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Tot recordant un moli!

No sabem per quina circumstància ha
tornat al nostre conscient, la visió trista i
trágica, de la mort d'un molí. D'un molí que
no tenia altre pecat que el d'esser massa vell,
del no haver estat cuidat, ni estimat, ni
amoixonat. Un molí com aquell vellet trist,
tot solet, malalt i amb una grossa melangia al

cor i a l'anima. Avui ho recordam com es
recorda la mort d'un ésser estimat! Ho
recordam amb tristesa, i no sabem perqué. Es
com aquell qui sent enyorança d'un esser
perdut, mort i sepultat, per sempre, per tota
una eternitat... I és llarga una eternitat! Tan
llarga com ho és esperar que ressusciti aquell
molí que va caure a terra no tenint cap culpa,
ni cap agravant. Si tenia qualque cosa a contra
seva, era la vellura, l'antiquitat i l'abandó.

)a vàrem dir, quan morí, que no ,cercássirn

culpables, puix n'hi ha molts, segurament tu i
jo, i jo ¡tu! Per tant ja no es hora de tornar a
envestir amb els plors del dia del seu funeral
(que fou espectacular amb assistència). ES
hora de fer una reflexió i no deixar que es
morin els seus germans lnquers qui encare
serven dreta la seva agulla i el seu espigó
apunta cap a la llunyania del cel blau, mesell
del groc i vermell mallorquí. Quins colors més
bells els nostres, amics! Blau, groc,
vermell...!

A pesar de tot, recordant un molí, no
podem deixar de sentir un calfred interior i un
esgarrifança negativa que fa la pena aclapari
tot el nostre esser i tot el nostre tarannà. I no
domés ploram tot recordant la mort d'un
molí fariner i antic, Inquer, no! També
ploram la desaparició de belles portalades, de

fortes cantonades i de murs antics i
soberjos. Al seu lloc, modernes masses

d'Hormigó ple de ferro i de ciment, campen
lleugerament i donant una nota d'altres
paissos, d'altres nacions, desgraciadament
molt allunyades del nostre país Mallorquí!

Tot recordant un molí volem donar un
testimoniatge de sentiment a tots els aimadors
dels molins de nostra Mallorca i ens volem
consolar mutuament i volem fer el  propòsit de
no deixar caure, ni deixar aterrar, pus mai
més, un edifici com aquest. I en que paresca
una broma de mal gust, deicau-mos dir que:
"Recordam al molí d'Es Cos d'Inca, que morí
sobtadament, vers l'Avinguda d'Alcúdia, dia
tal, del mes tal i de l'any passat a la gloriosa
edat de molts d'anys (s'han perdudes les

inscripcions de naixament)" I així com mos
vérem a la Terra, mos vegem tots en el Cel!

*El domingo:
Constancia - Sporting

El lunes inauguración

del nuevo

local del

Aula de la

Tercera Edad de Inca

El próximo jueves, desfile de
moda a beneficio

de la
Lucha
Contra
el
Cáncer
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Avenida Bisbe Llom/art, 50
Tel. 105311

INCA

y Semanario cilious

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

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

EMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 24 de Septiembre, JUANA MARIA, siendo sus
padres Jorge Coll Beltrán y María Teodora Macías de
la Osa.

Día 28 de Septiembre, BERNARDO RAFAEL,
siendo sus padres Rafael Jaime Morro y Catalina
Bestard Beltrán.

MATRIMONIOS

Cristóbal Hidalgo Torreblanca con Ana Zambrano
Aguilar.

DEFUNCIONES

NINGUNA
CUIDA DE ESTA SECCION

JOANA MELIS

Monges Tancades
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Poca colaboración de la
Guardia Civil de Inca   

La Unión Comarcal de
CC.00. de Inca quiere
quenunciar publicamente el
progresivo cierre de
empresas que se está
produciendo en la comarca
y cuyos casos más recientes
los tenemos en las empresas
SUBLIME DE JOSE
PAYERAS S.A. de Inca,
ABRINES Y SAMPOL de
Lloseta, y en la actualidad
los rumores de cierre más
que fundados de las
empresas MARIANO
BENDITO S.A. de Inca y
CALZADOS TAMORAN ,

S.A. de Mancor del Valle.
En estos como en otros
muchos casos el
procedimiento es siempre el
mismo, por lo que podemos
hablar de una estrategia
común de la patronal a la
hora de cerrar las puertas...

El procedimiento en el
sector del calzado consiste
como paso previo en agotar
el periodo temporal dede
suspensión temporal por
175 días, periodo durante el
cual la empresa se dedicará a
preparar una suspensión de
pagos fraudulenta, sacará de

la fábrica todo lo que en ella
pueda haber de s alor y
desviará los clientes y
pedidos hacia la "nueva
em presa" que probable-
mente  se monte. El
resultado final de esta
operación es fácil de
adivinar; al tener los
trabajadores que
reincorporarse al puesto de
trabajo después de la
suspensión  temporal, se
encuentran con que la
empresa ha presentado
suspensión de pagos, que ha
desaparecido la maquinaria
y que se les propone la
firma de un expediente de
extinción de contratos
como forma rápida para que
puedan seguir cobrando las
prestaciones por desempleo,
a la vez que porponen darles
trabajo en la "nueva
empresa".

Los trabajos con poco o
nada de oponerse al
expediente de extinción de
contratos, ya que el propio
FONDO DE GARANTIA
SALARIAL limita las
indemnizaciones dijadas en
la Nlagitratura de Trabajo

LSGLESIES POBLES

Inca - Sta. Maria la Major
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P.P. Franciscana

I.a Pureza

de calzado

Sr Director:

Me pregunto, ¿por qué la
oficina de correos funciona
tan mal?. ¿Creerá Vd. que
una carta tirada al buzón el
dia 25 de Septiembre en
Inca, llegó a su destina-
tario, que vive en la misma
ciudad, el 4 de Octubre?,
nueve dias para llegar, o sea
esta carta se echó al buzón
el 25 de septiembre, se se-
lló el 30 de Septiembre

TELÈFON DISSABTES! VIGILIF.S
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fraude,  ya que con
demasiada frecuencia los
bienes acumulados a trate s
de la actividad industrial se
registran en favor di ,

personas no vinculadas
directamente con la
empresa.

— Creemos también que
existe la necesidad de
dedicar más medios
humanos en la comarca a la
tarea de Inspección, sin
descartar la posibilidad de
que en un futuro oudiera
abrirse en Inca y para toda
la comarca una dependencia
del Ministerio de Trabajo.

— Es importante también
revisar el acuerdo firmado
por las Centrales Sindicales,
patronal y administración
sobre la suspensión
temporal de actividades en
el sector del Calzado.

—Consideramos necesaria
la creación de una comision
compuesta por las centrales
sindicales, patronal y
administración, para la
creación de un plan contra
el trabajo sumergido en la
comarca, experiencia que
podría dar unos buenos
resultados.

Por nuestra parte CC.00.
de Inca está dispuesta a
asumir la parte de
responsabilidad que nos
corresponda, y esperamos
de la administración su
interés y su esfuerzo por
intentar frenar una situación
laboral en progresivo
deterioro,

y llegó a su destino el
4 de Octubre, como ve-
mos, las cosas de pala-
cio, van despacio.

Hay una revista nacional,
que tiene una página con
tres secciones, ¡PARA
GRITAR!, ¡PARA REIR!,
¡PARA LLORAR! ¿En cual
de ellas incluiría Vd este
hecho?.

UNA PERSONA
ASOMBRADA

101. SIENGES I FF:STIUS
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Muy señor mío *le
agradeceré la publicación de
esta carta en la "sección
Cartas al Director".

Con motivo del robo
perpetrado en el Celler Moli
Vell de Inca, fui avisado por
la Policía Municipal del
hecho. Desde aquí quiero
agradecer la colaboración de
la misma, que desde el
conocimiento del hecho me
avisaron y se portaron
estupendaniente.

La misma Policia
Municipal, avisó a la
Guardia Civil, del hecho,
esperando que la

En la madrugada del
lunes los "cacos" entraron
en el Celler Moli Vell, sito
en plena calle Bisbe
Llo m pa rt, y a escasos
metros de. l cuartel
provisional de la Policía
Municipal de Inca.

Tras forzar las barreras
que cada noche se cierran,
abrieron un boquete junto a
la calle Trobat y desde allí
entraron en el interior del
local. Se piensa que fueron
varios.

En el interior del celler se
hicieron con la "calderrilla"
que había en la caja y que
cada noche se deja. Se cree
que fueron sobre las 6 ó 7
mil pesetas, un mechero de
oro que había en la caja.
ademas de tabaco rubio.

Benemerita viniese al lugar
de los hechos para las
posibles huellas o
conocimiento del hecho. A
pesar de ello, transcurrida
más de una hora. La
Guardia Civil, en lugar de
venir al local, me llamó y
me dijo que pasase por sus
dependencias para hacer el
atestado. Yo creo que esta
no es la forma adecuada de
obrar de este Cuerpo.

Por lo que quiero dejar
constancia de este hecho.
Así como quiero dar una
vez más las gracias a la
Policía Municipal, por su
excelente actuación.

JORDI COLL

También en el local hay
una máquina de música, la
rompieron y sacaron las
monedas de su interior, no
se sabe exactamente pero se
supone que había entre
cinco a diez mil pesetas.

Hay que señalar que no se
registraron destrozos en el
interior del local. Ya que se
da el caso de ser un
restaurante céntrico. Lo que
buscaban era dinero, los
destrozos que realizaron
para su entrada ya se han
reparado

Siguen estos hechos y
esto hace que la gente de a
pie esté preocupada por la
gran cantidad de robos que
se registran en la ciudad.

It edac.

CC.00. en contra del cierre de fábricas

por un posible despido,
aceptan el expediente y
pasan a formar parte en el
mejor de los casos de una
extensa red de trabajo a
domicilio sumergida

Mientras tanto la empresa
no abonará las
indemnizaciones ya que se
declarará su insolvencia, y
los trabajadores deberán
recurrir al Fondo de
Garantía para el cobro de
las mismas.

Las promesas de trabajo
en la "nueva empresa" no
son sino algunos contratos
eventuales y la oferta de
trabajo a domicilio
compaginada con el cobro
de las prestaciones por
desempleo.

Con un plan como este y
ante la impunidad de estas
acciones, las empresas no
recurren tan alegremente al
despido individual, les es
más rentable llevar a cabo
una acción como la descrita.

Por todo ello, CC.00. de
Inca, considera de vital
importancia lo siguiente:

— Una reforma de la Ley
que regula el funciona-
miento de las Sociedades

4 Anónimas y de las
responsabilidades personales
de los socios.

— El régimen econ¿mico
ele separación de bienes que
tenemos en Baleares es otro
elemento que propicia el

Correos funciona mal

Horario de misas de invierno,
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Siguen los robos, en esta
ocasión el Moli Vell
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Dicen v vuelven a decir que "es nostro Batle" va
muy contento. Invita de nuevo a heber, estrecha la
mano a quien sea y hasta ha ganado unos cuantos
kilos. Unos dicen que esta situación, nueva, claro, le
viene de haber resuelto el problema del agua. Otros
no lo creen y, otros, esperaran el próximo verano, el
último ante ias próximas elecciones municipales.

* * * *
Cierto corresponsal de prensa ha dicho: "En Inca

disminuye la presión fiscal". Otros dicen, sin ser
corresponsales, que en 1986 el recibo de urbana
puede ser el doble o triple que en 1985 y esto por
falta de previsión de ciertos miembros de nuestro
consistorio- que no supieron tomar las medidas
cau telares que han hecho otros ayuntamientos

* * *
Y ya que hablamos de aumentos les diré que la

pasada semana les dije que la Guarderia l'oninaina
aumentaría sus tarifas en un 14'50 o/o. Siguiendo los
cálculos matemáticos esto no es correcto pues la
subida está distribuida de la siguiente forma: sube un

olo lo relativo a la comida y un 6'50 o/o el aspecto
educativo. Que quede claro

* * * *
Hay vecinos que se quejan de nuestra Policía

Municipal. Y se quejan porque dicen que la
"susodicha" sólo vigila el centro de la ciudad y deja
sin vigilancia el extrarradio de la misma donde los
coches aparcan donde I , »s da la gana, las motos corren
a toda velocidad y con mucho ruido, etc, etc. Y
siguen diciendo que nuestros guardias sólo vigilan el
centro porque se harta:1 de poner multas.

* * *
¿Qué pasó, que pasa o que pasará en nuestra Radio

Balear? Las aguas san algo revueltas. Les tendré
informados.

* * * *

Y hubo Pleno Municipal ordinario. Y digo
ordinario porque en los extraordinarios la oposición
no puede preguntar a los que mandan, en cambio, en
esos ordinarios puede preguntar lo que quiera. Y en
ese pleno si que hubo de preguntas, y muchas. El
tema estrella fue sin duda, (y Uds. ya lo sospechan),
el del agua potable

Y hubo batalla dialéctica entre Bonilla y el Alcalde.
Sin venir a cuento se llegó a debatir la correlación
entre el paso del tiempo y la sordera. Desde luego, los
regidores, únicos asistentes al pleno como es
costumbre, se lo pasaron en grande.

Dicen por allí que hay análisis de nuestra agua
potable que dicen que hay que dejarla correr porque
no se puede beber. Otros dicen que las muestras
analizadas por Sanidad fueron tomadas de un
depósito con suciedad y no de la red general.
Entonces sale el alcalde y se trae un Catedrático de la
Facultad de Químicas para que realice otros análisis.
La cosa queda aclarada El agua es buena y quien dice
lo contrario miente.

