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DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 7 de diciembre, SILVIA, siendo sus padres
José del Valle Cejudo y Antonia Sola Ilibiloni.

Día 3 de diciembre, MARGARITA ISABEL y
FRANCISCO GABRIEL, siendo sus padres Gabriel
Ferrer Beltrán y Catalina Gaya V ilanova.

Día 3 de diciembre, M AGDALENA, siendo sus
padres Antonio Martorell Mir y Antonia Quetglas
Mairata.

Día 10 de diciembre, LORENZO, s siendo sus
padres, Bartolome .Oliver Auba y Juana Llabres
I .labrés.

Día 7 de diciembre, RAQUEL, siendo sus padres
Miguel Rengel Mart ínez y María Morillo Chincoa.

Día 11 de diciembre, JUAN ANTONIO, siendo sus
padres, Antonio Caber Reus y Juana Maria
Concepción FI ubert March.

MATRIMONIOS

Día 30 de noviembre, Eulogio .Antonio Caracue
Ramírez con Margarita Victoria Pujadas Payeras.

Día 7 de diciembre, ,Antonio Fontdara Perdió con
Magdalena Martorell Garan.

Día 15 de diciembre, Enrique Jiménez Navarro con
Maria Francisca Castilla Leon.

Día 15 de diciembre, Francisco Escobar Bermudez
con Antonia Sánchez Gallego.

DEFUNCIONES

Día 16 de diciembre, Da. CATALINA ARROM
AMER, a los 77 años, hijos: Antonia, Catalina v
Margarita Morro, hijos políticos: Bartolomé Ordinas n
Bernardo A lz ¡na, ahijada: \ ntonia Martorell,
hermanos: Margarita, Gabriel, Miguel, Antonia. Juan

Bartolome.

CUID.1 ESTA SECCION JOAN MELIS.

ALQUILO LOCAL
90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Católi-os

Informes. Teléfono: 502998yal "...II
ni" Ab.

[

Avenida Bisbe Llompart, 50
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Tel. 505311

INCA 

Oy 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 Liumpart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

NOCHE VIEJA
EN BELLVUE "PUERTO DE ALCUDIA"

CENA - BAILE - COTILLON
4.000 pesetas

VIAJES INTEROPA

INCA Teléfono: 505311

DISTRIBUCIONES 
EXTINTORES

MARS

MATERIAL CONTRA INCENDIOS - SISTEMAS DE ALARMAS

PARA ENCARGOS EN INCA - TEL: 50 38 01
Gabrio.1 ”ni Martore11. 37 B - •Fel. 28 8852

- 07011 - Palma de Mallorca

Se alquila piso 135
metros cuadrados
En Avenida Reyes Católicos

Informes. Teléfono: 502998

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.

Jaime estrany
equipos para oficinas

Plaza España, 33 - Tel. 50 15 10

INCA (MALLORCA)
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Al RIMA
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 ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

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

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

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

Exposiciones: Oleos de

Dida, en la Galería Cunium
y Exposición homenaje a
Valeriano Pinell, 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

Polícia Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil:
Ambulatorio de la

Seguridad Social: Teléfono:
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de Diciembre
Día 2: 0599
Día 3: 2881
Día 4: 7331
Día 6: 61891
Día 9: 5694
Día 10: 6755
Dia 11: 8012
Día 12: 3561.

a a yr As AS
"Difjer-38-i"

II M in ist erio

de Hacienda

y sus despistes
Sr. Director, le agradeceré

de cabida en las páginas de
este Semanario que Vd.,
dirige, de las siguientes
líneas.

Hace unos días que en la
prensa provincial pude
observar unos anuncios que
el Ministerio de Hacienda
publicaba sobre las nuevas
oficinas que se han abierto
en Inca y Manacor, y los
distintos pueblos o ciudades
que estas delegaciones
abarcan. Todo ello me
parece interesante y al
mismo  tiempo acertado,
pero hay una cosa en el
anuncio que hacía
referencia a nuestra ciudad
que los inquenses no
p ()demos adm itir bajo
ni ngun aspecto.

No se si el texto del
anuncio se preparó en
Palma, Madrid o la misma
delegación de Inca, pero la
calle en cuestión que ellos
señalan no existe y esto es
un grave error, ya que antes
como es lógico se tiene que
mirar el callejero exacto de
una ciudad y no tener
meteduras de pata como en
esta ocasión

Por si no lo saben los
nuevos inquilinos del local
en cuestión en nuestra
ciudad, la calle donde está
ubicada la oficina es
"AVINGUDA DE LES
GERMANIES", si les
molesta escribir los anuncios
en nuestra propia lengua. Al
menos tienen que escribirse
bien en la lengua de
Cervantes.

Esperando tomen buena
nota de ello los responsables
de Hacienda y .0 próximas
ocasiones intenten que esta
metedura de pata no se
repita, les saluda muy
atentamente.

Un contribuyente de
Inca.

MUEBLES LLABRES
NAVIDAD Y REYES
GRANDES REBAJAS
ARTICULOS REGALO

Calle mayor. 48 INCA



Tema i proloqui

Epistolaris i
altres herbes

Es just que dms una Comunitat Democrática els
distints elements qui la formen es diguin dalt de la
Premsa, moltes coses que no es dirien a la cara, tot i
estant tranquils i relaxats dins un despatx o dins un
cafe o dins una taverna. Tal volta, pensant molt,
podria esser que es diguessin el que es diuen dalt
d'una premsa local, forana com es diu ara El que
passa i, és una opinió personal, que ningú vol tenir
culpa de res i quan hi ha una malifeta, sempre l'han
feta els altres, els contraris, els inimics polítics,
culturals, etc. D'aquí ve la gran importància d'aquesta
premsa, lliure, que obri les portes de bat en bat
perqué els qui tenguin qualque cosa que dir, ho
expressin dalt del mitjà de comunicació més ample o
mes significatiu.

Els qui treballam el Setmanari d jo er estam
contents quan véim que el nostre, i vostre, portaveu,
serveix pel que va esser creat. I va esser creat,
simplement per això, per informar, per opinar, per
atacar positures, per defensar-se, per comunicar-nos,
per emitir pensaments, i perqué no, per alleugerir el
nostre interior frustat, mal tractat, ofès o,
simplement, posades les nostres idees i els nostres
treballs, en dubte.

Va bé aquest, podem dir, joc! Perqué de vegades
hem de pensar que és un joc positiu, i que és com una
psicoanalisi, on un bon psicoleg psicianalista, hi pot
llegir uns ressons que escapen a les persones, com jo
mateix, que van a peu. Aquest entes amb psicologia,
quan Ilig les cartes, una meya i una teva, ens
descobreix tot un joc amagat i posat dalt de la taula
de dissecció.

També sabem, els qui treballam aquest mitjà de
comunicació, que tota carta oberta és llegida amb
interés i amb dedicació, posant-hi cada un dels lectors
les seves anotacions marginals i convertint-se amb una
mena de jutge casolà i practic. Pero estau alerta que és
un joc! Un simple joc de paraules, de frases fetes,
d'ingenuitats, d'emocions i tristeses i, sobre tot, de
justificacions, jamai justificables...

Deixau-los fer, amics bons i amics de veritat!
Deixau - los fer que la veritat sempre sera part d'amunt
de tot, en que aquesta veritat tardi cents d'anys a
sortir a ran de l'aigua. Aquesta que no és com l'aigua
de la mar que fa forat i tapa. No! Aquesta aigua es
belluga, es mou i quan hom manco s'ho espera, surt
de dins ella, la veritat real i intransferible.

De totes maneres és un tema, una opinió, un
proloqui. I que continuin les cartes i que continuin les
opinions, sempre diverses, sempre contradictòries i
sempre, sempre positives per descobrir la vertadera
veritat. Qué hi ha sempre una veritat! No ho
dubteu!

GABRIEL PIERAS.

Más equipo por el mismo precio.
El nuevo Escort GLS incorpora cuatro
novedades sensacionales:

II Embellecedores de ruedas deportivos.
IN Tacómetro.

Reloj digital.
/I Cierre centralizado de seguridad.
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Mañana viernes conmemoración del
10° aniversario del PSM

El próximo viernes dia 20
se reunirán en nuestra
ciudad los simpatizantes del
PSM, para conmemorar el
10 aniversario de su
fundación, con los afiliados
de nuestra ciudad y los
representantes de los medios
informativos para hacer un
balance de estos diez años
de actividades.

El partido nacionalista en
las pasadas elecciones del
79, colocó a dos de sus
miembros en el
Ayuntamiento inquense

Hoy jueves día 19 a las
20 horas en el salón do
sesiones de "So Quartera",
el Ayuntamiento inquense
celebrará sesión plenaria con
caracter extraordinario.
Parece inicialmente que este
será el último del presente
año, ya que coincidiendo
con las fiestas de la Navidad,
hay un poco de paréntesis
en la actividad municipal.

El orden del día de la
presente sesión consta de
nueve puntos, no obstante
hay dos inicialmente parece
que la sesión se puede
alargar un poco, ya que los
puntos 2 y 5 parece que
serán un poco largos. Los
mismos hacen referencia a la
derogación definitiva de
determinadas ordenanzas
fiscales, en el punto 2 hay
22 apartados, mientras que
en el punto 5 sobre
aprobación definitiva de la
modificación de distintas
ordenanzas fiscales hay 20
apartados.

El punto tercero es
referente a la aprobación
definitiva de la clasificación
general de calles y plazas a
efectos de ordenanzas
fiscales, el punto cuart
aprobación definitiva de
tipos unitarios de valor
corriente en venta de
terrenos del término
municipal para el bienio
1986-8'1 y de sus reglas de
aplicación.

Los puntos seis y siete
son dos dictámenes de la
Comisión de Hacienda,
sobre modificaciones de
crédito dentro del
presupuesto ordinario
vigente por un importe de
7.570.010 pesetas,
expediente número 2 y otra
in od ficacion dentro del
mismo presupuesto para el
expediente numero 1 y con
un importe de 13.197.550
pesetas.

El punto 8 una propuesta
de la Comisión de
Urbanismo en relación con
la aprobación definitiva del
estudio de detalle para la
ordenación de volúmenes
del solar de las calles Pureza,
Gloria y Plaza Fuente.

El último punto es la
ilación de cuenta de la

apoy o a la Candidatura
Progresista Independent.
que presidía Jaume Crespí.
En las elecciones del 83,
sacaron un solo concejal, el
número 1 de la lista Jaume
Armengol, que este dimitió
antes de la formación del
actual consistorio y le
sustituyó Pere Rayó,
profesor del Instituto
Berenguer d'Anoia de
nuestra ciudad, que desde la
oposición ha intentado
hacer su labor. Sin duda
podemos decir que Pere

alcaldía sobre el
nóm bram lento de José
Balaguer Vicens, como
responsable de la parcela de
la tercera edad. Sustituirá en
este cometido a Tomás
L'abres, fallecido hace un
mes en Inca. -

GUILLEM COLL

Ford
Credit
(A).

