elevada moral y son
conocedores  de los
efuerzos continuados que
se han mantenido a lo largo
de muchos meses. El
milagro, como le llamas,
pu do haberse producido
mucho antes si se hubieran
mantenido los caudales
iniciales captados en los
sondeos llevados a cabo en
"Es Serrar, "Es Tancats" o
en las proximidades de las
instalaciones de Lloseta. No
fue así, tal vez porque era
convernenw poner a prueba
nuestra fe.

— ¿NO SE SINTIO
DESANIMAD() ALGUNA
VEZ?

— Ni me venció el
pesimismo en los momentos
más difíciles ni me embarga
el optimismo en los
momentos actuales. Siempre
he creído que el problema
sería vencido, aunque solo
fuera por aquello de que
" wiien la persigue la
consigue".

— ¿SE HA PRODUCIDO
EL MILAGRo POR
CASUALIDAD?

— En todo caso es una
casualidad forzada por
nuestro tesón. En repetidas

asiones se me tildó de
optimista La oposición se
cuido de pregonar que yo
estaba engañando al pueblo.
La mayoría de
informaciones se
tergiversaban, cuando no
imperaba un estilo irónico y
negativo. Hoy se vende mas
la noticia "negra" e hiriente
y el comentario adverso de
quienes jamás movieron un
dedo para solventar el
problema, que la
información razonada y
analizada sobre las
dificultades de una escasez
que afecta a todo el país.
No se valoran los esfuerzos
de quienes luchan
incansablemente para buscar
una solución. La carnaza
está de moda. El comentario
valiente, el análisis a fondo
de la problemática, los
sacrificios de quienes no
consiguen conciliar el sueño,
es un estilo trasnochado.
Pocos se atreven a escribir
contra corriente, entre otras
razones porque, si lo hacen,
se les cuelga una etiqueta
ideológica

— • Le duelen las
criticas?

— Si son justas, no. En
este caso, he de confesar
que, en el fondo, me alegra
que, generalmente, haya
sido mi persona el blanco de
la mayoría de ataques. Me
pregunto si ello es justo. Los
logros o los fraciisiaa de un
ConsistoriCr'deberían
repartirse eqVititivamente
en tre todos sus
componentes. En nuestra
ciudad no puede ser así: la
oposición pensó que era más
rentable, políticamente
hablando, montar
manifestaciones en contra
de su propio consistorio,
que arrimar el hombro. En
este triunfo han participado
todos los componentes de
mi grupo, porque todos
estuvimos de acuerdo en
que este problema era el
prioritario. Debe citarse a
Juan Llabrés, que ha
compartido conmigo los
insultos, las críticas y los
anónimos (anónimos que
dejan de serlo en la mayoría
de casos, porque conocemos
a sus autores y no es más
que una campaña electoral
adelantada). Y debo citar a
José Balagucr, que durante
meses se ha desvivido por
conocer al minuto el estado
de los depósitos. Pero,
ademas, debo citar a Pedro
Caimari, el comodín del
Ayuntamiento, un
empleado que olvida el
calendario laboral, y que ha
empalmado el día con la
noche y la noche con el dia
para repartir equitativa-
mente, aunque muchas amas
de casa pudieron pensar lo
contrario, el agua de que
disponíamos. Solo quienes
hemos vivido ei grave
problema de cerca estamos
en situación de valorar
cuanto ha trabajado el

buenazo de Pedro.
— ¿Por que no replica

jamás a las criticas?
— No lo he hecho jamás.

Desde que asumí la alcaldía
procuré tener los pies
calientes y la mente fría
Todos los días, por la
mañana, leo la prensa y
analizo cuanto se escribe
referente a nuestra ciudad y
al ayuntamiento. Estoy
convencido, ahora más que
nunca, que todos los medios
de comunicación del país, y
todo cuanto se ha escrito,
no han aportado ni un litro
de agua a la ciudad. Debo
añadir que, si me duele algo
de la orquestación
mantenida a lo largo de los
meses, es por la imagen que
pueda crearse a nivel
provincial, que no a nivel de
nuestra ciudad, pues la
mayoria de ciudadanos han
sido testigos de cuanto se
hacía y de cuanto se ha
conseguida Esas "quintas
columnas" que, en voz baja,
han pregonado que el agua
no era potable; que era
"salada"; que no estaba
analizada ni dorada, etc.
delatan que existe una
minoría que lo único que les
duele es que toda la ciudad
tenga agua Y que conste
que no critico a los
responsables de los medios

de comunicación. Ellos
sirven la noticia; pero no
sería ningún disparate que,
antes de publicarla,
confirmaran la veracidad de
la misma. En la prensa, una
media mentira puede ser
una media verdad; y
viceversa. Y a la larga
siempre será el periódico
mejor el que acumule el
mayor número de verdades
y no el que esté a merced
del punto de vista de quien
escribe, sin que pueda
probar la veracidad de lo
que escribe. Estamos a
finales de septiembre y la
ciudad ha recobrado su
ritmo la boral y escolar.
Toda la ciudad tiene agua
desde el pasado agosto. ¿Se
ha enterado Mallorca de esta
noticia? Lo dicho: las
noticias buenas parece que
no se venden, o no
interesa... "venderlas".

Estas son las impresiones
del alcalde, en torno al
problema del suministro de
agua potable, que duda cabe
que nos gustaría que
efectivamente el problema
estuviese solucionado
totalmente y nuestra ciudad
no volviera a tener
problemas de suministro de
agua potable en el futuro.

G. COLL
FOTO: I' Yl•'1? '1S



BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

01" a partir de hoy, se han puesto al cobro los ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1.985 que a continuación se relacionan:

EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Os., des d'avui, són a la cobranca ala ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de I any 1.9 8 5 que tot seguir s'anornenenf

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (Costi Castermstia Carnerthels)

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

Catres de Hogar
Tarabas de lloguer
Timbas (c.t. Casserracid Cimentad)

Mostrador: i Vitrinas
Toldos
Publicitat (cartilla)
Tribunos i Miradors
Familias sonsa milluir
Portes i finestres a l'exterior

Extinció d'Incendis
Oesaigües de Canals
Desaimies feto malbé
Hiverners
Salmo
Manca de voravies
Solars sonsa tancar
Entrada de valides a edificio

Períodos de Cobro:

Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Desde elle de Noviembre, cobranza por vía de apremio, con 81 20 por 100.