* * *

Pero esos análisis del Catedrático no salen a luz y
dicen que nuestro alcalde los tiene depositados en la
caja fuerte de la Depositaria Y luego viene Cañellas,
con el solo ánimo de fastidiar, y pide una fotocopia.
¡Que desfachatez! .

Yo me pregunto, ¿tendrá el alcalde encerrados los
análisis para que no los rober o para que nadie los
vea?

Y otra fotocopia que se ha solicitado. La del
informe relativo a la actuación de unos gamberros o
"quinta columna" que tiraron un hierro en la primera
perforación realizada en la Plaza "des Bestiar",
impidiendo su finalización. Menudo suspense Les
puedo asegurar que son muchos los interesados en
conocer detalles de semejante operación de sabotaje.

Ya ví a nuestro Maciá con el nuevo cura del Puig de
Santa Magdalena Sólo sé que se llama Félix. Nada
más.

Y, otra ;ez, hasta la próxima semana, y que esta
sea tan feliz como la anterior. ¡
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Crónica d'una trobada
d'Acció Social

Primera Reunión de la
Comisión de Gobierno

Adjudicadas tres obras
Dimarts, dia 1 d'octubre,

es reuniren de bell non un
grup de persones d'Inca
interessades per tot lo refe-
rent a la'ACCIO SOCIAL.
Aquesta reunió era conse-
quéncia d'una primera tro-
bada celebrada quinze dies
abans.

Les persones que es reu-
niren representaven a distin-
tes entiats, com l'Ajunta-
ment, les parròquies, comu-
nitats de religioses, col.le-
gis o eren representants de
distints grups que treballen
en aquest camp de•'Acció
Social com l'Associació de
Santa Rita, les Conferencies
de Sant Vicenç de Paul, els
Terciaris Franciscans, etc.
També hi havia persones
particulars que ja treballen
dins aquest mateix camp i
cerquen més bracos i molt
de recolzament al seu tre-
ball.

L'assistencia social que
havia conjuntat a un petit
grup de persones que ha-
vi3n de fer una reflexió
sobre como coordinar tas-
ques i grups de cara a una
eficaç acció social, presen-
ta les conclusiones que
l'equip de reflexió propo-
saya a l'Assemblea. Així
es varen distriburi les tas-
ques de l'acció social a In-
ca en quatre departments i
equips que realitzaran tas-
ques diverses: a( un equip
d'atenció domiciliaria que
visitará periòdicament les
famílies que no tenen recur-
sos econòmics suficients; b)
un equip per recollir i dis-
tribuir la roba; c) un equip
per estudiar tot lo relacio-
nat amb infancia: nins aban-
donats, nins sense escota, i
d) un equip. per estudiar
l'atenció a peticions d'aju-
da imprevisible tant de resi-
dents d'Inca com de tran-
sciints.

Mes envant es feu patent

la necessitat de que hi
llagues un grup coordina-
dor que fos també el qui es
preocupas de la gestió eco-
nómica. Es troba, idó,
Poportunitat de que aquest
equip coordinador estigués
format per un representant
deis quatre equips de tre-
ball, un delegat de l'Ajun-
tament i un representant
de les Parròquies. Però Ila-
vors es va veure la im-
portancia d'un cap orga-
nitzador amb temps sufi-
cient per dedicar a n'aques-
ta-tasca i amb. prou. prepa-
ració. Es va veure que la
persona que mes qualitats
oferia de temps i prepara-
ció era l'assistenta social i
es pensa que fos aquesta
l'encarregada de coordinar
tot l'equip i la feina d'ac-
ció social. Ara be, es 'va
veure que, si aquesta assis-
tenta social no es pot dedi-
car a temps pie, la seva ac-
ció queda molt empititi-
da. Es pensà, idó, en fer una
comuniació a l'Ajunta-
ment per demanar la possi-
bilitat de que l'assistenta
social pugui dedicar-se a ple
temps a coordinar l'acció so-
cial d'Inca.

Finalment es discutí tam-
bé el servei que podrai fer
un local que pogués esser el
punt de referencia de tots
els problems socials i el lloc
on els distints responsables
hi trobassin la coordinació.
Aquest punt queda obert
per ser estudiat mes explí-
citament en properes tro-
hades.

Vet aquí una mica de
crònica-resum de lo que
fou aquesta darrera tro-
bada d'acció social. Tant de
bo que això ajudi a molts a
prendre consciencia d'aques-
ta tasca dins la nostra ciutat
i ens animi a donar-hi de les
nostres possibilitats.

R.L.

Desde la nueva configu-
ración del Ayuntamiento in-
quense, la Comisión de Go-
bierno, que está integrada
por miembros de Unió Ma-
llorquina, que tiene mayo-
ría municipal, en el Ayun•
tamiento inquense. Dicha
comisión se había reunido
en el verano en algunas oca-
siones.

Pero la primera, podría-
mos decir en plan serio, la
celebró en este mes de oc-
tubre. Se trataron nueve
puntos. - Entrl Tos acuerdos
más importantes cabe des-
tacar:

La adjudicación de tres
obras que se llevarán a cabo:
a) reforma matadero muni-

cipal II Fase. La misma fue
adjudicada a !a empresa
Amengua! Ferrer, por la
cantidad de 9.099.000 pese-
tas. Anteriormente la obra
había salido con la canti-
dad de 9.333.999 pesetas.
B) Obras complementarias
en el polideportivo munici-
pal, también fue adjudicada
a la misma empresa, por la
cantidad de 4.100.000 pese-
tas cuando el tipo de lici-
tación era de 4.476.433
pesetas. C) Iluminación de
pistas de tenis y frontenis
en el polideportivo muni-
cipal, se adjudicó a la em-

El próximo lunes día 15
tendra lugar en Inca la
inauguración oficial dei
Centro Socio-Cultural sito
en la Avenida del Obispo
Llompart, así como también
la apertura del VI Curso del
Aula de la Tercera Edad.

El acto estará presidido
por el Presidente del Govern
Balear, Gabriel Canellaz,

presa "Emvrsa" por la canti-
dad de 3154.655 pesetas,
en esta concesión es donde
hubo una rebaja impor-
tante en el precio, ya que
el tipo de licitacion era de
5 786.375 pesetas

En cuanto a acuerdos de
menor importancia hay que
señalar que se acordó de-
volver a Ingeniería Urbana,
la cantidad de 117.000 pe-
setas, en concepto de fianza
por haber terminado el con-
trato de la recogida de ba-
suras. Incoar expediente a
"Eléctrica Plandolit" para
la devolución de fianza por
razón de las obras de "ins-
talación iluminación eléctri-
ca cementerio" e "ilumi-
nación pista polidepor-
tivo". Además el abom , de
horas extras al personal
encargado de la grúa muni-
cipla, igualmente al personal
administrativo, por los tra-
bajos extraordinarios con
motivo de la realización de
los presupuestos.

Se adquirirán 24 equipos
de invierno para la Policía
Municipal. Fue acordado la
baja de diversos arbitrios e
impuestos. Igualmente se
otorgaron diversas licencias
de Obras y traspasos de es-
tablecimientos.

GUILLEM COLL

junto	 con	 otras
Autoridades.

Despues de la bendición
serán entregados los carnets
al alumnado del Aula.

Antes de la inauguración
la Banda Musical Inquense
efectuará un pasacalles y
finalizado el acto habrá una
exhibición de bailes
regionales.

RADIO BALEAR

INCA

ALQUILARIA 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 SO 53 83

Aula de la Tercera Edad

EX-ALUMNAS
COLEGIO DE LA

PUREZA DE MARIA

Os esperamos el próximo

día 17 de octubre

a las 20'15 horas.

Habrá misa y vino español.

Presentación del plan

de actividades

del curso 85-86.

CONTAMOS CONTIGO.



Madrid y alrededores
Ola 1. l'alma-Valencia.
Salida de ¡'alma en barco a las 23'45 hrs.

l'resentación en el puerto 90 minutos antes de la
salida. Acomodación en camarotes cuadruples. Noche
a bordo •

Día 2: Valencia-Madrid.
Llegada a Valencia sobre las 08'00 hrs.

Acomodación en el autocar y salida en dirección
Madrid. Llegada e traslado al hotel. Almuerzo, cena y
alojamiento. Tarde de libre disposición.

Día 3: Madrid-Escorial-Valle de los Caídos-Madrid.
Desayuno en el hotel. Durante este día se realizará

una excursión con almuerzo al Monasterio de San
Lorenzo del Escorial y al Valle de los Caídos. Regresó
al hotel. Cena y alojamiento.

DíallbnMadrid-Avila-Segovia-La Granja-Madrid.
Desayuno en el- hola Durante 4ste día

realizaremos una excursión„a Avila, cuna de Santa- -
Teresa, Segovia con su Acueaucto Romano, Catedral
y Alcázar. Almuerzo en esta ciudad. Por la tarde
continuación hasta La Granja, majestuoso Palacio y
bellísimos jardines. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento

Día 5: Madrid.
Regimen : de Pensión Completa. Día dé libre .

disposicion, -para recorrer la capital de España
.7 Posibilidad de realizar una exenesión. -facultativa-7

Ni4fitid.tYnotimié9 (7> NUdfi.6.44stie-1: 	 -
Día:6: Madrid.,, Aranjuez7T,o(eclo-IvIadrid.'-. -	 -
Desayuno en el hotel. Durante	 día-- ;-

realizaremos la excursión a Aranjuez con visita del
Palacio Real y jardines; Toledo, ciudad impglial, llena
de innumerables tesoros artísticos: Alnuierzo. Por Ja •
tarde regreso al boa Cena y alojamiento.

• Día 7: Madrid-Cuenca-Valencia-Palma. 	 • •
DesaYulso. en Ti, hotel. Salida de . Madrid en

• diweiab Cuenca. . Almuerzo en un :restaurante;
Posibilidad de realizar una visita opciónal -de la

• ciudad. - Por la tarde prosecución del viaje hasta -
Valencia y traslado al puerto Salida en barco a las '-
2300 hrs. Acomodación en camarotes cuadruples.'
Noche a bordo.

. 'Día 8: Palma.	 •
Llegada a Palma sobre , las - 0800 horas.. Fin de

nuestros Servicios.
SALIDAS DE PALMA, DIAS DE ; VIAJE y

.PRECIO POR PERSONA.
15 Septiembre— 7 -- 32.600 ptas.
03 Noviembre — 7 — 29.950 ptas.
01 Diciembre — 7 — 29.950 ptas.
16 Marzo 86 7 — 29.950 ptas.
Suplemento habitación indiv idual: 3.500 ptas.
Descuentos niños 2-11 años: 10 o/o.

•

.szir VIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART. 50
. Tel 50 02 87 INCA

11 INFORMES 'RESERVA !,	 . 7t,

Fiesta en honor de San Francisco

En el convento de los Francisca
El pasado viernes, día

4 de octubre, tuvo lugar
en la Iglesia Conventual
de los Franciscanos de
nuestra ciudad, la fiesta
que dedica la Comunidad
y fieles a nuestro Padre
San Francisco. A las
ocho de la noche hubo
Celebración Eucarística
presidida por el Obis-
po Dimisionario de
Huamachuco, Monseñor
Damián Nicolau. Conce-
lebraron el Rector de la
Parroquia de Santo Do-
mingo, el de Cristo Rey,
El P. Pere Fuliana, el
Rvdo. P. Jaime Fe. el
Padre "Tomeu '!-- y el
Superior de -la Comu-
nidad, Belfo. P. Jaime

-.Lienotarch-tIonti ASistán,
también "Fray Antonio
Mezquida y distintos ce-
lebrantes representantes
de otras casas y entidades
/eligiosas. Dqo la homi-

lía, sobre la figura de San
Francisco de Asín, e!
Rvdo P. Pere Fullana,
TOR. Asistió el Sr. Al-
calde de Inca, D. Anto-
nio Pons Sastre, acompa-
ñado de su esposa; El
Hermano Director de La
Salle de nuestra Ciudad;
La Hermana Sor Francis-
ca Vaquer, en nombre de
la Comunidad de Her-
manas de la Caridad,
junto con la Superio-
ra de las mismas: las
Hermanas de la Pure-
za estaban repreSén ta-
das • por - la Madre Di-
rector del Colegio y
la Madre Llobera: asistió,
también, el Doctor de la--
casa D. Antonio Mezqui-
eta acompairado de iat el- *-
posa: el Hermano Mayor
de los Terciarios de Inca,
.el Profesor D. Gabriel
Pier Salom, con su
esposa y distintas autori-

dadas y amigos de la Ca-
sa Francarana. -

Después de la Ce-
lebración Eucaristica, el
Padre Superior invitó a
una cena, en los comedo-
res del Convento Fran-
ciscano, a los arastentes,
quienes quedaron encan-
tados de las -itienciensl,

7 ~Odas. - La piresélicia
del querido Padre Miguel
Colom, hizo nue el Al-
calde de nuestra Ciudad
dedicara Ia poesia "11 pi
de runnentor" a la Co-

munidad. • La jornada
Franciscana terminó sen-
cillamente dándose "els
molts d'anys - unos a
otros.

• Agradecemos las aten-
ciones recibidas y desea-
mos que los Franciscanos
de Inca ; sigan en el
camino trazado por su
rondador el gliertdo y
apreciado Rvdo. Pidie

'Pece Joan Cerda Colom.
Mol« d'unes/.

REDAC.
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Inauguración
del Centro
socio-cultural de Inca

'El	 .13,-)E.T1
fle113, ) -4113 5 13 81-9' 9

Warre A

El Centro Socio-Cultural
de Inca es un local oficina
dependiente orgánicamente
de la Consellería de
Educación y Cultura del
Govern Balear, sito en la
Avenida Obispo Llompart y
con salida también por la
calle Trobat.