Rayó, no ha buscado
protagonismo personal, sino
que ha intentado trabajar en
pro de la cultura local y en
defensa de nuestra lengua.

Este acto se celebrara en
la "Pizzeria Stromboli" de
la Gran Vía, además de los
miembros del partido en
nuestra ciudad asistirán

Sebastià Serra, Diputado del
PSM y Damiá Ferra Ponc, el
acto Comenzará a las 9 de la
noche.

Del mismo daremos
cumplida información en la
próxima edición.

GUILLEM COLL
FOTOS: ARCHIVO

Hoy jueves sesión plenaria
extraordinaria

José Balaguer, será
nombrado Delegado
de la Tercera Edad

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUQUE. 444

I N C A (MALLORCA)

TELEFONOS 50 17 32 50 21 00



orkaZabOu'arre

E- 40)  VS3 9e' 	 G. COLL

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 Moli Vell) - INCA
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HISTORIA DE
LA IMPRENTA

El pasadt viernes por la
tarde los alumnos del Aula
de la Tercera Edad de Inca,
realizaron una visita a la
exposición montada por la
Consellería de Educación y
Cul tura en la Lonja de
Palma sobre la "Historia de
la Imprenta".

Luego en la sala 4 de
"Chapl in Multicines"
asistieron a la proyección de
las películas musicales
"Cantando bajo la lluvia" y
"Sonrisas y Lágrimas", con
motivo del Año Europeo de
la Música.

CANTO DE LA
SIBILA

Hoy jueves día 19 por la
noche en el Aula de la
Tercera Edad de Inca
(Centro Socio-Cultural, calle
Obispo Llompart) tendrá
lugar un recital de canto a
cargo de las Hermanas
A torda Vilarrubias,

EDUARDO VELLIBRE
PRESIDE UNA
REUNION DE

LAS AULAS DE
TERCERA EDAD

Bajo la presidencia de
Eduardo Vellibre Roca,
Secretario General Técnico
de la Consellería de
Educación y Cultura del
Gobern Balear se celebró
una reunión en el Centro
Socio-Cultural de Inca.

Estuvieron presentes altos

figurando en el repertorio el
canto de la Sibila.

Al final de la velada se
' efectuará la entrega de los
regalos con motivo de las
fiestas de Navidad.

El acto musical dará
comienzo a las 19 h.

CONCURSO
DE DIBUJO

itelacion de participantes
clasificados en el XIX
Concurso de Dibujo al Aire
Libre "Dijous Bo 1985" a la
memoria de "Joan Daurer".

CATEGORIA
EDUCACION GENERAL
BASICA: la. Etapa.

NOMBRE Y CENTRO
ESCOLAR.

1.- Antonio Js. Gonzalez
Valverde, Llevant-Inca.

2.- Alberto Encinas
Cuadrado, Juan XIII-Inca.

3.- Jordí Mejías
Santísima Trinidad,
Llevant-Inca.

4.- María Munar Arrom,
Costitx.

5.- Pedro Blanco Galvez,
Llevant-Inca.

funcionarios de la
Consellería. Así como los
directores de las Aulas de
Palma, Manacor y Inca.

Se estudió el Decreto de
Creación del Centro
Coordinador de Actividades
para la Tercera Edad.

También se trataron
diversos asuntos
relacionados con la
planificación de actos
eorruine y la programación

presupuestos para el año

6.- José Ma. Jiménez
Sánchez, Llevant-lrica.

7.- Manuel García
Poyatos, Llevant-Inca.

8.- María Angeles
Sánchez Sánchez,
Llevant-Inca.

9.- Ma. Dolores Galdames
Durán, Llevant-Inca.

10.- Patricia Herssens
Montiel, Costitx.

CATEGORIA
EDUCACION GENERAL
BASICA: 2a. Etapa.

1.- Tena Amengua' Pons,
Bto. Ramón Llull-Inca.

2.- Juan Beltrán
Solivellas, Bto. Ramón
L'un-Inca.

3.- Encarna Gutiérrez
Avellaneda, Llevant-Inca.

4.- Eulogio Duque Cobo,
Llevant-Inca.

5.- Andrés Martínez
Mudoy, Llevant-Inca.

6.- Luisa Pere? Barca,
Llevant-Inca.

7.- Francisco González
Valle, Bto. Ramón
Llull-Inca.

8.- Margarita Martínez
Alberti, S. Vicente
Paúl-Inca.

9.- Francisca Gili Real, S.
Vicente Pául-Inca.

10.- Antonio Riera

Ramis, Sto. Tomás
Aquino Inca.

AMBIENTE
NAVIDEÑO

Ya se ha terminado la
colocación del "Betlem" de
la Plaza de España.
Igualmente hemos podido
observar como la
iluminación adorna las vías
céntricas. Esto sin duda
ayuda a dar un poco de
ambientación navideña. La
verdad es que la iluminación
es pobre. Pero así y todo
creemos que ayuda un poco.
Los distintos estableci-
mientos con su
ornamentación sin duda nos
dan a entender que "Nadal"
está a la vuelta de la
esquina.

ACTIVIDADES
DE LA TERCERA

EDAD
Previamente invitados por

la Comision de Cultura del
Consell Insular de Mallorca,
el pasado domingo día 15 a
las 20 horas, un grupo de
CIENTO VEINTE
componentes de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca
"Club del Pensionista", se

desplazaron a Palma de
Mallorca, para asistir en el
Teatro Principal, a la
representación de las
zarzuelas "Gigantes y
Cabezudos" y "Ai Joaquin
que has vengut de Prim".

Dicha función fué
gratuita y como era de
esperar resultó magnífica y
los asistentes pasaron una
deliciosa velada, quedando
muy agradecidos con la
atención que el Consell
Insular de Mallorca tiene
con los componentes de la
Sa. Edad.

LLOSETA: MESA
REDONDA SOBRE LA
OTAN

Para hoy jueves, a las 9 de
la noche, en la Casa
Municipal de Cultura de
Lloseta, se tiene prevista la
celebración de una Taula
Rodona, que organizada por
la Revista de información
local "Lloseta", tratará
sobre el tema de "OTAN,
salida o permanencia".

Para participar en la
misma han sido invitados, y
han confirmado su
asistencia, representantes
provinciales de los siguientes
partidos: PSOE, AP, UM,
PSM y PC IB. Actuará de
moderador Jaume Gual
Mora.

El tema es de rabiosa
actualidad y más en estos
momentos en que se tiene
por decidir la celebración de
un Referendum nacional.

En otro aspecto, pero
referido al mismo tema, días
pasados se reunieron una
serie de personas
convocadas por el PCIB
local, con el fin de cambiar
impresiones con vistas a la
posibilidad de poder formar
en nuestra localidad una
"Mesa por el Referendum
sobre la OTAN". Tras largo
rato de discusiones y puntos
de vista se llegó a la
conclusión de que en
Lloseta se podrá formar
dicha "Mesa".

MONOGRAFIA

Acaba de aparecer el
número 26 de la expresada
revista "Lloseta"

CONFERENCIA

Para hoy jueves día 19, a
las 19 horas en el Salon del
Club del Pensionista, tendrá
lugar una charla a cargo de
Da. TERESA NADAL,
Asistenta Social de esta
ciudad.

Dicho acto está
organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca.

A continuación se
celebrará la acostumbrada
cena de compañerismo de
todos los jueves.

correspondiente al presente
mes de diciembre. En el
mismo número y como
separada se adjunta una
interesante monografía
titulada "Lloseta, durant la
Segona República
(1931-1936)" y cuya autora
es la joven universitaria
Jerónia Pons Pons.

OTRAS NOTICIAS

El pasado día siete fue
inaugurada en nuestra
localidad las obras de
adecentamiento, totalmente
nuevas, de la Plaga de la
Constitució.

Al acto asistió el
Delegado de Gobierno,
Carlos Martín Plasencia,
juntamente con Pep Moll y
las autoridades locales. Con
tal motivo se organizó una
fiesta popular en la que
tomaron parte la Banda
local de Tambores y
Cornetas y la Banda Musical
Inquense. Esta plaza, de
estilo moderno y funcional,
ha sido diseñada por el
arquitecto local Framcesc
Villalonga Beltrán.

— Las plantillas de los
policías municipales de
Binissalem, Alaró y Lloseta,
celebraron el pasado 8 de
diciembre su segunda fiesta
anual en la villa de
Binissalem. Por la mañana
hubo misa en la iglesia
parroquial y seguidamente
un refrigerio popular. Por la
noche las tres plantillas,
junto con sus esposas y los
alcaldes de las tres villas, se
reunieron en una cena en la
misma localidad donde
celebraron la fiesta.

TOPAZ

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

LLOSETA 	

SE ALQUILA
LOCAL DE 500 m.

APROXIMADAMENTE

(APROPIADO PARA
FABRICA O ALMACEN)

Informes: teléfono 501813



INCA

SOLARES PLAYAS
tvl A • PA% ALc uta")

IPLAyA • M4A11315"

CAmi' Nic mANRZSA

600 metros cuadrados

INFORMACION Tel 501207

C/ GENERAL
LUQUE n° 309

'
AVM MALeA6

u

VIVIENDAS PROTECION
OFICIAL

Avda. Ferrocarril
Inf. 51 40 63 de 8'30

a 10'30 y de 14'30 a 16'30
l'asta 31.12.85 sin IVA

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,

1a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262
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El sábado representación de un "Betlem Vivent" Puntual 	

a cargo del Esplai s'Estornell	 GARCIAS PALOU
El martes pasado

inauguró en la Galería de
•Jaime III de Palma, el artista
inquense Gabriel Siquier. Es
la primera exposición que
realizaba en dicha sala. La
misma ha servido para
demostrar el progreso del
artista, consiguiendo en las
últimas exposiciones una
obra interesante y muy
digna.

Después de las distintas
exposiciones que ha
realizado en la Galería
dtinium de nuestra ciudad,

como v lene siendo
habitual y como cierre de
las actilidades del primer
trimestre el Club d'Esplai
S'Estornell de Inca. ofrecerá
una representación de un
"Betlem Vivent".

En los años anteriores el
mismo se había celebrado

. en el antiguo local del
,Centro Parroquial, en el
edificio de la rectoria. y en
ésta - Ocasión se realizará al
'aire libre, en la Plaza de
Santa María la Mayor, para
que de esta manera todos
los inquenses puedan ver la
representación de estos
jóvenes y niños_ Del mismo
se realizarán dos

[)era y Galeria Moyá de
Palma, sin duda se puede
decir que la obra que
presenta ahora Gabriel
Siquier, es más elaborada,
con más dominio del oficio.

Ha sido mucho el público
que ha pasado por la sala y
sin duda podemos decir que
Gabriel Siquier, ha
conseguido un importante
éxito artístico, que sin
dud premia la labor de
muchos años dedicado a la
pintura.

Podernos decir que ha

representaciones el sábado
dia 21 y el domingo día 5
de enero. Comenzarán la:,
mismas a las siete de la
tarde.

