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AGENCIA DE VIAJES• GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart,
Tel. , 505311

INCA

y Semanario c ujous

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 MUEBLES LLABRES
NAVIDAD Y REYES
GRANDES REBAJAS
ARTICULOS REGALO

calle mayor. 48 INCA

DISTRIBUCIONES 
EXTINTORES

MARS

MATERIAL CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS DE ALARMAS

PARA ENCARGOS EN INCA - TEL: 50 38 01
i i.ont	 -	 25 5) .52

- 07011 - Palma de Mallorca

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.

jaime estrany
equipos para oficinas

Plaza España, 33 - Tel. 50 15 10

INCA (MALLORCA)

NOCHE VIEJA
EN BELLVUE "PUERTO DE ALCUDIA"

CENA - BAILE - COTILLON
4.000 pesetas

VIAJES INTEROPA

INCA Teléfono: 505311

Se alquila piso 135
metros cuadrados
En Avenida Reyes Católicos

Informes. Teléfono: 502998

ACEIRDA
I. ambula de guardia para

i•	 p r o \	 o mi mon
In formes A yu ntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayunt ara ien to, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Medico de
Urgencias de la Seguridad
Social. Nuevo ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto dc
Formación Profesional
Servicio in interrumpidc
durante las 2.1 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio, calle
Músico 'l'orrandell o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

"en icio (1t.

Ildolt	 \l '.t, 	 Carril - 	di

jocs, 36 y Neurnaticos
Formentor 13.

Servicio de gnia: Grúas
lgnaci, carrer des joes, 36 y
Hermanos Llinás Maura, Pio
XII, 49.

Exposiciones: Oleos de
D ida c, en la Galería
Cunium.

D iscoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

"SERVICIO DE
URGENCIA"

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

om be ros: Teléfono
500050.

\ in bu latorio de la
Seguridad Social: l
7102550

ALQUILO LOCAL
90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Católi-os

Informes. Teléfono: 502998
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Pa E Navidad; ¡invitación a ser!
ADIIESIO AL II CONGRES
INTERNACIONAL DE
LLENGUA CATALANA

E I s professors de
l'Institut de Forinació
Pro fessional d'Inca
aprovarem en claustre
l'adhesió del nostre centre al
II Congrés Internacional de
la Llengua Catalana, que se
celebrará simultaniament a
diferents llocs del Pai'sos
Catalans durant la primavera
de l'any que ve.

Pensam que d'aquest
Congrés han de sortir un
conjunt de treballs i
experiéncies que
rontribuesquin a posar a
2un t el catalá com a Ilengua
calina per ter fron t als

'reptes de la modernitat.
Entr( tots. proiessionals del
camp ne fa llengua o no,
hern de fixar el paper que ha
d'ocupar el català a tots els
camps de la nostra vida
quotidiana, i en aquest
aspec te la responsabilitat
dels ensenyants és ben
evident. Per això volem fer
pública la nostra inscripció
al Congrés, per contribuir a
que altres centres
d'ensenyament es.
decidesquin a prendre lart
en -aquesta tasca 411 el mart
del Congres.

CLAUSTRE
PROEESSORS I> E
L' IN S TEITT PE 1 P.
D'INCA

No basta pasear por las
calles, obserl ar un poro los
escaparates para damos
cuenta enseguida que se
acerca la Navidad. En estas
fechas del año, cada día que
pasa nos recuerda más y más
que una nueva Navidad se
prepara.

Los anuncios de la TV
nos "bombardean" con las
múltiples ofertas. Parece
que haya que adquiri
muchos productos, muchos
juguetes y regalos, comprar
muchos adornos para
celebrar bien la Navidad.

El tiempo navideño
contiene una mezcla de
celebración religiosa y civil.
Coincide la celebración
cristiana de la Natividad del
Señor con el nuevo año
civil. Celebramos un hecho
cristiano y el hecho del paso
del "año viejo" al "nuevo".
• Resultaría interesante
esforzarnos en imaginar
corno fue de verdad la
;:rimera Navidad. Seguro
que no huho turrón, ni
c ham pan, m rrnlos,

tantas cosas como se han
añadido a nuestra
celebración cristiana de este
hecho salvador. Parece que
éste sea el tributo que
hemos de pagar por formar
parte de una sociedad de
consumo.

La celebración de los
acontecimientos necesitan
de signos visibles que nos
recuerden y faciliten tal
celebración. Si tales signos
los vivimos en la
superficialidad, si tan sólo
producen en nosotros una
alegría externa y no crean
entre nosotros "lazos" de
unión, entonces de poco nos
han servido.

La Navidad de este año
1.985 como aquella primera
Navidad va a ser muy
distinta para todas aquellas
personas, hombres, mujeres
y nilos que sufren en carne
viva la injusticia de los
intereses creados.

El mensaje religioso de
este entrañable tiempo
dejarnos confortablemente
tranquilos. La imagen de un

niño-E) ios candoroso,
inocente, produce en
nosotros un sentimiento de
ternura y parece que nos
invita, al menos por Unos
(1 í as, a olvidarnos de
nuestros  problemas y
diferencias con las personas
más próximas a nosotros,
también de tanta injusticia
como sigue existiendo y
creándose en el mundo.

Nuestro Dios a quien le
llamamos todopoderoso y
eterno ha querido hacerse
uno de nosotros en Jesús de

Bazaret. Ha querido hacerse
carne, por medio de María.
Ha elegido la forma más
pobre y humilde de todas
las que podia haber elegido.

Desde el momento que
Dios se ha hecho hombre en
Jesús, nada de lo humano le
es ajeno. Desde ese
momentoo    cada persona,
cada ser humano se
convierte en sacramento de

ms.

El mensaje que viene a
traernos la Navidad no
admite rebajas.

FOTOGRAFIA 

PAYERAS	
INCA
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Nadal, un topic?
Pot ser que si, que la paraula Nadal sia un

tópic repetit any a any, i girant la vista cap a
rera, segle a segle. Pot ser que aquesta paraula
tan bella, només sia un tópic ingenu,
capriciós, doblerer, imaginatiu... Pot ser que
si, però, de veritat, encare avui, té per molta
gent, per moltes persones, un ressò de pau, de
germanor... Encare avui, gràcies a Déu, els
nins vibren d'emoció en parlar de Nadal,
inserides les vacances, com és llógic! Els
mallorquins vells, i joves, tornam fer torró
d'ametlla torrada, coques blanques i dolces,
bevem vi dolc o moscatell i, molta gent,
moltes persones, mengen una bona porcelleta
rostida en el forn del cantó o al forn casolà de
la finqueta... Però, pot ser si, que també hi
hagi un Nadal trist i angoixós! Un Nadal
sense vacances, o amb massa vacances! Un
Nadal sense torró ni nieules, ni vi blanc i
dote! Pot ser que hi hagi un Nadal que sia el
negre del Nadal blanc dels qui ho tenen tot,
però...

La paraula Nadal du massa temps arrelada
dins els nostres cors i, per això fa que tots
pensem que la vida és bella, feliç i afalagadora.
Vull pensar que la gent s'ho passa bé, que
aquestes Festes no s'estan desvirtuant, però,
cree, de cor, que aquestes Festes, són festes de
llàgrimes per molta gent, per moltes persones,
però...

He coneguda molta gent, moltes persones,
que Nadal, les Festes de Nadal, els produeixen
melangia i tristor. Planetes de la vida, com
deien en temps passats! Però és així! Es
coneix que dins el nostre subconscient, tancat
a prova de lladre fi, hi ha uns ressons que ens
diuen que la Festa no és tan bella i que el
passar-ho bé no és aixó, i que és una altra
cosa! Qui sap! Pot ser que aquesta gent,
aquestes persones, sien d'una sensibilitat
exquissita i, sense temer-se'n els surti als
afores la vertadera significano del Nadal
nostrat, del Nadal dels Països adelantats i rics
i tecnificats... Qui h sap! Perol)...

Al final hauré e reconéixer que Nadal,
aquesta bella paraula,a és una utopia, i voler i
no poder! I voler demostrar la felicitat
interior als demés, quan sabem que dins
noltros hi está arrelada l'angoixa, l'ansietat, el
desordre mental i tantes coses que dissimulam
cada dia, cada hora, cada instant! Però...

Però, estam a Nadal i no ens queda més
remei que desitjar-vos un agradable Nadal i un
bell Any Nou! Ja sé que és quasi un tòpic,
pero...	 GABRIEL PIERAS SALOM

Brillante representación
del "Betlem Vivent"

a cargo del Esplai s'Estornell
El pasado sabado en la

plaza de Santa María la
Nlahor, el grupo de niños del
Esplai  S'Estornell,
representó como viene
haciendo anualmente el
"Betlem Vivent" aunque en
esta ocasión los monitores
quisieron sacarlo a la calle
para que además de los
padres y familiares también
pudiera ser contemplado
por todos los inquenses.

El sábado se tuvieron que
hacer dos representaciones
del mismo. A las siete de la
tarde la primera. Debido a la
masiva asistencia de público,
a las 8 de la noche fuera de
programa realizaron una

segunda representación del
mismo.

Los niños bajo la atenta
dirección de sus monitores
consiguieron hacer un
" be tlem" mallorquín.
Recuperando _algunas de
nuestras tradiciones que van
desapareciendo.

Demostrando sus buenas
dotes interpretativas. I el
público numeroso que
siguió las dos representa-
ciones tributó una fuerte
ovación a los pequeños por
la brillante representación.

El domingo día S de
enero y coincidiendo con la
Cabalgata de los Reyes,

volverán a representar el
"Betlem Vivent ' en la plaza
de Santa María la Mayor,
sobre las 6'30 de la tarde.
En esta ocasión los Reyes
Magos de Oriente irán a
adorar al Niño Dios.

Sin duda esta última
representación será seguida
con interés por los peques
que cada año están en la
cabalgata de los Reyes.

Nuestra felicitación al
Club d'Esplai, por esta labor
que está realizando en favor
de los niños de la ciudad, al
tiempo que les inculca el
amor a las tradiciones
locales.

GUILLEM COLL

4/10i/01 oporietir

Tú creías que todos los coches
eran iguales... Hasta que sentiste el flechazo del
Fiesta, tu nuevo compañero.

