
SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

INCA,	 AÑO XII	 Precio:
17 de Octubre de 1985	 Número: 578	 40 Ptas.

EDITORIAL

En la Asociación de la 3a Edad de Inca y
comarca, el domingo festival folklórico
con asistencia de Albertí

Mañana, inauguración de los nuevos locales

Ja se sent flaire de fira!
Com diu el refranyer popular: "Per Sant

Lluc, nesples pelluc"! i , també tots sabem
que passat la diada del dit sant, nostra Inca
comença una bella teringa de tires i uun
acabatall de primera, de luxe, d'importància
illenca i més lluny, com és el Dijous Bo, tot
deixant en mig de fires i Dijous Bo, un cap de
setmana per a ofrenar un testimoniatge
d'amor a riostra Santa Maria La Major, titular
de la Parròquia del mateix nom i, perque
no, Co-Patrona de nostra Ciutat.

Demà és Sant Lluc i els qui saben i duen
aquestes coses, belles i nostrades, ja sabien
que diumenge que ve hauria d'esser la Primera
fira. I si no hi ha res de nou, si tot va bé, i
tothom vol aportar-hi la seva ajuda, que
simplement la seva presencia i assistència, la
diada de diumenge que ve será una dia de fira,
un dia alegre on es conjugaran belles
tradicions amb noves idees. Novelles idees dels
qui fa un paren d'anys, podem dir, ha posat
en marxa, ha tornat revitalitzar aquestes fires
inqueres. També el nostre Ajuntament ha fet
el que havia de fer. L'Associació de
Comerciants d'Inca té la pauma per dur a
bon terme aquest bell renéixer, i com hem dit
amb el suport, amb el beneplácid dels
Retgidors, dels qui ara duen la bandera de la
direcció del poble nostre.

I com deiem, ja es sent, acabant la mesada
d'octubre, aquesta bella flaira, aquesta bona
roma de fira, que vol dir de torró, de
castanyes, de pebre bo i coet, d'espicis per
obrar el porc, avui també molt recobrat. I es
que una cosa du l'altra. Fa estona, anys, la fira
tenia un sentit casolà, de necessitat, quasi
d'ürgencia, puix les feines del camp i de la
muntanya requerien que els pagesos, amos i
senyors, criades i madones i mossons i
mossones, anásin a la fira per a comprar el que
havien de mester per passar un bon hivern, en
aquest cas de fires de primavera d'hivern...

Cada any, fa estona, el setmanari DIJOUS
dóna un testimoniatge d'amor a aquestes
coses nostrades, avui recobrades gràcies a
persones entregades, feineres i alegres.  Gràcies
a elles, Inca encare té quelcom de màgic que
ens fa sentir-nos bé a nostra Ciutat! Qualque
cosa tendrem els inquers!

I des d'aquí voldríem espergir la noticia de
la fira primera i anunciar-ho als vuit vents del
món, i que tot Inquer ben nat, Inquer de
veritat, Inquer de primera, etc. comparagués a
donar aquestes coses Inqueres, belles i
nostrades. Bona PRIMERA FIRA a tothom!

Aula de la Tercera Edad,
estrenó ya nuevo local

El desfile a beneficio de la Lucha Contra el
Cáncer, aplazado hasta el próximo jueves

del PSOE

DIUMENGE, 1 a FIRA
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AGENCIA DEDE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart,..50
Tel. 505311

INCA

y Semanario Jlous

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

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	• 	Tel 	
Población 	

(Firma)

Demografía de la
ciudad de- Inca

NACIMIENTOS
Dia 7 de Octubre, RAUL, siendo sus padres Mito.

nio Toledo Garciay Milagros Ruiz Ruiz.
Dia 8 de Octubre, JUAN ALBERTO, siendo sus

padres Pedro Pallicer Martorell y Ma. Jose Galvez
Córdoba.

MATRIMONIOS

Dia 28 de Septiembre, Gabriel Nicolau con Ma.
Rosa Serra Sastre.

Dia 5 de Octubre, Fernando Nicolau Crespí con
Margarita Llobera Arbona.

DEFUNCIONES
Dia 14 de Octubre D. PEDRO JANER LLINAS a

los 67 años. Esposa: Maria Reus, hija: Margarita, hijo
político: Gabriel Alcina, hermanos: Antonia, Miguel,
Juan y Antonio.

Dia 14 de Octubre, Da. ANTONIO LLABRES
PUJADAS, a los 70 años, esposa: Pedro Arrom, her-
manos: Catalina, Juana, Juan y Maria.
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Lloseta:
Exposición filatélica

LA BALAKAJERA
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El próximo viernes, día
18, a las 20'30 horas, tendrá
lugar en la sala de
exposiciones de "Sa Nostra"
en Lloseta, la inauguración
de la ''VII Exposició
Filatélica" que, organizada
por la asociación local, se
desarrollará durante todo el
fin de semana.

Como cada año, esta
exposición tendrá un
matasellos  especial
concedido por la
administración con una
estafeta de correos en el
m ismo  1 ocal donde se
celebra Con motivo de
celebrarse este año el "Año
Europeo de la Música" el

' matasellos de la presente
edicion estará dedicado a
"La Balanguera".

E

En el acto inaugural
asistirán las autoridades
locales y representaciones
de las Provinciales además
de altos cargos de correos.
Este acto tendrá un
significado especial con un
contenido más denso que en
pasadas ediciones. Joan
Parets Serra hará un
parlamento en torno "La
Balanguera, un símbol".
Actuará la rondalla "Estel
del Cocó" que interpretará
una selección de piezas
musicales y a continuación
se rendirá un homenaje
popular, con motivo de su
jubilación, a Mateo Planas
Pons, cartero que por
espacio de 42 años ha
desarrollado su labor
continuamente en nuestra

La exposición, que cada
año es más visitada,
permanecerá abierta el
viernes hasta las 23 horas. El
sábado de 17 a 22 horas y el
domingo de 11 a 13 y de 17
a 22 horas. Será clausurada
el domingo con entrega de
diplomas a los participantes
y colaboradores.

LsGLESIES POBLES

Inca - Sta. Maria la Major

t no Rei

San( i/omente

P.P. Franciscans

In Pares'

Montes Tancades

Santa. Sta. Magdalena

Aegif
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono: 5001 .50.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntam iento, teléfono:
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de

Al igual que en pasados
años la Asociación Filatélica
de Inca, tiene programada la
celebración de la VII
E XPOSICION FILATELI-
CA "DIJOUS B0/85", para
los días 12 al 14 de
noviembre próximo,
coincidiendo con la
celebración de la feria del
Dijous Bo, al objeto de
promocionar la filatelia
entre la juventud y
añadiendo una faceta más al
caracter cultural de la
indicada feria.

Que a tal fin la Dirección
General de Correos y
Telecomunicaciones, ha
concedido un MATASE-
LLOS ESPECIAL y a sus
efectos la instalación de una
Oficina Temporal, con tal
motivo se pondrán en
circulación unos sobres
especiales ilustrades,
alusivos a la obra del
fallecido compositor
inquense Antonio
Torrandell, sumándose con
ello esta ciudad, a la
conmemoració n del AÑO
EUROPEO DE LA MUSICA
de actual celebración.

La organización de dicha
exposicion corre a cargo de
la citada AsoCiación

Urgencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulatorio,
calle Médico Torrandell,
servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono

Filatélica, colaborando la
Consellería de Educacion y
Cultura de la Comunidad
Autónoma, el Consell
Insular de Mallorca, el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca y la Caja de Pensiones
"La Caixa".

Esta exposición estará
ubicada en los locales del
Centro Parroquia] de Santa
Ma: la Mayor y en ella se
expondrán colecciones de
sellos principalmente de
pa íses o temas. Será
inaugurada el día 12 a las 20
horas y podrá ser visitada el
13 (miércoles) de 16 a 22
horas y el 14 (jueves) de 9 a
2 1'3 O horas, siendo la
clausura a las 22 horas de
este dia.

G.C.
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500150.
Servicio de neumáticos:

Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca.
Fonnentór, 13.

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs 36 y
Grúas Just (Hermanos
Llinás Maura), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Enseñat
Llull, en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades;
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA.

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

DOMINGO PRIMERA
FERIA

PROGRAMA DE ACTOS:

10h. SUELTA DE
COHETES, en la Plaza

España y PASACALLES
con cabezudos y
"Xirimiers".

10h. TORNEO FUTBOL
SALA, en el Campet des

Tren.
11h. En el Centro de

Expositores de Inca,
exposición del II
CONCURSO DE COMICS
FERIAS DE INCA 1.985.
Participan los alumnos de
los colegios de Inca.

12h. En la Plaza España,
concierto a cargo de la
banda "UNION MUSICAL
INQUENSE". Director: D.
Vicente Bestard.

17'30h. Actuación de los
payasos "TOLIN YLITO",
en la Plaza España.

18'30h. En la Plaza de
España, actuación de la
"ESCUELA DE BAILE DE
INCA". Director: D. Jaime
Serra.

19`30h. La pareja de
"glosadors" JOAN -MAS i
JOAN PLANISI" deleitarán
a sus oyentes en la Plaza
España.

G.C.
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VII Exposición Filatélica

"Dijous Bo" 85

Horario de misas de invierno,
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SE VENDE FINCA
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MUY BUENA PARA CAZA
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fuente de nuestra ciudad,
tras haber realizado unas
mejoras en sus locales. El
viernes día 18 se procederá
a la inauguración oficial del
local. Además de la sede del
PSOE y la UGT, se ha
adecuado un local que se
podrá emplear para
exposiciones o actos
culturales, que la agrupación
pretende que pueda ser
empleado por las personas
que anteriormente lo
soliciten.

Sobre las 8'30, habrá la
recepción a los medios
informativos invitados a este
acto. Tras el recorrido por
las distintas instalaciones del
local, después habrá una
cena en el Restaurante
Moreno de Inca.

Hay que señalar que
además de los miembros de
la Agrupación socialista
inquense estarán presentes
Josep Moll, Secretario de la

Federación Socialista
Balear; Salvador Cánorea,
Secretario de la Unió
Socialista.

Hay que señalar que en el
local destinado a
ex posiciones se inaugura
con una muestra del artista
local Juan Figuerola Eiol,
esta exposición permanecerá
abierta cada dia de las 18 a
las 20 horas.

Juan Coll, responsable de
la Acción Ciudadana del
partido, señala que ahora
con la reforma de estos
locales intentan que el
PSOE inquense pueda
disponer de unos locales
más adecuados a sus
necesidades. Y que se
puedan realizar otras
actividades culturales y
recreativas en los mismos.

De este acto
informaremos a nuestros
lectores.

GUILLEM COLL

Alcudia: Fiesta de la
Hermandad de
donantes de sangre
de ln Seguridad Social

Empezó la fiesta con un
gran desfile de carrozas,
todas ellas hacían alusión a
1 ciudad de Alcudia, playa,
estampa marinera, las ruinas
romanas, un jardín, puerta
de Xara, y es mercal, todas
ellas precedidas por el
Mini-Tren el cual portaba en
la parte delantera la insignia
de la Hermandad.

Tras el recorrido, y al
desembocar en la explanada
de Pardo Suárez, aquello era
impresionante de ver la
cantidad  de gente allí
concentrada, misa,
imposición  de insignias,
parlamentos y demás, todo
se hizo en la Iglesia.

Animawn la fiesta:
Banda Municipal de
Pollensa, varias de cornetas
y tambores de diferentes
localidades, grupos
folklóricos, etc., todos ellos
con un total de cerca de
doscientos componentes,
detalle que dió una nota de
colorido a la fiesta.

Al ver la gran
aglomeración de público allí
reunido, que son varios que

estiman que rondaban las
cinco mil personas, uno
piensa, que ello es normal
contando ya en fecha de
hoy con más de 20.000
donantes, que gracias a ellos
Mallorca tiene cubiertas las
necesidades, y casos que a
diario necesitan sangre.

Fue esta trobada una vez
más, demostración de
solidaridad y "germanor"
entre los componentes de
esta gran familia que de la
mano de la Hermandad,
dirigida por nuestro
Presidente Jerónimo
Alberti, vamos cubriendo
todos los objetivos
previstos, en esta gran labor
al truista, a que estamos
comprometidos.

Donantes, simpatizantes
amigos todos, solo os digo,
gracias por vuestra
colaboración y hasta el año
que viene.

J. SEGUI VAZQUEZ
MIEMBRO DE LA

JUNTA RECTORA Y

COORDINADOR
DE LA ZONA
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¿No huelen ustedes a elecciones? Si observamos a
nuestros políticos así lo parece.

El pasado lunes estuvo Gabriel Cañellas con su
plana mayor de AP en la inauguración de los nuevos
locales del Aula de la Tercera Edad.