El Club d'Esplai
s'EstornelL desde su
implantación hace unos
años en nuestra ciudad viene
desarrollando una meritoria
labor en pro de los niños de
la ciudad. Cada sábado de
las cuatro a las siete de la
tarde llevan a cabo una serie
de actividades. Se ha
intentado que los niños
conozcan y aprecien las
actividades y tradiciones
inquenses. Nlomialmente
vienen participando en

pulido su estilo,
consiguiendo una excelente
luminosidad en sus obras.
Siquier es un amante de la
naturaleza, de esta de la
zona norte, en donde
consigue un colorido
importante.

La obra del artista
inquense ha sido elogiada
por los distintos criticos
palmesanos, Mascaró
Pasarius, dec ía de esta
exposición "toda su pintura
rebosa lirismo y parquedad
cromática. Un halo

todas las fie n.
actividades que se celebran
en Inca. El año pasarlo
fueron los responsables de la
"Trobada de los clubs
d'Esplai de Mallorca".
Realizaron un mural como
homenaje a Joan Miró y
dedicaron también un
homenaje . al poeta
franciscano Pare Miguel
Colom.

Ademas de esta
representación del "Betlem -

los distintos grupos que
configuran el "Esplai"
inquense de distintas edades
han confeccionado los

OrÁanizado por el
Ar.yu'litamiento. en
Colaboración con el Grupo
Ecologista Adena de Inca y
Radio Balear, se celebrará el
IV Concurso de Belenes
"Ciudad de Inca".

Podrán participar todas
las personas residentes en
INCA. Anteriormente

ambiental deliciosamente
inductivo lo situa a niveles
del figurativismo
contemplativo".

Esta exposición creemos
que sin duda servirá a los
aficionados de la pintura
para demostrar que Gabriel
Siquier, si sigue por el
camino emprendido puede
conseguir cotas más altas en
el mundo de la pintura. La
misma estará abierta en la
Galería Jaime III, hasta el
nrOximo sábado dia 21.r--

"Betlems eh las distintas
aulas, que también han
abier t o a todos para
poderlos visitar y que
participarán en el
tradicional concurso de
belenes. Donde
normalmente cada año
obtienen algunos premios.

Nuestra felicitación por
las actividades que vienen
llevando a cabo y el deseo
de que el público con su
presencia premió el esfuerzo
de estos niños que se han
preparado para esta
representación del "Betlem
Vivent".

GUILLEM COLL

d e b ;rán formular la
inscripción en las Oficinas
del Ayuntamiento, Radio
Balear o en la Sede Social
del Grupo Ecologista Adena
de Inca (Parroquia de Cristo
Rey). Antes de las 14 horas
del día 24.

La visita de Betlems por
parte del Jurado, será el día
30 por la noche. El
resultado se hará público
posteriormente y se
anunciará la fecha de
Ontrega de los premios.

El jurado estará integrado
por Juan Rosselló Munar,
Concejal, Mn. Sebastiá
Salom, párroco de Sta. Ma.
la Mayor, Antonio Rovira,
artista pintor, Bartolomé
Mateu Gomila, Presidente
del grupo Ecologista Adena
Inca y Gabriel Sampol,
Director de Radio Balear.

Los premios que se
entregarán serán los
siguientes:

1 premio 15.000 ptas, y
placa; 2 premio 12.500 ptas.
y placa; 3 premio, 10.000
ptas y placa; 4 premio 7.500
ptas y placa, 5 premio 5.000
ptas y diploma, 6 premio
2.500 ptas y diploma.

Los concursantes que se
clasifiquen en los diez
siguientes lugares tendrán
premio de un Diploma.

Mañana el Govern Balear hará entrega de la meda-
lla de oro de la Comunidad Autónoma al Doctor y
eminente lulista Sebastián Garcías Palou. Es el re-
conocimiento de una larga vida dedicada al estudio
de uno de los temas más mallorquines y universales:
el lulismo. Garcías Palou, que trabaja en su despacho
de nuestra ciudad, celda cenobial, como gusta llamar-
le él, es conocido y apreciado en todo el mundo cien-
tífico en donde tienen su sitio los estudios medieva-
les. Inca debe estar orgullosa de esta medalla ya
que una vez más se demuestra que nuestra Ciudad
tiene una gran lista de hombres ilustres que día a
día van siendo conocidos y que son eiemplo para
los más jóvenes que empiezan su andadura. Lo in-
teresante sería que nuestras entidades oficiales se
decidieran de una vez a hacer pública esta lista, pro-
curando que sea lo más extensa posible. Esperando
y deseando que la labor obstruccionista del cabeza de
lista de un partido de la oposición deje ya de una vez
esta 'absurda postura, sugerimos al delegado munici-
pal de Cultura que se ponga manos a la obra para
que nuestra Galería de Hilos Ilustres se lea incre-
mentada por peonas que deberian estar y a en ella.

PLAZUELA DE
SANTO DOMINGO

Uno de los enclaves más bellos de nuestra
dad es sin lugar a dudas la Plaza de Santo Doinin•- •

go la castigada plaza de Santo Domingo, conver-
tida hoy en un aparcamiento, con su jardincito
descuidado, la casa que tiene su entrada por la mis-
ma plaza está en ruinas. Poco costaría adecentar este
bello rincón, prohibiendo el aparcamiento en ella
(Y si es necesario con la ayuda de la diligente grúa)
adecentando el jardín y, si se quiere gastar, un poco
más, quitando la casa lo que baria que el claustro
tuviera una mejor entrada. Hay que hacer algo.

CELLER CA'S RIPOLL
C/. JAUME ARMENGOL, 4-INCA

Comunica a sus clientes y
públicoen general, que

por vacaciones
permanecrá cerrado del

21 dediciembreal6
de enero, ambos Inclusive.

Al Mismo tiempo les desea.
DONES FESTES DE NADAL

I ANY NOU

Exito artístico de Gabriel Siquier, en Palma

IV Concurso de Belenes
"Ciudad de Inca"

NAVIDAD
el próximo miércoles es Navidad, voy a desear-

les que pasen unas felices fiestas, familiares, hoga-
reñas, pacíficas. Aconsejándoles prudencia en el
conducir, diviértanse pero no busquen la desgracia.
;Ah! y el jueves, 26, piensen que tradiciomalmen-
te es la segunda fiesta. ¿Porqué nos decidimos por
quitar el mercado de esta semana y respetamos el
derecho que tenemos todos a hacer fiesta? ¿Va-
mos a ser tan mezquinos de creer que la economía
depende de trabajar en un día de fiesta?

No obstante a todo, molts d'anys.
L A RG O



En la actualidad, supera el centenar de niños

Sol Ixent, ha cumplido sus cinco arios de existencia
Siguiendo con nuestra

Ciudad y sus guarderías,
hemos visitado
"SO LIXENT", funciona
desde el año 80, dispone de
cuatro salas adecuadas a los
niños según su edad, además
de las cunas para los más
pequeños, tiene también un
anexo, en donde se
encuentra el comedor y el
patio.

Solixent, es una guardería
que ha ido ampliando día a
día sus plazas, va que ha
tenido muy' buena
aceptación por Parte de los
padres, tal vez, influye, su
situación, ubicada en la calle
General Luque esquina
Torreta, resulta un lugar

céntrico y de fácil acceso,
pero desde luego no debe
ser lo más importante.

Catalina Vallori, es su
directora ella nos va a
explicar las características
de esta guardería.

Catalina, ¿cuántos niños
teniais en el año 80 y
cuantos teneis ahora?

Abrimos el 1 de
septiembre del ario 80 con 7
niños, cuatro de ellos se
quedaban a comer, en
octubre ya eran 16. En estos
momentos hay 102 niños
matriculados, fijos que
vienen todos los días
tenemos 86.

¿,De qué personal
disponois"

A los niños de 3 y 4 años
les atienden dos parvulistas,
a los de 2 años una
diplomada en jardín de
infancia y guarderías, 2
puericultoras con los más
pequeños, una responsable
de comedor, una
administrativa y psicólogo,
que viene a horas.

¿Qué horario rige en esta
guardería?

De siete menos cuarto de
la mañana a siete de la
noche, disponemos de
servicio de comedor, los
niños pueden quedarse a
comer los días que quieran.

¿Qué edades tienen los
niños?

A los tres meses, ya
pueden quedarse, aunque
prefiero que al empezar ya
hayan cumplido un año, de
momento se pueden quedar
aquí hasta los 4 años, pero
no descarto la posibilida de
que más adelante, puedan
hacerlo hasta los cinco.

Hablemos de economia.
¿De qué subvención dispone
la guardería? y ¿qué cuota
pagan los padres?

Tenemos una subvención
de la comunidad autónoma,
pero no es fija, ni por
número de alumnos, se dá
cada año según el dinero de
que disponen, este año ha
sido de 500.000,-pts. en
cambio el año pasado sólo
fué de 270.000,- pis,

En cuanto a las cuotas
son de 6.700,- pts. sin
comedor, la comida cuesta
6.500,- pts. al mes o 300,-
pts. cada día.

Estoy enterada de que en
esta guardería se paga el
L'F.E., ;,qué pasará con el
I.V.A.?

Se pagará igualmente,
estamos pendientes si será el
6 por ciento o el 12 por
ciento, de todos modos,
somos simples recaudadoras,
cobraremos los impuestos
que se tengan que pagar.

¿Cuál es la principal
misión de la guardería? .

Cubrir el sitio de la madre
es imposible, ayudarla si,
queremos que los padres se
puedan sentir tranquilos,
cuando dejan aquí a sus
hijos. Después de eso
prepararlos para un buen
preescolar .

Cada trimestre tenemos

una programación, al final
los padres están enterados
de los progresos que hace el
niño y si lo desean pueden
tener contactos con el
psicólogo. Estas
programaciones están
dirigidas por el psicólogo
con la colaboración de todas
las profesoras.

¿Qué opinas de la
integración de los niños
disminuidos o con
problemas en las aulas
normales?

Aquí tenemos uno en
cada aula y puedo asegurar
que se integran muy bien ya
que imitan mucho a los
demás niños, creo que en
una clase con un número
reducido de alumnos puede
funcionar.

¿Respetan los padres las
guarderías como se respetan
los colegios?

No, de ninguna manera,
nos ven inferiores, no'
comprenden que aquí hay
personas tituladas y
competentes que hacen una
función muy importante,
por lo que el niño una vez
que ha empezado no
debería faltar. íntimamente
hemos conseguido que los
mayores asistan
puntualmente.

i,Teneis asociación de
padres?

Si, hay asociación de
padres, el presidente es
Pedro Mulet, se hacen varias
actividades, entre ellas unas
conferencias gratuitas,
programadas por "El. servei

d'educació sanitaria"
Creemos que con esta

charla que hemos
mantenido  con Catalina
Vallori ha quedado patente
lo que es y la misión que
cumple está guarderia
Catalina, es una mujer
abierta y esto es lo que se
refleja en el ambiente y en
el éxito que ha tenido y así
lo demuestra uno de los
padres en esta poesía.

JOANA MELIS

Sol Ixent (poesia)
Sol Ixent, gentil figura,
l'ombra teva m'enamora;
la paraula que perdura,
del teu cor jo som penyora.