Agil y divertido, con una linea que seduce,
el Fiesta, además, cuida tu bolsillo: consume poco
y se mantiene con muy poco dinero.

Y puedes escoger el Fiesta que le va a
tu marcha, desde el económico Balear hasta el
emocionante XR2.

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUQUE. 444

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32	 50 2100
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Didac, un pintor catalán en
la Galería Cunium "Estoy contento
con la acogida del público inquense"

Coincidiendo con las
diestas de Navidad y Año
Nuevo en la Galería CUnium
de nuestra ciudad, expone el
artista catalán DIDAC, es su
tercera exposición que
realiza en Inca,
anteriormente lo hizo en el
año 1980, luego en el 82 y
ahora tras tres años de
ausencia de las salas de
exposiciones de Inca, vuelve
a presentar su obra.

En esta exposición sin
duda podremos observar
que dentro del
impresionismo domina bien
el oficio, consigue una obra
i teresante, dentro de las
marinas y las embarcacio-
nes. Además la figura
humana la realiza bien.

Mientras estuvimos
contemplando la exposición
dialogamos con el pintor:

—¿Principales actividades
desde su última exposición
en nuestra ciudad?

—Normalmente cada año
realizo una exposición en
Barcelona, también
compagino con Cadaqués y
Palafrugell. Pero la verdad es
que no hago excesivas
exposiciones.

—Mirando esta exposición
sin dudad podemos decir
que es un amante de las
marinas?

—Sí, me gustan estos
temas. Pero también me
gusta hacer otras cosas, sin
duda creo que esto ya lo
tengo dominado. No me
cuesta tanto como otros
temas. En mi puntura me
gustaría variar más. Pero a
veces si cambias mucho al
público no le gusta. A mi
me gusta mucho trabajar la
figura.

—¿Estás satisfecho de lo
que ha conseguido hasta
ahora?

—Sin duda puedo afirmar
que voy evolucionando
poco a poco. A mi me gusta
todo tipo de pintura, esta
tiene que evolucionar. Yo
creo que puedo conseguir
todavía cotas más
importantes. No obstante a
mi me gusta este tipo de
impresionismo.

—¿Qué diferencia ve
entre el paisaje de la Costa
Brava y el mallorquín?

—Es muy parecido, a la
gente de Mallorca le gusta
este tipo de pintura que
realizo.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—En enero vendré de
nuevo a Mallorca para pintar
los almendros en flor. Creo
que esto será fabuloso ver
Mallorca cubierta de blanco.
Creo que este tema gustará
tanto en Mallorca como en
Barcelona.

— ¿Proyectos
inmediatos?

"42>
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—Siempre hay una
exposición en perspectiva,
esto te ayuda a trabajar, en
la próxima primavera
realizaré una exposición en
Palafrugell.

—¿Está satisfecho de la
acogida que le han
dispensado?

—Sí, aquí me tratan muy
bien. Cada exposición me ha
ido bien. La gente es
entendida y no me interesa
moverme de aquí.

Hasta aquí nuestra charla
con Didac, le deseamos toda
clase de éxitos en esta
exposición
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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

"" 'TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO V CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 30 07 63

INCA (Mallorca)

SE ALQUILA
LOCAL DE 500 m.

APROXIMADAMENTE

(APROPIADO PARA
FABRICA O ALMACEN)

Informes: teléfono 501813
é

Binisalem, su historia y su entorno (II)

Gabriel Siquier
El pasado sábado fue

clausurada en la Galería
Jaime III de Palma, la
exposición de óleos del
artista inquense Gabriel
Siquier Ribas. En los
últimos años se ha podido
observar como Gabriel
Siquier, hace una pintura
mas suelta, con una técnica
más depurada y una mejor
nitidez en sus obras. En las
exposiciones que había
realizado en Inca ya
consiguió importantes
éxitos. Ahora en esta
exposición realizada en
Jaime III, ha demostrado
que su progreso es una
realidad, siendo su obra
elogiada por todos:
Esperemos que continuo por
este camino

Toni Marcus
El pintor palmesano 'Toni

Marcus, será el que abrirá el
fuego de las exposiciones
del año entrante en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad. La exposición será
inaugurada una vez
clausurada la muestra de
D id ac. Estara abierta al
público del día 3 al 15 de
enero.

Es la primera exposición
que el artista realiza en
nuestra ciudad. Sin duda
creemos que la misma es
interesante y el artista
demuestra en sus telas el
dominio del oficio.

En el próximo numero les
daremos una mas amplia
información sobre la misma.

Curs de llengua
catalana

Gener-Abril 1986

OBRA CULTURAL
BALEAR D'INCA té interés
en dur a terme un curs de
Llengua Catalana, però és
necessari fer una inscripció
per saber el nombre de gent
interessada en aquest curs.

La inscripció está oberta
fins dia 31 de desembre del
V985. Per fer la inseripcilP

ompliu el Butlletí que
segueix i enviau-lo a
l'Apartat de Correus 156
d'Inca o personalment a La
Florida (Plaça d'Espanya).

Preu del curs: 2.000
pessetas. Pe Is socis, 1.500.

Hi haurà dues hores de
classe setmanals en dos dies.

DATES DEL CURS:
Començarà la primera

quinzena de Gener i acabará
la segona quinzena d'Abril.

Una vegada rebudes les
inscripcions acabar el
t,ermin dia 31 de desembre,
seren avisats de quan i a on
es fati el curs.

Galardonados
para 7 donantes
de Sangre de Inca

Se celebró en el Palacio
de Congresos de Palma, la
Asamblea General anual de
la Hermandad de Donantes
de Sangre de Mallorca.

Entre los diversos actos
debemos destacar que 7
miembros de la Hermandad
de Inca recibieron del
Presidente Jerónimo Alberti
el emblema y diploma por
haber alcanzado las 25
donaciones

Estos fueron: Catalina
Coll Beltrán, Francisco
Homar Llinás, Margarita
Panadés Corró, Magdalena
Salas Rosselló y Baltasar
Tortella Beltrán.

A su vez recibió el
galardón especial por haber
superado las 50 donaciones
Juan Seguí Vázquez,

Al encontrarse fuera de la
isla no pudo asistir José
Busquets Barrera.

El alcalde
se reunió con los
funcionarios

Como viene siendo
habitual y coincidiendo con
las fiestas de la Navidad. El
pasado viernes se reunió en
"Sa Quartera- el alcalde de
Inca, Antonio Pons Sastre.

Con todo el funcionariado
del Ayuntamiento con

motivo de desearles las
"bones festes". Al acto
asistió una representacion
del consistorio.

CONCIERTO DEL
COLEGIO SANTO

TOMAS DE
AQUINO

Dentro de los actos
organizados por el Aula de
la Tercera Edad de Inca,
tuvo lugar en el local Socio
Cultural. La actuación del
Coro del Colegio Santo
Tomás de Aquino.

En el concierto
interpretó: tendrem tots un
bon nadal, les dotze van
tocant, jo som el petit
vailet, tres i res, adesde
fidelis, hacia Belén va una
burra.

En la segunda parte
interpretaron: Fa fred en el
carrer, canción de cuna,
Noche de Paz, la pastoreta,
minuetto, jingle bells, fum,
fum, fum.

Todas las interpretaciones
fueron largamente
aplaudidas por el público
presente en el local El Coro
demostro una buena
preparación.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Acaba de salir a la calle el
libro de Guillermo Martí
Coll, Binisalem su historia y
su entorno (II), que viene a
complementar el libro que
publicó en el año 1978.

Esta nueva obra consta de
unas doscientas páginas,
enlas que el autor de forma
amena e interesante
consigue que el lector pueda
leer la misma con amenidad
e interés. Entre estos
capítulos importantes hay
que descacar: los deportes
en Binisalem, notas
históricas sobre Rubines y
del conjunto histórico-
•artístico, así como
curiosidades de la iglesia
local, la masa coral, el
cementerio, los hermanos
agustinos, las carmelitas
descalzas, como era nuestro
pueblo, los apellidos locales,
la población de Binisalem,
los alcaldes y jueces, la
industria del calzado, vino y
otras industrias, los
exploradores, la guerra civil,
los nombres de nuestras
calles, notas breves para una
historia, curiosidades y un
largo etcétera.

Que sin duda hará que el
libro sea leído con interés
por todos los binisalemenses
y también por todos los
amantes de la historia local
y regional. Además del
interes de los capítulos,
también hay que destacar la
inclusión de uana serie
interesante de fotografías
sobre los distintos ternas

que trata en el libro.
Guillermo Martí, ha

hecho un trabajo fácil,
sencillo, que sin duda serv ira
como base importante a la
historia de su pueblo.

Casi media vida ha
dedicado el autor del libro a
la investigación entre
papeles antiguos,
pergaminos carcomidos o
enfrascado en lecturas que
pudieran aportarle un nuevo
dato. Lo más importante
para él ha sido continuar la
historia de su pueblo.

Guillermo Martí Coll,
pedagogo, historiador,
entusiasta investigador, lega

una obra que no concluye.
A los numerosos galardones
que tiene, hay que añadir
que la primera parte está
totalmente agotada. Ahora,
esta segunda parte es una
aportación más que no
quiere ni pretende ser la
última.

Nuestra felicitación a este
veterano investigador y el
deseo de que pueda seguir
ofreciéndonos nuevas
publicaciones de este tipo.
Que además de ser una
aportación importante para
la historia local, sin duda
serán bien recibidas por
todos.

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
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Toninaina, la pionera de
las guarderías de Inca

Brillante reparto de premios de los
XIX Concursos de

Dibujo y Redacción
Toninaina, se abrió en el

año 77 y fue la primera
guarderia que tu; o Inca, la
familia Fluxá es su
propietaria y la regentó
hasta que en el año 80 la
cedió al ayuntamiento,
pasando a ser esta la
guatdería municipal.

La guardería Toninaina
está situada en la calle
Escorial, hay que destacar
sobre todo las magníficas
instalaciones de que
dispone, todo,
completamente todo, está
adecuado a lo que debe ser
una guardería.

Su directora que además
es psicóloga es Juana Planas
Ramis y está al frente-de la
guardería desde que se
abrió.

