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Esta noche, desfile a beneficio de la Lucha Contra el Cáncer

El concurso de carteles "Dijous Bo"
declarado desierto

Mucha
animación
en el
festival
de la
Asociación
de la
3a Edad

INCA,
24 de Octubre de 1985

AÑO XII
Número: 579

Precio:
40 Ptas.

La "Segona
siempre ha
importante

El domingo día 27, se
celebrará en nuestra ciudad,
la "segona fira", que es la
más importante de las tres
que se celebran en nuestra
ciudad. Desde siempre en
este domingo los novios
hacían el "present" de
turrón a sus novias,
tradición que todavía
persiste en nuestros días.

Nortnalmenye suele haber
más animación en las calles
céntricas de tenderetes y de
gente que en las otras dos
ferias.

El programa de actos que
ha organizado la Associació
de Comerciants d'Inca, para
este domingo son los
siguientes: A las 10'30, en la
parroquia de Santa María la
Mayor, homenaje a la Vejez.
Misa y ball de l'oferta a
cargo de la Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra.

Se entregarán ensaimadas
a los "padrins" y "padrines"
de Inca; placas
conmemorativas a la

pareja de más años de
matrimonio y al "padrí" y

Fira" desde
sido la más
de las tres
"padrina" de más edad. Se
da la circunstancia que los
dos ancianos de más edad
cuentan con 99 años y que
dentro de unos meses si
ambos lograr vivir
tendremos dos nuevos
centenarios en nuestra

ciudad.
A las 11, en el Campet

des Tren, fútbol sala.
A las 12.— En la Plaza de

España, actuación de la
"Revetla d'Inca", bajo la
dirección de Jaume Serra.

A las 18 horas, pasacalles
a cargo de la Banda La Salle
de Inca y sus Majorettes,
bajo la dirección del
Hermano Luís Segura.

A las 19.— En la Plaza de
España, actuación de
"Música Nostra", acto que
ha sido patrocinado por "So
Nostra".

A las 20 horas, en la
parroquia de Santo

Domingo de Guzmán de
nuestra ciudad, concierto
coral a cano del orfeón
inquense l'Harpa d'Inca,
bajo la dirección de Miguel
Aguiló.

El PSOE Inca tiene nuevo local
El viernes por la noche,

en los nuevos locales del
PSOE Inca, sitos en la calle
Fuentes, donde el partido
socialista ha realizado una
mejora en sus antiguas y
viejas dependencias,
ofreciendo en la actualidad
u n mejor aspecto. Se
celebró una reunión de los
representantes de este
partido con la Prensa.
Después de recorrer las
distintas dependencias del
local, fue inaugurada la
exposición de pinturas de
Joan Figuerola, ya que en el
local habrá un apartado que
se podrá dedicar a
exposiciones o actos
culturales.

En esta reunión asistieron
Josep Moll, Secretario
General de la Federación
Socialista Balear; Francesc
Triay Llopis, Secretario de
Política Institucional;

(Pasa a página 5)

EL CONSELL DE GOVERN
APROVA LA UTILITAT
PUBLICA DEL
PUIG DE SANTA
MAGDALENA D'INCA

Como viene siendo ha-
bitual antes de la celebra-
ción de la jornada del
"Dijous Bo," el Ayunta-
miento in qu ense organiza
el "Concurso de carteles,"
que en el año anterior
el ganador fue José Ma.
Guindos. El premio está
dotado con 40 mil pesetas

y además se edita el mismo
por parte del Ayuntamiento
para anunciar la fiesta del

Bo."

En la edición del pre-
sente año, 12 han sido los
trabajos que se han presen-
tado para el premio y el
jurado calificador vistos los

mismos ha decidido decla-
rar desierto el premio, ya
que consideran que los mis-
mos no tienen la cate-
goría que un concurso como
el de Inca se merece.

No sabemos que cartel
será el que anunciará esta

celebración ferial, que ya se
encuentra a la vuelta de la
esquina. Aunque no sería
de extrañar que el cartel
fuese realizado por algún
artista local. De momento
la Delegación de Cultura
de nuestro Ayuntamiento
no ha decidido nada al
respecto.

Dia 16 d'Octubre proppassat, el Consell de Govern
celebra la seva habitual reunió setmanaL En aquesta
reunió s'Iii arová, entre d'altres propostes, la de
declaració d utilitat pública del Puig de Santa
Magdalena d'Inca.

El Puig de.Santa Magdalena, amb una superficie de
17'6 liectOrees, reuneix les condicions que preven
l'article 25 del Reglament de muntanyes, el qual
estableix el seu carácter protector i la seva específica
utilització recreativa.

DIUMENGE, 2a FIRA



II Torneo Fútbol Sala fires d'Inca

RESULTADOS PRIMERA FERIA

FERRETERIA COLL: 6.
SES FORQUES: 1.

PUB ES MOLI, 2.
LOTUSSE, 1.

DEPORTES OLIMPO, 2.
CAFETERIA GALAXIA, 1.

COLMADO CAN VETLA, 2.
MODAK, 1.

EL DIA 27 SE JUGARAN LAS SEMIFINALES
ENTRE LOS EQUIPOS SIGUIENTES:

FERRETERI A 'COLL - DEPORTES OLI
PI,JB ES MOLI - COLMADO CAN VETLA. 
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Demografía de la
ciudad de-inca

NACIMIENTOS

Día 5 de octubre, ANTONIO, siendo sus padres
Felipe Román López y Rafaela Valle Jimenez.

Día 12 de octubre, FRANCISCA, siendo sus padres
Guillermo Pol Canaves y Teresa Tur Mateu.

Día 13 de octubre, MARCOS, siendo sus padres,
Lorenzo Gelabert Tur y Asunción Sales Sosa.

Día 4 de octubre, FRANCISCA PAULA, siendo
sus padres Gabriel Marroig Mateu y Paulina Gari
Beltran.

Día 10 de octubre, ROSA MARIA, siendo sus
padres Miguel Angel Metida Villarroel y Ma. Jesús
Palomera Lario.

Día 9 de octubre, ANA DOLORES, siendo sus
padres Mateo Caules Tomás y Ana Dolores Hidalgo
Alcalde.

Día 14 de octubre, SEBASTIAN, siendo sus padres
Antonio Llompart Colomar y Pilar Petidiez Zurera.

Día 16 de octubre, FRANCISCO JAVIER, siendo
sus padres Manuel Aguilar Mariana y Josefa Sánchez
Montero.

Día 14 de octubre, SERGIO, siendo sus padres
Angel Rafael Martín Pérez y Manuela Diana Cabo.

Día 15 de octubre, RICARDO, siendo sus padres
Ricardo Azorín Pérez y Juana Pencas Serra.

MATRIMONIOS

Día 12 de octubre, Enrique García Martínez con
Concepción Navarro Rueda.

Día 12 de octubre, Francisco Luis Frau Mateos con
Juana Coll Mascaro.

Día 12 de octubre, Antonio Vives Torrens con Ma.
Magdalena Saurina Coll.

Día 19 de octubre, Juan Mayo! Mascaró con Petra
Vargas López.

DEFUNCIONES

Día 16 de octubre Da. MAGDALENA PRATS
JANER, Vda. de Julian Ramón a los 78 años, hijos:
Pedro y María; hijos políticos, Catalina Florit y
Jerónimo Soler; hermanos, Antonio, Juan, Pedro y
Magin.

Día 16 de octubre Da. JUANA VAZQUEZ JOEL a
los 93 años, hijo: Juan Seguí; hija política, Florencia
Pons Márquez.

Día 18 de octubre Da. FRANCISCA FIGUEROLA
MUT, Vda. de Lorenzo Marqués Ramis a los 99 años,
hijos: Gabriel, Catalina y Juan; hijos políticos,
Catalina Fiol y Francisca M ir Mayo!.

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

Avenida Bisbe Llom. part, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jous

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

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	 4	

(Firma)
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Mireia Serra Puig,
premio especial del

"II Concurso de
Comics Ferias de Inca"

Sin duda hay que señalar
que el Concurso de Comics
que organiza la Asociación
de Comerciants, con motivo
de las ferias inquenses
constituye un auténtico
éxito de participación,
prueba de ello son los más
de seiscientos trabajos que
los escolares presentaron al
mismo.

Esta exposición
permanecerá abierta en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad, durante la
celebración de las "ferias
inquenses 85".

El concurso de "Comics"
estuvo dividido en varias
categorías, los premios
fueron los siguientes: en la
categoría 4 a 5 años, fueron
realizados por equipos.
Todos los premios fueron
para el colegio "Llevant"; 1
premio: Gerrnan Campos,
Guillermo Femenias,
Manuel González y Miguel
Cobo; 2o premio:
Magdalena Munar, Isabel
Ma. Fuster, Carmen Jiménez
y Ana Ma. Campaner; 3er
premio: Alicia Sánchez,
Maravilla Soler, José Ramón
Campillo y Jorge Truyols;
4o premio: Catalina Seguí,
María Prado, Eva Garcia y
José Anto. García.

Categoría B (6-7 años):
lo. José A. Jiménez; 2o.
Rafael Alberto Calderón;

3o. José Ramón Campaner.
Los tres pertenecientes al
colegio "Llevant".

Categoría C (8-9-10
años): 1. Julián Blanco; 2.
Pedro Ramis; 3. Pedro
Blanco. El primer y tercer
clasificados del colegio
"Llevant" y el segundo "La
Salle".

Categoría D (11-12 y 13
años): 1. Ma. José Núñez; 2.
Daniel Ballester; 3.
Bartolome Vela. Los tres del
colegio "Llevant".

Categoría E (14-20 años):
1.- María del Pilar
Rodríguez, Beato Ramón
Llull; 2. Antonio Agüra,
colegio "La Salle".

Premio Especial, dotado
con 10.000 pesetas, a Mireia
Serra Puig.

Sin duda hay que resaltar
la originalidad de este
concurso de "Comics", el
excelente papel realizado
por los alumnos de
"Llevant" que en distintas
categorías han sido los
ganadores y Mireia Serra,
como ya hizo en pasados
concursos de "Crismas
escolares" demostró su
originalidad, consiguiendo,
creemos con justicia este
premio especial.

Nuestro deseo de que este
concurso cada año vaya a
más.

G. COLL

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.

jaime estrany
equipos para oficinas

Plaza España, 33 - Tel. 50 15 10

INCA (MALLORCA)

DISTRIBUCIONES 
EXTINTORES

MARS

MATERIAL CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS DE ALARMAS

PARA ENCARGOS EN INCA - TEL: 50 38 01
Gabriel l'ora Martorell, 37 8 - Tel. 28 88 52

- 07011 - Palma de Mallorca

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

B om beros: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
50.2850

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

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
5ó0150.

SE VENDE FINCA
9 CUARTERADAS

ENTRE MANCOR y SELVA
OLIVOS Y ALGARROBOS

MUY BUENA PARA CAZA
INFORMES: TEL 50 53 83
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Una pregunta que todo Inca y comarca se hace:
¿Habrá exposición de maquinaria agrícola en el
"Dijous Bo' de este año?

