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Quasi quasi,

tot va be!
Sempre hem sentit a dir que després d'una

maror sol venir una bonança! 1, de veritat
creim que és així. Ens dóna la impresió de que
tot va malament perqué, aquest malament, és
més ampulós que lo bo diari i quotidià. Per
Inca hi ha coses que no van gaire bé, que
necessiten mà de metge, però guantes coses
van bé i ningú diu res, tothom calla el treball
ben fet i no alabam les nostres belles i bones
coses.

Ara, temps de fires, es necessari que posem
els cinc sentits per destriar la positivitat de les
coses, de les situacions i dels esdeveniments.
Podem negativar qualsevol fet i la vida ens
donará un sentiment d'abatitut, o bé al
contrari, si som capaños de viure intensament
lo bo i lo bell i lo que té positivitat, viurem
millor i amb més felicitat. Deim tot això quan
veim que pareix, repetim pareix, que cauen les
estructures, que els polítics no s'entenen, que
les fires no són com antany, que la gent deixa
de banda la religió, que els nins i nines són
una altra cosa, que els vells, per dissimular es
diuen Tercera edat, que hom té doblers i que
els qui en tenen, en tenen molts i encare es
queixen...

Ja ho val, ja! Pareix com si el Món i la
bolla haguessin de caure de dalt a baix dins un
avenc profund i fosc. Però al final, tot tendrá
la seva solució i tot quedará arreglat. No
faltará aigua, Mestre Antoni Fluxá quedará
nomenat Fill 11.1ustre d'Inca, el Dijous Bo será
el millor del segle, els foguerons reverdiran, les
sabates tornaran esser qualque cosa més del
que són ara i... Ja ho veureu, tot quedará
solucionat i solventat. Hem de tenir fe i
coratge i il.lusió.

Tal volta a Inca, a nosaltres inquers, ens
fassa falta una mica més d'amor a aquesta
retalladura nostrada i mallorquina. Llevors,
quan tots participem de l'alegria i de la pena
comuna, será més alegria i manco pena i el
nostre inconscient col.lectiu en quedará
enfortit, puix pareix que avui, els inquers,
tenim un inconscient col.lectiu difós i mal
d'entendre. Es bo que passem el cap de
setmana a la caseta o a la platja, però també és
bo que fassem una pinya tot arremolinant-nos
per a fer POBLE, per a fer INCA!

Com déim al principi, que passem una bona
TERCERA fira i Ilevors, Déu dirá! Per?) no
pot faltar mai l'amor a Inca i l'hi hem de
donar nosaltres els inquers. No en faltaria
d'altra que li haguessin de donar els de fora
poble. Cap com aquesta!

Mestre Antoni Fluxá,
de momento no será
hijo ilustre de Inca

La APA del
Instituto
Berenguer
d'Anoia, denuncia muchas irregularidades

Antonia
Munar y
Bartolomé
Martorell,
"padrins
d'Inca"

Domingo VI Carrera Pedestre "Fires d'Inca"

Importantes mejoras, en el cementerio inquense
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NACIMIENTOS

Día 19 de octubre, DAVID, siendo sus padres,
Rafael Cabezas Castro y Antonia Amengual Corró.

Día 19 de octubre, JUANA ANA, siendo sus
padres, Francisco Planas Mateu y Ana Tello Siguenza

Día 12 de octubre, FRANCISCO MARIANO,
siendo sus padres, Francisco Pastor Femenías y Juana
Ma. Seguí Cabrer.

Día 16 de octubre, VANESA, siendo sus padres,
Juan Priego Contreras y Sergio Martos Gómez.

Día 21 de octubre, MARIA ANTONIA, siendo sus
padres Pedro Víctor Payeras Beltrán y Antonia
Carbonell Mut.

NINGUNO.

MATRIMONIOS

DEFUNCIONES

Día 22 de octubre, Da. CATALINA BUÑOLA
CASTELLA, a los 71 años, la comunidad: Hermanas
de la Caridad, esposo: Bernardo Sastre.

Día 23 de octubre, Da. ISABEL BELLIFANTE
CAPELLA, Vda. de José Garau a los 85 años, hijos:
Miguel y Magdalena, hijos políticos: Francisca Llinás
y Juan Llinás.

Día 28 de octubre, Da JUANA. ANA BELTRAN
LLOMPART, Vda. de Lorenzo Figuerola, hijo:
Francisco, hija política: Margarita Vanrell.

Día 28 de octubre, Da. JUANA LLABRES PARIS,
a los 68 años, esposo: Antonio Llompart Bestard,
hija: Juana, hijo político: Juan Llabres.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS

~a.
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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:
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Bisbe Liompart, 50
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LA PARROQUIA DE CRIST REI

Vos fa a saber que dissabte, dia 2 de novembre

"DIA DELS MORTS"
e 'II les 11 del matí, en el cementen i hi

haurà una celebració de l'Eucaristia
on pregarem per tots els difunts
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El domingo se celebró la fiesta en honor de Santo Domingo

El pasado domingo se
celebró la fiesta en honor

Santo Domingo de
Guzmán, la antigua iglesia
de los Padres Dominicos,
que agrupa a la numerosa
barriada de Es Blanquer,
que en los últimos años se
ha podido comprobar como
ha ganado en extensión y
número de vecinos.

Farmacia de guardia para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Farmcia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social. Nue-
vo Ambulatorio, calle Mú-
sico Torrandell, junto Ins-
tituto de Formación Profe-
sional. Servicio ininterrum-
pido durante las 24 horas
del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, informes
Ambulatorio o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa: Grúas

Además de algunos actos
para los niños. Hubo misa
solemne concelebrada, la
misa fue presidida por el
párroco de la parroquia Mn.
Antoni  Estelrich, y la
homilía a cargo de Mn.
Sebastiá Salom, que glosó la
figura del santo y la relación
con nuestra ciudad.

La Revetla d'Inca, con el

Ignaci,carrer des jocs 36 y
hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
María Prats, en la Galería
Cunium. Exposición de Co-
mies, Fires d'Inca, en el
Centro de Expositores.

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: Telé-
fono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850

"ball de l'oferta" dio mayor
esplendor a la celebración
religiosa.

Finalizada la misa, hubo
un excelente concierto a
cargo del orfeón L'Harpa
d'Inca, bajo la dirección de
Miguel Aguiló. Los
orfeonistas, una vez más
demostraron su buen hacer

EXPOSICION DE RAFAEL
GARAU, EN CONSELL

Hou jueves inaugura una
exposición de acrílicos el
pintor inquense Rafael Ca-
rau. La misma tendrá lugar
en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento de Con-
sell. En la misma Rafael
Garau, muestra al público
el trabajo realizado en los
últimos meses. Esta exposi-
ción la componen temas
marinas y temas de Con-
sell.

Rafael Garau, Conoce
bien el material con el que
trabaja, y conoce también
las posibilidades que este
material le puede reportar.

y todas y cada una de sus
intervenciones fueron
largamente aplaudidas.

Luego en el claustro fue
servido un refrigerio para
todas las personas asistentes
a la fiesta

Sin duda una fiesta
simpática y entrañable.

A,B.C.

El fruto de este trabajo es,
evidentemente, una obra de
arte hecha, luz, color y di-
bujo. Porque no hay duda
de que Mallorca es el ingre-
diente fundamental de esta
obra.

Los acrílicos que com-
ponen esta exposición son
una muestra de su estilo de-
purado dentro la línea de
tonos mediterráneos que
Rafael Garau se ha especia ,

lizado.
Creemos que esta obra

que presenta gustará al pú-
blico y una vez más conse-
guirá otro nuevo éxito artís-
tico.

Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo día 10 de noviembre.

EX fj))
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Bueno, vayamos a lo que ha dado de sí la semana.

El gozo en un pozo. Antonio Pons estaba seguro
que Fluxá sería proclamado, a la segunda, Hijo Ilustre
de la ciudad. De lo contrario no tendría el cuadro
pintado. Pero la vida es así ytnásen política, hay ti-
ros que, de verdad, salen por la culata.

Así que, el jueves pasado, hubo Pleno Extraordina-
rio para tal fin. Más que pleno se quedó en un intento
de pleno ya que la ausencia, (premeditada?), de cua-
tro regidores fue decisiva. Punto.

Ante tal evento nuestro alcalde ordenó la caza
y captura de los ausentes, los concejales, claro. El
encargado de la operación rescate fue el consabido
Pedro Caimari. Punto.

Nueva convocatoria de pleno con el mismo tema
para el lunes de esta mismísima semana. Esta vez si
hubo "quorum", pero de poco sirvió. Discursos de
todos los partidos presentes en pro del nombramien-
to, pero, al final, las papeletas cuentan y sólo hubo
17 votos a favor. Punto.

Después del pleno, el Alcalde interpretó el resul-
tado de la votación: el gol no lo han marcado a la
mayoría municipal, sino al pueblo de Inca y a D.
Antonio Fluxá. Punto.

Las miradas acusadoras van hacia Cañellas, quien,
por cierto, fue el que solicitó la votación secreta.
Este Caragoi piensa y hace números: en cualquier
caso Cañegas no tiene tres votos. Por fuerza hubo
más de un francotirador agazapado, ¿quién o quie-
nes? Me dicen y me vuelven a decir que Antonio Pons
los conoce. Punto.

Los rumores que circulan son muchos. Unos dicen
que la oposición municipal, con esta votación, se des-
quita de lo mucho que Antonio Pons les tiene margi-
nados.

Otros dicen que como en Palma el centro-regiona-
lista "empipa" a la derecha, en Inca la derecha "em-
pina" al centro (U.M.-"versus", Antonio Pons).

En cambio, hay, estos menos, que dicen que otras
personas han influenciado intentando demostrar que
D. Antonio Fluxá no fue el único pionero del cal-
zado en Inca. Y que, todos o ninguno. Punto.

Ahora bien, si este Caragol Bover fuese descen-
diente directo de D. Antonio Fluxá no permitiría,
bajo ningún concepto, que los políticos jugasen con
el nombre y personalidad privada de uno de mis
antecesores familiares. Que jueguen con los suyos.
Punto final.

Bueno, vayamos a otra cosa.
Muy poca gente ví en el desfile anual a beneficio

de la Lucha contra el Cáncer. Creo que apenas pu-
dieron cubrir gastos y que de beneficios nada. Y esto
que el espectáculo fue inmejorable. Dicen que hay
cierto protagonismo entre algunos organizadores y
que otros de la junta se desentienden algo, siendo
ello el motivo de que no se comprometiera a más
gente para que asistiera al acto benéfico. Esto es lo
que circula y esto es lo que digo.

Dicen que Antonio Pons y Jaume Armengol han
enterrado definitivamente el hacha de guerra. Ello
se deduce cuando uno sabe que los análisis del agua
potable los realiza la Consellería de Sanidad y no
Jaume Armengol.
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, El pasado jueves debía
celebrarse en el salón de
sesiones de "Sa Quartera"
sesión especial
extraordinaria para la
declaración de hijo ilustre
de la ciudad Mestre Antoni
Fluxá Figuerola, propulsor
de la industria del calzado.
Dicha sesión plenaria a pesar
de esperar casi tres cuartos
de hora no se celebró por
falta de cuadro concejales a
dicha sesión. Cañellas y
Ballester de AP y Bonilla y
Jiménez del PSOE.

El reglamento de honores
y distinciones  para la
declaración de hijos ilustres
especifica que tienen que
tener 18 votos favorables de
los 21 concejales que tiene
el Ayuntamiento inquense.
Y a pesar de estar de
acuerdo todos los grupos
políticos hace unos meses
con motivo del inicio del
expediente de hijo ilustre, al
estar 17 concejales en el
salón, el alcalde decidió no
celebrar la sesión, ya que de
antemano sabía que no
tendría el quorum necesario
y tendría que celebrarse una
segunda sesión.

Lo mismo ocurrió con la
declaración de hijo ilustre
de Antoni Torrandell,
músico de fama
internacional. Que fueron
necesarias tres sesiones para
la luz verde correspon-
diente.

Este es el primer paso que
se ha dado sobre esta
declaración. Todos saben
que la fiesta solerr ne se
tiene pensado celebrarla en
el próximo mes de
noviembre, pero es
necesario que el pleno
refrende con su votación
este tema.

El lunes por la noche se
celebró sesión especial ex-
traordinaria, en los locales
de `Sa Quartera', para tratar
de un solo punto en la or-
den del dia. El nombramien-
to de hijo ilustre de la
ciudad de Mestre Antoni
Fluxá Figuerola, propul-
sor de la industria del cal-
zado en nuestra ciudad.