—¿Cuántos alumnos tiene
actualmente Toninaina?

—Tenemos 68 niños, el
completo de la guardería
son 72 alumnos.

—¿Qué edades tienen los
niños?

—Desde los 40 días hasta
los 4 años, tenemos una aula
disponible para preescolar,
puede que el próximo curso,
entre en funcionamiento.

—¿No crean problemas
los niños tan pequeños con
la alimentación?

—Disponemos de
cocinera, y a cada niño se le
va introduciendo la
alimentación como lo haría
en casa, hasta que puede
comer de todo. Quizás este
es uno de los servicios que
gracias a la subvención del
ayuntamiento se puede
realizar, ya que el servicio
de comedor cuesta
solamente 200 pesetas
diarias.

—¿Cómo funciona esta
guardería en el sentido
económico?

—Funciona con un
patronato, compuesto por

padres, un representante de
cada partido presente en el
ayuntamiento, el secretario
y- el interventor de la
corporación municipal, ellos
son los que toman todas las
decisiones económicas.

En el capítulo de las
subvenciones tenemos una
subvención del Consell de
550.000 pesetas, además de
lo que aporta el
ayuntamiento.

—¿Con todo esto qué
cuotas pagan los padres?

—No todos pagan lo
mismo, según los ingresos,
se pagan, comida incluída
12, 11 o 9 mil pesetas, si no
que quedan a comer, 8.500,
7.500 ó 5,500 pesetas. hay
que tener en cuenta que en
estas cuotas va todo
incluido, material escolar,
merienda mariana 'y tarde,
material diriactico, etc.

—¿Cuál es la principal
misión de la ,i.iarderia 9

—Solucionar un problema
a las madres trabajadoras, y
lo más importante educar al
niño.

El niño a partir de los 18
ó 20 meses es mejor que
esté con otros chicos, que
solo en casa, empieza un
proceso de socialización,
aprende a compartir, etc.

Aquí nos basamos con el
método AGAllI, sucesora
de Decroly, que fue el
primero que sistematizó la
enseñanza globalizada en el
preescolar.

Lo que se pretende, es
que el niño, viva lo más
posible como en una
familia, una colaboración
activa del niño en la
guardería que se sienta parte
dr ella, es una educación
amante de la naturaleza, el
niño aprende y experimenta
con las cosas de todos los
días.

—¿Cómo es la relación
con las demás guarrlerias?

—Muy buena, n os
llamamos por teléfono y
comentamos cualquier
aspecto que nos pueda
preocupar.

—¿De qué personal
disponeis?

—Una psicóloga directora
de jornada completa, dos
puericultoras tituladas una
por la escuela de formación
profesional y otra por
sanidad, tres puericultoras
diplomadas, una señora de
limpieza y una cocinera, en
total 8 personas
componemos el equipo.

Hasta aquí nuestro paso
por las guarderías de nuestra
ciudad, creemos que en Inca
hay para escoger a la hora
de dejar nuestros niños, tal
vez, como me comentaba
una de las directoras, una
guardería completamente
subvencionada sería
necesaria, ya que ahora solo
algunos niños están
subvencionados
completamente por la
protección de menores, de
todos modos es de agradecer
que en menos de 10 años
Inca haya pasado de no
tener ninguna guardería a
tener un servicio de las
mismas mas que aceptable.

JUANA MEL1S.

Finalizadas las
puntuaciones y
clasificaciones tie los XIX
Concursos de Redacción y
Dibujos al Aire Libre del
Dijous Bo 1985,
organizados por la
Conselleria de Educación y
Cultura se procedió en el
Centro Socio-Cultural de
Inca a la entrega de los
premios, que fueron 60.
entre los participantes de los
Centros Escolares de Inca y
de su Comarca de las
categorías Educación
General Básica, Bachillerato
y Formación Profesional,
que ascendieron alrededor
del millar.

Presidió el acto la Srta.
Maria Antónia Santandreu,
Técnido de Educación que
ostentaba la representación
de la Con sellería de

ducacion y Cultura del
Gobierno Balear, la cual

estaba  a co m p a nada por
directores y profesores de
%arios centros.

El secretario de los
concursos Francisco Homar
fue leyendo la relación de
los galardonados que
recibieron sus premios.

Al final la Srta.
Santandreu cerró el acto
felicitando a los directores
de los centros, profesores y
alumnos participantes,
especialmente a los
vencedores. Exhortó la
organización y participación
de estos concursos
pedagógicos y culturales,

abren posibilidades
para la ocupación del ocio
de los jóvenes, al mismo
tiempo posibilitan su
formación. Al final fué muy
aplaudida.

Los vencedores que
ocuparon el primer puesto
en rada concurso fueron:

ed acción Bachillerato:
Rosa Alvarez RaMirez.

Redacc ion Educación
General Básica: M aria
Magdalena Bestar,1
Llompart.

Dibujo Bachillerato-
!llar, a F. Ramis Pujadas.

Dibujo EGB la. Etapa:
Antonio .1. González
Valverde.

Dibujo EGB 2a. Etapa:
Tina Amengual Pons.

Tarjetas Navidad
Bachillerato y For.
Profesional: Miguel Cerdá
Cabanellas.

Hay que anotar que el .!
concurso de Dibujo fue enr
memoria de "Joan Daurer-
mientras que los concursos
de Redacción se dedicaron a
los "Hermanos Miguel y
Lorenzo V illalonga".

GUILLEM COLL
FOTOS: P \ VERAS

Detalle del acto.

Recordant els 40 i pico d'anys que hem anat junts

Poema dedicat a Joan Sastre "Blai",
ballador que fou d'Aires de Montanya"

No sera lo mateix mai,
aiios rom ha estat fins ara;

igual que un fill pert un

pare noltros heni perdui 1..n
Blai

Balbint era lo mes eran:

tot gemt, de soca a rel;
ara bailará en el cel i els

àngels l'aplaudiran.

Es segur que els seralms
també l'hauran festejat

per haver, amb dignidat,
ballat els balls mallorquins.

Quan volia afalagar gent
de qualsevol color

les solia dedicar el
"Bolero de l'amor".

Ningú se podrá estranyar
que tenguem gran
sentiment;

En Blai era horno
excel.lent; de tots, el més
popular.

,Gent nostra 1 fora
d'Espanya Ibunentará, amb
desconhort,

conèixer que En Blai
mort, aquell d"Aires de
Montanya".

Però hem de continuar
des d'ara en mes avantatge,

perquè tendrem el
coratge que des del cel mos
dará.

.1 AUME SERRA 1
BELTR AN.
Inca. 11 desembre 1985

-

VIVIENDAS PROTECION
OFICIAL

s da. Ferrocarril
Inf. 51 40 63 de 8'30

a 10'30 y de 1430 a 16'30
Hasta .U.12.85 sin IVA

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,
o
	

la planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262
	4MIA.



El PSM,
El pasado viernes día 2

se celebraron distintos ac
en la ciudad, coincidien
con el décimo aniversario
la fundación del Parti
Nacionalista. En la se
social del mismo, sita en
Carrer Major, hubo u
rueda de prensa con I
medios informativos locale
Con la presencia de Sebast
Serra, Damià Ferra Poni;
el portavoz del parti
nacionalista en
Ayuntamiento inquen
Pere Rayó.

Abrió el turno
intervenciones Pere Ra .

que hizo unas pincelad
rápidas de estos diez años
la fundación del partid
Señaló que desde el 79 en
Ayuntamiento inquense h
tenido representación. Q
en estos años han trabajad
con honradez y por enci
de todo son "fieles
Mallorca". A veces
actuación ha sido m
acertada que otras y esto
influido en la políti
municipal inquense. -

Por su parte Sebast
Serra, señaló que era
partido nacionalista que m
años había durad
Trabajaban para transform
la sociedad. Es un partid
que cuenta con 50
afiliados, la mayoría'
gente joven y mediana eda
Señaló que había costad
mucho organizar
nacionalismo polític
Manifestó que se sentia
herederos de Esquerr
Republicana. Finalmen
fue Damiá Ferrá Poin, qu
cerró el turno de I
intervenciones. Señaló qu
lo que les precupaba más e
estos momentos es q
fuese una opción de futur .

ya que la situación no es I
misma que en la etapa de I
transición. Dijo que el PS
es la única opcion seria d
izquierdas que hay en I
islas. Una izquierda qu
qu ier ser un centro
confluencia. Una opció
progresista. La perdida d
este espacio empobrecería
estado electoral isleño.

Estamos en un pa
conservador.  Entendem
que nuestra existencia
fundamental, ya que es 1
única nacionalista. Tenern
voluntad de segui
trabajando com
progresistas. No
presentaremos en1
próximas eleccion
generales sin e st

NAVIDAD EN EL COLEGIO
LA FAMILIA ESCOLAR "DEL COLEGIO DE SAN
VICENTE DE PAUL" CELEBRO LA NAVIDAD

El pasado miércoles, día
18, atendiendo una
invitación de la direcckin
del Colegio de San Vicente
de Paúl, estuve presenciando
en el Salón de actos,
ubicado en el Colegio, las
distintas representaciones en
forma de Festival, que se
habían programado para
celebrar la Navidad, y que
fueron escenificadas por los
alumnos y alumnas del
Colegio.

Evidentemente, el acto,
enmarcado dentro del
mundo infantil y escolar
reunió todos los
ingredientes necesarios para
conseguir un éxito total de
asistencia de público.

El programa se
escenificaron diez actos.
Algunos de ellos, simples
apariciones de personajes,
tal es el caso de La Canción
de Los Pitufos, que fue
interpretada por los
Alumnos de Jardín de
Infancia, y Preescolar A.B.,
resultó muy atrayente, muy
laborioso y muy aplaudido.

En esta misma linea, cabe
destacar la actuación del
Coro del Colegio con
alumnas de 5o, 6o,7o y 8o,
si..nd o nin , aplaudida su

Colegio San Vicente de Paúl.

Empanada", interpretada
esta última intervención,
p2r alumnos de 4o B, y que
fue seguida con inusitada
atención por parte del
público, habida cuenta que
sus tres protagonistas,
pondrían en liza, unas
indiscutibles cualidades
interpretativas. Al final de
su intervención, recogerían
una prolongada ovación.