El domingo estará en Inca Jerónimo Alberti, con
su plana mayor también, para abrir el curso 85-86 de
la Asociación de 3a. Edad de Inca y comarca.

Mañana viernes inauguración de los nuevos locales
del PSOE en Inca con sala de exposiciones incluida.
Vendrá Pep Moll y ha sido invitada al acto toda la
prensa de la comarca.

Y esto solo es el principio.
* * *

Me dicen que Navarro, sustituirá a Figuerola como
"factotum" de CC.00. ¿Qué le habrá pasado a
Figuerola ¿Le habrá afectado alguna reconversión?

* * * *
El Ayuntamiento de Inca, con motivo del

homenaje a Fray Mariano Paveras, ha sido invitado a
acudir a California. ¿Qué concejal acudirá a tan largo
viaje? Seguro estoy de que será de la mayoría.

A la Barriada de Cristo Rey no le faltan
acontecimientos: una fuga de agua potable inundó sus
calles (y pensar que el pasado verano lo han pasado
tan mal). Un bingo será instalado en el lugar y la
Guardia Civil del Tráfico desplazará su sede allí
abandonando la calle de García Maroto. De seguir así
el avuntamiento abrirá unas oficinas.

* * * *
Ya les dije que algo pasaba en la radio, la Balear,

claro. Pues lo que tenia que pasar pasó: Margarita
Solivellas se ha marchado.

Pero, ¿quién sustituirá a la informadora de Hora
Punta? De momento este Caragol Bover ha
escuchado ya la voz de otra fémina, Kika Ramis.
Dicen que será apoyada, en lo referente a la
noticia-ciudad, nuestro compañero y veterano Andrés
Quetglas.

Pero se rumorea, se cuenta y se dice que podrían
cuidarse de los informativos Joan Parets, el cura de
Lloseta, Pau Amer, corresponsal de "Baleares" y de
Radio Nacional, u otro cualquier corresponsal de los
diarios de Palma, como Jaume Soler o Guillermo Coll.

Pero..., lo que a mi me preocupa es lo que piensan
de tal dimisión los de nuestra mayoría municipal y los
de la oposición. ¿A quién darán ahora las primicias
informativas?

* * * *
Y la fotocopia solicitada por CaUellas sobre aquello

del agua sus caudales y los análisis no aparece por
ningún sitio. Parece que sigue guardada en el fondo de
la caja fuerte (dicen que guardada por tiburones como
la del Andrea Doria), y que no será entregada bajo
ningún pretexto, pues el Reglamento Orgánico de
nuestra corporación no está aún en vigor.

* * * *
Pronto l'Harpa d'Inca contara con un nuevo

uniforme pagado por el ayuntamiento. Esto es de
cajón ya que Rosselló, delegado de Cultura, también
es orfeonista.

* * * *
Me dicen y me cuentan que HM tiene marginado a

Gabriel.Salas, ¿será esto cierto?

Otra fiesta por todo lo alto y en la que se podrá
lucir, está montando nuestro alcalde con la
declaración de Hijo Ilustre de Inca a Antonio Fluxá.
Y que, por cierto, el oportuno retrato lo realizará
Bernat Morell.

Por otra parte pronto estará en la calle un libro
sobre Valeriano Pinell a la vez que se hará una
exposición antológica como homenaje.

Se ha visto que Antonio Pons lo pasó bastante mal
en el acto de inauguración del Aula: no pudo fumar
ni pudo discursear. Otras ocasiones tendrá.

Arreglar la depuradora de Inca ha sido tan largo
como construir la "Seu". ¿Por qué tantos meses?

Hasta la próxima inauguración, digo, hasta la
próxima semana.

El desfile de la moda
a beneficio de la Lucha
Contra el Cáncer,
se celebrará el día 24

Como estaba anunciado
hoy jueves se tenía que
celebrar en el Teatro
Principal de nuestra ciudad,
un desfile de modas,
organizado por las jóvenes
firmas locales The Best y
Boutique Magdas. En la que
presentarán al público la
moda en el vestir de otoño
invierno 85. Dicho desfile
de modas es a beneficio de
la Lucha Contra el Cancer.
Que tan excelente labor está
llevando a cabo en nuestra
ciudad y toda la comarca.

Dicho desfile por motivos
técnicos, ha tenido que ser
aplazado hasta el próximo
jueves día 24. Que tendrá
lugar en el Principal y a la
misma hora anunciada, es
decir a las 10 de la noche.

Finalizado el desfile de

moda, habrá la actuación de
un importante número
musical, que cerrará con
broche de oro el acto.

Esperemos que el público
sepa comprender este
retraso y que el jueves el
Teatro Principal, como en
otras ocasiones ofrezca un
entradón de gala, ya que
todo lo que se recaude en
esta gala es a beneficio de la
Lucha Contra el Cancer. El
precio de la entrada es de
750 ptas. Se sorteará entre
el público presente un
vestido de Magdas y un par
de zapatos de The Best.

En la edición de la
próxima semana
informaremos de los últimos
detalles en torno a este
desfile.

G. COLL

El domingo en Inca,
festival folklórico
musical, con la
presencia del
President del CIM,
Jerónimo Alberti

El próximo domingo
coincidiendo con la primera
feria de nuestra ciudad,
habrá más animación en la
ciudad, debido a los actos
que ha organizado la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca,
que realiza principalmente
sus actividades en el Club
del Pensionista. Para este
festival folklórico musical se
cuenta con el patrocinio del
Consell Insular de Mallorca
y la colaboración del
Ayuntamiento inquense.

A las 5 de la tarde,
concierto a cargo de la
Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard, en la
Plaza de España. Tras el
mismo actuación de la
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra,
que ofrecerá un repertorio
de su folklore.

Esto hará que en la tarde
dominguera sean muchas las
personas de la Tercera Edad,
que se darán cita en la Plaza
de España para poder

disfrutar de este festival
folklórico musical. Se espera
la presencia del President
del CIM, Jerónimo Alberti,
al acto, igualmente no se
descarta la posibilidad .de
que otras personalidades
provinciales a nivel de la
Tercera Edad, estén
presentes en este acto que se
celebrará el domingo en
Inca.

A las 6'30 de la tarde, en
el local del Club del
Pensionista, vino español y
aperitivo, con motivo de "la
nit de les verges". El
ambiente y la animación se
espera que se prolongue por
espacio de varias horas.

En la ciudad existen dos
Asociaciones de la Tercera
Edad, y ambas realizan
muchos actos, lo que sin
duda hace que las personas
mayores puedan tener
muchas actividades para
escoger y ocupar sus
merecidos tiempos de ocio.

Esperemos que el tiempo
acompañe y que la jornada
sea un éxito.
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Mañana viernes día 18, inauguración de los
nuevos locales del PSOE de Inca

El grupo socialista cuenta
en la actualidad con cuatro
regidores en el
Ayuntamiento inquense,
idéntica cifra que en el
primer consistorio
deinocratico. Hay que

señalar que de la
Agrupación socialista
inquense Andrés París, es
diputado del PSOE, en el
Parlamento Balear.

La Agrupación socialista
que tiene su sede en la calle
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Aula de la
Tercera Edad

El pasado día 14, con la
inauguración de unos
nuevos y amplios locales
comenzó sus actividades el
Aula de la Tercera Edad de
Inca. Que cuenta con un
centenar largo de alumnos.

Las actividades que
realizará durante el presente
mes de octubre son las
siguientes: jueves día 17, a
las 19 horas, actuación de la
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra;
martes día 22 alas 19 horas,
conferencia a cargo de
Gabriel Pieras Salom, sobre
el tema "Historia de los
apodos de Inca"; jueves día
24 a las 19 horas, actuación.
del Duo Ruinor con un
recital de canciones, bajo la
dirección de Antonio
Alomar; martes día 29
conferencia de Joan Guasp,
autor teatral, sobre el tema
"Anécdotas de personajes
históricos"; jueves día 31,
concierto de órgano
electrónico a cargo de
Manuel Vitaller Felipe.
Luego se realizará el
tradicional sorteo de
"rosaris de tires".

Además realizarán el sá-
bado día 26, una excursión,
visitando el Palacio March
de Palma, comida en Can
Pastilla y por la tarde regre-
so a nuestra ciudad.

También el alumnado del
Aula acude con frecuencia a
las funciones del Cine Club
Acic, que normalmente cada
quince días se celebran en
nuestra ciudad.

Sin duda son muchas
actividades las que llevan a
cabo. El curso está divido en
tres trimestres con
vacaciones en la Navidad y
Pascua y paréntesis en los
meses veraniegos.
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María Prats
El próximo jueves día 24,

la artista inquense María
Prats, que el pasado año
consiguió un importante
éxito artístico, ahora nos
vuelve a presentar lo último
que ha venido haciendo en
este año. Hemos podido
comprobar que María Prats,
cada vez va superándose,
consiguiendo una obra muy
personal ae interesante. Esta
muestra permanecerá
abierta hasta el próximo día
7 de noviembre.

Enseñat Llull
El pasado jueves inauguró

su exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad la
artista palmesana Ensenat
Llull. Una interesante
exposición de óleos que
permanecerá abierta hasta el
próximo día 23. La misma
en estos primeros días ha
sido muy visitada, prueba
del interés del público tras
unos meses de paréntesis
veraniego.

Three Majorcan
Artists

El próximo día 7 de
noviembre inauguración una
exposición en la Galería
Jonathan Poole de Londres,
tres artistas mallorquines de
sobras conocidos. Esta
exposición ha sido posible
gracias a la colaboración de
la Galería Gavellins tje
Capdepera. Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
próximo día 30, en la
misma los tres pintores
mallorquines Joan Suau,
Andreu Maimó y Antonio
Rovira, presentarán al
público lo último, que han
venido haciendo. Además
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habrá esculturas del artista
inglés Robert Brotherton.

Ya dimos cuenta de esta
noticia hace unos meses. El
artista local Antonio Rovira,
de sobras conocido por sus
muchas exposiciones que ha
realizado en nuestra ciudad
y toda la isla. Ha sido
galardonado en muchas
ocasiones, Alcudia, Calviá,
Pollença, Sineu, Felanitx,
etc.

Ha participado en
exposiciones en el
extranjero en la expo Art de
Nex York, 1980, Bienal
Ibero Americana de Arte,
México, 1983.

Esperemos que esta
exposición en Lodres, estos
artistas mallorquines
consigan un rotundo éxito
artístico.

Revetla d'Inca
En la noche de hoy jueves

a las 19 h. la Agrupación
folklórica "Revetla d Inca"
bajo la dirección de Jaime
Serra ofrecerá una actuación
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca (Avenida
Obispo Llompart).

Cine Club Acic
El próximo lunes, día 21

de octubre, el cine-club
ACIC de Inca celebrará su
segunda sesión de esta
temporada, dando comienzo
a un ciclo dedicado a
Woody Allen. Para la
primera sesión de este ciclo
se ha seleccionado ZELIG.
escrita, dirigida e
interpretada por Woody
Allen. Su compañera de
reparto es Mia Farrow.

"ZF:LIG" narra la
asombrosa historia de un
personaje de ficción,
Leonard Zelig, conocido

como "el increíble hombre
cambiante" o "el camaleón
humano". ZELIG (Woody
Allen) carece de
personalidad propia y
adquiere la personalidad
física y psíquica, de quienes
entran en contacto con él.
lo que depara muchas y
sabrosas sorpresas.

La duración de Zeilig es
de 75 minutos.

La sesión tendrá lugar en
el Cine Novedades v dará
comienzo a las 9'36 de la
noche.

Fray Mariano
Payeras

El próximo mes de
noviembre,  concretamente
el día 11, se celebrará en
nuestra ciudad, un acto de
homenaje a Fray Mariano
Payeras, hijo itustxe de la
ciudad, y que •realizó una
importante labor
evangelizadora en California
(lompoc). En California,
concretamente en la ciudad
de Lompoc, se dedicará una
calle a nuestra ciudad, el
Ayuntamiento inquense ha
sido invitado al acto y
también en In ag se
corresponderá con una calle
a la ciudad de Lompoc. Que
duda cabe hay que señalar
que a pesar de haber nacido
en Inca, Fray Mariano
Paveras, es más conocido en
_California que en frica.

Concierto de
l'Harpa d'Inca

El próximo domingo día
20, en los locales del
antiguo convento de los
Mínimos en Muro, tendrá
lugar un concierto del
orfeón inquense L'Harpa

d'inca, a las 21 horas.
El concierto estará

dividido en dos partes, entre
otras interpretaciones
cantarán: Aubada, La
Balanguera, Riu Profund,
Nabuco, Comiat al Bosc,
Nostra Senyera, etc, etc.

Bajo la dirección de
Miguel Aguiló. Hay que
señalar que en estos meses el
orfeón inquense tiene una
serie de actividades
importantes, ya que además
de ofrecer una serie de
conciertos, celebrará su
fiesta patronal en honor de
Santa Cecilia.