El pasado martes, día 22, una información de un
periódico provincial provocó un malestar en nuestra
mayoría municipal. Y es que el nerviosismo no es
bueno para los políticos, pues, parece, según me
cuentan, que se encerraron y en 24 horas tenían que
solucionarlo. ¿Saben a que información me refiero?
A aquella que convocan a los corresponsales y luego
los echan fuera. ¿No es así, Pau Amer?

Y ya que hablamos de mayoría, no de edad, sino
de U.M., hoy, en el Restaurante Avenida habrá
elecciones de la nueva junta local de U.M. ¿quién
ganará, Miguel Payeras o Antonio Pons? Para
información de mis queridos lectores sabrán que estas
elecciones son para dos años y que los elegidos serán
los que confeccionarán la candidatura para las
próximas elecciones municipales. Parece que alguno
de U.M. no piensa asistir a la cena-eleccion. Otros me
dicen y me cuentan que parece que Antonio Pons no
tiene mucho interés en dichas elecciones. ¿Será que el
PDL le habrá hecho "tilín"?

Me dicen y me cuentan que la fiesta del pasado
domingo por la tarde, la tuvieron que retrasar ya que
cuando llegó Albertí no había nadie en la plaza.

¿Quién fichará a la corresponsal y ex-locutora de
Radio Balear, Margarita Solivellas? ¿Los de
AP-Govern Balear o los del PSOE-Gabinet de Prensa?
¿Los de U.M., le han ofrecido algo?

Parece que Radio Balear la próxima semana
empezará obras de ampliación de locales.

Esta noche pleno municipal para la declaración de
Hijo Ilustre de Inca a Antonio Fluxá. ¿Sucederá lo
mismo que con Torrandell o será declarado a la
primera?

Muchos lectores han preguntado a este Caragol
Bover en donde se ubicara el nuevo bingo y el nuevo
cuartel de la Guardia Civil en la barriada de Cristo
Rey, porque nadie lo sabe.

Si un funcionario municipal cobrará 160.000 ptas,
en horas extras en un mes. ¿Cuántas horas habrá
realizado? Y yo que me creía que las horas extras en
tiempo de paro estaban terminantemente prohibidas.

Hablando de bingos, el del C.D. Constancia tuvo
que cerrar por escasa asistencia de clientes. ¿Qué
hará, pues, un bingo en la barriada de Cristo Rey? En
cambio, me dicen y me vuelven a decir, que en Palma
son muchos los inqueros-bingo, es decir, los inqueros
que van a Palma a jugar al bingo. ¿Por qué será?

¿Por qué no asistieron los concejales del PSOE,
PSM y PCIB a la fiesta del Club del Pensionista?
¿Fueron invitados?

El concurso de carteles del "Dijous Bo" fue
declarado desierto. La verdad sea dicha que los
trabajos presentados fueron de muy mala calidad.

— — — —

Todas las fuerzas políticas mantienen contactos
con la "Prensa Forana'. ¿Por qué será?

Hoy pleno para la

declaración de hijo

ilustre de Antoni Fluxá
Hoy jueves, día 24, a las

19 horas tendrá lugar en el
salón de sesiones de "Sa
Quartera" sesión especial
extraordinaria, que consta
con dos únicos puntos en la
orden del día, la aprobación
del acta de la sesión anterior
y la proclamación de Hijo
Ilustre de Inca a favor de
Mestre Antoni Fluxá
Figuerola.

El pleno como es lógico
ha despertado cierto interés
ya que en la última
proclamación de un Hijo
Ilustre de la ciudad Antonio
Torrandell, al no tener los
votos suficientes fueron
necesarias tres sesiones
extraordinarias. Parece que
inicialmente en esta sesión
no pasará lo misno, ya que
hace unos meses todos los
grupos del consistorio
estaban de acuerdo en esta
designación, así como en
otros que se espera que no
haya muchas trabas para
ello.

Una vez xconseguida la
aprobación del pleno, la
declaración solemne tendrá
lugar en el Teatro Principal
de nuestra ciudad, el día 11
de noviembre. El retrato de
hijo ilustre que engrosará la
colecciónn de la Xasa
Consistorial, es obra del

artista Bernet N'oren.
En estos momentos

difíciles para la industria
local del calzado inquense,
hay 9ue señalar que Mestre
Fluxa, fue el gran propulsor
hace más de cien años.
Agrupó junto a él a una
serie de artesanos del
calzado y consiguieron
exportar el mismo en el
extranjero dando a conocer
el nombre de nuestra ciudad
en el extranjero. Muchos de
los que se formaron bajo la
dirección de Mestre Fluxá,
luego abrieron nuvas
fábricas en la ciudad.

En el año 1952, los
inquenses ya rindieron el
primer homenaje a Mestre
F luxá, una escultura de
bronce situada en la
plazoleta de la calle Bisbe
Llompart.

Creemos que por la labor
que hizo durante su vida
Mestre Antoni Fluxá, hizo
méritos más que suficientes
para esta designación y la
mayoría de inquenses verá
con buenos ojos esta
distinción. Ya que de una
manera u otra la mayoría de
las familias de la ciudad, sus
ingresos son sobre el sector
de la piel.

GUILLEM COLL

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtatge de la música moderna

Avinguda del Bisbe llompart, 40 - Entlo.

_Teléfono 50 15 67

(Galenas Moli Vell) - INCA
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El domingo Inca, celebró su primera feria,
como pórtico del "Dijous Bo"

Más de 600 Comics presentados
en el II Concurso escolar

El domingo celebró
nuestra ciudad, la primera
de sus tres ferias, que como
siempre, desde tiempo
inmemorial es la más floja
de las tres que anteceden del
"Dijous Bo".

Las ferias inquenses son
concesión del Rey Carlos V,
por lo que tienen varios
siglos de tradición. Hace
unos años y durante mucho
tiempo, los payeses
esperaban las ferias para
vender las almendras y
comprar la ropa de vestir,
etc. Pero debido a la
evolución constante de las
cosas las ferias fueron
decayendo un poco, aunque
en los últimos años gracias
al esfuerzo de la
Assocociació- de
Comerciants, las mismas han
ido a más. Hay que señalar
que para la celebración de
nuestras ferias Inca tuvo un
largo pleito con Llucmajor y
al ganar la villa Ilucirajorera,
nuestra ciudad celebra
precisamente sus ferias
cuando han terminado las
de Llucmajor.

Las ferias son
aprovechadas para la
compra de los típicos
"rosaris" a los pequeños por
parte de sus padres y
familiares, como también
muchas familias de distintos
puntos de la isla aprovechan
la jornada ferial para acudir

comer en alguno de los
distintos cellers inquenses.

Sin duda como suele ser
norma en la jornada ferial,
por la mañana hubo menos
geste que por la tarde en las
calles céntricas de la ciudad.
A pesar de ello hay que
señalar la presencia de
algunos tenderetes en las
calles que daban un aire
distinto a la jornada
dominguera.

Por la mañana
comenzaron los acyos con
un pasacalles a cargo de "los
cabezudos" que consiguen
que los pequeñps pasen un

rato agradable,
acompañados de los
Xeremiers. En el Campet
des Tren hubo un partido de
futbito.

A las 11 en el Centro de
Expositores se celebró la
apertura de la exposición
del II Concurso de Comics,
más de seiscientos fueron
los trabajos expuestos de los
escolares insuenses en
distintas categorias. Durante
la mañana fueron muchos
los que pasaron por el
local para ver la interesante
exposición, que en su
segundo año ha conseguido
superar con creces el éxito
del año anterior.

La Banda Unión Musical
Inquense, en la Plaza de
España, bajo la dirección de
Vicenç Bestard, ofreció un
concierto con las últimas
composiciones,  concierto
que fue seguido con interés
por el público presente.

Los actos continuaron
por la tarde, con la
actuación de los payasos
"Tolín y Lito" para los
pequeños. La actuación de
los mismos como suele ser
habitual hizo las delicias de
los pequeños.

También hau que señalar
que la "Escola Municipal de
Ball de Bot", bajo la
dirección de Jaume Serra,
realizó una excelente
demostxación, de nuestro
folklore, demostrando que
gracias a la puesta en
marcha de esta "Escola" son
muchas las personas que han
aprendido a bailar y apreciar
nuestro folklore.

Los actos de la tarde
dominguera finalizaron con
la intervención en la Plaça
de España de los
"glossadors" Joan Mas y
Joan Planisi, que como en
arios no muy lejanos

ofrecieron al público un
rato intereseante con sus
"gloses" y réplicas.

La gente sde los distintos
pueblos de la comarca,
como suele ser habitual hizo
acto de presencia en nuestra
ciudad. Y a pesar de que en
la primera feria no es mucha
la gente que acude, sí al
menos se puede decir que
hubo animación y la gente
durante toda la jornada
participó en las distintas

actividades que fueron
llevadas a cabo.

Estas tres ferias que se
cekebran son el pórtico a la
fiesta patronal en honor de
"Santa María la Mayor" y a
la "nit de fogarons" que
desde tiempo immemorial se
hace en honor de la
co-patrona inquense y a la
gran diada ferial del "Dijous
Bo' ,1 que precisamente en
este año se celebrará el día
14 de noviembre. Nuestra
ciudad, sin duda será la
capital de Mallorca en el
"Dijous Bo".

Hoy día 24, a las 8'30 noche

LA ONU, 40 ANOS DE HISTORIA
charla-coloquio

A cargo de Andrés Ferret,

Profesor de Derecho,

Político y periodista
Presentación y coordinación

SRA. ZOHRE FORUGUI,
profesora de E.G.B.

CENTRO BAHAI
GABRIEL LLABRES, 25, Entl. - PALMA

ENTRADA LIBRE
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ESENTACIOIV COLECCI
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"MICAS y Romantic Espectaculos

Direccion coreografía: IVIARWMER

A BENEFICIO

ASOCIACION ESPAÑOLA
CONTRA EL CANCER

JUNTA LOCAL DE INCA
Entrada donativo 850 pta.
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Actuación de la artista Margaluz

Esta nóche desfile a beneficio de la
"Lucha Contra el Cáncer"

Emotivo homenaje a un cartero jubilado

Lloseta:
Exito de la exposición de Sellos

Hoy jueves día 24 a las
22 horas, tendrá lugar en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad, un desfile de moda a
beneficio de la Lucha
Contra el Cáncer.

Las firmas organizadoras
de este desfile son Boutique
Magdas y The Best. Que
presentarán al público
inquense la moda de la
temporada otoño-invierno
85. Presentando la moda en
el vestir, tanto para
caballero como señora, así
como la moda en el
cazalzado y también la

moda en las últimas
creaciones en piel. Ambas

El próximo día 31 de
octubre a las 8 de la noche,
inaugurará una exposición
de acrílicos en la sala de
exposiciones del
Ayuntamiento de Consell, el
artista inquense Rafael
Garau, que presentará al
público esta nueva faceta
del arte "acrílicos", en los
mismos viene trabajando
desde hace una serie de

firmas en su afán de
superación presentarán al
público las principales
firmas.

