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Mucha participación en las
"beneides de Sant Antoni"
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La festa de
Sant Sebastià,

más
animada

que nunca

Sigue la buena racha del Constancia

El presupuesto del
Ayuntamiento,
oscilará sobre los 460
millones de pesetas

Inca, no aceptará la
basura de la
mancomunidad
del Raiguer

Programe d'actes:"
del XXV aniversari
de l'Escola Industrial

El Ayuntamiento
canalizará,
los pozos de Son Fiol-

No
están

decididas las dos
fiestas
locales



Demografía de

la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 13 de Enero, JOSE JUAN, siendo sus padres,
Gabriel Barceló Pou y Francisca María Marí Jaume.

Día 13 de Enero, 'CATALINA MARIA, siendo sus
padres, Antonio Jaume Morro y Catalina V illaonga
C oil .

Día 15 de Enero, DANIEL, siendo sus padres, Jo-
sé Pastor Perea y Antonia Espada López.

Día 15 de Enero, ESTEVA, siendo sus padres,
Alonso Zambrana Aguilar y Francisca Barca Pérez.

MATRIMONIOS

Día 7 de Diciembre, Sebastián Fernández Pelaez
con María de la Cabeza Garzón Saez.

Día 4 de Enero, Bernardo José Bonet Font con
Magdalena Horracjh Gelabert.

Día 18 de Enero, Eduardo Grades Oliver con Luisa
María Santandreu Parreño.

DEFUNCIONES

Día 16 de Enero, D. BARTOLOME MARTORELL
RAYO, a los 99 años, hijos: Magdalena, Gabriel y
Catalina, hijo político: Bartolome Garau.

Día 18 de Enero, D. ENRIQUE GIL ALARCON, a
los 57 años, esposa: Margarita Martorell, hijos: Ma-
ría Dolores y Antonio, ahijada: Estrella Gil, her-
manos: José, Manolo y Antonio.

Día 20 de Enero, D. JAIME PRATS FIOL, a los
65 años, esposa: Margarita Marqués, hija: Magdalena,
hijo político: Miguel Llompart, ahijada: Magdalena
Prats, hermanos: Antonio y María.

Día 20 de Enero, Da. MARIA MUNAR B1SE-
LLACH, a los 92 años, hija: Juana, hijos políticos:
Miguel Guasp y Margarita Capó.

Día 20 de Enero, D. BERNARDO PONS COM-
PANY, a los 59 años, hijos: Bernardino, Margarita y
Lorenzo, hijos políticos: Catalina Bauza y José
Bauza

CUIDA DE ESTA SECCION: JOANA MEL1S.

"....111 E 5
~Al

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A• TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jous

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

Viajes Cevasa

Bisbe Llompart, 50

INCA
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ALQUILO LOCAL

90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Catón-os

Informes. Teléfono: 502998

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
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PEÑA "LOTTO-INCA"

PARA EL SORTEO N° 4
DE FECHA 23-1-86

JUGAMOS LAS 5 PRIMERAS
COMBINACIONES, 'POR UN

IMPORTE DE 14.500 PTS.
EN EL SORTEO N° 3

OBTUVIMOS 9 DE 3 ACIERTOS

QUEDAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

AL 2° CICLO, FECHA TOPE
ADMISION 6-2-86

INFORMES: Teléfono 50 45 79
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SEZEILS

COLECTAS
ENERO: 86.600.
FEBRERO: 49.200
MARZO: 73.300
ABRIL: 48.500
MAYO: 40.150
JUNIO: 61.630
JULIO: 19.850
AGOSTO: 37.700
SEPTIEMBRE: 51.400
OCTUBRE: 42.900
NOVIEMBRE: 95.100
DICIEMBRE: 132.850
FUNERALES, BODAS:

127.000
DONATIVO

AYUNTAMIENTO: 25.000
CEPILLOS,

COFRADIAS: 57.850
COLECTA MISA.

LABORABLES: 70.300
D ONATIVOS

BAUTISMOS, CACISMO,
la COMUNION: 88.000

D ONATIVOS
PARTICULARES: 70.500

TOTA!, ENTRAD \S:
1.177.830

GASTOS

P E I{ SON A I.
(SACERDOTES): 36-1.000

ELECTRICIDAD,
TELEFONO: 75.397

LIMPIEZA IGLESIA:
87.000

FIESTA STO.
DOMINTO, ROSER:
16.500

CERA, VINO, HOSTIAS,
ETC: 69.500

CATECISMO Y
MATERIAL CATEQ.:
22.000

2 • MICROS,  2
ALTAVOCES COLUM:

84.427
VARIOS . (AGENCIA,

CONTRIB.): 58.530
MATERIAL

E LECTRICO, CARPINT.:
54.078

GRATIFICACIONES:
41.500

TRABAJO  ALBAÑILE-
RIA: 34.500

TOTAL GASTOS:
917.252

ENTRADAS: 1.177.830
GASTOS: 917.252
SALDO: 260.578

COLECTAS
ENTREGADAS AL
OBISPADO: 316.100

DEUDA RESTAURA-
CION DEL "ROSER" Y
OTROS TRABAJOS DE
ALBAÑIL ERIA
REALIZADOS DURANTE
EL AÑO 1.984: 930.940
ptas.

AMORTIZACION DEUDA
ANTERIOR

DONATIVO: 250.000
ptas.