La superficie total supera
ligeramente los 300 m2,
disponiendo de un amplio
salon para conferencias y
demás actos culturales con
120 butacas, que pueden
aumentarse hasta las 200
para ocasiones especiales.

Existe otra sala aneja para
lectura, juegos y lugar de
charla y convivencia con
ocho mesas y treinta y dos
sillas.

Posee una instalación de
megafonía, así como un
televisor y un video y un

sistema de calefacción
general.

En la zona de la calle
Trobat están instaladas las
oficinas, archivo y locales de
trabajo burocrático.
Este Centro

Socio-Cultural de Inca está
destinado para las funciones
y servicios de las actividades
propias de la Consellería de
Educación y Cultura, tanto
en el aspecto cultural,
deportivo v también como
sede del Aula de la Tercera
Edad Parte del local puede
fácilmente adaptarse para
exposiciones y otras
manifestaciones culturales al
servicio de Inca y de su
Comarca. Dicho local que
duda cabe estará abierto a
las distintas entidades que lo
solii

G. COLL

Fiesta de San
Vicente de Paul

El pasado jueves se
celebró en nuestra ciudad,
concretamente en las
parroquias de Santa Maria la
May6r y Cristo Rey, una
misa de acción de gracias en
honor del santo. A dicha
fiesta asistieron muchas
personas. prueba del aprecio
de los inquenses Ya que en
nuestra ciudad tienen tres
casas.

Confirmaciones
11 asta el día 15 de

octubre queda abierta la
inscripción de los jóvenes
para la confirmación.

Tienen que ser jóvenes
nacidos en el año 1969 o
antes. Se tienen que dirigir a
una de las tres parroquias de
Inca.

EL ACLA DE - LA
TERCERA EDAD DE
I N C.A es una  entidad
elep-en-diente de . la
Consellería de Educación y

, Cultura del Govern Balear,
que, .trata de realizar una
Serie de actividades varias y
de interés sobre temas
culturales, artísticos,
médicos, recreativos, cine,
conciertos, mesas redondas,
excursiones, visitas
culturales, etc.

Se pretende. para las
personas mayores un doble
fin: por una parte ocupar el
ocio y el tiempo libre, y por
otra informar y enseñar
sobre una serie de
problemas de interés y
utilidad. Se ha dicho que
una persona comienza a

Misa por los
fallecidos

del Aula de la

Tercera Edad
El próximo martes día 15

a las 19'30 h. en la
Parroquia de Santa Mari a de
Inca se celebrará una misa
por los alumnos del Aula de
la Tercera Edad fallecidos
durante el pasado curso
1985-86.

Dichos alumnos son:
Doña Margarita Ilisellach
Munar, doña Isabel Llabrés
G elabert don Miguel
Antich Queiglas

Juan Martí
El profesor del colegio

nacional • 'Llevant - de
nuestra ciudad .luan Martí

envejerer _ cuando deja de
aprender y sentir inquietud.

Durante los cursos (de
octubre a junio) se
prganizan cada .semana dos
o tres actos -o actividades
para todos. En la
-prograrnatión no se han
olvidado los temas propios
para esta edad:
alimentación, salud, higiene,
convivencia con los
familiares, etc.

Quienes se inscriben no
tienen obligación de asistir a
todos los actos
programados, aunque sí•se
recomienda la asistencia y
participación al mayor
número de ellos.

Las Aulas de Tercera
Edad no son unos clubs de
retirados o jubilados, no se
necesita de ningun título

•

Garcías, ha obtenido el
primer premio del segundo
certamen de investigación
"Llorenç Villalonga", con
su obra "Binissalem y el
Vino". Nuestra felicitación
por este premio.

Exposición

de Enseñat

Llull
Hoy la galena Cumum de

nuestra ciudad, abre la
temporada de exposiciones,
con una muestra de la
artista palmesana Enseña
Llull, una colección de óleos
que permanecerá abierta
hasta el próximo día 23. Es
la primera exposición de la
artista en nuestra ciudad, a
la que deseamos toda clase
de éxitos en su presencia en
Inca.

ata dé :n ico previo . para
pertenecer a dicha entirtad
cultural y docente.-

Sí son en cambio, un
centro de cotivieencia y de
ampluación de
conocimientos, de
realización de actividades
culturales y artíticas, de
perfeccionamiento humano,
de orientación sobre los
problemas de Tercera Edad,
asi como de ocupación
provechosa del tiempo libre.

Si -es gran verdad que es
importar e aprender
continuamente, lo es mucho
más el participar. el aportar,
el contribuir y potenciar lo
mucho que se sabe y vale.

Se trata por tanto, de
crear In clima de inquietud
humana y cultural, así como. ,

Festa de
ses llenternes

El	 pasado viernes,
organizado por la Obra
Cultural Balear, se celebró
"sa festa de ses Ilenternes",
la misma fue un rotundo
éxito con mucha
participación de público.
Hay que destacar también la
animación a cargo del Crup
Bulla

G1'1LLEM COLI

fomentar el espiritu de
. col,aburacion, de
compañerismo y• de Amistad.

Las personas de cierta
g dad _por ..su larga
experiencia deben resultar
muy útiles a la sociedad.
familiares y amigos, y no
sentirse marginados, pero no
tienen qu e  olvidar de
ponerse al día, ya que
siempre se puede aprender
algo nuevo e interesante.

A partir de este Curso,
que dará comienzo el
próximo lunes día 14, el
Aula de la Tercera Edad de
Inca dispondrá de un nuevo
local adecuado y propio

.

para las diferentes
actividades y actos, que en
el pasado curso superaron.la
cifra de 100:

FRANCFSCO•1101‘1.111

es el Aula de la Tercera Edacl
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[Lloseta: uso y abuso
delLa oposición bombardeó al alcalde, con muchas 	 voto de calidad

preguntas	 del agua potable	 del alcalde en el último

Se celebró el primer pleno ordinario

sobre el tema
pleno municipal• En el salón de sesiones

del Ayuntamiento tnquense,
se celebró la sesión plenaria
con carácter ordinario. La
última del presente año, ya
que la próxima se celebra-
rá en enero del año entran-
te. Esto no quiere decir
que el Ayuntamiento no
decida_ la celebración de to-
das las sesiones extraordina-
rias que considere necesa-
rias.

Como viene siendo ha-
bitual la gente no acude
a las sesiones, en esta oca-
sión la única persona asis-
tente fue un afiliado al
partido socialista, además
del funcionario y represen-
tantes de los medios infor-
ni at iv os.

Hubo muchas ausencias
en la sesión de miembros del
consistorio, hay que señalar
las de Payeras, Pons Beltrán,
Buades, y Rosselló, del
grupo regionalista; Ballester
de AP, Vallori, PSOE y
Figuerola UPI.

La orden del día cons-
taba de dos puntos. Pero
como viene siendo habi-
tual, ya que en la orden del
día de los plenos no figura
el punto de ruegos y pre-
guntas. La oposición apro-
vecha para entregar muchas
interpelaciones antes del
comienzo del pleno, que
luego son tratados. Es tal
vez la unica oportunidad
que la oposición tiene para

dejar oir su voz en las se-
siones plenarias.

Enseguida se aprobó el
punto referente a la lec-
tura del acta de la se-
sión anterior. Por unanimi-
dad se aprobó la propuesta
de la Comisión de Urbanis-
mo y Vías y Obras, referen-
te a la escritura pública de la
propiedad horizontal del - lo-
cal del nuevo ayuntamiento,
situado en el carrer Major
Hostals. Diez minutos bas-
taron para que el pleno hu-
biese terminado.

Los tres grupos de la
oposición presentaron una
s3rie de interpelaciones,
ya que Figuerola estaba au-
sente. De las muchas inter-
pelaciones que presentaron
al alcalde hay que señalar
que tanto AP, PSOE y PSM,
bombardearon al alcalde so-
bre peticiones sobre el tema
del agua potable, sin que co-
mo es fácil suponer los gru-
pos de la oposición no se
habían puesto de acuerdo
para este punto.

Empezó la intervención
el grupo aliancista, que pi-
dió las fotocopias de las
pruebas de caudal de los po-
zos del Serral, Lloseta, Insti-
tuto, Placa des bestiar, se-
gunda perforación, carretera
de Llubí, matadero viejo,
Plaça des bestial- y matadero
viejo. Igualmente pidió lo
que había ocurrido con la
primera perforación la Plaça
des bestiar.

El alcalde le respondió,
que daba !as gracias a la
oposición porque le había
felicitado por el tema del
agua potable. Señalo a Ca-
ñellas, que le daría todas
las fotocopias que le había
pedido. Dijo que en la per-
foración de la Plaça des
bestiar primera, se tuvo
que interrumpir, ya que ha-
bían tirado un hierro en el
primer agujero que se había
realizado. Los caudales de
los pozos del Instituto de
40 a 50 mil litros hora; pla-
ca des bestiar (2) de 90 a
100 mil litros y la tercera
perforación en la misma
piala de 70 a 80 mil litros
horas. Con relación a la
perforación de la Plaça de
Llubí, dijo el alcalde que
al sacar de 12 a 13 mil li-
tros dijo que jo era rentable
para la ciudad. Con relación
a los análisis de las aguas, se-
ñalo que los mismos se ha-
bian hecho a casas particula-
res, en lugar de realizarlas a
la red general de agua po-
table. Señaló que la mayo-
ría municipal no había ju-
gado con la salud de la
ciudad y que el agua que se
daba era buena y guardaba
los certificados en la caja
fuerte.

Mariano Bonilla, por par-
te del PSOE, pidio las per-
foraciones que se habían
hecho últimamente y a que
presupuesto serían cargadas,
ya que no se contemplaban
en el presente año. Pons le
dijo, que ante el problema
del agua potable, sabía que
tendría el apoyo de los so-
cialistas para la aprobación
de este tema. Sobre el tema
pidió ¿qué ocurre con la
canalización de los pozos
de Son Fiol? El alcalde, le
contestó que la diferencia
en los dos presupuestos es
referente al material. Se-
ñaló que sin, los pozos de
Son Fiol Inca tiene agua. Di-
jo que el tema no estaba
aparcado. Se hará en el mo-
mento oportuno y con la
opinión de todos los grupos
políticos. Hubo una pun-
tuali.acion del portavoz
socialista, a lo que el al-
calde, puntualizo que "yo

hablo para las personas In-
teligentes" a lo que el so-
cialista le replicó "y yo
hablo para las personas edu-
cadas". Ademas los socialis-
tas preguntaron sobre la
diferencia de los análisis de
agua y el caudal de agua y
cuantos pozos hay en la
ciudad. El alcalde contes-
tó (me ambos puntos ya los
había contestado. anterior-
mente a la oposición.

Ademas los socialistas
preguntaron, sobre las defi-
ciencias de la depuradora,
que han molestado a la ciu-
dad con los malos olores;
que la mayoría municipal
había hecho pocas acti-
vidades en el "año de la
juventud"; igualmente pre-
guntó al alcalde sobre el
tema de la calle Balmes e
Ingeniería Urbana. El al-
calde dijo que él no había
dicho cosas que se le atri-
buían. Bonilla, dijo que el
alcalde faltaba a la verdad
para solucionar los proble-
mas; igualmente los socialis-
tas hablaron sobre la ocu-
pación ilegal de las vivien-
das de los maestros. El al-
calde dijo que esto era com-
petencia del Ministerio de
Educación.

Pere Rayó, portvoz del
PSM, señaló que el había
presentado una serie de in-
terpelaciones sobre el agua
potable, y que la mayo-
ría ya habían sido contes-
tadas, no obstante pidió,
si se habían realizado es-
tudios geológicos para la
búsqueda de agua y si se
harían más perforaciones en
la ciudad. El alcalde contes-
tó que se habían hecho las
perforaciones bajo la ayuda
de personas acreditadas.

Con relación a las próximas
perforaciones, señaló que su
grupo no denía ni si ni no,
que esto se estudiaria. Re-
ferente a la depuradora,
el nacionalista, pidió que se
tenían que evitar las rotu-
ras, igualmente que se te-
nía que hacer una limpieza
de las hierbas de la ciudad.

La sesión se prolongó por
espacio de poco más de una
hora.

GUILLEM COLL

Ya comentabamos en
nuestra anterior informa-
ción la dimisión del concejal
del ayuntamiento de Lloseta
y cabeza de lista de UM, Ga-
briel Ramón Alcover, acto
que se llevó a efecto en el
pleno extraordinario del pa-
sado martes 24. También
habíamos augurado que en
esta situación, momentánea,
claro está, de nuestra corpo-
ración municipal llevaría
consigo un equilibrio de
fuerzas y haría funcionar el
voto especial o de calidad de
nuestro alcalde socialista
cosa que ocurrió, en el cita-
do pleno, nada menos que
en tres ocasiones.

A pesar de ser la sesión
extraordinaria la orden del
día llevaba nueve puntos a
tratar. Entre los de trámite
cabe señalar el de facultar
al alcalde para proceder a
la firma de la escritura de
donación por parte de "Sa
Nostra" del solar para cons-
truir la Unidad Sanitaria,
el de aprobar los sueldos pa-
ra 1985 a los miembros de
la corporación que seguirán
los mismos criterios que
el año anterior y el de con-
ceder el 4o. trienio al
guardia municipal Juan
Martorell.

En el orden económico
fue parobado un aumento
de un 9 por cien lineal en
las tasas de recogida de ba-
suras y referente a los sola-
res sin vallar tendrán que
abonar al ayuntamiento
a razón de 1500 ptas el me-
tro lineal. En este último
asunto hubo su discusión
pero el asunto pasó con la
condición de que se efectua-
ra una revisión de patrones.