Este segundo desfile de
moda que ahora presentan
es el fruto de más de un mes
de trabajo, por lo que
esperan que el público sepa
corresponder a este esfuerzo
y más tratándose de un fin
altruista. Entre las modelos
hay que destacar Miss
Baleares; Miss Mallorca, así
como una serie de

modelos palmesanas. La
presentación del acto
correrá a cargo de Juana  Ma.
Oliver de TVE.

anos y ahora presenta una
muestra interesante y digna.

Esta exposición la
constituyen temas marinos
y los propios de Consell.
Esta muestra pictóric que
sin duda creemos qyue será
del agrado del público
permanecerá abierta hasta el
próximo día 10 de
noviembre.

Una vez terminado el
desfile habrá la actuación de
la conocida cantante
mallorquina Margaluz, de
sobras conocida tanto por
sus interpretaciones, como
por su excelente trabajo
como actriz en el teatro
regional.

El precio de la entrada es
de 850 pesetas, sabiendo
que con ello las personas
que asistan a la gala tendrán
oportunidad de poder entrar
en el sorteo que se realizará
de un vestido y un par de
zapatos.

Esperemos que la gente
siempre ha sabido responder
a todos los llamamientos
que ha realizado la Junta
Local de la Lucha Contra el
Cáncer.

Ya ha comenzado las
revisiones gratuitas que se
realizan en la Mutua Balear,
para las mujeres de Inca y
comarca que anteriormente
hayan solicitado esta
revisión. Gracias a este
servicio se han conseguido
resultados positivos en la
mayoría de ocasiones.

GUILLEM COLL

El pasado viernes, 18 de
octubre, tuvo lugar la
inauguración de la "VII
Exposició Filatélica de
Lloseta-1985" que, como
cada año, se viene
desarrollando organizada
por la Asociación local de
filatelia.

Esta exposición
permaneció abierta al
público dos días más, es
decir, sábado y domingo, 19 .

y 20. El principal aliciente
de estas exposiciones es que
en cada una de ellas se posee
un matasellos especial para
commemorarla. Este año la
exposición, mejor dicho el
matasellos, ha sido dedicado
a la canción de "LA
BALANGUERA" con
motivo de celebrarse el Año
Europeo de la Música.

Al acto inaigural asistió
numeroso público. Estaban
presentes las autoridades
locales representadas por el
Alcalde Miguel Pons.
Asistieron también el Jefe
Provincial de Correos,
Francisco Tugores y el Jefe
del Servicio Postal, Miguel
Alemany.

El acto fue presentado
por Antonio  Santandreu
quien cedió la palabra a
Joan Villalonga, presidente
de la asociación quien dió
la bienvenida y las gracias a
los expositores,
colaboradores y asistentes al
acto. A continuación, Joan
Parets habló sobre "La
Balanguera, un símbol", un
parlamento muy acertado y
documentado.

El próximo domingo la
parroquia de Santo
Domingo, que agrupa a la
numerosa barriada de "Es
Blanquer" celebrará su

fiesta anual en honor de
Santo Domingo. Hace unos
años que se trasladó su
celebración del mes de
agosto a octubre, ya que
muchos inquenses no
estaban en la ciudad y
debido a ello la fiesta no
tiene mayor interés.

Habra algunos actos
dedicados a los niños, por la
noche del domingo habrá
misa solemne concelebrada,
la misma estará presidida
por Mn. Antonio Estelrich,
párroco de Santo Domingo,
mientras que la homilía la
realizará Mn. Sebastián
Salom, párroco de Santa
María la Mayor. La Revetla
d'Inca, bajo la dirección de
Jaune Serra, bailará el "ball
de l'oferta que sin duda
dará mayor esplendor al
acto religioso.

El Coro parroquial con

Después, la escuela de
música "Estel de Cocó"
interpretó diversas
composiciones musicales
que hicieron las delicias de
los presentes.

Terminada esta parte se
procedió a rendir un
homenaje a Mateo Planas
Pons, cartero jubilado que
por espacio de 42 años
seguidos ha desemtieñado
esta labor en nuestra
localidad. Habló primero el
alcalde que glosó la
importancia de la
exposición y entregó una
placa en nombre del
ayuntamiento al
homenajeado. Después,
Pablo Reynés Villalonga,

los fieles cantará una serie
de canciones.

Finalizada la misa y
dentro de los actos que con
motivo de las ferias
inquenses ha organizado la
"Associació de
Comerciants", ofrecerá un
selecto repertorio el orfeón
inquense l'Harpa d'Inca.

Finalizado el concierto en
el claustro de Santo
Domingo, será ofrecido un
refrigerio a todas las
personas asistentes a la
celebración religiosa.

Mn. Estelrich, como
responsable de la parroquia
invita a todos los inquenses
a participar en estos actos
solemnes, de manera

clió lectura a unas palabras
muy significativas del por
qué de este homenaje, para,
luego, el Jefe Provincial de
Correos, enaltecer la figura
del cartero. Por último el
delegado de "So Nostra" le

hizo entrega de un
obsequio y también lo hizo
el Presidente de la
Asociación de Fabricantes
de Calzado quien le
obsequió con una artística
placa.

Mateo Planas tuvo unas
sentidas palabras de
agradecimiento para todos,
expresando que cuantos
sacrificos pudiera haber
hecho quedan pagados con
creces con este homenaje.

especial a los de la barriada
de "Es Blanquer".

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Exposición de Rafael Garau

El -domingo se celebrará la fiesta
en honor de Santo Domingo

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea

Informes: Tels. 502075 / 504430



(Viene de Portada)

Salvador Cánoves,
Secretario General de la
"Unió Socialista"; Antonio
Mestre, Secretario de
Comunicación e
Información. Además de los
concejales del PSOE
inquense.

Tras la presentación del
acto a cargo de Antonio
Mestre, Josep Moll, señaló
que el objetivo de esta
reunión es seguir la línea
que se propuso la Ejecutiva
de intensificar la presencia
del PSOE en los pueblos de
la isla, en Menorca e Ibiza,
ya que esta actuación se
había centrado
principalmente en Palma.
Señaló que serían contactos
permanentes.

Fue presentado el libro
"Per guanyar el futur",
resolucions del IV Congrés
FSB-PSOE, marc 1985.

Moll, señaló que
estaban en un relanzamiento
del PSOE, dificultoso, ya
que de momento no pueden
ofrecer de entrada el poder,

además señaló que todavía
hay miedo de definirse
como gente de izquierda,
por lo ocurrido hace
cincuenta años. Señaló que
en la actualidad el PSOE, es
la mejor fuerza política y
capaz para gobernar la
Comunidad Autónoma.
Siguió diciendo es
lamentable lo que hace el
Govern de Gabriel Cañellas,
ya que desprestigia la
Autonomía Nosotros nt
tenemos que ser los
salvadores, sino los grupos
que apoyan a Gabriel
Cañellas. Nosotros
consideraríamos la
posibilidad de gobernar con
el único partido aceptable
como interlocutor que es
Unió Mallorquina. Este es
nuestro juicio sobre la
situación actual.

Por su parte Francesc
Triay, señaló que el trabajo
del PSOE, es poco visto.
Criticó el sistematico retraso
en la aprobación del
Reglamento legislativo del
Parlamento. Dijo que el
PSOE, no estaba presente en

las mesas del parlamento a
pesar de tener tantos
diputados como la CP.
Apuntó que habían pedido
al Govem Balear, celebrar
un debate sobre la política
del Govern de la C.A., un
debate que pueda tener
consecuencias políticas.

Yo creo que lo que pasa
en la actualidad entre CP y
UM, aparecen "desavenen-
cias conyugales" que nunca
se sabe lo que durarán. No

sabemos si lograrán un
entendimiento o si se
duvorciaran.

Triay, señaló que habían
presentado la Ley de
servicios sociales, de
marginación, etc., y que el
Govern, rechazó por
incremento de previsiones
presupuestarias.

Luego hubo un
interesante coloquio, con
temas sobre la política del
PSOE en la part forana,

campaña de normalizacid%
linguistica, recorte de la
administración central sobre
las autonomíad, sobre la
actuación de los Consellers
inquenses, en el Govern
señalaron "la representación
inquera" es mala Señaló
que la actuación de Soler,
era lamentable y en torno a
Llompart, además de señalar
que como persona era
excelente, en lo referente a
contratación se había

contratado por amiguismo v
ambas actuaciones sin duda
no han sido nada
beneficiosas para la
autonomía balear.

Luego hubo una cena en
la que los representantes del
PSOE, invitaron a los
medios informativos locales
y demás de la comarca de la
"Premsa Forana".

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA
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El PSOE, se reunió con los medios informativos con motivo
de la inauguración de sus nuevas dependencias

Criticaron la labor de los Consellers Llompart y Soler

El festival folklórico musical, un rotundo éxito
El pasado domingo por la

tarde, organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca, se
celebró un Festival
folklórico musical, se contó
con el patrocinio del Consell
Insular de Mallorca y la
colaboración del
Ayuntamiento inquense.

Los actos se celebraron
en la Plaza de España y
luego en el Club del
Pensionista Sobre las cinco
de la tarde, llegó a Inca, el
President del CIM, Jerónimo
Alberti Picornell, que
estuvo en los locales del
Ayuntamiento, luego se
dirigió junto con el Alcalde
y concejales para asistir a los
actos de la jornada Hay que
destacar también la
presencia de Fernando
Rodríguez Llorens,
Presidente de la Federación
de la Tercera Edad de
Baleares.

El festival comenzó con

un concierto a acrgo de la
Banda . Unión Musical
Inquense bajo la dirección
de Vicenñ Bestard. La
Banda una vez más
demostró su buenhacer y su
superación constante, en el
concierto. Acto seguido la
Revetla d'Inca, hizo una
exhibición de bailes
regionales, que gustaron a
todos los asistentes.

La Plaza estaba
totalmente repleta de
público de la Tercera Edad,
que siguió con interés el
desarrollo de las fiestas. Que
aplaudieron largamente las
exhibiciones.

Luego en el Club del
Pensionista, fue servido a las
personas de la Tercera Edad,
un exquisito refrigerio. Hay
que destacar que al mismo
estaban concejales de
algunos partidos políticos
inquenses, además del
alcalde Antonio Pons, y de
Jerónimo Alberti. El mismo

fue exquisito y abundante.
En el club con motivo•de la
"Nit de les Verses", huyo
fiesta y animacion que se

prolongaron por espacio de
unas horas. Hay que señalar
que la Revetla d'Inca, en el
interior del local, bailó una

serie de bailes regionales.
En definitiva las dos

asociaciones de la Tercera
Edad, que funcionan en
Inca realizan una serie de
actividades, que sin duda
creemos que es beneficioso
para las personas de la
Tercera Edad, que de esta
manera tienen oportunidad
de entretenerse y llenar el
tiempo libre con una serie
de actividades.