Actividades de
la Asociación
de la

Tercera Edad
Hoy jueves día 17 de

Octubre a las 19 horas. la
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD DE
INCA Y COMARCA, una
vez finalizada la temporada
de verano, reanuda los actos
culturales y recreativos en el
Salón del Club del
Pensionista, con un
concierto de órgano
electrónico a cargo del
Señor VITALLER, con
Baile y a continuación cena
de compañerismo.

Reunión

El pasado jueves en el
Monasterio de Sant
Bartomeu, de nuestra
ciudad, tuvo lugar la
reunión de los "Amics de
ses monges tancades
d'Inca". En la misma se
trataron varios asuntos de la
misma relacionados con el
Monasterio de Sant

Bartomeu y sobre el boletín
que se edita cada tres meses
para dar a conocer la figura
de la Venerable Sor Clara
Andreu.

Interesa sobremanera que
pronto pueda estar en la
calle la biografía que sobre
Sor Clara Andreu, desde
hace muchos años está
preparando Mil. Pere
Llabrés.

Fiestas de la
Parroquia
de Santo
Domingo

El próximo domingo día
27, se celebrara en la
parroquia de Santo
Domingo, las fiestas en
honor del titular de la
parroquia. Que los vecinos
de la barriada des blanquer,
quieren dedicar a su patrón.
Habrá una serie de actos, de
los cuales informaremos más
extensamente de estas
fiestas.

Homnaje por
jubilación
en el Colegio
"Ponent"

El próximo día 29, se
celebrará en el Colegio
Nacional Mixto Ponent, un
acto de homenaje a los
maestros Llorenç Ramis y
Marcela Gil, con motivo de
su jubilación, asistirán
personalidades de la
docencia a nivel provincial.

Historia de los
Apodos de Inca

El martes día 22 el
profesor del colegio "Beato
Ramón Llull" de Inca don
Gabriel Pieras Salom,
experto en historia
pronunciará en el Aula de la
Tercera Edad de Inca
(Avenida Obispo Llompart"
una conferencia sobre el
tema "Los Apodos de
Inca". El acto dará
comienzo a las 19 h.
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El Conseller Soler, se reunió en Algaida con la Premsa Forana
El pasado jueves, el

Conseller de Hacienda, el
inquense Cristobal Soler, se
reunió en Algaida con los
representantes de las
distintas publicaciones de la
part forana de la isla.

Ademas de los
representantes de las
distintas publicaciones v del
President de la Premsa
Forana Caries Costa y la
responsable del Gabinet de
Premsa de la Comunidad
Autónoma María Victoria
Gayá.

Por creer que la
intervención del Conseller
Soler, es interesante, la
transcribimos integra a
continuación.

PRESSUPOSTS
GENERALS DE LA
COMUNITAT AUTONOMA
DE BALEARS

El retall dels dobbers que
l'Administració Central ha
de transpassar a la
Comunitat Autónoma de
Balears, amb la finalitat de
dotar els seus Pressuposts
Generals, ha paralitzat la
redacció del projecte de Llei
per a 1986 i ha obligat a
reajustar els comptes amb
els quals el Govern Balear ha
d'afrontar la seva gestió per
al proper any. L'evolució
d'aquests Pressuposts
Generals, en els darrers tres
anys, és significativa: 7.000
milions el 1983 (any d'accés
al règim d'autogovern? ;
9.300 milions el 1984 i
11.060 milions el 1985.

Però, evidentment, amb
aquests 11.060 milions no
es completen totes les
despeses i inversions de les
Illes, que ascendiren durant
Pany passat a 31.200
milions enfront dels prop de
51.000 milions recaptats per
Hisenda, amb un excedent a
favor de l'Administració de
l'Estat de l'ordre dels
20.000 milions. Aixes
significa que l'Estat de
l'ordre dels 20.000 milions.
Això significa que l'Estat
recapta a Balears quantitats
superiors a les que
posteriorment hi inverteix.
Aquest desfasament
caracteriza les relacions
econòmiques entre arnbdues
Administracions. El 1982, el
desfasament se situà prop
dels 9.900 milions (21.250
milions de pessetes, enfront
dels 31.470 milions
d'ingressos) i el 1983 uns
15.000 milions (25.650
milions de despeses, enfront
dels 31.470 milions
d'ingressos). Globalment, en
els darrers tres anys, els
ciutadans de Balears han
aportat a les arques de
l'Estat 123.220 milions de
pessetes i sols han rebut en
obres i servicis públics
78.150 milions.

A més d'aquest
desfasament entre ingressos
i despeses, entre l'esforç dels
illencs en generar renda
estatal i I 'avaricia de
l'Administració Central en
correspondre a aquest
esforç, s'acaba d'anunciar
un retall de les quantitats a
retornar des del Govern de
la nació en forma
d'inversions i despeses
públiques en Pámbit
interinsular, que deteriorará
encara més aquesta relació.

Segons estimacions de la
Conselleria d'Economia i
Hisenda, el retal l produirà

una disminució en els
ingressos prevists en els
pressuposts Generals de
Balears per a 1986 de 1.622
milions.

Quan al Fons de
Compensació Interterritorial
(FCI), única font de
finançació de la inversió,
que reparteix l'Administra-
ció Central a les
Autonomies, Balears deixarà
de rebre prop de 483
milions de pessetes respecte
a 1985 (1.747'6 milions), ja
que per a 1986 arribaran per
aquesta via 1.397'2 milions.
El FCI es creà amb la
finalitat d'aconseguir una
major solidaritat entre les
regions de l'Estat i es tracta
d'una quantitat que aquest
destina a les Comunitats
Autònomes per a finançar
projectes diversos, atenent
el número d'habitants,
renda per capita i d'altres
factors socio -econòmics.
Però la realitat és que el
Govem Central ha desviat
aquest fons i l'ha canalitzat
cap a la inversió en obra
nova, amb la qual cosa es
trenca el principi de
solidaritat que s'hi
proclama.

El total del retall puja a
2.500 milions de pessetes.
D'aquesta xifra es
dedueixen 900 milions dels

dels convenis pendents de
subscripció amb
l'Administració Central,
tenint en compte que han
augmentat les transferències
de servicis (Porta, Ordenació
del Litoral, Obres
Hidrauliques, IRYDA i
A1SNA).

La Llei Orgànica de
Finançació de les
Comunitats Autònomes
(LOFCA) i el nostre Estatut
d'Autonomia disposen que
una vegada culminats els
traspassos de funcions i
servicis a Balears, en la seva
fase inicial, es fixarà un
percentatge definitiu de
participació en els ingressos
de l'Estat, que tendrá en
compte, entre d'altres
factors Pespecialització de la
nostra economia,
determinada per
Pestacionalitat turística i els
costs d'insularitat (article 61
de l'Estatut). El Conseller
d'Economia i Hisenda,
Cristòfol Soler, sol.licità la
creació d'una ponencia
conjunta Administració
Central-Autonómica, per a

previsió de 3.431 milions de
pessetes.

A la mateixa reunió
s'aprovà també el projecte
de Llei de Cessió de Tributs.
Després de dos anys de
negociacions, l'Administra-
ció Central ha acceptat la
proposta mantinguda pels
representants de Balears des
de l'inici de les
conversacions. Aquests
tributs cedits són el de
patrimoni, el de successions
patrimonials i el d'actes
jurídics documentats, però
no s'acceptà la proposta de
cedir també les taxes i
exaccions sobre el joc, que
es traspassaran quan el cost
dels servicis superi el
rendiment dels tributs.

Finalizada esta
exposición hubo un
coloquio, énla que pidieron
al Conseller sobre el recorte
que tendrían los
Ayuntamientos, el proyecto
de la TV Balear, la
financiación. Sobre el
posible déficit de la
Comunidad Autónoma.

Soler conocedor de la
materia señaló que esta
redacción afectaría a todos
los pueblos sobre un 15 o/o
con relación al presente año.
Mientras que en el aspecto
social sería sobre el 23 por
ciento. Sobre la Televisión
Balear, señaló que se
tendrían que hacer unos
estudios serios, sobre
ingresos y gastos, para poder
ver la viabilidad de esta
puesta en marcha.
Señalando que lo
importante es que, se haga.

Señaló que Baleares
tendr la del Gobierno
Central 2.500 millones
menos que el pasado ario.
En el ejercicio del 84
Baleares había aportado a la
administración 50 mil
millones y que solamente
había recibido 30 mil
millones. Cada año vamos
recibiendo menos dinero. Se
tendrá que intentar cubrir el
déficit. Nosotros creemos
que el estado traspasa el
déficit a las distintas
comunidades autónomas. El
endeudamiento del 86, será
sobre los 5 milliones de
pesetas. Esperamos que
vendrán tiempos mejores.
Sobre el plan de desarrollo
para el 86, contestó que
quedaba muy recortado y
que no se podría hacer todo
lo que inicialmente se había
pensado.

Finalizado el interesante
coloquio, el Conseller Soler,
invito a los presentes a una
exquisita cena mallorquina.
En la misma hubo un
ambiente de camaradería y
amistad demostrando que la
Premsa Forana, está jugando
un importante papel en los
distintos pueblos de la isla y
los políticos no han dudado
a dar a conocer las distintas
actividades.

Hay que señalar que este
tema de los presupuestos
sera tratado a mediados de
octubre en el Parlament
Balear.

G. COLL Y
G. PIE RAS

FOTOS: RAMON

determinar aquest
percentatge per a 1986 i
acceptà el que l'Administra-
ció Central presenta com a
provisional.

La Llei de Pressuposts
Generals de la Comunitat
Autónoma de Baleares es
caracteriza; segons indica el
seu pròleg, per tres criteris
bàsics. El primer d'aquests
és que l'elaboració del
Pressupost de despeses
s'efectua en funció dels
objectius, als quals es vol
arribar, les funcions a
complir i les accions a posar
en práctica, però no en
funció de la seva naturalesa
económica. El segon es
refereix a la seva fidelitat al
proces d'assumpció de
competències que, Ilunv del
seu sostre estatutari, ja
representen una important
participació en l'actuació
del sector públic. I el tercer
estableix el criteri que els
pressuposts són la
consolidació de la iniciativa
inversora de la Comunitat
Autónoma, a pesar de les
considerables limitacions
que les assignacions de
l'Estat, via F.C.I., suposen
per al desenvolupament
eficaç d'aquesta política.

A la darrera reunió de la
Comissió Mixta de
Transferéncies (17 de
setembre de 1985) s'acordá
d'aprovar el percentatge de
participació provisional per
a 1986 en els imposts no

cedibles. L'acceptació
d'aquest percentatge
provisional queda
condicionada a la vigencia
del percentatge definitiu per
a 1986 que marca la
LOFCA I l'estatut
d'Autonomia, una vegada
conclós el traspàs de
competències. Aquest
percentatge dels tributs no
susceptibles de cessió de
l'Estat és de 0'010489 o/o,
que representa 468'9
milions de pessetes; la resta
que es precisa per a finançar
els servicis traspassats
s'obtindrá a través dels
tribu ts cedits, amb una -
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"Hemos intentado hacer el mejor programa de ferias posible"

Miguel García, Presidente de la Associació
de Comerciants d'Inca

Se hará un acto cultural para la pres

Acaba de aparecer el 1
de Inca" ja parte (1901

Desde hace poco más de
un año Miguel García
Berenguer, un alicantino,
aunque lleva muchos años
residiendo en nuestra ciudad
es el Presidente de la
Asociación de Comerciantes
de Inca, que además de
haber conseguido potenciar
las ferias en los últimos
años, ya que las mismas
habían estado en franca
decadencia. También la
Asociación intenta el que la
misma cada día sea más
fuerte, con la unión de
todos los comercios de la
ciudad.

Desde la toma de
posesión del cargo, Miguel
García, que tuvo el
beneplácito de todos,
declaró el caracter
individualista de muchos
inquenses, señalando que
para poder conseguir
mejores frutos de su gestión
es necesario el apoyo y
colaboración de todos.

El domingo comienzan
las ferias y hemos creído
interesante hablar con
Miguel García, para que nos
informe de las mismas y de
algunos puntos sobre la
Asociación.

—¿Satisfecho de la labor
llevada a cabo en este año?

—Yo creo que hemos
trabajado con interés y se
van	 consiguiendo cosas.
Queda mucho por hacer y
por lo tanto no estoy
contento. Pero para poder
solucionar las cosas hace
falta además del dinero, un
buen equipo que pueda
realizar las cosas y de
momento en la Asociación
tenemos poco dinero y poco
personal.

—¿Cómo se presentan las
"fires" del presente año?

—Se presentan bien.
Hemos hecho lo mejor que
hemos podido. Se ha tenido
que procurar ajustar el
presuüesto, ya que Inca se

Margalida Solivellas hasta
ahora redactora de Radio
Balear y responsable de los
servicios informativos
presentó el pasado jueves la
dimisión al director de la
emisora Gabriel Sampol.