A la sesión faltó el con-
cejal Ramón Figuerola
(UPI). Como viene siendo
norma además de los me-
dios informativos no había
nadie en el local.

Empezó la sesión el alcal-
de de la ciudad Antonio
Pons, que leyó el expedien-
te realzando la figura de
Mestre Fluxá, señalando que
creia que tenía méritos sufi-
cientes para que pasara a en-
grosar la lista de hijos ilus-
tres de la ciudad.

Tras la intervención del
alcalde, Pere Rayó, porta-
voz del PSM, señaló que
no tenían ninguna obje-
ción, tiene meritos sufi-
cientes para serio. A finales
del pasado siglo la indus-
tria del calzado se convirtió
en la más floreicnete de las
islas y la más importante de
nuestra ciudad, cosa que
en la actualidad es.

No obstante Pere Rayó,

dijo que se tendría que
hacer un estudio riguroso y
exhaustivo a la hora de de-
clarar hijos ilustres para
evitar agravios y malenten-
didos. Sería interesante un
estudio más profundo so-
bre la personalidad de Anto-
nio Fluxá y dar a conocer
su figura. Desperdiciamos
la ocasión de publicar libros
sobre Inca y sus hijos ilus-
tres.

Por su parte Mariano
portavoz del

PSOE, dijo que nuestra ciu-
dad era conocida en el
mundo por el calzado. Se-
ñaló que el motivo de
nombrar un hijo ilustre
no tiene que ser por el mero
nombramiento, sino que tie-
ne que servir de ejemplo pa-
ra la colectividad. No cabe
otra alternativa preguntar-
nos, si reune las condicio-
nes necesarias, o si el ponen-
te a incurrido en errores his-
tóricos. Los datos que se
han aportado no son
suficientes.

No obstante hay que se-
ñalar que Antoni Fluxá,
fue el implantador de una
labor del calzado, que aglu-
tinó la producción familiar,
por un proceso en cadena.

Realizando un trabajo
artesanal. Gracias a ello se
constituyó en maestro
de buen hacer y trabajo bien
hecho. Además consiguió la
apertura de mercados al
otro lado del oceano. Lle-
gando a la meca de la moda.
que era Paris.

Estos son los méritos que
nosotros hemos encon-
trado. Es más importante
ser animador y ejemplo para
los inquenses y principal-
mente del sector del calza-
do. Además creemos que se
debe rendir un homenaje a
todos los inquenses que
le ayudaron, consiguiendo
la transformación social
de la ciudad. En caso con-
trario se cometería un gra-
ve olvido. El PSOE, se
muestra favorable a esta
declaración.

Por su parte, Pedro
Ballester, portavoz de AP,
dijo nostros estamos de
acuerdo totalmente en lo

que han dicho Rayó y Bo-
nilla. La verdad es que no
hay mucha , información.
Merecía un estudio de su
obra y de su vida. Es
verdad que hizo un traba-
jo intenso, constante y bien
hecho. Fue una persona ge-
nerosa y hoy la ciudad está
disfrutando del efecto mul-
tiplicador de su obra.

Nosotros vamos a votar
que si, lamentamos la poca
información sobre esta
persona tan ejemplar.

Finalizadas todas las
intervenciones es el alcalde
agredició las albanzas de
todos los grupos políticos.
Señalo a Rayó, que se edita-
rían estos libros de Flucá y
Torrandell, igualmente se
publicaría la historia de
Inca y además monografias
sobre los hijos ilustres de
Inca. Es una labor que ha-

A pesar de que hace unos meses todos veían bien el nombramiento.

Antonio Fluxá Figuerola, de momento
no será declarado hijo ilustre de Inca

No tuvo los votos suficientes, le faltó 1

ra la delegación de cultura.
Cuando parecía que termi-
naría la sesión y sería decla-
rado hijo ilustre de la
ciudad, Carlos Cañellas, de
Alianza Popular, pidió que
se realizará la votación.

La misma fue secreta y el
alcalde, señaló que caso de
no tener los votos suficien-
tes-18 sería archivado el ex-
pediente. El secretario de la
corporación y los funciona-
rios, tuvieron que hacer las
papeletas en blanco. Una
vez realizado el recuento de
votos por parte del secreta-
rio y en voz alta, cada pape-
leta, obtuvo 17 votos a
favor, 1 abstención y 2
votos en blanco. Por lo tan-
to no será declarado de
momento hijo ilustre de
Inca. No sabemog hasta

cuando, pero habrá que
esperar tiempos mejores.
El alcalde, señaló que te-
nía el orgullo de decir que
habían hecho todo lo posi-
ble para que Fluxá fuese
hijo ilustre de Inca.

En la calle finalizada la
sesión, hubo comentarios
dispares sobre el tema. Y
muchos coincidían en decir
que la oposición había mar-
cado un gol a la mayoría,
cuando hace unos meses que
parecía que no habría nin-
guna dificultad en que fuese
nombrado hijo ilustre.

No se sabe por supuesto
quienes votaron en blanco o
se abstuvieron ya que todos
los portavoces glosaron la
figura de Fluxá.

Guillem Coll

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtat e de la música moderna

Avinguda del Bisbe llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67

(Galenas Moli Vell) - INCA



El próximo viernes día 8, Cena-tómbola
a beneficio de la Lucha Contra el Cáncer

INFORMES Y RESERVAS

oçffir VIAJES BARCELO
GAT N80

OBISPO LLOMPART, 50

Tel: 50 02 87 INCA

FIN DE SEMANA
HOTEL BAHAMAS
Días 30 Noviembre y 1 Diciembre

AUTOCAR INCLUIDO
EXCURSION A

Cala Blava y Cabo Blanco
PENSION COMPLETA

PTAS. 2.800.-

PUERTO ALCUDIA

Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea

Informes: Tels. 502075 / 504430
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Como viene siendo
habitual en estas fechas,
antes de la celebración de la
fiesta patronal en honor de
Santa María la Mayor. La
junta local de la Lucha
Contra el Cáncer, celebra
una cena-tómbola, a la que
pueden asistir todas las
personas interesadas.

- La misma en los arios
precedentes ha sido un éxito
popular de público, ya que
han sido muchas las

personas que han asistido al
acto que se celebra en el
Foro. Terminada la cena, se
procede a la tómbola de
objetos donados por los
distintos  establecimientos
de la ciudad, para este fin
tan humanitario Con ello se
consiguen unos importantes
ingresos que benefician las
actividades que la Junta
Local de Inca, realiza.

Hay que recordar que
semanalme'te en la Mutua

Balear, sita en la calle de
"Ses Garroves" se realizan
chequeos gratuitos de
matriz y mama a las
personas que con
anterioridad lo soliciten.
Este servicio abarca a todos
los pueblos de la comarca
inquense. Se han hecho
muchas  revisiones y el
balance de estas actividades
creemos es sumamente
importante para la ciudad.

Hay que señalar que
después se realizará una
campaña escolar de
concienciación. Y se espera
la visita a Inca del Doctor
Señor, un especialista
importante en el tema

Creemos que los
inquenses que siempre han
sabido corresponder a todas
las peticiones de ayuda
tienen que volcarse para este
acto, que todos con su
colabOración hagan posible
el fin víque persigue la junta
Local ínquense de la Lucha
Contra el Cáncer. Del éxito
económico sin duda
dependen las actividades
que se llevarán a cabo en
nuestra ciudad y comarca.

GUILLERMO COLL

EL MESTRAL. Esun vent
maleareis per la seva
sequedat, i te males barbes
per la seva violencia, com ho
canta la canc 6: .

Si jo pogués, tancaria
amb cent panys el vent

Mestral;
abc í pentura plouria
molta d'aigua de canal.
El seu nom ve de llatí

"magistralis", mestre .que
ensenya als al tres vents totes
les seves doienties 'Puix es
TERRORISTA per mar i per
terra, regirant i atropellant
tothom per allá on passa, i
per això ningú no el vol i tots
en fugen, com resa l'estrofa
p opular:

Dau-nos un bon vent,
Senyora,

sois que no sia MestraL
Que n'és un ventet tan

mal,
que sa terra i tot tremola
Es TRAULLOS i

DESTRUCTOR, de manera
que fa exclamar: "Fer més
mal que un Mestral", o bé

El pasado martes por la
noche los representantes de
la Asociación de Padres de
Alumnos del Instituto Be-
renguer d'Anoia de nuestra
ciudad. Que engloba a unos
cuatrocientos asociados de
los 750 alunos que tiene
el centro inquense. Se reu-
nieron para dar a conocer a
los medios informativos in-
quenses una serie de defi-
ciencias del Instituto. Defi-
ciencias muchas de ellas que
se vienen arrastrando desde
hace unos años.

Los portavoces de esta
rueda de prensa fueron Bar-
tolome Marqués, Presidente
de la Asociación de Padres
y Antonio Planas, tesorero.
Los responsables de esta
asociación de padres dije-
ron que hacía más de dos
años que tienen el local
del gimnasio sin poder ser
utilizado por estar en peli-
gro de derrumbamiento su
techo. Hay que añadir que
durante los meses de invier-
no los alumnos tienen que
hacer la gimnasia y desves-
tirse en campo libre.

También hay obras de
pintado que son necesarias
en el centro y la instalación
de la calefacción que por es-
tar en restauración fueron
motivo de retresar el, ini-
cio de las clases del curso
pasado 84-85. Pero a pesar
de haber transcurrido más
de un año siguen aún sin
estar totalmente terminadas.

Hay que señalar que de-
bido a la nevada del pasado
año y por carecer de cale-
facción estuvieron los
alumnos dos o tres días sin
ir a clase. Se hicieron unas
pruebas de funcionamiento
y la calefacción iba bien, pe-
ro todavía la obra no está
terminada, ya que no han
hecho la entrega oficial de la
obra al Ministerio de Edu-
cación v Ciencia.

"Fer 	renou que el
Mestral".

Es FERRASSA i com si
fos LA GRANERA DEL
CEL, ja que tot ho vol per a
ell, i amb els seus bramuls
arruixa tots els al tres núvols,
de tal forma que li han pogut
cantar amb rao:

Jo vaig esser lliberal
per donar-te l'amor meya,
i tu. Per dar-me sateva,
fas més renou que es

Mestral.

;ave dels vents del Món.

La directora del centro,
Juana María L'abres , en rei-
teradas ocasiones ha ido in-
formando las veces que ha
puesto en conocimiento del
Ministerio de Educación y
Ciencia de dichos desperfec-
tos del centro inquense.
También a principio de este
curso ha informado a la
Asociación de Padres que
se habían adjudicado las
obras de reparación y que
pronto se iniciarían, pero
la verdad --siguen diciendo
los portavoces de la Asocia-
ción hasta el momento no
han comenzado y no se sabe
todavía si empezarán o si
son promesas con vistas a
este curso.

También hay que anotar
la falta de profesores al ini-
cio de cada curso. En el ca-
so del año pasado nos en-
contramos a finales del mes
de noviembre y aún no se
habían incorporado todos
los profesores a las clases, y
en el presente curso aún
no se sabe cuando se po-
drá contar con la plantilla
completa de profesores fal-
tando aún dos sustitutos de
Historia y un profesor de
Educación Física.

Si a ello añadimos la falta
de atención por parte del
Director Provincial del Mi-
nisterio de Educación y
Ciencia Sr. Crespí, al no
querer atender personal-
mente a varios miembros de
la Asociación hizo por escri-
to el pasado mes de julio.

Y también hay que ano-
tar que el pasado dia 10 de
septiembre, al ver que no se
recibia contestación por

parte del director provincial',
la Asociación de Padres, se
dirigió por escrito al Mi-
nistro de Educación y Cien-
cia, Sr. Maravall, de quien
tampoco han recibido hasta
el momento contestación al-
guna.

Por todo ello la Asocia-
ción de Padres de Alumnos
del Instututo Berenguer
d'Anoia de Inca denuncian
este abandono por parte de
la Administración y están
dispuestos a convocar una
manifestación, ante la De-
legación del Ministerio de
Educación y Ciencia de Pal-
ma, si no se da solución
a las cuestiones planteadas
ya que son de urgente ne-
cesidad, ya que entende-
mos es intolerable encon-
trarnos como el año pa-
sado y sean los alumnos
quienes tengan que tomar
el sistema de huelga para
implorar sus derechos, huel-
gas que perjudican su edu-
cación y cuya responsabili-
dad, pensamos corresponde
a los dirigentes del Minis-
terio de Educación y Cien-
cia. Estas fueron las defi-
ciencias que manifestaron a
los medios informativos lo-
cales Bartolome Marqués y
Antonio Planas. Sin duda
son necesidades que hay
desde hace muchos años en
el centro.