Esta tradicional fiesta de
la "Nit de les Verges" la

Asociación viene
realizándola desde hace
unos años, peto que este
año debido a coincidor en
domingo ha tenido más
resonancia que en años
anteriores. Los responsables
de la Asociación visto el
éxito alcanzado confían
en celebrar la fiesta en los
años siguientes.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Recital
de Canciones

Hoy jueves, día 24 el Duo
Kuinor bajo la dirección de
Antoni Alomar dará un
recital de canciones en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca

El acto dará comienzo a
las 19 h. en el Centro
Socio-Cultural, sito en la
Avenida Obispo Lllompart.

Anécdotas
de personajes
históricos

El autor teatral Joan
Guasp Vidal disertará sobre
el tema "Anécdotas de
Personajes Históricos".

E sta conferencia se
celebrará a las 19 h. del
martes día 29 en el Aula de
la Tercera Edad de Inca
(Centro Socio-Cultural de la
Avenida Obispo Llompart)

SE VENDE 3ef PISO
3 DORMITORIOS - 2 BAÑOS

AMUEBLADOS - COCINA
AMUEBLADA Y COMEDOR

PRECIO A CONVENIR
C/. ANDREU CAIMARI, 78

INFORMES: TELFS. 523144 y 527204

SELVA
VENDO FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERNA

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 in2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA
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Lorenzo Ramis y Marcela Gil, dos vidas dedicadas a la enseñanza
El próximo martes en el

colegio Ponent de nuestra
Ciudad, se va a celebrar un
entrañable acto de reconoci-
miento a la labor realizada
por dos maestros, que han
llegado a los merecidos días
de su jubilación.

D. Lorenzo Ramis Rosse-
lló 'y Da. Marcela Gil Pomar
dos vidas dedicadas a la
enseñanza.

Da. Marcela, dígame
¿Cuántos alos dedicados a
este menester? cuentenos un
poco como ha sido su vida
en la enseñanza.

Se puede decir que mi
vocación venía desde niña,
pertenezco a una familia
de origen muy modesto, con
siete hermanos en unos
tiempos muy difíciles, como
no podían comprarme los li-
bros mis amigas me los de-
jaban con la condición de
que después yo les expli-
cara lo que me había es-
tudiado de esta manera
fuí estudiando hasta aca-
bar mi carrera, antes de ha
hacer oposiciones encon-
tré colocación en las mon-
jas del Sagrado Corazón de
Palma, desde allí fuí a Bar-
celona, a Pamplona y a San
Sebastián, más tarde hize
oposiciones y me incorporé
al gobierno, desde entonces
entre otros lugares estuve en
San Lorenzo, Pollensa, Gé-
nova, Lloseta hasta que hace
siete años me destinaron al
colegio Ponent.

Y Vd. D. Lorenzo ¿Co-
mo han transcurrido estos

años de dedicación a la en-
señanza?

Llevo 43 años como
maestro oficial del gobier-
no los primeros años estuve
en Tarragona y Gerona, los
34 últimos en Inca, en la
escuela Parroquial de Santa
María la Mayor y en este co-
legio desde hace nueve años.

Quizás muchos alumnos me
recordarán de otros cole-
gios, esto es debido a que
además de maestro soy li-
cenciado en Filosofía y Le-
tras, lo que unido a la de-
manda de licenciados que
había en aquella época, me
permitía dar algunas horas
en otros colegios, como son,
Santo Tomás de Aquino,
Beato Ramón Llull, La Sa-
lle, La Pureza y en el Ins-
tituto, en este último tuve
la primera experiencia de
enseñanza . mixta pudiendo

comprobar lo beneficioso dt
la misma.

Después de tantos años
dedicados a la educación
¿Qué impresión tienen de la
enseñanza de antes y de la
de ahora?

Nos habla Da. Marcela.
Antes la enseñanza era más
retórica, más de empoyarse
las cosas, ahora es más viva,
los libros son más adecua-
dos, los niños participan
más, se les ve más felices
y alegres. D. Lorenzo nos
comenta' el aspecto socio-
económico. Antes la ense-
ñanza estaba mucho mas
condicionada al sector fa-
miliar, según la economía
o el lugar donde se vivía,
el niño venía más o menos
a la escuela, esto hoy en
día está completamente su-
perado, como en todo ha
habido una evolución natu-
ral y favorable.

¿Satisfecho de la labor
realizada en su profesión?

Siempre se puede hacer
más, pero hemos luchado
para conseguirlo.

¿Se arrepienten de ha-
berse dedicado a la docen-
cia?

Da. Marcela — Es y ha
sido siempre mi profesión
toda la vida, si volviera a
nacer volvería a ser lo mis-
mo.

D. Lorenzo — Sólo se
puede arrepentir una perso-
na que no haya tenido vo-
cación.

D Lorenzo ¿Qué opi-
na del nivel de la enseñan-

za en nuestra Ciudad?
Inca es desde hace mu-

cho tiempo una ciudad que
crea enseñanza, ha tenido
siempre un censo escolar su-
perior al censo infantil de la
población. El progreso in-
dustrial, el ser un centro co-
marcal son factores que han
condicionado una demanda
de educación cada vez más
alta, por lo que creo poder
decir que nuestra Ciudad
tiene un buen nivel de en-
señanza.

Da. Marcela, después de
una vida dedicada a la do-
cencia ¿Qué siente en es-
tos momentos?

Mi vida ha sido y siguen
siendo los niños, veo que los
niños me quieren y yo a
ellos, por eso el verme ju-
bilada me produce una gran
desolación que voy supe-
rando poco a poco. De to-
das maneras no he de-
jado a los niños del todo ya
que me he hecho catequis-
ta para poder estar con
ellos.

Y Vd. D. Lorenzo ¿Qué
siente?

Siento una gran satisfac-
ción de poder dar paso a
nuevos profesores, a jóve-
nes con nuevas inquietudes
y nuevas esperanzas que dan
siempre un toque de reno-
vación, esto me parece bue-
no. Personalmente estoy en-
trando en una fase -de li-
bertad personal que no ha-
bía tenido hasta ahora, el
poder dedicarte a personas
y a hacer cosas que por

falta de tiempo antes no
habías hecho me parece
muy positivo.

Nos gustaría que D. Lo-
renzo Ramis nos explicara
un poco como surgió la es-
cuela de Santa María la Ma-
yor ahora desaparecida, así
como la labor como funda-
dor y director de Ponent.

En aquellos años hubo
un gran empeño de escola-
rización por parte del esta-
do, entonces se buscaban
entidades sociales que dis-
pusieran de un local en don-
de qudieran asistir a clase,
tantos niños que había
sin escolarizar, así se lle-
gó a un acuerdo en que la
parroquia ponía el sitio
y el estado el profesor, más
adelante al implantarse la
E.G.B. esta escuela quedó
incompleta y se creo el co-
legio Ponent con los 8
cursos correspondientes, al
principio tuvimos que ayu-
dar a muchos niños que has-
ta entonces estaban sin
escolarizar con el consi-
guiente retraso que esto su-
ponía, actualmente todo
esto está superado comple-
tamente, con una calidad de
enseñanza igual a cualquier
otro centro con una gran
relación humana entre pro-
fesores y alumnos.

Por último, ¿Qué opinan
de este homenaje que se les
va a hacer el próximo día
29?

No nos gusta la palabra
homenaje, hemos accedido
a ello porque creemos será

una ocasión de relación en-
tre padres y centro, lo que
nos gusta es la relación hu-
mana a que damos pie con
este acto.

Da. Marcela me dice que
quiere agradecer desde aquí,
los momentos felices que
ha pasado con los niños.
D. Lorenzo saluda a tan-
tas personas que en todos
estos años de docencia han
sido sus alumnos en nues-
tra ciudad.

Después de hablar con
estas dos personas, que han
dedicado toda una vida a
una misma labor, solo
puedo decir que se merecen
este pequeño homenaje y en
nombre del colegio invitar
para el próximo día 29 a las
7 de la tarde a lodos los que
se quieran unir a este acto

MANA MELIS

Esta noche inauguración de la exposición de María Prats
Esta noche a las 19 horas,

será inaugurada la
exposición que realiza la
artista inquense María

Prats, en la Galería
Cunium de nuestra ciudad.
Hace dos años que ya
expuso en la misma galería
consiguiendo un
imprortante éxito artístico,
el pasado año expuso en
Alaró, con motivo de las
fiestas de Navidad y ahora
ha decidido de nuevo
mostrar al público la último
que ha venido realizando.

Una de las novedades de
María Prats, en esta
exposición, es la
presentación de una serie de
acuarelas, que mostrará al
público. Unas cuarenta
obras habrá en la
exposición.

Ea mayoría de obras,
salvo las acuarelas que son
referentes a flores. Son
temas de la zona norte de la
isla, principalmente de
Alcudia y Pollensa y algunas
notas de Inca.

—¿A qué se debe que has
tardado dos años a exponer
en Inca?

—Creo que es un tiempo
necesario exponer en Inca
cada dos años, ya que se
puede apreciar la evolución.
La acuarela siempre me ha
gustado, pero no había
tenido oportunidad de
mostrarlo al público. Ahora
presento una colección de
acuarelas, temas dedicados a
flores. También puedo
realizar marinas y paisajes,
la acuarela también me
gusta mucho.

—¿En elfuturo en tus
exposiciones presentarás
estas dos técnicas?

—Sí, es muy probable que
compagine en las
exposiciones, los óleos y las
acuarelas. Ya que también
me encientro muy bien con
el óleo.

—¿A qué se debe tu
predilección por los temas
campesinos?

—La verdad es que me
siento más a gusto pintando
los temas rústicos y
campestres, que no otra
cosa, ya que me gustan
mucho. No obstante en esta
exposición presento muchas
marinas. Creo que gustará al
público por la variedad de
temas.

E n estas obras que
observamos, podemos decir
que la pintura de ahora es
más suelta que antes?

—Sí, ahora me encuentro
más a gusto en este tipo de
pintura que ahora realizo, la
pincelada surlta me gusta
más. Ahora como más
trabajo me encuentro mejor
en este mundo de la pintura.

—¿Has pensado dedicarte
más en serio a la pintur?

"Espero que
esta muestra

guste al público,
ya que

la he preparado
con ilusión -

—Yo creo que me dedico
bastante a la pintura. No
todo el tiempo que yo
quisiese. Ya que tengo que
dedicarme al trabajo de la
familia y a la labor propia
de casa.

—¿Estás satisfecha de esta
exposición que presentas?
—Sí estoy muy satisfecha.

Por la evolucion que he
hecho en estos dos ultimos
años. No obstante no soy
conformista y espero
superarme y conseguir cotas
mas altas.

—¿Qué dirías a los
inquenses en esta nueva
muestra tuya?

—Espero que vengan a ver
la exposición, que les guste
como en los años anteriores
lo que he venido haciendo.
Yo he trabajado con
esfuerzo. Me hace ilusión
que la gente venga a verla y -
que les guste mi obra.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—Seguir pintando y en el
año 1986 seguramente
realizaré una exposición en
Alcudia.