Neixeres per no morir,
per parir estimació,
per viure i no fallir,
adornar el teu amor.

Infantívola presència
exhales pertot arreu:
perfum, aroma, essència,
és un cant la leva veu.

La leva mà amoixona
amb molla delicadesa;
la leva boca pregona
el nécter de la bellesa.

La infantesa jugueteja,
esperança del futur;
la veu d'un nin cantusseja
la rialla d'un cor pur.

Desembre del 1.981
Bernat.

!ION NADAL.

Hasta las 13 horas del día 28 de Diciembre de
1.985 se admitirán en el Registro General del citado
Consell, C/. Palau Reial nol Palma, proposiciones
acompañadas de los documentos que, se expresan en
el Boletín Oficial de la Provincia de Baleares no.
18.612 correspondiente al 21 de septiembre de 1.985
para optar a la Subasta de los siguientes bienes
radicados en el término de INCA y MANCOR
(Mallorca).

Una pieza de tierra, paraje "Els Horts" de 140
destres de cabida, equivalente a 24 áreas 88
centiáreas.

Un solar situado en la calle Doctor Fleming, sin
número de Inca. Mide 159 metros cuadrados.

Una pieza de tierra, denominada "Ca el Bisbe", con
caseta, paraje camino de Sineu, de 1 cuarterada de
cabida, equivalehte'a 'a áreas, y 3 centiáreas según el
título.

Otra pieza de tierra, denominada "Mandrava" de
47 destres de cabida, equivalente a 8 áreas y 24
centiáreas.

Otra pieza de tierra de la misma situación y de
denominación que la anterior. Mide 48 destres
equivalente a 8 áreas y 50 centiáreas.

Una casa corral, señalada con el número 4, de la
calle Alcazar de Toledo, antes sin número de la calle
Sol de Inca. Mide 57 metros cuadrados.

Otra pieza con caseta, llamada "La Creu den Roca"
de media cuarterada de cabida, equivalente a 35 áreas
y 51 centiáreas.

Otra pieza de tierra, denominada "Son Garí" de
una cuarterada de cabida, equivalente a 71 áreas y 3
centiáreas. -

Otra pieza de tierra, en término de Mancor, antes
de Selva, llamada el "Olivar" de 150 destres de
cabida, equivalente a 26 áreas y 62 centiáreas.

2o. Tipo de licitación:
Finca rústica "Can Jirapits" por la carretera de

Palma: 300.000 pesetas.
Solar ubicado en la calle Doctor Fleming, angular

con la calle Torres Quevedo, de la ciudad de Inca:
2.301.500 pesetas.

Finca rústica "Mandrava" integrada por dos
porciones registrales colindantes que forman unidad
de la finca: 200.000 pesetas.

Finca urbana, ubicada en la calle Alcazar de
Toledo, número 4 antes sin número, de la calle SSol,
compuesta de planta baja, piso primero y segundo:
1.165.000 pesetas.

Finca rustica "Sa Creu" en esquina de caminos,
Camino viejo de Alcudia y Camino de Establecedores:
850.000 pesetas.

Finca rústica integrada por dos porciones
registrales colindantes "Can Bisbe" y "Can Garí":
2.000.000 pesetas.

Finca rústica "El Oliver" situada en la carretera de
Mancor del Valle: 1.000.000 de pesetas.

Las Valoraciones que anteceden podrán ser
mejoradas al alza por los proponentes. El precio del
remate será ofrecido por el mejor postor y su abono
se efectuará al contado en el momento de la
formalización de la escritura pública.

Las demás condiciones aparecen publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia número 18.612 de 21
de septiembre del año en curso.

Palma de Mallorca a once de Diciembre de mil
novecientos ochenta y cinco.• EL PRESIDENTE.

SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
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El (grupo  Ecologi
y protección de h

El Consell
una placa (

El pasado año I()
miembros del Crup
Ecologista Adena de Inci
celebraron el quint
aniversario de su
fundación. Desde
comienzo se han dedicado
la defensa y protección do
medio ambiente en nuestt
ciudad y toda la comarci
Igualmente han desarrollad
una campaña d
c oncienciación  entre le
jóvenes. El grupo 21clena d
Inca, cuenta en la actualida
con 107 socios y un bue
plan de actividad e
desarrolladas y otra
numerosas en cartera

En el Puig de Sant
Magdalena,  se reuniero
para celebrar est
conmemoración, además d
numerosos socios
simpatizantes, hay qu
destacar la presencia d
Jerónimo Albertí, Presider
del Consell  Insular d
Mallorca, el alcalde de Inc
Antonio Pons y varic
concejales, así como I
presencia de lo
representantes de los medic
informativos en la ciuda<

El acto comenzó con I
proyección del audiovisui
"Campamento Natura 85'
donde se pudo observar 1
labor que se había llevado
cabo en el pasado veran<
Terminado el mismo s.
procedió a la cena d
compañerismo, donde e
todo momento hubo u
gran ambiente 'd
camaradería y amistad.

Una vez finalizada 1
c ena,  el presidente di

CUADROS
MOLDURi
LIENZOS
LAMINAS

s(

Carrer Sa Fira,

INCA



Antonio Llaneras Torrens
Que falleció en Palma el día 2 de diciembre

de 1985, a la edad de 53 años.

Su afligida esposa: Margarita Mateu Cortés; hija María José Llaneras,
madre política Beatriz Cortés y demás familiares al participarles tan
dolorosa pérdida les ruegan una oración por el terno descanso de su
alma.

Y se sirvan asistir a la misa que se celebrará hoy jueves día 19, a las
19'30 horas en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Inca, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidas.

Como viene siendo
habitual y coincidiendo con
las fiestas de Navidad,
Magdalena Adrover, viuda
de Llinás, nos ofrece un
"Betlem" de unas
características muy
personales. Es de unas
dimensiones muy grandes,
prácticamente ocuparía más
de la mitad de una sala
comedor de un piso normal.

En el mismo los
"pastorets" son muñecas
que están ataviadas con el
traje típico mallorquín. Ello
hecho a mano. Además se
puede observar gran
cantidad de las distintas
espec ies de animales
autóctonos que sin duda
hacen que el mismo sea del
agrado del público que lo
puede contemplar,
principalmente de los más
pequeños.

El mismo está ubicado en
la calle de San Francesc,
no.54. Estará abierto a
partir del día 21 del
presente mes a todas las
personas que lo quieran
visitar. Por las mañanas de
10 a 12 horas y por la tarde
de las 16 a las 20. La
creadora del mismo, que en
la actualidad cuenta con 65
años y le ha llevado muchos
días hacer el "Betlem" nos
dice que lo tendrá montado
hasta la fiesta de Sant
Ant on i.

Mi entras aprovechamos
para visitar el mismo,
mantuvimos con ella la
presente conversación.

— ¿Desde cuándo se
dedica a hacer "betlems"?

— Sin duda puedo decir
que prácticamente toda la
vida. Recuerdo que a los seis
años ya hice el primero. En
aquella ocasión lo hice con
"fustetes" ; ya que no tenía
"pastorets

— Este Belén de
"muñecas" ¿desde que año
lo realiza?

— Hace unos diez y seis
años que lo vengo haciendo.

— ¿Cómo surgió esta
idea?

— De niña tuve pocas
muñecas y mi ilusión era
hacer el "Betlem" y tener
muchas muñecas. Y no
podía realizar las dos cosas

por falta de medios
económicos. De niña hice el
propósito de hacer un
" Betlem" de muñecas
cuando pudiese y pude
cumplir esta promesa y hace
años que lo vengo haciendo.
La mayoría de muñecas son
usadas, que me han venido
regalando unos y otros y
que yo quiero mucho.

— ¿Nota característica
del "Betlem"?

— Que está lleno de
anacronismos,  pero este
anacronismo es la felicidad
de los niños. El Belén lo
hago pensando en la
infancia.

— ¿A quién estará abierto
el mismo?

— A todas las personas, a
los niños, a los de la Tercera
Edad. Tanto a las distintas
asociaciones, como a las
Aulas de la Tercera Edad,
sin marginar a nadie. Invito
a todos los inquenses que
quieran venir a verlo.

— Lo que llama un poco
la atención es que los
ángeles son de distintas
razas...

— Cuando Dios vino al
mundo era por amor, por
esto hay las distintas razas.
Yo no tengo problemas
raciales. No tenemos que
marginar a nadie.

— ¿No cree que hay
demasiada cantidad de luz y
brillantes?

No, yo creo que
cuando Dios nació, esta gran
cantidad de luz que hay
aquí creo que allí debía ser
más inmensa, capaz de
eclipsar a la Estrella de
Oriente.

— hace unos años obtuvo
un premio especial por la
labor	 que	 viene
desarrollando, ¿por qué no
participa en los concursos
que se realizan?

— No me he presentado
ningún año a concursos de
"Betlems". El premio lo
recibo anualmente con la
gran afluencia de público
que viene a mi casa a verlo.
Esto multiplica con creces
cualquier premio.

— ¿Que dirías a los niños,
a los cuales va dedicado el
"Betlem"?

— Las maestras me
enseñaron que cuando los
niños piden algo a Dios lo
consiguen. Yo les aconsejo a
los niños que pidan a Dios,
para que todos los dirigentes
sepan ver la estrella como
los magos, por el camino de
la paz y entendimiento
entre todos.

Nuestra felicitación por
esta vida dedic ada a hacer
"betlems" y que por
muchos años pueda seguir
deleitando con el mismo.

GUILLEM COLL
FOTOS: JAUME

R IERA
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;rupo Adena Inca,
lartolomé Mateu, señaló
,ue Inca desde el año 1980
o n taba con un grupo
rologista, que se dedica a
onservar y proteger la
iaturaleza, contamos con
.n grupo de jóvenes
lispuestos a trabajar con
anas en este sentido. Creo
lue la labor que hemos
enido realizando ha sido
kositiva. Llegar hasta aquí
.o ha sido precisamente
lada fácil, sino todo lo
ontrario. Ya que algunas
eces nos hemos encontrado
olos, sin las ayudas
Previstas. De cara al futuro
enemos una serie de
ctividades que llevaremos a
abo en Inca y toda la isla.

Tras esta intervención el
ecretario Juan Ferrer, dio
uenta de las actividades
wincipales llevadas a cabo
n el presente año.
kctividades culturales,
ctividades al aire libre,
ctividades varias. Sin duda
n amplio abanico de

ctividades.
Tras este balance de

ctividades se procedió a la
ntrega de carnets a los
iu ev os socios de k Grupo
vdena, destacando entre los
nismos a Jerónimo Alberti,
me fue nombrado socio de
ionor del mismo.

En el Grupo Adena
nualmente hace entrega de
endas placas a personas o
nsti tuciones que hayan
olaborado en lo
elacionado al medio
mbiente. En esta ocasion se

LE   

- Telf. 50 54 58

Iallorca

entregaron dos placas a
Antonio Reynés Juan y Jose
Agulló Forteza, va que
desde la fundación han
venido desarrollando una
meritoria labor en favor del
grupo y también de
protección de la naturaleza.