Otro tanto, podemos
argumentar al referirnos al
acto siguiente "Recono-
cimiento Militar'',
interpretado por niños de
5o B, y que puso la salsa y
pimienta del buen humor.

"Alaska y DinaramV nos
pondrían relajantes a la
espera de la escenificación,
casi diez minutos, de la
Rondalla "Es festetjador", y
que a buen seguro, su
escenificación, y su perfecta
interpretación, muchos
sacrificios habrá costado
tanto a los actores, y en
especial al protagonista
estelar "Es Festetjador"
como a los responsables de
dirigir y orientar a estas

escolares de 8o A, 8o B, que
recogieron la más
prolongada salva de
aplausos.

Un atractivo y vistoso
"Desfile de Modelos",
protagonizado por los
alumnos de 6o A, 6o B, 7o
A y 7o B, fue el toque final
de esta "Navidad en el
Colegio".

Evidentemente los
objetivos por los que se
organizó esta Navidad en el
Colegio, y que no eran otros
que vivir y hacer vivir unos
momentos alegres y de
esperanza: Celebrar la
Navidad en el Colegio, a fin
de sentirse todos y de veras
como una familia escolar. Se
vieron plenamente
conseguidos, y como tal, no
nos queda nada más que
felicitar a los responsables
de la velada, al tiempo que
les animamos con miras de
que se vayan celebrando
actos de estas características
en el Salón de Actos del
Colegio.

ANDRES QUETGL AS

interpretacion.
Cómpletarian este

programa. "Nunca suenan
las Campanas", "El Baile de
la Carrasquilla", "El Baile
del AEROBIC", "Los Tres
Reyes Magos — , "La

CUADROS
• MOLDURAS
LIENZOS
LAMINAS

SOLE
Carrer Sa Fira, 14 - Telf. 50 54 58

INCA - Mallorca
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Belén Campins Ferrer, con diez arios ha conseguido
importantes premios en el "Concurso de "Betlems"

Estamos metidos de lleno
en las fiestas de la Navidad y
una de las tradiciones
ancestrales de estas fiestas es
que en la mayoría de casas
siempre se colaba un
"betlem" que sin duda
hacía que esta idea iba
pasando de generación en
generación. Hace unos años
que gracias al concurso de
Belenes, se ha conseguido
revitalizar una tradición y
desde pequeños se intenta
conseguir que esta idea se
mantenga en pie.

En nuestra ciudad, el
sábado se realizó la
representación del "Betlem
Vivent", al Ayuntamiento
ha colocado un Belén
delante del Ayuntamiento y
son muchas las instituciones
locales que han venido

sumándose a estas
realizaciones, apara que esta
tradición tan nuestra se
mantenga en pie.

Una de las personas que
desde hace unos años viene
haciendo el tradicional
"betlem" y además ha
conseguido importantes
premios es Belén Campins
Ferrer, que cuenta con 10
años de edad. Está
estudiando el 6 curso de
EGB, en el Colegio de la
Pureza de María de Inca.
Mientras aprovechamos para
contemplar con
detenimiento el "betlem"
que he realizado en su casa
mantuvimos con ella este
cambio de impresiones. Es
un belén inspirado en temas
mallorquines, donde la
Virgen y San José. y los

pastores van vestidos de
pay eses. Además de una
larga colección de enseres
mallorquines, algunos de
ellos en deshuso que hacen
que las personas se sientan
identificadas con este
entorno no muy lejano de
nosotros hace unos años.

¿Desde cuando te dedicas
a hacer los "betlems"?

—.Hace ahora unos cuatro
años, que vengo haciendo el
"Betlén" desde pequeña me
he acostumbrado a ello y
me gusta mucho.

¿Como surgió la idea de
hacer un belén precisamente
con temas mallorquines?

— Ile intentado que sea
más original y que se
destacase de los demas. Con
ello sin duda pretendo
rendir un homenaje a todo

lo mallorquín, que es alto
tan entrañable.

¿Qué tiempo te ha
llevado hacer el mismo?

— Más de un mes y medio
en la preparación, ya que
hay muchas cosas que luego
se han tenido que hacer a
mano.

¿Qué intentas decir en el
mismo?

— A mí me gusta recordar
cuando Dios nació. Creo
que además hace muy
bonito que en todas las
casas haya un Belén. Desde
pequeña lo he visto y lo
llevo dentro de mí.

¿Qué han significado
estos premios que has
conseguido anteriormente?

— Estos premios me han
animado a hacer el mismo
cada año. Y trabajar para

"Cada año intento
superarme.
He pretendido
que sea original"
que el mismo sea mejor.
Pretendo que ademas de que
sea bonito también sea
original.

¿Si tuvieras que destacar
algo del mismo, que
destacarías?

— A mí desde luego me
gusta todo, tal vez la payesa
que se dedica a hacer el pan,
las sobrasadas, etc, todo me
gusta mucho. Prácticamente
desde hace un año me he
dedicado a preparar este
belén.

¿Qué significa la Navidad
para tí?

— Navidad significa
muchas cosas. Cada año
tenemos que recordar la
venida de Jesús. Y siempre
un nacimiento es gozo y
alegría. Por esto estas fiestas
tienen que ser muy felices.

Esta fue nuestra charla
con esta pequeña que a
pesar de tener tan solo diez
años ha realizado sin dudas
un belén que creemos vale la
pena contemplar. Esto avala
el segundo premio
conseguido en el año 1982,
el primero el año siguiente y
el premio a la originalidad
en el año 1984.

Los estudios le van bien,
las asignaturas que más le
gustan son lenguaje,
matemáticas y música. De
mayor nos dice que le
gustaría dedicarse al
magisterio o medicina.

Nuestra felicitación y que
se cumplan sus ilusiones.

GUILLEM COLL
Fotos: Jaime Riera.

SELVA
VENDO FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA-,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERN

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75



ortada de Catalina Salas
'TComo viene siendo
abitual y coincidiendo con

fiestas de Navidad,
mos querido que la
rtada de "Dijous" sea
strada por uno de los
ntores de nuestra ciudad.

manera de interpretar su
Betlem". Catalina Salas,
ntora de sobras conocida
r los éxitos conseguidos
Galería Cunium de Inca

y Beam de Palma. Nos
muestra un apunte rápido
sobre la parroquia de Santa
María la Mayor. Los
distintos personajes que hay
junto al mismo son las que
sin duda nos acercan a este
"Betlem vivent" que forman
diariamente todos los
inquenses que vivimos en
armonía y unión.

&y coses que no llenen poi. que' Hablar
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lit EDIL RATO
Sele/mos áoeionelo bien /o real.

11 E I pasado viernes fue homenaje a Valeriano Pinell,
lausurada la exposición que se había inaugurado en

Roser Pla, junto a la escultura de su marido.

„NI., Cases de
Son Sant Martí Pile

LOCALES CLIMATIZADOS
Carretera Muro - Ca 'n Pica fort, Km. 8 - MURO

"GRAN CENA NOCHEVIEJA"
MENU

— APERITIVO
— SOPA DE MARISCOS
— LANGOSTA A LA RUSA

PALETILLA DE CORDERO ASADA
— PIÑA TROPICAL NATURAL
— NUECES CALIFORNIA
— TURRONES NAVIDEÑOS
— CREMA DE CAFE
— LICORES FINOS SURTIDOS
— VINO RIOJA CAMPO VIEJO
— CODORNIU GRAN CREMANT
— GRAN BOLSA COTILLON
— UVAS DE LA SUERTE CODORMII

Baile con renombrada Orquesta
Plazas limitadas - Cena a las 20'30 horas
MESAS INDEPENDIENTES PARA CADA GRUPO

Informes y reservas de 9 a 20 hrs.:
Tels. 53 74 50 - 52 80 94 - 52 74 72 - 52 71 20
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bró su 10 aniversario de la fundación

nos muestra la parte
humana de Pinell. Que si
bien es cierto que fue uri
buen pintor, fue mejor
persona.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

espacio de unas horas.
GUILLEM COLL
FOTOS: JAUME

RIERA

Mucha participación en
el XVII Concurso
Escolar de Tarjetas
de Navidad

°Migados con el PSOE.
osotros somos un partido
e futuro. Luego hubo un
mplio e interesante
oloquio, en el que
rincipalmente hicieron un
alance de su actuación en
1 parlamento balear. Criticó
a actuacion del Gobierno
ue preside Gabriel
añellas. Al tiempo que
ñaló que el partido que
reside Jerónimo Albertí,
o tenía una definición
lara, que a ellos les gustaría
ue fuese regionalista, pero

les parece que deja mucho

1
o

ue desear. Igualmente
riticó la actuación del

bierno Central en algunos
ectos. Señalando que la

labor que hacían
precisamente no era de
Izquierdas.

Somos un partido
equeño, que vamos en
ínea ascendente y somos
ptimistas con vistas al
turo.
Luego en la "Pizzería", se

.elebro una cena de
ompañertsmo a la que

Detalldel acto.

exquisita en todo momento
hubo un buen ambiente de
camaradería y amistad y la
velada se prolongó por

el Centro de Expositores,
coincidiendo con la
presentación del libro "De
Inca a la ciudad eterna"
(diario de un peregrino").

En esta exposición
además de una serie de
cuadro de distintas épocas,
algunos procedentes de
colecciones particulares y
otras de la Familia Pinell, el
público tuvo ocasión de
poder contemplar la
evolución del artista. Ya que
junto a la pintura más
conocida, también había un
dibujo sobre los "Siurells",
"los olivos" y uno de los
plafones que integran la
colección "Catalunya" y
que el pintor ha donado a
nuestra ciudad y que será
colocado en la Casa de
Cultura.

Los cuadros de "En Jordi
des Baleares" y "Baltasar
Tortella" (Es Segó),
quedaran también en
nuestra ciudad, según ha
manifestado Roser Pla,
viuda de Pinell, ya que al ser
personas conocidas por
muchas generaciones de
inquenses el artista desde
siempre quiso que ambas
obras quedasen en Inca.

Mucho ha sido el público
que ha pasado por el Centro
de Expositores para
ceintemplar la muestra.
Prueba evidente de que
Pinell, sin duda es una
persona querida y apreciada
por todos los inquenses.