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

ruega presenten los recibos del pasado año.

rato Ayuntamiento ha Implantado la mocionan de  cobro • troves de los Banco. o Caja. de Ahorro.

para ello pida loe Impresos en la °non.. de Recaudación	
INCA le ess see* a Les.

EL ALCALDE

ido Antonio ron. Snallr.

OFICINA Df RECARACION: 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 sonsa recàrrec.

Des del 16 de Novembre, cobrarla per la va rápida, amb el redimen del 20 par 100.

OBSERVACIONS: Per e econseguir• se más repidese i pel bé dels propia contribuenta es

prega presencio els robots de l'any pensar

AquaAt Ajuntament ha introduit la modelaal da cobranca 	 travé. dala Banc• 1 Calaos d•Estalni, -

per alaò demanin ele Impresos • l'oficio. de Recaudació.
INCA,%de ~km de 1.115

EL BATLLE

Feb. Tonl Pone Snlotre

OFICINA DE RECAtIOACIO: Curar de la Pau (abans Miguel Duran).
(Babo del Mercat cabed).
(Oficinas de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores
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`I3oletin
DE LA PROVINCIA

El B.O.P. No. 18.612 de
21-9-85 publica entre otros
el siguiente anuncio:

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

Núm. 9894/9950
(Continuacion)

Los que acudan a la
licitación, podran hacerlo
por si o representados por
personas debidamente
autorizadas mediante poder
bastan te.

Cuando en representaciórf
de alguna sociedad civil o
mercantil concurra algún
miembro de la misma,
deberá justificar
documentadamente que está
facultado para ello con
poder suficiente.

5.- PROPOSICIONES Y
PRESENTACION: Toda
proposición deberá ajustarse
al model o descrito en el Pli

5.- PROPOSICIONES Y
PRESENTACION: Toda
proposición deberá ajustarse
al modelo descrito en el
Pliego de Condiciones, no
pudiéndose alterar su
contenido y a la que deberá
ac om p ají ar :

a) Fotocopia del
Documento Nacional de
Identidad.

b) En su caso, los
documentos que acrediten
la personalidad jurídica del
proponente, D.N.I....

) Resguardo de la
constitución de la garantía
provisional.

Las proposiciones y
documentos que las

Ofinal
DE BALEARES

acompañan, que lo serán
para cada uno de los bienes
que son objeto de la
en aj e n aci ónse presentarán
en sobre cerrado que podrá
ser lacrado y precintado, y
en el que figurará la
inscripción "PROPOSICION
PARA TOMAR PARTE EN
LA SUBASTA PARA LA
COMPRAVENTA DEL
(se anotará el bien concreto
objeto de subasta), y se
entregaran en la Secretaría
de la Corporación durante
los veinte días hábiles
siguientes a la publicación
del anuncio de la licitación
en el Boletín Oficial del
Estado y durante las horas
de 8a 13 en la forma que
especirica el art. 31 del
Reglamento de
Contratación y art. 120 del
R. D. 3046/77, de 6 de
octubre.

6.- APERTURA DE
PLICAS: El acto de la
su basta, tendrá lugar el
siguiente día hábil al de la
finalización del plazo de
presentación de
proposiciones, a las 12 horas
en el Salón de Sesiones del
Palacio del Consell,
constituyéndose la mesa por
el Sr. Presidente o Conseller
en quien delegue y el Sr.
Secretario que dara fé del
acto.

La celebración de la
licitación se atendrá a las
normas establecidas por el
art. 34 del Reglamento de
Contratación de las
Corporaciones Locales,
a dj u dic ándose provisional-
mente el remate a las
proposiciones que

reuniendo todos los
requisitos, sean más altas en
el precio ofertado.

Por los licitadores se
podrá formular en el plazo
de CINCO (5) días, cuando
se estime conveniente en
relación a l os preliminares y
desarrollo del acto
licitatorio o capacidad
jurídica de los demás
proponentes.

7a. ADJUDICACION
DEFUNITIVA Y
FORMALIZACION DEL
CONTRATO: Efectuada la
adjudicación definitiva por
el Pleno Corporativo se
requerirá al adjudicatario
para que en el plazo de UN
MES a contar desde la fecha
que reciba la notificación,
efectue el pago del precio
estipulado, señal án doseles
día y hora para la
formalización del contrato.

Esta se efectuará
mediante escritura pública,
preceptiva a tenor del art.
1.259 del Código Civil,
reservándose el Consell la
facultad de nombrar notario
autorizante.

80.- GASTOS: En virtud
de la adjudicación
definitiva, el adjudicatario
quedará obligado a pagar el
importe de los anuncios y
cuan tos gastos se ocasionen
con motivo de los trámites
preparatorios y de
formalización del contrato,
incluidos los del notario
autorizante, pago de
impuestos y cualquier otro
que se produzca.

9o.- Las fincas rústicas y
urbanas se encuentran libs
de arrendatarios, aparceros
o inquilinos.

10.- TRIBUNALES: Los
litigios  derivados del
presente contrato se
en tenderan siempre

sometidos a los Tribunales
competentes con
jurisdicción en el lugar en
que la corporación
con tratante tiene su sede.

lb.- SUPLETORIO: En
lo no previsto en este Pliego,
se estará a lo dispuesto por
el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales,
aprobado por Decreto de 27
de mayo de 1955. Ley de
Régimen Local, preceptos
que regulan la contratación
en la esfera de la
Administración Local, y en 1
especial, las normas de
Derecho Privado aplicables
al contrato de compra-venta
en la forma establecida, en
cuanto a las reglas para
aplicación de la normativa
jurídica a los contratos
celebrados por las entidades
locales por el art. 11,9-3o del
R.D 3046/77, de 6 de
octubre

MODELO DE

PR OPOS!CION

Don......—....., vecino de
.... ,....... con domicilio en

.............. provisto de D.N.I.
no. ........ expedido en

, et día
actuando en nombre propio
(o en el de
cuya representación acredita
con el poder bastanteado
que acompaña), enterado de
la convocatoria efectuada
por el Consell Insular de
Mallorca, para la
enajenación mediante
subasta pública de
manifiesta su voluntad de
adquirirlo por el precio de
............... ptas (en letras y
en números) con escricta
sujeción al Pliego de
Condiciones economico-.

administrativas que acepta
ititegramente.

Asimismo, el suscribiente
DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD, no
estar infecto a ninguna
causa de incapacidad o
incompatibilidad de las
señaladas en los art. 4 y 5
del Reglamento de
Contratación de las
Corporacienes Locales, para
optar a la referida subasta.

Lugar, fecha y firma.