En cada comienzo de
curso hay muchos proble-
mas y lo que hace el Minis-
terio de Educación y Cien-
cia en muchas ocasiones en
vez de solucionarlos es par-
chearlos.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS

La APA del Instituto Berenguer
d'Anoia de Inca, indignada
con el Delegado del MEC

Innumerables quejas
de los padres por las deficiencias y desperfectos

Els vents del món

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



9,1

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 m2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

El domingo Tercera
Fira en Inca

El próximó domingo día
3 de noviembree, nuestra
ciudad, celebrara la tercera
y última feria como
preámbulo a la diada ferial
del "Dijous Bo". En la
coudad durante los últimos
días ya se respira ambiente
festivo, ya que a nivel
municipal y de otras
entidades se está preparando
la celebración, ya que
durante este día son muchas
las personas que de los
distintos puntos de Mallorca
se desplazan a nuestra
ciudad.

El programa de actos de
la "tercera fira" es el
siguiente.— A las 10 de la
mañana, suelta de cohetes
en la Placa de España y
pasacalles con "Xeremiers".
A las 11, VI Carrera Popular
pedestre "Ferias de Inca",
con salida de la Plaza de
Mallorca y meta en la Plaza
de España.

Esta carrera goza de
merecida fama y hace que
muchos atletas de la isla
estén presentes en nuestra
ciudad. Se espera que si el
tiempo acompaña superará
con creces el éxito de los
años precedentes.

La firma inquense Quely,
S.A., obsequiará con 300
bolsas con un surtido de sus
productos, a los 300
primeros clasificados.

A las 11 horas, en el
Campet des Tren, finales y
entrega de trofeos del
torneo de fútbol sala.

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

A las 19'30.— Recital de
canción mallorquina a cargo
de los cantautores Joan
Toni i Maria Antònia;
Andreu Galmés y Jaume
Sureda, en la Plaça España
Con este festival finalizarán
los actos que ha organizado
la "Associació de
Comerciants d'Inca" con
motivo de las "fires" que
celebra nuestra ciudad

Por la mañana los actos
que se celebran están
dedicados principalmente a
los amantes del deporte,
aunque la carrera pedestre
es seguida con interés. Por la
tarde con la actuación
folklórica y el recital de
canción mallorquina, hace
que haya una programación
variada

GUILLEM COLL

Que encare mos fa calor
i tothom és a la mar,
mem quan tot s'acabarà
i quan vendrá sa tardor.

Quina panxada Bernat
que jo he passat en s'estiu,
en no sé com ja som viu
amb tot lo que m'ha passat.

M'he fotut a dins la mar
i he menjat molts de gelats,

i tenc ets ossos cremats
de tot lo molt que he suat.

Jo ja enyor sa fredoreta
d'aquells matins de s'hivern,
jo ja crec que això és etern
i hem de menjar caloreta.

També enyor una torrada
regadeta de bon vi;
és un ritual diví
de tota sa gent honrada.

Alquilo piso amueblado
en Calle Lloseta

Informes: Teléfono 50 35 45
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Exposición de

Catalina Salas

El próximo día 9 de
noviembre inaugurará una
exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad.
La artista inquense Catalina
Slas, que el pasado año
consiguió un importante
éxito artístico en la Galería
Bearn de Palma. Hace dos
años que expuso en nuestra
ciudad, precisamente
coincidiendo con las fiestas
del "Dijous Bo".

Catalina Salas, a pesar de
ser muy joven, es una
pintora incansable, que ha
conseguido una justa fama.
Con dominio del oficio y
una obra interesante, digna.
Sin duda los progresos
alcanzados en cada
exposición son una muestra
palpable del dominio del
oficio y su superación
constante.

Adena a Menorca

Los próximos días 15 al
17 de noviembre, el Grupo
Ecologista Adena de Inca,
en colaboración con Viajes
Majó ri ca, organiza una
excursión a la isla de
Menorca, a la misma podrán
participar todas las personas
interesadas Las plazas son
limitadas. La fecha tope de
inscripción es el día 31 de
octubre.

María Prats,
expone en Cunium

El pasado jueves inauguró
m exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la pintora inquense María
Prats, una exposición de
óleos y acuarelas, en la que
la artista ha demostrado que
va superándose en cada
exposición que realiza.

En esta ocasión ha
presentado una serie de
acuarelas con temas florales,
de armoniosos colores y
obra bien realizada.
Igualmente en los óleo b ya

había mostrado su manera
particular de mostrarnos
rincones típicos de nuestra
roqueta. Ahora en la serie
de marinas presentadas, nos
muestra que dentro de los
tonos pálidos y en otras de
colores mas fuertes,
consigue une exposición que
sin duda podemos
considerar que es
importante y que sin duda
creemos que gustará a los
aficionados a la pintura

Esta exposición
permanecerá abiarta hasta el
día 6 de nobiembre.

Excursión
El pasado sábado día 26

de Octubre, un grupo de
125 personas de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca
del Club del Pensionista, se
desplazaron a Manacor para
tomar parte en los actos de
la II JORNADA DE LA 3a.
Edad de Baleares, la cual
resultó muy brillante y
concurrida, destacándose la
ASAMBLEA GENERAL de
la Federación (le
Asociaciones de la 3a. Edad,
que fue presenciada por
todos los asistentes, siendo
muy aplaudido el tema
"Participación y Unión de
todos los que integran la 3a,
Edad".

Actividades de

la Tercera Edad
Hoy jueves día 31 de

Octubre a las 19 horas en el
local del Club del
Pensionista actuación de
JAIME SERRA y su Grupo.
Acto seguido CENA de
Compañerismo, organizado
por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca.

Como es tradicional, el
próximo lunes día 4 de
Noviembre a las 19'30
horas, en la Iglesia de Santa
María la Mayor, se celebrará

una MISA en sufragio de
todos los SOCIOS
DIFUNTOS, de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,
del Club del Pensionista.

Cine Club Acic

El próximo lunes, 4 de
Noviembre, el cine-club
ACIC presentará la segunda
película del ciclo dedicado a
la obra de WOODY ALLEN
titulada LA COMEDIA
SEXUAL DE UNA NOCHE
DE VERANO.

Junto a Wody Allen está
Mia Farrow y Mary
Steenburgen.

Este ciclo, que ha
despertado mucho interés
entre los aficionados,
seguirá con SANY ROS y
LA ULTIMA NOCHE DE
BORIS CRUSHENKO.

La sesión, que dará
comienzo a las 9'30 de la
noche se celebrará en el cine
Novedades de Inca.

Hoy concierto de

órgano
Hoy jueves día 31 el

profesor Manuel V italler
Felipe ofrecerá un concierto
de órgano electrónico.

La actuación tendrá lugar
en el Aula de la Tercera
Edad (Centro Socio-Cultural
de Inca) y dará comienzo a
las 19 h.

Contaminación

del Mar

Mediterráneo
Sobre el tema

"Contaminación del Mar
Mediterráneo" pronunciará
una  conferencia Miguel
Durán Ordiñana, Director
del Laboratorio del
Instituto Oceanográfico de
Baleares.

La conferencia

celebrará a las 19 h. del
martes dia 5 de noviembre
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca (Centro
Socio-Cultural de Inca).

GUILLEM COLL

Hacienda, ahora

más cerca

Ya ha abierto sus puer-
tas la delegación de Hacien-
da de nuestra ciudad. Aun-
que se puede ver a diario
de que se está trabajando
en el edificio. No sabemos
cuando se realizará la inau-
guración oficial, si es que se
hace. De momento los res-
ponsables del edificio al me-
nos a nosotros no nos han
hecho saber nada. Lo que si
podemos decir es que
pronto se inaugurará una
nueva oficina en Manacor,
en un intento de descentra-
lizar los servicios de Palma.
Ben arribats i bona estada
a Inca.

Miguel Paveras,

Presidente

Local UM
Celebrada la reunión de

la Junta local de UM, que-
dó constituida de la siguien-
te manera. Presidente: Mi-
guel Payeras; Secretario An-
tonio Martorell; Vocales:
Antonio Pons Sastre, Angel
García, estos dos primeros
por pertenecer al Consell
político del Partido. Ade-
más como vocales José Bala-
guer, Antonio Prats, Vicen-
te Jérez, José Busquets, Jo-
sé Buades.

Este Comité Local de
UM, será el que realizará
la lista municipal de las
elecciones del 87.

Nueva Junta
Directiva -

en Asamblea General, quedó
constituida la nueva Junta
Directiva, que regirá la
Asociación fe Padres del
Colegio "San Vicente de
Paul' de nuestra ciudad, por
espacio de un curso
académico, el presente
1985/86.

Reunida la nueva Junta el
14 del corriente y tras
votación, los cargos
quedaron constituídos de la
siguiente forma:

Presidente: Manuek
Alonso González.

Vicepresidente: Jaime
Perelló Mora.

Secretario: Antonio
Morales Ortega

Vicesecretario: Jesús
Prieto Piña.

Tesorero: Celedonio
García Martínez.

VOCALES: Miguel
Miralles Romero, Salvador
Rodríguez Aguilar, Rafael
Verger Mas, Pedro Mendoza
Flores, Cristóbal Abril

ojads, Salvador Moreno
Arcas.

Deseamos a la nueva
Junta un feliz éxito en su
gestión y en beneficio de
todos los asociados.

9t ZJOISM"
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e	 El pasado 8 de octubre y



Bon dia madó Maneta!
— Bon dia i bon any que Déu mos do!
— Qué estic de content de que me contesteu amb

aquestes paraules que fa estona que no sentia Ell
sabeu que és de "guapo" sentir avui dia aquesta
saludada...

— Ses bones costums no s'han de perdre! Ja basta
tot lo que avui dia ja no hi és. Tot está capgirat i res
és com abans... Avui dia...

— Aturau es carro, madona Aturau-lo que no
acabarem mai amb aquest marruell de lo que hem
perdut. Però que heu pensat amb lo que hem trobat?

— Qué hem trobat, avui? Quatre dois i quatre
dellonades! De totes maneres te vull dir que no hi
tornaria a aquell temps, domés és una expansió des
cor!

— Ah! Manco mal que heu reconeixeu! I parlant
de tot, qué trobau de ses fires que van fent?

— Res de l'altre món, amic, res de l'altre món! Un
temps no importava que les organitzassin, es feien
totes soles i així i tot, sense direcció hi havia una
gernació de por. Tot es Carrer Major anava alt de punt
i venedors i compradors feien uns bons negocis. Me
recorda que jo, tot Pany, pensava amb ses fires. Ma
mare me comprava un bon rosari de carabassat i
panetets

— Avui és avui, madona i no podem tornar arrera
Per tant de cap anvant hem de mirar i no tornar la

vista entera no fos cosa que tornássiu una estatua de
sal com diu Sa Biblia!

— J. surt es Iletrut de sempre! Ell que et penses
que jo som una entebenada? Jo cree que som una
al Iota ben dexondida!

— Una aL Iota?
— Bé, per ventura una dona major! Qué mai veia!
— I passant per altres senderes, que no heu de

comprar qualque cosa per passar s'hivern?
— Ho has endevinat! He de comprar unes estidores

de podar, un faussó, una destral...
— I això madona?
— Ho he de comprar per regalart`ho a tu que sé que

tens sa finca més bruta que un porc... Mem si aixi hi
aniràs a aixermar un poc!

— Sou un poc repussetereta, vós! Tampoc la tenc
tan bruta. Quatre brotets de no res.. I, qué no
vendreu a ajudar-me, vós, qui sou tan diligent amb ses
feines!

— Jo no hi vendré, però t'enviaré es genre i veuràs
cosa fina de genre... Ah i mos n'hem d'anar que
s'homo m'espera davant La Parròquia.. Adéu Biel i
fins la setmana que ve, si Déu vol!

— Idó fins la setmana que ve i merr si vos agraden
un poc més ses fires!

— Adéu i fe bonda, que hi ha molta gent que no en
fa!

GABRIEL PEER AS SALOM
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El mal tiempo deslució la jornada ferial del pasado domingo

Emotivo homenaje a los padrins d'Inca

Antonia Munar y Bartolomé Martorell, con 99 arios padrins d'Inca

Es Dijous de Sa Madona de Son Blai
(Capitol II)

El pasado domingo
nuestra ciudad celebró su
segunda feria como pórtico
a la diada ferial del "Dijous
Bo". Desde siempre esta
feria había sido la más
importante de las tres. Pero
en esta ocasión no fue
realidad, debido que desde
primeras horas de la mañan
y hasta comenzada la tarde
la lluvia quitó visitantes a la
ciudad, al tiempo que no se
pudieron celebrar todos los
actos.

