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Elf)
Es de pobles honrats i agraits recordar

figures senyeres  i que ens donaren
testimoniatges d'amor i d'afecte, i de treball
quotidi'a. Es de gent bona, enaltir persones,
qui amb el seu treball i la seva educació, en
aquest cas cultural, h tal» na i pictórica,
ompliren de saviesa i ben fer, tot el nostre
entorn Inquer i Illenc. Es un deure. és una
obligació que tenim tots els qui, més bé o més
malamert, ccrram, avui, el camp de la cultura
periodística, informativa i formativa. Per a
nosaltres, Dijovers, no ens és obligació, és

dedicació i fervor a la persona d'En Valerià
Pinell.

Quan les estructures de l'art es trontollen
sorollosament, sura esvelta i engrandida pel
temps i les bones esperances antigues, la
figura, antany cvneguda per tota nostra
Ciutat, i més lluny, la figura d'un artista qui
vengué a Inca simplement amb el seu art. No
duia altre bagatge ni altra maleta. Duia, dins
els seus racons més amagats, unes idees, uns
colors, unes formes i unes llums que ens varen
aclaparar a tots els qui el várem conéixer
personalment.

El bon Valeriá Pinell
Valeria Pinell omplí de teles totes les cases

dels recent casats i no quedà adormit dins el
só dels qui han arribat. Valerià Pinell seguí
ampliant els seus coneixements, en que fossin
grans, fins a arribar on va arribar. Arribà
lluny! El que passa és que, com hem dit a
moltes Editorials, "Negú es profeta a la seva
terra", i el Sr. Pinell era Inquer, de
pensament, d'idees, de treball, d'amistats i per
nomenament de tot el poble, de tota la
Ciutat.

Avui, ja desaparegut del món dels qui
encare treballam, sentim el seu batee i el seu
cor cada vegada que miram, que estodiam, un
quadre seu, ple de colors, formes i llums. I
més ens ha acostat quan hem llegit com es fa
amb un libre d'aventures, el que are, i avui,
ha editat la seva esposa, Na Rosario Pla, per
do nar a conéixer als més joves que Valeria era

un artista amb totes les conseqüències. Molts
de majors d'avui recordam el viatge de Pinell a
Roma. Tots recordam les portades als
pro g rames de Festes Pationals, molts
recordam les seves lliçons de "Mestre" de la
paleta i de la vida tota, puix un artista és un
"Mestre" qui transmet el seu interior
voluminós, ach.rwrador, íntim, suau, etc.

Els qui treballam el DIJOUS volem donar
un testimoni d'afecte a Pinell i a la seva
esposa. Creim que formaren un bon equip i en
tenim, ara i avui, les proves més grosses i
belles. Per nostra banda, volem dir i pregonar
que aquesta editorial está mesella d'amor a
Pinell i a la Sra. Pla i que contin que el nostre
Setmanari, el setmanari d'Inca, el millor que
per ara tenim, está feliç i content de tenir,
encare, un pintor com En Pinell. Ell jamai pot
morir dins el món nostre i tt) Rural. Inca és
agraida, no massa vegades pagat ni agrait, que
feu Valirá Pinell i Rosari Pla. Un abraç íntim i
sentit per la figura del pintor i un altre abraç,
ple de grácies a la seva esposa, lluitadora
incansable, treballadora feel i valenta, com les
Valentes Dones de Sóller!
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NACIMIENTOS

Día 23 de Noviembre, MARIA ANTONIA, siendo
sus padres, Juan Llabrés Munar y María Dolores
Rosselló Más.

Día 29 de Noviembre, CARLOS, siendo sus padres,
Angel Sánchez García y Apolonia Amengual Corró.

Día 28 de Noviembre, VECTOR, siendo sus padres,
Gabriel Pérez Gutiérrez y Serafina Castilla Violat.

Día 27 de Noviembre, CATALINA MAGDALENA,
siendosus padres, Juan Santiago Fernández y Dolores
Vielma García.

MATRIMONIOS

Día 30 de Noviembre, Justo Alvarez Fuertes con
Juana Mulet Durán.

Día 28 de Noviembre, Adolfo Prieto Ilernández
con Margarita Muntaner Serra.

Día 7 de Diciembre, Magín Jaime Janer Prats con
María Consuelo Ferrer Genestar.

DEFUNCIONES

NINGUNA
Cuida de esta sección:

JOAN A MELIS

a 
LI2 

1111/1111,41n"» E 5
AM,

AGENCIA DE VIAJES-GRUPO A • TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jous

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

Viajes Cevasa
Bisbe 1.1ompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 

	

	
(Firma)

	1 CASA 10V I1P1
LORENZO ROVIRA RAMIS

IPINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE1	
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INCA (Mallorca)
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PARA ENCARGOS EN INCA - TEL: 50 38 01
Gabriel 1.unt Nlartorell, 37 11 - Tel. 28118 52

- 07011 - Palma de Mallorca

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.

jaime estrany
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Carta abierta a
D. Antonio Pons

Mi quendo amigo y
Alcalde:

He leido tu carta pu-
blicada en el DIJOUS de
la semana pasada y aun-
que por mi parte daba el
asunto por terminado,
me veo forzado a contes-
tarte, porque como muy
bien dices "quienes no se
ciñen a la verdad o
intentan desfigurarla
pierden todo credito".
La verdad debe resplan-
decer y por ello quiero
añadir algunas especifica-
ciones a tu alegato.

Primera.— Lamento
que nuestro escrito fuera
incomprensible y nada
aclaratorio. Te aseguro
que de saber que eras in-
capaz de entenderlo hu-
bieramos intentado cam-
biar de estilo, buscando
expresar nuestras ideas a
un nivel más acorde a tu
capacidad intelectual. Es-
peramos que otras perso-
nas s-, nos entendieran.

Segunda.— Mencionas
una "intempestiva re-
unión celebrada en el lo-
cal social (de nuestra se-
de) al día siguiente del
famoso Pleno y de la que
tuvimos (tu y los de U.M.
supongo) amplia y cum-
plida información ape-
nas terminada". Mi sen-
tido pésame. Sí, mi sen-
tido pésame por dos ra-
zones: una por dedicarte
al ESPIONAJE y dos por
los pésimos espías que
dispones. Si estas entera-

do de los asuntos muni-
cipales tan acertadamen-
te como de lo que ocurre
en nuestro partido Dios
nos coja confesados. Para
tu debido conocimiento
este tema se tocó en
nuestra reunión del día
27 de noviembre pasado
(mucho había llovido
desde el día del Pleno),
a petición de uno solo de
los asistentes que solicitó
legítimamente las aclara-
ciones pertinentes, en
presencia de descendien-
tes del Sr. Fluxa y sin
que hubiera reprobación
a la actuación de los Con-
cejales del krupo. Para
colmo tampoco era en
nuestra sede social. Co-
mo verás, amigo mío,
no das una en el clavo.

Tercera.— "Se añade
que el Alcalde no quiso
recibirlos. Al despacho
de Alcaldía no llegó
ninguna petición sobre
el particular ni le comu-
nicó nadie que tuvieran
interés en tener un cam-
bio de impresiones". Si
te refieres a que no for-
mulamos la petición por
escrito, tienes toda la
razón. Pero que estuvi-
mos en la Alcaldía la
mañana del día en cues-
tión es tan cierto que
hasta se enteró tu tenien-
te de Alcalde Sr. Rosse-
lló, pues asilo afirma en
su carta de hace unas se-
manas. ¿Estaban de va-
caciones tus espías? ¿Y
si no te enteraste, por
que - nos llegó la respues-
ta a través del Sr. Se-

cretario de la Corpo-
ración? Procura medir
las palabras, pues quien
desfigura la verdad pier-
de credibilidad.

Cuarta.-- Aseguras
que hubo rompimiento
de disciplina de voto en
nuestro grupo. Y, ade-
más, la votación secreta
no es tal porque cono-
ces quienes votaron en
contra. Si te he de ser
sincero creo que la ma-
yoría municipal se te ha
subido a la cabeza. Tu no
sabes nada y el día que
quieras te lo demues-
tro particular y perso-
nalmente. Es Espíritu
Santo solo asiste al Papa
cuando habla ex-cátedra
y sobre temas de fe o de
moral cristiana. Que se
sepa no acude en ayuda
de un Alcalde en temas
simplemente políticos.

Quinta.— Yo nunca
dije que había recibido la
carpeta, que la tenía en
mi casa extraviada y que
no la había mirado. Tu
aseguraste que me la ha-
bías entregado y yo te
creo. Pero no la tengo ni
la he tenido nunca. Para
tu debido conocimiento
la busqué entre mis pape-
les durante todo el do-
mingo anterior al día del
Pleno. Y no la tenía,
ni la tengo. Supongo que
me crees como yo a tí.
Y ya que hablamos de
carpeta te diré que al
convocar el Pleno la Ley
obliga que el expediente
se halle a disposición de
los Concejales. En este
caso debla haber otra
carpeta a disposición de
todos los Concejales. Y
no había tal. Y expuse
mi queja al Sr. Secreta-
rio, sin resultado claro es-
tá. Y hubiera podido im-

pugnar la celebración del
Pleno. Y no lo hice por
fiar en tu palabra.
Sexta.— Solicité la vota-
ción secreta, cierto. Pero
omites intencionadamen-
te decir que la ley esta-
blece que este tipo de vo-
tación sea secreta. Me in-
formé al respecto. ¿Y
quién eres tu para saltar-
te la ley a la torera? ¿Es
acaso un crimen recon-
ducirte al camino de la
legalidad?

Septimo.— Si en el
caso de LOMPOC la ma-
yoría municipal quiso de-
mostrar que no es parti-
dario del rodillo e inclu-
so le resultó agradable
enterar a la minoría,
¿por qué no hizo lo mis-
mo en el caso del Sr. Flu-
xa? Todos los grupos
apoyaron la apertura del
correspondiente expe-
diente, pero de entonces
acá dime en que fecha
se celebró una sola re-
unión, siquiera informal,
para tratar de este te-
ma. No te interesó re-
unimos y punto. Este es
tu problema y tu gran fa-
llo y digas lo que digas
no puedes contradecir-
me.

Octavo.— ¿Remordi-
mientos? ¿Acusaciones
infundadas? ¿Desercio-
nes? Me permito recor-
darte que quien inició el
tema fue uno de tus acó-
litos, que al igual que
tu estaba en posesión dé
LA VERDAD. A los sa-
biondos es a quienes más
facilmente consigues aca-
llar.

Y por nuestra parte,
aclarados los puntos pre-
cedentes, esperamos po-
ner punto final al tema.

CARLOS CAÑELLAS
Portavoz de Coalicihil

Popular

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

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

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, Carrer des
Jocs; 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, Carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), Calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Exposición
homenaje a Valeriano Pinell,
en el Centro de Expositores
y de Didac, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

ea HIPAN.)



Tema proloqui

Premsa Forana
Es quasi un arte d'hinnilitat que a les Premses de

. "poble les diguiu foranes i pie noltros, nosaltres.
treballadors de dita premsa, ho acceptem amb aquest
posat de pages i horno de bé o corn m'agrada mes
dir-ho, amb la boldromonia del Mallorqui de socarrel,
del Mallorquí de Primera Divisió, del Mallorquí de
marc registrada, control de sanitat, etc De veritat
que ho hem asumit de tal manera que en tenint una
mena d'orgull quan ens diferencien de la Premsa,
podria dir, Provincial, com es deia abans, quan ho ni
havia Autonomia, ni havia Consells Insulars. ni res de
Lot això. Llevors, Ciutat. era Palma, els pobles, éra
"fora''. Irtls Ciutadans eren una cosa, noltros,

"nosattres, els pagesos, una altra. Podem recordar dates
i la Ilistória no nienr mai, 1,391, 1.450, 1.522, 1.652,
1.700, 1.823, 1.900, 1.918, etc. Per venture aquestes
dates no ens diuen res, però la de 1.900 per els
Inquers. ens diu que nostre "poble-, amb tot el que
això suposa, amb el que suposa dir poble, fon
nomenat chitar, així com ho foren altres poblacions,
naturalment per altres motius i circumstàncies.