Esta fue la entrevista que
mantuvimos con María

Prats, mientras en su
domicilio estábamos
contemplando esta
exposición que inaugura
hoy en nuestra ciudad.
Nosotros creemos que ha
trabajado con interés, que lo
que ahora presenta en

Cunium supera lo de la
última exposición y creemos
que gustará al público. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta el próximo
dia 6 de noviembre.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

RICOH
COPIADORAS

PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL
NECESITA VENDEDORES

Se requiere:
- -condiciones para la venta
—libre servicio militar
—vehículo propio
—don de gentes.

Se ofrece:
—sueldo, comisión, incentivos
—s.s.r.e.
- -preparación a cargo de la empresa.

Interesados dirigirse a:
JAIME ESTRANY
EQUIPOS PARA OFICINA
Plaza España, 33 — Tel: 501510 — INCA.

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTAS.

JAIME ESTRANY
EQUIPOS PARA OFICINA

Plaza España, 33
	

INCA
Teléfono: 501510
	

MALLORCA
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i PORQUE TE LO HAS GANADO!

IVIILLIDNES
EN PAGAS EXTRAORDINARIAS

PARA NUESTROS CLIENTES
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Porque te lo has ganado, "Sa Nostra"
quiere premiar tu esfuerzo cotidiano,
tu decidida contribución al colaborar
con nosotros en el progreso de nuestra
tierra, sorteando:

1 PREMIO GENERAL DE 3.000.000 PTAS*
109 PAGAS EXTRAORDINARIAS DE 50.000 PTAS:ic

DURANTE 4 MESES

Del 14 de Octubre al 30 de Noviembre. 

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"     

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. 	 • sujetos a retención 18% Ley 1411.785.



BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Cho., a partir de hoy, se han puesto al <obro los ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES del ello 1.985 que a continuación se Mocionan:

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (ramii Ceesesseclás Cessenterls)

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

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

Períodos de Cobro:
Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin r•cargo.

Desde el 11 de Noviembre, cobranza por via de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES. Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyente., se

ruega presenten los recibos del pasado año.

Cate Ayuntamiento ha implantado la modalidad de  cobro • través de loe Bancos o Cajas de Ahorro i

para ello pida 108 ImpresOs en la oficina de Recaudación
INCA, le ea ~PA* cla 1.5111

EL ALCALDE

fda A.00.io 1>ens ~Ve

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas
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El B.O.P. No. 18.620 de 10-X-85 publica, entre otros, los
siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 10.661/10.717
El Ayuntamiento, con el votofavorable de la mayoría legar"

de sus miembros, en la sesión extraordinaria celebrada el día 29
de septiembre de 1985, acordo:

12).- la aprobación de la clasificación General de las Calles
y Plazas a efectos de las Ordenanzas Fiscales.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 40/1.981 de 28
de Octubre y en la Ley 7/85 de 2 . de abril, se anuncia que
dichos acuerdos, con todos sus antecedentes, permanecerán
expuestos al público en la Secretaria de este Ayuntamiento
durante treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación de este Edicto en el B.O. de la Provincia,
durante cuyo plazo, podrán los interesados examinar el
espediente y presentar las reclamaciones que se estimen oportu-
nas.

Inca a 25 de septiembre de 1985.- El Alcalde, Antonio
Pons.

- o -

Núm. 10.662/10.718
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión Extraorchnsría cele-

brada el 24 de septiembre de 1985, adoptaron los siguientes
acuerdos, entre otros:

Primero.- Fijar, con efectos a partir del día 1 de agosto de
1985, las asignaciones en concepto de indemnización a los miem-
bros de la Corporación Municipal en la forma que a continuación
se detalla, con carácter mensual:

Alcalde
Teniente de Alcalde
Concejales miembros de la
Comisión de Gobierno

Concejales con Delegación
Concejales de la Oposición
que son Cabeza de lista

Resto de Concejales

Segundo.- Tales cantidades se entenderán brutas y en su
conjunto no exceden del porcentaje sobre el Presupuesto Ordi-
nario consolidt.00 para 1.985, según la escala establecida en el
Art. 2! del R.D. 1531/79 de 22 de junio.

Tercero.- 'Todas dichas asignaciones se satisfarán con
cargo a la partida 121.11-1 del vigente Presupuesto de Gastos.

Lo que se comunica a los efectos de lo previsto en la Ley
7/85 de 2 de abril y del R.D. 1531/1979 de 22 de junio.

Inca a 25 de septiembre de 1985.- El Alcade, Antonio
Pons.

-o -

Núm. 10.663/10719
El Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría legal

de sus miembros, en la sesión extraordinaria celebrada el día 24
de septiembre de 1985, acordo:

12).- La modificación de las siguientes Ordenanzas
Fiscales:

1.- Impuesto Municipal sobre en Incremento del Valor de
los Terrenos por aplicación de la Autoliquidación.

2.- Tasa para aplicación del Sello Municipal.
3.- Placas, Tablillas, patentes u otros distintivos anMo-

s.
4.- Licencia Urbanística
5.- Licencia de Apertura de establecimientos.
6.- Inspección de Vehículos, calderas de vapor, motores

deciás instalaciones ...
7.- Servicios de Cementerios, conducción de cadáveres

otros Servicios fúnebres.
8.- Utilización o aprovechamiento especial del subsuelo,

suelo y vuelo de la vía pública.
9.- Servicio de Aguas

10.- Servicio de Recogida de Basuras
11.- Servicio de Alcantarillado y Depuración de aguas resi-

dueles
12.- Sobre Casas de baño, duchas, piscinas e instalaciones

análogas. (Polideportivo Municipal).
13.- Sobre el Servicio de Matadero y Transporte de Car-

nes.
14.- Servicio de Grúa
15.- Tributo con fin no fisoal de Solares sin Cercar.
16.- Tributo con fin no fiscal sobre fachadas en mal

estado.
17.- Puertas y Ventanas que se abran al exterior y sobre

los peldaños que sobresalen de la línea de fachada.
18.- Sobre falta de aceras
19.- Contribuciones Especiales
Dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 40/1.981 de 28

de octubre y en la Ley 7/85 de se anuncia que dichos acuerdos,
con todos sus antecedentes, permanecerán expuestos al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento durante treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este
Edicto en el B.O. de la Provincia, durante cuyo plazo, podrán
los interesados examinar el espediénte y presentar las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Inca a 25 de septiembre de 1985.- El Alcalde, Antonio
Pons.	 - o -

Núm. 10.664/10.720
El Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría legal

de sus miembros, en la sesión extraordinaria celebrada el día 24
de septiembre de 1985, acordo:

19), La derogación de las siguientes Ordenanzas Fis-
cales:

1.- O.F. Reguladora de la Tasa sobre "Puestos,
Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones situados
en terrenos de uso publico".

2.- O.F. Reguladora de la Tasa por "Entrada de Vehícu-
los a traves de las aceras y las reservas de Vía Pública para
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase.

3.- 0.F. de Tasas sobre "Ocupación de Terrenos de uso
publico por mesas y sillas con finalidad Lucrativa"

4.- 0.F. reguladora de la Tasa sobre "quioscos en la Vía
Pública"

5.- O.F. de Tasa sobre "Parada y situado de coches en la
Vía Pública"

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

No. Sepultura y Nombre del titular.

5, José Payeras Jaume (18-10-1932).
6, Cristobal Martorell Torrens.
8, Juana Alzina Llabrés (18-10-1912).
13, Antonio Planas Pou.
14, Antonio Figuerola.
15, Miguel Oliver y Antonio Rubert Payeras (19-1-1933).
21, Mateo Ferrer (Presbitero Pinet).
28, Francisco Llabrés Marimón (26-7-1871).
36, Concepción Morey Sancho (19-1-1933).
37, Catalina Rebasa Figuerola.
51, Gabriel Ferrer Company y Andrea Salas.
55, Margarita Figuerola Grau y otros (10-1-1933).
58, Jaime y José Pons Pol y otra. (27-11-1869).
75, Guillermo Pujadas Llompart.
81, María Ramis Rubert.
82, Mariano Pallicer Miguel.
83, Margarita Pou.
88, Miguel Llompart Reus y otro. (11-1-1933).
90, Catalina Fornés.
96, Angela Grau.
97, Catalina Jaume y otra.
102, José Martorell Beltrán. (25-10-1932).
103, Juan, Guillermo y Buenaventura Seguí y Juan Pol.
106, Rafael Ferragut Mir.
107, Antonio, Gabriel y Bernardo Salas Campins.
122, Guillermo Ramis Blanco.
135, Jacinta Amengual.
137, Pedro Juan Mulet.
139, Miguel Reure Aloy.
146, Pedro Juan Bennasar Ferrer.
147, Juan Pieras.
157, Miguel Maimó.
196, Tomas, Pablo Esbert Cariellas. (1-10-1875).

6.- O.F. reguladora de la Tasa sobre "Industrias Calleje-
ras y Ambulantes y Rodaje Cinematográfico".

7.- C.F. sobre "Tasas sobre Rodaje o arrastre de vehícu-
los por vías Municipales".

8.- O.F. sobre "Verbenas y Fiestas Callejeras"
9.- O.F. sobre "Desagües en la Vía Pública o terrenos del

Común".
10.- O.F. sobre "Rejas de Pisos y Lucernarios".
11.- O.F. sobre "Elementos voladizos sobre la Vía Pública

o que sobresalgan de la Línea de fachada".
12.- O.F. sobre "Rieles, postes, cables, palomillas, cajas

de amarre, de distribución o de registro, básculas, aparatos
para venta automática y otros análogos, que se establezcan
sobre la vía pública o vuelen sobre la misma".

13.- O.F. sobre "Portales, Escaparates y Vitrinas".
14.- O.F. del tributo con fin no fiscal sobre "inmuebles

que carezcan de instalaciones, o lea tengan defectuosas, para el
desagüe en la Vía Pública o en Terrenos de dominio público".

15.- O.F. sobre "Derechos o Tasa sobre el Servicio de Voz
Pública".

16.- O.F. sobre "Servicios de Laboratorio Municipal".
17.- O.F. por "Ocupación del Mercado o Plaza de Abas-

tos".
18.- O.F. reguladora de tasas "Ocupación de puestos de

Venta en los mercados y sitios públicos Municipales (Plaza
Ganado)"

19.- O.F. sobre "Para el cobro del derecho sobre
pescadería".

20.- O.F. reguladora Tasas "Ocupación de puestos de
Venta en los Mercados y Sitios Públicos Municipales" (Mercado
Aviar).

21.- O.F. sobre "Guarda o Estancia de animales en el
corral público".

22.- 0.F. sobre "Prestación de Servicios Funerarios".
Dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 40/1.981 de 28

de octubre y en la Ley 7/85 de se anuncia que dichos acuerdos,
con todos sus antecedentes, permanecerán expuestos el público
en la Secretaría de este Ayuntamiento durante treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este
Edicto en el B.O. de la Provincia, durante cuyo plazo, podrán
los interesados examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Inca a 25 de septiembre de 1985.- El Alcalde, Antonio
Pons.