12o.- OFICINA EN QUE
OBRAN LOS PLIEGOS.-
Estaran a disposición de los
fu turos oponentes y por
ellos podrán retirarse los
pliegos en el Negociado de
Contratación durante las
horas de 9 a 13, desde la
publicación de la
convocatoria hasta la fecha
de la licitación.

Palma, a 3 de septiembre

de 1.985.- El Presidente.

CONCURS DE CARTELLS
"DIJOUS BO"

L'Ajuntament d'Inca convoca concurs de cartells d'acord
amb les seguents

BASES

la.— La participació és lliure i cada autor podrá presentar
les obres que cregui oportú.

2a.— Els treballs s'han de realitzar damunt cartolina
blanca; el tamany del dibuix será de 42 x 62 cms.

3a. — Si bé el tema, també és lliure, es valoraran les obres
on les alegories estiguin relacionades majoritariament srnb la
fira del "Dijous Bo' o amb la ciutat d'Inca.

4a.— La reproducció será a quatre colors, no
considerant-se com a tal els que resultin de la meseta de les
cuatre tintes básiques.

5a.— Les obres hauran de dur, necessariament, la següent
inscripció: DIJOUS BO - 14 NOVEMBRE - INCA 1985
amb I escut de la ciutat.

6a.— Será concedit un sol premi de 40.000 ptes.; l'obra
premiada quedará propietat de l'Ajuntament i será
reproduida per anunciar la fereida fira.

7a.-- Els treballs hauran de dur un lema, escrit al revers
de l'obra. El mateix lema ha de figurar a la part superior
d'un sobre, tancat, i a l'interior d'aquest el nom i llinatges
aixi com l'adreça de l'autor.

8a.— Podran presentar -se originals FINS EL DLA 10
D'OCTUBRE, a la secretaria de l'Ajuntament. Será entregat
un rebut signat pel secretan o per persona per ell designada.

9a.-- La decisió del jurat será inapel.lable. Les obres no
premiades podran ser retirades durant quinze dies a
comptar des del 22 de novembre. Passat aquest plaç s'entén
que l'autor renuncia a la propietat de l'original.

10a.— L'Ajuntament no es responsabilitza dels danys que
puguin sofrir les obres. La participació 1 concurs significa la
acept ació d'aquets condicionaments.

Inca, setembre de 1985
Dclegació de Cultura

III CERTAMEN DE PINTURA
PER A AFICIONATS

"DIJOUS B0-85"
L Ajuntament d'Inca, amb motiu de la diada del "Di-

jous Bo". convoca el HI CERTAMEN DE PINTURA PER
A AFICIONATS, d'acort amb les següents

BASES
la.-- Hi podran participar tots els aficionats locals, resi-

dents a Inca, sempre que acreditin no haver participat a
cap exposició comercial.

2a.— La técnica a utilitzar "a l'oli" i el tema és lliure.
3a.-- Cada participant sols podrá presentar una obra :

original i inédita, d'un mínims de 33 x 41 (No. 6, figura)
necessariament hauran d'enmarcar-se amb 'listó de 3 cms.
d'amplària.

4a.— A l'envers de l'obra ha de figurar el nom i Ilinat-
ges de l'autor, a més del domicili. S'aconsella un embalat-
ge adequat, ja que l'Ajuntament no es responsabilitza dels
danys que puguin produir-se.

5a.— Les obras podran presentar-se FINS EL DIA 26
D'OCTUBRE, a la secretaria de l'Ajuntament, on s'en-
tregará un rebut signat pel secretari o per persona per ell
designada.

6a.-- El Jurat estará format per quatre professionals
de l'art pictòric i un membre del Consistori, a més d'un
secretan que no tindrá veu ni vot.

7a.— S'han establert tres premis: 30.000 ptes.; 15.000
ptes. i 10.000 ptes., a més d'una placa per a cada un deis
tres artistes premiats. Tots els participants rebran un Di-
ploma de recordanca.

8a.- El veredicte del jurat es ferá public a través dels
medis de comunicació i será inapel.lable. Les obres premia-
des quedaran en propietat de l'Ajuntament 8 les altres po-
dran ser retirades a partir del dia 22 de novembre i durant
un plal de quinze dies; passat aquest temps s'entén que
l'autor renuncia a la seva propietat.

9a.— La participació al Certamen significa la acceptació
d'aquestes bases.

Inca, setembre de 1985
Delegació de Cultura.



Constancia, 4
Portmany, 1

Magnifico partido, disputado con excelente juego
poniendo mucho interés todos los jugadores, e impe-
rando la emoción por la forma con que se movia el
marcador. En la primera mitad hubo ligera superio-
ridad local, a lo menos en lo que a resolución atacan-
te respecta, y actuando el cuadro local de forma bri-
llante, hundiéndose materialmente el Portmany, que
incluso pudo encajar mas goles.

En la segunda mitad, el dominio del Constancia,
si cabe, se acentua aun mucho más, borrando durante
muchos minutos, al equipo visitante del terreno de
juego, que luchaba con todas sus fuerzas para no clau-
dicar al mejor juego de los locales, que conforme
transcurria el tiempo, se adueñaban más y más del
control del partido.

Al final, victoria del equipo de Inca, por un mar-
gen de goles, que pudo y debió ser más amplio, ya
que ocasiones de gol, las crearon los jugadores inquen-
ses para hacerse acreedores de un par de goles más.

En esta ocasión, los seguidores blancos, al abando-
nar las instalaciones del Nuevo Campo, lo hacian re-
saltando _las excelencias del juego desplegado por sus
jugadores.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado se-
ñor Sanchez Orfila, buena actuación, en el minuto 40
de la segunda mitad, enseña tarjeta roja al jugador vi-
sitante Javier; teniendo que abandonar el mismo el te-
rreno de juego.

CONSTANCIA. — Gabaldón, Jaume, Tur, Bailes-
ter, Quetglas, Lima, Oscar, Planas, Moranta, sustitui-
do por Planas II, en el minuto 45, Oliva y Vaquer.

PORTMANY. Arco, Parra II, Josele, Linde,
Burgos, Parra I, Jose, Miguelito, Porus, Bauzá y Jan-
dro. En el minuto 58, Javier y M. Angel, sustituyen a
Parra II y Jandro respectivamente.