Des que hi ha premsa a nostra Illa, i fa tants d'anys,
sempre hi ha hagut aquesta separació, aquesta
segregació i aquesta distinció, Ciutat i Fora... Avui
quan ens ha arribat, de quasi de debò, el canvi, seguim
amb el bell non§ de "Premsa forana". No me queix,
coment un tema! Sent dins el meu cor, la gran
satisfacció de pertànyer a dita Premsa, sense
desmeréixer la de Palma, que com més major i madur
torn, més importíncia dón a la nostra Premsa Forana
i Mallorquina. El que, de vegades no m'agrada massa
és que hi hagi distints estaments que per una raó o
altra, voleo llevar mèrit a aquest racó de premsa local,
quasi casolana i feta amb uns mitjans tan inigrats que
cada vegada que sortim. tenina ganes d'anar a cantar
un Credo al Sant Cristo d'Inca o de Manacor, o a la
mare-de-Déu de Lloseta o a la de Consolació. Cree,
estic quesi segur que la nostra Prenisa, sense cap nít
un duro, fa un miracle de voluntat cada vegada que
surt al carrer i les seves fulles, estan, segur, regades de
suors i sacrificis. Ens ho podria contar Mestre Miguel
Duran i Saurina de la ciutat d'Inca. Avui que dl no lii
és, vull dir que l'ornes com ell, ciaren la cultura
popular i Normalitzaren la Llengua sense tanta... be.
sense tant de trull, ja que ells escrivien, Mestre Miguel
escrivia, tot emprant la nostra parla, ja des del primer
número de premsa (forana) fins al darrer. Nosaltres,
noltros, en som els seus seguidors i també escrivim
emprant la !lengua den Cervantes perque rnés gent ens
Ilegesqui i no hágiguem, noltros, de posar, vint mil
durets cada més de la nostra butxaca, puix tenini
dona i infants que mantenir, com tu o com tu. De
totes niam•res és bella aquesta paraula de "Foralia''. I
és bella perqué, simplentent, és nostra! Val?

GABRIEL PIERAS

Ford
Credit
c4)

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUQUE. 444

INCA (MALLORCA)

TELEFONOS 5017 32 50 2100

El Fiesta Surf tiene un llamativo equipo
exterior: alerón delantero, paragolpes y
tapacubos especiales, raya roja en la moldura
lateral. moldura negra en paso de ruedas.
retrovisores exteriores del mismo color que
la carrocería...

Conoce el deportivo de tu gen ,, ,actón en

Pero lo más divertido del nuevo Surf es
conducirlo. Su poderoso motor de 1.3 CVH
desarrolla 69 CV. que te llevan de O a 100 en
122 segundos y alcanzan los 163 Km/h. sin
esfuerzo. Con su 5a marcha de serie y sus
neumáticos de 165, el Surf es una gozada total.

DIJOUS — 12 DE DICIEMBRE DE 1985 — PAG. 3

XVII Concurso escolar
de tarjetas de Navidad

El Colegio Público
Llevant de Inca, bajo el
patrocinio del Magnífico
Ayuntamiento de la Ciudad,
convoca el XVII
CONCURSO LOCAL DE
TARJETAS DE NAVIDAD
1.985, de acuerdo con las
siguientes

BASES

1.- Podrán participar
todos los colegios de E.G.B.
de Inca.

2.- El tema será de
Inspiración navideña.

3.- Cada concursante
podrá presentar un sólo
trabajo.

4.- Los trabajos se
presentarán en cartulina,
tamaño cuartilla, siendo
libre la técnica para m
realización.

.5.- Al dorso de cada
trabajo deberá figurar:
Nombre y apellidos del
autor, edad, curso y Colegio
donde estudia.

6.- Los trabajos deben
remitirse al Colegio Público
Llevant de Inca (Avenida
Rey Jaime I, s/n), hasta el
día 9 de diciembre de
1.985.

7.- El Jurado calificará los
trabajos el día 17 de
diciembre de 1.985, a las
once horas.

8.- Se establecen cuatro
categorías:

a) Alumnos de 4 y 5
años.

b) Alumnos de 6 y 7
años.

• c) Alumnos de 8, 9 y 10
años.

d) Alumnos de 11, 12, 13
y 14 años.

9.. PREMIOS
AYUNTAMIENTO:

Categoría a) Diploma los
tres primeros y 800, 600 y
500 pesetas.

Categoría b) Diploma los
tres primeros y 800, 600 y
500 pesetas.

Categoría e) Diploma los
tres primeros y 1.000, 900 y
800 pesetas.

Categoría d) Diploma los
tres primeros y 2.000, 1.500
y 1.000 pesetas.

PREMIO "LORYC":
Trofeo, Diploma y 2.000
ptas., a la seleccionada,

Ambientación
Navideña

Ya en las principales ca-
lles de la ciudad se puede
observar como las fiestas na-
videñas se encuentran a la
vuelta de la esquina. Ya se
ha empezado a colocar la
iluminación navideña y ade-
más el tradicional "Betlem"
que el Ayuntamiento con-
fecciona en la Plaza de Es-
paña, ya se ha colocado.
Sin duda todo esto ayuda a
que haya ambiente navideño
en la ciudad.

entre todas las categorías,
que hagan alusión a la
Navidad en la Industria del
Calzado.

PREMIO "ANTONIO
ROVIRA": Trofeo,
Diploma y 1.000 ptas., a la
seleccionada, entre todas las
categorías, que hagan
alusion a la Paz en el
Mundo.

PREMIO "S. CORTES":
Con Diploma y 300, 400,
600 y 700 ptas., para las
categorías a, b, c, d,
respectivamente, que hagan
alusión a la Navidad en la
Familia.

PREMIO "SEGUI
V AZQUEZ": Diploma y
Trofeo a la seleccionada,
entre todas las categorías,
que haga alusión a la
Navidad en la Escuela.

10.- La exposición
permanecerá abierta al
público en el Colegio
Llevant, a partir del día 16
hasta el 20 de diciembre, de
18 a 20 horas. Alumnos,
acompañados por el
profesor, pueden visitarla a
cualquier hora.

11.- Cada colegio puede
presentar hasta 200 tarjetas.

12.- Los trabajos no
premiados serán devueltos a
los colegios en la segunda
semana de enero de 1.986.
Los premiados quedarán en
propiedad de las entidades
patrocinadoras.

ANTONIO ROVIRA, Flas
ENTREVISTAD() POR
JESUS HERMIDA EN
ANTENA TRES.
EL PROXIMO ALO
VOLVERA A EXPONER
EN LA CAPITAL DE
ESPAÑA

El pasado domingo fue
clausurada en la Galería
Quorum de Madrid, la
exposición del artista
inquense Antonio Rovira, la
prim era exposición que
realizaba en Madrid. Si bien
anteriormente su obra había
viajado a México y Nueva
York. Sigue todavía abierta
al público en Londres, la
exposición que varios
pintores mallorquines
realizan.

En el popular programa
de "Viva la gente ' de
Antena Tres, fue
entrevistado por el popular
Jesús Hermida, Antonio
Rovira, sobre su pintura y
su obra en el programa que
se emite a nivel nacional.
Destacando Hermida, el
buen hacer del pintor y el
éxito que la exposición de
Rovira ha obtenido en la
capital de España.

Debido a que esta
exposición que fue
clausurada en Quorum
obtuvo un rotundo éxito el
artista el próximo año
volverá a exponer en la
misma galería. Gracias a esta
exposición se le han abierto
muchas puertas a Antonio
Rovira, ya que tiene
proposiciones para exponer
en varios sitios del
extranjero y en distintas

galerías del país.
Sin duda podemos decir

que tras 25 ales de
exposiciones ahora Antonio
Rovira,  se encuentra
atravesando un buen
momento artístico. En los
paisajes, dentro de su estilo
personal consigue una obra
muy meritoria, bien
realizada. Que sin duda
como ha conseguido en
Mallorca se espera que en la
península y en el extranjero
la misma se vaya abriendo
camino.

También sabemos que la
crítica londinense ha
elogiado la obra de Antonio
Rovira, en el Reino Unido y
esto es importante y puede
propiciar otras muestras en
Inglaterra.

Nuestra felicitación por
este éxito artistico
importante que ha ogrado y
esperemos que pueda seguir
abriéndose paso en el
mercado internacional, ya
que aquí en Mallorca la obra
de Antonio Rovira, sin duda
cuenta con una buena
acogida.

Guillem CollG.C.



SE VENDE FINCA
9 CUARTERADAS

ENTRE MANCOR y SELVA

OLIVOS Y ALGARROBOS

MUY BUENA PARA CAZA

INFORMES: TEL. 50 53 83

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtate de la música moderna

Avinguda del Bisbe Llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67

(Galerías Molí Vell) - INCA

Muebles Llabrés
INCA

NECESITA SEÑORITA
de 16 a 18 arios

Residente en Inca

Tel: 500612 - mañanas

SE ALQUILA
LOCAL DE 500 m.

APROXIMADAMENTE

(APROPIADO PARA
FABRICA O ALMACEN)

Informes: teléfono 501813
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Concierto
Navideño

La Coral del colegio
Santo Tomás de Aquino y
bajo la dirección de Luis
Fo rt ez a ofrecerá un
concierto de temas
naviseños hoy jueves día 12.

El acto tendrá lugar en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca (Centro Socio-Cultural
Avenida Obispo Llompart)
y dará comienzo a las siete
de la noche.

Conferencia

sobre

villancicos
El crítico musical José

Ma. Forteza pronunciará
una conferencia sobre el
tema "Villancicos".

Dicho  acto navideño
tendrá lugar en el Aula de la
Tercera Edad (Centro
Socio-Cultural, Calle Obispo
Llompart) el próximo
martes día 17 a las siete de
la noche.

Velada Jmusical
en el

Auditorium
Mañana viernes, día 13 y

con motivo del Año
Europeo de la Música el
Aula de la Tercera Edad de
Inca asistirá por la noche en
el Auditorium de Palma a
una velada musical
organizada por la
Consellería de Educación y
Cultura, en la que actuarán
los Coros de Sóller, Pollensa
y Buñola, así corno las
Bandas de Música de
Pollensa y Lucmajor.

Martín Cifre

Ho- jueves será
clausurada en la Galería
Cunium de nuestra ciydad la
exposición del artista
palmesano Martín Cifre
Pastor. Exposición que sin
duda ha servido para

demostrar el buen hacer del
artista y esta nueva manera
de hacer sus obras ha
gustado al público Desde
hace una serie de años
Martín Cifre, viene
exponiendo en nuestra
ciufaf y sin duda se puede
decir que el público
inquense dispensa una
buena acogida a las distintas
exposiciones que el artista
ha realizado en nuestra
ciudad.

Nuestra felicitación por
este éxito artístico
conseguido y confiemos en
que no será la última
exposición que el artista
realice aquí.

Exposición

de Didac
El artista gerundense

Didac, que hace unos años
ya expuso en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
demostrando su buen hacer
y una manera peculiar de
tratar la obra de las marinas,
principalmente las barcas.
Hace cuatro años que
consiguió un importante
éxito ahora mañana, viernes
día 13, vuelve a inaugurar
esta exposición en nuestra
ciudad. Mostrará la obra que
ha venido realizando
ultimamente, principal-
mente con paisajes y
marinas de la Costa Brava.
Obra que sin duda no
dudamos que gustará a los
amantes de la pintura. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta después de las
fiestas de la Navidad.

Obras en el
Ayuntamiento

Las obras para la
terminación de la fachada
principal del Ayuntamiento
que realiza la empresa
inquense Antonio Pujadas
Alonar se están llevando a
buen ritmo, por lo que se
espera que pronto estén
terminadas y se pueda
proceder a la inauguración
oficial del nuevo edificio de
la Casa Consistorial.

GUILLEM CULL

Campaña del

bocadillo

Todos los días en la ca-
lle Salas no. 13 de Palma,
Cítritas Diocesana reparte
bodadillos a las personas
que no tienen los mínimos
recursos para encontrar su
comida diaria.

Los grupos de Acción
Social de la "Part Forana"
colaboran por turno yendo
los sábados a repartir los
correspondientes bocadillos.