Margalida Solivellas
presentó por escrito su
dimisión irrevocable y
solicitó que le fuese
tramitada la liquidación
final como trabajadora de la
empresa. Desde hace algún
tiempo se rumoreaba que
Margalida Solivellas dejaría
la emisora debido a una
serie de problemas con la
direccion, problemas
sobretodo de carácter
político e informativo. El
SEMANARIO DIJOUS ya
adelantó en las dos últimas
ediciones del "Caragol
Bover" la existencia de
ciertos problemas en Radio
Balear. Los rumores se
convirtieron en noticia el
pasado jueves cuando se
supo que la redactora había
presentado la dimisión.

Nos pusimos en contacto
con Margalida para que nos

merece lo mejor. Por esto
creemos que las " fires"
gozan de buena salud y cada
año intentamos superarnos.

—¿resupuesto de las
mismas?

—Superan las setecientas
mil pesetas la programación
de los tres domingos. Hay
que señalar cima, para hacer
frente a estos gastos además
de las cuotas de los socios
con taínos con la
colaboración • del
Ayuntamiento, "La Caixa",
"Sa Nostra". El
Ayuntamiento es el que más
dinero aporta para poder
realizar estos actos además

confirmara la noticia y nos
afirmó que efectivamente la
había presentado el pasado
jueves.

Con el fin de conocer las
razones de esta decisión le
preguntamos los motivos de
la misma y nos remitió a la
carta que había presentado
el director. "Creo que la
dirección sabe perfecta-
mente porqué me he ido. Se
lo explique verbalmente en
varias ocasiones y por
escrito la semana pasada,
prefiero, por deferencia
hacia la empresa, no dar a
conocer el contenido de la
carta. Unicamente quiero
decir que ha sido una
decisión meditada y el
cúmulo de una serie de
acciones en las cuales yo no
podía seguir estando de
acuerdo. Así se lo hice ver al
director y así lo planteé
como constancia de mi cese
de trabajo en la emisora".

Al parecer y según se
rumorea en Inca Margalida
Solivellas ha dejado Radio
Balear harta. de sufrir
presiones y coacciones por

.dte ayuda personal y
material.

—¿Cree que el programa
será del agrado del público?

—Yo creo que si, el'
programa es mucho mejor
que el de años anteriores.
Hemos intentado hacer una

variedad de actos,
conciertos, música
mallorquina, atletismo,
folklore, música coral,
atletismo, homenaje a la
vejez, etc., que sin duda
hará que muchos inquenses
y gente que nos visite pueda
pasar unas horas agradables
entre nosotros. El programa
que duda cabe se puede

parte de determinadas
personas relacionadas con la
Casa Consistorial. En el
Ayuntamiento no se
aceptaba de buen grado
ciertas informaciones de la
redactora. Hay que decir
que en los últimos meses
Margalida Solivellas tenía
órdenes de llamar
diariamente al alcalde para

superar, pero hay que ser
realistas y tenemos que
hacerlo de acuerdo a
nuestras posibilidades y
creemos que lo hemos
hecho lo más digno posible.

—¿Qué destacaría del
programa de ferias?

—Yo creo que toda la
programación es interesante,
pero tal vez por su caracter
humanitario, el acto más
importante y entrañable es
el homenaje que cada año
dedicamos a la vejez. Todos
los "padrins" que han hecho
la Inca que hoy podemos
disfrutar reciben este
homenaje al que se han
hecho acreedores.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—Seguir trabajando para
hacer una Asociación más
fuerte y más potente. No
tenemos que trabajar
unicamente para hacer la
programación de las ferias,
sino en otros cometidos.
Tenemos que conseguir una
Asociación más fuerte y más
unida.

Esperemos que estas
ferias inquenses del presente
año y que cuentan con más
de cuatro siglos delradición
sean un rotundo éxito, ya
que los que han venido
trabajando en su
preparación se lo merecen y
que se consigan los objetivos
marcados por García, al
frente de la Asociación.

Hay que señalar que en el
presente mes de octubre por
acuerdo de la Asamblea, la
Asociación acordó cerrar los
sábados por la tarde las
tiendas de ropa y zapaterías.
Por lo que todo el comercio
ahora permanece cerrado.
En los últimos años estos
come/hos tenían abierto
desde octubre a mediados
de enero y luego cerrado.

GU1LLEM COLL
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que este informara a través
de la Radio de las noticias
que el considerara
importantes. Durante los
meses de julio, agosto y
septiembre ningun otro
grupo político intervino en
el programa informativo.

PAU REYNES
Foto: PAYERAS

Acaba de salir de la
imprenta el primer tomo de
la historia del colegio "La
Selle" de nuestra ciudad,
que en el año 1983, se
cumplieron las bodas de
diamante de la instalación
en nuestra ciudad de los

hijos de San Juan Bautista
de La Salle. El libro forma
parte de la colección
Apentes históricos, que del
distrito Valencia-Palma, se
editan sobre temas lasaliano.

.EI autor del mismo es el
Hermano Sebastián Rubí,
conocedor de la historia de
Mallorca y de la labor
lasaliana llevada a cabo en la
isla. Es autor de nuemrosos
libros y trabajos que ha
editado la editorial San Pío
X de Madrid, Tejares
Salamanca y en los últimos
años ha editado una serie
de libros dentro de la
colección "Petra Nostra". .

Debido a la extensión de
la obra se ha creido
oportuno dividirla en dos
partes, ahora se ha editado
el primer tomo, que va

El colegio Juan XXIII,
un centro especial y como
tal lo vamos a tratar, la edu-
cación especial un trabajo
que no se conoce, unos ni-
ños que luchan para inte-
grarse en una sociedad que
los olvida, pero hagamos un
recorrido todos juntos con
su directora Sor Ana.

¿Cómo se presenta el
nuevo curso?

Un poco dificil, nuestro
mayor problema es el as-
pecto económico, los padres
que pueden pagan 1000
ptas. al mes, por lo que de-
pendemos de las subvencio-
nes que vamos solicitando.
La que tenemos fija es la
subvención del Ministerio
de educación pero llega muy
atrasada, los profesores es-
tán a veces dos o tres meses
sin cobrar, la Seguridad So-
cial no se puede pagar en
su día, porque la admi-
nistración se retrasa, aun-
que luego es la misma ad-
ministración que nos ha-
ce pagar los recargos co-
rrespondientes. Vamos pi-
diendo pequeñas subven-
ciones que se llaman ayu-
das graciables a la comu-
nidad autónoma y a Inser-
so, pero estas a veces lle-
gan y a veces no, en fin
cada curso es una nueva
aventura.

¿Qué actividades realizan
los niños en este centro?

Fundamentalmente unas
actividades normales de es-
colarización, adaptadas al
nivel de los alumnos. Los
niño están divididos más
por: coeficiente intelectual
qu4 por edades. Dispone-
mos, de un taller y de un
pre-taller donde los mayo-
res aprenden a trabajar, tra-
bajan para distintas fábri-
cas de Inca y aunque no co-
bran mucho es un estímu-
lo para ellos ver que su
trabajo da un rendimiento.

desde su implantación en e
carrer de Dureta "Pes de
bessó" hasta el año 1958
Mientras que se espera qü
pronto pueda comenzar
trabajar el Hermano Rubi
en la preparación de
segundo tomo que tratar
desde el cincuenta y octil
hasta nuestros días. El auto
del dibujo de la portada .é
el conocido artista loca
Antonio Rovira, que con si
creación ha intentado rendi
un homenaje a sus antiguo
profesores de maner
especial al Herman1
Bernardo -Ribot, y l

fallecido. Muestra la entrad
antigua del colegio antes d
la reforma actual. Un
entrada de sobras conocida
por las personas qu
cuentan con más de treint
años, pero tal vez un poc
desconocida por las nueva
generaciones de alumnos d
colegio.

El libro consta de 19
páginas y además de un
serie interesante d
fotografías que sin dud

El trabajo sale muy bien h
cho ya que los alumn,
están muy concentrados e
lo que hacen.

¿Qué piensa de la Int
gración de estos niños en c
legios normales?

La veo disparatada, pc
lo menos tal y como está
ahora los colegios, tendría
que ser unas clases con mu
pocos alumnos. Hemos ten
do casos de niños que h
llegado aquí de diversos o
legios, niños de 10 a 1
años, sin saber leer ni e
cribir, no se pueden int
grar, nunca se puede ate
der a estos niños como E

un centro especializad
aquí las clases son de 1
niços, además tenemos r
fuerzos que no existen t
otros colegios y lucero/
lo posible para su in
gración en la sociedad.

¿Cómo ve su futuro de
pués de una escuela norma

Aquí pasan al taller
después tienen unos medi
para subsistir que en I
otros colegios no existe
Agradecemos desde aq
la colaboración de todas
tas fábricas que nos d
trabajo, para que los chic
puedan prepararse.

Margalida Solivellas, ha dejado Radio Balear

El Colegio Juan XXIII



El local estaba totalmente repleto de público

El lunes, Gabriel Cariellas, inauguró
el Aula de la Tercera Edad

Detalle de la -portada del libro.

centro especial

,Cuántos alumnos tiene
)Iegio?
06 son los alumnos es-
rizados en este centro.
,Dispone el colegio de
siente espacio para

"I colegio está en muy
is condiciones, vinimos

provisionalmente hace
e años, a la espera del
o colelio y aquí esta-
todavia en este con-

,o que las Franciscanas
han dejado y aunque yo
una de ellas hay que

rar que la orden nada
e que ver con este cen-
las dos monjas que tra-

mos aquí lo hacemos en
ad de profesoras, como
a todo es muy pequeño,
emos adaptado un poco
lis necesidades, pero no
le las condiciones ne-
rias, las salas no están
pendientes todas ellas se
unican, no hay calefac-
, en algunas clases no
luz directa, hemos teni-

que adaptar la capilla pa.
as clases de fisioterapia,
stras esperanzas están
stas en el nuevo edifi-
que se acaba de comen-
esperamos que los orga-
ios colaboren, a pesar de

tener 51.000.000 de pese-
tas hacen falta otros tantos.
por lo que necesitaremos
más ayuda.

Funciona la asociación
de padres?

Este centro lo creó un
patrdnato que tiene muchas
ambiciones para estos chi-
cos, pero como lo más pri-
mordial era la escolariza-
ción se ha empezado por
aquí este patronato está
formado por una junta en
la cual están metidos siem-
pre de 5 a 6 padres por lo
que podr:amos decir que
la Junta y la asociación de
padres es la misma cosa.

•¿Colaboran los padres
en la educación de sus hi-
jos?

Bastante más a nivel
individual que colectivo,
pero aceptan muy bien la
responsabilidad que tienen.

Me gustaría recalcar, que
el personal colabora mucho
en este centro tanto a nivel
económico, como los alum-
nos, hay que tener verdade-
ra vocación.

Decir también que dis-
ponemos de un departa-
mento de psicología, uno de
fisioterapia con un trauma-
tólogo y un lodopeda para
el lenguaje.

Hemos hablado con Sor
Ana y nos ha contado un
poco como es este centro
un tanto especial, pero des-
pués lo hemos recorrido y la
verdad es que se ha quedado
corta en cuanto a las insta-
laciones del colegio, creo
que estos niños se mere-
cen mucho más, la socie-
dad prefiere ignorarlos y
los gobiernos parece que
también, esperemos que el
nuevo colegio se haga sin di-
ficultad y todos ayudar en
la medida que nos sea po-
sible.

JOANA MELIS
FOTOS PAYERAS
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íón del mismo

5 ?Colegio

n para conocer distintas
tas del centro 'asaban°.
prologado la obra Mn.
tiago Cortés, antiguo
mío del colegio inquense
e en la actualidad es el

oco de Andraitx. Del
no hay que destacar los
uientes capítulos,
¡minares de la fundación
nca, que va desde el
1904-1907; Colegio del
ado Corazón de Jesús,
no era conocido
riormente y que narra la
ilación en el "pes des
05" 1908-1910, luego se
liaron en el carrer de ses
es, donde actualmente
en el edificio, este
tuño trata hasta el, año
3. Los años más dif Caes
la implantación del
gio en la ciudad, donde
legó a decir que los
Danos abandonar ian la
ma. Colegio de La
rella, .que narra la
toria desde el año
3-58, destacando la gran
r del Hermano Renildo,

fue una pieza

popular de la ciudad y se le
dedicó una de las calles de la
ciudad, junto al colegio. El
capítulo "Colegio La Salle",
cuya denominación es la
qué" lleva en nuestros días,
aounta los datos históricos
desde el año 1941, hasta las
bodas de oro de la
instalación en nuestra
ciudad, es decir hasta el año
1958. Además hay que
destacar en el apéndice unas
breves páginas sobre laz.
bodas de diamante del año
1983, labor docente del
colegio en estos 75 años;
estadística aproximada del
alumnado, 'grupo artístico
"La Salle", La Banda La
Salle de Inca, etc...