De los actos que se
celebraron con motivo de
las ferias y que son
organizados por la

Associació de Comerciant
d'Inca. Cabe destacar el
homenaje que se tributa a la
tercera edad. Más de
quiñientan personas con
más de ochenta años hay en
la ciudad. Por la mañana a
las 10'30 con el templo
parroquial repleto de
público a pesar de la lluvia
se celebró la fiesta en honor
de los "padrins d'Inca".
Ofició la misa Mn. Sebastiá
Salom, que en su homilía
habló de la labor que lob
antepasados han hecho para
tener esta Inca que hoy
todos podemos disfrutar.
Las nuevas generaciones les

debemos mucho por su
trabajo y dedicación.

La Revetla d'Inca, con el
"ball de l'oferta" dió mayor
brillantez a la celebración
religiosa.

Finalizada la misa,
continuó la fiesta en el
interior del templo
parroquial, ya que debido a
la lluvia no se podía celebrar
fuera.

Miguel García, Presidente
de la Associació de
Comerciants, señaló que
ellos estaban contentos de
organizar este homenaje a
los "padrins d'Inca", por lo
que la tercera edad,
significa. Dijo que para ellos
era el acto más emotivo de
todos los que se celebran.
Señaló que esperaba que
ellos continuasen con su
ejemplo a las nuevas
generaciones para hacer esta
Inca mejor. Con el deseo de
que todos podamos
reunirnos el próximo año
.finalizó su parlamento.

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, dijo que el
acto que se celebra no lo
había organizado el
Ayuntamiento, que ellos se
habían adherido a esta
celebración. Dijo que de
todos los actos que se
celebran por las ferias el que
brilla con luz propia es este
homenaje a la vejez. Tuvo
recuerdos de la Inca de
antaño De la Inca, de
principio de siglo que todos
los homenajeados
recordaban. Los dos
parlamentos fueron muy
aplaudidos.

Luego se hizo entrega de
una placa conmemorativa al
matrimonio de mayor edad.
El formado por Guillermo
Rayó y Jeronima Alcina,
que llevan 66 años de
matrimonio, ya que se
-casaron el día 27 de
septiembre de 1919.

entregada una ensaimada
d'Inca a cada uno de
loshomenajeados.

Por la tarde, mejoró un
poco el tiempo. La Banda
de la Salle, con sus
Majo rettes, realizó una
actuación. Luego en la Plaza
de España, hubo la
actuación de Música Nostra.
Acto que fue patrocinado
por Sa Nostra, que con sus
canciones y bailes del
público animó un pocp la
tarde feriaL

Hay que señalar que en
las calles céntricas hubo más
tenderetes que el domingo
anterior y que a pesar del
mal tiempo, la gente acudió
a la feria principal por la
tarde. Ya que a pesar de la

Quatre
bromes,
quatre

— Es "quefe" de sa
fábrica m'envia perque fa
més d'un mes que estás de
baixa dins es Ilit i está tot
intrigat...

— Idó Ii dius que fins ara
no tenc res, però estic
esperant es grip d'un dia a
s'altre!

— Qué tens, Tomeu?
— Crec que tenc es grip!
— Idó virus que és una

malaltia molt fotuda!
—Per qué?
— Perqué un qui la té

torna beneit!
— I com ho saps, tu, a

això?
— Es que la setmana

passada la vaig tenir!

Una de franc.
— Mon pare, aquesta

moneia s'assembla a sa tia
Antonina!

— Això no se diu!
— No tenguis por, mon

pare, sa moneia no mos
entén!

GPS

lluvia, todos saben
alguno de los tres dom i
normalmente llueve en

El Orfeón L'H
d'Inca, coincidiendo co
fiestas de Santo Dom
en la parroquia del m
nombre, ofreció
concierto, demostrand
buen hacer y que
ssuperación es una agra
realidad.

El próximo dorr
nuestra ciudad, celebra
última de sus tres f
luego estaremos metick
lleno en la semana de
María la v y fiest
"Dijous Bo".

GUILLEM
Fotos: ALEXAN

Tal volts sia una
mes nostrats, puix e
cantó format per la
bell i ande "hivemei
poc d'esment s'hi pc

Es una raconada I
da de vida. Per tanl
raconada corn aquest
tre, Setmanari.

Es bell aquest rac
cantonada, per veure
dels vidres i del contu

Igualmente se hizo
entrega de una placa a los
padrins d'Inca La placa
para el "padrí" fue para
.Bartolomé Martorell Rayó
que tiene en la actualidad
99 años. Nació el 29 de abril
de 1886 Y la padrina
d'Inca, que es la que cuenta
con más años de todos,
Antonia Munar Jaén, nacida
el 24 de febrero de 1886.

Por lo que si no surgen
contratiempos, cosa que sin
duda no nos gustaria. En
breves meses nuestra ciudad
puede tener dos centenarios,
,concretamente en febrero y
abril. El Ayuntamiento
según manifestó el alcalde
en esta fiesta del centenario
intentará hacer un homenaje
de la ciudad al centenario.

Luego la Revetla d'Inca,
en el interior del templo,
hizo una exhibición de baile
popular. Igualmente fue



DIJOUS - 31 DE OCTUBRE DE 1985 -- PAG.

Espectacular desfile a
beneficio de la
Asociación Española
de la Lucha
Contra el Cáncer

Pronto será ampliado con 400 nuevas sepulturas

El cementerio inquense, sin lugar a dudas
ofrece un agradable aspecto

El desfile de modas que
se celebró el pasado jueves
día 24 en el Teatro Principal
de nuestra ciudad fue un
verdadero espectáculo. Los
allí presentes pudimos vivir
una noche algo mágica,
Mezcla de ilusión y realidad
Los vestidos de Magda, el
-alzado y los trajes de piel
:e The Best, los peinados de
Llongueras, la decoración
ue contó con la

o

laboración de Floristeria
ohens y en especial la

1)•r	
es

o... reo grafía dirigida por
Maria Amer, todo en general
t-ontribuyó, dando un
rrerdadero colorido al
Sspectáculo

Vimos en la moda una
gran tendencia a mezclar
cuadros y estampados,
siempre en una línea de
color y diseño, el abrigo
olvidado en los últimos años
renace de nuevo, abrigos
anchos y sueltos. Los trajes
de piel salen de lo clásico,
no hay meta para ellos,
cualquier modelo se puede
llevar hoy en dia en piel, se
presentó una colección en la
tjue la mayor tendencia era,
chaquetones largos y abrigos
1.on una línea de máxima
actualidad. Los zapatos se
siguen llevando planos,
aunque con los trajes de
fiesta, el tacón alto dió el
;oque de elegancia a los
iestidos, el charol en el
2alzado, entra con fuerza en
la moda actual, también las
botas de cana muy alta
wuetven a resurgir. Los

peinados muy adornados
con grandes lazos y una gran
fantasia •

Los caballeros también
tienen su lugar en la moda,
Sports pero elegantes, lo
cómodo parece ser lo que
les va mejor, las americanas
cortas y de hombros anchos,
pantalones de pinzas
recordando un poco los
años veinte, las telas algo
brillantes.

El desfile contó además
con la actuación de un
ballet moderno, también
con las locutoras Quica
Ramis de Radio Balear y
Juana Ma. Oliver de
Televisión Balear, al final la
cantante mallorquina
Margaluz puso el broche al
espectáculo.

Hay que destacar, que la
asistencia de público no fue
lo que se merece una causa
como esta que nos afecta a
todos. En nuestra ciudad es
sabido que la gente necesita
un gran empujón para que
se mueva y aunque los
organizadores .y la junta de
la asociación, estamos
seguros han intentado darlo,
parece ser no ha sido

-suficiente. -Esperamos que
en otra ocasión haya más
colaboración por parte de
todos.

Creemos que después de
cubrir gastos poca cosa
quedará para la lucha contra
el cáncer, de todos modos
los que allí estábamos
pasamos una bonita velada

JOANA MELIS

Sin duda hay que recono-
cer que de un tiempo a esta
parte el cementerio
inquense ofrece ahora un
agradable aspecto. Su estado
cada ario va mejorándose y
ofrece a los visitantes un
agradable aspecto.

Se ha ido mejorando el
cementerio principalmente
en la parte vieja y la parte
nueva tras la capilla, la pri-
mera arnpliacion que se
realizó ahora ofrece un agra-
dable aspecto. Con la com-
pra de la finca colindante al
cementerio, un logro impor-
tante con vistas al futuro,
se podrá solucionar la falta
de sepulturas que una y otra
vez había en nuestra ciu-
dad.

Ahora se han adecentado
los jardines, se ha procedido
a la siembra de cesped en la
parte antigua y sin duda he-
mos tenido ocasión de
visitar las instalaciones y
ahora ofrece un agradable
aspecto. Uno de los logros
más importantes fue la ilu-
minación del campo santo.

Hemos estado hablando
con Juan L'abres, respon-
sable de la Comisión de Ser-
vicios del Ayuntamiento
Inquense y del cual depen-
de el cementerio inquense.

— ¿Cuando comenzarán
las obras de la ampliación?

— Dentro de breves
fechas. Esperemos que se
pueda exponer al público
una maqueta con el proyec-
to. Luego se procederá a la
construcción de 400 sepul-
turas, además de las capi-
llas y panteones.

¿Cree que de momento
se habrá solucionado el
problema existente?

— Si, yo creo que de mo-
mento esta ampliación será

suficiente. Ahora hay más
de trescientas peticiones.
Tal vez dentro de un año o
más no bastarán y se tendrá
que realizar una ampliación.

¿Esta ampliación
ocupará toda la finca nueva
adquirida?

— No, de momento
iremos	 haciendo	 esta
ampliación que ahora es ne-
cesaria. Luego se seguirá
ampliando, ya que quedará
terreno suficiente para ello.

¿Está contento del
estado del cementerio?

— Si, el personal que tza-
baja en el mismo no regatea
esfuerzos para que este
ofrezca un mejor aspecto.
Creo que es uno de los me-
jores que hay en la isla.

Hay que señalar que la
gente colabora en este es-

tado. Quiero decir que
diariamente son muchas las
personas que acuden al
mismo.

¿Cuando cuesta al Ayun-
tamiento la conservación
del mismo?

— Hay que hacer una va-
loración sobre los tres mi-
llones de pesetas. Hay 2
hombres que trabajan todo
el año en el mismo, alum-
brado, mejoras, etc.

¿En la parte vieja del ce-
menterio, la gente a ayuda-
do a su mejora?

— Si, la gente ha co-
rrespondido y ayuda a la
restauración de las sepultu-
ras. Ahora estamos realizan-
do una campaña de sepultu-
ras sin codificación, ya que
son de concesiones antiguas
y otras que han desapare-
cido. Es necesaria esta pues-
ta al dia para el ;buen
control del Ayuntamiento.

¿Qué proyectos inmedia-
tos hay sobre el mismo?

— Además de la compra
de terrenos, iluminación,
arreglo de los jardines,
eesped, etc... Me gustaria
que se pudiera llevar e cabo
la pavimentación de una
zona, la parte nueva. La
parte vieja se -tendrá que ha-
cer por zonas, debido a las

sepulturas existentes en el
suelo.

¿Algo más?
—Yo aprovecharía para

dar las gracias a todos los in-
quenses por su colaboración
para que este cementerio ca-
da día esté mejor. Y les
pediría ayuda y compren-
si6n, principalmente en el
dia de Tots Sants, ya que
con la gran afluencia de
público nos vemos desbor-
dados. A pesar de adecuar
un aparcamiento, no hay si-
tio para todos.