El PROXIMO SABADO,
toca el turno al grupo de
Acción Social interparro-
quial de Inca. Por este mo-
tivo han recogido ya el di-
nero suficiente para pagar
el pan, y los ingredientes
necesarios (sobrasada, bo-
tifarrones, jamón, queso
y otros artículos) así como
leche y otros alimentos de
primera necesidad.

El grupo de Acción So-
cial quiere agradecer la co-
laboración que les han pres-
tado las fábricas y estable-
cimientos a los que se han
dirigido pidiendo ayuda.

MIGUEL POL CAPO

El sábado inauguró su ex-

posición de óleos en la sala
de exposiciones de "Sa Nos-
tra" de Lloseta, el joven ar-
tista inquense Miguel Pol
Capó. Pintor autodidacta,
que en los últimos años ha
destacado mucho como un
buen paisajista, principal-
mente en lo relacionado a

Dinamització
cultural -

Durante los días 17, 18,
19, 20 del presente mes de
diciembre en el local de la
biblioteca de "La Caixa",
carrer Santo Domingo de
nuestra ciudad, dentro de
la campaña de "Dinamit-
zació Cultural" a partir de
las 18'30 horas "taller
de ajedrez"; grandes artis-
tas del tablero", por Edu-
ardo Scala. El acto estará
abierto a todos.

Día de la
Constitución

Con motivo del Día de la
Constitución en la Plaza de
Espata, estaban colocadas la

bandera nacional, la de la
comunidad autónoma y la
cuatribarrada, con una gran
pancarta que hacía alusión
al día de la "Constitución".
Por la tarde en el servicio de
megafonía hubo música ma-
llorquina, para animar la jor-
nada.

Belén de grandes
dimensiones
Con motivo de las fies-

- inauguró una exposición de
óleos en la Galería Jaime III
de Palma, el artista inquense
Gabriel Siquier Ribas, tras la
exposición que realizó el
conocido paisajista Ramón
Nadal. Es la tercera
exposición que realiza en
Palma, en el año 1980,
expuso en la Galería Danús
y en el año 1984 en la
Galería Moyá.

Gabriel Siquier hace
muchos años que se dedica a
la pintura, aunque sin duda
podemos decir que
últimamente es cuando más
se ha prodigado ha realizado
una series de exposiciones
seguidas en nuestra ciudad,
en donde ha demostrado la
valía, su superación y que
sin duda es un buen pintor.
Dentro de la escuela
pollensina, Siquier consigue

tas de la Navidad, estará
abierto al público un belén
de grandes dimensiones.
Que está hecho de muñecas.
Los pastores van con el
típico traje mallorquín,
el mismo ha sido confec-
cionado de manera artesanal
para los mismos. Magdalena
Adrover, un año más no ha
querido faltar a la cita. He-
mos mantenido una entre-
vista con ella y la daremos a
conocer a nuestros lectores
en el próximo número.

unos paisajes y marinas muy
interesantes, dominando 16s
contraluces, colores,
principalmente en la extensa
y variada gama de los
verdes.

En las últimas
exposiciones que ha
realizado en nuestra ciudad,
la última fue en el pasado
año ha conseguido un
importante éxito artístico.
Esta exposición que
inauguró en la Galería Jaime
III de Palma, es el fruto de
muchos meses de trabajo,
donde además de demostrar
una vez más su buen hacer.
Ha conseguido preparar una
colección importante de
obras.

Esta exposición
permanecerá abierta en la
Galeria Jaime III, hasta el
próximo día 21 de
diciembre.

Guillem Coll
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El alcalde glosó la personalidad y el

amor que Pinell tenia a Inca

Emotivo acto de la
entrega de un mural de
Valeriano Pinell, al
Colegio Nacional
Mixto "Ponent"

SOLARES PLAYAS
MAL-TPA% (At.cuu")

'311.A	 M A LP46

flAyA klAtObriA

C bri ni o
	 —7" 

INFORMACION Tel 501207

C/ GENERAL
LUQUE no 309

INCA

u

PI TNTITAL

BUENA EDUCACION
Este verano un señor que había venido a pasar

unos días de vacaciones en la isla me comentaba la
buena impresión que se había llevado de la policía
municipal de nuestra Ciudad. El hecho era simple:
alguien había pedido una información y, con toda
amabilidad, el Guardia Municipal se aprestó a acom-
pañarle. Esta actitud del guardia anónimo honra al
cuerpo y a la Ciudad y ciertamente contrasta con la
de otros, pocos G. a D., cuya diligencia penalizadora
les lleva a comportarse con malos modos. Hay que
alabar a los primeros y animar a que se corrijan a los
segundos pues todos tratamos de hacer de Inca una
ciudad aún más habitable.

LA SALA
Hay que lanzar las campanas al vuelo, las obras del

Ayuntamiento con tinuan, después de estar paraliza-
das demasiados meses, y continuan de la mano de
una empresa de Inca, y esto nos alegra en gran mane-
ra porque pronto tendremos un edificio digno y capaz
y además porque las obras esta vez se han dado a
una empresa de ^ nuestra Ciudad. Lo que debería ser
norma esta vez se ha realizado, no tenemos necesi-
dad de ir a buscar fuera lo que buenamente podemos
encontrar en nuestra propia casa y, muchas veces,
mejor. Ahora lo que conviene es que dichas obras
se lleven a cabo con el ritmo preciso para que no
corran el peligro de etemizarse y pronto podamos ver
el nuevo edificio terminado.

VADOS PERMANENTES
De un tiempo a esta parte han proliferado por la

Ciudad unos cartelitos que ponen "Vado perma-
nente" y van sellados por el Ayuntamiento, por
ellos el Ayuntamiento cobra una tasa. No dudo de
su legalidad pero sí de la licitud. Creo saber que el
código de circulación prohibe estacionar delante
de salidas de vehículos cosa que, de ser cierta —ten-
go que cogiprobarlo7—, inutilizgría el dicho cartel,
pero hay mas, puede significar ala escara "legal"
al usuario ya que éste al comprar el coche ya se ve
gravado por un fuerte impuesto además de tener
que pagar cada año el impuesto de circulación, y
por si fuera poco, al poner unos litros de combus-
tible éste viene gravado por otro fuerte impuesto, y
a esto añadan Uds. cuanto quieran. aún se queda-
rán cortos. Se anima el servicio juridico a realizar
un informe? Sería en beneficio de todos.

Largo

.srVIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART, 50

Tel 50 02 87 INCA

ih, INFORMES Y RESERVAS

	o

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,

1 a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262

DIJOUS 12 DE DICIEMBRE DE 1985 — PAG. 5

La Asociación de Vecinos
"Ponent" en nombre de la
barriada pedirá la rotulación
de una calle o plaza con el
nombre de Mn. Rafael Cladera

A continuación Marcos
Colom, en nombre de los
alumnos, y Juan Campins,
como presidente de la APA,
se dirigieron a los presentes
para mostrar su satisfacción
por la donación.

Previamente había
actuado el grupo de flautas
del colegio bajo la dirección
de Antonio Alomar
interpretando tres piezas;
siendo muy aplaudidas. De
forma especial lo fue la
versión de Carros de Fuego.

Por último intervino
Antonio Pons, quien ofreció
una visión muy completa de
Pinell, destacando el amor
que sintió por los jóvenes,
que le llevo a peregrinar a
Castellgandolfo; lugar donde
veraneaba el Papa Pío XII.

Se refirió a la importancia
del arte y más concreta-
mente de la obra de los
artistas, que perdura a lo
largo del tiempo; para
indicar, acto seguido, el
amor que sentía Pinell por
Inca, por la ciudad que le
acogió a lo largo de treinta
años.

Mostró su satisfacción
por poder contar con la
colección Catalunya, que
será colocada en la sala
Pinell de la casa de cultura.
Expresando su intención de
que en las próximas fiestas
patronales pueda ser ya
abierta al público.

Para terminar felicitó al
C.P. Ponent, el último en ser
creado, por el hecho de
recibir una obra de un
artista de la valía de
Valeriano Pinell.

Rosario Pla se mostró
muy emocionada a lo largo
del acto; en algún momento
brotaron lágrimas en sus
ojos, para al final expresar
su agradecimiento por el
cariño con que habla sido
recibida la obra de Pinell.

Fotos: PAYERAS.

No hace un mes que Mn.
Rafael Cladera, que estuvo
realizando una importante
labor en nuestra ciudad,
concretamente en la
barriada de Cristo Rey,
falleciese en Palma. Mn.
Cladera, sin duda realizó
una meritoria labor, quedó
demostrado en el funeral
que se celebró en Inca, en su
recuerdo, prueba evidente
de que la barriada y la
ciudad estaba satisfecha de
su trabajo llevado a efecto.

Además de la creación de
la parroquia, una escuela y
otras actividades llevadas a
cabo para el engrandeci-
miento de la barriada.
Realizó una importante
labor humana y sacerdotal.

La Asociación de
"Vecinos Ponent", en
nombre de la populosa
barriada y haciéndose eco
de este sentir quiere pedir la
rotulación de una de
lascalles de la barriada de
"Passat Es Tren" o una
plaza que sea rotulada con
el nombre de "carrer de Mn.
Rafel Cladera Ramis". De
esta manera los miembros
de la Asociación quieren
rendir homenaje perenne a
este hombre que llevó una
meritoria labor en nuestra
ciudad.

El Ayuntamiento hace un
año que se sumó en un
homenaje popular que
nuestra ciudad le dedicó con
motivo de las bodas de plata
de la creación de la
parroquia barriada, por lo
que no sería de extrañar que
tuviese el visto bueno del
consistorio para esta
rotulación.

Inicialmente se tiene
pensado pedir que la calle
que sea rotulada con el
nombre de Mn. Rafel
Cladera, sea precisamente la
de Héroes del Baleares, que
precisamente la parroquia

de Cristo Rey, tiene su
entrada principal en dicha
vía y más ahora que se tiene
que crear una zona
ajard inad a junto a la
parroquia.

Sin duda creemos que
esta designación serían bien
recibida por muchos
inquenses y se premiaría la
labor llevada a cabo por Mn.
Cladera, en nombre de la
barriada de Cristo Rey, y sin
duda para el engrandeci-
miento de Inca.

Junto con estas líneas
ofrecemos la instancia
presentada por la
Asociación de Vecinos al
Ayuntamiento el lunes
9/12/85.

GUILLEM COLL

ASOCIACION DE
VECINOS PONENT
Héroes del Baleares, No. 28.
INCA

Ilmo. Sr.
Yo Juan Pablo Morey Fe,

como secretario de la
Asociación  de Vecinos
Ponent, de la barriada de
Cristo Rey y en nombre de
la misma:

EXPONE:
Que ante el reciente

fallecimiento del ex-Párroco
de la Parroquia de Cristo
Rey Mn. Rafael Cladera
Ramis, que estuvo entre
nosotros 22 años y fue el
emprendedor de la
construcción del nuevo
templo:

SOLICITA:
Le sea concedida en esta

barriada, el nombre de una
calle en su memoria.

Es gracia que esperamos
alcanzar de su Ilmo., cuya
vida guarde Dios muchos
años.

Inca, 9 de Diciembre de
1985.

EL SECRETARIO

Después de conocer su
emplazamiento, se pasó al
salon de actos; dónde con la
presencia de alumnos,
claustro de prifesores, del
presidente de la APA y del
alcalde, Antonio Pons; se
agradeció a. la viuda de
Pinell Al donación, primera
con (ole cuenta el colegio.

'En primer lugar tomo la
palabra el director Jaume
Soler, quien agradeció la
presencia de todos, y de
forma especial a Rosario
Pla, por la entrega de la obra
de Pinell. A continuación
glosó la figura del fallecido

El pasado viernes, al Pintor.
mediodía, tuvo lugar el acto
de entrega de un mural del
artista Valeriano Pinell
C.P. Ponent por parte de su
viuda, Rosario Pla.