GOLES
Minuto 29.— Lima de chut colocado, bate al guar-

dameta Arco, 1-0.
Minuto 40.— Planas I, desde fuera del area, bate a

ras de suelo, al guardameta Arco, 2-0.
Minuto 69.— Saque de esquina contra el portal ibi-

cenco, y Quetglas, dentro del area, tras recibir el
balón, bate a la media altura ar gilárdameta-Visitante,
3-0.

Minuto 74.— Tur, incurre en falta dentro del area,
penalty, lanza Miguel Angel, 3-1.

Minuto 85.— Vaquer, es derribado dentro del
área, penalty, lanza el propio Vaquer, batiendo al
guardameta Arco, 4-1.

Y PUNTO FINAL
Se consiguió la victoria, el equipo práctico buen

futbol, y la parroquia saldrá contenta del espectáculo
presenciado. Que siga la racha.

ANDRES QUETGLAS1	 
RADIO BALEAR

• INCA. 

El Constancia el domingo viaja a
Ibiza, para enfrentarse al Hospitalet

PRIMERA
REGIONAL

. SALLISTA DEL C., 3 —
GENOVA, 1

No tuvo excesivas difi-
cultades el Sallista del Cons-
tancia, equipo de primera
Regional, para deshacerse
del adversario de turno, el
Génova, que fue derrotado
por tres a uno.

A la vista de lo aconte-
cido en el terreno de juego,
cabe aceptar que el resul-
tado es excesivamente cor-
to, habida cuenta que las
ocasiones de gol fueron
muchas, y muchas las ma-
logradas, principalmente en
la segunda mitad, en que el
equipo inquense dominó
territorialmente a su adver-
sario, y creando una tras
otra, las ocasiones conflicti-
vas para el portal del Gé-
nova, sin embargo, una y
otra vez, estas ocasiones no
cristalizarían en gol, salvo
en una ocasión, en que Ra-
mis, lograría introducir el
balón al fondo de las ma-
llas, y materializar de esta
forma, el único tanto con-
seguido en los últimos 45
minutos de juego.

La primera mitad, finali-
zarla con el resultado de
dos a cero, goles materia-
lizados por López y Valles
este último de penalty.

En suma, primera victo-
ria del Sallista Constancia
en lo que va de Liga, y uno
espera que este buen juego
desplegado frente al Géno-
va, tenga su continuidad en
las próximas confrontacio-
nes, y poco a poco, ir el
equipo subiendo escalones
en la tabla clasificatoria.

La alineación presentada
en esta ocasión por el mis-
ter Corró, es la siguiente:
Coll, Martorell, Valles, Es-
trany, Luque, Montero, Ló-
pez, Diego, Ferrer, Estrany
Plan isi ( Ramis).

Cabe mencionar, que en
esta confrontación, debuta-
ron en las filas del Sallis-
ta Constancia, los jugadores
Coll, guardameta, y Marto-
rell, defensa.

En esta ocasión, los esca-
sos espectadores que se die-
ron cita en las gradas del
Nuevo Campo, salieron alta-
mente satisfechos de la ac-
tuación cuajada por el equi-
po local Que siga la racha.

ANDRES QUETGLAS

CASA IOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
I N C.\ (Mallorca)

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908
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Los inquenses consiguie-
ron un meritono triunfo el
domingo en casa ante uno
de los equipos peligrosos de
la tercera división. Los auto-
res de los goles locales
fueron Lima, Planas I, Quet-
glas y Vaquer. Con este
triunfo los inquenses han
escalado algunas posiciones
en la tabla clasificatoria. Si
el equipo no hubiese per-
dido en Inca ante el At. Ba-
leares, un simple empate le
permitiría estar en tercera
posición.

El Portmany de Bauzá y
Miguelito, defraudó, ya que
estuvo por debajo de sus
actuaciones en la pasada li-
ga. No obstante es de es-
perar que el conjunto pitiu-
so vaya a más cada jorna-
da y al final esté en el gru-
po de cabeza.

El próximo domingo el
Constancia tiene que rendir
visita a Ibiza, para enfren-
tarse con el Hospitalet. El
equipo que el año pasado
fue el equipo revelación de
la liga. El pasado domingo
-empató a un tanto, en el
terreno de juego del Alaró.
Tal vez la nota triste del
encuentro, fue que el en-
trenador visitante tuvo un
principio de infarto y tuvo
que ser trasladado a la Re-
sidencia de Son Dureta.

El conjunto ibicenco en
la presente liga ha conse-

guido, 3 victorias, 1 em-
pate y una derrota, ha
marcado 10 goles y ha en-
cajado 6. Se encuentra con
7 puntos y tres positivos
en su casillero. Se encuentra
en quinta posición empata-
do con los dos equipos que
le preceden.

No sería de extrañar que
el domingo el cuadro ibi-
cenco presentase la siguiente
formación: Miguel, Trejo,
Sevillano, Luis, Paco, Ca-
sado, femández, Rubio,
Martínez y Berto.

Los inquenses desde el
martes comenzaron las se-
siones de entrenamiento con
la mirada puesta en este
encuentro. Pedro Gost, es
consciente de que el partido
es difícil para el cuadro
blanco, pero se va a Ibiza
dispuesto a sacar algun po-
sitivo en su casillero y con
ello el equipo tener nuevos

positivos en su casillero.
No podrá contar Gost,

para este encuentro con los
servicios de Oscar, jugador
que dejará la isla, ya que pa-
sará a residir en Valencia.
El resto del equipo cree-
mos que no variará sustan-
cialmente del equipo que ju-
gó en Inca. No sería de ex-
trañar que Ferrer, debutase
en el equipo jugando en el
centro del campo inquense.

De todas maneras habrá
que esperar a las sesiones de
entrenamiento de hoy jue-
ves y mañana sábado. Luego
se sabrá los quince hombres
que viajarán a la isla blanca.
El tercer encuentro en cam-
po contrario. Se perdió en
Palma y se ganó en Ala-
ró ¿qué ocurrirá en esta
ocasión?

GUILLEM COLL
Fotos: Sampol

RECUPERACION ESCOLARES DE LOS

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

Y 5°). REPASOS Y ESTUDIO EN GRUPOS

LOS DIAS LABORABLES DE LAS 18 A

LAS 19'15 H. PARA INFORMACION:

SR. PIERAS SALOM. Ti. 501621

A PARTIR DE LAS 21 HORAS

¡PLAZAS LIMITADAS!



FUTBOL DE EMPRESA

Gloria Mallorquina, un líder intratable

¿Será el ario de
los penaltys?