- o -

Núm. 10.665/10.721
El Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría legal

de sus miembros, en la sesión extraordinaria celebrada el día 24
de septiembre de 1985, acordo:

19).- La Aprobación de los Tipos Unitarios del Valor
Corriente de Venta de los Terrenos del Término Municipal para
el bienio 1.986-87 y de sus reglas de aplicación.

Dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 40/1.981 de 28
de octubre y en la Ley 7/85 de se anuncia que dichos acuerdos,
con todos sus antecedentes, permanecerán expuestos el público
en la Secretaría de este Ayuntamiento durante treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este
Edicto en el B.O. de la Provincia, durante cuyo plazo, podrán
los interesados examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Inca a 25 de septiembre de 1985.- El Alcalde, Antonio
Pons.

203, Bernardino Cánaves Socias. (2-8-1879).
207, Hijas de la Misericordia. (28-4 - 1881).
237, Margarita Llompart Melis. (11-11-1932).
244, Antonio Reus Martín. (23-10-1944).
254, Rafael Morey Coll. (16-2-1950).
271, Jaime Coll Llabrés. (14-8-1889).
283, Isabel Real Jaume. (11-8-1887).
313, Juana A. Llabrés Marqués (22-2-1895).
322, Juan Bemat Llabrés. (4-2-1906).
323, Jaime Capó. (18-1-1906).
350, Juana A. Pol Ferrá. (26-3-1912).
381, Ramón Martorell Llabrés y otros. (19-12-1932).
386, Manuel López Corró. (20-1-1903).
443, Catalina Beltrán Ferrer. (2-4-1909).
450, Miguel Roca Rayó, (2-4-1909).
496, Antonio García Garau y otros. (2-124932)r-
504, Margarita París Seguí. (18-10-1932).
507, Pedro Juan Esteve Llompart. (6-9-1916).
528, Antonia Esteva Fiol y otro. (27-1-1933).
541, Marina Ortea de Suau. (16-5-1922).
545, María Serra de Gayeta y Campaner. (9-10-1968).
547, Consuelo y Angel García Carrasco. (3-2-1923).
567, Juan Munar Bisellach.
580, María Beltrán Martorell. (11-2-1937).
605, Juan Morro Figuerola. (29-3-1934).
624, Antonio Serra Caimari.
629, Pablo Ripoll Vives y otros. (31-12-1937).
659, Antonia Cabrer Llinás. (28-11-1938).
663, Pedro Pujadas López. (27-12-1938).
667, Emilio Seli y otro. (29-1-1940).
697, Bartolome Coll Grau. (26-10-1937).
733, Bernardo Caldentey.
758, Bartolome Truyol Coll.
816, Margarita Horrach Pons. (21-2-1958).
846, Juana Mateu Garau. (23-5-1958).
919, Flora Benito Pérez y otro. Avda. Reyes Católicos,

53.
932, Josefa Llodrá Nicolau. (27-5-1961).
943, Antonio Mascaró Casellas. C/. Gral. Luque.

(26-5-1961).

oletin
DE LA PROVINCIA

(0final
DE BALEARES

150.000
34.000

20.000
14.000

10.000
9.000

Y

Y

CEMENTERIO MUNICIPAL



DIJOUS - 24 DE OCTUBRE DE 1985 - PAG. 9

Acostem-nos a les aules de la tercera edat
de Palma, Inca, Manacor, Menorca i Eivis-
sa. Trobem-nos hi. En la tasca creativa. En
la fecunditat de les nostres memòries.
Després d'haver viscut molt de temps và-

rem comprende que un home no torna vell
si el seu esperit es manté jove, si no s'en-
trega al cansament, si encara és capaç de
creure i de crear juntament amb altres ho-
mes.
Les aules de la tercera edat eus ofereixen:
• Conferencies culturals i d'actualitat
• Taller d'arts plàstiques.
• Projecció de films documentals

Seminaris de psicología, historia viva,
història de l'art.

• Gimnásia i ioga.
• Visites culturals amb guia
Trobem-nos a les aules, a ca nostra.

AULES DE TERCERA EDAT
Palma: Montisión, 24
Inca: Bisbe Llompart, 62
Manacor: General Franco, 1
Eivissa: Parròquia de Sant Antoni.
Parròquia de la Santa Creu
Menorca: Vasallo, 29

Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern Balear

ROBEM gillOS



Ferrerías, 1 -

Constancia, O
En Ferrerias, todas las ilusiones puestas

en un resultado positivo, se esfumaron, cuan-
do en el minuto 27, Carre conseguia batir
al guardameta Gabaldón, bien es verdad que
a partir de este instante, el cuadro inquense,
se volco en busca del gol del empate, lo-
grando poner auténtico cerco al portal defen-
dido por Mir y pasar el mismo por autenticos
peligros. Pero, una y otra vez, la tela de araña
organizada por Pio, fue dando sus frutos,
habida cuenta que los Vaquer y Compañia
no lograrian batir el portal menorquin. Si
bien, y hay que ser sinceros, la diosa suerte
siempre estuvo de parte de los locales, y por
contrapartida, siempre fue adversa para los
pupilos de Pedro Gost.

Pese a la derrota, en Ferrerías, el Constan-
cia dejó estela de equipo fuerte de esta tercera
división, práctico un fútbol de muchos
quilates, tanto a nivel individual como a ni-
vel colectivo, y si no se logró la victoria o un
empate, hay qie atribuirlo al buen juego
defensivo de los menorquines, y a la diosa
mala suerte.

Cuidó de la dirección del partido, el cole-
giado señor Barea Garcia, y a sus órdenes, los
equipos presentaron las siguientes forma-
ciones.

FERRERIAS: Mir, Bialet, Jandro, Tiá,
Miguel Pérez, Carre, Serra, Vaquero, Goya-
lons, Tiago y Genes tar.

CONSTANCIA: Gabaldón, Tur, Jaume,
Ballester, Lima, Pons, Moranta, Planas, Fe-
rrer, Oliva y Vaquer (Quetglas y Planas II).

Lástima, que con esta derrota, el Cons-
tancia pierde la posibilidad de acercarse un
poquito a los equipos del frente de la ta-
bla.

ANDRES QUETGLAS

PRIMERA REGIONAL

Sallista del Constan-
cia, 4 - Alcudia, 6

Manuel Romero, un valor en alza

"Juego al fútbol, porque me
gusta, y tengo afición"

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Se perdió una gran
oportunidad

En Menorca, y más concretamente en el
Campo de San Bartolome, el Constancia,
perdió una gran oportunidad para acortar
distancias con relación a los equipos que le
preceden en la tabla.

Antes de iniciarse la confrontación entre
el Ferrerías y el Constancia, los jugadores y
técnico del equipo blanco de Inca, ya sabian
de los resultados dados en Muro y Hospita-
let, y en consecuencia, ya se habrián, supon-
go, mentalizado de la gran importancia que
encerraba una victoria o un empate en Ferre-
rias.

No fue posible, y al final delos noventa
minutos de juego, el equipo de Inca erá de-
rrotado por un solitario gol, y con ello se
desaprovechaba una ocasión de oro.

Evidentemente, la derrota de tierras me-
norquinas, puede acarrear algún que otro
disgusto, porque aparte los resultados del
Mallorca, At. Baleares, el aficionado, el
seguidor, el socio constanciero, tema pues-
tas muchas esperanzas en esta confrontación,
y se esperaba un resultado positivo.

No fue posible, y con ello, se perdió
una gran oportunidad.

En fin, en otra ocasión será.

ANDRES QUETGLAS

ns1,..,,...wwwww ,	 4malowzmworml„--~
I

COCIMS PASA

arsa
Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)
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DEPORTES

El domingo en el "Nou Camp" Constancia-Badia

Diez goles en una sola
confrontación, son muchos
goles, máxime si tenemos
presente que estos fueron
cpnseguidos de forma
generosa por parte de los
dos equipos, propiciando
con ello que los
espectadores no tengan
opción al aburrimientó.

Esta circunstancia, es la
que concurrió en el partido
que disputaron en la tarde
del pasado domingo, los
equipos del Sallista del
Constancia y el Alcudia, y
que finalizó con la victoria
de los alcudienses por el
resultado de cuatro a seis.

Por lo tanto, una nueva
derrota del Sallista del
Constancia, un equuipo que
jornada tras jornada, viene
dIcepcionando

éompletamente a la
afición, un equipo, que en
lo que va de liga,
unicamente ha conseguido
una sola victoria, un equipo,
que de seguir por los
mismos derroteros actuales,
irremisiblemente le tocará el
descender de categoría, un
equipo, que en verdad
representa una carga
económica importante para
el Constancia, sin a up se

vean los frutos a este
sacrificio.

Es verdad que frente al
Alcudia, en esta ocasión se
logró batir en cuatro
ocasiones el portal del
equipo adversario, en este
aspecto se ha mejorado algo,
pero no es menos cierto que
una vez más, la derrota se
produjo.

En definitiva, un partido
entretenido, con muchos
goles, y nuevamente derrota
local.

Una derrota, que sitúa al
equipo de Inca, en una
situación un tanto delicada
en la tabla clasificatoria, ya
que figura en la misma con
tan solo tres puntos en la
clasificación general, y con
cinco negativos en la real.

En el aspecto goleador,
los delanteros inquenses,
han materializado 9 goles,
por 18 en contra.

A la vista de estos
números, es fácil
comprender que la campaña
que se viene realizando es
totalmente nefasta, y de
proseguir en esta línea, el
descenso, será el premio que
se alcance.

ANDRES QUETG  LAS

El pasado domingo en el
partido jugado en Ferreries,
el conjunto de Pedro Gost,
salió derrotado por 1-0, ante
los pupilos de Pío. Parecía
que el equipo había entrado
en su linea ascendente,

pero este ha sido un
traspiés, en un terreno que
inicialmente parecía
propicio para los colores
blanquillos.

El próximo domingo el
Constancia se enfrentará en
el "Nou Camp" inquense al
Badía de Cala Millor, equipo
que venció el pasado sánado
en el terreno neutral„ por
clausura del propio al Alaró
por 2-1. Que duda cabe el
conjunto visitante pondrá
dificultades y va a intentar a

Se llama Manuel Romero,
su edad es de doce años,
practica el fútbol, enrolado
en las filas del Juventud
Deportiva Inca, en su
demarcación habitual de
centrocampista, viene
destacando poderosamente.
Y, algunos, argumentan que
se trata de un valor en
constante alza, y que de
proseguir en su línea
ascendente, puede alcanzar
cotas muy altas dentro del
complicado mundo
futbolistico.

—¿Cuántos partidos llevas
disputados en la actual
campaña?

—De momento, he sido
titular en todas y cada una
de las cuatro confronta-
ciones que se llevan
disputadas.

—¿Eres indispensable
dentro del engranaje del
equipo?

—Ni muchísimo menos,
en el Alevín del J. Dep. Inca
se cuenta con muchos y
muy buenos jugadores,
donde nadie es totalmente
indispensable.

—¿Cuántos goles llevas
materializados en la actual
campaña?