Dicho mural ha sido
instalado en el hall del
centro.
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recibe Toninaina?
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hizo cargo de la guarderí:
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en el aspecto cultural por
nuestra ciudad. Y ayudará a
conocer :las distintas facetas
artísticas. Esta exposición

etc... En todos los actos
que llevan a cabo cuen-
ta con mucha participación
de gente joven y también
de algunas personas ma-
yores que. están interesa-
das en el tema del medio
am bien te. -

En estos cinco años sin

La Corneta, una guarde
pequeña con aire famil

Hoy jueves a las 21 horas,
será inaugurado en el Centro
de Expositores de nuestra
ciudad, la exposición
homenaje a Valeriano Pinell.
En la misma se pretende
realizar un homenaje a este
hombre sencillo que tantas
veces demostró durante más
de treinta años m amor y
aprecio a la ciudad que le
acogió con los brazos
abiertos.

En esta exposición
homenaje estarán expuestas
dos obras de personajes
conocidos por los inquenses,
que precisamente el pintor
quiere que ambas obras se
queden en Inca y por esto la
familia las cederá a la
ciudad, se trata del retrato
de Mestre Baltasar Tortella
"Cas Sego", medalla de oro
al trabajo y otro personaje
popular en la ciudad en la
epoca de los años cincuenta
y sesenta "En Jordi des
Baleares", este personaje
popular que durante
muchos años le vimos
transitar por la ciudad
ofreciendo la prensir diaria.
Además en esta exposición
habrá una serie de obras de
colecciones particulares y
también de la familia Pinell,
así como dibujos y algún
mural de la colección
"Catalunya" que el artista
ha regalado a nuestra ciudad
y será colocada en la Casa
de Cultura, así como una de
las obras de su _última
exposición importante que
ayudará a conocer la
personalidad artística de
este hombreOue tanto hizo

Desde hace cinco años el
grupo ecologista Adena-
Inca, viene realizando una
meritoria labor en nuestra
ciudad y la comarca, en
relación al medio ambien-
te, concienciación, resiem-
bra de árboles, excursio-
nes, ciclos de conferencias,

homenaje permanecera
abierta hasta el próximo día
20 del presente mes.

Además hay que señalar

lugar a dudas se puede de-
cir que bajo la dirección
del Presidente Bartolome
Mateu, se ha ido afianzando
y la tarea llevada a cabo en
el último año es abundante.

Lo más destacable en el
presente año son los si-
guientes: inauguración del
nuevo local social, sito en la
calle Torrente, 33, sótano;
ciclo mensual del Medio
Ambiente con proyección
de diapositivas, programa
Ropit, cada domingo de las
9 a las 9,30, en la emisora
Radio Balear de Inca, con
intervención de distintas
personalidades como son
el responsable del Seco-
na de Baleares, Mateo
Castelló, Sociedad protec-
tora de animales y Centro
Médico de Palma; campo
trabajo estuctro en Torre
Picada en el Puerto de Só-
ller, campo de trabajo es-
tudio en "El Pixarell"
(Lluc), campo de trabajo
estudio en Alaró, campo
de trabajo estudio en el
Santuario de la Victoria de
Alcudia, con visita a la ata-
laya y Penya Rotge, campo
de trabajo estudio en Coya
Morella (Pollença), excur-
sión popular a Menorca,
III Campamento Natura
85, en el refugio Can Jo-
sep de Lluc, concursos de
dibujo y redacción con mo-

que se realizará la
presentación oficial del libro
"De Inca a la ciudad eterna"
(diario de un peregrino),
que escribió Valeriano Pinell
en el año 1956 y que nos
recuerda el viaje a pie desde
Barcelona a Castelgandolfo.
Tardó en este recorrido 43
días y llevó el mensaje de
los niños de nuestra ciudad
al Papa Pío XII.

Roser Pla, viuda de Pinell,
ha señalado que esta obra se
ha sacado precisamente
ahora a la calle ya que este
era un deseo del pintor
fallecido. Se ha hecho una
edición de mil ejemplares.
Sin ninguna subvención
oficial para la obra. El libro
se venderá a 600 pesetas. Se
pretende que el mismo
pueda llegar al mayor
número de gente posible de
la ciudad.

En el acto de la
presentación habrá un breve
parlamento a cargo de Roser
Pla, del crítico de arte
Gaspar Sabater Serra, que
ha escrito el epílogo del
libro y cerraré el acto el
alcalde de Inca Antonio
Pons.

Sin duda que los
inquenses ahora con su
presencia al acto y visita a
esta exposición deben
mostrar el aprecio que
tienen hacia este hombre
altruista al máximo. Como
ha quedado demostrado
para nuestra ciudad y toda
la isla.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS

tivo del Dia Forestal Mun-
dial y en el Día Mundial del
Medio Ambiente, participa-
ción en Sa Rua d'Inca 85,
con 7 carrozas y 2 compar-
sas, campañas bajo el le-
ma ¿por qué conservar la
naturaleza? y ¿los mares
deben vivir? con montajes
de diapositivas.

El sábado día 14, en el
Puig d'Inca, a las 20 horas,
habrá una cena de compañe-
rismo, con la presencia de
todos los socios de la enti-
dad. Allí se presentará un
dossier de toda la actividad
llevada a cabo en el último
año y será proyectado el
montaje audiovisual "III
Campamento Natura 85".

Estarán presentes en el
acto, Jerónimo Albertí, pre-
sidente del Consell Insular
de Mallorca, Antonio Pons,
alcalde de Inca, Juan Rosse-
lló, delegado de cultura,
José Balaguer, alcalde de la
barriada de Cristo Rey.

Esperemos que el entu-
siasta grupo Adena-Inca,
siga trabajando como lo es-
tá haciendo en estos mo-
mentos en la defensa de
todo lo relacionado con la
protección del medio am-
biente en Inca.

De este acto daremos
cumplida información en
próxima crónica.

GUILLERMO COLL

En Dijous todo nos
preocupa, por eso nos
acercamos a cualquier ente
público que pueda ser
interesante, en esta ocasión
informar sobre las
guarderias nos parece un
tema más que intéresante,
los niños son y serán
siempre preocupación y
noticia.

La Cometa es una
guarderia pequeña, más bien
es una casa particular
habituada a los niños,- •
Maribel Garcia Estevez es su
directora ella nos va a
contar un poco como
funciona y que objetivos
tiene dicha guarderia.

Nos dice de entrada que
llevan dos años ofreciendo
sus servicios a nuestra
Ciudad que tienen 18 niños
matriculados y que son dos
personas las que los
atienden.

¿Qué horario tiene la
guarderia?

Abrimos las puertas a las
6'45 de la mañana y las

cerramos a las siete de la
noche, disponemos de
comedor, los niños aquí
pueden desayunar por la
mañana, almorzar a
mediodía y merendar por la
tarde, toda la comida está
preparada por nosotras
adecuada a cada niño.

— ¿Qué edades tienen los
niños?

— Tenemos desde bebes
hasta niños de tres años, los
cogemos desde los cuarenta
días y pueden permanecer
aquí hasta los cuatro años.

— ¿Cree que son
suficientes las guarderías
que existen en Inca?

— Desde luego que si, tal
vez sobramos.

— ¿Cómo son las
relaciones con las demás?

—Amistosas, aunque si se
refiere a si hacemos
reuniones y comentamos los
problemas que podemos
tener, en este aspecto
tenemos poco contacto.

— ¿Disponen Vds., de
alguna subvención?

— Desgraciadamente no,
lo hemos estado mirando
pero como las instalaciones
no tienen cabida para un
mínimo de 50 niños, de
momento no lo hemos
conseguido.

— ¿Cuál es la principal
misión de la guardería?

— Ocupar el sitio de las
madres, llenar estas horas en
que la madre tiene que
trabajar, por ser una
guardería pequeña sale de lo
convencional v se convierte
en algo más familiar, en una

continuación del hogar, co
respecto a lo pedagógicr
por la manana hacen puzlel
dibujan, cantan, hay qu
tener en cuenta que lo
niños que tenemos son má
bien pequeños y lo qu
necesitan más, son cuidado
y atenciones.

— ¿Que opina de 1
subvención municipal qu

Presentación del libro "De Inca a la ciudad eterna"

Hoy jueves en el Centro de Expositores,
exposición homenaje a Valeriano Pinell

CENTRO COMARCAL DE SALUT

CARNETS DE MANIPULADORES

DE ALIMENTOS

Se recuerda a todos aquellos que trabajan
con alimentos en establecimientos abiertos al
público, la obligatoriedad de estar provisto del
reglamentario carnet.

En la Comarca de Inca, los carnets de
manipuladores de alimentos pueden
conseguirse en el Centro Comarcal de Salud,.
sito en el Carrer de Can Dureta no. 17.

El sábado Vaniversario del Grupo Adena 'Dijous'
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Con mucha brillantez la Banda Unión Musical
Inquense, celebró sus bodas de plata

normal que la
bvencione.
— ¿Cómo puede, esta
ardería sin estar

bvencionada y con tan
cos niños, subsistir

-onómicamente? ¿Pagan
ucho los niños?
— Desde luego
onomicamente no vamos

lo mejor, el jornal que
camos es bajo, los niños

pensión completa pagan
.200 pts. al mes y los que

se quedan a comer
600, como ve las cuotas

son altas, de todos
odos mi ilusión es
antenerla mientras me sea
sible.
Al acabar nuestra charla,
mos entrado para ver a los
'ños, lo que siempre es
Iradable.
La Corneta que está

puada, en la que todos
Inocemos como Plaza de
in Jurjo, creemos que
'rece un buen servicio a
estra Ciudad, por lo que
peramos pueda seguir
reciéndolos, con la misma
sión como hasta ahora.
, JOANA MELIS

'..

El pasado domingo
celebró sus bodas de plata la
Banda Unión Musical
Inquense. Cada año
celebraba la fiesta en honor
de Santa Cecilia, pero en
esta ocasión la fiesta era más
importante, ya que unas
bodas de plata no se
celebran muy a menudo, y
por lo tanto merecía mayor
programación.

Sobre las 11'45, la Banda
Unión Musical Inquense,
realizó un pasacalles por las
principales calles de la
ciudad, hasta la parroquia
de Santa María la Mayor,
para celebrar la misa de
acción de gracias y también
en recuerdo de los músicos
fallecidos.

iiay que sef'.alar la
presencia en el acto religioso
del President del Consell
Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti, que fue
recibido por el alcalde de
Inca, Antonio Pons y varios
concejales. En la homilia
Mn. Rubert, oficiante de la
misa, tuvo palabras de
elogio a la labor que viene
realizando en nuestra ciudad
la Banda Unión Musical
Inquense y el deseo de que
por muchos años pueda
seguir realizando estas
actividades en pro de
nuestra ciudad.

Terminada la misa, donde
la banda interpretó algunas
de sus piezas. Ela plaza de
Santa María la Mayor, con
la presencia de- numeroso
público interpretó algunas
de sus piezas, siendo muy
aplaudidos por el público
presente en el acto.

Luego sobre las 13'30 en
el Celler Caña-Mel, de
nuestra ciudad se celebró
una comida de
compañerismo, con la
presencia de todos los
músicos, acompañados de
sus esposas, el alcalde
Antonio Pons,

colaboradores de la banda e
invitados.

La comida fue exquisita y
en todo momento hubo un
ambiente de camaradería y
amistad. Vicenç Bestard,
director de la banda desde
su fundación hizo entrega
de una placa a Rafael
Martínez, director de la
Escota Municipal de Música,
que gracias a su excelente
labor muchos jóvenes
miembros han pasado a
engrosar la banda.
Igualmente hizo entrega de
una placa, al Ayuntamiento,
por la labor que ella viene
realizando en pro de la
banda y de la cultura local.

En su parlamento y icenç
Bestard, dió las gracias a los
presentes al acto. Tuvo
palabras de recuerdo para
los músicos retirados que en
esta ocasión estaban
presentes en el acto.
También recuerdo para los
músicos que ya han
fallecido y que hicieron
posible la creación de la
Banda y a las nuevas
generaciones de músicos les
dijo que mirando el esfuerzo
de los músicos actuales,
intenten llegar lo más lejos
posible y que puedan hacer
una realidad las bodas de
oro de la música. También
recalcó la presencia de
músicos de distintos pueblos
de la comarca, que se
sienten como inquenses ya
que pasean con orgullo el
nombre de nuestra ciudad
por toda la isla. Agradeció la
labor de la Escola Municipal
de Música, la ayuda del
Ayuntamiento y señaló que
en fecha próxima nuevos
músicos engrosarían la
banda.