Frente al equipo de Alaró, se pidió insistentemente
un penalty contra el marco del Constancia. Frente al
equipo del Atl. Baleares, la porteria defendida por
Gabaldón, fue sancionada con penalty, que gracias
a la feliz intervención del guardameta local, no se
tradujo en algo positivo para el equipo que entrena
Antonio Oviedo.

El pasado domingo, frente al Portmany, una vez
más, el portal inquense, fue castigado con la pena
máxima, y en esta ocasión, fue batido el bueno de
Gabaldón.

Cuando apenas se ha iniciado la competición, lle-
vamos disputadas cinco jornadas, el seguidor del
Constancia si este año, resultará el año de los penaltys
en contra del equipo de Inca. De momento, esta y
no otra, parece ser la tónica que perseguirá al equipo
constanciero.

Dentro de unas jornadas, veremos si el cuadro de
Inca persiste en esta digámosle desgracia de tener que
pasar por el trance de comprobar como los señores
árbitros siguen empeñados en pitar penaltys en con-
tra, y ninguno a favor.

Veremos, veremos, dijo el ciego.
ANDRES QUETGLAS 

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Educació i Cultura

Dilluns día 14 d'octubre, a les 19'45 h.

Inauguració del Centre Social d'Inca

(Avinguda del Bisbe Llompart)

i del VI Curs de l'Aula de la Tercera Edad.

FESTA DE
SES 11144TERNES

vElDRES CaVeRe
A IA5 1 DEL ~EME
A LA P1é)45" WESIANY"

Avi it4111A:&RUP 13(JU
?silkocINN:

AlViVrANEArt d3/4CA
Clit&PNITZA:

Of3ftA
cULTUK AL

BALEINR

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13
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Cuarta jornada de liga, en
el fútbol de Empresa, y Glo-
ria Mallorquina, suma su
cuarta victoria, y con ello
ocho puntos.

Gloria Mallorquina, un li-
der, un campeón intratable,
que jornada tras jornada,
viene dejando estela de su
capacidad creativa de juego,
goleadora y defensiva.
Dicho de otra forma, el
equipo de Inca, es por exce-
lencia, el mejor equipo de
las Baleares. Y, si en su ha-
ber figuran dos campeo-
natos de Baleares y un
Subcampeonato, no es me-
nos cierto, que de seguir el
equipo en la linea de triun-
fos y capacidad goleadora
de ahora mismo, el equipo
figura como máximo aspi-
rante para seguir en esta
linea de acaparamiento de
títulos.

Cuatro partidos se llevan
disputados, y 24 son los go-
les que han materializado
sus jugadores, es decir, el
promedio de goles por
partido, es de seis. Una ci-
fra, que tal vez sorprensa
para algunos, mientras que
para otros la cosa es ya mas
normal, vista la potenciali-
dad de la plantilla que
cuenta el mister Francisco
Figuerola, ya que' hombres
de la talla y valia de los
Gual, Corró, Llompart,
Navarro, todos ellos excons-
tancieros son un seguro de
éxito y efectivad. Si bien,
cabe recordar los nombres
de Cortana, Tortella, Hnos.

bual, Alzamora, Mcnquida,
Sbert etc, como jugadores
igualmente de gran clase y
categoría.

Al frente de la entidad,
se encuentra asimismo, otro
lider indiscutible y de talla
más que reconocida dentro
del concierto futbolístico de
nuestra islas, al hablar de
don Juan Gual, háy que re-
ferirse a todo un caballero
de nuestro deporte rey, pre-
sidente durante muchos als
años del Juvenil Sallista,
equipo que precisamente de
su mano, conseguiría el as-
censo a la Liga Nacional de
fútbol juvenil.

Por lo tanto, y a tenor de
la calidad que atesoran to-
dos y cada uno de los com-
ponentes de Gloria Mallor-
quina, desde su entrenador,
pasando por los jugadores, y
finalizando por su presiden-
te, nada debe extrañar esta
trayectoria brillantísima de
los tres últimos años, eriza-
das de éxitos y titules.

nOMINGO DIA 29 SE
ABRIO LA VEDA DE CA-
ZA MENOR, EN BALEA-
RES

Desde el día 29, los nu-
merosos aficionados a la co-
za podrán desempolvar sus
escopetas y salir al campo,
ya que el domingo se acabó
la media veda, en vigor des-
de el pasado 15 de agosto
y se abre el período de ca-
za menor en Baleares.

No todos los días de la
semana se podrá cazar en
Mallorca, los días hábiles se-
rán los miércoles, sábados,
domingos y festivos. En Me-
norca, Ibiza y Formentera,
los jueves, sábados, domin-
gos y festivos.

El día 26 de enero en
Mallorca, y Menorca y el 5
en Ibiza y Formentera, son
las fechas elegidas para que
la veda vuelva a estar vi-
gente.

Demá festa de
Ses Llanternes

Obrí Cultural Balear
d'Inea organitza pel proper
divendres dia 4 d'octubre la
"Ha. Festa de ses Llanter-
nes", que tant d'èxit va te-
nir l'any pássat. El nostre
objectiu és/  d'intentar re-
trobar -una costum molt
tradicional entre els infants
de Mallorca i d'Inca. Cos-
tutti que ha estat retrobat a
alguns llocs com Lluc, Al-
cúdia etc., amb molt èxit.

Es tracta de qué els nins,
amb les seves llantemes fe-
tes de meló, síndria, etc., es
passejin pels carrers del po-
ble cantant cançons tradi-
cionals i fent bulla. "La Fes-
ta de ses LLantemes" co-
meneará a les 7 de l'hora-
baixa. La concentració será
a la piala Espanya i es fará
una passejada pels segiiens
carrers: L'Estrella, Pau.
Verge de Lluc, placa Es
glesia, Major yi placa Espa-
nya. Per ajudar a animar la
festa comptarem amb al
grup Bulla. Tots els nins que
duguin llantemes seran ob-
sequ iats.

OBRA CULTURAL
BALEAR D'INCA

El pasado sábado, en el
Campo del Sallista, una vez
más, Gloria Mallorquina,
puso en liza su condición
de equipo grande, de lider
y campeón intratable.
Su oponente, el Pescados
Oliver, fue tremendamente
goleado, 6-2 fue el resultado
final, y esto que los visi-
tante en todo momento
lucharon a brazo partido,
con todo el entusiasmo dis-
ponible, y tal vez, merced
a este ir por todas, logra-
sen batir por dos veces el
portal del equipo de Inca.
lo que no deja de ser una
pequeña proeza.