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, en su
parlamento, señaló que
gracias a la labor del CIM,
nuestra ciudad podía
disponer del excelente parc
natural del Puig de Santa
Magdalena, que la creación
del mismo entraba en el
presupuesto del 86 y que
pronto esto sería una
realidad. Mi felicitación por
las actividades que viene
realizando el Grupo Adena
en favor de Inca y de toda la
isla. Os animo a que sigais
trabajando como lo estais
haciendo. Esperemos que en
futuras actividades el
President Jeroni Alberti.
también pueda estar
presente.

Cerró los parlamentos el
President del CIM, Jerónimo
Alberti, que estaba
contento con la distinción
que el Grupo Adena le
había hecho al admitirle
como nuevo socio. ,Nuestra
naturaleza necesita gente
que la defienda como
vosotros, ya que hay gente
incontrolada que atenta
contra la misma. Os tengo
que animar a que trabajeis.

Una gran persona se nos
fué

El compañero ya no
estará

Como corren las aguas de
los ríos,

En calma o en tempestad
Hasta llegar siempre al

mar.

El con su tenebrosa
enfermedad

Sufrida en calma o en
tempestad

Ya ha llegado también
A este gran mar de la

eternidad.

Nadie más que él, sabía
tan claro,

Nuestra isla necesita gente
como vosotros, para que
desde pequeños conozcan y
aprecien la naturaleza. Ya
que tenemos que conservar
lo poco que en la actualidad
tenemos, ya que en algunas
ocasiones no podemos
rehacer lo que hemos
perdido.

Yo estoy contento de
pertenecer a Adena, y
quiero  que tengais un
recuerdo del Consell, por la
labor que Ilevais a cabo,
como testimonio de
agradecimiento y
colaboración. Jerónimo
Alberti, hizo entrega de una
placa a Bartolome Mateu,
presidente del Grupo Adena
Inca, en este quinto
aniversario.

Yo estoy contento de que
pronto podais disfrutar de
este pare natural, que sin
duda será un beneficio para
Inca y para toda Mallorca.

Bartolome Mateu, recogió
la placa y señaló que
estaban contentos con este
reconocimiento  público,
que ellos seguirían
trabajando con ilusión como
lo venían haciendo en
beneficio de nuestra ciudad.

Todos los parlamentos
fueron aplaudidos y al final
se brindó por los futuros
logros de Adena.

GUILLEM COLL
FOTOS: JAUME RIERA

la delineación del
tenebroso proceso de

su enfermedad
Como se iba acabando su

todo.

Temple, razón, fé, fuerza
y

muchas otras cosas más,
Hacen falta para llegar a

ese final.

No todos podremos,
No todos sabremos como

él.
Me parece ver sus últimas

miradas
diciendo siemplemente:
"Me voy de viaje".

Un amigo.

"El Belén lo hago siempre pensando en la infancia"

Magdalena Adrover, una vida
dedicada a hacer "betlems"

Adena de Inca, celebró su V aniversario de la defensa
turaleza en la comarca inquense

sular les entregó
unemorativa

Antonio Llaneras
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ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAS GUARDERIAS MUNICIPALES
NATURALEZA, OBJETO realizacion de actividades en
Y FUNDAMENTO	 las Guarderías Infantiles

Municipales.

	

Art. 1.4. En uso de las	 2. Objeto. Constituyen el
facultades contenidas en el 	 objeto de esta exacción las
apartado e) del artículo	 actividades,  servicios,
primero, el apartado b) del 	 prestaciones motivadas por
art !culo sexto y los números	 a s i st e nc i a s. estancias y
15 y 28 del artículo	 alimentación de niños en las
diecinueve de 1-s normas	 Guarderías Municipales.
provisionales	 probadas
por el Real Decreto OBLIGACIO	 D E
3 250/19 76, dé 30 de CONTRIBUIR.
diciembre, el Excmo.
Ayuntamiento de Inca
establece la tasa por la
prestación de servicios y
realización de actividades en
las Guarderías. Infantiles
Municipales.

2 Objetó. Constituyen el
objeto de esta exacción las
actividades. servicios, y

ENS AGRADEN
LES RECLAMACIONS.

Perqub el Cens ha de ser correcte

j. amb les dades de tots els electors.

I, com que hi ha més de 290 milions de

dades, és lbgic que, en algun cas, es

produeixin errors involuntaris. Per aixb

ens agraden les reclamacions. Per a

corregir i posar al dia les llistes del

Cens.

11111	 Per aixt, és important que passeu

a comprovar que el vostre nom lea

vostres dades hi eón correctament ins-

per' od (SS mensuales  de
asistencia o alimentación,
contados por meses
naturales vencidos.

2. En caso de prestarse el
servicio de alimentación por
un período inferior a la
mitad de los días hábiles del
mes o en régimen de media
jornada, las tarifaS previstas
en alimentación se reducirán
a la mitad.

3. Asimismo, si se pactase
la asistencia del niño en
régimen de media jornada o
por períodos que no
superasen la mitad de los
días hábiles del mes, las
tarifas por asistencia, al
tener carácter mensual, se
reducirán a la mitad.

4. En caso de asistencia y
estancia de dcs o más
hermaroir, las tarifas por
asistencia y estancia se
reducirán en un 25 por
ciento.

Art. 4. Las tarifas a
aplicar serán las siguientes:

1) Por el servicio
exclusivo de alimentación
por niño y mes. 3.780.

2) Por la asistencia y
estancia de un niño, se
pagará mensualmente, según
el nivel de ingresos líquidos
familiares de acuerdo con la
escala siguiente:

a) Cuando los ingresos
sean inferiores a 1'5 veces el
salario	 mínimo
interprofesional. 4.250.

b) Cuando los ingresos
estén comprendidos entre
1'5 y 2 veces el salario
mínimo interprofesional.
5.850.

c) Cuando los ingresos
estén comprendidos entre 2
y 3 veces el salario mínimo
interprofesional. 7.980.

d) Cuando los ingresos
representen más de 3 veces
el	 salario mínimo

interprofesional. 9.050
3) Por la asistencia y

estancia de los sábados por
la mañana se pagará por
fino y hora. 160.

E XE N CIO N ES

Art. 5. En la aplicación
de estas tasas no se admitirá
exención ni beneficio
tributario alguno, sin
perjuicio de lo señalado en
la Disposición Transitoria
Segunda del Real Decreto
32 50/19 76, de 30 de
diciembre.

NORMAS DE GESTION.

Art. 6.4. La exacción se
consideraiá devengada
simultáneamente a la
prestación del servicio y su
liquidación y recaudación se
llevará a efecto por
mensualidades vencidas por
las oficinas administrativas
de cada Guardería, o en su
defecto por las Oficinas
Municipales en base a los
datos que re< iban de dichas
Guarderías.

2. Las cuotas que por
cualquier causa no hubiesen
sido ingresadas, se exigirán
por la vía de apremio en la
forma prescrita por el
Reglamento General de
Recaudación y normas que
lo complementen o
sustituyan.

3. La prestación de los
servicios, o sea el ingreso de
niños en las Guarderías
habrá de ser solicitada
mediante instancia dirigida
al Ilustrísimo Sr. Alcalde
acompañado a dicha
solicitud declaración de los
ingresos, por todos los
conceptos, percibidos por
los padres o representantes
legales del niño beneficiario,

debidamente justificados
ion aportación -drta
doc um entac ion que se
estime pertinente, al objeto
de aplicar las tarifas que
conespondan.

1 I; ACCIONE' V
SANCION ES l 111111: 1.•••

IA S

.1rt. 7 .1 En materia de
infracciones n su
correspondiente sanción, se
estará a lo dispuesto por la
legislación sobre Régimen
Local y disposiciones
complementarias •o
supletorias.

2. La imposición de
sa nciones  tributarias no
impedirá en ningún caso la
liquidación y cobro . de las
cuotas defraudadas no
prescritas.

Art. 8. En todo lo no
previsto en esta Ordenanza
será de aplicación lo
establecido en la vigente
Ley de Régimen Local y
demás cisposiciones
complementarias„

•

DISPOSICION FINAL.

VIGENCIA.

La presente Ordenanza
tendrá aplicación a partir
del ejercicio de 1.986, y
sucesivos, hasta que se
acuerde su modificación o
derogación.

APROBACION.

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

A rt.	 2.-1.	 Flecho
Imponible: Está constituido
por la utilizacion de
cualquiera de los servicios
que son objeto de esta
Ordenanza.

2.	 Obligación de
Contribuir: La obligación de

gravamen se determina no rt'ontribuir nace desde que se

inicie la prestación del
servicio, no obstante,
confom-.e al número 1 del
artículo 12 del Real Decreto
3250/1976, se exigirá el
depósito previo equivalente
a una mensualidad de la tasa
al solicitarse el ingreso de un
niño o niña en la Guardería,
sin cuyo requisito no podrá
autorizarse.

3. Sujeto Pasivo: Están
obligados al pago las
personas solicitantes de la
prestación del servicio, o en
su defecto, los padres y
tutores del niño
beneficiario.

BASE DE GRAVAMEN.

Art.. 3.-1. La base de

crits.

El 23 de desembre és l'dltim dia

per a reclamar en el vostre Ajuntament.

Si la reclamacid no fos atesa, podrieu

recdrrer davant 1'. Oficina del Cene

Electoral entre el 5 i el 20 de gener

del 86.

Recordeu que el Cene el fem entre

tote.

155/ q	 Ine
OFICINA DELCENSO ELECTORAL

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 DE
8 A 12 HORAS.



CAMPEONATO FUTBOL SALA SPORT INCA

Participan un total de 25 equipos
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Corró, entrenador del Sallista del Constancia.

SALLISTA DEL
CONSTANCIA, 2 -

BUÑOLA, 3
Una nueva derrota en el

haber del Sallista del
'Constancia, lo que se
traduce en ocho puntos
negativos en su haber, toda
una proeza que ni los más
pesimistas hubieran
pronosticado hace unos
veces.

¿Qué ocurre en el Sallista
Constancia?, ¿quién o
quienes son los responsables
de tamaño ridículo?

Son interrogantes que
flotan en el aire. Y la
verdad, es que si no se
enderezan entuertos,, el
Sallista del Constancia no
tiene otro destino que el
descenso.

Frente al Buñola, otra
derrota. Bien es verdad, que
en esta ocasión como en
otras muchas, la suerte
obtuvo de espaldas con el
equipo de Inca. Hubo
nervios, por parte de los de
Inca y por parte de los
visitantes y arbitro, sino,
vean ustedes, 9 tarjetas de
amonestación. Tarjeta roja
al entrenador visitante y un
largo etc, de incidencias.

La primera mitad,
finalizana con empate a un

gol, pero, pese a la igualada,
se esperaba y se deseaba por
parte de los espectadores,
que en la segunda mitad, el
partido sería resuelto por
los pupilos de Corró. Al
final, todos tuvieron que
encajar el duro golpe de una
nueva derrota.