—Uno, si bien, espero
aumentar en muchos
enteros esta cota?

—¿Porqué practicas de
forma seria el fútbol?

—Porque es un deporte
que me gusta, y por
descontado, tengo una agran
afición.

— ¿Qué jugadores,
compañeros tuyos
destacarías?

—Pues yo destacaría a
todos y cada uno de mis
compañeros. Todos, reunen
grandes cualidades.

—¿Qué clasificación
podeis conseguir al final.

—Sin pretender ser
triunfalista, porque soy
realista, creo sinceramente
que podemos clasificarnos
entre los dos primeros.

—¿Cuál crees es el mejor
equipo del Grupo?

—Indudablemente, el
Olímpic.

—¿Cuáles son tus
aspiraciones de cara al
futuro?

—Pues, defender la
camisola del Constancia,
que es tanto como decir,

toda costa que los de Inca
no les marquen muchos
goles.

Los inquenses desde el
principio de semana se están
preparando con la mirada
puesta en este encuentro,
los inquenses son
conscientes de que deben
ganar a toda costa para
intentar sacar el mayor
número posible de puntos
fuera de casa y mirarr luego
dé sacar algunos positivos en
campo contrario. Para al
final del campeonato poder
estar en la zona alta de la
tabla clasificatoria. La liga
que duda cabe, no es nada
fácil, para los inquenses ya
que son el equipo a batir en
muchos terrenos de juego.

Manuel Romero.

defender el escudo de Inca.
—Aparte del Constancia,

¿qué equipo es tu favorito
de la liga nacional?

—El C.F. Barcelona.
—¿Quién o quienes te

vienen aconsejando en lo
tocante al fútbol?

—Por descontado, el
entrenador, mi padre, y los
padres de mis compañeros
de equipo. Todos formamos
una familia.
" Hasta aquí, nuestra breve
charla mantenida con este
joven valor de nuestra
cantera local. Un futuro as
del balón, que aspira y desea
defender los colores del
C.D. Constancia.

Sus cualidades técnicas, y
su constante entrega y por
descontado su enorme
ilusión, deben cristalizar en
un futuro no muy lejano, en
forma positiva.

De momento, hay que
seguir trabajando,
sacrificándose en aras de
este porvenir futbolístico
que se persigue, porque sin
sacrificio, sin entrga
afición, nada se consigue,
muchachos.

Mi felicitación por la
brillante campaña que
vienes realizando, y a seguir
trabajando.

ANDRES QUETGLAS

El Badía es uno de los
equipos llamados a estar en
la zona alta de la tabla
clasificatoria y no dará
facilidades al cuadro de
Inca, sino todo lo contrario.
No obstante hay que confiar
que los inquenses que
realizaron tan buen
encuentro el pasado partido
en casa ante el Sporting
Mahones.

No sabemos si habrá
cambios importantes en el
equipo, lo lógico es pensar
que no, con relación al
equipo que viene jugando

los últimos encuentros. De
todas maneras, habrá que
esperar a la sesión de
entrenamiento de esta tarde
y de mañana viernes para
luego saber los hombres que
convocará Gost, para este
encuentro.

Esperemos que los
inquenses ofrezcan una
buena tarde de fútbol y

que la afición acuda al
campo para animar al
equipo y que los dos puntos
en disputa al afinall se
queden en casa.

GUILLEM COLL
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J. Deportiva Inca, 11 Santanyí, O
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A. Llompart, 2 -
Mare Nostrum, 2

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.
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Con un saldo de once
tantos a cero, finalizó el
partido disputado el pasado
sábado, día 19, en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, entre los equipos del
Infantil Juventud Deportiva
Inca y Santanyi.

El resultado, es fiel
exponente de lo acontecido
sobre el terreno de juego,
donde un equipo de forma
continuada buscaba el gol,
mientras el otro, el equipo_
visitante, luchaba
enormemente para evitar
encajar estos goles. Los
esfuerzos de uno y otro
equipo, culminaron con este
abultado y elocuente, e
incluso escandaloso
resultado final.

Cuido de la dirección de
esta confrontación, el
colegiado señor Amengual
Jaume, buena actuación,
facilitada por la extremada
corrección con que se
emplearon ambos equipos.
A sus órdenes, las
respectivas formaciones
fueron las siguientes.

J. DEP. INCA.- Valls,
Rodríguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martínez, González, Morro
y Jover (Farelo, Vidal).

SANTANY1.- Romero,
Jiménez, Rosselló, Alfonso,
Prohens, Prohens II, Perelló,
Vidal, Bujosa, Arroyo y
Xamena.

Los goles, fueron
materializados por Vallori
(3), Martínez (2), González
(3), Moll, Escudero y
Rodríguez.

En definitiva, tras la
derrota encajada en la
jornada anterior frente al
Poblense, parece ser que los
muchachos del Juventut
Deportiva Inca vuelven por
sus fueros, y es de esperar
que resulta de auténtico
escandalo tendrán su
repetición.

ALEVIN J.D. INCA 2 -
ESPAÑA 1

Mucho tuvo que luchar el
equipo Alevín del Juventud
Deportiva Inca para
doblegar la resistencia que
en todo momento le opuso
el equipo del España de
Llucmayor.

L a primera mitad,
finalizarla con ventaja de los
visitantes, ya que en una de
las contadas ocasiones en
que sus delanteros llegarían
hasta los dominios de
guardameta Colom,
lograrían el gol que les
situaría por delante en el
marcador.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, la mejor clase y
conjunción de los inquenses,
se traduciría en un mayor
dominio, cristalizado el
mismo con los dos goles,
materializados ambos por el
interior Dioni.

Por lo tanto, importante
victoria la conseguida frente
al España, que en todo
momento se mostró como
un adversario muy
incómodo.

En el capítulo de
destacados, aunque todos y
cada uno de los jugadores
inquenses rayaron a gran
altura, merecen mención
especial, Bailón, Romero y
el goleador Dioni.

En esta ocasión, el equipo
Alevín del Juventud
Deportiva Inca, presentó la
siguiente alineacion.

Colom, Francisco,
Caballero,  Tolo, Ramis,
Romero, Marcos, Bailón,
Duque, Dioni, Miguel.

INFANTIL SALLISTA 1 -
I. POBLENSE, O

Interesante, entretenido y
altamente reñido, resultó el
partido que disputaron el
pasado sabado, día 19, en
las instalaciones del Campo
del Sallista, los equipos del
Infantil Sallista y el
Poblense, y que finalizó con
la victoria de los de Inca,
por un tanto a cero.

De principio a fin, tanto
los locales como los
visitantes, se prodigaron en
un juego incisivo, rápido y
tremendamente peligroso, y
si al final únicamente subió
un gol en el marcador, la
verdad es que ambos
equipos acumularon méritos
más que suficientes para
mover con más asiduidad el
marcador.

Al final, victoria justa y
merecida de los locales, ya
que a lo largo de la

confrontación, acosaron con
más insistencia.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Amengua' Jaume, que tuvo
una excelente actuación, y
bajo sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

J. SALLISTA.- Carbonell,
Estrany, Martin, Guerrero,
Martorell, Moreno, Sánchez,
Soto, García, Campins,
Martorell (Quetglas,
Alberola y Vallespir).

I. POBLENSE.- Buades,
Ramis, Tauler, Cantallops,
Llabrés, Rettich, Rodríguez,
Muñoz, Gelabert, Martínez,
Sacares.

Por último, dejemos
constancia de que el autor
del tanto, fue el centro
delantero García.

INFANTIL ESPAÑA O -
BTO. RAMON LLULL O

El mister del España,
implantó una táctica
eminentemente defensiva,
para intentar de esta forma
que su meta no fuera batida
por los delanteros
inquenses, y en parte se
salió con la suya, ya que el
intenso y continuado
dominio del Beato Ramón
Llull, resultaría totalmente
esteril, logrando un empate
a cero goles, el equipo
llucmayorense frente a un
adversario notablemente
superior. Al finalizar el
partido los chavales del
equipo de Inca, daban la
sensación de apenados,
como si en vez de haber
conseguido un positivo, se
hubiera perdido. Cosas del
fútbol, de todas formas, este
empate, permite a los de
Inca, figurar en lo alto de la
tabla.

Regular actuación del
.colegiado serior Gosalbez.
Presentando los equipos las
siguientes formaciones.

ESPAÑA.- Gari, Camps,
Romero, Rigo, Riera,
G a lvez, Sebastián, Julia,
Martorell, Juan y Cardell.

BTO. R. LLULL.-
Martorell, Villalonga, Prats,
Rosselló, Ferrari, Tortella,
Feliu,  Fuentes, Segarra,
Rebassa.

BTO. RAMON LLULL 3 -
PORTO CRISTO 3

Partido altamente
entretenido, disputado de
poder a poder, con una
primera parte algo superior
el equipo visitante, y con
una segunda mitad en que el
Beato Ramón Llull mejoró
muchos enteros, dominando
totalmente la situación,
sometiendo al equipo
visitante a un severo castigo
ofensivo. Y si la victoria no
llegó, obedece en gran parte
a la mala suerte, que en esta
ocasión siempre estuvo liada
con los de Inca.

Los autores de los tantos,
fueron por el Beato Ramón
Llull, Grimalt, Feliu y Juan
Carlos Ferrer, mientras que
los goles del Porto Cristo,
fueron materializados por
Grimalt (2) y Ortiz.

Buen arbitraje del
colegiado señor Horrach.

B. RAMON  LLULL.-
March, Pujadas, Mateu, Piza,

Llobera. Ferrer, Llinás,
Grimalt, Feliu, Morejón,
Riera. (Ferrer, y Jofre).

PORTO CRISTO.- Nadal,
Ortiz, Sanso, Salas, Brunet,
Ortiz II, Mesquida, Pascual,
Planisi, Grimalt, Compte.

BENJAMIN SON
FORTEZA O B. RAMON
LLULL O

Buen partido el disputado
en la matinal del pasado
sábado, entre los equipos
Benjamines del Son Forteza
y el Beato Ramón Llull de
Inca y que finaliza con el
resultiado de empate a cero
goles, si bien el equipo de
Inca, a lo largo de la
confrontación acumuló
méritos más que sobrados
para alzarse con la victoria.

Buena actuación del
colegiado señor Jaume.

SON FORTEZA.-
Vázquez, López, Vega,
'parejos, Marcos, Gomis,
Marchante, Navarro,
Navarro II, Navarro III,
Tomás.

B. RAMON LLULL.-
Fiol, Villalonga, Pomares,
Juan, Caracuel, Serra,
Mateu, Ripoll, Figuerola y
Payeras.

J. SES SALINES 4 -
CONSTANCIA 4

Otro resultado positivo
del Constancia juvenil lejos
de sus lares, en esta ocasión,
en el terreno de Ses Salines,
donde el equipo local de
principio a fin, tuvo que
luchar a brazo partido para
evitar que los pupilos de
Manolo Navarro, se alzasen
con una victoria.