Tras este parlamento los
compañeros músicos, le
hicieron entrega de una
placa al director, que recibió
muy emocionado. El
delegado de Cultura, Juan

Rosselló, les animó a seguir
por el camino trazado,
señaló 9ue el Ayuntamiento
seguirla colaborando en
todo lo que fuese cultura en
beneficio de la ciudad.

Colaboradores de la
banda, que han venido
ayudando desde hace
muchos años en el
sostenimiento económico
señalaron que seguirían
aportando su colaboración
para que cada año vaya a
más.

Cerró los parlamentos el
alcalde de Inca, Antonio
Pons, que tuvo palabras de
elogio a la labor que viene
realizando Rafael Martínez,
al frente de la Escola
Municipal de Música, y de
Vicenç Bestard, que gracias
a su esfuerzo se había
logrado la inclusión de
muchos músicos jóvenes y
que ahora el porvenir de la
banda es mucho más
esperanzador que desde

hace muchos años. Señaló
que el Ayuntamiento
seguiría subvencionando a la
Banda, que en el próximo
año ampliaría la subvención
a la misma. Felicitó a los
músicos y les animó a seguir
trabajando para que las
nuevas generaciones
inquenses puedan ver las
bodas de oro y también
otras celebraciones
importantes. Finalmente
hizo entrega de una placa al
director de la Banda Vicenç
Bestard, en nombre de la
ciudad de Inca.

Con un brindis por la
Banda, finalizó el acto. Por
la tarde en la Residencia
Miguel Mir, hubo un
concierto. Hay que señalar
que numeroso público
congregado en la residencia
de ancianos, aplaudió
largamente todas y cada una
de las interpretaciones.

El concierto estuvo
dividido en dos partes. En la
primera interpretaron:

Pascual Cortes, Olas de
Danubio, Rose Marie,
Gracia de Dios, Tierras
Llanas. Mientras que en la
segunda parte interpretaron:
Camino de Rosas,
fragmentos de Fauesto III y
IV, El abanico, Airiños
aires, Marcha Radesky y
finalizó con la Balanguera,
que fue cantada por el
público presente puesto en
pie.

Al final fue servido a los
asilados y público presente
al acto un refrigerio. Sin
duda una fiesta simpática y
entrañable.

Esperemos que por
muchos años la banda pueda
seguir deleitando a los
inquenses y que pueda
seguir este ritmo de
superación durante muchos
años.

Molts d'anys, y hasta las
bedas de oro.

GUILLEM COLL
Fotos: Archivo.
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L'AJUNTAMENT Ifía INFORMA...
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LA TASA PARA APLICACION DEL SELLO MUNICIPAL
NATURALEZA, OBJETO
Y FUNDAMENTO

Art. 1.— 1. En uso de las
facultades conferidas por el
apartado c) del artículo
primero apartado b) del
artículo sexto y número
uno del artículo diecinueve
de las normas provisionales
aprobadas por el Real
Decreto 3 250/1.976 de 30
de diciembre, el Excmo.
Ayuntamiento de Inca,
continuará percibiendo
Tasas por los documentos
que expidan o de que
entiendan la Administración
municipal o las Autoridades
municipales a instancia de
parte.

2. Será objeto de esta
exacción la tramitación a
instancia de parte, de toda
clase de documentos de que
entiendan la Administración
municipal o Autoridades
municipales.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

Art. 2.— 1. Hecho
imponible.— El hecho

¡ imponible viene
determinado por la
actividad municipal
desarrollada a instancia de
parte, con motivo de la
tramitación de los
documentos que se expidan
o de que entiendan la
Administración municipal o
las Autoridades municipales.

2.— Obligación de
contribuir.— Nace la
obligación de contribuir por
el mero hecho de solicitar el
sujeto pasivo en interés
propio, la expedición de
cualquier documento en el
que entienfa o deba
entender la Administración
municipal o las Autoridades
municipales.

Art 3.— 1. Sujeto
pasivo.— Son sujetos pasivos
las personas naturales o
jurídicas que soliciten.

provoquen o en cuyo interés
redunden los documentos
que se expidan o de que
entiendan la Administración
municipal o las Autoridades
municipales.

2 El presentador de los
documentos tendrá por el
sólo hecho de la
presentación, el carácter de
mandatario del interesado, y
por ende sustituirá a éste en
las obligaciones fiscales que
se deriven de la solicitud
presentada, a efectos de esta
Ordenanza.

Art. 4.— Ningún
funcionario admitirá,
cursará, ni autorizará
documento alguno de los
afectados por esta
Ordenanza que no sea
debidamente  reintegrado
con el sello municipal,
debiendo inutilizarlo

.ediante el estampado de la
fecha.

BASES Y TARIFAS

Art. 5,— Las bases son las
expresadas en las tarifas por
las que se regirá la presente
Ordenanza y son los
siguientes:

1.— Certificaciones:
a) Certificaciones que

expodan las oficinas
municipales: 300 ptas.

b) Certificaciones
acreditativas  del estado
urbanistico: 1.000 ptas.

c) Informes, a instancia
de parte, con o sin
certificación: 1.000 ptas

2.— Licencias,
Concesiones y Autorizacio-
nes:

a) Licencias de Obras,
construcciones e
nstalaciones industriales y
de	 apertura de
establecimientos
propiamente o demás
supuestos regulados en la
Ordenanza Fiscal 326.03,
las documentos originales se
reintegrarán con 250 ptas.

b) Las copias de los

documentos anteriores se
reintegrarán con 25 ptas.

c) Por cada reconocimien-
to y autorización de firmas,
copias o fotocopias de
cualquier documento: 50
ptas.

d) La aprobación de
Planes parciales, por
hectárea: 3.000 ptas.

e) La modificación de
Planes parciales, por
hectárea: 1.700 ptas.

3.— Concursos y
Subastas:

a) De personal: Por cada
proposición para tomar
parte en concursos y
oposiciones para plazas de
plantilla: 1 000 ptas.

b) De obras y servicios:
por cada porposición para
tomar parte en la contrata
de obras, suministros o
servicios: 2.000 ptas.

e) Bastandeo de poderes:
500 ptas

4.— Servicios
Urbanísticos:

a) Reconocimiento de
inmuebles a instancia de
parte por cada diligencia:
3.000 ptas.

b) Señalamiento de
alineaciones y rasantes:
1.500 ptas.

5.— Servicios no
comprendidos:

a) La expedición de
duplicados de documentos

se regirán por las normas
relativas a certificaciones.

EXENCIONES Y
BONIFICACIONES

Art. 6.— Conforme al
número 2 del artículo 9 del
Real Decreto 3.250/1.976,
de 30 de Diciembre, no se
concederá exención ni
beneficio tributario alguno
en la exacción de esta Tasa,
sin perjuicio de lo que
señala la Disposición
transitoria de dicho Real
Decreto

NORMAS DE GESTION Y
RECAUDACION

Art. 7.— 1. La tasa se
considerará devengada con
la presentación del
documento en el Registro
General del Ayuntamiento,
y no se admitirá en las
oficinas municipales
ninguna instancia ni
documento sujeto a la
misma, sin que se haya
cumplido previamente el
requisito del reintegro.

2. Tampoco se expedirá
ningún documento que
requiera el reintegro de sello
municipal, sin la
cump liment ación por el

Funcionario que entregue el
documento, de dicho
requisito.

Las tasas de cada petición
de busca de antecedentes se
devengarán aunque sea
negativo el resultado.

Art. 8.— Los funcionarios
municipales encargados del
Registro de Entrada y Salida
de documentos y
comunicaciones de la
Administración Municipal y
el funcionario correspon-
diente de la Depositaria
Municipal, serán los
responsables de la
defraudación, la cual será
penalizada en la forma
prevista en las disposiciones
vigentes.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza
empezara a regir el 1 de
Enero de 1986 y hasta tanto
no se acuerde su
modificación o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por pl
Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria
celebrada el día veinticuatro
de Septiembre de mil
novecientos ochenta y
cinco.

y. 8.
EL ,1LCALDE

EL SECRETARIO

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los in-

teresados que lo soliciten, las placas acreditativas de la
reserva permanente de vía pública para acceso a gara-
ges (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la corres-
pondiente liquidación, efectuada de acuerdo con lo
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la
"Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reservas de la vía pública para aparcamiento exclusi-
vo, carga y descarga de mercancias de cualquier clase
y demás disposiciones legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitaran todos los impresos oportunos.

ALGUNOS ESPAÑOLES
SE PUEDEN QUEDAR

SIN EXPRESAR SU OPINION.
Por no asegurarse de estar correctamente inscritos en el Censo

Electoral. Si está en uno de los siguientes grupos, le conviene eom-

probar ous datos que ya están siendo expuestos por Su Ayuntamiento en
las listas electorales. Hasta el 23 de Diciembre.

1~11000ArldlOWIT",~~~,1"
O loe va e cumplir pronto, es uno de loe 6 00.000 46	 que 

• vas e poder participar en laa el...lomee por primera ve.. Por sao,
Mbe sesgaren* d• que ea gmecripoldn ea correcta. Si no lo hace
.0 puede quedar fuere. 

Onia le tramitación de eta nueva direccIdn h, hay elio rea-

lizad. o no haya llegado • la Oficina del Caneo Klectoral.
Si dicho oambio fue anterior al 31 dellarso del BO, debe

dirigirse al dyantemiento ea domde estaba caneado es eee
• In cualquier cae°, le conviene comprobarlo para no quedare* fuer..

11111110~111111~111~07 	,
• la. anterior*. eleccione., quimil no *simba oorrectameste

fueurlto y so pudo •jarcer	 dereeho al voto. Ameddreee de que,
eeta.ves. podrd hacerlo. Comprdebe nue datos y, ea 'asao necesario,
reclame. So se quede fuera otra ves.

1•11.41011t~1.11.**1.1%,„
Ña cualquter vaeo. •• inyorteat• para ueted *esvarar.* d•

que Pa inecripeado en lem fletes del Chumo gleatoral e. correcta.
Haoldndolo, no pierde cada. Si no lo bao., puede queder fuere

y perder eu derecho al voto.
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OFICINA DEL CENSO ELECTORAL                           

CONDUCTORES     

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.    

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                              

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del
D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a
las Oficinas de "Información" de la Casa Consistorial,
aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

— D.N.I. ANTIGUO.
. En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet,
deberá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en
la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DÉ
8 A 12 HORAS.



¡Constancia, 4 - Ibiza, 1
Escasa concurrencia de espectadores se dió cita en

el Nuevo  Campo de Inca, para presenciar la
confrontación entre los equipos del Ibiza y del
Constancia, y que finalizó con la victoria de los
propietarios del terreno de juego por el resultado de
4-1.

CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Jaume (Flexas 87
m.) Ballester, Lima, Pons, Doro, Ferrer, Planas, Oliva
y Vázquez (Moranta 83 m.).

I BIZ A.- Tur, Javi, Salvador (Cortes 71 m.),
Narvaez, Esteban, Ramírez, Benjamin, Francis,
Figuroa, Antonio (Avila 71 m.) y Miguel.

ARBITRO: Cuidó de la dirección del partido, el
colegiado señor Benito Rodríguez, auxiliado en las
bandas, por los señores Munar y Carrasco, siendo
buena su actuación.

GOLES

Minuto 28.- Contrataque local, con manos de un
defensa visitante, penalty, lanza Vaquer, para de
forma ilegal Tur, se repite el lanzamiento, y en esta
ocasión Ferrer, bate al guardameta visitante, 1-0.

Minuto 39.- Benjamín, aprovecha un regalo de la
defensa y guardameta local, estableciendo el empate a
un gol.

Minuto 57.- Melee dentro del área visitante, que
resuelve Ballester, 2-1.

Minuto 65.- Cabezazo impecable de Vaquer, que
tras pegar el esférico en la madera, se incrusta al
fondo de la red, 3-1.

Minuto 82.- Impresionante chut de Planas, que
desde fuera del área conecta un potente chut,
batiendo por la misma escuadra al guardameta
visitante, 4-1.