Sin duda esta publicación
de la historia de La Salle de
Inca, es una obra que sirve
para conocer la historia de
nuestra ciudad,
principalmente del siglo XX,
ya que el Hermano Rubí, de
forma amena e interesante
hace que el lector pueda
seguir con interés la lectura
de la obra.

Con motivo de la
publicación de este libro, en
fecha próxima se realizará
un acto cultural para dar a
conocer la obra. Estará
presente en el mismo el
Hermano Sebastián Rubí,
además de muchos
Hermanos que han pasado
por la ciudad en estos largos
setentas y cinco años.

Esperemos que pronto
pueda dar comienzo a la
composición del segundo
tomo y que pronto pueda
estar en la calle. Los muchos
alumnos que han pasado por
las aulas inguenses sin duda
lo agradeceran.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

El lunes por la noche, fue
inaugurada de forma oficial
el Centro Socio Cultural de
la Consellería de Educación
y Cultura, que empleará el
Aula de la Tercera Edad.
Local de más de trescientos
metros cuadrados, muy
céntrico situado en la
Avinguda del Bisbe
Llompart y que sin lugar a
dudas ayudará a solucionar
los problemas que *tenía el
kula por falta de local.

Hay que señalar que
desde mucho antes del
comienzo del Acto el local
estaba totalmente
abarrotado de público, se
tuvieron que colocar más
sillas, igualmente mucho
público tuvo que quedarse
en la calle. Mientras
esperaban la hora de la
inauguración oficial del
local, la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bestard,
realizó un pasacalles que
daba cierta animación a esta
fiesta de la inauguración.

Sobre las 20 lloras, llegó
en el local, el President del
Govern Balear, Gabriel
Cañellas, que fue recibido
por el alcalde de Inca,
Antonio Pons. Hay que
señalar que en el acto hubo
representación de los
distintos grupos políticos
que configuran el
Ayuntamiento inquense.

Tras dar la bien\oenida
Victor Gistau, Mn, imitonio
Estelric, párroco de Santo
Domingo de Guzmán,
bendijo las instalaciones,
teniendo palabras de elogio
para la Tercera Edad, que
tendrá unos locales que
otras muchas entidades
quisieran para ellas y tuvo
palabras de elogio a las

personas que habían
trabajado para que esto
pudiera ser una realidad.

Comenzaron los
parlamentos, Francisco
Homar, director del Aula de
Inca, hizo una síntesis de la
labor llevada a cabo a lo
largo de más de treinta años.
Señaló que el Aula de la
Tercera Edad de Inca, había
tenido que pasar por una
serie de vicisitudes hasta que
no tuvo un local propio. A
todos los que nos han
ayudado, a la Comunidad
Autónoma, a todas las
autoridades, gracias, gracias,
gracias.

Luego tomó la palabra el
Conseller de Educación
Francesc Gilet, que empezó
dando las gracias a los
pintores locales que habían
regalado cuadros para el
local del Aula de Inca, así
como una colección de
fotografías antiguas de la
ciudad que regaló Juan
Rosselló. No sirvo para
hacer discursos, pero siento
una satisfacción personal de
haber cumplido una
promesa. Las Aulas de Inca,
pedían y necesitaban un
local. La preocupación del
Govern Balear hacia la
problemática de la Tercera
Edad es ir revolviendo los
problemas existentes "ara
sou a ca vostra", aquí se
tiene que hacer política de
puertas abiertas. Esto no es
un club, no es un local de
un partido, sino un servicio
más para Inca y para las
Aulas de la Consellería de
Cultura. Hemos de
conseguir que el Aula de
Inca tenga un patrimonio
cultural. Todo lo que
necesiteis sabebd que teneis
siempre las puertas abiertas,
escucharemos vuestras
peticiones y vamos a
intentar resolverlas a la
medida de nuestras
posibilidades.

Acto seguido el President
del Govern Balear, Gabriel
Cañellas, hizo entrega de los
carnets a los alumnos del
Aula inquense, que superan
el número de doscientos.
Seguidamente en su
parlamento de clausura del
acto, tras dar las buenas
tardes a todos y al alcalde.

Esto es un momento
importante. Quiere decir
que a partir de hoy Inca
tiene un instrumento nuevo.
Esta inauguración tiene más
un acto cultural que
político. Hemos pensado
muchas veces en las
necesidades del Aula
inquense. Es la única
manera que coincidiendo los
problemas se les de una
solución adecuada por parte
del Govern. Esto no se
puede hacer sin un
programa de actuación,
como teníamos nosotros.
Recordó su paso en el Aula,
como conferenciante en el
año 83. Así como hemos
buscado soluciones para la
tercera Edad, también las
buscaremos para la juventud
y minusválidos.

Con relación a la Tercera
Edad, seguiremos
trabajando para que cada
pueblo tenga asistencia
sanitaria completa,
fomentaremos la educación
adecuada a los adultos,
crearemos centros de
esparcimiento, como el de
hoy en Inca, además
crearemos residencias para
la Tercera Edad. Pero
tenemos que conseguir que
la Tercera Edad, forme
parte de la familia, que no
esté arrinconada. Hoy

entregamos los locales a
vosotros. Es para la Tercera
Edad de Inca, vosotros le
marcareis el camino que
querais que lleve.

Todos los parlamentos
fueron largamente
aplaudidos. Luego delante
del edificio de "Sa
Quartera" en un palco que
se colocó exprofeso, para la
Tercera Edad y las
Autoridades provinciales,
hubo una demostración de
bailes regionales a cargo de
la Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra y
Aires de Muntanya de Selva,
que deleitaron al público
con su actuación.

El acto se prolongó por
espacio de unas dos horas.
Los ancianos de la ciudad,
estaban contentos con estos
locales que ahora podrán
tener para ellos.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS y

SALLERAS

importante para que los
Hermanos se quedasen en
Inca, años después en el ario
1958 al Hermano Benildo,
recibió un homenaje 

Rumo BALEAR

•INCA 
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DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.618 de 5-X.85 publica, entre
otros, los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 10517/10570
Urbanismo

El Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el 19
de julio de 1985, acordó aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle para la ordenación de Volúmenes
de las calles Pureza, Gloria y Plaza Fuente promovido
por el Ministerio de Justicia. Así mismo se acordó
suspender las licencias de parcelación y edificación en
el referido solar, cuyas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, no
obstante, podrán concederse licencias basadas en el
régimen vigente, siempre que se respeten las
determinaciones del Estudio de Detalle.

Esta suspensión se extinguirá con la Aprobación
del Estudio de Detalle o bien al año de la publicación
del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Atendiendo al artículo 4.1 del real decreto Ley 14
de marzo de 1980 no. 3/80 sobre agilización- de la
Gestión Urbanística se expone al público por un
período de 15 ías, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante el cual los interesados podrán
presentar las reclamaciones que crean oportunas.

Inca, a 16 de septiembre de 1985.. El Alcalde,
Antonio Pons Sastre.

BANDO
Para la inscripción en el alistamiento del año 1986.
Don ANTONIO PONS SASTRE Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de INCA.

HAGO SABER:

Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 del
vigente Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, todos los españoles nacidos desde el 10 de
MAYO de 1.967 al 31 de AGOSTO de 1.968, sin más
excepción que los integrados en la Matrícula Naval
Militar, estan obligados, dentro del presente año, a
solicitar por sí o delegadamente, su inscripción para el
alistamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

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

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

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

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

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

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

En INCA a 5 de SEPTIEMBRE de 1985.
EL ALCALDE.

REGLAMENTO ORGANICO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA (Continuación)
TITULO SEGUNDO'

DE LA ORGANIZACION DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO PRIMERO
DEL AYUNTAMIENTO PLENO

Art. 25.- El Ayuntamiento Pleno, integrado por los Concejales bajo la Presidencia
del Alcalde, tendrá las competencias señaladas en el artículo 22 de la Ley 7/1.985 y
aquellas que lé asigne la futura legislación del Parlamento Balear.

Art. 26.- En todo lo que no prevé este Reglamento y -mietras no se regule por la
futura Legislación Local del Parlamento Balear, serán de aplicación los preceptos del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juru-lico de las
Corporaciones Locales, de 17 de mayo de 1.952.

Art. 27.- 1. El Ayuntamiento Pleno puede acordar la delegación de aquellas de sus
competencias para las que no se haya establecido la prohibición de realizarlo en la
Comisión de Gobierno.

2.- La Delegación se realizará mediante acuerdo y surtirá efectos desde el día
siguiente al mismo.

3.- Las modificaciones en la delegación , sea ampliándola o reduciéndola, se
producirán igualmente mediante acuerdo del Ayuntamiento, con efectos desde el día
siguiente al de su adopción.

CAPITO SEGUNDO
DEL ALCALDE

Art. 28.- 1.- El Alcalde es el Presidente de la Corporación, convoca y preside sus
sesiones y ostenta su representación.

2.- También convoca y preside la Comisión de Gobierno y puede convocar y
presidir cualquier otro órgano municipal colegiado.

Art. 29.- El Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos, con sujeción a
las disposiiciones de la Ley Electoral General.

Art. 30.- Si el elegido Alcalde fuese Concejal, mantendrá su condición de tal a
todos los efectos y será computable a los efectos de determinación de quórum de
asistencia y de votación, en su caso, salvo que la Legislación Electoral General disponga
otra cosa.

Art. 31.- Corresponde al Alcalde la dirección del Gobierno y Administración
Municipal y la Jefatura Superior de todo personal municipal y la Jefatura directa de la
Policía Municipal, las demás competencias que establece el artículo 21.1 de la Ley
7/1.985 y las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la
legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma Balear asigne al Municipio y no
atribuyan a otros órganos municipales.

Art. 32.- 1.- El Alcalde puede delegar aquellas competencias para las que no se
haya establecido la prohibición de realizarlo, en la Comisión de Gobierno.

2.- Igual,emte podrá realizar delegaciones tanto de carácter general como
específicas, en los Concejales.

3.- La delegación en los Concejales miembros de la Comisión de Gobierno podrá
alcanzar aa la facultad de resolver aquellos asuntos y dentro de los límites que
expresamente se les confieran.

Art. 33.- 1.- Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán
realizadas mediante Resolución que se inscribirá en el libro correspondiente y surtirán
efecto desde el día siguiente.

2.- Las modificaciones en las delegaciones serán igualmente realizadas por
Resolución, que surtirá efectos desde el día siguiente a su adopción, inscrita en el
Libro correspondiente.

Art. 34.- Los/Decretos que contengan Normas de General aplicación, los de
concesión de Licencias , y los de autorización de gastos o contratacion de obras de un
importe superior al 1'5 por ciento de los Ingresos Ordinarios del Presupuesto y en los
lugares destinados a la información ciudadana.

CAPITULO TERCERO
DE LA COMISION DE GOBIERNO

Art. 35.- 1.- La Comisión de Gobierno está integrada por el Alcalde, que la
preside, y por los Concejaled que él nombre libremente, en número que no excederá al
tercio del numero legal de los que componen la Corporación.

2.- El Alcalde separa libremente a los miembros de la Comisión de Gobierno.
3.- Tanto del nombramiento como de la separación, el Alcalde dará cuenta al

Pleno.
Art. 36.- Corresponde a la Comisión de Gobierno:
a).-- La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
b).- Las atribuciones que, por acuerdo, le delegue el Ayuntamiento Pleno de

conformidad con lo establecido en la Legislación general y en este Reglamento
Orgánico.

e).- Las atribuciones que, por Resolución, le delegue el Alcalde igualmente de
conformidad con lo establecido en la Legislación general y en este reglamento.

d).- Las atribuciones que le atribuyen las Leyes.
Art. 37.- La delegación de atribuciones a que se refieren los apartados c) y d) del

artículo anterior puede ser dejada sin efecto por acuerdo del Ayuntamiento Pleno o
por Resolución de la Alcaldia, respectivamente, que surtan efectos desde el día
siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en la forma prevista en este
Reglamento para su otorgamiento.

Art. 38.- Sin perjuicio de las delegaciones que realice con carácter general, el
Alcalde puede decidir someter algún asunto concreto, de los atribuidos a su
competencia, al conocimiento y resolución de la Comisión de Gobierno, excepto en lo
que afecta a la resolución, aquellas que sean indelegables.

Art. 39.- De las Sesiones que celebre la Comisión de Gobierno se levantará Acta
que se transcribirá en el Libro correspondiente. Actuará de Scretario el Secretario
General de la Corporación o Funcionario en quien delegue.