Roser Pla, nos
manifestaba que "estoy
muy emocionada de todas
las muestras de cariño que
por parte de los inquenses
han dedicado a mi marido".
Cosa que quiero agradecer
desde las páginas de
"Dijous".

Igualmente hay que
señalar que el libro que
presentó, que nos narra una
serie de curiosidades que
Pinell, vivió en el año 1956,
también ha sido bien
recibido por parte del
público, ya que este libro

ALUMNOS DE
8, 9 Y 10

AÑOS

1.- Raquel Romero de
Cos Estrada.

2.- R-osa María Borrero
Sánchez.

3.- Mónica Rebassa
Valladolid.

Premio "S. Cortés":
Isabel Román Ruiz.

ALUMNOS DE
11, 12, 13

Y 14 AÑOS

a.
3.- Antonia Bergas Vila.
Premio "S. Cortés":

Bartolome Carmona Amer.
Premio "LORYC": Jaime

Reus Gaya.
Premio "ANTONIO

R OVIR A": Sonia Arcas
Castellanos.

Premio "SEGUI
VAZQUEZ": Isabel
Jiménez Ramos.

GUILLEM COLL

asistieron m ilitantes del
partido, simpatizantes y
representantes de los medios
informativos. La cena fue

1.- María Nieves Piñero.
2.- Eva García Garrido.
3.- Verónica Roda Corral.
Premio S. Cortés.- Miguel

Sastre Oliver.

ALUMNOS DE
6 Y 7 AÑOS

1.. Guadalupe

I pasado viernes fue clausurada la exposición
°menaje a Valeriano Pina

Cada año es mucha la Dom inguez Benzal
participación de los colegios	 2.- Tomeu Martinez
inquenses en el Concurso Oliver.
Escolar de Tarjetas de	 3. - .1 essic a Medina
Navidad, que precisamente Vacarisas.
en el presente año celebraba	 Premio "S. Cortes": Mari
la XVII edición. El concurso Carmen Castro.
lo organiza el Colegio
Nacional Mixto "Llevant y
cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense.

Muchas han sido las
personas que han desfilado
por el centro docente para
contemplar la exposición.
Muchas de las obras
expuestas en el local eran de
gran calidad.

Reunido el jurado
integrado por Juan Rosselló,
en representación del
alcalde de Inca, los pintores
locales Antonio Rovira y
Juan Seguí Vázquez,
actuando como secretario
Bernardo Llaneras, sin voto,
se acordó conceder los
siguientes premios:

ALUMNOS DE
4 Y 5 AÑOS

1.- Miguel Fiol Martorell.
2.- Juan Miguel Capó

Pene 11
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- otetin	 Oficial
DE LA PROVINCIA DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.648 de 14-12-85 publica entre
otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO
DE INCA

Núm. 13667/13724

D. Pedro Villalonga Amer actuando en nombre
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para
apertura de actividad dedicada a la fabricación de
tacones de madera a emplazar en C/ Juanot Colom,
no.34.

En cumplimiento del artículo 30 no.2, apartado a)
del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1.961 se
abre información pública, por término de 10 días,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede
consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaria de este Ayuntamiento.

En Inca a 25 de noviembre de 1.985.- El Alcalde,
Antonio l'ons Sastre.
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BANDO
l'ara la inscripcion en el alistamiento del año 1986.
Don ANTONIO PONS SASTRE Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de INCA.

HAGO SABER:

Que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 51 del
vigente Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, todos los españoles nacidos desde el 10 de
MAYO de 1967 al 31 de AGOSTO de 1968, sin más
excepción que los integrados en la Matrícula Naval
Militar, estan obligados, dentro del presente año, a
solicitar por sí o delegadamente, su inscripción para el
alistamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

IEIE

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposició de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos
precisos para poder otorgar dicha reserva

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente 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
exclusivo, carga y descarga de inercancias de cualquier
clase" y demá, disposiciones legales que sean de
aplicacion.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los impresos
oportunos.
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L'AJUNTAMENT INFORMA
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LAS TASAS SOBRE CONCESION
DE PLACAS, TABLILLAS, PATENTES U OTROS

DISTINTIVOS ANALOGOS
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NATURALEZA, OBUTO
Y FUNDAMENTO:

Art. 1-1. De conformidad
con lo dispuesto en el no.2
del articulo 440 de la Ley
de Régimen Local v en uso
de las facultades conferidas
por el apartado c) del
artículo primero, apartado
b) del artículo sexto, y
número dos del artículo
diecinueve de las Normas
provisionales aprobados por
el Real Decreto 3.250 /
1.976 de 30 de diciembre, el
Excmo. Ayuntamiento de
Inca continuará percibiendo
tasas por la concesión de
placas, patentes y otros
distintivos análogos que
impongan o autoricen las
Ordenanzas Municipales.

2: El objeto de la
presente ordenanza viene
constituido por la
utilización de placas,
patentes, otros distintivos
análogos y riel escudo
municipal.

OBLIGACIÓN D E
CONTRIBUIR

Art. 2. Hecho Imponible.-
El hecho imponible viene
determinado por la entrega
o concesión de placas,
patentes, u otros distintivos
análogos, que utilicen el
escudo municipal, exigidos
por cualquier reglamenta-
ción municipal.

Art. 3. La obligación de
contribuir nace desde el
momento de formarse la
solicitud o prestarse
obligatoriamente el servicio
por parte de la
Administración municipal.

SUJETO PASIVO

Art. 4. Son sujetos
pasivos las personas
naturales o jundicas que
efectuen la solicitud y en su
caso los propietarios de los
bienes mencionados en el
artículo siguiente.

BASES Y TARIFAS

Art. 5. Las bases y tarifas
por lo que se regirá la
presente Ordenanza son las
siguientes:

— Por cada placa
númerica de vehículos no
sujetos al Impuesto de
Circulación: 100 pts.

— Por cada placa
numerica de velomotor: 500
pts.

— Por cada placa de vado
permanente: 2.500 pts.

— Por cada placa o señal
vertical de tráfico que se
utilice en la señalización, a
instancia de parte, de
aparcamiento exclusivos o
de carga y descarga en la vía
pública. 15.000 pts.

EXENCIONES Y
BONIFICACIONES

Art. 6. Sin perjuicio de lo
dispuesto en la Disposición
transitoria segunda del Real
Decreto 3.250/1876, de 30
de diciembre, no se
reconocen otras exenciones
más que los concretamente
señalados en el artículo
noveno del expresado Real
Decreto.

FORMAS IW GESTION Y
RECAUDACION

Art. 7-1. Los propietarios
de vehículos no sujetos al
Impuesto Municipal de
Circulación vendrán
obligados a solicitar por una
sola vez la correspondiente
placa numérica, anotándose
en el registro que se llevará
al efecto -el nombre
domicilio de los interesados
y las condiciones que reuna
c. l vehículo, el cual no podrá
circular por las vias
municipales sin llevar visible
la correspondiente placa.

2. Los propietarios de
vel om olores vendrán
obligados a solicitar, por
una sola vez, la placa
correspondiente. Estas
tendrán carácter
identificativo y se
proporcionarán en el
momento de alta respectiva,
liquidándose, simultánea-
mente, el Impuesto de
Circulación correspon-
diente.

Art. 8.- Las placas de
vados permanentes y las de
señalización viaria se
entregaran al satisfacer el
importe de las mismas y el
del alta por la reserva de la
vía pública correspondiente.
Su eficacia se condiciona al
pago de las cuotas anuales
liquidadas por la reserva de
la vía pública que
corresponda. En caso de
impago de éstas últimas se
procederá a retirar las placas
de la vía pública.

Art. 9. En caso de
pérdida o robo de la placa
deberán comunicarlo al
Ayuntamiento para
constancia en el padrón
correspondiente,
entregándose, prey io pago
de la tasa, otra nueva placa.

INFRACCIONES Y
SANCIONES.

Art. 10. En lo relativo a
la acción investigadora del
tributo e infracciones
tributarias, así como a las
sanciones que a los mismos
corresponda, se estará a lo
dispuesto por la Legislación
sobre 11 eílimen L(wal y
disposiciones complemen-
tarias y supletorias

D1SPOSICI0N FINAL

La presente Ordenanza
empezará a regir el 1 de
Enero de 1.986. y hasta
tanto no se acuerde su
modificacion O derogación.

•

IPROBA(.'1(1N

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



Planas.

CONSTANCIA, 2 -
ALAYOR,

En un partido de escasa calidad, donde los equipos
aburritron soberanamente a los escasos espectadores
que se dieron cita en el Nuevo Campo de Inca, el
equipo local se impuso por la m mima diferencia de
dos tantos a uno.

CONSTANCIA: Gabaldón, Tur, Flexas, Ballester,
Lima, Doro, Moranta, Planas, Mut, Oliva y Vaquer.

En el minuto 45, Pons, entra por Moranta y en el
minuto 78, López, hace lo propio con Mut.

ALAYOR: Llambias, Lito, Goico, Gabi, Pons,
Fuertes, Meliá, Toto, Franz, Tiago, y Checha.

GOLES

Minuto 33.- Derribo de Mut dentro del área,
penalty, lanza Vaquer, batiendo al guardameta
Llambias, 1-0.

Minuto 49.- Fuertes, de tiro fuerte y a la media
altura, bate al guardameta local, 1-1.

Minuto 79.- Vaquer, en jugada personalísima, tras
sortear la entrada de un defensa, aloja el esférico en el
fondo de las mallas, 2-1.

COMENTARIO

Comentar el partido, equivale aceptar que ni
mallorquines ni menorquines, nos depararon con un
fútbol propio de categoría nacional, ya que de
principio a fin los jugadores nos ofrecieron un
corretear sin ton ni son, con escaso fútbol de
conjunto, y apenas con poder ofensivo. Abundando
igualmente los fallos, tanto a nivel defensivo como
ofensivo.

De todas formas, de principio ‘a fin, el Constancia
fue netamente superior a su adversario, que
únicamente se limitó a guardar a cal y canto su
parcela y con tal fin, fue acumulando hombres y más
hombres dentro de su campo correspondiente, hasta
el extremo, que en muchas fases del partido, todos los
jugadores, a excepción del meta Gabaldón, se
encontraban dentro del campo correspondiente al
equipo visitante. Tal vez, esta táctica,
extremadamente defensiva, propicio el juego pobre de
los locales, que en momento alguno se movieron con
soltura y libertad de acción.