COMENTARIO

Pese a los cinco goles que materializaron los dos
equipos, en conjunto el partido debe catalogarse de
bajo nivel técnico, ya que ni vencedores ni vencidos,
lograron entretener a la parroquia. Unicamente la
belleza y buena elaboración de los goles conseguidos
por Vaquer, Planas, y si me apuran un poco, incluso
el conseguido por Ballester, evitaron el bostezo total,
por parte de los espectadores.

La primera mitad, finalizaría con empate a un
tanto, y la verdad, es que este resultado venía a
premiar los pocos aciertos de uno y otro, ya que si el
Constancia dominaba la situación, no es menos cierto
que lo hacía de una forma totalmente desordenada, y
sin apenas inquietar al guardameta Tur.

Por su parte, los ibicencos, desde un principio, se
limitaron a jugar a la espera, cediendo casi todo el
terreno al equipo local, y por lo tanto, sus acciones
ofensivas, brillarían por su total ausencia.

En la segunda mitad, mejoró algunos enteros el
Constancia, principalmente en el aspecto individual, y
merced a este mejor juego, llegarían tres nuevos
tantos, que redondearían una victoria del equipo de
casa frente al endeble y mediocre equipo del Ibiza.

En definitiva, un partido pobre en lo que se refiere
a juego presenciado, y victoria clara del equipo de
Inca, que le permite seguir en este grupo de cabeza_

ANDRES QUETGLAS

Club Petanca Inca, 11
Son Oliva, 5

En la matinal del pasado domingo, en las pistas
municipales, ubicadas en el Campet des tren, el equi-
po del Club Petanca Inca, dió buena cuenta del visi-
tante de turno, el Son Oliva, equipo que tuvo que
recrear a sus lares, con una derrota de once a cinco.

Correspondiente a la misma categoría Primera-B,
el equipo de Ses Forques, era derrotado por un am-
plio y rotundo 14-2 en las pistas de Ingeniero - 3;
mientras que el tercer equipo inquense, Unión Petan-
ca Inca, era derrotado por 11-5 en las pistas palmesa-
nas del Son Ametler.

En la Segunda - B, nuestros representantes logra-
ron mejores resultados. En las pistas Des Bestia, el
equipo titular de Unión Petanca Inca, se imponía sin
paliativos a Son Cladera, merced a esta victoria, los
inquenses se colocan en la tercera plaza de la tabla
clasificatoria.

Por su parte, el otro equipo de Inca, San Abdón,
conseguía un muy meritorio empate a ocho en su visi-
ta a las pistas del Atl. Bar Cabana.

Los resultados de la pasada jornada, así como la
tabla clasificatoria, arroja los siguientes resultados.

PRIMERA B

Ingeniero 3-Ses Forques 	 14-2
Puente-Visa 	  9-7
Punta Verde-Llama 	  8-8
Inca-Son Oliva 	 11-5
Son Ametler-Unión Inca 	 11-5

PUENTE	 4	 4	 0 0 37	 27	 8
Ingeniero 3	 4	 3	 0 1 45	 19	 6
Punta Verde 4	 2	 2 0 42	 22	 6
Inca	 4	 3	 0 1 40	 24	 6
Visa	 4	 2	 0 2 33	 31	 4
Llama	 4	 1	 1 2 26	 38	 3
Son Ametler 4	 1	 1 2 24	 40	 3
Ses Forques 4	 1	 0 3 29	 35	 2
Unión Inca	 4	 1	 0 3 25	 39	 2
Son Oliva	 4	 0	 0 4 19	 45	 0

SEGUNDA C

Unión Inca-Son Cladera 	 14-2
At. Bar Cabana-San Abdón 	  8-8
Bar Tolo-Cala Ratjada 	 10-6
Binisalem-Ca'n Gaspar 	  8-8
Ateo. Molinar-Cabana 	  7-9

CABANA	 4	 4	 0 0 44	 20	 8
Ca'n Gaspar 4	 3	 1 0 39	 25	 7
Unión Inca	 4	 2	 1 1 39	 25	 5
Cala Ratjada 4	 2	 1 1 32	 32	 5
Bar Tolo	 4	 2	 0 2 29	 35	 4
Binisalem	 4	 1	 1 2 39	 25	 3
San Abdón	 4	 1	 1 2 34	 30	 3

A la vista de esta clasificaciones, vemos como el
equipo de San A bdón, aún cuando consiguió un valio-
so punto, se encuentra en el fondo de la tabla. De to-
das formas, es de esperar que este último resultado,
hará reaccionar a los buenos deportistas de la popular
barriada, y poco a poco, irán escalando posiciones.

ANDRES QUETGLAS

ORADA

Triste, espectáculo
Este filosofo, en la tarde del pasado domingo, en el

Nuevo Campo de Inca, compartio asiento con un
espectador no asiduo al terreno de juego inquense, ya
que su residencia la tiene ubicada en la peninsula.

Este espectador, ya en los primeros compases, me
formula una pregunta que la verdad me deja un poco
desorientado. La misma en cuestión es la siguiente.
¿En que categoría milita el Constancia? , como digo,
esta pregunta nos pillo un tanto descuidados, y como
tal, por parte de este filosofó, se imponia como
respuesta, otra pregunta al personaje de marras, ¿en
tercera, hombre, esta es una cuestión de dominio
público? y en esta ocasión, nuestra respuesta, deja
bocabierta al compañero de asiento, que no acaba de
comprender como en un partido de categoria
nacional, en una ciudad de veinte mil habitantes, y
situada en el mismo centro de la isla, sean tan solo un
par de centenares los espectadores en las gradas.

Y la verdad, es que a nuestro personaje le sobran
motivos para quedar asombrado. En Inca, es evidente
que se le esta dando la espalda a la entidad deportiva
más representativa. El Constancia, señores, no recibe
ni muchisirno menos el apoyo moral y economico que
se merece.

El Constancia, por si alguien lo ha olvidado, es de
Inca, es patrimonio de todos los inquenses, V como
tal se le debe apoyar en la medida justa y necesaria.

El pasado domingo, las gradas del Nuevo Campo,
presentaban un triste, tristisimo espectaculo.

ANDRES QUETGLAS
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Fútbol de empresa Ant. Llompart, O - Bar Lovento, O
En esta ocasión, el equipo

de Inca, presento— el
siguiente once.

Palou, Solé, Llompart,
Balaguer,  Coll, Figuerola,
Cifuentes,  Fernández, L.
Siquier y J. Quetglas
(Comas, Lliteras, Mora y
Figuerola II).

Este empate, lejos ha
desmoralizar a los
muchachos de Antonio
Llompart, debe servir de
acicate y estímulo, habida
cuenta que hoy por hoy, el
equipo de Bar Lovento, se le
considera como uno de los
tres mejores equipos del
grupo. Así pues, que no se
pierda la calma, ,se siga

luchando conforme se sabe,
y al final se recogera el fruto
deseado.

CENA DE COMPAÑE-
RISMO, DIRECTIVA -
JUGADORES.

El pasado jueves, los
componentes del equipo de
Antonio Llompart, se
reunieron entre manteles en
el Restaurante de Can
Marrón de nuestra ciudad, a
fin de celebrar la buena
trayectoria del equipo en la
actual liga y como no, a fin
de intentar incrementar con
algunos enteros esta moral
algida que en estos instantes

atesoran todos y cada uno
de los jugadores.

Presidiendo la velada, se
encontraba don Antonio
Llompart, padre, presidente
de la entidad, ocupando
igualmente un puesto
preferente, su hijo Antonio,
capitán del equipo, como
asimismo, el m ister, Miguel
Solé y el Secretario General
de la entidad deportiva,
señor Ferrer, más conocido
por el cariñoso apodo de
"VERDE".

El menu, exquisito,
acompañado de añejo vino

En esta ocasión, el
cronista, debe romper una
lanza en favor del equipo
del Sallista del Constancia,
que fue derrotado en su
visita al terreno de juego de
Marratxí.

La primera mitad,
finalizaría con el resultado
de empate a cero goles,
justo premio a los dos
equipos, ya que ambos se
hablan empleado a fondo, y
creado por un igual, jugadas
conflictivas dentro del área
adversaria. Sin embargo, y
en honor a la verdad,
debemoy dejar constancia,
que a p*:1 tir del minuto 25
de juego, el Sallista jugaría
con un hombre menos, al
decretar el colegiado la
expulsión de Luque una
decisión arbitral un tanto
desafortunada, y que
perjudicó muy
sensiblemente wl sistema
táctico de los de Inca. Aún
pese a esta contrariedad, se
llegaría al final del primer

tinto, y como no, del
correspondiente chkuripany
Codorniu.

En suma, una velada,
muy agradable, la que tuve
oportunidad de compartir el
pasado jueves, con los
amigos y entusiastas
deportistas encuadrados
bajo el estandarte de
Antonio Llompart.

Gracias amigos por la
invitación, y vaya mi
felicitación y enhorabuena
por trayectoria erizada de
exitos.

ANDRES QUETGLAS

acto, con empate a cero
goles.

Una vez reanudado el
juego, se aprecia el
favoritismo descarado del
colegiado para con el equipo
local, incluso, cuando el
marcador señalaba ya el
resultado de dos a cero,
anularía de forma
incomprensible, un bello gol
conseguido por el defensa

Maten, Manolito y Diego

salí ista, Martorell.
En suma, una jornada

más en que los pupilos de
Miguel Corró no saben de
las mieles de una victoria, y
su situación jornada tras
jornada, se viene agravando
más y más en el fondo de la
tabla.

En esta ocasión, el
Sallista, presentó la
siguiente formación:

Martorell, Estrany,
Luque, V allés, Salas,
Montero, Jaime II, Diego,
Mateu y Manolito.

En fin, uno espera y
desea, que la reacción del
equipo de un momento a
otro se pueda producir,
porque señores, al paso
actual, el destino no es otro
que el descenso.

ANDRF:S QUETGLAS

Primera Regional Marratxí, 2 - Sallista, O



El Juvenil Constancia - Año 1.963

Los archivos fotográficos, conforme van trsnacurriendo los años, se convierten en la
historia misma de la ciudad.

Días pasados, rebuscando, encontramos, nos topamos, con esta fotografía del
juvenil Constancia, correspondiente al 20 de abril de 1963, fecha en que el equipo de
Inca, se enfrentaba al Manacor, logrando los inquenses, la victoria por un tanto a cero.

La formación presentada en esta ocasión por el Constancia juvenil, estaba
compuesta por caras muy conocidas, hoy, la mayoría de estos jóvenes de antaño,
destacan en distintas facetas.

Pero, vayamos con la formación de marras.
Feliu, Gual, Ordinas, Pons, Vilanova, Alorda Rotger, París, Cañellas, Aloy y Coli.
A la vista de estos apellidosm vemos como Isidro Feliu, hoy conocido escayolista,

corría con las responsabilidades dé guardameta.
La línea defensiva, Gual, Hermano de Isabel Cual, fanática seguidora del Constancia.

Completando la misma, Bartolome Ordinas, hoy uno de los maximos responsables del
Sport-Inca y sin olvidarnos del llosetín Pons.

Por lo que se refiere a la línea medular, Pedro de Campanet, el Vilanova, el ex
Alcalde y propietario de una cadena de librerías, compartía la responsabilidad del
centro de campo, junto con Alorda.

Metidos de lleno en la '.línea delantera, Rotger, alias (caja), hoy metido en los
negocios de automóviles, junto con Cristóbal París, el impresor de rotativa, y los
Caiiellas, el de telefónicas, y Aloy el banquero, completan esta formación, junto con
Coli de Casa Pedros, y el guardameta reserva Cifre.

ANDRES QUETGLAS 

TIEMPO DE RECORDAR 

•Una temporada más la natación
escolar está con masiva

participación, en el Sport Inca
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El Constancia el domingo viaja a
Ibiza, se enfrentará al Santa Eulalia

Los inquenses el domingo
se anotaron dos importantes
puntos en disputa ante uno
de los equuipos difíciles de
la tercera división, como es
el S.D. Ibiza, aunque luego
sobre el terreno de juego,
defraudó un poco el
conjunto pitiuso en Inca, ya
que hizo pocas cosas para al
final de los noventa minutos
anotarse los dos puntos en
disputa. El Constancia sin
realizar un gran partico, esta
es la verdad, ganó, que en
definitiva en fútbol lo más
importante.