En la sesión de la
Comisión de Gobierno del
día 1-10-85, fueron tratados
y aprobados los siguientes
asuntos:

I.- Fue adjudicada
definitivamente la
contratación de las Obras
Municipales que se detallan,
a las Empresas que se
expresan:

A) .- "Reforma
Matadero Municipal II
Fase", fué adjudicada a la
Empresa "Amengua' Ferrer
S.A. ', por la cantidad de
9.000.000 ptas., siendo el
tipo de 9.333.999 pres.

B).- "Obras
complementarias en el
Polideportivo  Municipal",
fue adjudicada a la Empresa
"Amengual Ferrer S.A.",
por la cantidad	 de
4.100.000 pesetas, siendo el
tipo ,de licitación de
4.476.433 pesetas.

C).- "Iluminación Pistas
de Tenis y Frontones en el
Polideportivo Municipal",
fue adjudicada a la Empresa
"Emyrsa"

'

 por la cantidad
de 3.154.655 pesetas,

„siendo el tipo de 5.786.375
ptas.

II.- Se acordó proceder a
la devolución de fianza, por
importe de 117.000 pesetas
a la Empresa Ingeniería

Urbana S.A. por razón de
haber terminado el contrato
para la recogida de basuras y
limpieza viaria.

III.- Se acordó abonar a
diverso personal, los
trabajos extraordinarios
efectuados en el Servicio

de Grúa, en los meses de
Julio y Agosto.

IV.- Se acordó incoar
expediente para la
devolutión de fianza a la
Empresa "Eléctrica
Plandolit" por razón de las
obras "Instalación eléctrica
Cementerio" e "Iluminación
Pistas Polideportivo".

V.- Se acordó abonar a
diverso personal
administrativo, los trabajos
extraordinarios  efectuados
para la confección del
Presupuesto Municipal.

VI.- Desestimación de la
solicitud formulada por D.
Gabriel Coll Sastre, en
relación con liquidación de
Tasa por Licencia de Obras.

VII.- Fue acordada la
Baja de diversos Arbitrios e
Impuestos.

VIII.- Se acordó la
adquisición de 24 equipos
de Invierno para la Policía
Municipal.

IX.- Se otorgaron
diver as Licencias de Obras
y de Traspasos de
Establecimientos.

COMISION DE GOBIERNO

1-10-1985



FUTBOL DE EMPRESA

Gloria Mallorquina, 1-
Oh  Caimari, O

El pasado sábado,
festividad del Pilar, el
Campo del Sallista, fue
escenario de una de las
confrontaciones más
importantes de este
campeonato in-
terempresarial, ya que
frente a frente, se
encontraron los equipos de

Gloria Mallorquina, y Oli
Caimari, el primero,
carrpeon de Baleares, y el
segundo, equipo de reciente
fundación, que viene
pisando fuerte en este
Grupo C.

Y la verdad, es que la
confrontación resultó
altamente reñida, con
alternativas de uno y otro
equipo, pero eso si, siempre
estuvo de parte de los
inquenses, que orquestaron
el ritmo de juego a seguir, el
dominio y control del
balón.

Pero, el equipo de
Caimari, resultó un digno
rival, incómodo, y que
luchó ardorosamente para
evitar lo inevitable. Al final,
se impuso la técnica y el
conjunto, demostrando
Gloria Mallorquina, que es
equipo poco más o menos
que invencible.

Cuando se llevan
disputadas seis jornadas.
Gloria Mallorquina presenta
un palmares realmente
impresionante, doce puntos
en su haber, treinta y dos
goles a favor, por tan solo
dos en contra

Naturalmente, de seguir
en esta línea de triunfos, el
equipo comandado por Paco
Figuerola, se saldrá de la
tabla clasificatoria, y la
verdad, es que si los Gual,
Navarro, Sbert, Tortella,
Mesquida, Alzamora y Cia,
se lo proponen, pueden
conseguir todo un record de
victorias. Así pues, demos
tiempo al tiempo y
comprobem os de lo que son
capaces estos deportistas
que defienden con tanto
acierto los entorchados del
equipo que) preside don
Juan Cual.

ANDR ES QUFTGLAS

erh

Recaudación de Tributos del Estado

ZONA DE INCA

PROVINCIA DE BALEARES

RECAUDACION DE
TRIBUTOS - INCA

AVISO
'El Recaudador de Tributos del Estado de la Zona

de Inca, hace saber al público en general, que el día
29 del actual está convocada pública subasta de varios
pisos y solares, en el Juzgado de Distrito de Inca.

Para más información, en las oficinas de la Recau-
dación de Tributos, carrer de la Pau, No. 58, INCA.

Nota: Los gastos del presente anuncio serán a
cargo del adjudicatario".

Inca a 11 de Octubre de 1.985.
El Recaudador,

DEPORTES
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V Pujada a Lluc a Peu "Bar Biel"

Se desbordaron todas las previsiones de participación
El pasado sábado, festivi-

dad del Pilar, y conforme
estaba anunciado, se llevó a
cabo la V. "Pujada a Lluc a
peu" organizada conjunta-
mente por estos entusiastas
inquenses. Pablo Amer, de
Floristería Prohens, y Ga-
briel Perelló, del Bar Ca'n
Biel. Ambos, ampliamente
conocidos en el argot depor-
tivo y ciudadano, por su
reiterada colaboración con
todas aquellas demostracio-
nes mallorquinas, ya sean
deportivas, ya sean de ca-
rácter cultural.

En esta ocasión, como es
habitual en todas aquellas
manifestaciones que su pre-
sencia se deja notar, la per-
fección y la buena organi-
zador:, fueron la nota pre-
dominante, y una vez con-

cluída la fiesta, no me que-
da otra alternativa que fe-
licitarles muy sinceramente
por la brillantez de la fiesta,
por el trabajo realizado en
aras de una diada inolvida-
ble y perfecta, que durante
muchos años, estará presen-
te en mi corazoncito. Grac-
cias Gabriel, gracias Pablo, y
como no, vaya iguffimente,
mi felicitación, a todo este
grupo de personas que du-
rante estos días ha venido
colaborando con vosotros, a
fin de poder llevar a cabo es-
ta empresa, esta fiesta, tan
entrañablemente nuestra. 'A
todos, vaya mi aplauso.

En esta ocasión, las pre-
visiones establecidas, en
cuanto a la participación,
se desbordaron totalmente,
ya que se puede considerar
que fueron del orden de las

110 personas que se unie-
ron en este peregrinaje al
rincón santo de nuestra is-
la.

Con las suelta de cohe-
tes, a las seis de la ma-
drugada, se dió la salida
oficial. Partiendo los pere-
grinos de a pie, precisamen-
te del Bar Ca'n Biel, y du-
rante el trayecto efectuado
por el casco urbano, se fue-
ron incorporando un gran
número de participantes.

Ya, en las cercanías de
Selva, la serpiente multico-
lor, se había fraccionado en
pequeños grupos, los más jó-
venes, por aquello del so-
brante de energías, poco a
poco, iban copando los
puestos preferentes.

En Caimari, las distan-
-das, ya se habían amplia-

do notablemente, si bien,
los buenos oficios de Anto-
nio Gama, de Tintorería
Inca, obraba el milagro de
que los últimos se convir-
tieran en los primeros, ya
que el responsable del
coche escoba, incorporaba a
estos al frente de la comiti-
va.

A la altura de "Ses Cases
des Barraca". donde estaba
montado un perfecto servi-
cio de avituallamiento", el
calor y el esfuerzo empeza-
ba ha notarse, sin embargo,
el humor, la ilusión para Pro-
seguir avanzando metros,
obraba el milagro de robar
minutos al horario previs-
to. Y en consecuencia, sobre
las 8'45, llegaban los pri-
meros participantes de la
"pujada" a la Font Cu-
berta, lugar elegido para lla
concentración, por lo que se
había robado algo más de
media hora, al horario pre-
visto.

Tras el descanso repara-
dor, a base de coca y buen
vino de Cas Berberet, estu-
vimos casi la totalidad de
participantes, oyendo misa
en el "Acolliment" del Mo-
nasterio.

La misa, fue concelebra-
da por el Rvdo. Padre Ru-
bert de la Parroquia de
Santa María la Mayor, y el
Rvd. Padre Bartolom-e Pe-

ricás, quien precisamente
en su homolía, resaltó el
significado del peregrinaje a
Lluc, y que entre otras co-
sas, debe significar Espe-
ranza, rezar y fe.

Tuvo palabras para todos
nosotros, los peregrinos,
para los organizadores de la
Pujada, y como no, para
nuestra querida ciudad de
Inca. Uno, realmente, se
emocionó un poquito.

Por lo que concierne a
los juegos Infantiles, con cu-
cañas incluídas, uno cree
que fueron el complemento
adecuado a la fiesta, y si en
un principio, y en el propio
programa, únicamente figu-
raba el estar reservado a los
más pequeños, finalmente
participaron todos. es decir,
niños, niñas, mujeres y ca-
balleros

Tras la alegría propia de
estos juegos, la gran "TO-
RRADA" fue la protagonis-
ta de la fiesta. Hubo ríos
de vino, no faltó la sabrosa
Futifarra, el excelente em-
butido de la longaniza, y co-
mo, acompañado de su bis-
tek de lomo.

A fin de poder digerir
en una agradable siesta es-
te menú, sobre las 14 horas,
Jaime Serra, el artista in-
quense, mundialmente co-
nocido, y su grupo Revetla
D'Inca, nos haría olvidar de
cansancios y fatigas a tra-
vés de su acertada y bri-
llante actuación representa-
da en la Fiesta Mallorquina,
que tuvo su colofón, en la
improvisada actuación de
dos humoristas de gran ta-
lla, amén muy bien com-
plementados en sus cuali-
dades vocales, como son Pa-
blo Amer y Gabriel Perelló

o viceversa, que tanto mon-
ta, monta tanto.

Con una suelta de cohe-
tes, se dió por finalizada
la fiesta, y sobre las 17'30
h. se inicia el retorno a nues-
tra querida ciudad de Inca.
Hablan transcurrido doce
horas, desde que a las seis
de la mañana se iniciara la
marcha, y la verdad sea di-
cha, mi experiencia perso-
nal, había variado muchos
enteros en cuanto al con-
cepto que tenía sobre estas
manifestaciones que na-
cieron por y para el pue-
No. Y uno, acabó com-
prendiendo este esfuerzo,
este trabajo, esta ilusión
y estos idealismos que ate-
soran los organizadores de
esta anual subida al Santua-
rio de Nuestra Patrona de
Mallorca.

Biel, Pau, grades.
ANDRES QUETGLAS

FOTOS: .1. RIERA



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice.

Un gran triunfo
hablar del partido que disputaron el Constancia y

el Sporting Mahones, equivale a glosar la convincente
y afortunada actuación del equipo que entrena Pedro
Gost. Porque en el terreno de juego no se jugó más
fútbol que el orquestado por el equipo local, no hubo
más iniciativa que la suya, ni más dominio territorial
y táctico que impuesto por el equipo local.

Dicho de otra forma, los aficionados que se dieron
cita en las tribunas del Nuevo Campo de Inca,
tuvieron oportunidad de presenciar un GRAN
PARTIDO, erizado de aciertos, de fuerza, de entrega,
de pundonor y de goles de bella elaboracion,
principalmente el gol que abría la cuenta, obra de
Ballester, y el segundo, todo un gol antológico, obra
de Planas II, igualmente, el gol conseguido por Oliva
tuvo su encanto y belleza.

Merced a esta demostración de "Querer y poder"
de los jugadores blancos, al final del partido, el
público, puesto de pie, tributo una sonada ovación a
los jugadores y técnico local.

Si señor, un gran partido el presenciado el domingo
en Inca, un partido de estos que hacen y fomentan
afición.

Que siga la racha, muchachos.
ANDRES QUETGLAS

PRIMERA REGIONAL

Santa Ponsa, 5 - Sallista
del Constancia, O

Constancia, 4
Sporting Mahonés, O

Con escasa asistencia de público en las gradas, tarde
un tanto calurosa y un terreno de juego en perfectas -
condiciones, se enfrentaron los equipes del
Constancia y del Sporting Mahones, finalizando con
el resultado de cuatro tantos a cero.

GOLES

Minuto 6.- Ballester, remata de cabeza un saque de
esquina, batiendo al guardameta Ignacio. 1-0.

Minuto 37.- Tiro flojo a ras del suelo de Vaquer,
recoge el esférico Ignacio, se le escapa el balón,
llegando mansamente al fondo de las mallas, 2-0.

Minuto 44.- Planas 11, observa la situación un tanto
adelantada de Ignacio, bombea el balón, llegando el
mismo al fondo de la red, 3-0.

Minuto 66.- Oliva, bate a la media altura al
guardameta visitante, 4-0.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado
señor Bueno Peña, auxiliado en las bandas por los
señores Muñoz y Coll, discreta actuación. A sus
órdenes, los equipos presentaren las siguientes
formaciones.

CONSTA NCIA.- Gabaldón; Tur, Jaume, Ballester,
Lima, Pons, Moranta, Planas 1, Planas II, Oliva y
Vaquer.