Unicamente, la inspiración y genialidades de
Vaquer, en los últimos veinte minutos de juego,
alegraron algo a los espectadores, y merced a los
buenos oficios del veterano jugador, los puntos, se
quedaron aquí en Inca.

ANDRES QUETGLAS

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430

Pena Penita, Pena...

No hay más cera que la que arde. El Constancia, la
entidad, se hunde, esto es evidente v claro. Nuestro
Constancia, es un herido grave que muy difícilmente
se le podrá salvar. Vaya, vamos directo al Holocausto.

Se critica la labor de Jorge Cerda. Se sueña con
metas gloriosas. Pero, ¿quién piensa de esta forma?
y porque piensa así.

Hay que ser realistas, y pensar con la cabeza y no
con los pies. Hoy, no sirve vivir de recuerdos. No vale
pensar en grandezas, donde hay miseria. Repito, hay
que ser realistas, y ser realistas, significa comprobar
como el club poco a poco se hunde más y más en el
mundo de las deudas. Que las deudas, ya se comen
materialmente a la entidad y que al final de la actual
liga, estas deudas se verán incrementadas con un par
de millones más.

Hay que ser realistas y admitir que Inca, vive de
espaldas al club. La colaboración es nula, el pasado
domingo, ni para gastos se recaudó. ¿Dónde vamos
con una afición como la que cuenta el Constancia?

Pena, penita, pena, es lo que vislumbramos de cara
al porvenir de nuestra primera entidad deportiva.

Triste, pero cierto. No nos engañemos. Inca, son un
número muy reducido que vive y siente como se debe
los colores del Constancia. En Inca, mucho presumir
de "CONSTANCIEROS", pero nada más, la cosa se
queda en eso, en hablar y para usted de contar.

ANDRES QUETGLAS

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

DEPORTES
	

DIJOUS - 26 DE DICIEMBRE DE 1985 -l'AG. 9

El Constancia el
domingo viaja a

Ciutadella
Con más apuros y

dificultades de las previstas
los jugadores de Pedro Gost,
se anotaron los dos puntos
ante el modesto conjunto
blanquinegro del Alayor.
Sin duda hay que reconocer
que es un tanto
desconcertante la marcha
del Constancia en la liga.
Ante enemigos considerados
difíciles a priori ha ganado
con un margen claro de
goles y en otros partidos ha
tenido que sufrir mucho,
precisamente ante equipos
más flojos. El autor de los
goles fue Vaquer, que una
vez más es el hombre gol del
equipo.

El próximo domingo el
Constancia tiene que rendir
visita a Ciutadella, donde
precisamente en marzo
pasado el conjunto
"ciutadallenc" endosó nada
menos que cinco goles al
conjunto inquense. El
pasado domingo el cuadro
menorquín logró sacar un
importante punto positivo
en el terreno de juego del
Alaró, ante los pupilos de
Miguel Garriga. No obstante
hay que señalar que la
marcha del equipo
bermellón en la presente
temporada es de 4 victorias,
5 empates y 8 derrotas. Ha
marcado 19 goles y ha
encajado 32. Se encuentra
con 13 puntos y 3
negativos. Si nos atenemos a
estos datos sobryel papel

vemos que la defensiva ha
encajado muchos goles,
mientras que la delantera
precisamente no es muy
resolutiva. En el último
encuentro jugado en el
municipal de Ciutadella,
pasó muchos. apuros para
anotarse el triunfo ante el
Felanitx, al que ganó por
3-2. Los inquenses desde
luego si quieren regresar con
un resultado positivo de este
encuentro tienen que luchar
más, poner toda la carne en
el asador, ya que de lo
contrario será muy difícil
sacar puntos de campo
contrario. Sino como botón
de muestra son los que
hemos conseguido.

No sería de extrañar que
el conjunto propietario
saltase al terreno de juego
con el mismo once que
empató en Atará. Mientras
que Pedro Gost, podrá
contar con Xavier Planas,
que habrá cumplido el
partido de sanción. No
sabemos si Ferrer, estará o
no recuperado de su lesión.
El Constancia desde el
comienzo de la presente
semana ha comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la mirada puesta en el
partido.

Veremos si serán capaces
de mejorar la actuación y
regresar con algo positivo en
el casillero

GUILLEM COLL 

RADIO BALEAR

• INCA,. 



TRUC
ALBERTI - FLUXA, PAREJA GANADORA DEL

"II TORNEO BAR ANTONIO"

Mesa presidencial (foto Srunpol).

Un momento de la partida de desempate, entre las parejas
clasificadas en primer segundo puesto. (Foto Sampol).

Con las teclas
de mi máquina

¿DIMITIR
JORGE

CERDA?

Jorge Cerda, presidente del Constancia, se encuen-
tra desmoralizado, triste, deprimido y predispues-
to a dejar el sillón presidentcial. Hace unos dias,
antes de celebrarse la Cena de Navidad, ofrecida a
la plantilla de jugadores. Hubo sus más y sus menos,
entre un sector de directivos y el presidente. Hubo
llamadas telefonicas, requiriiendo la presencia de
ciertos señores, para apoyar o no el cese o dimi-
sión de Jorge, y al final, se quedó en que estos seño-
res tan encaprichados con el cese de Cerdá co-
mo presidente. Se trata de una simpleza de pe-
tición, que a buen seguro, podrán solventar estos
señores contrarios al actual lider. Y la podrán
solucionar, porque al decir de ellos, cuentan con
el apoyo de veinte señores predispuestos a desen-
bolsar del orden a tres millones de pesetas.

Yo digo, son muchos millones y muchas per-
sonas, y debo añadir, que el movimiento se demues-
tra andando y no hablando.

El actual presidente, se encuentra mentaliza-
do de que debe dimitir y de hecho presentó la
dimisión dias pasados, ahora, tan solo falta que
los interesados en esta cuestión, los que han
perseguido este fin, demuestren con hechos, con
realidades, si sus palabras, sus vanagloreos, son
reales o si-tan solo se trataba de hablar por hablar,
enturbiar con ello la marcha del club, y poder
nervioso a todo aquel de caracter templado.

La dimisión, señores interesados, esta servida,
siempre y cuando ustedes hagan honor a sus pro-
mesas y afirmaciones de poderlo, y si asi
ocurriese, tengan ustedes por seguro, que seria el pri-
mero en falicitarles, en estrecharles la mano, en señal
de enhorabuena. Pero, mientras, me sea permitido
pensar, que ni Jorge Cerda dimitirá, ni ustedes,
junto a estos veinte señores "CABALLOS BLAN -

COS" se harán cargo del club y de la sociedad
con todas las responsabilidades que esto entraña.

¿Dimitirá Jorge Cerdá?, de ustedes depende...

ANDRES QUETGLAS

• CELLER
CAN AMER

INCA
Próximas las Fiestas de Navidad

y Año Nuevo.

Deseamos

PAZ, FELICIDAD

Y PROSPERIDAD

a nuestros clientes, amigos

y público en general.

Estaremos a su servicio todos los días, exceptuando el
día de Navidad y Año Nuevo. CONOZCA NUESTROS
PLATOS ESPECIALES DE NAVIDAD.

-4. 4	 44 44
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DEPORTES

El Celler Moli Vell de
nuestra ciudad, se vistió de
gala, para recibir el grueso
de participantes en el "II
Torneo de Truc" organizado
por el céntrico Bar Antonio.

Cerca de ochenta
comensales, se reunieron
entre manteles, para
celebrar la cena-entrega de
trofeos, y entre estos, un
comun denominador
marcado por el
compañerismo que entraña
una competición de este
tipo.

Antes de proceder a la
cena, y en los mismos
salones del popular Celler,
se celebró una partida de
desempate, entre las dos
parejas que encabezaban la
tabla. Por una parte, se
encontraba la pareja
formada por Fluxá-Albertí,
y conocida como la pareja
de "Abogados", y por la
otra parte, la formada por
Coll y Pujol.

Esta partida, fue seguida
muy vivamente por los
partidarios de ambas
parejas, tras mucho sufrir, y
entablada lucha, se llegó con
la victoria de la pareja de
"Abogados", que de esta
forma, repetia el éxito del
año pasado, y en
consecuencia, se les puede
etiquetar, como pareja de
carnpeonísimos, y dejar este
apodo de "Abogados"... La
propaganda, vale dinero, ¿o
no? ....

Una vez finalizada esta
partida decisiva, la fiesta
prosiguió con el orden
establecido, y presidiendo el
acto, el Alcalde Presidente
de nuestro Ayuntamiento,
don Antonio Pons Sastre,
junto con don Antonio
Moreno, propietario del Bar
Antonio, y el Secretario del
torneo, don José Sánchez
Troya.

El menu, que nos fue
servido por la dirección del
Moli Vell, exquisito y bien
condimentado, fue a base de
Caldereta de marisco,
Parrillada de pescado,
ensaimada mallorquina,
café, copa y puro.

Por cierto, que en el
transcurso de la cena,
tuvimos la suerte o desgracia
de contar con la pareja
conocida como
"DIN AMICA", y que una y
otra vez, se vanagloreaban

A la vista de las penurias
económicas con que esta
atravesando él Constancia.
A la vista que se tenían que
abonar unos pagos, y a la
vista de que las peñas deben
trabajar por y para el club.
Días pasados, los entusiastas
componentes de la Peña de
Cas Murero, decidieron
lanzar un pequeño cable de
ayuda a los dirigentes
blancos, para poder afrontar

de que si habían conseguido
uno de los puestos
preferentes, por abajo, esta
circunstancia obedecía a la
mala suerte.

Por otra parte, la pareja
BOIRA-J.R., hacia gala del
buen humor, alegando que
habían perdido con los
malos, y vencido frente a los
buenos. Vaya, vaya, con los
amigos Juan y Damián.

Y tras la degustación de
un fino y espumoso
champany, el esperado
reparto de trofeos. Siendo el
orden de clasificación el
siguiente.

A lbertí-Fluá, pareja
campeona, y que recibió el
premio otorgado por
Boutique Magdas.