Los anotadores en esta
ocasión fueron Ferrer,
Ballester, Vaquer y X.
Planas.

El próximo domingo
precisamente el Constancia

La próxima jornada
matinal del sábado 14
tendrá lugar en la piscina del
Sport Inca un sencillo acto
en el que va a cerrarse el
primer trimestre del curso
85-86 en el deporte de la
natación.

Este año la natación
escolar ha acrecentado, al
menos hasta ahora, el
número de participantes, el
número de inscritos, la
calidad organizativa y sobre
todo el interés y la
expectación de niños y
mayores, que ven como sus
hijos van aprendiendo más
aspectos de la natación,
dejando ya de una parte lo
que antes se pretendía que
era flotar y que ahora ya se
busca algo más, y se
consigue con los curisllos
atendidos por jóvenes
monitores, practicantes
todos ellos de la natación de
competición, y con los que
se logra desde el aprender a
nadar, empezando por la
flotacion, después
desplazarse facilmente,
luego respirar adecuada-
mente para poder nadar
distancias mayores y
finalmente, llegado el caso
iniciarse en los demás estilos
de natación.

Durante 8 sábados, se han
alternado escolares de los
más diversos Colegios, que
estaban divididos en dos
zonas o sedes: la de Inca,
que engloba gran parte de
pueblos del Norte (Pollensa,
Muro, Sa Pobla, etc.) y la -
zona de Lloret, Costitx,

se desplaza a Ibiza, para
enfrentarse en la isla blanca
al novel tercerdivisionario la
Peña Deportiva Santa
Eulalia, será el primer
partido oficial entre ambos
equipos en la tercera
division. Sin duda podemos
decir que el equipo del
Santa Eulalia está
reao izando una meritoria
campaña, se encuentra con
18 puntos, uno menos que
el equipo de Inca, y el
pasado domingo consiguió
lograr un importante punto
positivo en el siempre difícil
terreno de juego del Alaró.
En la liga ha conseguido 7
victorias, 4 empates y 4
derrotas. Ha marcado 22
goles y ha encajado 17. Su
balance en el primer año en
la tercera división sin duda

Montuiri, etc. En estas
jornadas han sido una media
de 150 alumnos quienes
cada sábado por la mañana
han visitado las instalaciones
del Sport Inca. Con la actual
organización del Deporte
Escolar, se ha reservado este
primer trimestre del curso
escolar a los más pequeños,
desde Preescolar hasta 2 de
E .G.B. y de Enero en
adelante serán los de los
siguientes ciclos quienes se
acojan a estas jornadas
didácticas.

Por tanto han sido en
total unos 300 niños
quienes se han iniciado en
este deporte de la natación.
De ahora en adelante, esta
recién estrenada actividad
para esos niños puede tener
continuidad si se acogen a
algún Cursillo que organiza
el Sport Inca durante toda
la temporada de invierno,
rjue gracias a la ayuda de la
Comunidad Autónoma,
puede ofrecer a un muy
módico precio. Debemos
reseñar que la kabor
conjunto que realiza el
Sport Inca con la
Comunidad Autónona,
supone una gran promoción
del deporte base, y que con
todas las jornadas didácticas
son de carácter totalmente
gratuito, corriendo a cargo
de la C.A. los gastos de
monitores, y a cargo del
Club el mantenimiento y
puesta a punto de la
instalación.

PEDRO VALIESPIR

se puede considerar como
excelente. Es el segundo
equipo pitiuso mejor
clasificado, superando a
equipos de la categoría del
Portmany y S.D. Ibiza

No sabemos que
formación inicial va a
presentar el técnico ibicenco
en esta ocasión, pero no
sería de extrañar que al
menos inicialmente saltase
al campo con el siguiente
equipo: Arturo, Agustín,
Fumé, Tostón, Moreno,
Juanito, Rafa, Goyo,
Sisamón, José Antonio y
Dieguez.

El conjunto de Inca desde
el martes ha comenzado las
sesiones de entrenamiento
con vistas a e ste encuentro,
sin duda el encuentro será
difícil para los chicos de
Pedro Gost, que deben
intentar a toda costa no
regresar de vacío de este
encuentro. El equipo en
campo contrario ha perdido
excelentes oportunidades de
sacar alguno puntos, lo
que le ha privado de tener
algunos puntos más y estar
mejor clasificado en la tabla.

No sabemos que
formación inicial va a
presentar el técnico
inquense, ya que en el
partido de los jueves y en la
sesión de entrenamiento de
mañana viernes dará a
conocer los quince
jugadores que se vestirán de
corto y viajarán a Ibiza.
Pero seguramente el equipo
no variará sustancialmente
del conjunto que ganó en
Inca.

Esperemos que los
inquenses hagan un buen
partido y que al final
consigan regresar, con un
resultado positivo en sus
alforjas, que sin duda le
sería muy beneficioso.

GUILLEM COLL

muebles
LLABRES

GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE
COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS



Infantil Sallista, 3 - España, O

Equipo Alevín del Constancia, brillante vencedor en Santa
M argarita.

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 50 3013 Inca
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disputado el pasado sábado,
día 7, el equipo Alevín del
Beato Ramon Llull, puso en
evidencia su potencial,
ridiculizando en algunas
fases del partido, al
conjunto representativo de
la villa de Consell, que en
todo momento luchó con
todas sus fuerzas para
contrarestar este dominio
abrumador de los inquenses,
armas, las exprimidas por
los visitantes, insuficientes
para frenar el juego ofensivo
y huracanado de los pupilos
de Francisco Contreras, que
poco a poco se van
erigiendo en el equipo
revelación del torneo, y a
poco que las cosas salgan
regularmente bien, se tiene
que copar uno de los tres
primeros puestos de la tabla.

Los autores de los tantos,
fueron Campaner (3),
García, Llompart y
Moranta.

Buena actuación del
colegiado señor Negre, a
cuyas órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Amengual, Ramis, Rosselló,
L'abres, Tortella, Galindo,
Moran ta, Sebastiá,
Campaner, Garcia,
Llompart.

CONSELL.- Hervas,
Martín, Tarraga, Cifre,
Santana, Guasp, Barceló,
Colom, Isern, Ferrer y
Oliver.

INFANTILES SANTAÑY 4
BEATO RAMON LLULL 4

No tuvo suerte el equipo
visitante, ya que se vió
mermado por la lesión de
clavícula de su defensa
Campaner y la expulsión de
central Rosselló, por doble
amonestación, viendo como
de un cómodo 2 a 4, el
equipo local le empataba el
partido a 4 goles. Hay que
reseñar que cuando el
marcador señalaba un 2 a 4,
el equipo visitante pasó por
unos 15 minutos de
conformismo que
posiblemente, con la merma
de dos puntales como
C am paner y Rosselló,
fueron la clave de este

inesperado empate.

GOLES

Por el equipo local
marcaron 3 goles Medina y
1 Bonet y por parte
visitante, Rebassa hizo diana
en dos ocasiones y Tortella
y Fuentes los dos restantes.

ARBITRAJE muy casero
del Sr. Pascual Guillem,
encarándose en muchas
ocasiones con los jugadores
visitantes, sin motivo.

BENJAMINES
RELOJERIA CALVO 1
BEATO RAMON LLULL O

Entretenido encuentro en
la matinal disputado en el
campo de Son Malferits, con
un resultado que no refleja
los méritos de ambos
equipos, ya que por lo visto
en el rectángulo de juego, el
resultado justo tenía que
haber sido de empate. Nos
han gustado los chavalines
del Beato.

Regular arbitraje del Sr.
Molina.

JUVENILES BEATO
RAMON LLULL 2
CARDESSAR 2

Hemos presenciado uno
de los peores partidos de la
presente  temporada del
equipo local en la matinal
de este domingo,
contagiándose los jugadores
locales del juego al buen
"tum tum ' del equipo
visitante. Que ha habido
mala suerte, es verdad, ya
que los dos goles del
Cardessar fueron frutos de
sendos regalos de la zaga
local y que los delanteros
locales han desperdiciado
muchas ocasiones por falta
de acierto y torpeza.

GOLES

No había transcurrido un
minuto, cuando en un
fallido regate del líbero
local, se apodera del balón
el jugador visitante
Domenech y fusila al
portero local. A los 35
minutos de la primera parte,
gran jugada individual de
Grirnalt driblando a varios
jugadores visitantes y
batiendo al portero con
colocado chut a la escuadra.
A los 40 minutos, a saque
de falta desde 40 metros,
marca el defensa visitante a
la escuadra ante la tardía
estirada del portero local.
Por último, faltando 15
minutos, en Jugada de
fuerza de la delantera local,
Ferrari aprovecha un fallo
de la defensa y marca.

ARBITRO

Aceptable actuación del
Sr. Daza Blanco.

JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA O
JUVENIL VIRGEN DE
LLUCH 2

Tercera derrota
consecutiva del Juvenil J.

SALLISTA, y en esta
ocasión de nuevo en casa y
el próximo domingo visita al
líder, así es que, el
panorama no es de lo más
alagiieño. El encuentro se
caracterizó como siempre,
derrota más por fallos
propios que méritos de lo
contrario, aunque en esta
ocasión fuera un buen
equipo como es el V írgen de
Lluch y no le queremos
quitar su calidad y buena
clasificación en la tabla de
aspirante al título liguero. Y
esto, que en este partido, se
recuperó a dos buenos
elementos, uno en la
defensa LUQUE, y el otro
en la delantera GRIMALT,
pero así y todo el Juvenil J.
SALLISTA se permitió el
lujo de fallar un penalty y
regalar dos goles. Pero, sigue
fallando lo principal, que es
el centro de campo, y
fallando la defensa, sin un
centro de campo ordenador
y una delantera ineficaz a la
hora de tirar a gol, no se
pueden ganar partidos ni
siquiera en casa. Por lo
tanto hay que enmendar
errores, ir con más ganas al
balón, y mayor rapidez a la
hora de pasar el balón, ya
que se adolece de bastante
lentitud, y tener un poco
más de serenidad al tirar al
m arco. La actuación del
colegiado de turno Sr.
Horrach Roig fué bastante
regular, ya que aunque no
influyó en el resultado, no
supo sacar las tarjetas a que
se hicieron acreedores varios
jugadores visitantes, incluso
uno de ellos le hizo un corte
de mangas delante de sus
narices, y alguna otra a
algún jugador local. A sus
órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones: Juvenil J.
SALLISTA: PALOU,
TORRES, LUQUE,
PERELLO, CORCOLES,
GUAL, AM ENGUAL,
ALFONSO, RAMIS,
GRLMALT Y ARNALDO.

- Sustituciones: En el minuto
67, CARLOS por
ARNALDO. Juvenil
VIRGEN DE LLIJCH:
Garrido, Pérez, Sánchez,
Olivares, V igara, Company,
Mercen, Fernández,
Garrido-Mayol,
Sánchez-González, y Vidal.
Sustituciones: En el minuto
89 Jurado por Mercen.
GOLES: En el minuto 15,
fallo en la salida del meta
local y Garrido cruza el
esférico- al fondo de la red.
Y en el minuto 42, fallo de
entendimiento de un
defensa con el meta local y
de nuevo Garrido con toda
tranquilidad envía el balón a
las mallas locales,
estableciendo lo que sería el
definitivo resultado de 0-2.

ALEVIN SES SALINES O -
ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA 2

Sigue imbatido el Alevín
J. SALLISTA tras vencer de
nuevo en su desplazamiento
a Ses Salines, a pesar de no

haber realizado un gran
partido, ya 9ue no fue un
enemigo dificil de vencer,
pero se defendían muy
ordenadamente y no
dejaban realizar las jugadas
de buen fútbol a que nos
tiene acostumbrados los
jugadores lasalianos. El
primer tiempo a pesar de
jugarlo contra viento y los
rayos solares de frente, ya
terminó con el marcador
favorable de 0-1, pero en la
segunda mitad y al ver el
equipo lasaliano que iba
pasando el tiempo y no se
conseguían más goles, los
nervios empezaron a
aparecer y las muchas
jugadas de gol que se iban
realizando no cristalizaban
en algo positivo, hasta que
en los últimos 15 minutos
apretaron el acelerador y
aumento el dominio
visitante y se marcó el gol
de la tranquilidad. La
actuación del colegiado Sr.