Hasta aquí nuestra entre-
vista con Juan Llabrés.
Esperemos que se siga tra-
bajando para el mejor esta-
do del cementerio inquense.
Sin duda todas las mejoras
que se llevan a cabo en el
mismo son bien recibidas
por todos los inquenses.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

SE VENDE 3er PISO
3 DORMITORIOS - 2 BAÑOS

AMUEBLADOS - COCINA
AMUEBLADA Y COMEDOR

PRECIO A CONVENIR
C/. ANDREU CAIMARI, 78

INFORMES: TELFS. 523144 y 527204

dir que els lnquers no coneixem els racons més bells i
diari, les presses i el trull, ens ho impedeixen. Al cap de
icia del carrer Del Palmer i el dels Hostals, hi ha aquest
struit a principis del nostre segle i, si hom hí posa un
encare el 'letrero de "BANCO AGRICOLA DE INCA."
jue mereix el nostre respecte! Déu sap quin temps li que-
itre amic Jordi Llompart, cada sermana ens dura una
or, perque quedi impresa dalt dels fulls del nostre, i vos-

sold basta aixecar un poc la vista quan passeu per tal
a pena de fer una returada i mirar la bellesa dels ferros,

Texte: GABRIEL PIERAS.
Foto: JORDI LLOMPART.



DE LA PROVINCIA

BAO
EL ALCALDE

Oye, • partir de hey, sie han puesto

MUNICIPALES &si ello

E SABER:

cobre Ice ARBITRIOS • IMPUESTOS

1.985 que a continuad. es Madama:

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (Coota Canerviciái Cunha')

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

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

Períodos de Cobro:

Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

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

OBSERVACIONES. Para mayor rapides y an beneficio de los propios contribuyente*, se
niega presenten los recibos del pasado año.

Set* Ayuntamiento ha implantado la modalidad de cobro a través de loe Banooe o Cajas de Ahorro 

Pare ello pide loe Impresos. l• oficina de leecaudeci6n.

OICh. 1 5 de Seldieedee N 1.**5

EL ALCALDE
Fea ...de alees Se*

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 RECAUDAC1ON: de 8 a 14 horas
SA8ADOS: de 8 a 13 horas
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Bfinal,
DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.623 de 17-X-85 publica, entre
otros, los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 10882/10941
El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayorfa

absoluta legal de sus miembros, en la sesión extraordinaria
celebrada el día treinta de septiembre de mil novecientos
ochenta y cinco, Acordó:

"Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de las Tasas por "Prestación de Servicios y Realización de Acti-
vidades de las Guarderías Municipales".

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 40/1981 de 28
de octubre y en la Ley 7/85 de 2 de abril se anuncia que dicho
acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante treinta
días hábiles, contaaos desde el siguiente al de la publicación de
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo
plazo, podrán los interesados examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Inca, a dos de octubre de 1985.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

- o -

Núm. 10883/10942
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en la Sesión cele-

brada el día 24 de septiembre de 1985, el Pliego de Condiciones
Técnicas y Económico-Administrativas que han de regir el Con-
curso Público convocado para contratar el Servicio de Recogida
de Basuras, se hace público que dicho Pliego estará sometido a
información pública por espacio de ocho días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares, al objeto de que sean presentadas las
reclamaciones que se consideren pertinentes.

De no presentarse reclamaciones, y conforme a lo dispuesto
en el art. 120 del Real Decreto 3.046/1977, de 6 de octubre, y
el art. 25 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, se anuncia el siguiente Concurso Público:

Objeto del Concurso:
Contratación del Servicio de Recogida de Basuras, con

sujeción al Pliego de Condiciones Técnicas y Econó-
mico-Administrativas aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en
Sesión celebrada el día 24 de septiembre de 1985.

Tipo de licitación:
Teniendo en cuenta las características - del Servicio que se

contrata, no se fija ningún tipo de licitación.
Duración del contrato:
Será por un plazo de siete años.
Exposición Pliego de Condiciones:
El	 Pliego	 de	 Condiciones	 Técnicas	 y	 Econó-

mico-Administrativas estará a disposición de los interesados en
la Secretaría General de este Ayuntamiento.

Garantías:
La Garantías Provisional, que deberán constituir los licita-

dores, asciende a la cantidad de trescientas cincuenta mil pese-
tas. La Garantia Definitiva a constituir por el adjudicatario

ascenderá al cuatro por ciento del importe del remate.
Requisitos y documentos:
Deberá presentarse la Proposición, ajustada al modelo

inserto al final de este anuncio, y documentos exigidos en el
Pliego de condiciones.

Presentación de plicas o proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría General

de este Ayuntiimiento, durante el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente al en que se publique el correspondiente
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", desde las nueve a las
catorce horas.

Apertura de Plicas o proposiciones:
Tendrá lugar en el Salón de Sesiones de este Ayunta-

miento, o dependencia designada al efecto, u las once horas del
primer día hábil siguiente al en que termine el plazo de admisión
de plicas. Este acto será público.

Modelo de proposición
(Debidamente reintegrado según las normas de este Ayun-

tamiento).
"D. 	  de 	  años de edad, de estado

fesión 	  con domicilio en 	  calle 	
no

Núm. 1021/10980
!). Ghbriel	 in•tuando <MI ner„bri. Propio ~son-

citedc• de esta Alcaldía licencia para apertura de local dedicado a
Taller te reparación de automóviles reme electricidad III a
emplazar en c/. Canónigo Quetglas, 24 y 26.

En cumplimiento del articulo 30 nt2 2 apartado al del Regla-
mento de activioacles molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 39 tic noviembre de 1961 se abre información pública, por
término de diez días, para que quienes se consideren afectados
ele algún mudo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente be halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

Inca, a 21, tu septiembre de 1981,.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

El B.O.P. No. 18.626 de 24-X-85 publica, entre
otros, los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 11355/11417
La Comisión de Gobienno de este Ayuntamiento, en la

Sesión celebrada el día 8 de octubre del actual adoptó, entre

otros acuerdos, los que seguidamente se exponen, referentes a
la Oposición Libre convocada para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General:

Primero: hacer público que el sorteo celebrado para deter-
minar el orden de actuación de los Aspirantes en aquellos ejer-

cicios que no se pueden celebrar conjuntamente, ha deparado el
siguiente resultado: El primer aspirante será Da María del Pilar
Llabrés Arrom, continuándose por el siguiente, por orden
alfabético.

Segundo: Fijar como fecha del inicio de los ejercicios el
próximo dio 27 de noviembre, e las nueve horas, en el Salón de
Sesiones de "be Quartera", debiendo los Aspirantes presentarse
provistos del Documento Nacional de Identidad y de una máquina
de escribir manual.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los
Interesados, y en aplicación de las Bases de la Convocatoria.

Inca, a 9 de octubre de 1985.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

- o -

Núm. 11356/11418
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en la

Sesión celebrada el día 8 de octubre del actual adoptó, entre
otros acuerdos, los que seguidamente se exponen, referentes e
la Oposición Libre convocada para proveer una plaza de Celador
de Obras y Rentas y Exacciones:

Primero: Hacer público que el sorteo celebrado para deter-
minar el orden de actuación de los Aspirantes en aquellos
ejercicios que no se pueden celebrar conjuntamente, ha depa-
rado el siguiente resultado: El primer aspirante será D. Juan
Josep Ripoll Reynés, continuándose por el siguiente, por orden
alfabético.

Segundo: Fijar como fecha del inicio de los ejercicios, el
próximo día 25 de noviembre, a las nueve horas, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los
Interesados, y en aplicación de las Bases de la Convocatoria.

Inca, a 9 de octubre de 1985.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.	 - o -

Núm. 11357/11419
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en las

Sesión celebrada el día 8 de octubre del actual adoptó, entre
otros acuerdos, el de aprobar la siguiente Relación Provisional
de Aspirantes Admitidos y Excluidos al Concurso-Oposición con-
vocado para proveer la plaza de Sargento-Jefe de la Policía
Municipal de esta Corporación.

Admitidos:
1- D. Gabriel Aloy Fiol
2- D. Jesús Salvador Ballesta Fernández
3- D. Francisco Escobar Bermúdez
4- D. Jerónimo Maternales Obrador
5- D. Miguel Quetglas Morey
6- D. Antonio Real Sans.

Excluidos: Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los

Interesados, pudiendo éstos presentar las reclamaciones que
crean oportunas durante el plazo de quince días contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia" de Baleares.

Inca, a 9 de octubre de 19E41.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

	  pro-
con D.N.I.

, en nombre propio (o en representación de 	
como acredita por	 ) enterado de la convecatoria de Con-
curso Público para la adjudicación oel Servicio de Recogida de
Basuras y aceptando en su totalidad las cláusulas del Pliego de
Condiciones Técnicas y Leonómico-administrativas, se compro-
mete a desarrollar el Servicio, con estricta sujeción al Pliego de
condiciones, por la cantidad di.   pesetas (en letras). Se
adjunta el resguardo justificativo de haber efectuado la garantía
provisional y demás documentación exigida. Lugar, fecha y
firma del proponente".

Inca, a 2 de octubre de 1985-. El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

Por el presente anuncio se abre un plazo (le 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 Paveras 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 F'erragut Mir.
107, Antonio, Gabriel y Bernardo Salas CaMpins.
122, Guillermo Ramis Blanco.
135, Jacinta Amengua).
137, Pedro Juan Mulet.
139, Miguel Reure Aloy.
146, Pedro Juan Bennasar Ferrer.
147, Juan Pieras.
157, Miguel Maimó.
196, Tomas, Pablo Esbert Cañellas. (1-10-1875).

203, Bernardino Canaves 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 Bernat 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. (2-12-1932).
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).

CEMENTERIO MUNICIPAL



Constancia, 1
Badia, O

Sobre un terreno de juego encharcado, y
bastante resbaladizo, los equipos del
Constancia y el Badia de Cala Millor, batieron
el cobre, luchando de principio a fin con
fuerza y entrega, lo que redondeo en
beneficio de los escasos espectadores, que
tuvieron oportunidad de aplaudir jugadas de
mucho mérito.

Al final, victoria del equipo local por un gol
a cero, que viene a premiar los merecimientos
de uno y otro equipo.

CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Jaume,
Ballester, Lima, Pons, Moranta, Planas I,
Planas II, Oliva y Rosselló, sustituido en el
minuto 58 por Quetglas).

BADIA.- Julio I, Jaime, Julio II, Munar,
Llull, sustituido en el minuto 11 por Mut,
Nadal, Mir, Onofre, Cue, Quique y Sanso.

ARBITRO: Cuidó de la dirección del
partido, el señor Coll, auxiliado por los
señores Munar y Navarro, siendo su actuación
negativa, perjudicando con sus decisiones por
un igual a los dos equipos.

GOL:
Minuto 19.- Desvio del balón con el brazo

por parte de un defensa visitante, penalty,
lanza Planas I, engañando al guardameta Julio
I, 1-0.

COMENTARIO:
En fútbol lo que valen son los goles, pero

no siempre reflejan lo ocurrido en el campo.
Así, por ejemplo, este 1-0 que campeaba en el
campo inquense al finalizar el encuentro, si
bien señala los méritos del vencedor, no
refleja el esfuerzo que los locales desplegaron
a lo largo de los noventa minutos, en que
dominaron mayormente la situación, y
crearon un mayor número de ocasiones de
peligro, y que no cristalizaron en nada
positivo, por la afortunada actuación de Julio
I, el mejor hombre del Badia, y porque la
diosa mala suerte estuvo liada con los de Inca.

Por otra parte, el Badia, en todo momento
fue un digno adversario que igualmente luchó
de forma abierta, con todas sus fuerzas y
poniendo en evidencia sus deseos de lograr
algo positivo, pero, sus peligros reales, se
reducen a dos intervenciones. Fue, el Badia,
un adversario que jugó con deportividad y
gran nobleza, que jugó y dejó jugar, lo que
propicio que pese a las condiciones del
terreno de juego, se pudieran presenciar cosas
muy estimables, tanto por parte de los
visitantes como por parte de los locales.

En definitiva, victoria local, justa y
merecida, ante un adversario de gran talla, que
en todo momento luchó para no claudicar a
las pretensiones de victoria de los locales.

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE
APARTAMENTO AMUEBLADO

2 HABITACIONES

Precio: 5.000.000 Pts.

EN PUERTO POLLENSA

Informes: Telfs. 501013 y 500402

PRIMERA REGIONAL

Atl. Rafal, 3-Sallista, 1
El domingo, nueva

derrota del S allista del
Constancia, en esta ocasión
en el feudo del equipo
colista, una derrota
inesperada y que viene ha
confirmar que efectiva-
mente, este Sallista dista
mucho de ser el equipo que
se esperaba, y que tantas
ilusiones se tenían puestas
por parte de la Junta
Directiva del Constancia,
que acariciaban la
posibilidad de que desde
este equipo, algunos valores,
pudieran dar el salto al
primer equipo.

La realidad, viene'
resultando muy distinta, en
este equipo, al parecer,
existen muchas fisuras, y
por lo tanto, la parte
negativa, es mucho más
fuerte que la positiva, y
naturalmente sobresalen las
partes negativas con más
fuerza.