En el minuto 15, Lima, abandona el terreno de
juego por lesión, siendo sustituido por Ferrer y en el
minuto 84, Quetglas entra por Moranta.

S. MAHONES.- Ignacio, Pazos, Nofre, Rafael
(Jordi), Clavijo, Cervasio, Luis, Quico, Min, Miguel y
Teixidor.

COMENTARIO

Jugando un partido, técnicamente perfecto, los
inquenses se impusieron rotundamente a su rival el
Sporting Mahones, un equipo que llegaba a Inca con
la aureola de equipo imbatido, y con fama de contar
con una defensa firme y expeditiva, pero frente al
cuadro de Inca, los menorquines, no acertaron nunca
a sujetar, a la inspirada delantera blanca.

Sin embargo. Cabe destacar que el Constancia en
esta ocasión, ha sido el mejor Constancia que uno ha
visto en lo que llevamos de liga, porque de principio a
fin los inquenses se han mostrado como un conjunto
homogéneo, con moral, con fuerza y con rapidez de
hombres y de desplazamiento de balón.
Especialmente, en estos dos factores ultimamente
citados, sus hombres, sabedores de su juego y clase,
han vuelto a ser los que antaño dieron días de gloria a
su club.

Por lo tanto, victoria abultada del Constancia
frente al potente equipo menorquin, que tuvo y debió
salir más ampliamente derrotado en su visita al Nuevo
Campo de Inca, ya que a lo largo de la confrontación,
el dominio correspondió total ,y absolutamente al
cuadro local, estrellando balones en la madera, y
malogrando otras ocasiones de gol, cuando el mismo
ya se cantaba en las gradas.

ANDRES QUETGLAS

"" TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Anuengol, 1 - Tel. 50070
1NC \	 (N111 ,

GR4DUADO ESCOIAR
PARA ADULTOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS

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

IIWORMACIOM Y MfITRICULfl
RADIO POPULAR • SEMINARIO 4, 3a - 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
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El Constancia el
domingo se desplaza

a Ferreries

	•

SE VENDE
APARTAMENTO AMUEBLADO

2 HABITACIONES

Precio: 5.000.000 Pts.

EN PUERTO POLLENSA

Informes: Telfs. 501013 y 500402

Poco a poco el equipo de
l'edro Gost, la escalando
posiciones en la tabla
clasificatoria, si no se
hubiesen perdido los dos
puntos ante el AL. Baleares
sin duda el equipo podría
contar con algún punto más
y estar alguna posición más
arriba. El domingo de forma
clara y contundente el
equipo ganó de forma justa
al Sporting Mahonés por
4-0. A nadie tal como se
dieron las cosas les hubiese
extrañado que el conjunto
de Inca hubiese ganado por
más goles de diference. Los
autores de los goles
inquenses fueron Ballester,
Vaquer, Planas II y Oliva.

El domingo el conjunto
blanco tiene que rendir
visita a Ferrerias, donde se
enfrentará al equipo
propietario del terreno de
Juego, hay que señalar que
en años precedentes el
terreno de Ferreries fue sitio
propicio para el conjunto
constante. Esperemos que
así sea y pueda seguir la
buena marcha del equipo. El
Conjunto menorquín el
pasado domingo perdió ante
el equipo de Miguel Garriga
por 2-0. Se encuentra en 13
posición, ha ganado 3
partidos, empatados
ninguno y perdidos 4, ha
marcado 4 goles y ha
encajado 11, se encuentra
con 6 puntos, sin posith os
ni negativos en su haber.

Que duda cabe el domingo
arropado por su aficion va a
intentar a toda costa
anotarse el triunfo ante el
conjunto blanco.

No sería de extrañar que
el conjunto menorquín
saltase al terreno de juego
de la siguiente manera: Mir,
Selu, Jandro, Tia Meliá,
Carré, Serra, Pérez,
Goñalons, Tiago y Genestar.

El conjunto inquense
desde el martes ha
comenzado las sesioneS de
entrenamiento con la
mirada puesta en este
encuentro. Los inquenses
son conscientes de lo mucho
que se juegan en este envite
y van a intentar regresar con
algo positivo de este
desplazamiento. La empresa
que duda cabe no es fácil,
pero si los jugadores blancos
luchan como lo saben hacer
y han demostrado en estos
últimos encuentros al final
pueden estar en la zona alta
de la table clasificatoria.

No sabemos que
formación inicial presentará
el técnico blanco, habrá que
esperar a la sesión de
entrenamiento de hoy
jueves y de mañana viernes,
luego Gost, decidirá los
quince que viajarán a la isla
menorquina.

Esperemos que esta salida
nuevamente sea positiva
para los colores blancos.

GUILLEM COLL

En Santa Ponsa, el
Sallista del Constancia, fue
ampliamente derrotado por
el actual líder, que frente al
equipo de Inca, demostró
precisamente que ocupa este
lugar preferente, merced a la
calidad técnica que atesoran
todos y cada uno de sus
jugadores.

El equipo de Inca, dentro
de sus posibilidades, intento
frenar  los impetus del
equipo local, e incluso en
muchas fases del partido,
creo algún que otro
problema al líder, pero, al
final, se tuvo que claudicar
ante las mejoras cualidades
y hechuras de equipo, que
atesoraban los locales.

En suma, nueva derrota
de los inquenses, que siguen
sin levantar cabeza en esta
Primera Regional, en que
todos esperaban grandes
logros por parte de los

muchachos de Cortó.
La primera mitad, ya

finalizaría con el resultado
de tres tantos a cero, para
redondear los de Santa
Ponsa, la cuenta en la
segunda mitad.

En esta ocasión, el equipo
de Inca, presentó la
siguiente formación.

Truyols, Martorell,
López, S alas, Montero,
Diego, Ferrer, Mateu,
Forteza y Planisi.

En fin, cabe desmelenarse
muchachos del Sallista
Constancia, si al final de
verdad se desea evitar el
descenso, porque señores,
de seguir en la línea actual,
el destino no es otro que el
descenso. Y, todos sabemos,
que hace unas fechas, se
acariciaban cotas muy
distintas.

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



PVP
Felanitx, 1 - Infantil Sallista, 1

.ço,VIAJES BARCELO
T N 80

OBISPO LLOMPART. 50
Tel 50 02 87 INCA

IlL INFORMES Y RESERVAS

Madrid y alrededores
Dia 1: Palma-Valencia.
Salida de Palma en barco a las 23'15 hrs.

Presentación 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 y 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.

Día 4: Madrid-Avila-Segovia-La Granja-Madrid.
Desayuno en el hotel. Durante este día

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

Día 5: Madrid.
Régimen de Pensión Completa. Día de libre

disposición, para recorrer la capital de España.
• Posibilidad de realizar una excursión facultativa.

Madrid Panorámico o Madrid Artístico.
Día 6: Madrid-Aranjuez-Toledo-Madrid.
Desayuno en el hotel. Durante este día

realizaremos la excursión a Aranjuez con visita del
Palacio Real y jardines; Toledo, ciudad imperial, llena
de innumerables tesoros artísticos. Almuerzo. Por la
tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7: Madrid-Cuenca-Valencia-Palma.
Desayuno en el hotel. Salida de Madrid en

dirección Cuenca. Almuerzo en un restaurante.
Posibilidad de realizar una visita opcional de ia
ciudad. Por la tarde prosecución del viaje lbsta
Valencia y traslado al puerto Salida en barco :a las
23'00 hrs. Acomodación en camarotes cuad011ps.
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 PR 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 individual: 3.500 ptas.
Descuentos nulos 241 años: 10 o/o.

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

I Torneo de Truc
"Penya Barcelonista

de Inca"
Para la segunda quincena

del actual mes de octubre, la
Penya Barcelonista de Inca,
ha fijado la fecha de
iniciación de su primer
torneo de Truc.

En principio, se ha creído
conveniente que el torneo
estuviera reservado a una
totalidad de veinte parejas,
y que como mínimo se
recomienda que una de las
dos personas, sea socio de la
Penya.

Las distintas
eliminatorias, se celebraran
en el Local social de la
Penya, sito en la placa des
Bestiar, s/n, y naturalmente,
para las correspondientes
inscripciones deben dirigirse
al Local Social, o bien al Bar
Miguel.

Una vez finzalizado el
torneo, se efectuará el
reparto de trofeos y premios
a todos los participantes.
Estyacto, se llevará a efecto,
eel transcurso de una cena

de compañerismo. Para los
participantes, la cena será
totalmente gratis.

Cuando  escribo estas
líneas, existe un inusitado
interés por parte de los
truqueros de nuestra ciudad
para participar en este
torneo, y se espera que en
cuestión de unos días, este
cupo de veinte parejas se
verá completamente
cubierto.

En suma, a los muchos
torneos de Truc que se
vienen celebrando en
nuestra ciudad, se incorpora
este organizado por la Penya
Barcelonista de nuestra
ciudad, que a buen seguro
alcanzará cotas muy altas en
cuanto a expectación y
lucha en pos del triunfo
final.

Una vez iniciado este
torneo, les vendremos
informando puntualmente.

ANDRES QUETGLAS
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En partido correspon-
diente a la categoría Infant-
til, y disputado en el Campo
Des Torrentó, el equipo in-
quense del Sallista, consi-
guió un valioso empate
frente al equipo local del
Felanitx.

Se pudo, y se debió
conseguir la victoria, habida
cuenta que a lo largo de los
noventa minutos de juego,
los pupilos de Mateo Maura,
dominaron la situación, y
crearon mayor número de
ocasiones peligrosas, y prue-
ba evidente de este dominio,
fue el gol conseguido por
Soto, cuando las manecillas
del reloj señalaban el minu-
to 28 de juego, adelantán-
dose de esta forma el equi-
po de Inca en el marcador.
Con este resultado de un gol
a cero favorable a los de In-
ca, finalizaría la primera mi-
tad.

Una vez reanudado el
juego, persiste el dominio
sallista en busca del gol
de la tranquilidad, sin em-
bargo, una y otra vez la
pelotaita se resiste traspa-
sar la línea de gol defen-
dida por Roig, y por con-
trapartida, en uno de los
contados contrataques lo-
cales, en el minuto 77, el
extremo Oliver, consigue el
empate a un gol. La suerte
estaba echada, y por mu-
cho que lo intentaron los
inquenses, el marcador se
mantendría inamovible.

A las órdenes del cole-
giado señor Navarro, que
tuvo una actuación dis-
creta, los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones:

FELANITX.--- Roig, Ga-
llardo, Suñer, Barceló, Roig
II, Rosselló, Hemandez,
Tauler, Gallardo II, Martín,
Oliver.

SALLISTA.- - Carbonell,
Estrany, Martín, Guerrero,

Martorell, Moreno, Sánchez,
Alberola, García, Soto,
Campins. (Quetglas).

J. CONSTANCIA, 1
A. LLUBI, 1

No tuvo suerte el equipo
-del Constancia juvenil, que
tuvo que claudicar ante las
adversidades y ceder un
punto al equipo visitante
del Llubí.

De todas formas, y aún
a pesar del empate, el equi-
po de Inca desplegó buen
fútbol, y a lo largo de la
confrontación, acumuló mé-
ritos para alzarse con una
victoria.

Irregular actuación del
colegiado señor Benítez,
que en nada favoreció al
equipo de Inca. A sus ór-
denes, los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones .

CONSTANCIA.- , Buades,
Mestre, Jerez, Valcaneras,
Aloy, Ortega, Pujadas, Mo-
rro, Peña, Sánchez y Domin-
go. (García).

LLUBI.— Perelló, Vidal,
Ramis, Bennassar, Perelló II,
Vives, Guardiola, Bauzá,
Planas, Perelló III, Guar-
diola II.

BEATO RAMON LULL 2
POBLENSE O

Magnífico encuentro el
que nos depararon ambos
contendientes la tarde del
pasado sábado en las ins-
talaciones del Campo Mu-
nicipal de Inca, demos-
trando ser ambos dignos de
ocupar uno de los primeros
lugares de la tabla.

GOLES. Los dos goles
del Beato fueron materiali-
zados por MORANTA, am-
bos en la segunda parte. El
primero a los 16 minutos de
la reanudación del encuen-

tro a raiz de un fuerte chut
a la escuadra desde una dis-
tancia de más de 20 metros.
Un gran gol. El segundo
después de una muy buena
jugada, de cabeza, a centro
de Llompart. Esto ocurría a
los 26 minutos de dicha se-
gunda parte.

ARBITRAJE:
Buena actuación del Sr.

Benitez.

BEATO RAMON LLULL 2
BADIA CALA MILLOR 1

El Beato, después de 6
jornadas, ha visto perforada
su meta por primera vez.
Todo un record, pero la vic-
toria lograda a base de mu-
cho tesón y fuerza, convier-
te al equipo de Inca, co-
mo único imbatido del gru-
po y quedando destacado
al frente de la clasificación
con dos puntos de ventaja
sobre su inmediato perse-
guidor el JUVENTUD de
Inca, que dejó, este equipo
su imbatibilidad en el feudo
del Poblense.