Se acordó solicitar del
INEM una subvención des-
tinada a contratar un pro-
fesor escolar para la crea-
ción de una aula dedicada a
realizar un curso extraes-
colar para aquellos alum-
nos con cierto retraso. Tam-
bién fue comentado que
este mismo profesor po-
dría dar la clase de gimna-
sia en el colegio nacional.

En la aprobacion de cer-

tificaciones de obras hubo
unanimidad en dos de ellas,
la del local cubierto para de-
portes por un importe de
1.649.000 ptas y la del
alumbrado público por otro
montante de 6.470.534
ptas. Donde hubo sus más y
sus menos fue el la referen-
te a la obra de encauzamien-
to de aguas pluviales. Los
cinco votos de centro-dere-
cha lo hicieron en contra y
los socialistas, también
cinco, a favor. Intervino el
voto de calidad del alcalde
y fue aprobada la certifica-
clon.

Aunque los indepen-
dientes de derechas repro-
charon al alcalde el uso de
ese voto especial tachándo-
lo de abuso de poder, el pre-
sidente lo uso dos veces
más. Resulta que la empresa
VOPSA ha presentado un
presupuesto para asfaltar las
vias publicas por donde se
ha desarrollado la obra de
encauzamiento de aguas
pluviales, obra esta que la
ha llevado a término la
misma empresa. El conce-
jal de UM no estuvo confor-
me por opinar que el pre-
supuesto de 1.200.000 p ts.
era excesivo y que lo que
tendría que hacer dicha
empresa era lo de asfaltar
lo que había deteriorado.
Igualmente se pronuncia-
ron los independientes lle-
vándose otra vez al asunto a
empate de votos. Voto de
calidad y asunto resuelto.

Al llegar a ese punto los
independientes protestaron
porque el tema no habia
sido includio en el orden
del día. Ante esta protesta,
el alcalde lo declaró de
urgencia y, otra vez, vota-
ción con empate y voto de
calidad Los independientes
manifestaron que aquello,
de acuerdo con la vigente
ley de régimen local, era
ilegal y que impugnarian
este ultimo acuerdo que ce-
rró la velada hora y media
después de empezar.

TOPAZ

SE VENDE
APARTAMENTO AMUEBLADO

2 HABITACIONES

Precio: 5.000.000 Pts.

EN PUERTO POLLENSA

Informes: Telfs. 501013 y 500402

SELVA
VENDO FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERNA

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 ifi2
INFORMES: Tel. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA
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El próximo sábado día 12,
V Pujada a Lluc a peu

El próximo sábado, festi-
vidad del Pilar, se celebrará
la V "pujada a Llue, a
peu" que organizan el Bar
Ca'n Biel, de la barriada de
Cristo Rey y Floristería Pro-
hens. Cada año son muchos
los que desde nuestra ciudad
suben a pie al valle lucano.

Hay que señalar que des-
de su puesta en marcha, la
mayoria de participantes en
la misma son de la barriada
de Cristo Rey, que acuden
a Lluc, para pasar una jor-
nada de compañerismo.

El programa es el si-
guiente: a las 6 de la maña-
na, reunión delante de la
torre de Cristo Rey (Bar
Ca'n Biel). La concentra-
ción en Lluc, será a las 10
horas en la "Font Cuberta"
(junto al aparcamiento nue-
vo).

A las 10 "berenar de co-
ca i vi". A las 10,30 en
el "Acolliment del Centena-
ri" misa de acción de gra-
cias, la Revetla d'Inca, bajo
la dirección de Jaume
Serra, bailará el "ball de
l'oferta".

Detalle de la edición del
pasado ano

Finalizado el acto religio-
so habrá "gran torrada de
butifarrones, longaniza,
lomo, pan y vino.

A las 14 horas, fiesta ma-

llorquina, a cargo del grupo
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Sena.

La fiesta terminará con la
suelta de cohetes y traca fi-
nal.

Hay que señalar que los
organizadores invitan a todo
el pueblo a sumarse a esta
subida a Lluc a "peu",
que desde siempre ha esta-
do tan vinculada a todos los
inquenses.

Habrá servicio de ambu-
lancia. Las personas
interesadas en asistir pue-
den recoger las invitaciones
en el Bar Ca'n Biel o Floris-
tería Prohens, hasta el dia
10. Es imprescindible la
presentación de la invita-
ción para participar en la
torrada.

Hay que señalar que todo
es gratuito para todos los
que desde nuestra ciudad se
animen a subir a pie.

Esperemos que como los
años precedentes esta
edición sea un nuevo éxito.

Guillem Con
Fotos: J. Riera

•
n••n
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Instituto Berenguer d'Anoia e Instituto de Formación Profesional,
dos centros escolares para adolescentes

Hace dos semanas nos
acercábamos a los colegios
de nuestra ciudad para dar a
conocer por medio de este
semanario, los centros
donde se forman nuestros
hijos, hablábamos de siete
centros que habían
empezado ya el nuevo curso
escolar 85-86, pero existen
dos centros más, que en
aquel momento, todavía no
habían abierto sus puertas al
alumnado. Uno de ellos, el
Instituto  de Formación
Profesional y su responsable
D. Jaime Gual Morro,
director del centro, desde
hace tres años, empezando
ahora el cuarto curso en esta
singladura como director.

Sr Gual. ¿como ve el
nuevo curso escolar 85-86?

Este año el curso está
mucho más normalizado
que en años anteriores, en

cuanto a que tenemos ya
todos los profesores
asignados, cosa que en
cursos anteriores, era a veces
el mes de noviembre v aun
no lo hablamos conseguido,
en este aspecto las cosas
parece que se activan un
poco más Por lo demás veo
un curso normal.

¿Qué opina de la
educación actual?

Creo que tanto la
enseñanza, como la
educación podrían dar
mucho más rendimiento, si
se desmasificaran las clases,
un promedio de 20 o 25
alumnos sería lo ideal para
poder atenderles
correctamente.

¿Qué campos pueden
elegir los alumnos en este
centro?

Aquí, se puede elegir
entre, administrativo,
a u t om oción, electricidad,

electrónica,
'

 piel de todo
ello los alumnos pueden
realizar aqui el lo y 2o
grado, es decir los cinco
años que dura la formación,
dos años en lo grado y tres
años en 2o,

¿Qué arca eligen las niñas
fundamentalmente?

Las niñas mayormente
prefieren hacer
administrativo, tenemos
algunas en calzado y como
novedad este año hay dos en
electrónica

¿Ctlántos alumnos tiene
el centro?

Tenemos exactamente
628 alumnos

¿Tienen Vds., el
suficiente espacio para los
alumnos?

No, la verdad es que
estamos muy mal de
espacio, hay que tener ea

cuenta, que este centro está
preparado para atender a 10
o 12 grupos como maximo
y tenemos 18, esto implica
muchas dificultades como
por ejemplo ampliar la rama
de administrativo con
informática, como es
nuestro deseo, también por
f alta de espacio no
disponemos de comedor,
por lo que los chicos que no
son de Inca tienen que
comer fuera

¿Disponen de los
suficientes puestos
escolares, para atender todas
las solicitudes?

En administrativo y
automoción han superado
las solicitudes a las plazas
disponibles, pero hemos
solucionado el problema ya
que a las niñas las han
podido atender en el colegio
de la Pureza, y a los niños
teniendo en cuenta que a
esta edad, la mayoria de
alumnos no saben en
concreto lo que quieren, les
hemos inducido hacia otro
camino

¿Cuándo llega un
momento en que no se
pueden coger mas alumnos,
qué orden de prioridades
tienen para seleccionar los
alumnos?

Todos los que no tienen
6o aprobado y no han
hecho 8o se mandan otra
vez a los colegios de donde
proceden, este año hemos
tenido algunos casos y los
colegios los han vuelto a
admitir.

¿Funciona la asociación
de padres?

Si, funciona bastante
bien, este año ya hemos
tenido una reunión en el
Novedades y tenemos
intención de promocionar la
participación de todos los
padres, por eso
intentaremos que la junta
este compuesta por padres
de todos los pueblos que
tienen niños aquí.

¿Colaboran los padres en
la educación de sus hijos?

Hay padres que sí y hay
padres que no, puedo decir
que mayormente no

Sr. Gual, hasta aquí
nuestras preguntas, ¿le
gustaría añadir algo más?.

• Me gustaría, por medio
de "Dijous", invitar a todos
los centros que tienen

alumnos en 8o, para que
vinieran :a visitarnos con los
chicos, que el curso
próximo tienen que tomar
una determinación en
cuanto al camino a elegir,
visitarían nuestros talleres,
cambiaríamos impresiones,
etc., me parece sería algo
positivo, decirles desde aquí
que tienen las puertas
abiertas siempre.

El otro centro al que
vamos a conocer es el
Instituto Berenguer de Noia,
su directora Da .Juana
María Llabres Mayans.

Siendo este su tercer
curso como responsable de
nuestro Instituto, digame
¿cómo ve el nuevo curso
escolar?

Como cada principio de
curso, no tenemos todavía
los profesores asignados,
estamos también pendientes
de las nuevas obras del
gimnasio, que ya han sido
adjudicadas, pero todavía
no se han empezado, Por lo
demás, espero no haya
mayores dificultades.

¿Qué opina de la
educación actual?

Los alumnos llegan aquí
muy distintos unos a otros,
vienen de diferentes
pueblos, algunos pequeños,
por lo que la enseñanza y
educación varia mucho de
unos a otros, de todas
formas como formación
personal lo veo bastante
bien, ahora el nivel de
enseñanza, no se puede
decir que sea muy alto

- Cuántos alumnos tiene
el centro?

Tenemos 936 alumnos
entre las clases diurnas y
nocturnas?

Cómo funcionan las
clases nocturnas?

Las clases nocturnas se
imparten desde las 18'30
hasta las 22'15 y a ellas
pueden asistir los mayores
de 18 años o los de 16 con
certificado de trabajo, este
año en lo no hemos tenido
alumnos suficientes para
formar un grupo y esto que
se han mandado las
correspondientes cartas a los
ayuntamientos con la
información necesaria, esto
nos indica que estas clases
nocturnas tienden a
desaparecer, tal vez
quedaran reducidas a los

que repiten curso
¿Tiene el Instituto

suficiente espacio?
Sí. Disponemos

suficiente espacio, tenie
en cuenta que además de
clases, contamos con a
de video, informáti
biblioteca, etc.

¿Hay las suficie
plazas para cubrir todas
solicitudes?

Estamos al completo
año, creíamos que con
Instituto de La Pue
nuestros grupos de lo
desmasificarían, pero no
sido así, de todas manera
han admitido todas
solicitudes llegadas antes
plazo de matricula.

Cuando no hay pl
disponibles, ¿qué orden
prioridad, tienen
solicitantes?

Este año no lo he
hecho, porque como ya
dicho contábamos que
Instituto  de La Pue
quitaría mucha gente, p
el año pasado I
seleccionabamos por me
de un baremo y en
contaban los siguie
puntos, procedencia
centros estatal
calificación, tener herma
en el centro, número
hijos por familia, h
minusválidos, tener b
Ministerio de Educaci
situación espec
económica. Con esto esp
desmentir lo que public
prensa en su día, que a
sólo se admitían chicos
notable y sobresaliente,
que cada uno de los pu
antes mencionados tiene
mismo valor.

¿Funciona la asociac
de Padres?

Sí, funciona bien
¿Colaboran los padres

la educación de sus hij
Algunos sí, la mayoría

demasiado, necesitamos
colaboración, tenemos h
de tutoria y los padres
acuden a visitarnos.
gustaría decir que se
montado la calefacción y
tenemos el perm
necesario para
funcionamiento, parece
hay que rectificar cie
anomalías, que todavia
se han solucionado.

JOANA ME
FOTOS PAYE



III Campeonato
Natura 85

Detalle de la minión celebrada en Palma.

urna de la escritura de la concesión de una subvención de
millones, al colegio de educación especial Juan XXIII
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e presentarán las últimas novedades de la moda otoño-invierno

1 próximo jueves desfile de moda a beneficio
le la Lucha Contra el Cáncer
' Hace unos meses,
ncretamente en el mes de
ril, ya se realizó en el

eatro Principal de nuestra
iudad, un desfile de moda a
ene ficio de la Lucha
ontra el Cancer. Se
restntó la moda
rimav era-verano. La
uestra fue un éxito, ya
e asistió mucho público y
pudo ingresar en las arcas
la Asociación 108.208

setas, que sin duda han
rvido para poder cubrir
gu n as necesidades del
• ntro de chequeos
atuitos para la mujer que
ene funcionando en la
utua Balear.
Dos de las firmas más
yenes en el vestir y
Izado son los que han
cidido de nuevo ofrecer al
blico estas novedades en

vestir de la moda
o ño-invierno y en el
zado y artículos de piel.

•s referimos a las firmas
agdas y The Best. - Se
enta con la colaboración

Llongueras que se
cargará del peinado de las
o delos y ofrecerá las
timas novedades en el
inado.
Inicialmente se había
nsado que el desfile se
• izase el día 15, es decir
martes, pero este. se ha

nido que aplazar hasta el
a 17. Se celebrará en el
atro Principal a partir de
•22 horas.
Como decimos el festival
a beneficio de la Lucha

• ntra el Cancer. La
trada donativo para asistir
mismo es de 750 pesetas.
eemos que el precio es
onómico y creemos que
án muchas las personas
e asistan al acto y de esta
anera ayudar a la
•ciación. La Junta local
ne realizando desde hace
os anos revisiones

El pasado juhves tuvo
ar en Palma, en la
legación del Banco
otec ario, en presencia
Notario Sr De la Cruz,

rector del banco, Sr.
lambillaga, Antonio

•rines, presidente de la
nta Pro-Subnorm ales de la
marca de Inca y Fernando
eza, subdirector de "So
stra" y que ha donado
s terrenos para la
nstrucción del centro
olar La firma de la
ritura de la concesión del
bierno de una subvención
51.250 000 pesetas para
construcción del nuevo

ntro.