Señor  presidente del
Sallista deConstancia,
admirado amigo Moreno,
esto no marcha. Hay que
atar cabos e intentar
reaccionar.

Amigo Corró, con
trayectorias negativas como
la actual, no se escriben
grandes historias.

Señores jugadores,
vuestro papel, puede
revalorizarse o no, según los
méritos contraídos a lo
largo de una temporada.
Hay que espabilarse. Hay
que reaccionar. Hay que
romper esta racha negativa.
De ustedes depende en gran
parte.

En fin, nueva derrota, dos
nuevos puntos negativos, y
el equipo sin mostrar
mejoría alguna.

ANDRES QUETGLAS
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SANTA EULALIA, 1 - CONSTANCIA, o
Partido planteado a la

defensiva, con muchos
defensas y centrocampistas
por parte del Constancia, y
que no fructifero con lo
positivo esperado.

Evidentemente, el
partido, a tenor de la táctica
empleada por los inquenses,
resulto de total
aburrimiento,  con juego
pobre, soso y de nivel
colegial.

Cuando las manecillas del
reloj señalaban el minuto 69
de juego, Montalvo, que

El pasado domingo en
tierras pitiusas los inquenses
perdieron una excelente
ocasión de regresar con
algún punto positivo en su
casillero en su visita al
terreno de juego del Santa
Eulalia, pero no fue así, ya
que como viene siendo por
desgracia bastante habitual
regresaron de vacio. Deja
mucho que desear el cuadro
de Pedro Gost en campo
contrario y no supieron
sacar provecho de su
experiencia en este
desplazamiento y regresaron
de vacio 1-0. Cada domingo
son más las distancias del

había sustituido a Rafa,
aprovecha una mete dentro
del area inquense, y tras
varios rechaces, logra batir
al guardameta Gabaldón.

En los siguientes 21
minutos, el Constancia, fue
incapaz de reaccionar, y
mucho menos de batir el
portal de Arturo, y en
consecuencia, se llegaba al
final de la confrontación
con victoria mínima de los
ibicencos, que visto lo
acontecido en el terreno de
juego, fue el equipo menos
malo de los dos.

Mallorca At. sobre el equipo
de Inca, que va quedando
descolgado en la tabla.

El próximo domingo
recibira en el "Nou Camp"
inquense la visita del Alaior,
el conjunto menorquín, uno
de los equipos más
modestos en la tercera
división y que el pasado
domingo se impuso en su
terreno de juego al Alaró
por 2-1. Se encuentra en la
zona baja de la tabla
clasificatoria, por lo que
sobre el papel no debe ser
un enemigo difícil para los
inquenses sino todo lo
contrario. Aunque los

('uidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Lucio Rodríguez, que
no tuvo complicaciones.
Enseñó tarjeta amarilla al
jugador inquense Planas.
Bajo sus órdenes,  los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

SANTA EULALIA.-
Arturo, Cabrera, Fumé,
Tostón, Moreno, Juanito,
Rafa, Goyo, Sisamón, José
Antonio y Dieguez
(Montalvo y Dieguez).

CONSTANCIA.-
G ab al dó n , Tur, Elexas,

in quenses en los ultimos
partidos dejan algo que
desear. Los menorquines en
la presente liga han
conseguido 4 victorias, 3
empates y 9 derrotas, han
marcado 17 goles y han
encajado 30.

Los constantes desde el
martes han comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la mirada puesta en este
encuentro. Ellos son
conscientes de que deben
ganar el partido a toda costa
e intentar en este sprint
final de la primera vuelta
sacar algunos puntos, ya que
dentro de breves fechas
visitará precisamente el

Ballester. Lima, Doro,
Quetglas, Jaume, Planas,
Oliva, y Vaquer (Moranta y
J. Planas).

En definitiva, en Ibiza, el
Constancia nos dió la talla
de equipo mediocre en sus
desplazamientos, incapaz de
puntuar conforme se
esperaba. Decididamente, el
equipo tiene que mejorar en
muchos enteros lejos del
Nuevo Campo de Inca, si de
verdad se desea conseguir
una clasificación digna.

ANDRES QUETGLAS.

"Nou Camp" el Mallorca
At., que en la jornada
inaugural de liga, propinó
una fuerte goleada al equipo
blanco.

Hoy realizará el equipo el
clásico partidillo de los
jueves y mañana en la
última sesión Pedro Gost,
dará a conocer los hombres
que se vestirán de corto.

Esperemos que los
inquenses ante el conjunto
blanquinegro del Alaior,
ofrezcan un buen encuentro
y que se consigan los dos
puntos en disputa de forms
clara.

GUILLEM COLL

Los inquenses siguen fallando en campo contrario

El domingo en el "Nou Camp", inquense
la visita del ALAIOR

Días pasados, se disputó la segunda jornada del siempre
interesante torneo de Fútbol Sala —Sport Inca, y que hoga-
ño agrupa un total de 25 equipos, y que comportan dos
grupos.

Ya, en estas dos primeras jornadas, algunos equipos han
puesto en liza su potencialidad, tal es el caso del equipo
encuadrado en el grupo A. de Gilet, que lleva contabilizados
quince tantos a su favor, mientras que su portal ha sido ba-
tido en tan solo seis ocasiones.

En este grupo A., figuran equipos tan encopetados como
Calz. Bons, Deportes Olimpo, Bar Kiko y Ferretería Coll.
Junto a estos equipos ya veteranos en estas lides, figuran
equipos de nueva creación, como son Finisterre, Magdas,
Ses Forques, Video Rema y Gilet, que lucharan por y para
conseguir los máximos honores.

Los resultados registrados en este Grupo A., en cuanto a
la segunda jornada, son los siguientes.

C. Ramis-Ferret. COLL 	 (Sup.)
FINISTERRE-SES FORQUES 	  1-5
Video REMA-D. OLIMPO 	  0-4
B. MAGDAS-Pub SHADOW 	  3-4
GILET-Fontanet 	 7-5
Bar KIKO-C. BONS 	  1-4
Calz. LOTTUSEE 	 (Desc.)

Tras estos resultados, la tabla clasificatoria, queda esta-
blecida como sigue.

GRUPO A	 J G E P GF GC

BONS
	

2	 2	 0	 0	 7	 2	 4
Gilet
	

2	 2	 0	 0	 15	 6	 4
Olimpo	 2	 1	 1	 0	 7	 3	 3
Fontanet
	

2	 1	 0	 1 12	 10	 2
Shadow	 2	 1	 0	 1	 8	 7	 2
Video Rema
	

2	 1	 0	 1	 5	 8	 2
Ses Forques	 2	 1	 0	 1	 6	 9	 2
Bar KIKO
	

2	 0	 1	 1	 4	 7	 1
C. RAMIS
	

1	 0	 0	 1	 1	 3
FINISTERRE
	

1	 0	 0	 1	 1	 5
MAG DAS
	

2	 0	 0	 2	 6	 11
LOTTUSSE
	

O	 O	 O	 O	 O	 O
Ferret, COLL
	

O	 O	 O	 O	 O	 O

Muchos tumbos tiene que dar esta clasificación, ya que
conforme se vayan disputando las jornadas, algunos equipos
despertaran y darán mucha guerra.

Por lo que se refiere al Grupo B., los resultados corres-
pondientes a la segunda jornada, fueron los siguientes.

Dist. PONS-FRED-INCA 	  4-3
MUNPER-BAR MIQUEL 	  1-2
INTERNACIONAL-LEIPSA 	  7-7
BAR LLABRES-BAR ESCOS 	  5-3
I. GONZALEZ-ESCAIRE 	  4-1
MODAK-C. GARCIAS 	  2-1

Quedando establecida la tabla clasificatoria de la forma
siguiente.

GRUPO II	 J G E	 PGF CG	 P

Bar LLABRES 2	 2	 0	 0 13	 5	 4
1-GONZÁLEZ 2	 2	 0	 0 12	 6	 4
Bar Miguel	 2	 2	 0	 0	 8	 4	 4
MODAK	 2	 2 0 . 0	 5	 3	 4
Internacional	 2	 '1	 1	 0	 12	 8	 3
LEIPSA	 2	 1	 1	 0 12	 10	 3
Dist. PONS	 2	 1	 0	 1	 7	 9	 2
ESCAIRE	 2	 0	 0	 2	 3	 7	 0
MUNPER	 2	 0	 0	 2	 4	 7	 0
FRED-INCA	 2	 0	 0	 2	 8	 12	 0
Bar ESOS	 2	 0	 0	 2	 4	 10	 0
Carp. GARCIAS 2	 0	 0	 2	 3	 10	 0

En este grupo, la cosa se presenta de momento muy igua-
lada, tanto en la cabeza como en la cola. De todas formas,
según los entendidos, el equipo de Leip, S.A. puede optar a
cotas muy altas. Otro tanto, ocurre con Fred-Inca y Bar
Llabrés, Pero, estos tan solo son pronósticos que los respec-
tivos equipos deben de intentar cristalizar conforme vayan
disputando las correspondientes confrontaciones.

ANDRES QUETGLAS



La pareja Fluxa - .klbertí, brillante. ganadora del primer
torneo, en plena acción.

• 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

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
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Anoche, Cena y entrega de trofeos "Torneo Bar Antonio"LLAMA, 7 -
CLUB PETANCA
INCA, 9

El partido de rivalidad local, disputado en las pistas de
Ses Forques, ubicadas en la calle M usico Balaguer, se resol-
vió de forma favorable para los propietarios de las pistas,
imponiéndose el equipo de Ses Forques por el tanteo de 9-7
a su oponente Union Petanca Inca.

Por su parte, el equipo del Club Petanca Inca, resolvería
su compromiso en las pistas del Llama, con una victoria de
siete puntos a nueve. Con esta victoria, el equipo de Inca, se
mete en el paquete de cuatro equipos que encabezan la ta-
bla clasificatoria, todos ellos con idéntica puntuación, es
decir, ocho puntos.

Por lo concierne a los equipos de Segunda-C, nuestros
representantes, Unión Petanca Inca y San Abdón, consi-
guieron imponerse por el mismo tanteo a sus respectivos
adversarios de At. Bar Cabana y Bar Tolo, saliendo derrota-
dos los visitantes de las Pistas Des Bestiá y de la barriada de
San Abdón, por el tanteo de 9-7.

Con esta victoria, ambos equipos mejoran muy sensible-
mente su clasificación, pasando a ocupar Unión Petanca In-
ca, la tercera plaza con 7 puntos. Y, San Abdón, figura en la
cuarta plaza con 5 puntos.

Los resultados de la pasada jornada, como asimismo las
respectivas clasificaciones, son como siguen.