Coll-R. Pujol, pareja
subcampeona, trofeo B.
Bilbao.

R om án-Dionisio, trofeo
Wilian Law son.

Reyes-Richard, trofeo
Pastelería La Gloria.

Ferrer-Troya, trofeo
Cervezas San Miguel.

Pablo-Moreno, trofeo
Elfos.

Expósito-Moreno, trofeo
Comersa.

Paredes-Lito, trofeo José
Truyols.

B. Alzina-Estrany, trofeo
G. Payeras.

N ic o I au - C abrer, trofeo
Fred-Inca.

Coll-Martel, trofeo Moli
Vell.

un poco más risueños, estos
problemas, y estas fiestas
navideñas.

La ayuda. de esta
veterana y entusiasta peña,
es de cien mil pesetas en
metálico, una pequeña
cantidad, que se debe
considerar como una gran
aportación y ayuda, ya que
no debernos olvidar que los
asociados de la misma son

Kiko-Lorenzo, trofeo
Cafes Ripoll.

A. R am is-G . Payeras,
trofeo Limsa.

Arenas-Cabra, trofeo
Morey-Perelló.

Camacho-Moreno, trofeo
Aloy.

Payeras-Estrany, trofeo
Calz. Georges.

Quetglas-Ramis, trofeo J.
Estrany.

Mulet-Sebetly, trofeo La
Gloria Mallorquina.

Moreno-Serra, trofeo
Tejidos Segui.

Pericas-Sanso, trofeo
Muebles Cerda.

Una vez finalizado el
reparto de trofeos y metidos
de lleno en el sprint final del

muy pocos, y que en
consec jbencia, una vez
efectuada la cena anual con
que se obsequia a los socios,
y la fiesta que se organiza,
las posibilidades de poder
ahorrar esta cantidad de
cien mil pesetas, es
practicamente imposible.
Pero, el entusiasmo, el amor
a los colores del Constancia,
por parte de Gregorio
',labres, Jaime Morro y todo

acto, se diriiieron a los
presentes, en sendos
parlamentos, el organizador
del torneo, don Antonio
Moreno, y don Antonio
Pons, Alcalde de Inca,
siendo ambos oradores muy
aplaudidos.

V aya mi felicitación a
todos y cada uno de los
participantes en este II
Torneo Bar Antonio, y
nuestro agradecimiento a los
organizadores por la
colaboración y buena
predisposición que siempre
hemos encontrado, en pos
de una buena información
para nu estros lectores.

ANDRES QUETGLAS

el equipo que dirige los
destinos de la peña, ha
obrado el milagro, y la
entrega, repito, se efectuó
días pasados.

Vaya por lo tanto, mi
felicitación personal a todos
y cada uno de los
componentes de la Peña
"Cas Murero", por esta
nueva muestra de cariño a
tan gloriosos colores.

ANDRES QUETGLAS

CIEN MIL PESETAS, PARA EL CONSTANCIA

FUERON ENTREGADAS POR LA
PEÑA "CAS MUREDO"
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Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)              

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

-
CENA A LOS
JUGADORES

DEL CONSTANCIA
Como viene siendo tradicional en las fiestas de

Navidad, la directiva del Constancia, obsequió a la
plantilla de jugadores y entrenador, con una cena-

En estaesta ocasión, la misma tuvo efecto en el
Restaurante ubicado en el Puig de Santa Magdalena,
y fueron invitados igualmente los componentes de
la plantilla de jugadores y entrenador del Sallista
del Constancia. Siendo de destacar, la presencia
masiva de directivos, como asimismo de los represen-
tantes de los distintos medios informativos acre-
ditados en nuestra ciudad. En total, unas ochenta
personas.

En la mesa presidencial, ocupaban puesto pre-
ferente, don Jorge Cerda, presidente de la entidad,
y don Antonio Pons Sastre, Presidente Alcalde del
consistorio de Inca.

La cena servida, menu autenticamente tnallorquin,
arroz brut y ternera a la cazadora, fue servido con la
eficiencia y pericia que caracteriza a la casa, reinando
un ambiente de auténtico compañerismo y cama-
raderia entre los jugadores. Por lo que se refiere a los
componentes de la directiva, la cosa no marchaba
tan feliz, ya que por lo bajos, los comentarios erán
un tanto venenosos y malintencionados.

A la hora de los consabidos y tradicionales par-
lamentos. Miguel Veguer, capitan del equipo,
se armó de valor y de forma fugaz, agradecido a
las atenciones que eran objeto.

Por su parte, Jorge Cerda, presidente de la enti-
dad, sumamente escueto en sus palabras, se conoce
que no estaba de buen humor para discursos, se
dirigio a los jugadores en forma de agradecimiento
por su esfuerzo y entrega continuada.

Cerró el capitulo de parlamentos, don Antonio
Pons Sastre, que en oratoria fácil, hilvanó un bri-
llante discurso mayormente a los jugadores y entre-
nador, recalcando la importancia que encierra y re-
viste el poder defender el escudo del Constancia.

Y con las palabra ,. fínales del señor Pons, una
pmlorngada salva de aplausos, se dió por finalizada
la velada. ANDRES QUETGLAs

Fotos: .1 A EME 111 l-'11
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El pasado sábado. dia 21,
en el Campo Municipal de

- Can Fetis de Binisalern. Igs
equipos Infantiles del St.ti
Jaime y el Beato Ramén
L'un de Inca, disputarían a
confrontación que en su día
fue suspendida por el mi.1
tiempo. Este partidc,
finalizaría con la victoria de
los visitantes de Inca, el
Beato Ramón Llull, por un
tanto a dos.

El partido, de principio a
fin, estuvo salpicado por la
emoción que proporciona
un resultado ajustado,
máxime si los dos equipos,
juegan con fuerza, interés
un fuerte tren. Aunque e--.o
si, con mayor dominio dei
equipo dei Beato Ramon
Llull, que se mostro más
compacto en cuanto al
'juego colectivo, como a
nivel de individualidades.

La línea defensiva del
Beato, estuvo más que
aceptable. Mientras que los
hombres de centro de
campo, realizarían una
soberbia actuación,
desdoblándose en sus
funciones de ataque y
defensa. Por su parte, los
hombres punta, no
desentonaron y realizaron
cosas muy estimables.

Si hemos de ser sinceros,
y analizamos fríamente los
méritos contraídos por uno
y otro equipo, llegaremos a
la conclusion de que este
resultado es un tanto corto.

Por lo que concierne al
colegiado de turno, debo
catalogar su actuación de
nefasta y pésima. habida
cuenta que su s errores
fueron reiterados, de
auténtico bulto, y si no
provocó un altercado,
obedeció en gran parte a la
serenidad y deportividad
demostrada por los
visitantes. En la segunda
m i tad, barrió descara-
damente a favor del equipo
local, dejando de señalar
entradas alevosas de algunos

corno  so n e n tu siastn o,
entrega total y una fuerza
sin limites. Cualidades que
han propiciado que no sea
jugador de una sola
desmarcación, habiendo
desenpeñado las funciones
propias de defensa y de
centro de campo.

Lo dicho, Miguel
Amengual, un valor en alza,
un valor en ciernes. Un valor
que hay que pulir, y que
con un poco de sacrificio
por su parte, puede cuajar
en este buen jugador que

La noticia, ya no es
noticia, Miguel Esteve
"Corró" ya no es
entrenador del Sallista del
Constancia, ...días pasados,
fue cesado en su cargo, y el
mismo pasa a la
responsabilidad de Truyols,
ex-técnico de los equipos
del Sallista.

Asi pues, la noticia que se
esperaba, se ha producido, y
la verdad, es que no ha
cogido ni pillado de
sorpresa, ya que se mascaba,
este cese, este cambio a la
vista de la pobre trayectoria,
que de no mejorar, se
culminara con un descenso.

Ignoro por completo en
que condiciones se habrá
llevado a cabo este cese,
entre otras cosas, porque no
he teñido ocasión de
dialolar con Miguel
"Corró ahora bien, una
cosa era cierta y dé esperar,'
y es que el fracaso, estaba
ya marcado desde un
princip io, estando o no
estando Miguel. porque (Inc

todos esperamos.
Suerte muchacho, sy no

desfallezcas en su entrega v .

entusiasmo por la practica
del futbol

jugadores del San Jaime,
como asimismo, dejó de
pitar un clarísimo penalty
dentro del área del San
Jaime. Por lo tanto, un cero
como una catedral, para el
medroso árbitro de turno,
sénior BENITEZ.

A sus órdenes, es un
decir, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

SAN JAIME: Vicens,
Morales, Pol 1, Pol II, Pons,
Valles, Fernández, Bestard,
Capellá. Bartolomé. Ramon.

1110. 11. LLULL.- Palou.
Prats, V illalonga, Figuerola,
Rosselló, Compan n
lo r te ha, Feliu, Quetglas,
Segarra, 11 ebassa (Ferrad).

Los autores de los tantos.
fueron por parte del Beato
Ramón Llull, Rosselló. a
saque de falta, y de potente
chut, colándose sin remisión
al fondo de las mallas. Era el
cero a uno y con este
resultado, finalizaría la
primera mitad.

Una vez reanudado el
juego, en el minuto siete de
juego. Salom, por parte del
San Jaime, logra la igualada
a un tanto„al aprovechar un

fallo defensivo visitante, v
fusilar al guardameta Palou.

-..ree sinceramente
honradamente, que estt
equipo del Sallista de!
Constancia, desde sus ralees.
fue mal planificado. mai
organizado y que por le
tanto, el fracaso estabí ,

servido

Con estas afirmaciones.
il'r( ) dar a entender

que Corro no cona con
posibles responsabilidades
en este estrepitoso fracaso.
Lo que de verdad, desee
dejar claro, que no todas las
culpas son suyas, como
igualmente, muy
dif teilmente se podrá
enderezar el rumbo de la
entidad.

Uno espera y desea, que
el nuevo míster Truyols,
pueda contar con más
colaboración, y que poco a
poco,_el equipo vaya
reaccionando, consiguiendo
victorias e ir subiendo
escalones en la tabla
clasificatoria.