El Sr. De la Cruz, dió
tura a la escritura. La
bvención los responsables

colegio inquense tienen
e retirarla en cinco
asiones. Antes de final de
o tienen que retirar el 20
r 100 de dicho importe
'chante certificaciones de
ra. Cosa que será fácil, ya
e en estos momentos han

gratuitas para la mujer.
También se pueden hacer
chequeos para los hombres,
aunque estos se tienen que
hacer en Palma. Además se
han hecho campañas de
prevención a nivel escolar.

- Se quieren mejorar las
actividades que se llevan a
cabo, por lo que necesitan la
ayuda de todos los
inquenses.

Estuvimos hablando con
Xisco Serra de Magdas„luan
Noguera de The Pest y José
Busquets, vocal de la Junta
local.

José Busquets, nos dice
que la junta local está
satisfecha de lo que ha
realizado en estos años,
aunque esperan superarse y
poder desarrollar una labor
positiva en este sentido.
Están satisfechos de la
colaboración de estas dos
firmas, con su donativo
pudieron cubrir algunas
necesidades. Por esto
seguiremos apoyando estas
manifestaciones de moda
que se realizan en nuestra
ciudad. Tenemos en
perspectiva una serie de
actos para estos meses
próximos.

Con Serra y Noguera,
hablamos del desfile.

-Esta nueva edición es
fruto de la aceptación de la
primera?

•— Si este desfile se debe
al éxito conseguido hace
unos meses. Además
nosotros queremos
superarnos. Queremos hacer
una cosa digna continua en
beneficio de la Lucha contra
el Cancer.

¿Es decir, cada año
realizareis dos desfiles?

— Esta es nuestra
intención, con ello la gente
podrá apreciar las últimas
novedades en la moda, sin
necesidad de tener que
desplazarse.

empezado las obras y las
mismas se realizan a fuerte
ritmo.

Nos alegramos de que
esto pronto pueda ser una

¿Qué presentareis en esta
edición?

— Con relación a las
confecciones de piel, trajes,
vestidos, abrigos y
complementos además de la
última moda en el calzado.
Las novedades más
importantes son las
creaciones de invierno
Giorgio Sapini y Ram Coll.

Mientras que Magdas,
presentará la moda
masculina y femenina en el
vestir, ropa sport, últimas
creaciones en el vestir y la
moda en ropa de vestir.

¿Sabemos que habrá
novedades con relación a la
otra edición?

— E fectivamente,
queremos superarnos.
Desfilará Miss Mallorca del
presente año, Miss Baleares
del año anterior y otras
modelos palmesanas. El
desfile de- esta gala de la
moda, será presentado por
Juana Ma. Oliver, de TVE.

Corro hicimos en la
anterior edición se sorteará
entre  los presentes un
vestido de 1Viagdas y un par
de zapatos de The Best,
entre el público asistente en
el local.

Después del desfile de

realidad, con ello se habrán
superado diez años de
ilusiones y trabajo, en
beneficio de muchos niños
de la comarca inquense

modelos habrá una
importante actuación
musical, que esperan que sea
del agrado del público como
lo fue la actuación de los
Valldemossa.

¿Creeis que a la gente le
interesan estas
manifestaciones de la
moda?

— Si, la gente cada día se
interesa más por esto y
debido a la aceptación de la
anterior edicion nosotros
nos hemos esforzado en
superarnos. Hace más de un
mes que preparamos esta
gala de la moda.

¿Algo más?
-- Que la gente piense que

la gala es benéfica,
esperamos su asistencia al
acto. A todos nos interesa
colaborar en la lucha contra
el Cáncer.

Hasta aquí nuestra charla
con los organizadores de
esta gala. Esperemos que la
gente responda y que se
pueda recoger una cantidad
importante ya que todo será
destinado al centro de
reconocimientos gratuitos
que hay en Inca.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAVEA as

Hay que destacar la
presencia en el acto del
secretario de la Junta Local
José Coli, así como la del
vocal José Busquets

Esperemos que en año
1987, fecha tope de la
finalización de las obras,
estas hayan terminado y de
esta manera los niños que
ahora tienen un local
antiguo y con pocas
comodidades, luego podrán
tener otro más espacioso

Nuestra felicitación a la
junta local, que gracias a su
esfuerzo han conseguido
que esta subvención se
quedase en nuestra ciudad,
ya que era imprescindible el
comienzo de estas obras,
que precisamente realizara
la empresa Llabrés Feliu,
nermanos del que durante
muchos añol había sido el
alma de este centro, el
desaparecido Mn. Andreu
Llabrés Feliu. •

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

ADENA ha concluido su
III Campamento Natura-85
con ubicación en el Refugio
Can Josep (Lluc) contando
con unas instalaciones
propicias para esta escuela
abierta de naturaleza, llevada
a término entre los días 19 al
28 de julio, con un balance
total de 47 chicos-as y un
equipo de 16 monitores del
cual incluimos: equipo de
cocina, suministros y
socorristas.

La naturaleza, al
ofrecernos infinidad de
motivaciones para su
estudio, el juego, la aventura,
el ejercicio físico natural, la
adquisición de destrezas
manuales y un sinfin de otras
muchas posibilidades, en un
ambiente donde puede
combinarse sin dificultades
la diversión con los fines
educativos. Basándonos
sobre el slogan: "La
naturaleza, cuestión de
educación"; se han ido
llevando a buen término las
actividades previstas y
programadas con
anterioridad por la
coordinadora del
Campamento.

Adentrándonos en el
amplísimo campo de
actividades de este
Campamento Natura, se han
realizado y clasificado de la
forma siguiente:

— ACTIVIDADES
CULTURA-LES:
Predominando: el cine
ecológico, montajes
audiovisuales; charlas
teórico-prácticas llevadas a
cabo por: D. Francisco
Homar (Delegado de la
Conselleria de Cultura
(CAIB) de la comarca de
Inca; D. Pedro Ballester
(Director colegio de
Llevant); un equipo formado
por miembros del
SERPREISAL (SECONA)
"Los incendios forestales" y
muestra práctica con una
tanqueta; D. Francisco Ruiz
(Zoólogo) "Els aucells de les
Balears"; Toni Coll
( A lex-Tau) sobre "Temas
ocultos y Parapsicología). En
el apartado de cursos
teórico-prácticos se realizó el
curso de Socorrismo. Los
pun-tos e ideas más
sobresalientes se plasmaban
mediante redacciones y
dibujo. Se visitaron los
museos de ciencias naturales
e histórico.

— ACTIVIDADES
DEPORTIVAS: Iniciándose
con la gimnasia matinal que
por cierto, era todo un
espectáculo. Se practicó la

natación, fútbol y juegos
recreativos.

— ACTIVIDADES AIRE
LIBRE: Taller,
confeccionándose
hábilmente comederos de
aves, nidales y su posterior
colocación. Observación y
estudio de la naturaleza y del
entorno. Excursiones,
marchas e itinerarios, donde
los pies por sí solos hablan: el
itinerario "Oratorio de Sant
P ere- E ntreforc-Torrent de
Pareis-Sa Calobra-Lluc"
recorrida durante los días 19
al 21, atrajo por sus bellezas
p aisajísticas, vegetación y
fauna. Hay que añadir las
técnicas de aire libre y
utilización y manejo de
material.

— ACTIVIDADES
VARIAS: Donde la
imaginación de los asistentes
jugaba un papel muy
importante, se confecciona-
ron montajes audiovisuales,
manualidades y se creó un
ambiente de magia
redoblando las carcajadas
mediante juegos, cancionesy
representaciones.

Al acabar la jornada, se
estudiaba minuciosamente y
revisaba el horario
comentando los pros y
chntra de la misma.

El día de los padres fue la
imagen viva de hermandad,
amistad y felicidad; se les
recibieron con gantos,
juegos.. y se agradece la visita
de D. Antonio Pons y demás
autoridades participadoras
de la misma. Tras la
sabrosísima comida se
visitaron las instalaciones
donde las representaciones,
canciones y juegos hicieron
acto de presencia.

Aproximándose al final de
este Campamento Natura, se
repartieron los premios y
obsequios a los asistentes,
que, con las mochilas a
punto, se reemprendió el
regreso a Incaj donde todos
entrelazando las manos se
cantó y se repartieron las
restantes sonrisas con,
hasta.. "un próximo
campamento".

Y finalmente, agradecer
las ay udas recibidas por parte
del Magnífico Ayuntamiento
de Inca, Comunidad del
Monasterio de Lluc, Caja de
Pensiones para la Vejez y de
Ahorros "La Caixa"
especialmente al
SE RPREISAL (SECONA).

EQUIPO DE MONITORES
CAMPAMENTO NATURA

(Grupo Ecologista Adena
Inca).
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ANUNCIO
ATENCION PROPIETARIOS DE SOLARES (sin

edificar). PROXIMAMENTE SE VA A PROCEDER
AL COBRO DE LAS LIQUIDACIONES POR EL
IMPUESTO DE SOLARES. -

Por mutuo interés y para evitar posteriores y
engorrosas reclamaciones, es conveniente que pasen
por las Oficinas Municipales y verifiquen los datos de
su SOLAR, al objeto de ponerlo al día.

'13o1rtin
DE LA PROVINCIA

EL B.O.P. No. 18.616 de
1-X-85 publica, entre otros,
los siguientes anuncios:

CONSORCIO PARA LA
GESTION E INSPECCION
DE LAS CONTRIBU-
CIONES TERRITORIALES
DE BALEARES
(EXCLUIDA CAPITAL)

NUM. 10237/10293

Se hace saber, para
conocimiento de todos
contribuyentes  afectados,
en cumplimiento del
artículo quinto, cinco de la
Ley 34/80 de 21 de junio y
art. 12 del R.D. 1365/80 de
13 de junio, por el presente
edicto:

Que por el Consejo de
Dirección del Consorcio
para la Gestión e Inspección
de las Contribuciones
Territoriales de Baleares
(exclda la capital), ha tenido
a bien aprobar los valores de
tipo de la construcción y
basicos del suelo y sus

(Iíiciat
DE BALEARES

índices correctores, que se
hallan expuesros en las
oficinas de este consorcio,
de los municipios de:

Alaró, INCA, Manacor,
San José, San Luis y Sta.
Eulalia.

Los contribuyentes
afectados, podrán recurrir
en:

a) Reposición, en el plazo
de 15 días contra las
Ponencias aprobadas, ante el
Consejo de Dirección del
Consorcio.

b) Ante el Tribunal
Económico-Administrativo
Provincial en el plazo de 15
días por los mismos motivos
del recurso de reposición.

Todos los plazos
anteriores, son días hábiles,
computándose desde el
siguiente al de publicación
de este edicto.

Palma de Mallorca, a 19
de septiembre de 1985.— El
Delegado de Hacienda.
Presidente del Consorcio.—
Jaime Bennasar Alcover.

LLAR D'INFANTS
TONINAINA  

- ADM!TIMOS - A SUS HIJOS DESDE LOS 40 DIAS HASTA LOS
4 AÑOS .

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

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

OFRECIDOS.

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

INICIACION

CURSO

1985-1986   

BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a partir d• 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:

Ove, des d'avui, sén a lo cobranca els ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS d. t' ..y 1.985 q.• lot .1, 90 "lii.".^«.^.

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (Cuota Conservación Cementerio)

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

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

Cobea de lloguer
Tombes de lloguer
Tombes (Cuete Conmutó Cementen)

Mostradora i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribuna i Miradora
Faciales ame enlluir
Portes i finestres a l'exterior

Extinció d'Inceds
Desaigues de Canals
Desaigues fets malbé
Niverners
Balcons
Manca de voravies
Solars sense tancar
Entrada de velécles a edificis

Períodos de Cobro:
Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

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

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

ruega presenten los recibos del pasado año.

Este Ayuntamiento ha implantado le modalidad d•  cobro • t ..... de los Bancos o Cajas d• Ahorro,

para ello pida IOS Impresos.. le oficina de Recaudación	
INCA, 16 de Sseelembne de 1.115

EL ALCALDE

Fds Antonio pon. Suero

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

SABADOS: de 8 a 13 horas

Periodes de Cobrança
Fins die 15 de Novembre, cobrança sense recárrosc.

Des del 16 de Novembre, cobrança per la vía rápida, amb el recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS: Per a aconseguir-se més rapidesa i pel bé dels propis confribuents, es

presa presentin els rebuls do l'any paseas.

Aquest Ajunternent h• introduit la modalltat de cobranca a travéa del* Banca 1 Calmo. d'Eistalvi

por alar! domar. 15IS Impresos • l'oficina de Recaudad&
INCA, 16 do Soma.. de 1.986

EL BATLLE

'do. Toni Pona Subo

OFICINA DE RECALIDACIO: Correr de la Pau (abans Miguel Duran).
(Nabos del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 horas
DISSABTES: de 8 a 13 hores

GR4DUADO ESCOIAR
(PARA ADULTOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS

• LLENGUA DE LES BALEARS
• ESCUELA DE PADRES
• CURSO DE FOTOGRAFIA

RIFORMfiCIOM Y MfiTRICULf1
RADIO POPULAR • SEMINARIO 4, 3' - Tel. 223799

EN INCA:

Colegio Nacional "LLEVANT"
AVENIDA JAIME I

MATRICULA: Por las mañanas: de 9 a 12 h. de Lunes a Viernes

por las tardes: Lunes. Miércoles y Viernes de 20 a 21 horas

MINISTERIO DE EDUCACION • RADIO POPULAR

III CERTAMEN DE FOTOGRAFIA PER A AFICIONATS
"DIJOUS B0-85"

L'Ajuntament d'Inca, amb motiu de la fira del "Dijous
Bo", convoca el III CERTAMEN DE FOTOGRAFIA PER
A AFICIONATS, d'acort amb les següents

BASES

la.-- Hi podran participar tots els aficionats residents a
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, amb un  màxim
de tres fotografies a color que no hagin estat publicades ni
premiades.