GOLES:
1-0. En un barullo, des-

pués de varios remates, Tor-
tella consigue perforar la
meta contraria en un buen
remate de cabeza. Era el mi-
nuto 29 de la primera parte.

2-0. En el minuto 21 de
la segunda parte, el Beato
consigue su segundo gol por
mediación de Rebassa, en
un contraataque muy bien
llevado por varios compo-
nentes del equipo local.

2-1. En un centro chut
desde lejos, el delantero
Juan del Badía, al dejar el
portero local botar el ba-
lón, pasándole por encima.

En resumen, primera
parte de mayor dominio del
equipo local y segunda par-
te de mayor presión del Ba-
d ía.

ARBITRAJE: R9gular
actuación del Sr. BMtez.

INFANTIL BTO. -'-1A-
MON LLULL.— Martorell,
Llobera, Campaper, Amen-
gual, Rosselló, Prats, Tor-
tella, Feliu, Fuente, Sega-
rra, Rebassa. (Figuerola, Fe-
rrari y Villalonga).

INFANTIL BADIA CA-
LA MILLOR.— López, Fer-
nández, Brunet, Daniel, Ser-
vera, Estrany, Meca, Iglesias,
Juan, Blanes, y Cifre.

JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (6) —
JUVENIL PORRERAS (1)

Muy buen partido el ju-
gado por el Juvenil SA.
LLISTA en la mañana del
domingo en el Campo del
Sallista frente al Juvenil PO-
RRERAS, al que derrotó ol-
gadamente y aunque por lo
abultado del resultado y la
mala clasificación de este,
cosa que creemos no merece
dicho equipo, no hay que
quitarle méritos al equipo
local, ya que el PORRE-
RAS lucho en todo mo-
mento sin rendirse jugando
y dejando jugar y sin entre-
garse para nada a medida
que iban cayendo los goles
lasalianos. •

Lo que sucedió es que el
SALLISTA hizo un gran
partido en todas sus líneas,
con una defensa muy se-
gura, un centro de campo
fenomenal subiendo muchos
balones sobre el área visi-
tante y amarrando bien en
el cen'tro, y una delantera
que hilvanó buenas jugadas
bien conjuntadas con pene-
traciones por las alas y por
el centro chutando mucho
a gol llevando de cabeza a
la defensa visitante. En re-
sumen buen partido y buen
resultado con que el pú-
blico, más numeroso que
otros domingos, disfrutó
del espectáculo.

La labor arbitral del Sr.
Agulló Forteza. la pode-
mos calificar de buena,
aunque al final tuvo al-
gunas equivocaciones sobre
todo al anular un fenome-
nal gol de TORRES, por
fuera de juego posicional
de ALBALAT y que efecti-
vamente no lo estaba al en-
trar el balón de la porte-
ría visitante, sino por la
inercio al ir a rematar el
tanto dicho jugador cuando
el esférico estaba ya dentro
del marco del PORRERAS,
que a pesar de todo no in-
fluía en el resultado, por es-
tar en aquel momento con
un claro 5-1, a sus órdenes
los equipos se alinearon de
la sigueinte forma, Juve-
nil J. SALLISTA: PALOU,
LLOBERA, MONTILLA,
TORRES, CORCOLES,
GUAL, ALBALAT, AMEN-
GUAL, RAMIS, ALFONSO,
y ARNALDO.

Sustituciones: PONS por
LLOBERA y PERELLO
por RAMIS.

Juvenil PORRERAS:
Amorós, Mesquida I, Mes-
quida II, Ginard, Sastre,
Gil, Sorell, Miralles, Barce-
ló, Martorell, Rosselló.

Sustituciones: Obrador
por Sorell y Escoda por
Martorell.

GOLES: 1-0. Pase de
ALFONSO a ARNALDO
por la izquierda que de po-
tente zurdazo se cuela por
bajo.

2-0. Arrancada de
AMENGUAL desde el cen-
tro y al llegar al borde del
área de fuerte chut penetra
en el marco.

3-0. En rebote del por-
tero RAMIS de tiro bien co-
locado.

4-0. A la salida de un
comer, MONTILLA de po-
tente remate de cabeza por
la escuadra, un gol de los
que hacen historia.

4-1. ROSSELLO. de
fuerte disparo de falta direc-
ta por encima de la barrer
barrera pega en el largue-
ro y se introduce en la me-
ta local.

5-1. MONTILLA de nue-
vo remata fuerte de cabeza
a media altura una falta sa-
cada casi al saque de esqui-
na.

6-1. TORRES a pase de
MONTILLA por la izquier
da y con potencia cruza el
esférico entre el meta y el
poste derecho de este.

En resumen SIETE go
goles todos de bella factura
para el delirio del público.

ANDRES QUETGLAS



ENTRE DOS MONS
Llibertat i llei

La Societat occidental ha tingut durant molts
d'anys unes lleis que regulaven el comportament
dels ciutadans en tots els aspectes, excepte en
Peconómic. En questions de negocis hi havia llibertat.
El liberalisme econòmic del segle passat i de bona part
de l'actual no es corresponia amb un liberalisme in-
tel.lectual o social. Fixem-nos que fins i tot haviem
arribat a pensar que el mateix concepte de moralitat
no tenia gaire que veure amb Peconomia, a no ser
quan es tractava de la violació de la propietat pri-
vada, quan en realitat la moral ha d'englobar nece-
ssáriament tot el comportament  Humà.

Actualmente, per sort d'uns i desgracia d'altres
les coses estan canviant considerablement, perquè
mentre en qüestions cultural, familiars i socials la
llibertat va guanyant posiciones, les lleis invadeixen
progressivament el camp econòmic.

L'explicació d'aquest fenómen és a , primera vista
bastant complexa, pero en el fons em sembla ben sim-
ple: Cadascú duu l'aigua al seu molí. Es a dir que la
llei, quan era feta pels rics, era tolerant en qüestió
de diners (per a poder mantenir la seva posició de pri-
vilegi) i exigent en qüestions culturals i socials (per a
impedir un canvi de la situació). En canvi la llei, quan
surt d'un grup polític, es pot fer exigent en qüestions
econòmiques (per a desbancar uns privilegiats, aixe-
cant o esfondrant Peconomia nacional) i es pot fer
tolerant en costums (per a permetre un pluralisme
d'idees o per anar imposant una nova concepció de la
vida).

"La llei del "deixar fer"
'  .

fonamentada en la com-
plementarietat natural dels beneficis comparatius, ha
donat proves de la seva ineficacia de cara a un pro-
grés generalitzat: acaba inevitablement amb el domi-
ni del més fort sobre el més débil" (Vincent Cos-
mao).

"Entre el ric i el. pobre, entre el fort i el débil,
la llibertat oprimeix i la llei allibera" (Lacordaire).

"Dins la selva on han de viure uns caçadors amb
escopeta i uns altres sense cap arma, benhaja un car-
tellet de prohibició o de regulació de caça" (Barto-
meu Bennassar).

SEBASTIA §ALOM

Es Dijous de sa Madona de Son Blai

(Presentacio)
Una altra vegada —ja en fa tres— tornarem a fer, si

Déu ho vol, una xerradeta, cada dijous, amb Sa
Madona de Son Blai, madb Maria. Ha estat una secció
tan demanada, tan sol.licitada, que... Que la direcció i
el Consell de Redacció del nostre Setmanari, quasi
m'ha posat l'escopeta als pits perqué tornas de fer de
veure a Madó Marieta de Son Blai! I com qui jo
sempre he estat un al.lot, are un home, qui sap creure,
he cregut i m'he posat en contacte amb sa madona.
Ella s'ha posada més contenta que un paseo i no hi pa
posat traves ni m'ha posat cap condició. Tan sols me
va demenar dos minuts per demenar-ho al seu home,
al seu fill, a la seva filla, ah! i al seu genre, que ja
sabeu que és un poc estufadet! Li han bastat aquests
breus minuts per dir-me:

—Biel, en voler ja podem començar sa marxa!
— Bon dia, madó Maria! Bon dia i ben arribada,

una altra vegada...
—Sa que fa tres, Biel,sa que fa tres! I ja saps qui fa

tres...
— Ho sé però no ho vull dir!
— Ido') qui fa tres, ase és!
—!
— Bé, Bielet, no passis ansia que tot anirà bé, això

domes era una brometa de dona vella...
Però alegra, ben alegra!

— Si, això si que sempre ho he estat. Lo que voldria
dir a sa gent qui mos llegirà és que no me fasseu
presentar una altra vegada... Tot Inca me coneix i no
importa fer tants de parlarrents... Ja basta es sermons
que mos fan tots es polítics d'avui...

— Ideo avui madona, tan sols vos volia donar sa
benvinguda i dir-vos que com antany, mos podem
veure devers s'Ajuntament...

—Es vei o es nou?
Sempre tan esquitarella!

— ldó mos veurem cada dijous, a sa migdiada,
damunt es "palco". Qué trobes?

— Molt bé, madoneta! Massa bé! Pareixérem es
gigant i sa giganta!

— En això no ho pareixerem! Pareixerem "ses
vedettes inqueres"!

—Vós si, que encare pareixeu una nina... Jo!
— Tu, Biel, encare ets un bebé que du sa llet pes

morros i com qui veig sa meya amiga, Na Lluca, me
despedesc de tu i de tots

— Bonda madona, bonda! Ja ho sabia.
I fins la setmana que ve, amics d'aquesta secció i

vos esper per sentir parlar a sa madona de Son Blai,
madó Maria. Fins un altre dia.

GABRIEL PIERAS SALOM
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Quatre bromes, quatre
— Ja ho val, Bernat!

— Senyora! Vosté me
mostra un billet per anar a
Sa Pobla i aquest tren no hi
va! Qué no sap que no hi
fan viatges?

— Déumevet! I que ho
sap es qui mena es tren?

* * * *

— Meam tu, bergant! Tu
que vas a escola i saps de
¡letra me llegiràs aquesta
carta que he rebuda de
s' al.lo ta que serveix a
Madrit.

— Dau-me sa carta idó
l'amo En Pau!

— Si; però espera un poc
te tapare ses oreies que no
vui que sàpigues lo que me
diu sa meya paloma! Ell
saps que sou de pillos ets
estodiants!

I dó , que vos pareix
aquesta?

* * * *
— Vol dir una altra

vegada  begut com una
bota! Moixarro més que
moixarro! Qué no saps
quina pena te toca, a tu?

— Pena, "mi capitán"?
Una bona alegria tenc jo,
una bona alegria!

Regotes de soldats
beguessers!

Una ce franc.
— Los tiempos son:

Presente, pasado y futuro. A
ver Martorell: Qué tiempo
es "Yo pido dinero a mi
padre"?

— Tiempo perdido,
Maestro! Tiempo perdido!

La darrera sense pagar res
de res!

—Com está sa teva dona,
Tomeu?

— No heu sé! Fa anys
que no li veig sa cara...

—I abcó?
— Per qué la se pinta,

"hombre"!
G.P.S.

— I com és, Bernat, que
has duit sa carta a tirar en es
correu sense posar-hi un
sobre i sense segell, ni
direcció, ni res de res?

— Ai, l'amo En Josep!
Ell jo me pensava que vos
no volieu que ningú sabes a
qui anava dirigida...

Gestoría Lieonart
INCA

Comunica a sus clientes
y público en general el

traslado de sus oficinas
de Inca a este nuevo

domicilio:

C/. Rentadors, 7 (junto Plaza de Mallorca)

Teléfono: 50 09 62 (4 líneas) - INCA

Vostra fontana
Al P. Miguel Colom T.O.R.

Us tenc enveja, germà!
Jo voldria ésser com Vós
i dalt d'un full bell, rimar
aquell poema joiós
i poder sempre estimar
nostre parlar agradós.

Sou, per mi, pare abnegat
qui agom bola nit i dia
un treball poc refinat
i que té la melangia
d'un bell somni carregat
de Ileugera poesia.

Vostra fontana és un riu
ple de rimes gegantines
on la coloma hi fa el niu
i mereix mil englatines.
Mes paraules enaltiu
perqué encare són joguines.

La vostra aigua jo vull beure,
vull conèixer el fontinyol,
i com el poderós reure
arrelat dins el trespol
sempre, sempre vos vull creure
ans de començar mon vol.

Jo ja estim el rierol
de vostra font d'aigua clara;
com desig vostre consol
de vostres mans per ma cara!
Vostra font plena de sol
és per mi, com una mare.

Com un riu del tot calmós,
vós, ompliu la meya rima;
vostres poemes i vós
mon cor, com sempre, ho estima!

Gabriel Pieras Salom