PRIMERA B

Ingeniero 3-Puente 	 10-6
Visa-Punta Verde 	 5-11
Llama-Inca 	 7-9
Son Oliva-Son Ametler 	 10-6
Ses Forques-Unión Inca 	 9-7

Ingeniero 3	 5	 4 0 1 55 25 8
Punta Verde	 5	 3 2 0 53 27 8
Inca	 5	 4 0 1 49 31 8
Puente	 5	 4 0 1 43 37 8
Visa	 5	 2 0 3 38 42 4
Ses Forques	 5	 2 0 3 38 42 4
Llama	 5	 1 1 3 33 47 3
Son Ametler	 5	 1 1 3 30 50 3
Unión Inca	 5	 1 0 4 32 48 2
Son Oliva	 5	 1 0 4 29 51 2

SEGUNDA C

Unión Inca-Ateo. Bar Cabana 	 9-7
San Abdón-Bar Tolo 	 9-7
Ca'n Gaspar-Ateo. Molinar 	 14-2
Son Cladera-Cabana 	 5-11
Cala Ratjada-Binissalem 	
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Unión Inca 5 3 1 1 48 32 7
San Abdón 5 2 1 2 43 37 5
C. Ratjada 4 2 1 1 32 32 5
Bar Tolo 5 2 0 3 36 44 4
Binissalem 4 1 1 2 39 25 3

En fin, esperamos y deseamos que la próxima jornada,
sea totalmente propicia para nuestros equipos representati-
vos, y que el Club Petanca Inca, en su confrontación que
disputará en las Pistas Municipales Des Campet des Tren,
logre imponerse, y con ello fortalecer aún más su actual
privilegiada situación en la tabla.

AN DR ES QUETGLAS

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430

Anoche, en el Celler Moli
Vell de nuestra ciudad, se
reunieron entre manteles,
todos los participantes en el
Segundo Torneo de Truc
Bar Antonio, a fin de
celebrar la cena de
compañerismo y acto de
entrega de trofeos.

Al disputarse en la noche
del pasado martes, la última
partida decisiva de cara a la
conquista del título de
pareja campeona, en la
presente edición nos es del
todo imposible el facilitarles
detalles de la clasificación
final. De todas formas, en el
próximo número, les
ofreceremos amplia
información literaria y
gráfica de este acto
celebrado en la noche de
ayer en el Moli Vell, por
estos entusiastas y ases del
TRUC.

I TORNEIG DE TRUC
PENYA BARCELONISTA
INCA

Se está celebrando en el
local social de la Penya
Barcelonista Inca su Primer
Torneig de Truc con un
éxito rotundo.

Los martes y jueves por la
noche, que es cuando se
disputan los diferentes
partidos, el local está muy
animado, incluso hay alguna
pareja que tiene "clac".

La clasificación está
encabezada por la pareja
Genovart-Mayol, seguida a
dos puntos por
Troya-López, Seguí-Farelo,
estas dos parejas no han
perdido ninguna partida y
están con ocho puntos, a
dos de los líderes
momentáneos, con los
mismos puntos que las
parejas Mir-Valle,
Perelló-Quetglas y Lorente
Gual.

Este torneo se juega a una
sola vuelta, con veinte
parejas y culminará con una
cena de todos los
part icipantes

II TORNEO "BAR
COLUMBIA"

Siguen disputándose con
entusiasmo y espectación,
las ilistintas partidas en el
Bar Columbia, y se
vislumbra un final
tremendamente reñido, ya
que en las primeras
posiciones de la
clasificación, se encuentran
varias parejas con una
clasificación muy apretada.

En próximas ediciones,
informaremos más
ampliamente de este II
Torneo Bar Columbia.

De momento, y para
completar la información en
torno a este torneo del
popular Bar de la barriada
de Santo Domingo — Es
Blenque, recordar que se
prepara un fin de
campeonato de auténtica
gala, y que el reparto de
trofeos - dará mucho que
hablar.

ANDRES QUETGLAS



Moreno, destacado defensa del Constancia Ales iii.

COCINAS PARA YIVIR  

Foripds  Plaza Espaiia, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)   

LES DESEA
FELICES FIESTAS

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca

Rara mayo , cornoddmsl RESERVE HORA

Didac, ha abierto su
exposición en la
Galería Cunium

El pasado viernes
inauguró en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la exposición del artista
catalán DIDAC. Hacía más
de tres años que estaba
ausente de esta sala de
exposiciones. Anterior.
mente en las dos pasadas
ediciones que realizó
consiguió un importante
éxito artístico.

Esta muestra la
componen paisajes y
marinas, principalmente de
la costa brava, algunas
figuras y bodegones.

En los primeros días de la
exposición muchas han sido
las personas que han
visitado la misma. El artista
demuestra su buen hacer,

dominio del oficio y la obra
que ha presentado en Inca,
sin duda creemos que será
del agrado del público.
Prueba de lo que decimos es
que en los primero sdías
había ya muchas obras
adquiridas.

Esta exposición
permanecerá abierta al
público durante todas las
fiestas de la Navidad. Por lo
que los aficionados a este
tipo de exposiciones
tendrán oportunidad de
visitar la misma.

Hemos mantenido una
entrevista con el artista, que
ofreceremos a nuestros
lectores en el próximo
número.

DEPORTES
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ALEVIN ESPAÑA, O
BEATO RAMON LLULL, 6

En partido disputado en
el Campo Municipal de
Llucmayor, el equipo
Alevín del Beato Ramón
Llull, consiguió imponerse
de forma clara y rotunda al
equipo local del España, al
que derrotó por el tanteo de
cero a seis. Un resultado, lo
suficientemente expresivo a
la hora de buscar el equipo
que dominó, creo más
peligro, y dió mayor
sensación de equipo. Ya que
de principio a fin, los
inquenses, nos prodigaron
con un auténtico curso de
buen fútbol, fuerza y
perfecta compenetración
entre todas y cada una de
sus líneas. De seguir en la
actual línea ascendente, no
cabe la menor duda de que
el Alevin del Beato Ramón
Llull, es por excelencia uno
de los maximos aspirantes a
copar uno de los dos
primeros puestos de la tabla.

En esta  tarde
memorable, los goleadores
fueron, Escarrer, Moranta y
Campaner, con dos tantos,
cada uno de ellos.

Cuidó de la dirección del
partido, con acierto y buen
hacer, el colegiado señor
Duarte Ramírez,
presentando ambos equipos
las siguientes formaciones.

ESPAÑA.- Noguera,
Amengua], Corbalan, Puig,
Ruiz, Salva I, Salva II, Ciar,
Ferrer, Bonet, Barceló.

BEATO RAMON
LLULL.- Amengua], Ramis,
Rosselló, Llabrés, Tortella,
Galindo, Garcia, Escarrer,
Campaner, Moranta y
Llompart.

INFANTILES BEATO
RAMON LLULL
BARRACAR DE
MANACOR O

Partido cómodo por parte
del equipo local en su

marcaron un gol cada uno y
AMENGUAL, lo hizo por
dos veces.

Buena actuación del
árbitro Roig Miralles.

DOMINGO 15
DICIEMBRE.
ALARO O BEATO RAMON
LLULL 2 (JUVENILES).

Entretenido partido el
visto hoy en en el Campo
Municipal de Alaró, con
poco fútbol, pero jugado
con fuerza  por ambos
conjuntos, con algunos
brotes de dureza por parte
de algunos jugadores locales,
especialmente al lograr el
equipo visitante su primer
gol

La primera parte terminó
sin goles con juego alterno,
con pocas ocasiones de gol
por ambos conjuntos. En la
segunda parte, el dominio
correspondió mayormente
al equipo visitante, fruto de
ello han sido los dos goles
conseguidos por FELIU Y
JUAN CARLOS FERRER,
en sendos contrataques.

Regular actuación del
árbitro Sr. Rodríguez
Muñoz, dejando de cortar
en la segunda parte, ciertas
brusquedades del equipo
local

ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (6) -
ALE VIN S'HORTA (1).

De nuevo volvió el Alevín
J. SALLISTA por sus fueros
demostrando saber jugar al
fútbol como es debido, con
visión de la jugada,
desmarque, pase al primer

toque y con una fuerza
física endiablada Fue un
buen partido el que nos
deparó en la tarde del
s'abad° y que había
empezado mal, ya que en el
minuto 4, el equipo
visitante se adelantó en el
marcador, pero esto
precisamente creemos que
es lo que sirvió al Alevín J.
S A L LISTA de revulsivo
para encandilar el partido,
que parecía difícil, y que los
nervios empezaban a
aparecer en algunos
jugadores locales, hasta que
en el minuto 22 se empató
el partido, y a partir de este
instante ya solo hubo un
equipo sobre el rectángulo
de juego y este era el J.
SALLISTA, realizando muy
buenas jugadas con balón al
primer toque, juego por las
alas chutando a gol y
lanzando continuos balones
sobre el portal visitante y
fruto de ello llegó el gol
psicológico o llamado de la
tranquilidad al minuto
último de la primera mitad.
En la segunda mitad se
siguió con la misma tónica
que los últimos 10 de la
primera dominando por
completo la situación y
realizando excelente fútbol
metiéndose los goles uno
tras otro en la portería
visitante hasta la media
docena La actuacion
arbitral del colegiado SR.

SIQUIER SERRA, fué muy
buena, siguiendo el juego de
cerca estando siempre sobre
la jugada y cortando el poco
juego violento que pudiera
aparecer sobre el terreno de
juego, a sus órdenes los
equipos  presentaron las
siguientes alineaciones: Por
el Alevín J. SALLIS'FA:
SANT1, PLANAS,
GUERRERO, ARIZA,
ALORDA, MATEU,
ALBALAT, CAMPINS,
DAVID, QUETGLAS y
CORRO. Sustituciones: En
el minuto 13, PALMER por
QUETGLAS. En el 15
MASCARO por ALORDA.
En el 49 RAMIS por
ALBALAT y en el 57 CAJA
por CORRO. Por el Alevin
S'HORTA: Estevez, Cobo,
Binimelis, Cerdá, Grima],
Lopez, Binimelis-Bennasar,
Flores, .Antich, Bennasar y
Ruiz. Sustituciones: En el
minuto 44, Muñoz por
Bennasar. En el 55, Adrover
por Binimelis-Bennasar y en
el 57, Sabo por Flores.

GOLES: Minuto 4,
indecisión en la zaga local y
el mejor jugador visitante
Antich marca el 0-1. En el
minuto 22 DAVID de
soberbio cabezazo por
encima del meta empata
1-1. En el minuto 30 centro
por la derecha sobre el arca
y ARIZA también de cabeza
impecable marca el 2-1. En
el minuto 2 de la segunda
mitad y aprovechando un
fallo de la defensa visitante
ALBALAT muy bien
situado marca el 3-1. En el
minuto 13 DAVID a pase de
GUERRERO por la banda
de tiro colocado marca el

4-1. En el minuto 16,
rechace de la defensa y
CAMPINS bien colocado y
de fuerte chut marca el 5-1
y en el minuto 26 es de
nuevo el goleador del J.
SALLISTA, DAVID, que a
la salida del portero por
encima establece el
definitivo 6-1. Enhorabuena
a los muchachos de TOLO
ALZAMORA por esta
excelente victoria y por el
espectáculo deportivo que
depararon a la afición y por
el acertado planteamiento
del partido, ánimo y a seguir
conservando- este
privilegiado puesto de líder
de la tabla clasificatoria.