2a.--- Els temes hauran de ser captats dins nostra Comu-
nitat, poguent presentar-se costums, paisatge, personatges o
qualsevol modalitat artística, cultural o professional, etc.

3a.— S'admetra un sol tamany de 30 x 40 cms., reforça-
des amb una cartolina de 40 x 50.

4a.— Al revers de cada fotografia ha de figurar el títol,
nom i domicili de l'autor i s'han d'entregar a l'ajuntament,
on se les ex tendrá un rebut.

5a.-- El jurat estará integrat per professionals de l'art
fotogràfic, a més d'altres persones representatives de la
cultura, presidit per un representant del Consistori. El seu
veredicte sera inapellable.

6a.- Els prem is seran: 15.000 ptes. pel primer; 10.000

fes. pel segon i 5.000 ptes. pel tercer a mes de una Placa
per a cada un dels premiats. Eh haura un premi especial de
15.000 ptes. i Placa per a la millor fotografia de tema
inquer i un altre premi de 15.000 ptes. i Placa pel millor
autor local. Cap premi podrá ser declarat desert.

7a.— Les fotografies podran entrega-se FINS EL 26
D'OCTUBRE, a les 13 h.

8a.-- Cap autor podrá rebre més d'un premi, a excepció
dels temes i autors locals que seran compatibles amb els.	 .
altres, sempre que no es trati d'una mateixa obra- .

9a.- Les obres premiades quedaran propietat de l'Ajun-
tament, que es reserva la facultat de publicar-les amb fins
no comercials i sempre que figuri el nom de l'autor.

10a.— El Jurat es reserva el dret d'interpretar les presents
bases i de resoldre els casos no prevists. El fet de participar
en el Certamen significa la aceptació d'aquets condiciona-
ments.

I la.-- Les obres seran exposades amb motiu de la fira
del "Dijous Bo" i les no premiades podran ser retirades dins
els 30 dies següents.

Inca, setembre de 1985
Delegació de Cultura.



Con las teclas de mi máquina

Los árbitros, tema de actualidad

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice ___

Un punto, una gran
dosis de moral

Antes de disputarse el partido de Hospitalet, se
consideraba que el conseguir un resultado positivo,
entiéndase un empate o una victoria, resultaría tarea-
un tanto dificil para Pedro Gost y sus muchachos.

En la tarde del domingo, y conforme se recibían
noticias de Itnza, y conforme avanzaban laf maneci-
llas del r?-loj, el seguidor del Consfancia,.iba redo-
blando sus esperanzas e ilusiones de poder conseguir

corno mínimo un empate, y si la diosa fortuna pos
acompanase, incluso la victoria.

Una vez superados los noventas minutos de juego,
y decretar el colegiado el final de la confrontación,
los esfuerzos, el buen juego, la entrega y el entusias- -
mo de los inquenses se vio coronado con el éxito, al
conseguir un empate, que muy bien se pudo y se
debió convertir en una victoria.

Lo interesante, es que con este empate conseguido
en tan dificil terreno de juego, el equipo de Inca,dini-
cia otra vez la escalada en la cuenta de los puntos
positivos, a la par que este punto, representa, que du-
da cabe, una gran dosis de moral, tanto para los pro-
pios jugadores, corno para los seguidores del equipo,

-que vislumbran un porvenir lleno de esperanzas e ilu-
siones.

En suma; en Ibiza, en el Polideportivo Illa Blan-
ea, el Constancia, sus jugadores, estuvieron a la altu-
ra deseada. y consiguieron el objetivo marcado, que
no era otro qee conseguir puntuar.

ANDRIS . QUETGL AS

Descarado favoritismo de los colegiados en
favor del Mallorca At. y Atco. Baleares

: -	 -
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PRIMERA REGIONAL

Sallista, O-
Binissalem, 1

Definitivamente, algo falla en el Sallista del Cons-
tancia Una vez más, el pasado domingo fue derro-
tado aquí en Inca, por lo tanto, de las tres confron-
taciones que ha disputado aquí en Inca, en dos oca-
siones ha conocido el amargor de la derrota.

Frente al Binissalem, se jugó para perder, aunque
la derrota llegase en el tiempo de descuento, porque,
si se juega con pocas ganas, y poco espíritu de lucha
y sacrificio, ya se sabe, no se puede aspirar a grandes
cotas. El presidente del Sallista Constancia, Antonio
Moreno, una vez finalizado el partido, se encontraba
altamente disgustado, por la derrota, por la forma de
desenvolver de sus jugadores.

Frente a frente, el pasado domingo, dos equipos
que no acumularon méritos para hacerse con la vic-
toria. Pero, al final, los menos malos, y en el tiempo
de descuento, se alzarían con la victoria.

Y cuando se llevan disputadas cinco jornadas, el
Sallista del Constancia figura por 'méritos propios con
tan solo tres puntos.

En esta ocasión, el equipo que dirtge Miguel Esteve
Corró, presentó la siguiente formación.

Jaime, Martorell, Estrany, Valles, Luque, Manolo,
López, Diego. Maten y Planisi, Montero.

En fin, veremos si los jugadores y entrenador .del
Sallista son capaces de reaccionar y enderezar los en-
tuertos. a fin de poder escalar una vez por todas, po-
siciones, en la t.ahla clasificatoria.

.n DRES QUETGLAS

riCtely Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (-Mallorca)
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Hospitalet, O
Constancia, O

Justo y merecido empate el conseguido por el
Constancia en tierras ibicencas y más concretamen-
te en el Polideportivo lila Blanca, frente al titular
del mismo, el Hospitalet.

Visto lo acontecido en el terreno de juego, se pue-
de estimar justo y equitativo este empate a cero go-
les, habida cuenta que en todo momento el dominio
fue alterno, y tanto un equipo como el otro, con-
taron por un igual, ocasiones tinta marcar algún que
otro tanto, pero, tanto la defensiva local, como la
visitante, se mostraron altament- efectivas, y en con-
secuencia, lograron mantener imbatida su portería.

Por el cuadro de Inca, cabe destacar la incorpo-
ración al equipo, de los jugadores Pons y Rosselló.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado
señor De la Cámara, auxiliado en las bandas por los
señores Gil Ortiz y García, siendo aceptable su ac-
tuación, y bajo cuyas órdenes, los equipos presen-
taron las siguientes formaciones:

HOSPITALET.— Miguel, Sevillano, Alberto, Trejo.
(Casado), José Luis, Paco, Cero, Fernández, (Baos),
Rubio, Capi, y Berto.

CONSTANCIA.- - Gabaldón, Tur„laume, Bailes-
ter, Lima, Pons, Moranta, (Planas) P. Planas, Rosse-
lló, (Quetglas), Oliva y Vaquer.

En definitiva, un importante resultado, el cose-
chado en un terreno de juego dificil y que a buen se-
guro, hará que el optimismo de los inquenses se vea
redoblado on muchl), enteros de cara a esta dificil
confrontación que aguarda al equipo el próximo do-
mingo aquí en Inca, frente al potente equipo del
Sport mg Mahones. 	

ANDRES QUETGLAS

Son de sobras conoci-
dos por nuestros lectores,
los incidentes que rodearon
la confrontación entre el Ba-
día de Cala Millor y el Ma-
llorca At. y que finalizó
con empate, provocando di-
cho empate, las iras de los
aficionados locales que no
compartieron el criterio del
colegiado de turno, señor
Navas Casals, que a la hora
de impartir la ley corres-
pondiente no lo hizo de
forma equitativa y con-
forme mandan los cánones
del reglamento.

Indudablemente, no
estuve presenciando esta
confrontación, por lo tan-
to, no puede ni debo pro-
fundizar en las incidencias
que en Cala Millor aconte-
cieron. Pero, eso, si, por mi
parte, quiero reflexionar
sobre el tema de los árbi-
tros, estos señores que
tiene la obligación de ser
justos, equitativos e im-
parciales.

No dudo, ni por un ins-
tante, de la honradez y pre-
paración que atesoran nues-
tros colegiados. Ahora
bien, debo admitir, entre
otras cosas, porque resulta
un hecho irrefutable, que es-
tos señores, en muchas
ocasiones se equivocan de
forma reiterada, cosa nor-
mal, porque son seres hu-

manos, y como tal, están
f'xpuest os a las equivoca-
ciones, pero, lo que no re-
sulta tan normal ni tan ló-
gico, es que estos señores,
siempre o casi siempre se
equivocan en beneficio de
unos determinados equi-
pos, tres o cuatro, a lo su-
mo, y el nombre de estos
equipos, se encuentran en la

dmente e los aficionados de
nuestras islas.

Hay que repartir la ley
por el mismo rasero, sea
quien sea el perjudicado,
sino, estos señores vestidos
de negro, de persistir en su
empeno desmesurado (le
ayuda a equipos que pre-
cisamente no necesitan ayu-
da, se verán cada dos por
tres envueltos en aconte-
cimientos un tanto dese-.
graciables, que incluso les
puede perjudicar física-
mente.

El tema de los señores
árbitros, es un problema que
día a día se v'ae agravado
por aquello de que su
machacona insistencia en los
despistes, y equívocos en
beneficio de unos pocos,
siempre los mismo.

Se le debe admirar al co-
legiado por la valentía de
erigirse en juez único en una
con front ación futbol ística,
donde tanto se juega! y tan-
tas situaciones conflictivas

se presentan a lo largo de
una confrontación, y que en
fracción de segundos debe
de sentenciar este juez, este
colegiado. Por esta razón,
debemos admirar a estos
señores, porque su labor es
ingrata, difícil y en muy
pocas ocasiones compren-
dida. Pero de aquí a que se
equivoquen en muchas oca-
siones- en favor de casi
siempre los mismos, dista
un abismo, y por lo tan-
to, desearíamos que a pai
tir de ahora en adelante, el
tener que pitar a este o
aquel equipo, no represente
ma.s escollos, que los deriva-

dos del propio juego, y no

de los aciertas o desacier-
tos de los propios árbitros.
En ocasiones, al analizar
la actuación arbitral se ha
dicho que la misma pasó
desapercibida, creo since-
ramente, que este califica-
tivo, es el más apropiado
para un árbitro que cum-
pla con las reglas del juego.
Ya que este calificativo, de-
muestra el buen hacer del
árbitro, al mismo tiempo
que demuestra que el mismo
no quiso erigirse en protago-
nista de la tarde. Circuns-
tancia, esta última, • que
muchas veces se produce en
ti u est ros campos.

ANDRES QUETGLAS

_Sin duda, y se ha de-
mostrado en el presente
campeonato y ya se pudo
observar en la pasada tem-
porada, he - cierto favori-
tismo de los trencillas, prin-
cipalmente de los colegiados
mallorquines, en favor de
ros  equipos pálmesanos,
concretamente Mallorca At.
y At. Baleares.

Creemos- sin duda que
esto puede acarrera más de
un problema al colegio Ba-
lear. ya que estas actuacio-
nes sin lugar a dudas en mu-
chas ocasiones van en con-

' tra de equipos más modes-
tos que los dos palmesanos.

Hay que señalar que al
menos debido a sus ficha-
jes él AL. Baleares y el Ma-
llorca At, por su condición
de equipo filial del Maltón
ea. están llamados a estar
en la zona de la cabeza To-
dos son conscientes de que

son las serios ~tintes al
liderato. Pero si es verdad
que tienen mejor plantilla
que los demás equipos. tie-
nen 'que ganarse estas dos
plazas por méritos propios y
no por ayudas de los
colegiados, que -al ser equi-
pos. palmesanos en más de.
una ocasión les dedican.

En el partido jugado en
Inca, ante el At. Baleares,
el equipo perdió por pro-
pios .errores, pero la verdad
es que creemos que el cole-
giado que vino a• Inca no
era el más indicado, ya que
perjudicó con sus interrup-
ciones al equipo de Inca, ya
que el conjunto palmesa-
no venía - a 7Inca á- no per-.
der y hacer el partido que le
convenia.

El pasado sábado en el •
partido jugado en Cala Mi-
llor el conjunto palmesano
empató cuando el partido

había terminado. El
tro alargó el partido duran-
te ocho minutos, el Radia
tenía que ganar, pero el
Mallorca empató y no se
armó la marimorena, por-
que Dios no quiso.

Hay que denunciar fuer-
temente este favoritismo de
ciertos colegiados y del pro-
pio colegio hacia-lo equipos
de la Capital, en perjuicio de
los equipos de la part fo-
rana, que muchas veces son
muy inferiores en todo.

Normalmente los que pa-
gan los platos rotol son los
equipos en vez de los cole,
giados. No admitimos las
invasiones de campo, ni las
agresiones. _Pero si estos co-
legiadOs . - la arman tendrían
que ser suspendidos.eon la
misma dureza de que son
castigados los equipos, ya
que si ellos provocan al pú.
blico, son los que deberían

ser 'responsables de sus ac-
tos. -Dedicarse a pitar lo que
suceda en el terreno de jue-
go y evitar con ello proble-
mas. Es decir mostrarse to-
talmente imparciales.

. Ojo al dato, ya verán que
habrá mas de un Probiern4
y además de los colegiado ,

el . propio Comité es el res
ponsable. ya que-hay mu-
chos arbitros que dejan mu-
cho que desear y debido a
su ascenso de categoríá
crean muchísimos de:;agui-
sados

MALFERF!