El Sallista, hoy, ahora
mismo, es una sombra de
equipo de Primera Regional,
quizás, las causas sean
diversas, pero, uno cree, que
algunos se han endiosado

por aquello de entrenar y
jugar en el Campo del
Constancia. Algunos,
incluso, por aquello de
pertenecer al primer equipo
de la ciudad, se habrán
supervalorado y esto
señores, es malo, muy
malo..

En Palma, frente al Atl.
Rafal, al decir de los
asistentes al partido, se
pudo ganar, y se pudo ganar
de goleada, principalmente
en la primera mitad, pero lo
cierto, lo realmente cierto,
es que se llegó al final, con
una derrota más.

En fin, dejemos las cosas
como estan, porque
profundizar en la cuestión,
nos llevaría a decir cosas un
tanto fuertes, y por nuestra
parte, no queremos entrar ni
salir en cuestiones de las que
otros deben tomar las
determinaciones.

Pero, para la historia,
vaya este resultado, esta
nueva derrota, Atl. Rafal 3
• Sallista del Constancia, 1
  Y que siga la racha.

ANDR'ES QUETGLAS

/ EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Luz, en el nuevo campo
Una añeja ilusión del seguidor del Constancia,

pronto, muy pronto se verá realizada. Desde siempre,
desde el primer instante en que se inauguraba el
Nuevo Campo frente al equipo del Elche, alla por la
década de los años sesenta, la ilusión de los seguidores
blancos, ha sido el ver dotado su estadi de
alumbrado eléctrico que permitiera disputar partidos
nocturnos.

Durante muchos años, esta ilusión ha sido
etiquetada como una "QUIMERA" inalcanzable, y
cuando todos se resignaban al fracaso de no conseguir
este objetivo, he aquí, como surge el milagro, y en un
abrir y cerrar de ojos, vamos ha tener culminada esta
mejora para las instalaciones del Nuevo Campo.

El pasado domingo, en el transcurso de la
confrontación que disputaron el Constancia y el
Badia, el comentario u n'anime, giraba y giraba
precisamente sobre el futuro inmediato de esta
efemerides, ya que según se pudo apreciar, los
trabajos en este sentido, se encuentran muy
avanzados, y es muy probable que el jueves, día 7 de
noviembre, ya se pueda inaugurar de forma oficial
este tan esperado y deseado alumbrado eléctrico del
Nuevo Campo de Inca.	

ANDRES QUETG LAS

II Trofeo de Fútbol Sala

Dijous Bo 85 Inca

DEP3RTES
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El sábado el Constancia se desplaza a Santanyí,
lugar propicio para puntuar

Con muchos apuros el
Constancia se anoto el
pasado domingo en Inca los
dos puntos en disputa, ante
el siempre difícil equipo del
Badia de Cala Millor. Las
ausencias de algunos
titulares pesaron mucho
sobre el terreno de juego.
Además hay que señalar que
el estado del terreno de
juego hizo que precisamente
no se pudiera ver fútbol de
gran calidad sobre el
embarrado terreno de juego.
El autor del gol inquense
fue Planas 1, que marcó al
tranforrnar un penalty con
que había sido castigado el
equipo visitante.

El próximo sábado en
partido adelantado a la
jornada se disputará en
Santanyi el encujentni ante
el conjunto titular, nuevo en
esta Tercera División. Y que
precisamente está con la

moral a tope tras su triunfo
el pasado domingo en Alaró,
donde según los
informadores de Alaró, el
señor Navas, que la armó en
Santa Margarita, armó la
marimorena en Alaró.

Es uno de los equipos
modestos de esta Tercera
División y que sin duda al
final de la liga tiene que
luchan para conseguir la
permanencia. Lógicamente
ante los inquenses van a
intentar a toda costa
anotarse el triunfo o al
menos poner serias
dificultades para que los
inquenses consigan su
objetivo que es anotarse los
dos puntos en cisputa. -

Los inquenses desde
principio de semana están
haciendo las sesiones de
entrenamiento con vistas a
este encujentro. Son
conscientes de las

dificultades del partido.
Pero al mismo tiempo saben
que pueden conseguir un
resultado positivo en este
choque.

Creemos que ya estará en
condiciones de jugar Vaquer
y Ferrer, que no pudieron
jugar el domingo en Inca y
que sin duda son piezas
importan tes dentro del
equipo.

Día . 28/10.- A las 20:
Fred-Inca - Calzados Ramis

Día 28/10.- A las 21:
Carp. Garcías- Bons.

Día 29/10. A las 20:
Lottuse - Disc. Escaire.

Día 29/10.- A las 21:
Caí. Galaxia - Video Rema.

Día 30/10. A las 20: J.
Internacional - Pons
Distribuidores.

Día 30/10.- A las 21:
Bar Miguel - Gilet.

Día 31/10.- A las 20'30:
Leipsa - Ferretería Coll.

Día 31/10.- A las 21'30;
Voltors - Finisterre.

Día 4/11.- A las 19'30:
Bar Es Cos - Bar
Novedades.

Día 4/11.- A las 20'30:
Bar Llabrés - Bar Kiko.

Día 4/11.- A las 21'30:
Pub  Shadow - Ferret.
Fontanet.

2a. FASE

Para esta segunda Fase de
todos los equipos que hayan
pasado la la. Fase se hará
un sorteo para 4 equipos
exentos y los restantes
jugarán esta 2a. Fase en las
siguientes fechas:

Día 6/11.- A las 20.
Día 6/11.- A las 21
Día 7/11.- A las 20.
Día 7/11.- A las 21.

No sabemos si habrá
cambios en el equipo, ya
que Pedro Gost, esperará la
sesión de entrenamiento de
hoy jueves y la de mañana
viernes. Luego decidirá la
formación inicial.

Esperemos que sepa
aprovechar la ocasion
propicia y se consigan los
dos puntos en disputa.

GUILLEM COLL

CUARTOS DE FINAL
3a. FASE

Día 8/11.- A las 20.
Día 8/11.- A las 21.
Día 11/11.- A las 20.
Día 11/11.- A las 21.

SEMI-FINAL

Día 12/11.- A las 20.
Día 12/11.- A las 21.

FINAL
3er. Y 4 PUESTO

Día 13/11.- A las 20.
PRIMER Y SEGUNDO
PUESTO

Día 13/11.- A las 21.

ENTREGA DE TROFEOS

Día 15/11.

TROFEOS

1. Clasificado.- 1 Copa y
12 Medallas tipo Oro.

2. Clasificado.- 1 Copa y
12 Medallas tipo Plata.

3. Clasificado.- 1 Copa y
12 Medallas tipo Bronce.

4. Clasificado.- 1 Placa ó
Copa.

G.C.



Se lucha con entrega
e ilusión

Se podrá ganar o perder, se podrá jugar
bien, menos bien o mal. Se podrán tener
aciertos o desaciertos. Pero, lo que es
evidente, es que los jugadores del Constancia,
luchan con entrega, entusiasmo e ilusión,
como no hacían hace muchos años.

El pasado domingo, en un terreno de juego
que no se aprestaba al juego ni lucimiento
personal, los muchachos que defendieron la
camisola blanca, dieron todo un curso de
entrega, pundonor, ilusión y entusiasmo, ¿qué
las cosas no salían en la mayor de las partes,
conforme se esperaba?, ¿bueno?, en otra
ocasión será, pero esta nueva ocasión, se
buscaba, se fabricaba, se deseaba, y esto,
señores, es un mérito que no podemos restar
ni a los jugadores, ni al entrenador.

El Constancia actual, es un equipo de
nuevo curio, es un equipo con ilusión, con
esperanza, que lucha por y para conseguir
grandes cotas, que lucha a brazo partido antes
de claudicar, esta es una virtud, se quiera o
no, que entraña un gran significado de cara al
porvenir.

Enhorabuena muchachos, enhorabuena
Pedro Gost.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA

Gloria Mallorquina, 2'-

Bolera Balear,' O

Un millón y medio para el Constancia

An- tonio Martorell "Penya Blanc i Negre",
promotor de la subvención
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En la tarde del pasado
sábado, en el Campo del
Sallista, se enfrentaron en
partido correspondiente al
sector pueblos, del
Campeonato de Futbol de
Empresas, los equipos de
Gloria Mallorquina y Bolera
Balear del Puerto de
Pollensa, al final te los
noventa minutos de juego,
los pupilos de Francisco
Figuerola, se impondrían
por el resultado de dos
tantos a cero. •-"».

No tuv-6 excesivas
dificultades el cuadro de
Inca para alzarse con la
victoria, ya que desde un
principio, su defensa se
impuso de forma claras a los
delanteros pollensines, que
en contadas ocasiones
traspasaron los limites
correspondientes a los
centrocampistas inquenses
que en todo momento
dominaron la situación y
orquestando el ritmo de
juego ha seguir.

Sin embargo, a la hora de
cristalizar las jugadas de gol,
una y otra vez se fallaba, y
una victoria que se tema
que consumar de forma
abultada, se convirtió en un
dos a cero, que no viene a
premiar ni el dominio ni el
buen juego de los de Inca.

De todas formas, y esta
circunstancia entraña una

gran importancia, se hizo
patente que el equipo no ha
perdido ni muchísimo
menos la moral ni la
compostura, tras la derrota,
encajada un tanto injusta, la
jornada precedente frente al
equipo de Casa Miss. Fue,
un partido para olvidar, en
el que el colegiado de turno
se convirtio en el más
directo adversario del
equipo de Inca. Hubo
nervios, y estos derivaron en
la derrota totalmente
injusta. Pero, repito, la
misma es agua pasada, y
como tal, los muchachos de
Gloria Mallorquina, ni
piensan con esta primera
derrota de lo que se lleva de
campeonato.

El sábado, por lo tanto,
nueva victoria de los pupilos
de Francisco Figuerola
frente a Bolera Balear, la
moral por las alturas, y el
unánime deseo de proseguir
cosechando triunfos, unos
triunfos que permitan
colocar al equipo en las
finales de Mallorca y de
Baleares.

Gloria Mallorquina, un
equipo, un campeón, que
pese a la derrota sufrida
hace un par de semanas, se
le debe etiquetar como de
intratable.

ANDRES QUETGLAS

Un millón y medio de
pesetas han sido concedidas,
por la consellería de
Educación y Cultura, de la
Comunidad Autónoma, en
forma de subvención al C.D.
Constancia, con el fin de
potenciar el deporte base.

Evidentemente, esta
ayuda económica
contribuirá de forma
poderosa para paliar un
poquito los problemas
económicos por los que
atraviesa la primera entidad
deportiva de nuestra ciudad.

De todas formas, es de
agradecer esta ayuda,
máxime si tenemos presente
como se ha cumplimentado
el expediente de petici-on
de dicha subvención. Harto
difícil, esta es la verdad,
porque entre otras cosas no
podemos olvidar que en el
lapsus de un tiempo muy
corto, el Constancia, una
entidad privada, habrá
recibido dos millones de
pesetas de la Comunidad
Au tónoma, una cantidad
digna de tenerse en cuenta,

El pasado fin de semana
tuvo lugar en la piscina de
La Salle de Palma la primera
actividad competitiva de la
natación balear de la
temporada 85-86. Fue
destinada a las promesas
(nacidos en 74-75-76), y
habían representantes del
Sport Inca, de los cuales no
podemos informar debido a
la falta de información
acerca de sus resultados. La
competición,  denominada
Nadador COmpleto, por
nadarse una prueba en cada
estilo, tendrá continuidad
en las venideras jornadas de
competición.

Asimismo, ya se puede
confirmar la celebración de
la tercera edición del trofeo
Unió Mallorquina de
natación a celebrar en el
Sport Inca de nuestra
ciudad, prueba ésta,
reservada a los nadadores de
este club y que se va a nadar
por tablas alemanas, en dos
categorías, Promesas y
Absoluta, con trofeos para

cuando son muchos, los
equipos de Tercera que no
han recibido ayuda alguna,
y si se hubiera concedido en
la misma medida y por
igual, el Constancia, no le
hubiera correspondido ni
una décima parte de estos
dos millones de pesetas,
recibidos en los últimos
tiempos.

Pero ya se sabe. Si existe
interés, no se regatean
esfuerzos. Se saben
gestionar como es debido
estas subvenciones, y existe
la debida colaboración, se
pueden lograr estas y otras
cotas un tanto milagrosas.
Como milagrosa ha
resultado la intervención de
don Antonio Martorell,
presidente de la Penya Blanc
i Negre, que desde un
principiom se ha volcado en
un continuado trabajar en
aras de conseguir dicha
subvención.