En la noche del pasado

jueves, estuve compartiendo
con don Juan Gual y la mu-
chachada de Gloria Mallor-
quina, la cena de compa-
nerismo que celebraron en
el Bar "SA FORANA" de
nuestra ciudad, y la ver-
dad, es que uno queda
un tanto asombrado cuan-
do tiene oportunidad de ob-
servar la gran cantidad de
trofeos conquistados por
este equipo. Una bonita co-
lecciím de trofeos, son el
justificante de esta triunfal
trayectoria del equipo de
Gloria Mollorquina Enhora-
buena para todos

ANDRES QUETGLAS
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Se lucha con bravura
Se puede discutir si los jugadoresa juegan bien o

mal, se puede debatir si existe conjunto o no, se
puede argumentar si existe potencial ofensivo o no,
se puede criticar este o aquel jugador, se puede poner
en tela de juicio la labor de Pedro Gost, pero lo que
si no se puede discutir, ni poner en tela de juicio, es
la entrega, la voluntad, el entusiasmo y la bravura que
domingo tras domingo, ponen en liza los jugadores
que defienden los entorchados del Consrancia.

Evidentemente, Pedro Gost, conforme ya pro-
metía en la presentación de la plantilla, alba por el
mes de julio, ha conseguido un equipo luchador,
un equipo que nunca se entrega al contrario, donde
todos y cada uno de los componentes que forman el
equipo, sudan la camiseta.

Esta circunstancia, más bien yo diría, esta virtud,
es de agradecer, ya que un partido se puede perder o
se puede ganar. Pero lo que realmente interesa, es ver
como los jugadores luchan a brazo partido, en busca y
en pos de una victoria.

El seguidor constanciem ha sabido descubrir estas
cualidades que hoy atesoran nuestros jugadores, y
como tal, este aficionado, se siente totalmente iden-
tificado con sus jugadores, salgan bien o mal las co-
sas. Entre otras cosas, porque cuando se lucha con
honradez, con coraje, con entusiasmo y total entrega,
no se puede exigir más.

Enhorabuena Pedro por este espíritu de lucha im-
plantado en el equipo, y sigue en esta trayectoria ini-
ciada de trabajo honesto y sacrificado en aras de un
Constancia mejor.

ANDRES QUETGL AS
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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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En la matinal del pasado
domingo, el Juvenil del
Constancia, en su confronta-
ción disputada en el Campo
del Sallista, frente al Alque-
ría, logró una victoria clara
y contundente, que pudo
ser y debió ser mucho más
amplia.

Sin embargo, se llegaría
al final de la primera mitad,
con empate a un gol, re-
sultado que venía ha reflejar
lo acontecido sobre el terre-
no de juego, ya que el do-
minio fue alterno y con es-
casas oportunidades de mar-
car, tanto por un bando
como por parte del otro.

Sin embargo, una vez
reanudado el juego, tras el
consabido y obligado des-
canso reparador, los mucha-
chos que entrena Manolo
Navarro, se erigen en dueños
y señores de la situación,
dominando territorialmente
a su adversario, y prodi-
gándose todos y Cada uno
de sus jugadores, en las in-
cursiones ofensivas.

Ya, en el primer minuto
de juego, Félix, logra zafarse
del marcaje de todos
cuantos defensas le salen al
paso, siendo finalmente de-
rribado dentro del área, pe-
nalty, que ejecutado por el
propio Felix, significa el dos
a uno. Este gol, espolea a
los jugadores locales, que se
lanzan en tromba en busca
de nuevos .goles que vengan
a consolidar la victoria. Go-
les que llegarían merced al
dominio abrumador que
ejercía el equipo local, co-
mo asimismo al acierto de
sus jugadores.

Los autores de los tantos,
fueron, Felix (2), Juan Car-
los, Ortega, Aloy y Kiko. Si
bien, todos y cada uno de
los goles, merecen mención
especial por su elaboración,
no es menos cierto, que el
gol materializadopor Ortega,
en falta directa, bien mere-
ce los honores de ser recor-
dado.

En esta ocasión, el juve-
nil del Constancia, presen-
tó la siguiente alineación:

Buades, Mestre, Sebas-
tián, Valcaneras, ,Uoy,
teza, Pujadas, Morro, J. Car-
los, Kiko y Felix (Manolo
y Jerez).

En el capítulo de desta-
cados, merecen mención es
pecial todos y cada uno
de los jugadores del equipo
blanco, si bien, cabe resal-
tar la buena actuación, so-
berbia actuación cuajada
por Félix. Aloy y Morro.

CENA AGASAJO A LOS
MUCHACIIOS DEL J.
CONSTANCIA

Días pasados, en el Res-
taurante Avenida de nues-
tra ciudad, se celebró una
cena agasajo para los mu-
chachos del juvenil Cons-
tancia, que de forma tan
brillante han iniciado la ac-
tual singladura liguera.

Junto con la plantilla de
jugadores, se encontraba el
entrenador Manolo Navarro,
directiva, encabezada por el
presidente Vicente Jerez,
simpatizantes y seguidores
del equipo, como asimismo
cabe destacar la presencia
de algunos padres de jugado-
res. Igualmente, no faltó
el toque alegre, simpático y
agradable que representa el
sexo femenino.

Como es habitual, la di-
rección del Restaurante
Avenida, supo estar a la al-
tura debida, y nos sirvió un
menu exquisito. acompana-
do de la siempre demostra-
da eficacia en el servicio.

Ya, en las postrimerías
de la cena, realizaron senti-
dos árlamentos. Don Ma-
nuel Navarro, entrenador y
máximo responsable del
equipo, a nivel técnico; don
José Buades, en representa-
ción de todos los padres de
jugadores, cerrando el capí-
tulo, don Vicente Jerez,
presidente y máximo res-
ponsable del equipo juvenil
dert onstancia.

En el transcurso de la ce-
na, tuve oportunidad de dia-
logar largo y tendido con mi
compañero de mesa, don
Ramón Martorell, dinámico
directivo, que se muestra
muy optimista de cara al
porvenir del equipo, ya que
considera que se posee una
excelente plantilla de juga-
dores, igualmente, reconoce
que se cuenta con los ser-
vicios de un competente
entrenador, y al mismo
tiempo que se cuenta con
una serie de directivos, en-
cabezados por el señor je-
rez, que saben el terreno
que pisan.

Al despedimos del se-
ñor Martorell, hacemos vo-
tos por y para que los ob-
jetivos marcados, se convier-
tan en una realidad. Madera,
existe, evidentemente, ami-
go Ramón, para alcanzar
grandes cotas. Así pues, a
no desfallecer, se tiene que
seguir, trabajando en aras de
este juvenil que tú cada día
acaricias mucho mejor.