Miguel Gua!, exconstanciero, ho% en las lilas del Gloria
Nlallorquina.
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El Sallista Constancia, equipo de
Primera Regional, sigue fracasando

FUTBOL DE EMPRESA

Gloria Mallorquina, 7 - Bayer, O
¿Se tomarán medidas drásticas

por parte de la directiva?
Hace un par de meses, se

tenía plena confianza en los
objetivos que podría
alcanzar el equipo de
Primera Regional del Sallista
Constancia, ya que se
contaba con una plantilla de
jugadores compuesta por
jugadores de talla y técnica
más que reconocida, un
entrenador competente, y la
entidad, el equipo, estaba
respaldada por el Club
Deportivo Constancia. -

Contando por lo tanto,
estos jugadores, con algunas
ventajas que en "pasadas
temporadas no contaban.

Con enorme ilusión, se
inició la liga, en la primera
con frontación frente al
Virgen de Lluc, en el
terreno de juego de este, los
de Inca, conseguirían el
primer punto, y - con ello el
primer positivo, y con ello,
el optimismo tomó un tono
mucho mayor. Tal vez, se
desbordaron los

El conjunto inquense ba-
jo la dirección de Pedro

. Gost, consiguió un impor-
tante empate en tierras ibi-
cencas, concretamente en el
partido disputado ante el
Hospitalet, equipo revela-
ción de la pasada temporada
y uno de los equipos que en
la presente temporada está
en la zona alta de la tabla
clasificatoria.

El próximo domingo vi-
sitará el . `Nou Camp" in-
quense el Sporting Maho-
nes, que el pasado domin-
go venció al Alaró de Miguel
Garriga. En el conjunto

entusiasmos, los jugadores,
la mayoría un tanto jóvenes,
se les subió los humos a la
cabeza, y comenzaron a
endiosarse, y llegaron 1 las
derrotas, y erre que erre, se
sigue por los mismos
derroteros de fútbol lento,
de imprecisión de poca
lucha, de poca entrega, de
muchas florituras, y de poca
efectividad.

Para sentirse algo dentro
del terreno de juego, no
basta con vestir la elástica
del Constancia, no basta con
jugar en un terreno de juego
como es el del Nuevo
Campo de Inca, no basta
contar con unos vestuarios y
unos servicios de conserjería
de primera fila. Todo esto,
tiene que ir acompañado de
una entrega total y absoluta
por parte del jugador, si de
verdad se desea alcanzar el
éxito, tanto a nivel personal
como a nivel de equipo.

Por parte de la entidad,

mahonés se encuentra el
técnico José Soriano "Rey"
de sobras conocido por la
afición inquense. El Sport-
ing es un equipo que se ha
reforzado mucho, llamado a
estar en la zona alta de la
tabla clasificatoria y
que sin duda no será un
enemigo fácil para los in-
quenses, sino todo lo con-
trario.

Desde el pasado martes
la plantilla inquense, que tu-
vo dificultades para regresar
de Ibiza, ha comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la mirada puesta en este

una vez finalizado el
partido, se nos comunica
que el miércoles, ayer para
nuestros lectores, se
tomarían medidas urgentes,
y si existen jugadores que
no desean jugar con ilusión
y entrega, pues que estos
dejen el puesto a otros más
jóvenes.

Lamentable, esta
trayectoria irregular del
Sallista Constancia, por la
ilusión puesta en este
equipo por parte de un gran
número de aficionados.
Lamentable, porque en su
plantilla, existe material más
que suficiente para
conseguir cotas mucho más
brillantes que las actuales.

¿Qué falla en el Sallista
Constancia? ¿Qué
soluciones se pueden
encontrar?

Ustedes, señores
jugadores, tienen la
respuesta a estos
interrogantes.

ANDRES QUETGLAS

partido del próximo domin-
go. Uno de los partidos difí-
ciles que tiene que jugar el
Constancia en Inca, y que
precisamente el conjunto vi-
sitante va a intentar a toda
costa poner las cosas difí-
ciles a los jugadores de
Pedro Gost.

El conjunto inquense si
descontamos la actuación
ante el Mallorca At. en Pal-
ma y el partido en Inca, an-
te el At. Baleares, que se
perdió por los despropó-
sitos de los inquenses, cree-
mos que va a más y que
tiene que ir subiendo posi-
ciones en la tabla clasifica-
toria. La empresa no será
nada fácil, ya que es un
equipo a batir por muchos
equipos y tendrá dificulta-
des para estar en la zona
alta. Pero creemos que si los
jugadores juegan como lo sa-
ben hacer, si se sacrifican y
tiene un mínimo de suerte
al final de la liga se puede
recoger este premio.

No sabemos si habrá
cambios importantes en el
equipo, ya que la plantilla
tiene que realizar las
sesiones de entrenamiento
de hoy jueves y la de ma-
ñana viernes, luego decidi-
rá Gost, los hombres que
convocará para el partido
del domingo.

Ahora hay que esperar
que la afición acuda al
campo, que anime al equi-
po y que al final, además de
presenciar un buena tarde
de fútbol se pueda conse-
guir que los dos puntos en
disputa se queden en casa,
que al fin y al cabo es lo que
verdaderamente importa.

GUILLEM COLL

Evidentemente, hay que
descubrirse ante la campaña
que viene desarrollando el
equipo inquense de la Gloria
Mallorquina, que lo mismo
que un huracán, viene
arrasando todo aquel equipo
que se le pone por delante.

El pasado sábado, se
visitó el terreno de juego del
Bayor de Sa Pobla, y los
poblenses, aún a pesar suyo,
tuvieron que aceptar la
derrota y la goleada, como

cosa lógica y natural, a la
vista de la enorme diferencia
entre un equipo y el otro,
en el aspecto técnico, físico
y de conjunto.

Desde un principio, los de
Inca, realizaron verdaderas
diabluras, con juego
afiligranado, de conjunto,
de fuerza, de técnica y de
conjunción

Una y otra vez, los
componentes del equipo
pobl e nse se mostraban
impotentes para frenar estos
ímpetus de los de Inca, y en
consecuencia,  los goles,
llegarían uno tras otro,
hasta contabilizar la cota de
siete tantos. De los cuales,
dos fueron obra de Javier
Gual, otro tanto, fue
conseguido por Miguel Gual,
mientras que Ferrer,
Navarro, Llompart y J.
Gual, redondearían la
cuenta.

La alineación presentada
por Gloria Mallorquina, fue
la siguiente:

Al za mora, Helio,
Cortana, Mesquida, Tortella,
M. Gual, Rivas, Navarro,
Sbert, Llompart y J. Gual.
En la segunda mitad, se
alinearían, Juan Gual,
Sánchez y Ferrer.

Conforme va avanzando
el campeonato, entre los
equipos de fútbol
interempresarial, ya se
comenta que equipo logrará
batir por primera vez al
todopoderoso Gloria
Mallorquina, y no olvidemos
que en el aspecto goleador,
actualmente el equipo lleva
materializados a su favor, la
cota de 31 gol, por tan solo
dos en contra.

EL PROXIMO S ABADO,
UN DIFICIL ADVERSA-
RIO

F.1 próximo sábado. en las

CURSILLO PREMATRIMONIAL

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO

Del 21 al 26 de octubre

A las 8'45 de la noche en el
Salón Parroquial

(entrada por el Claustro)

Pueden tomar parte en el
Cursillo todas las parejas
que tienen proyectado
contraer matrimonio en un
futuro más o menos próximo

El domingo en el "Nou Camp"
Constancia-Sporting Mahonés

instalaciones del Campo del
Sallista, el equipo Gloria
Mallorquina, recibe
precisamente a uno de los
equipos punteros fe este
torneo, habida cuenta que el
equipo de Oli Caimari, hoy
por hoy, va dejando estela
de una gran potencialidad.

Es quizás, el plato fuerte
de la próxima jornada, este
partido, ya que la calidad
técnica que atesoran ambos

conjuntos, presagio de una
buena tarde futbolística,
salpicada por la emoción,
nervios y espectación,
propios de la salsa del
deporte rey.

Así pues, ya lo saben, el
próximo sábado, el Campo
del Sallista, será escenario
de u na interesantísima
confrontación futbolística a
nivel de Empresa.

ANDRES QUETGLAS

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea

Informes: Tels. 502075 / 504430

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
z	
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Equipo Infantil del Sallist a. (Foto Sampol)

La nefasta actuación ar-
bitral, en esta ocasión privó
al equipo juvenil del Cons-
tancia, de conseguir una vic-
toria, ya que los fallos arbi-
trales fueron reiterados, y
siempre en perjuicio del
equipo de Inca, que de prin-
cipio a fin, tuvo que luchar
contra los componentes del
equipo local, y como no,
contra la actuación adversa
del señor vestido de negro.

Ya, en los primeros com-
pases del partido, se deja
notar la neta superioridad
del Constancia, que somete
a continuado ataque el por-
tal del Son Roca, merced
a este dominio abrumador,
llegaría el gol de Kiko, y
con ello adelantarse los in-
quenses en el marcador. Un
par de minutos más tarde,
espléndida jugada visitante,
con remate final, y cuando
el balón se colaba al fon-
do de las mallas, es detenido
en su trayectoria por un de-
fensa que despeja el ba-
lón con las dos manos. El
árbitro, ni se entera, y pro-
sigue el juego sin pitar falta
alguna, cuando realmente
se trataba de un penalty
como una catedral.

Después, el Son Roca,
con la ayuda descarada del
árbitro, lograría los goles
que le proporcionaron la
victoria.

En definitiva, primera
derrota del juvenil del Cons-
tancia, frente al Son Roca,
equipo este último, desca-
radamente favorecido por el
árbitro.

JUVENIL ESCOLAR O —
JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONS. 1

Merecida victoria en su
desplazamiento a Capdepe-
ra, del Juvenil J. SALLISTA
ante el equipo titular de
aquella población, el ES-
COLAR. El equipo inquen-
se aunque no hizo un
gran partido, se supo im-
poner a un Escolar falto de
fuerza física y muy fallón
a la hora de chutar a gol. La
defensa del J. SALLISTA
supo contener bien aunque
mal trenzados avances del
equipo local, ya que en los
escasos fallos que tuvieron
los inquenses, el ESCOLAR

fi kisular
'culturaen

El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-
berculosi i una altra de millora
genética.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

— Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

— Instal.lació d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per
repoblar safareigs.

(4)
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El pasado sábado, en el
Cam pu Municipal de Depor-
tes de Inca, el equipo Infan-
til del Juventud Deportiva
Inca, resolvió con suma fa-
cilidad el compromiso de
turno con—una goleada de
ocho tantos a uno, reafir-
mándose con este abultado
tanteo, como el máximo as-
pirante al título de cam-
peón.

En esta ocasión, su opo-
nente, el equipo de Fela-
nitx, no tuvo otra alterna-
tiva que resignarse y aceptar
la derrota y la goleada con
deportividad y como cosa
lógica y natural.

Naturalmente, de princi-
pio a fin, los inquenses do-
minaron y arrollaron a los
de Felanitx, creando innu-
merables ocasiones de gol, y
sometiendo a severo sacrifi-
cio de trabajo, tanto al guar-
dameta visitante Sureda, co-
mo asimismo a todo el siste-

A sus jóvenes 15 años,
Rosa María Llaneras se ha
convertido en la primera
figura formada en las
pistas del Sport Inca a un
nivel Nacional. Desde hace
más de cinco años, de la
mano de su padre, Bernardo
Llaneras, se ha ido
preparando en este bello
deporte del tenis.
Primeramente con la ilusión
de una principiante, después
con la vocación y
dedicación para el tenis,
hasta ver culminado su
esfuerzo con su entrada en
el Centro de Perfeccio-
namiento de la F.B.T. de
Palma el año pasado, y
ahora becada por la Real
Federación Española de
Tenis para formar parte de
la Escuela Nacional que
dicha Federación posee en
Barcelona.

Para ser fieles a la
realidad debemos indicar
que esta joven y modélica
deportista se ha venido
preparando para afrontar en
un futuro, que se le presenta
muy cercano, una gran
cantidad __de compromisos
deportivos y en el orden
familiar. Separarse de su
familia para llegar a ser
alguien dentro del tenis,
supone para esta joven un
gran reto, que sin duda va a
saber superar. Anterior-
mente, con sus más
recientes resultados logrados
a lo largo de la temporada,
ya ha demostrado de lo que
es capaz. Veamos:

-- Campeona torneo XII
Horas del Deporte celebrado
en Sport Inca.

— Campeona de Baleares
Individual, categoria cadete.
en Ciudadela, Menorca.

— Campeona de Baleares

ma defensivo.
Lo dicho, el equipo

Infantil Deportiva Inca,
sigue arrollando y goleando
en este grupo primer B.

Las alineaciones presen-
tadas por ambos equipos,
bajo las órdenes del cole-
giado señor Marcos Jeróni-
mo, que tuvo una excelente
actuación, fueron las si-
guientes.

J. DEP. INCA — Van,
Rodríguez, Escudero, Mol],
Ballester, Vallori, Paniza,
Martinez, Fardo, Morro y J-
Jover.

FELANITX.— Sureda,
Gallardo, Barceló, Roig,
Martin, Suñer, Rossello,
Hernández, Gallardo, Mu-
ñiz y Oliver.

En suma, nuestra felici-
tación, por esta nueva vic-
toria, y que siga la racha de
aciertos y de resultados
positivos en busca de este
título de campeones.

de dobles en ,ioa
Ca,npeonatos Absolutos de
Baleares, celebrados en La
Salle de Palma.

— Subcampeona de
Baleares mixtos en el mismo
Campeonato.

— Campeona individual y
en dobles del VII Torneo
Open Islas Baleares,
disputado en el
Polideportivo Príncipes de
España de Palma.

Subcampeona de
España, categoría Cadetes,
de dobles, celebrado en
Madrid.