Iniciativa suya, fue la de
solicitar esta subvención.
Tras los primeros contactos,
personalmente se ocupó de

los tres primeros-as
clasificados de cada
categoría. La fecha de
celebración, aún por
confirmar, será a finales de
noviembre o principios de
diciembre, en sesión matinal
de domingo.

Digamos, por otra parte,
que este año la actividad de
la natacion del Sport Inca se
ha enfocado de otra manera,

separando totalmente lo que
son los cursillos sociales,
para aprender a nadar, de lo
que es el equipo de
natación, para competir,
con horarios totalmente
distintos y con pretensión
de lograr mejores
condiciones para los del
entreno para intentar lograr
mejores resultados en la
competición. Así, los 25
nadadores que componen el
equipo entrenan
diariamente, excepto
domingos, en sesiones de
7'30 a 9 los lunes, miércoles
y viernes, de 8'30 a 10 los
martes y jueves, y los

cumplimentar el expediente;
una vez cumpletado el
mismo, no tuvo reparo en
realizar personalmente su
entrega en la Comunidad
Balear. Los viajes de ida y
vuelta a la capital, fueron
muchísimos, agotadores y
de gran trabajo a nivel
oficial.

Por lo tanto, ahora, a la
hora de recibir este millón y
medio de pesetas, es justo y
necesario el reconocer
publicamente este trabajo,
este servicio realizado por
Antonio Martorell, y como
inquense, y como
con st ancieros, agradecerle
sus desvelos y sacrificios en
aras de un Constancia
mejor. Y como no, prestarle
toda nuestra ayuda, en
todos y cada uno de
aquellos menesteres que
pueda necesitar de nuestra
modesta ayuda. Porque
señores, resulta chocante e
inadmisible, que en el
trancurso de los trámites
pertinentes para conseguir
esta subvención, unicamente

sábados a partir de las 11'30
horas. Según palabras del
propio entrenador, Evaristo
Cardell, así como
manifestaciones de varios
componentes del equipo, se
está notando la preparación
diferente de esta temporada
y se esperan conseguir más
notorios progresos habida
cuenta de que se entrena en
mejores condiciones de
espacio en la piscina
Igualmente se ha
intensificado hasta hace
muy poco la preparación
física en la pretemporada y

encontrase dificultades por
parte de algunas personas
que de forma reiterada van
pregonando su condición de
constancieros. Ni la
directiva ha intervenido en
ia elaboración y
presentación de esta
petición de subvención,
u nicamente el presidente
Jorge Cerdá, apoyó al
admirado Antonio
Martorell, y como no, toda
la documentaci" n, fue
presentada con la firma de
don Jorge Cerdá.

Repito, Antonio
Martorell, solito, con la
ayuda de Jorge Cerdá, se lo
guisó, se lo comió, y...

Bueno, Antonio,
enhorabuena, y una vez
mas, repito lo que tantas
veces he venido
programando. Directivos de
tu talla, es lo que hacen
falta en el fútbol de
nuestros pecados. No basta
tener dinero, hace falta algo
más, tan importante o mas
que el propio dinero.

ANDRES QUETGLAS
•

como decimos, esperamos
que en bien de todo ello vea
pronto sus resultados.

En cuanto a la actividad
fuera del equipo señalar que
la gran labor que año tras
año vienen haciendo las
monitoras del cursillo se
está notando pues además
de la afluencia de cursillistas
se empieza a ver el interés
que se ha despertado en los
niños y niñas para poder
integrarse pronto en el
equipo de natación.

PEDRO VALLESPIR

SE VENDE 2° PISO
3 HABITACIONES
SALA COMEDOR

Y TERRAZA

En C/. Virgen de la Esperanza, 44

Informes: Tels. 50 56 28 y 50 56 78
	•

Para los nadadores del Sport Inca, se
reanuda la competición

SE DAN CLASES

PARTICULARES

Y DE REPASO

DE EGB Y BUP

C/. Fray Junipero Serra, 16-3°

(DELANTE CINE NOVEDADES)

TEL. 50 09 22	 INCA



PVP.»
Barracar, 1 - J. Dep. Inca, 7

El domingo VI Carrera
Popular "Fires d'Inca"

El próximo  domingo
organizado por la Associació
de Comerciants d'Inca, se
cerrará la tradicional carrera
pedestre "Fires d'Inca 85",
con la colaboración de la
Consellería de Educación y
Cultura, el Ayuntamiento
inquense, Galletas Quely y
la colaboración de "La
Caixa".

BASES:
la.- Podrán tomar parte

en la carrera cuantas
personas lo deseen, estén o
no en posición de licencia
deportiva.

2a.- INSCRIPCIONES:
— Asociación de

Comerciantes de Inca, C/ de
la Pau, nq  44. 
501099.

— En Radio Balear, C/
Lorenzo Villalonga, no. 25.-
Tel: 502413.

— Deportes Reus, C/
Olmos, 5.- Palma.

* Cada participante al
inscribirse	 deberá
FORZOSAMENTE
proporcionar los siguientes
datos: nombre, dos
apellidps, fecha de
nacimiento, club, centro
escolar o independiente. Sin
estos siete datos completos
no se entregará ningún
dorsal.

* Las inscripciones
quedarán cerradas a las 13
horas del sábado día 2 de
noviembre.

* Los dorsales podrán ser
recogidos hasta media hora
antes del inicio de las
carreras.

3a.- CATEGORIAS: La
VI Carrera Popular "Fires
d'Inca 85", se desarrollará
según el siguiente programa:
HORA DE SALIDA —
CATEGORIA — AÑO
NACIMIENTO —
DISTANCIA.

1 1'00h. — Infantil
Femenina — 72, 73, 74, 75
y posteriores — 3.000m.

11'00h. — Juvenil
Femenina — 71, 70, 69, 68
y anteriores— 3.000m.

11'00h. — Senior
Femenina — 71, 70, 69, 68
y anteriores — 3.000m.

11`15h. — Infantil
Masculina — 72, 73, 74, 75
y posteriores— 3.000m.

1 1'1 5h. — Juvenil
Masculina — 71, 70 y 69 —
3.000m.

1 1'15 h. — Veteranos
Masculinos — 44, 43, 43, 41
y anteriores — 3.000m.

11'30h. — Junior y
Senior Masculina — 1968 y
1945 ambos inclusive —
8.900m.

4a- LAS CARRERAS
SERAN TRES:

la) A las 11h.: Salida y
una vuelta a la Plaza
Mallorca con meta de
llegada en la Plaza España.

2a) A las 11`15h.: Salida
y una vuelta a la Plaza
Mallorca con meta de
llegada en la Plaza España.

3a) A las 11'30h : Salida
de la Plaza Mallorca hacia
Selva, carretera de Mancor
del Valle y meta en la Plaza
España

5a.- Los participantes en
el momento de entrar en la
meta deberán entregar el
dorsal.

6a.- Los participantes si
--son requeridos para ello,
deberán demostrar su
identidad y edad, mediante
uno de estos documentos
legales: D.N.I., Pasaporte,
Certificado de Nacimiento
del Juzgado o Libro de
Familia.

7a.- Quienes aspiren a los
trofeos de mayor o menor
edad deberán demostrarlo
documentalmente antes de
iniciarse la carrera.

8a.- PREMIOS:
— 30 Trofeos, 5 por

categoría.
— 90 Medallas, 15 por

categoría.
— 2 Trofeos

(participantes de mayor y
menor edad).

— 2 Trofeos  p ara
participantes locales en la
carrera Junior-Senior
Masculina (nacidos,
residentes o que trabajan en
Inca), lo cual deberán hacer
constar al inscribirse.

— 300 bolsas donadas por
QUELY.

Los premios se repartirán
al final de la tercera carrera.

9a.- La Organización
declina toda responsabilidad
de los daños morales o
materiales que puedan sufrir
los participantes como
consecuencia de la carrera.
La Organización dispondrá
de servicio de ambulancia.

10a.- En caso de fuerza
mayo r la Organización
podrá variar los horarios,
orden de pruebas o
suspender cualquiera de
ellas.

lla.- Todo lo no previsto
en las Gases, será resuelto
por el Director Técnico de
acuerdo con los reglamentos
vigentes.

Director Técnico:
FRANCISCO HOMAR
LUNAS

firriody Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

COCINAS PARA VIVIR

DEPORTES
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Importante victoria del
equipo infantil del Juventud
Deportiva Inca, en Manacor,
frente al equipo del
Barracar, una victoria que
coloca a los de Inca en la
primera plaza de la tabla
clasificatoria, habida cuenta
que el líder Beato Ramón
Llull, fue derrotado,
cediendo el primer equipo a
los de la Barriada de Cristo
Rey.

El resultado, es fiel
exponente de lo que
aconteció sobre el terreno
de juego manacorense d'en
Jordi De's Recó, donde el
equipo visitante jugó
cuando quiso y como quiso,
destacando la sensación de
equipo, y dejando
constancia el centro
delantero González, de su
capacidad goleadora, habida
cuenta que el solito, sería el

autor de cuatro tantos.
Completando la cuenta,
Morro y Rodriguez,
completando la goleada, el
jugador Nicolau, que
marcaría en propia meta.

Por su parte, el gol del
honor del Barracar, fue
materializado por Pascual.

Cuidó de la dirección de
este partido, con acierto, el
colegiado señor Riera, a
cuyas órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

B A R RACAR.- Sánchez,
Quetglas, Grimalt, Llodrá,
Sánchez, Gallardo, Galmes,
Mulet, Gastor, Pérez, y
Nicolau (Pascual).

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

JUVENIL SALLISTA
DE CONSTANCIA (2) -
AT. BALEARES (1)

En mañana lluviosa y en
un terreno de juego
completamente embarrado,
y casi imposible para la
práctica del fútbol, el
Juvenil J. SALLISTA se
impuso a un At. Baleares
superior técnicamente pero
sin poderlo demostrar, ya
que como hemos dicho el
terreno de juego no se
prestaba a ello, sino al
fútbol fuerza, cosa que supo
realizar el equipo local
poniendo todo el coraje
necesario para ello y la
fuerza física que se debía
imponer y demostrar los
muchachos de PEPE
FUENTES. La victoria la
podemos considerar justa,
ya que aunque fué un
partido de poder a poder,
pudiendo ganar tanto uno
corno otro, ya que ocasiones
las hubo tanto en una
portería como otra,
consideramos que el equipo
local no dejo de luchar ni un
solo instante aguantando
todas las embestidas bien
realizadas por el equipo
visitante y contraatacando
con fue,rza e ilusión
necesaria para alzarse con el

triunfo. La labor arbitral la
podemos calificar de
regular, ya que los errores
que tuvo además de
perjudicar a ambos
conjuntos se debieron a la
poca visibilidad del día y al
nulo marcado del campo en
que quedo a los pocos
minutos de empezar el
encuentro, a sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:
Juvenil J. SALLISTA:
PALOU, LLOBERA,
MONTILLA, PERELLO,
CORCOLES, GUAL,
RAMIS, AMENGUAL,
TORRES, ALFONSO y
ARNALDO. Sustituciones:
En el minuto 58, GRIMALT
por ARNALDO, y en el 88,
PONS por ALFONSO. At.
Baleares: Garcias, Mari,
Polo, Pons, Oliver, Borras,
Amengu al, Oliver-Vanrell,
Matesanz, Garcia y Salom.
Sustituciones: Oliver-Sastre
por Amengual en el minuto
52, y Pintado por Matesanz
en el minuto 56. GOLES:

En el minuto 3, internada
por la derecha de
ALFONSO acosado por un
defensa que de fuerte tiro
cruzado logra el 1-0. En el
minuto 50, el propio
ALFONSO y en jugada
parecida a la anterior
lograba el 2-0. Y en el
minuto 70 en fallo de la
defensa local y saliendo la
pelota rebotada Salom bien
situado establece el 2-1, que
al final sería el definitivo.
Debemos destacar que poco
antes del gol visitante, el
nieta local PALOU, en
soberbia parada detuvo un
penalty un poco riguroso,
ya que fué manos
involuntarias de un defensa
local al darle un rebote el
esférico, esto sucedía en el
minuto 67, y que dió moral
al equipo pasa seguir
luchando.

ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (1) -
MURENSE (1)

En un partido de toma y
daca, el Alevin J.
SALLISTA, no pudo vencer
a un buen equipo como
demostró ser el Murense, ya
que se defendió con orden y
contraatacó con peligro. De
todas formas el equipo que
este año prepara TOLO
ALZAMORA, se le vió cosas
muy buenas, con pocas
individualidades, muy
conjuntado, con pases al
primer toque como debe ser
y buena preparación física,
que creemos aunque sea
pronto opinar, que no
pasará dificultades en la
recién empezada liga, de
seguir en esta línea. No
deben desanimarse los
muchachos del J.
SALLISTA, a pesar de
empezar la liga con un
negativo, ya que queda
mucha liga y se perdió un
punto frente a un equipo, el
Murense que creemos será
uno de los destacados del
grupo.

Buena labor arbitral del
SR. AMENGUAL, que los
escasos errores que tuvo no
influyeron para nada en el
resultado, a sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:
Alevin J. SALLISTA:
SASTRE, PLANAS, CAJA,
ARIZA, ALORDA,
MATEU, XISCO
ALBALAT, CORRO.
DAVID, QUETGLAS y
GUERRERO. Sustitu-
ciones: En el minuto 44.
RAMIS por CAJA.
Murense: Picó, Socias,
Morro, Moragues-Mayrata,
Fornes, Payeras, Vanrell,
Perelló, Torrens,
Moragues-Tauler y Cladera
Sustituciones: En el minuto
38, Ramis por Cladera y
enel 51, Aguiló por VanrelL
GOLES: Minuto 45, en un
pase alto de la media local,
y arrancando desde atras
DAVID, aprovecha el bote
del balón y a la salida del
portero envía por encima de
este el esférico a las mallas
visitantes, 1-0. Y en el
minuto 50 un fuerte despeje
de la defensa local, da en la
cabeza del jugador del
Murense, TORRENS y se
introduce en la portería
locaL

J. CONSTANCIA 2 -
CONSELL 1

Con un terreno de juego
totalmente impracticable en
la mañana del pasado

domingo, se enfrentaron en
las instalaciones del Campo
del S allista, los equipos
juveniles del Constancia y el
Consell, finalizando el
partido con la victoria de
dos tantos a uno, favorable
a los pupilos que entrena
Manolo Navarro.

La primera mitad,
finalizaría con el resultado
de dos tantos a cero, goles
materializados por Aloy y
Morro.

En la segunda mitad, se
pudo haber incrementado la
cota goleadora de los
inquenses, ya que jugadas
conflictivas y de gran
peligro crearían sus
delanteros, pero el mal
estado del terreno de juego,
imposibilitó de que estos
tantos subieran en el
marcador. Por contraparti-
da, en uno de los escasos
contrataques del equipo de
Consell, conseguirían los
visitantes acortar distancias.

La formación presentada
por el equipo del
Constancia, fue la siguiente.

Buades, Mestre, Jerez,
Valcaneras, Aloy, Pujadas,
Manolito, Felix, J. Carlos,
Morro y Kiko.

Con esta nueva victoria,
el Constancia juvenil, se
consolida como equipo
fuerte de su grupo, y a poco
que las cosas le salgan
medianamente bien, puede
y debe aspirar a uno de los
puestos de honor de la
clasificación final. Al
menos, su presidente don
Vicente Jerez y el directivo
señor Martorell, don
Ramón, para ser más
exactos y explicitos, sueñan
y acarician un puesto
preferente entre los mejores.
Y la verdad sea dicha, por
mi parte, creo se posee
material más que suficiente
para poder optar a estos
puestos de honor.

Así pues, que no cunda el
desánimo y a seguir
luchando con todas vuestras
fuerzas, muchachos del
juvenil Constancia.

ALEVIN PETRA 1 - DEP.
INCA 1

Una vez más, el equipo
Alevin del Deportivo Inca,
consigue un resultado
positivo lejos de su terreno
de juego, en esta ocasión en
el feudo del Petra, dondc

logró un valioso punto,
aunque con la verdad por
delante, se pudo y se debió
conseguir la victoria, habida
cuenta que merecimientos
acumularon para ello los
inquenses.

INFANTIL SANTANYI 0.
INFANTIL SALLISTA 2

En Santanyi, el equipo
Infantil del Sallista, una vez
más, dió muestras de su
potencial, venciendo a
domicilio al equipo local,
por el resultado de cero a
dos, siendo los autores de
los tantos del equipo i de
Inca, el medio volante
Moreno, y el centro
delantero Garcia.

Con esta nueva victoria,
el Sallista se coloca en una
posición cómoda en la tabla
clasificatoria, y a tenor de
los resultados que pueda
conseguir en las próximas
j ornadas, puede mejorar
muy sensiblemente la
misma.

En S antanyi, una vez
más, sus jugadores, pusieron
en evidencia que el querer es
poder, y por lo tanto, si se
sigue en esta tónica de buen
juego, se puede alcanzar
cotas muy importantes en la
actual liga.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Campaner que tuvo
una buena actuación.

1. SANTANYI.-
González, Ballester,
Romero, Hernández, Bonet,
Prohens, Arroyo, Vidal,
Alfonso, Prohens II, y
Medina.

I SAL LIST A.- Morro.
Estrany, Martin, Guerrero,
Martorell, Moreno, Sánchez,
Alberola, García, Campins y
Soto (Quetglas y Vallespir).

Indudablemente, la sabia
dirección del entrenador
Mateo Maura se deja sentir
en la brillante trayectoria
del equipo Infantil del
Sallista. "Que siga la racha,
Mateo".

AN OH ES QUETGLAS
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Una cosa és el Cristianisme, que és el moviment
iniciat per Jesús de Natzaret i que s'ha mantingut viu
al llarg de la história, i una altra cosa una mica distin-
ta és l'Església, que és la formació d'una sólida base
institucional dins el mateix cristianisme. I curiosa-
ment l'Església ha anat assumint progressivament tot
un bagatge de religiositat popular i d'estructures que
en un principi el Cristianisme inicial havia volgut evi-
tar.

El Cristianisme i l'Església, tot i que conviuen en
una continua tensió, es necessiten i es complementen
mutuarnent.

Per una part, sense l'Església el Cristianisme no
hauria subsistit fins als nostres dies, i per altra part,
per mor de l'Església el Cristianisme no ha arribat a
ser mai com hauria estat el seu ideal. Es a dir que el
Cristianisme segueix viu grades a l'Església i a pesar
de l'Església.

Durant tota la seva història el Cristianisme, allotjat
i alimentat dins l'Església, ha conservat el foc colgat
del seu esperit inicial i per aiX6 de tant en tant han

Cristianisme i església
anat sorgint persones i grups que han intentat fer
renéixer la flama de dins les cendres. Aquests profetes
normalment han tingut conflictes amb l'Església, i
molt sovint, sobretot quan el conflicte no acabava
amb ruptura, han aconseguit fer incorporar dins la
Institució alguns elements de la seva inquietud reno-
vadora. Peró en contrapartida els mateixos profetes o
els seus seguidors s'han arribat a integrar altra volta
dins que han destapat el caliu, l'han ationat de bell
nou i han aconseguit que la cendra no l'ofegás defini-
tivament.

L'Església, que per una part és elitista, donat el seu
alt niveli de poder clerical, resulta que per una altra
part és popular per tendencia i condescendent per ins-
tint. Per això no és estrany que a la llarga acabi sem-
pre surant per damunt els temporals de tots els temps
i de totes les cultures.

Com a fills de l'Esglesia, perquè ens ha transrnés la
fe cristiana, no podem deixar de comptar amb Ella,
peró la vitalitat del Cristianisme que duim dedins ens
ha de fer eixamplar la mirada motl més enllá.

SEFIASTI A SALOM

¡Somos necesarios'
Aunque para muchos la

política es algo que carece
de importancia, ésta es tras-
cendental y necesaria para la
convivencia de las socieda-
des.

Los políticos son
personas necesarias en la so-
ciedad y debe fomentarse su
formación desde la
juventud, aunque ésta no se
de cuenta de ello. Parece ser
que la política no interesa a
los jóvenes, no se sienten
atraidos por ella, no se inte-
gran en fuerzas políticas. En
otras palabras "pasan" de
política! Las causas de
esta apatía juvenil por la po-
lítica son muchas y muy di-
versas, de entre las que
destacaremos:

• - Falta de identificación
política, quizás en parte
debido a una falta de infor-
mación por parte de las dis-
tintas organizaciones políti-
cas juveniles.

-- Temor a la reacción de
los demás. Los jóvenes están
muy influenciados por el
que dirán. Si las amistades
se reiran de uno por estar
afiliado a un partido políti-
co o si sus padres estarán o
no de acuerdo, ya que aún
hay, por desgracia, en deter-
minadas familias, miedo a
que los hijos se integren en
organizaciones políticas ju-
veniles debido en gran porte
al recuerdo de regímenes
anteriores.

-- Otro aspecto sería el
de una falta de ambiente
político. La juventud no ha-
bla de política. Al coger un
periódico buscan las infor-

maciones de carácter depor-
tivo, cultural.., pero las pá-
ginas dedicadas a la políti-
ca se suelen pasar sin ape-
nas fijarse en los titulares.

-- Quizás los jóvenes no
se preocupan más por la po-
lítica porque no saben de
política. Les falta una edu-
cación de carácter político
que hasta ahora había sido
imposible de recibir. Los co-
legios, las universidades, los
partidos políticos, los pro-
pios padres deberían darse
cuenta de que esto ya no es
así. Ahora esta educación ya
es posible y debería ponerse
en práctica lo mas rápido
posible.

Pero posiblemente el
motivo más importante por
el cual los jóvenes no se
sienten atraidos por la po-
lítica es que ya de por si
no les preocupa. Se sienten
más atraidos por las
diversiones. Creo, sincera-
mente, que están en un gran
error ya que estas dos ocu-
paciones (diversión y políti-
ca) son perfectamente com-
patibles.

Estas creo que son a
grandes rasgos las principa-
les causas por las que la ju-
ventud no se siente atraida
por la política. Sería un mo-
tivo de satisfacción muy
grande el que esta exposi-
ción sirviese para que, por
lo menos, "algunos" jóvenes
se diesen cuenta de que la
política los necesita, y ellos
necesitan a la política.

Antonio Paveras Murilo
"Joves d'Unió Mallorquina"

"INCOMPRENSIO:

L'oci és el fet social més
important d'un cap de
setmana. Malgrat això,
consideram que les relacions
humanes deuen ferse dintre
una reglamentació d'ordre,
de saber estar i de
consciencia.

Al camí de Ca'n Boqueta,
ens estranya el trobar-nos
amb dos caçadors a la vorera
del torrent — anomenat de
Muro— quan hi passa una
via pública de 3 ordre i tan
sols es sitúa a uns 2 kms. de
l'activitat ciutadana (i a la
vegada, a una zona

d'habitabilitat camperola i
de cap de setmana).

Es ciar que el perill és
-real, també es evident que
les delimitacions
geogràfiques de cala es
redueixen; però és cert que
la fauna adamés de lluitar
dintre l'ecosistema deu
fer-ho devant 30000
llicències que hi ha en
aquesta provincia.

Un altre aspecte, del camí
de Ca'n Boqueta, és
l'enclatinat. Idó be, es veu
que en aquess darrers dies
s'han fet millores en els
clots de pam i mitj; però
senyors, una feina ben feta

s'admira. La regularitat ha
estat la millora i el no
acabament de la mateixa, la
indignació.

...MAL GUST:

L' esforç de possar
papareres a zones de la
ciutat, és una realitat
disfrassada ja que. l'absència
a altres bandes, desllueix
una labor que deu esser
globalitzadora.

Confiam que aquesta fase
no quedi en paraules i, es
vegi la seva continuitat a les
diferentes barriades i zones
necessitades.

l'ambé s'ha d'agafar la
concienció de fer una
netetja diaria a la "Gran Vía
de Colón", ressò de la
movilitat turística i d'un
nom: Inca, a on la seva
activitat és de cara a
l'exterior.

...NO SEREM MENYS:

Ja voreu com l'illegalitat
de casetes sensa perrnis i de
dimensions no regulars, es
resoldrà amb l'obligació de
treure la llicència d'obres
obligatori i un toc a
l'esquena.

Idó, tots contents i
feliços ja ho saben els que
ductaven!

PERE J. ALC1NA VIDAL
	

L'Ambit social d'un poble

Gestoría Lleonart
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

Aceite puro de oliva

CANCILLER «ORO»
UNIÓN
AGRARIA COOPERATIVA

Distribuidor en INCA
ANTONIO VALLESPIR JORNETS

ci. San Miguel s/n - Tel. 5025 05 - INCA