De todas formas, un
empate, en campo extraño,
siempre entraña una gran
importancia, máxime, si
tenemos presente que en
esta ocasión para lograr este
objetivo, se tuvieron que
marcar nada más y nada
menos que cuatro tantos,
que no es moco de pavo.

Enhorabuena muchachos
y que siga la racha.

JUVENIL LA SALLE (1) -
JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (1)

Valioso positivo
conseguido por el Juvenil J.
SA LLISTA en su
desplazamiento a Palma
frente al LA SALLE en
encuentro de rivalidad
lasaliana y que deparó en
una lucha constante por la
victoria de ambos
conjuntos. El Juvenil J.
SALLISTA en la primera
mitad hizo un juego de
contención con escasos
contraataques y que le dió
buen fruto, ya que finalizó
con empate a cero resultado
psicológicamente bueno
fuera de casa. En la segunda
mitad se siguió con la misma
tónica de toma y daca, hasta
en el minuto 10 en que el
La Salle marcó su gol, a
partir de este momento el
preparador visitante PEPE
FUENTES, cambió de
táctica e hizo un cambio de
líneas y el equipo empezó a
ser más efectivo en sus
ataques y fruto de ello y
después de continuas
jugadas de gol se consiguió
el empate en el minuto
treinta y uno de esta
segunda mitad. Hubo más
ocasiones de gol por ambos
bandos, pero fue el equipo
de Inca el que las tuvo más

claras sobre todo en el
minuto 40 en que BAUZA
arrancando desde campo
propio y plantándose solo
ante el meta Campomar en
el último instante se le fué
el esférico y no pudiéndolo
controlar acabó en las
manos del guardameta. El
resultado lo podemos
considerar justo ya que
ocasiones de gol las hubo en
ambas porterías , pero si
tenía que haber un ganador,
este tenía que ser el J.
SALLISTA, ya que las tuvo
más claras y en la segunda
mitad puso mucho más
ganas y coraje que el equipo
local. La actuación del
colegiado Sr. PAREDES, la
podemos calificar de buena
y autoritaria, y a sus
órdenes los equipos se
alinearon de la siguiente
manera: 'LA SALLE:
Campomar, Pleite, Ferriol,

En el Campo de Lloseta,
se enfrentaron las equipos
de Antonio Llompart de
Inca y Mare Nostrum de Sa
Pobla, finalizando el partido
con el resultado de empate a
dos tantos, un tanteo
completamente injusto,
habida cuenta que los de
Inca, a lo largo de los
noventa minutos de juego,
acumularon méritos más
que suficientes para alzarse
con una victoria clara y
convincente,  pero, en la
boca de gol se fallaría en
algunas ocasiones, como
igualmente, la mala suerte,
siempre estuvo de parte de
los de Inca.

La primera mitad,
finalizaría con empate a un
gol, siendo el tanto de los de
Inca, materializado por
Siquier.

En la segunda mitad, el
equipo de Antonio

Gómez, Gonzálelr Cábot,
Cañabate, Mateu, Moranta,
Moreno y Moya.
SUSTITUCIONES: Cañellas
por Cabot y Florit por
Moranta. J. SALLISTA:
PALOU, LLOBERA,
MONTILLA, PERELLO,
CORCOLES, GUAL,
AMENGUAL, MORRO,
RAMIS, ALFONSO y
ARNALDO. Susticuciones:
BAUZA por ALFONSO y
A LORDA por MORRO.
GOLES: 1-0. Minuto 55, en
un centro por la derecha y
en fallo defensivo remate de
MORENO a las mallas. 1-1.
Minuto 76, jugada personal
de GUAL arrancando desde
atras y al llegar al borde del
área, lanza un potente chut
que repele el larguero y
ARNALDO muy bien
situado por la izquierda y de
fuerte disparo remata el
tanto

ANDRES QUETGLAS

Llompart, persiste en su
dominio, y en sus
continuados ataques
ofensivos, sin embargo, las
cosas no saldrían conforme
se esperaba y deseaba, ya
que si lo lograba un gol por
mediación de Cifuentes, al
ejecutar un penalty, no es
menos cierto, que los
poblenses, igualmente
lograrían un nuevo tanto,
llegando al final de la
confrontación con este
injusto resultado de empate
a dos tantos.

En esta ocasión, el equipo
de Antonio Llompart,
presentó el siguiente once
inicial:

Palou, Solé, Tofol,
Llompart, Lliteras,

igu erol a, Cifuentes,
Fernández, Quetglas,
Siquier y Perelló (Comas,
Coll y Figuerola).

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE
APARTAMENTO AMUEBLADO

2 HABITACIONES

Precio: 5.000.000 Pts.

EN PUERTO POLLENSA

Informes: Telfs. 501013 y 500402



 

Es Dijous de Sa Madona de Son Blai 
— Fa mes de mitja hora i sa madona no s'és

presentada, i això que ja sabeu que ella sempre ha
estat una dona cumplidora! Perol) ja se sap, ara que
torna sortir a rotlo va com un poc esperitada.. Callau,
que ara la veig que ve escapada...

— Bon dia Bielet estimat de sa meya vida!
— Bon dia madi) Maria! Ell sou, de cada dia, més

carinyosa! I, com és que vos estorbaveu tant? Qué hi
ha res de nou?

— Res de nou hi ha! He tenguda una petita
conversació amb Na Lluca...

— Petita, curta...?
— Bé, iclò una llarga xerrada! M'ha contat més

coses! Avui he sabut que ets al.lots fan estudis de
"formátiques" i saps quin marruell, Bien Això de ses
"formátiques" és cosa séria... Pitges un botonet i
queda tot arreglat! Pitges un altre botonet i surten
estrelles per sa televisió... En pitges dos i...

— Madona, madona! No se diu formatica, se diu
informática i serveix per moltes coses més series de
ses que vós deis...

— Per jo, estimat„és un doi i un desberat tan gran
com unes cases de possessió! Per jo, cree que és una
manera de vendre... Mem que l'he de fer jo devers Son
Blai, a un "ordeñadors" d'aquests! Llamps de gotes...

— Un ordenador, madonaoin ordenador! I serveix
per moltes coses importants... Jo s'altre dia vaig estar
a punt de comprar-ne un...

— Ets un poca-solta i no saps perqué el vols! Mira.
Una cosa te diré. Si me dones tres raons perqué l'has
de mester, te promet que t'en compr un... Ah! I lo
mateix vaig dir a sa fia, ell saps es genre... Done'm tres
motius i sa madona de Son Blai t'en comprará un
"d'ordreñador"...

—Ara els vos diré... Primer, perqué es nins meus en
sàpiguen manejar i quan seran grans el podran
emplear de bondiaveres... Segon/per...

— Calla, que ja no saps que ntés has de dir si no és
per jugar! I una jugueta d'aquest preu! Teré teré!
Ni tu mateix t'ho creus... Ell es pares d'avui dia no
teniu remei, sou uns...

— Som lo que voltros mos heu fet!
— I una moixa! Lo que voltros i sa societat heu

volgut! Saps que heu tenguda sa menjadora de baixa
voltros... Noltros en es nostro temps...

— Ja heu sé, madona! Quatre sopes, quatre
clotellades i cap duro...

— Talment! I com qui veig que ses coses se posen
tristes, mos despedirem i fins un altre dia! I que es
torrons de ses fires no te facin mal! Ah! I memoris a
tothom i si "aquell auberdá" no creu que jo som jo...

— Bon dia madoneta bon dia i fins la setmana qui
ve... I memoris a tothom!

—Una aferrada pes col!. Bici!

GABRIEL PIERAS SALOM

Humanisme i
cristianisme

Si quan deim cristianisme ens referim al conjunt de
persones que creuen en Jesucrist i intenten viure
seguint el camí que Ell va marcar, quan deim
humanisme ens referim al grup de persones que
creuen i confien en l'home, que valoren amb un amor
solidari tots els projectes humans.

No cree necessari explicar que un cristià pot esser
humanista. S'han superat ja aquells temps en qué Déu
i l'home eren considerats antagònics i en qué tot
humanista havia d'esser ateu, potser perqué també els
creients en Déu es declaraven anti-humanistes.

Més difícil seria explicar que tot cristiá ha de ser
necessàriament humanista, perquè encara hi ha
cristians que entenen que la seva fe en Déu els exigeix
desconfiar de l'home, perquè a la práctica no saben
com poder conciliar aquestes dues fes.

I si el cristianisme és humanista, ¿en qué es
diferencia dels altres humanismes? Per de prompte el
cristianisme no será mai un "pur" humanisme, perquè
té una mirada trascendent que va més enllà de l'horne.
Per això potser seria millor no parlar del cristianisme
com si fos un humanisme entre trasposar als altres
humanisrnes, "sinó humanista", és a dir que té unes
característiques típicament humanistes que el
capaciten per a oferir llums i matisos a tots els
humanismes.

I en el conjunt de la història de les religions el
cristianisme és sens dubte, si no la religió humanista
per excel.lència, una de les que més eleva a categoria
religiosa els valors de la persona humana.

Els cristians, per coherència amb la nostra fe,
hauríem de ser profundament humanistes.

Solament així, encara que no puguem demanar que
tots els humanistes siguin també cristians perquè la fe
és un do de Déu, almanco els faríem entendre que no
poden ser anti-cristians.

SEBASTIA SALOM

s'assegués damunt es vostre
bcapen que dineu?

—Bambol, "gamberro",
capverjo i "transeunte!"

--Basta, basta! Es que vós
vos heu segut damunt es

qualcú meu!

—Ben al contrari! Seria
un miracle!

* * *

Una de franc.—
—Mem, vos! I

Quatre bromes, quatre
PRIMERA.—

—On vas tan escapat i
correguent, Joan?

—Per veure si evitaré que
dos se peguin!

—Dos?
—Si! Un que ve darrera

i jo!

* * *

SEGONA.—
—Qué va tenir sort, sen-

yor doctor, amb so primer
malalt que va visitar?

—Si, molta! Sa viuda me
va pagar sa feina sense po-
sar emperons!

***

TERCERA.—
Durant una explicació de

Ciències el professor nota
que els alumnes no l'escol-
ten i els diu:

—Hala al.lotets vos expli-
caré ses característiques de
ses moneies i des moneiots.
Mirau-me fit a fit 1 escolta-
me!

QUARTA.—
—Escoltan senyor guar-

dia, i que és des poble
aquest safareix en mig
d'aquest jardinet?

—Si senyor qué és des
poble!

—I que seria una falta si
jo hl pescas amb aquesta
canyeta?

Gestoría Lleona
INCA

'ara
iÑuIA

DANSA

- BOUTIQUE -

TAKEWONDO
(KARATE COREANO)

DEFENSA PERSONAL

ARTES MARCIALES

rtilaubd

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

CLASE GRATUITA,
DIA 28 OCTUBRE A LAS 20 H.,

INVITAMOS A TODAS
LAS PERSONAS INTERESADAS

DIA 4 NOVIEMBRE, COMIENZO DE LAS CLASES

INFORMESE, EN CLUB D'ARA

¡ELE ESPERAMOS!!
C/. DE LA PAU, 14 - TEL. 505759 - INCA