— Campeona de España,
en igual categoría, fase de
Consolación.

Todos los títulos
reseñados los ha logrado
durante los últimos 4 meses,
y han venido a culminar una
etapa de su vida deportiva
que prosigue ahora en
Barcelona, en la que se
encujentra desde el pasado
día 30 de Septiembre, en la
Residencia Joaquín Blurne
de Esplugas de Llobregat.

Durante esta temporada
que se avecina, Rosa María
proseguirá sus estudios de
segundo de BUP en un
Instituto por las tardes.
entrenando por las mañanas,
de 8 a 13 horas, siendo uno
de sus preparadores Manolo
Orantes.

No hace falta reseñar que
deseamos a Rosa María, el
mejor de los éxitos, así
como esperamos que muy
pronto sea su ejemplo el que
puedan seguir más
deportistas formados en el
seno del Club Sport Inca, en
cualquiera de las
modalidades que allí se
practican. -

PEDRO VALLF‘q'll:

SON ROCA 2 — JUVENIL
CONSTANCIA 1

no los supo aprovechar. En
el centro del campo ha sido
el partidoen que se ha
jugado mejor y con mayor
seguridad y superior al
equipo local, y que sin du-
da creemos fue la línea ar-
tífice de la victoria. En la
línea delantera, se vio
también bastante mejo-
ría, aunque adolescen to-
davía de falta de disparos a
puerta y demasiadas tloritu-
ras individuales, a pesar
que se vio ya pasar más el
balón al compañero y chu-
tar un poco más a gol, ya
que si se chutara más, se
marcarían más goles, pues
artilleros, aunque pocos si
los hay, pero ya decimos
que si se chutara más y no
se abusara tanto de los pases
y se dejaran de fiorituras ca-
ra a la galería y se jugara al
primer toque, que sabemos
que es lo que les está incul-
cando su preparador FUEN-
TES, no se sufriría tanto

para conseguir las victorias
frente a equipos técnica-
mente inferiores que el
nuestro. Repetimos, mere-
cido triunfo del J. SALLIS-
TA y que a falta de 3 mi-
nutos para el final del en-
cuentro se pudo aumentar
con otro tanto que ya can-
taban los pocos pero buenos
seguidores del conjunto in-
quense, ya que merced al
jugador RAMIS, en un rápi-
do contraataque y en jugada
individual, se metió en el
área local, acosado por un
defensa y a la salida deses-
perada del meta local le cru-
zó el esférico por bajo a
su derecha y dio en la cepa
del poste y se paseó por de-
lante de la portería y an-
tes de que algún jugador la-
saliano pudiera volver a re-
matar, pues creyeron que
entraba, cosa que nunca
se debe pensar, sino re-
machar el tanto, el porte-
ro se hizo con el balón.

La actuación del Sr. Vi-
vancos, la podernos califi-
car de buena, ya que los es-
casos fallos que tuvo no in-
fluyeron para nada en el re-
sultado, a sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones: Ju-
venil ESCOLAR: Herrera,
Alzina, Nadal, Bonet, Fe-
rrera, Martinez, Fuster-Bar-
celó, Siquier, Fuster-Mateu,
Rodríguez, v Ferrer. Juve-
nil J. SAL-LISTA DEL
CONSTANCIA: Palou, Llo-
bera, Montilla, Torres, Cor-
coles, Gual, Ramis, Amen-
gual, Bauzá, Alfonso y Ar-
naldo. SUSTITUCIONES:
En el segundo tiempo salió
Albalat por Gual y a los 28
minutos Perelló por Mon-
tilla. GOLES: Minuto 3 de
la segunda parte, una pared
bien realizada entre Bauza
y Arnaldo, este último de
fuerte disparo que no pudo
atajarlo por su potencia el
metal local y mansamente se
introdujo en la portería.

INFANTIL SALL1STA 2 —
SAN JAIME O

Victoria corta la cose-
chada por el equipo Infan-
til del Sallista, frente al
equipo de San Jaime de
Binissalem, habida cuenta
que en el transcurso de la
confrontación no existió
otro equipo sobre el terreno
de juego, que el que entrena
Mateo Maura, dominando la
situación, y orquestando el
ritmo de juego a seguir.

Al final, victoria sallista,
que pudo y debió ser de for-
ma mucho más abultada.

ANDRES QUETGLAS

Rosa Ma Llambías:
el tenis del Sport Inca

a nivel nacional



Adeu
La veritat és que una secció com aquesta on hi

entervé un nin, ha de fer, per obligació, una pausa ha
de fer un punt i a part i dir que una altra temporada
continuarem contant i explicant aquestes coses
nostres d'ahir i d'aquell temps passat quen, a Inca, i a
molts altres d'indrets els nins eren més nins, les feines
eren manco feines i no hi havia ni televisió, ni clubs
de videos, ni ordenadors personales... Era un temps,
que ha captat molt bé, el meu fill petit, on les coses i
situacions eren més lentes, més pausades
segurament, més nostrades... Avui, ho pens jo sense
dir que és la veritat més grossa de totes les varitats, les
coses no són co, antany, i això és llógic. Els al.lots de
Ilevors som homes i dones majors qui, treballant a la
descosida, els qui tenen feina, recordam aquell temps
passats, però sense quedar-hi anclats. Miram de front i
caminam tot duent la barquera just darrera nosaltres.

He de donar les gràcies an En Mateu Xavier, que és
el meu segon i per ara, darrer fill. Ha sabut captar,
subtilment, aquell meu, i vostre, temps infantívol... I
és que avui, grades a Déu, els al.lots sñ molt
espavil.lats i saben entendre els seus pares, qui dé
vegades. somnien un poc de desperts. Amb això els he
de donar una nota alta i comprendre que avui també
els nins d'avui van enmatzagamant records dins el seu
subconscient i que, un dia o l'altre, sortiran a llum
dalt de les pagines de la premsa del futur.

Aquest adéu está motivat pels estudis del
dibuixant, qui no pot treballar tant com ho fa. Es un
al.lot feiner (en que ho digui son pare) i necessita

j„ , molt de temps per preparar els seus treballs escolars
de Sisé d'E.G.B. com també seguir els cursos de
música i piano que du. També, com ja he dit, els
aLlots d'ara són cosa fina!

Si Deu ho vol, continuarem més envantet quan el
dibuixant infantívol hagi agafat el tó del curs escolar
d'enguany. I si vos ha agradat estam contents tots
dos, i si no vos ha agradat, en tenim sentiment,  però
vos puc dir que, un i altre, hi hem posat el que hem
sabut, que ja és qualque cosa positiva.

Avui, dia de dir adéu, no puc dir allò de temps era
temps! No. Avui vull dir que tenc esperança amb els
nins d'enguany i , esper que no ho diguin mai a això
de temps era temps! Ah! I gracies a tots els qui han
encoratjat al meu fill, al mateix temps han alegrat el
mau cor. Gràcies!

GABRIEL PIERAS SALOM
Dibuix:

MATEU XAVIER MERAS
VILLALONGA (11 anys).

Coses d'Inca, coses nostres

,

iRDEu II

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.

ENTRE DOS NKINS
Realisme i escepticisme A. Penya (1.891)

Inca segons en Pere

- Primera part -
NOTA HISTORICA

Una Guia de les Ba-
lears, titolada GUIA DE
LAS BALEARES, ens parla
de nostra ciutat d'Inca. Es
una guia turística d'En Pe-
re d'Alcántara Penya i fou
editada a Palma (Libreria
J. Tous-Editor) per la tipo-
grafia d'En Joan Villalonga.-
Poderós, 2.

A més de dir que Inca
es Cap de Partit, ens diu que
són importants els seus mer-
cats setmanals i les fires de
novembre. Segueix dient
que está situada al centre
de la via ferrea de Mallor-
ca; que el seu tenue és de
5.781 hectàrees o sien
8.154 quaterades, de les
quals, molnes n'hi ha des-
tinades a vinya. Té una
bona església parroquial,
dues esglésies del que fo-
ren convents de Domini-
cans i Franciscans i un mo-
nestir de monges situats
a un serralet, conegut, el
monestir, pels seus "bo-
llos, llamados congros".
Té una població de 7.477
habitants i conté un bon
nombre d'edificis per col.
legis i moltes cases mo-
dernes i de bon gust. Paga
de contribució 54.895 pe-
ssetes, de les quals 14.971
pertanyen als forasters i

-transeuntes". Esta si-
tuada a 150 metres del ni-
vell de la mar i les se-
ves coordenades geogràfi-
ques son: Latitut nort,
390 43' 14" i longitud
llevant 6o 35' 53".

ADVOCATS: Jaume Ar-
mengol i Pascual, Jaume El-
vira y Simó, Joan Gilabert
Vert, Llorenç Llabrés i
Llompart, Martí Monea-
das Escalas, Joan Ribas
Fluxá, Pedro Roca i Arrom
i Jaume Vidal Jaume.

GERRERS: Martí Coll,
Andreu Company, Joan To-
rrens, Rafel Torrens, Balta-
sar Tonella, Bartomeu Tor-
tella, Francesc Tortella Ra-
mis i Guillem Tortella.

FABRIQUES DE MIDO:
Vicenç Calman i ,loan Tru-
yols.

BANCS: Sucursal del
Cambio Mallorquín (Agent:
Rafel Ramis), Sucursal del
Crédito Balear (Agent: Se-
bastià Salva).

FUSTERS: Miguel Bel-
trán Martorell, Antoni Ma-
teu Brunet, Joan Coll Mar-
torell, Pedro Coll i Mar-
torell, Antoni Duran Mar-
torell, Francesc Fiol i Co-
lom, Llorenç Ha! Riutord
i Pere Antoni Pujadas.

CONSTRUCTORS DE
CARROS: Antoni Corró i
Capó, Miguel Corró i Ferrer,
Jaume Massot i Joan Vicens.

COL.LEGI DE SEGONA
ENSENYANCA: Director:
D. Joan Font.

COLORS I VERNISSOS:
Gabriel Guasp, Catalina
Jaume, Antoni Salas.

CONFITERS: Gaietá
Aguiló i Sebastiá Agulló.

La setmana que ve con-
tinuarem amb la tasca de
transcriure part del que diu
aqueste bella guia de les Ba-
lears en el que fa referencia
a Inca.

G. PIERAS SALOM
Pro tenor

A un Ilogaret no molt
Iluny de per aquí celebraven
les Festes Patronals i el saig
arriba a cal Sr. Batlle i
diu:

- Senyor Batle, sa festa
ha anat de lo més malament,
cap des cohets ha fet tro!

- Impossible, homo!
Impo%ible! -diu el Batle-
ahir els vaig provar a tots i
no en falla cap ni un.

- Idó, cosa ha passat!
No li pareix?

- I ara no veus que mos
han enganat, pur més que
pur?

Un soldat molt covard va
a la guerra i quan es veu en

el "frente' s'amaga: paa>a
per allá un capita i II diu:

- Per que no fas guerra
com es teus companyeros?

El soldat, tot tremolant
diu: I si me matenz qué?

Respon el capita:
-- Una bala és com una

carta de ta mare!
En aquest moment una

bala perduda fer al cap del
capita i el soldat Ii diu:

- Capità, es carter!

Un dr o f esor pregunta a
un alumno:

- ¿Por qué está inclinada
la torre de Pisa?

El niño respondió:

- Porque la construyeron
de pisa, de pisa, de pisa.

Una ven de nin per
teléfon:

- Es meu fill no podrá
venir avui a escola perque
está molt costipat.

De l'altra banda li diuen:
- Molt bé! Amb qui

estic parlant?
- Amb mon pare!

Contestà aquell nin. G.P.S.

En el diàleg entre dues persones, quan una d'elles
diu a l'altra que és massa pessimista o massa
optimista, és freqüent que la segona repliqui dient:
"som realista". I és que el realisme es considera
l'equilibri entre el pessimisine i l'opyimisme.

El realisme és el resultat de veure la realitat tal com
és. Ara bé, la realitat la veim necessàriament amb un
ulls determinats, i segons els ulls que la miren cada
cosa es veu d'una o altra manera. Vull dir que sempre
será discutible el punt exacte del realisme.

Però de cada dia es va fent més freqüent el diàleg
-no entre optimistes i pessimistes- sinó entre
realistes i escèptics. Els escèptics són els qui no es fien
de res ni de ningú, que "passen" de tot i que creuen
.que el món ja no té remei. Simplement tiren a viure
esperant un cataclisme final.

Els realistes són com aquells que es miren de prim
compte en el mirall per a detectar totes les petites
deficiències de la cara. Els escéptics quan es miren en
el mirall creuen que tota la culpa és del mirall.

Evidentment amb un mirall trencat veurem la cara
feta trossos i amb un miral brut o entelat se'ns farà
dificil afaitar-nos o maquillar-nos. El mirall és
important, no hi ha cap dubte, penó és solament un
mitjá No podem, amb excuses del mirall, deixar de
cuidar-nos la cara, com tampoc i perquè crean que
una cara ruada ja no té remei deixar de netejar el
mirall.

Els humans ens hem de saber mirar en el mirall de
la societat, els pares en el mirall dels seus fills i els
medtres en el dels seus alumnes. I curiosament solem
parlar de la societat com si el qui en parla no hi fos
dedins. Els pares s'estimen més mirar els seus fills a
través del mirall de l'escola, com els mestres miren els
alumnes a través del mirall de les families. Així tots
podem donar la culpa als altres d'haver-los comesos i
mentrestant tenim una excusa elegant per poder
seguir amb la cara bruta.

Ni pessimisme ni optimisme, sinó realisme. Però ni
el iealisme ni l'escepticisme n,o serveixen de res si no
posam mans a l'accio.

SEBAST1A SALOM

Quatre bromes, quatre