INFANTIL SAN JAIME, 1
—J. DEP. INCA, 5	 •

Confrontación disputada
en Binissalem, y nueva vic-
toria del equipo Infantil del
Dep. J. Inca, que se viene
mostrando como el más fir-
me candidato al título de
campeón.

Frente al San Jaime, una
vez más, los de Inca, domi-
naron la situación, domi-
nando totalmente a su ad-
versario, y goleando de la
forma que se quiso.

Naturalmente, el equipo
binisalemense, intentó evi-
tar lo inevitable, pero, la
neta superioridad, tanto a
nivel de conjunto como a ni-
vel individual, del equipo
inquense, se impuso, y al fi-
nal, no tan solo se consi-
guió la victoria, sino que la
misma llegaría de forma
holgada, y marcando las
distancias, entre uno y otro
equipo.

Los autores de los tantos,
fueron González (2), Paniza,
Martínez y Molina.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado se-
ñor Sánchez, buena actua-
ción. A sus órdenes, los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones:

J.D. INCA: Valls, Ro-
dríguez, Escudero, Moll, Ba-
llester. Vallori, Paniza, Mar-
tínez, González, Morro, Jo-
ver.

SAN JAIME.— Vicens,
Pons, Pol, Salas, Bestard,
Moyá, Valles, Ramón, Sa-
lom, Salas, Capellá.

BENJAMIN BTO. RAMON
LLULL, 2 —SAN JAIME, O

Primer partido, corres
pondiente al Campeonato
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca, y pri-
mera victoria del equipo
Benjamín del Bto. Ramón,
que se impuso por dos
tantos a cero, a su oponente
el San Jaime de Binissalem.

La primera mitad, fue de
dominio total y absoluto de
los inquenses, dejando sen-
tenciado el partido

ALEVIN BTO. RAMON
LLULL, 3 — LA SALLE
MANACOR, O

El el Campo Municipal
de Deportes de Inca, en la
tarde del pasado sábado, el
equipo alevín del Beato
Ramón Llull, se impuso al
equipo de La Salle de Ma-
nacor por el tanteo de tres
tantos a cero.

Una gran tarde del equi-
po de Inca, donde todos
y cada uno de sus compo-
nentes rayaron a gran altura
sobresaliendo el delantero
centro Moranta, que aparte
de materializar un bonito
gol, de estos antológicos,
realizó verdaderas diabluras.

El resto de goles, fueron
contabilizados por Galindo,
autor de dos tantos.

INFANTIL BTO. RAMON
LLULL, 4 — AVANCE, O

Fácil le resulto al equipo
Infantil del Beato Ramón
Llull, imponerse al adversa-
rio de turno el Avance de
Arta, al que derrotó por

cuatro tantos a cero.
Con esta victoria, el equi-

po de Inca se apunts la cuar-
ta consecutiva, y con ello
seguir al frente de la tabla
con un palmares realmente
brillante, con 19 goles a su
favor por ninguno en con-
tra, es decir, que conserva
la aureola de equipo imbati-
do.

Los autores de los tantos,
fueron Segarra, por dos ve-
ces, Feliu y Fuentes. •

La alineación presentada
por el Bto. Ramón Llull,
fue la siguiente:

Martorell, Llobera, Cam-
paner, Prats, Rosselló, Fe-
rrari, Feliu, Fuentes, Sega-
rra, Rebassa.

J. POBLENSE, 2 — BTO.
RAMON LLULL, O

No pudo salir airoso el
equipo juvenil del Beato Ra-
món Llull, en su visita al
Poblense, merced a dos fa-
llos defensivos que deter-
minaron la derrota. En tres
ocasiones llegarían los de-
lanteros poblenses hasta el
portal defendido por March,
y aprovecharon estas al má-
ximo. Por contrapartida, el
Beato, en múltiples ocasio-
nes crearía peligro para el
portal del Poblense, pero la
pelotita, una y otra vez, se
resistió traspasar la linea de
gol de los locales.

ANDRES QUETGLAS

"Es Fogueró"
12 de octubre

Cena espectáculo y traslado

2.975 ptas.

VIAJES BARCELO - INCA

Teléfono: 50 5311



Adeu i fins un altre dia
l'otes les coses que tenen un acabatall, un final 1,

llógicament, ens hem de dir adéu. Un adéu que diu
moltes coses, que du dins ell la melangia de les coses
que passen a dins una caixa i, tapada i ben tapada,
passa a la història del que nosaltres hem deim, "caixa
deis records".

amb la meya familia, el que no sé és si ho han aconse-
guit... Peró és igual! Els vàrem elegir i els hem de
donar la irá en tot el que sia necessari... I, voldna dir
també, que el nostre setmanari DIJOUS, és la mdlor
premisa d'Inca!

Ha estat una bona experiencia això de dir el que
pens dels Inquers tot essent jo, també, lnquer! Ha es-
tat important traslladar aquests pensaments i co-
municar-los a dalts de les pagines de DIJOUS. Perso-
nalment n'he sortit enriquit. Molt enriquit. Des del
primer dia fins ara, he tengut oportunitat de conéixer
amics que no coneixia i , malauradament, he sabut
que molts amics meus, no ho eren tant... He intentat
respectar l'Autoritat, sempre tan sensible a les criti-
ques positives i negatives.

Cree, he demostrat, com hom és dins el seu ele-
ment, dins el seu espai vital, en aquest cas, com és
un Inquer dins Inca. També he dit moltes vegades
que "ningú no és profeta a la seva terra". I, de veri-
tat és tan visible que he estat massa reiteratiu, però
que hi farem! No som, gràcies a Déu, perfecte...

M'agradaria poder seguir fent aquest raconet
d'opinió, però Sa Madona de Son Blai, reclama la
meya atenció. La setmana que ve, sortirá a rotlo, si
Déu ho volt, aquesta doneta, de nom Maria, i que té
uns acudits molt graciosos i que estima Inca, amb
tot el seu cor i tota la seva ánima. 'l'ornaré fer dijous
amb sa madona i tendré molta gent contenta i, des-
contenta la gent de tom, com és natura] a nostra In-. ca...