‘ND11.1:S	 1.1'01 1S

Cuando las manecillas del
rulo senalaban nueve
minutos para el final,
Ferrad, tras varios rechaces
de la defensa local. logra el
definitivo uno a dos.

En suma, una justa y
merecida victoria la
conseguida por el Infantil
del Beato Ramón l'un en el
feudo del San „litem , de
Bmisalem

AMENGU AL, UN \ Al"
EN CIERNES

Para los asiduos
seguidores del equipo
Infantil del Beato Ramón
Llull, no habrá pasado
desapercibido el juego del
jugador Miguel Amengua!,
que domingo tras domingo,
viene poniendo en liza sus
indiscutibles cualidades para
cuajar en un jugador de
altura.

Entre las muchas
cualidades que adornan su
figura • fu tbolistica. unas
destacan de forma poderosa,

MIGUEL ESTEVE "CORRO"
CESADO COMO
ENTRENADOR DEL
SALLISTA DEL
CONSTANCIA



ENTRE DOS MONS
Otan si, Otan no

La permanencia o no del nostre país dins l'Aliança
Atlántica és una qüestió que preocupa als polítics, és
un tema que es troba en el rerafons del document que
els bisbes preparen sobre la pau i acabará essent una
discussió del carrer si un dia se'ns demana l'opinió en
un referéndum.

No podem oblidar que per sort o per desgràcia el
món es troba dividit en dos grans blocs i 9ue els
intents de neutralitat no tenen gaire éxit i son més
teòrics que reals. 1 hem d'afegir que es pot pertányer
a l'OTAN amb distints graus d'intensitat, es a dir
integrant-se o sense integrar-se dins la seva estructura
militar.

Per això és fácil deduir que un "sí" o un "no" a
l'OTAN poden tenir molt distints significats.

Si ho plantejam des d'un punt de vista polític,
pertànyer a l'OTAN és reconèixer la nostra
pertenenea al bloc occidental, del qual depenem en
tantes coses. Sortir de l'OTAN per a uns significaria
un acostament a l'altre bloc i al Pacte de Varsòvia,
per altres seria una primera pass per anar cercant una
via de neutralitat militar, amb el risc subseqüent de
quedar aillats i desasistits per les dues potencies en el
cas hipotètic d'un conflicte bélic.

Si ho plantejam des d'un punt de vista ètic,
pertànyer a l'OTAN suposa acceptar d'entrada la
carrera d'armaments i la militarització de la
humanitat com a única via possible d'una pau
edificada sobre un equilibri de forces contràries i
sobre una por recíproca. Sortir de l'OTAN seria, des
d'un punt de vista ètic, un gest —útil o inútil, no ho
sé, però significatiu — de voler rompre una anella
d'aquesta espiral de la guerra dins la qual la humanitat
es troba enrolada.

La nostra resposta, tant si és un "sí" com si és un
"no" a l'OTAN, hauria de ser, per damunt de
simpaties polítiques i de propagandes de partits, una
opció clara de consciencia en favor de la pau.

SEBAST1A SALOM

Comunica al público en general y
especialmente a la barriada de

CRISTO REY, la apertura de
sus nuevas instalaciones

CAPE SAIMAZA 1/4K. 	  250

ARROZ FALLERA, KILO 	
 

95

MARIA SIRO 800 GRS. 	  150

TOSTADA SIRO 800 GRS'	  150

SOBERANO 1 LITRO 	
 

398

TURRON GLORIA JIJONA 300 GRS.	 275

TURRON GLORIA ALICANTE 300 GAS. 275

TOMATE PERA VINCrT 1/2 K	  36

AREL AUTOMAT1CAS 5K. 	  750

12 ROLLOS GAR POR . . . . . . 	  210

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

CARNES,

CHARCUTERIA,

FRUTAS

Y

VERDURAS

CONGELADOS,

BODEGA,

DROGUERIA

Y

PERFUMERIA

S LB IF, Ft 1 NI 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
ESPERAMOS SU VISITA

Raconades inqueres

Com estim aquesta Torre
d'Inca, plena de bellesa!
Es la nostrada princesa
que presideix nostres llars
i ens dóna pau i noblesa
tot donant-nos belles arts.

Sempre m'ha agradat mirar i tornar mirar la
bella Torre de l'església més significativa de
nostra ciutat d'Inca. La Parròquia queda
enriquida amb l'altivesa de "Sa Torre", com
diuen els nostres pares i padrins. I és que
volguem o no, és el monument més nostre,
més admirat i el que ens identifica més amb el
bell esser nostre, d'Inquer de socarre'. I, avui,
quan l'Ajuntament hi ha posat aquesta penya
de pau i amor i olivera, aquest monument
nostre guanya amb harmonia, amb pau, amb
força, amb humilitat... Qué es conjuguen de
bé, pedra i olivera! Es com un sonet del P.
Miguel Colom Mateu, frare de l'orde dels
Franciscans de la T.O.R. Com, de veritat,
m'agrada aquest casament que s'ha fet a
Inca! La pedra s'es casada amb l'olivera... Si
fos possible, tal volta tenc ánima de poeta,
m'agradaria, en esser mort, esser enterrat
subaix de "Sa Torre" i de la bellísima olivera,
tot tenint per liosa, les velles loses de la
placeta inscrites dins el nostre esser i dins el
nostre tarannà.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI 1.1. OMPART

El viernes en Sóller el Dr Garcías Palou, recibió
la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma

ILJ 11:2° E Fi

En el teatro Alcazar de
Sóller anoche a las 8'30 con
la asistencia de todo el
gobierno de la Comunidad
Autónoma Balear, Martin
Plasencia, delegado del
Gobierno, los alcaldes de
Sóller, Antonio Arbona, de
Inca, Antonio Pons, el
rector de la universidad de
Palma, Nadal Batle, los
profesores Guillem Mateu y
Trias Mercant entre otros
ilustres, se realizó la sesión
académica, en la que se
distinguió con la medalla de
oro a Guillem Colom
Casanova por sus estudios
de micropaleontologia y
geologia de las islas Baleares
y a Sebastián García Palou
por sus estudios de la vida y
obra del beato Ramón Llull
ambas vidas y obras han
honrado a Mallorca y a los
habitantes de las islas
Baleares en el mundo
entero.

A BRIO EL ACTO EL
CONSELLER DE
CULTURA

El acto, que comenzó
puntualmente fue abierto
por el conseller de Cultura
quien presentó ambos
premios. A continuación el
profesor 'Frias Mer(ant hizo
un elogio de la ingente labor

de estudio y divulgación de
la vida del beato Ramón
Llull por parte de Sebastián
Garcías Palou. El profesor
Guillem Mateu se refirió
brevemente a la obra del
erudito sollerense Colom
Casasnovas, que afirmó: "de
vosotros estamos orgullosos
como científicos y como
mallorquines".

Sebastián Garcías Palou
agradeció la distinción
recordando al presidente
Cañellas su promesa de
estimular la formación
científica. Citando al beato
Ramón Llull mediante
diferentes proverbios exaltó
la obra del religioso y
agradeció la distinción. Se
refirió al doctor Colom
como un estudioso y tiene
más que merecido el
reconocimiento del pueblo
balear. El premio, dijo, no
es sino un estímulo para
continuar trabajando en la
memoria del honorable
mallorquín que fue Ramón
Llull.

Guillem Colom, un
hombre de 85 años
venerado en Sóller como
aun sabio, en su breve
alocución agradeció la
condecoración y quiso
rendir un homenaje a la
memoria de sus maestros, el
mallorquín Bartolome
Darder y el francés Saló.
Ambos, dijo, "me iniciaron
en el recorrido de la
Geología, aunque mi
vocación por las ciencias
naturales se remonta a mis
15 anos de Edad. Ile
querido estudiar laiitir los
aspectos  m ás especializados
de la micropaleontologia y
la geología clásica de las
islas Baleares como divulgar
este conocimiento a las
gentes no especializadas. Es
un estímulo inolvidable que
llevaré los últimos años de
mi vida" concluyó.

LOS HIJOS MAS
ILUSTRES

Gabriel Cañellas a
continuación se refirió a la
importancia de rendir culto
a la inteligencia creadora de
los hijos más ilustres de la
sociedad. Ambos, continuo,
han trascendido los
contornos individuales y se
han integrado en el
patrimonio cultural de
nuestro pueblo. Al margen
del simple acto de
reconocimiento y de la
alabanza personal elogiamos
la ejemplaridad y el deseo
de mostrar "erga ommes"
los valores de su s
trayectorias, que se han
plasmado en ciencia,
trabajo, en esfuerzo y en
dedicación.

El uno descifrando el
lenguaje de nuestras piedras
y de nuestro estratos
geológicos y el otro
profundizando en el
mensaje del espíritu más
gigante que esta tierra ha
creado, dijo el presidente
Cañellas. Destacó el
simbolismo especial que
tienen en la vida
mallorquina tan poco
aficionada a la investigación
rigurosa del pasado, la vida
y obra de Garcías Palou y
Colom Casasnovas. Agregó
para finalizar reiterando el
sentimiento de orgullo que

le embarga al gobierno que
preside en este momento.

Posteriormente y despues
del intermedio, un concierto
a cargo del grupo Pro
Música de coros de Sóller
dirigido por Joan Mateo
cerro el acto y contó con
una nutrida asistencia de
público.

"He accedido con toda
facilidad a venir a recibir
esta medalla en la ciudad de
Sóller por que el profesor
Colom tiene 85 años y es
razonable venir a su ciudad,
mi sentimiento es de
verdadera gratitud. He
trabajado toda mi vida sin
pensar en galardones, pero
este premio hace brotar
desde lo mas ínimo de mi

corazón la gratitud hacia
nuestro Gobierno Balear,
manifesto a EL DIA Garcias
Palou recien acabado el
acto. Para el profesor Colom
Casasnov as es necesario
recordar el abandono de la
investigación científica en
nuestro país durante el siglo
pasado.  Afortunadamente
en los últimos 20 años hay
un renacimiento del espíritu
científico y eso es
esperanzador. Todo ha
cambiado en general y ahora
la juventud tiene interés por
el mundo científico,
explicó, entre el sinfín de
abrazos de felicitación que
recibió al bajar del
escenario.

(De El. DIA 21-12-85).
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