Martos Jerónimo fué buena
y tuvo pocos errores
pasando desapercibido en
muchos momentos del
encuentro. Bajo su dirección
los equipos presentaron las
siguientes formaciones: Por
el Alevín SES SALINES:

García,  P ortell, Moreno,
Bonet, Oliver, Contesti,
Itossello, López, Válguez,
Salom y Gelabert.
Sustituciones: En el minuto
31, Contesti-Rossello por
Gelabert. En el 46, Oviedo
por Rosselló. En el 50, Díaz
por López. Y en el 54,
Galmes por Portell. Alevín
J. S A L LISTA: SASTRE,
PLANAS, GUERRERO,
ARIZA, ALORDA,
MATEU, ALBALAT,
CAMPINS, DAVID,
QUETGLAS, Y CORRO.
Sustituciones: En el minuto
31 PALMER por CORRO.
En el 46, RAMIS por
ALBALAT. En el 50
MASCARO por CAMPINS y
en el 55, CAJA por
PLANAS. GOLES: En el
minuto 5 pase de CORRO a
ALBALAT que se interna
por la derecha y a la salida
del portero local cruza el
esférico que sobre la raya de
meta DAVID remacha el
tanto. Y en el minuto 48,
gran jugada de RAMIS
MORMENEO que después
de driblar a un defensa pasa
el balón entre dos contrarios
y DAVID bien colocado
manda el esférico a las
mallas.

No tuvo excesivos
problemas el Infantil del
Sallista Constancia para
vencer y golear al equipo
Infantil del España de
Llucmayor.

Con esta victoria, los
pupilos de Mateo Maura, se
colocan en una inmejorable
situación en la tabla
clasificatoria, reinando
precisamente, tanto en los
muchachos como en el
técnico,' -1111 - marcado
optimismo de cara a poder
copar uno de los puestos
primates de la clasificación
final.

Los autores de los tantos,
fueron Moreno, Sánchez y
García, mientras que las
respectivas formaciones
presentadas fueron las
siguientes.

J. S ALLISTA.- Morro,
Estrany, Martín, Vallespir,
Martorell, Moreno, Sánchez,
Alberola, García, Sanso,
Campins. (Guerrero,
Martorell y Carbonell).

ESPAÑA.- Gari,
Montalvo, Romero,
C or b a I an, Riera, G inart,

Martí, Morla, Cardell, Cirer
y Martorell.

Buen arbitraje -del__
colegiado señor Barca.

-
ALE VIN MARGARITENSE
O- CONSTANCIA 6

Fuerte repulsivo el que
infringió en su propio
terreno el Alevín del
Constancia al representante
de Santa Margarita.
Evidentemente, la victoria
de cero a seis favorable a los
de Inca, es fiel reflejo del
abrumador dominio que los
mismos ejercieron a lo largo
y ancho de la confronta-
ción, teniendo que aceptar
con resignación los de Santa
Margarita la derrota.

Evidentemente, el Alevín
Constancia, en esta su
primera singladura en
competición oficial, viene
realizando un papel
brillantísimo y es de esperar
que al final, su clasificación
será entre los mejores.

A LEVIN BTO. RAMON
LLULL 6 - CONSELL O

Una vez más, en partido



Les timbes de l'alta serra
vestides estan de blau,
i Iluny amb lo cel contonea
sos alterosos penyals.
NIN. COSTA I LLORERA Raconades inqueres

Aquesta raconada higuera, de venial que és aun una alta serra, cont din 11 Gran
Poeta de nostra Terra, Mn. Miguel Costa i Llobera. El que passa és que no tnassa
vegades aixecam el cap i la vista per mirar cap amunt i abaixam-nos, miram, de fit a fit.
la baixa terra, de vegades bruta i prostituida. No miram alt! Miran' tnolt les baixeses
de nostres vides i, així d'aquesta manera, no podem gaudir, o ho téjala poques vegades,
de les coses belles que tenint a Inca. Sé cert que si saben] aixerear-nos, trobarem més
Ilum, mes aire, més vida i més imatges belles, cont aquesta situada al cap de cantó de la
Piala Espanya i Carrer dels Hostals. La data 1.926 és una data indicadora del nostre
esplendor. Vis anys vint i trenta, foren per Inca, niel i sucre. diners i salid popular. Qui
sap si lit tornaren' a viu re aquelles situacions! Qui sap!

Texte: G %MIEL FIERAS
Foto: JORDI LLOMPART

Comunica al público en general y
especialmente a la barriada de
CRISTO REY, la apertura de

sus nuevas instalaciones

CAFE SAIMAZA 1/4 K. 	  250

ARROZ FALLERA, KILO 	
 

95

MARIA SIRO 800 GRS. 	  150

TOSTADA SIRO 800 GRS 	  150

SOBERANO 1 UTRO 	  398

TURRON GLORIA JIJONA 300 GAS. 	275

TURRON GLORIA ALICANTE 300 GAS. 275

TOMATE PERA1/1NCIT 1/2 K 	  36

ARIEL AUTOMAT1CAS 5K. 	  750

12 ROLLOS GAFI POR 	
 

210

CARNES,

CHARCUTER1A,

FRUTAS

Y

VERDURAS

CONGELADOS,

BODEGA,

DROGUERIA

Y

PERFUMERIA

/ PRECIOS

VISITENOS Y COMPARE

Costa y Llobera, 186 - Tel.: 50 43 66 - INCA

ENTRE DOS MONS
Les hores amb preu i
les hores sense preu
Segurament també et passa a tu sovint: Deixes la

Leva feina i vas a una oficina, a una entitat bancaria o
a la sala d'espera del teu metge. Has de perdre una
hora o dues, o tal volta tot un matí, per una qüestió
que es resol després en dos minuts. Si les hores
perdudes pertanyen al teu temps lliure potser no t'has
fet cap pregunta, pena si aquestes hores les has
llevades del teu horari laboral o has deixat de fer una
feina productiva, és normal que et demanis qui per el
fruit del treball d'aquestes hores.

I és que en el nostre sistema económic hi ha
activitats humanes que es valoren amb un preu
determinat i n'hi ha d'altres que es consideren lliures
o gratuites. I el preu de l'activitat humana es computa
bàsicament de dues maneres: o es valora el producte
del treball fet, o es compten les hores de dedicació.
Peró també hi ha activitats que no entren dins aquest
comput: unes, que no es valoren economicament,
com es el treball d'una mare de familia dins la casa;
unes altres, que se valoren de distinta manera, com és
la responsabilitat d'una persona anb un canee públic.

Si guanyes el teu jornal per hores de dedicació, el
temps que has perdut esperant dins una oficina l'ha
perdut el teu patró. I si guanyes el jornal segons el
treball fet, tu mateix has perdut el producte del teu
temps.

No sé si está bé posar preu a l'activitat humana, ni
sé quina seria la manera més justa de fer-ho. En
principi em sembla tan injust valorar exclusivament el
producte del treball com comptabilitzar únicament
les hores. l'home no és ni una máquina ni un rellotge.

Perú mentrestant, una cosa hauraia de qued
clara: no és just haver de perdre hores, tant si són
hores amb preu (tretes del nostre treball remunerat)
com si són hores sense preu (tretes del nostre temps
lliyre), unicament per culpa d'una burocracia inútil o
d'una mala organització dels serveis públics.

SER ASTIA SALOM

Homenaje al ex-concejal Tomás
Llabrés, en el Club del Pensionista

1:2» IE II NI CA

IJ EIRt IN CA
OBSEQUIA A SUS CLIENTES CON UN NUMERO

PARA EL SORTEO DE UN VIDEO
POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA

SORTEO 3 ENERO CON EL CUPON PRO-CIEGOS
ESIPEIFUUVICOS SU VISITA

El miércoles por la noche
se celebró en el club del
pensionista de nuestra
ciudad, un simpático acto
de homenaje al ex-concejal
de Unió Mallorquina, Tomás
Llabrés, que falleció a
mediados del mes de
noviembre. Tomás Llabrés,
contaba con 75 años de
edad era el regidor de más
edad del Ayuntamiento
inquense. La última
actividad pública de Tomás
Llabrés, fue en el pleno
donde no fue elegido hijo
ilustre de Inca a Antonio
Fluxá. En estos escasos dos
años de estancia en el
Ayuntamiento sin duda se
puede decir que Tomás
L'abres, era persona querida

El pasado día 22 se
celebraron en el Club
Polideportivo del Sport-Inca
las finales del prestigioso
torneo de tenis Dijous-BO,
las cuales tuvieron que ser
demoradas casi 8 días
debido a las lluvias caídas en
los días 15 y 16 en que
estaban previstas. Así pues
en la tarde noche del viernes
pasado disputaron los
ultimos partidos en la
edición de ese año.

En la consolación que es
donde más incertidumbre
existía cara a quienes
podrían llegar a disputarla,
lo conseguian José Juan
Capo y Juan Campins,
siendo el primero que con
menos dificultades de las
que en principio se hubieran
podido preveer, se
adjudicaba, ese partido en
poco menos de una hora y
en solamente dos sets. Lo
cierto es que el vencedor
José Juan Capo tuvo
muchos más problemas en
octavos de final donde se
encontró con un Antonio
Amoros quien llegó a
disponer de varias bolas de
"match" y que por excesivo
nerviosismo no llegó a
aprovechar. También en
cuartos de final le costo
doblegar a un Simon Galmes
que necesito de un "tie
break" en el primer set y
que tampoco le regaló nada
en el segundo que al final se
apuntaba por un ajustado
6 / 4 . También el
subcampeón Juan Campins,
ly favorito en esa
consolación, tenía serias
dificultades ante Gabriel
Segui quien llegó a
adelantarsele por 4-1 en el
primer set.

En dobles caballeros los
favoritos Nadal-Solano
hacían bueno el pronóstico
y vencían en dos sets en la
final, a los jóvenes
Oliver-Ventayol del Club
Las Palmeras de Alcudia por
6/1 y 7/5 sin demasiados
problemas. En esa categoría
la pareja local formada por
Juan Ramón y Anto. Fluxa
Jr. llegaban hasta
semifinales, pero el escollo

por todos los grupos
políticos que configuran el
Ayuntamiento inquense.

Abrió el acto de

de Nadal-Solano fue
insuperable para ellos, a
pesar de que fue muy
meritorio colocarse entre las
4 mejores parejas del
torneo.

Finalmente en
individuales se disputó la
final que también estaba
prevista entre A. Nadal y E.
Solano, a pesar de que Juan
Ramon estuvo muy a punto
de hacer mala esa previsión
al ser vencido por el
segundo en cuartos de final
en tres aiustadísimos sets.

homenaje el alcalde de Inca
Antonio Pons, que resaltó la
figura y personalidad del
homenajeado, hizo especial
mención a su amistad con
todos y sencillez. Señaló
que era una persona querida
por todos. Señalando que
tuvo una destacada
actuación en la puesta en
marcha del club del
pensionista, sito en la planta
superior del mercado de
abastos y la creación de la
Asociación, de, la Tercera
'Edad, ya que este era su
campo de trabajo en el
Ayuntamiento.

Tras esta intervención
hay que señalar el excelente
concierto de pieno que
ofreció el Maestro Semon.
El orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, bajo la dirección de
Miguel Aguiló, realizó un
excelente concierto, que fue
seguido con interés por el
numeroso público que
estaba presente en el local.

Hay que señalar la
presencia de los familiares
del concejal fallecido en este
acto, que muy emocionados
siguieron con interés el
desarrollo del mismo y
pudieron comprobar el
aprecio con que era tenido
Tomás Liebres.

Hay que señalar que
todavía no ha sido
designada por el
Ayuntamiento la
celebración de la sesión
plenaria con caracter
extraordinaria para la toma
de posesión del nuevo
concejal regionalista, que
sustituirá a Tomás Liebres.

G. COLI.

Tenis, Torneo Dijous
Bo, en el Sport Inca

A. Nadal, campeón individual