ALE VIN CONSTANCIA 5 -
CAN PICAFORT 3

Una vez más, el equipo
Alevín del Constancia, se
impondria al adversario de
turno, en esta ocasión, la
víctima, fue el equipo de
Can Picafort, que no
obstante, y aún cuando su
meta fue batida en cinco
ocasiones, no es menos
cierto que sus delanteros
consiguieron la pequeña
proeza de batir en tres
ocasiones el portal de los de
Inca.

Merced a los ocho goles
que se marcarían, y merced
al buen juego de los
chavalines que entrena Juan
Madi, como asimismo a la
lucha constante de los
visitantes, en la tarde del
pasado sábado, en las
instalaciones del Campo del
Sallista, tuvieron ocasión de
presenciar. los escasos
espectadores presentes, un

partido	 altamente
interesante.

JUVENIL OLIMPIC DE
MANACOR 6 SALLISTA O

Abultada derrota la
cosechada por el juvenil del
Sallista en su visita al
terreno manacorense del
()limpie, donde el equipo
local le endosó la friolera de
seis tantos por ninguno
favorable a los de Inca.

De todas formas, los
primeros compases oc la
confrontación se
presentaron optimistas,
habida cuenta que conforme
se iban consumiendo los
minutos, los sallistas, no tan
solo conservaban e] cero en
su casillero, sino que en
algunas ocasiones, se
permitían asimismo lanzar
contrataques ofensivos que
entrañaban un cierto
peligro Ya. e n las
prostimerias de la primera
mitad, y mas concretamente
en el minuto cuarenta de
juego, el ()limpie lograrla su
primer tanto. Aquí,
finalizaría el partido, ya que
los inquenses se
derrumbarían moralmente,
y poco a poco fueron
cediendo terreno, logrando
los manacorenses a dos
minutos del final de esta
primera mitad, su segundo
tanto.

Una vez reanudado el
juego, el Sallista fue un
juguete merced a los
jugadores locales, que
redondearían su cuenta,
hasta la cota de seis tantos.

confrontación en la tarde
sabatina ante el colista del
grupo, ya que sin forzar la
marcha ha conseguido una
goleada de escándalo.
liemos de hacer constar que
la reincorporación de Miguel
Llompart se ha notado
mucho, lo cual puede ser el
repulsivo 'que necesitaban
los infantiles del Beato, para
intentar nuevamente ver de
copar uno de los 3 primeros
lugares del grupo.

GOLES. Prats, Rosselló,
Fuentes, Llobera y Rebassa.



La meya vida i
la vida deis altres

A una conferencia que sobre  l'eutanàsia vaig sentir
em va cridar l'atenció aquesta afirmació previa del
conferenciant: "la vida és un valor limitat, no absolut.
Es un valor que pot sacri ficar-se per altres valors com
l'amor, la patria i la fe". Em va cridar l'atenció perquè
feia uns mesos que jo havia escrit gairebé l'afirmado
contraria, és a dir, que la vida és un valor intocable. I
vaig recomençar la meya reflexió.

Es ver que la història de la humanitat está plena de
màrtirs i d'herois que sacrificaren la seva vida per un
valor que consideraven més important: la fe, l'honor,
la patria, o salvar altres vides. Anteposar un altre valor
a la propia vida ho consideran] un heroisme ben
legítim i fins i tot admirable.

Per altra part també la història de la humanitat está
plena de morts, de guerres i d'assassinats justificats
igualment per defensar l'honor, la patria, la fe, la vida
d'altres o la pròpia. Disposar de la vida dels altres per
la defensa d'iln valor superior ja no em sembla tan
clar que pugui esser ni aconsellable ni acceptable.

Per això la meya conclusió seria la següent: Cada
persona pot a un moment determinat considerar la
seva pròpia vida com un valor relatiu en comparació
amb un altre valor que creu més important. Posar la
propia vida al servei d'un ideal o d'una altra vida és un
acte heroic que no es pot exigir de ningú però que
tots tenim el dret de decidir.

I en canvi la vida dels altres sempre l'hem de
considerar com un valor absolut. No cree que mai
tinguem dret a decidir la mort d'un altre per a
defensar l'honor, la fe o la patria. Només en el cas
extrem d'haver de triar entre dues vides podrem, en
defensa pròpia o en defensa d'altres, decidir la mort
d'un tercer.

La meya vida la puc considerar com un valor
relatiu, però la vida dels altres l'he de respectar com
un valor absolut.

SEBASTIA SALONI

RACONADES 1NQUE1tES
Com m'agrada el finestro

d'aquest casal tan antic!
Es saba d'una antigor,
és un bell record amic!irnarimar".

1 és clar que m'agrada aquesta bella foto d'un
finestró antic, vell i que es perd, la seta construccio,
dins la boira Ilunyana del temps. Es un petit escapuló
del que Inca fou antany. Un antany desgraciadament
irrecuperable, desgraciadament mal de trobar, puix
aquestes raconades, de cada dia, dins nostra Inca
actual, són més males de trobar. Perol), de totes
maneres, si voltau el nostre poble i apreniu, com cree
que ja aprés el meu amic Jordi, a mirar racons vells i
caiguts, tendreu la bella alegria de trobar petiteses
grans i que ens identifiquen com a poble, amb tot el
significat que té aquesta paraula Pens no hi
devia haver tanta tranquilitat ni tanta pau a nostra
Inca i a nostra Mallorca, quan l'amo de la casa hi posa
aquestes barres de ferro i aquesta punta agullonadora.
Punta que guardava la casa de perill de robatori o
d'invasio de la propietat. La punta feridora, ens dóna
la significança d'un passat de vegades no tan feliç i
moltes vegades, trist i negatiu, però avui, passat el
temps estic content de que a ilustra Ciutat hi trobem
aquestes belles raconades, que com he dit, ens
identifiquen com a poble mallorquí, especial i tan
nostra.	 l'este: GABRIEL PIERAS

Eón , .101101 LLOMP ART

CARNES,

CHARCUTERIA,

FRUTAS

Y

VERDURAS

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

sus nuevas instalaciones

CAFE SAIMAZA 1/4K. 	  250

ARROZ FALLERA, KILO 	
 

95

MARIA SIRO 800 GFtS. 	  150

TOSTADA SIRO 800 GRS 	  150

SOBERANO 1 LITRO 	
 

398

TURRON GLORIA JIJONA 300 GRS. 	 275

TURRON GLORIA ALICANTE 300 GRS. 275

TOMATE PERA VINCIT 1/2K	  36

ARIEL AUTOMATICAS  5K. 	  750

12 ROLLOS GAR POR 	
 

210

CONGELADOS,

BODEGA,

DROGUERIA

Y

PERFUMERIA

/ PRECIOS

VISITENOS Y COMPARE

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

S LA IF» E IR 1 IN CAX
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
ESPERAMOS SU VISITA

La gran afluencia de público demuestra el aprecio de los inquenses al artista

Brillante exposición homenaje a Valeriano Pinell

Organizado por el Centro
de Expositores de nuestra
ciudad, en colaboración con
el semanario "Dijous", se
inauguró la exposición
homenaje al artista
catalán-inquense Valeriano
Pinell Font. Una exposición
homenaje, ya que el artista
en sus más de treinta años
-de estancia en nuestra
ciudad y a los inquenses. La
donación más importante
no obstante hay que señalar
que es la colección
"Catalunya", que será
colocada en la nueva Casa
de Cultura, donde se
destinará una sala a Pinell.

de Pinell, también quedaran
en propiedad de los
inquenses, así lo deseaba su
esposo.

Además coincidía la
apertura de esta exposición
homenaje con la
presentación del libro "De
Inca a la ciudad eterna"
(diario y curiosidades de la
peregrinación que el artista
realizó a pie desde
Barcelona el año 1956.

Comenzo el acto con
unas palabras a cargo de
Guillem Coll, que agradeció
la presencia del numeroso
público. Dijo que Pinell, a lo
largo de toda la vida habla
demostrado el cariño a Inca.
lo expresaban las continuas
donaciones de obras que
hay en la ciudad. Su
recuerdo seguirá patente en
la ciudad. Señaló que este
sencillo,  pero merecido
homenaje se había dedicado
a una persona que se lo
había ganado a pulso y que
estaba seguro que el
recuerdo de Pinell, seguirá
patente en las nuevas
generaciones.

A continuación tomó la
palabra Roser Pla, que
sensiblemente emocionada,
dió las gracias a todos por el
cariño demostrado hacia

Pinell, "yo estoy segura que
él también está aquí entre
nosotros", con lágrimas en
los ojos finalizó su breve
intervención. Acto seguido
tomó la palabra Gaspar
Sabater Serra, crítico de
arte y que había realizado el
epílogo de la obra que se
presentaba, que habló sobre
la personalidad humana y
artística del homenajeado,
señaló que siempre fue un
hombre sincero y que a lo
largo de muchos años paseó
con orgullo el nombre de
Inca, por todas partes. Dijo
que estaba contento de estar
en Inca, ya que cuando se
hacía un homenaje de este
tipo era de personas
agradecidas.

Cerró las intervenciones
el alcalde de Inca, Antonio
Pons, que señaló que
conocía a Pinell, desde el
principio que se estableció
en nuestra ciudad. Dijo que
como alcalde estaba
contento de estar en este
acto de homenaje, ya que
Pinell, se lo merecía todo.
Destacó la gran generosidad
y altruismo del pintor,
señalando que todos los
colegios estatales y
entidades públicas tenían
obras suyas. Hizo especial
mención en que a pesar de
ser catalán, siempre se había
sentido un inquense más.
Manifestó que el
Ayuntamiento confiaba
tener terminada la casa de
cultura y colocar la
colección "Catalunya"
valorada en muchos
millones de pesetas en la
Sala Pinell.

Hay que señalar que el
local estaba totalmente
repleto de público, que
aplaudió todos los
parlamentos. Con esta
presencia demostró el apre-
cio que la ciudad tenia ha-
cia este buen pintor y mejor
persona.

Durante los primeros días
de la exposición han sido
numerosas las personas que
han desfilado por la
muestra. Sabemos que en
algunos colegios de la
ciudad, se han hecho
algunas alusiones hacia la
obra y figura de Pinell.

El libro que se
presentaba, igualmente hay
que señalar que el público le
ha dedicado una buena
acogida.

Esta exposición
permanecerá abierta al
público hasta el viernes día
20.

GUILLEM COLL
FOTOS: JAUME

SIERRA

ENTRE DOS MONS

Esta exposición la
integran una serie de
cuadros de distintas épocas,
retratos, paisajes, marinas,
un dibujo sobre los
"siurells" y "les oliveres", la
última exposición que
realizó el artista un mes
antes de morir. Además de
algunos retratos. Hay que
señalar que las obras "En
Jordi des Baleares"
personaje popular en la
ciudad, principalmente en la
década del 50 al 60, así
como la de Baltassar
Tortella "Es Sego", medalla
al mérito al trabajo, según
manifestó Roser Pla, viuda

Flt 11 IN CA