Abans de dir adéu i fins un altre dia, deixau-me dir
que estic content d'haver estat amb tots vosaltres un
bon grapat de setmanes. Els Inquers som gent
(persones) moIt interessants! Tenim els governants
que vàrem elegir democràticament i els hem d'es-
timar i els hem de comprendre, ja que com he dit,
som inteligents. Per la meya banda puc dir que sem-
pre han intentat quedar bé amb la meya persona i

Coses d'Inca, coses nostres

El porcell dins la sol!

ENTRE DOS MONS
Persona i personatge

No hi sol haver mai una perfecta coincidF:ncia en-
tre la realitat del com som (la persona) i la manera
com em present o com els altres em veuen (el perso-
natge). Fins i tot aquells que creuen i diuen que es
presenten tal com són haunin d'admetre que hi ha al-
manco una área d'intimitat que, o per pudor personal
o per respecte als altres, és millor que no surti a l'ex-
terior. Pensem per exemple com seria de desastrosa la
convivencia humana si tot quant passa per la nostra
imaginació quedas projectat com a una pantalla en el
nostre front. Sens dubte sempre duriem el front
tapat. Vull dir amb això que aquesta cortina entre la
"persona" i el "personatge" és en certa manera
necessària, tant pel bé de la persona com pel bé del
personatge.

Però tots sabem que ben sovint entre persona i per-
sonatge hi ha molt més que una simple cortina, per-
qué es tracta de dos mons completament distints i in-
comunicats.

Passa com amb el vestit i el maquillatge. Mostrar-
nos com som no vol dir anar nuus pel carrer. Tots sa-
bem que la forma i el color del vestit poden ajudar a
mostrar millor com és en realitat la persona, però
també poden servir per amagar la persona darrera un
personatge.

Dins la societat uns més que els altres, però en de-
finitiva tots representam un paper de personatges, i
en funció d'aquest paper correm el perill d'oblidar
que som i hem de ser en primer lloc persones. 1 les
persones són més persones en la mesura amb que se
saben mostrar tal com són. I les relacions de persona
a persona — i no les de personatge a personatge són
les que vertaderament enriqueixen i donen sentit i
plenitud a la vida humana.

I ja sabem que a la Ilarga, com en el teatre, no és
la importancia del personatge el qui dóna categoria a
un actor, sinó ben a Penreves: si l'actor és bo, qual-
sevol personatge que li toqui representar cobrara
categoria.

SEBASTIA SALOM

_

_

Multes eren les cases de
nostra Ciutat que tenien una
soll per engreixar el porcell
fer-ne, m-es anvant, un bell
joiell de botiferrons, sobras-
sades, Ilengonisses, llom, xu-
lla, saiin, etc. A cada casa,
ja sia al poble o la caseta del
camp, no hi mancava mai,
aquest espai petit, general-
ment un poc pudentós, on
el porcell que s'havia com-
prat petit, molt petit, al
mercat dijover o a qual-
sevol mercader, 'hi feia vi-
da de senyor: menjava i jeia!
Bona feina pel nostre ma-
tancer, que així era cone-
gut el porc que havia de ser-
vir per omplir de bons ali-
ments els nostres rebosts i
les nostres sales...

Tan important era aquest
lloc que estava vora, per no
dir dedins, la vivenda de tot

Inquer! A dins el corral, al
fons o a una de les bandes hi
havia aquesta caseta, petita
i moltes vegades bruta, que
agombolava la vida, tot
esperant la mort, del porc
familiar. Porc estimat, cui-
dat com un senyor i en-
greixat a foro de figues,
segó i tots els restes de la
menjua familiar. El porc era
una animal no massa exi-
gent a l'hora de menjar. El
porc volia menjar i la ma-
dona, o l'amo, Phi feien
uns bons manrrons... Me
recorda d'una veinada que
feia bollidures de boniatos
i figues, tot mesclat amb se-
gó de primera i quatre fa-
ves cuitores... El porc era
una mica el senyoretlo de la
casa i l'havien de servar bé,
no fos cosa que II passis
qualque cosa mala i aca-
bas al camatge enterrat baix
quatre pams de terra...

Els al.lots de llevors pas-
savem gust de veure fer, al
nostre pare, la soll neta. Tot
era fet net com una plata,
mentres el porc es passaja-
va per altres indretsde la ca-
sa. Hi posaven palla nova i
ho esquitaven tot de "zo-
tal" per por de la por...
Encare sent aquella olor,
forta, del citat líquit i me
dóna una sensación de ne-
tedat impressionant! Tam-
bé, és obligat dir-hi, les
mosques, a milers, no hi
faltaven. Era un element
més a afegir al nostre pai-
satge de -  i porcell.

Quan vim el port que
engreixava, també engrei-
xaven les nostres pares ja
que tendrien cosa bona por
posar-nos dins el berenar,
entre dues bones ilesques de
;)a negre com cull de pella i
bo com fet per forners ven-

guts del cel! El porquim de
Ilevors era bo! De primera!
Avui, ja no tenim solls dins
la casa, puix molts vivim a
pisos i les ordenances muni-
cipals no ho permeten. I pile

BlNIAMAR

SIMPATICO HOMENAJE
A LA VEJEZ

Con motivo de la festi-
vidad de Sta. Tecla, patro-
na de la localidad, se reali-
zaron una serie de actos.
La mayoría de los cuales se
realizaron en el local de la
espaciosa "esglesia nova",
que se ha habilitado para
poder realizar cualquier tipo
de actos. Desde una cele-
bración religiosa a un par-
tido de baloncesto o cual-
quier manifestación cultu-
ral.

Dentro de los actos de es-
tas fiestas, hay que destacar
el homenaje que anualmente
se dedica a la vejez, donde
los aabuelos de la localidad
reciben el homenaje de todo
el vecindario. Este año se
contó en este homenaje con
la presencia, del President
del Consell Insular de Ma-

dir que porc fet nostre, de
bo, no n'he menjat pus mai
mes... i és que temps era
temps!

Gabriel Pieras Saltan
Dibuix: Mateu X. Pieras

El presidente del CIM en-
tregando una placa a un

padri.

Horca, Jerónimo Alberti,
ademas del alcalde de Inca,
Antonio Pons, y representa-
ción del Ayuntamiento de
Selva.

A.B.C.

1 si he tenguda la mala sort d'ofendre qualcú, que
me perdoní ja que no ha vaig fer concientment...
De vegades una persona diu coses que no ha de dir
o fa coses que no toca fer! Per tant, deman la vos-
tra clemencia... Sé, que la tenc, ja que els I nquers som
gent fina i agradosa.

GAABRIEL PIERAS SALOM
Professor

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 Tel. 22 48 81
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