SALDO DE 1.985:
327.298

577.000

DIA 1 DE ENERO DE
1.986, NOS QUEDA POR
PAGAR 353.642 ptas.

GRACIAS A TODOS
POR VUESTRA AYUDA.

(Parroquia de Sto.
Domingo, Inca).

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

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social. Nue-
vo Ambulatorio, calle Músi-
co Torrandell, junto Institu-
to de Formación Profesio-
nal. Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

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

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

Servicio de grua: Grúas
Ignaci, carrer des iocs, 36
y Grúas Just (Hermanos
Llinás Maura, calle Pio XII,
49).

Exposiciones: Oleos de
Tomeu Payeras, en la Gale-
ría Cunium.

Discoteca	 Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Bomberos:	 teléfono
500080.

Guardia Civil: teléfono
50145-1.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Policia Municipal: teléfo-
no 500150.

Estado de cuentas de
la Parroquia
de Santo Domingo



Antonio Pons "En Inca
no aceptaremos las
basuras de la
mancomunidad
del Raiguer."

La semana pasada se ce-
lebró una reunion de la
mancomunidad del Raiguer
en la vecina villa de Bini-
ssalem. Saltó a la opinión
pública de que nuestra ciu-
dad podría recibir la bawra
de la mancomunidad del
Raiguer. Ello sin duda volve-
ría a ser tema polémico, ya
que durante muchos años
junto al pu ig de "Santa Mag-
dalena de Inca", funcionó el
vertedero de "Son Blai" y
fue muy polémico, por la
gran cantidad de ratas en la
zona y los fuertes olores.

Los inquenses son
contrarios a ello, ya que
un grupo de vecinos denun-
ció los fuertes olores y ratas
de la calle de Balmés, de-
bido a la ubicación de la
delegación de Ingeniería
Urbana y de la depuradora,
que con motivo de una rotu-
ra, durante meses con sus
fuertes olores molestó a los
vecinos de la barriada de Re-
yes Católicos y los que
transitaban por la carretera
de Llubi.

Sin duda el asunto es
importante para nuestra ciu-
dad, liemos querido conocer
la opinión del alcalde An-

tonio Pons, sobre el tema y
la posible integración en la
mancomunidad del Raiguer.

Antonio Pons, señaló que
seguramente en una reunión
que se llevaría a cabo la pró-
xima semana, se decidiría su
integración o no en la man-
comunidad del Raiguer.
Pero todo ello se tenía que
decidir en esta reunión in-
quense. Al ser un tema im-
portante, conviene conoce;
los pros y contras de esta
integración.

En lo referente al verte-
dero de basura su contesta-
ción fué tajante. "Inca, no
admitirá la basura de la
mancomunidad del Rai-
guer". Antonio Pons, recor-
dó los enormes problemas
que tuvo la ciudad con el
vertedero de Son Blai. Pons,
prosiguió diciendo que segu-
ramente la basura sería
llevada entre las vecinas po-
blaciones de Poilenca y
Campanet, en la zona de la
montaña, y que al estar le-
jos del casco urbano no
crearía tantos problemas
como su ubicación en
Inca.

Guillem Coll
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5 DIAS
Día 21 de Febrero
Día 14 de Marzo

AVION PENSION COMPLETA

1	
SOLO 29.950.-
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Tema i proloqui

Molts oran% són els que durant el mes de gene/.

pass" a NIaliorea, uns dies de vertadera calma. tot

refereint-rne a la climatologia. lía fet unes diades

dignes de la nostra propaganda a fora \lallorea.

vist turistes a les platges, qui prenien aquest sol nos-

tre tan amorosidament calen' i amoixanador. Els tira-

llorquins no ens aniniam a prende aquests banvs a la

mar i rus limitam a donar quatre passes, que no Inés,

i fer kilómetres amb el cotxe non, o amb el vell que

encara marxa de lo niel lié. I,a gent, les persones,

)) i tt am poc! Tan poc que quan qualcú ho fa, a això
de can linar, ens din que sempre troba les mateixes

cares i les mateixes colles de dones i bornes que van a

llevar-se de damunt uns quants de quilets que els

sobre.

Es una gran veritat la que din que ningú no aprofi-

la la seva bona harmonia ni la sea agradable conjun-
ció. Poca gents és conscient de que vivim a dins

parad ís mi les temperatures són propi-s dels déus

Crees o Romans, o amplifican1 les coses, prOpies deis

Faraons del vell Egupte. Mallorca, terra congriada

dile: timoltes cultures, está sufrint i passant una fe-

bre, una locura, ,una mena de grip, per el qual pa-

reix que hem perdut un por el cap i no som capacos

. de passujar tranquils per postra població, per nostra

illa, lot mirant el paisatge, parlant del camp i de la

muntany a, omplint el pit d'aire sa, de camp o d'al-
tura, i, tot deixant això, vas dedicant a esports més

moderns i més sofisticats, cona poden ser les llores

passades (lavan' un televisor qualsevol i sense ideo-

titat, les llargarudes estades dimo,jo II dic tui "pup",

un poc fose ple de fu ttttt de cigaretes de tabac ros

i enrevoltats de copes de licors d'alta graduació. Hi

ha més coses, que, per mi, poden ser negatives, però

voldria agafar la part positiva. d'aquesta Mallorca dins

les calmes, agradables, del gener.

- En que sia un tapie, que ja ho sé, deixati-mé dir i

contar el que de bell és el nostre ametller florit!

Com de suaus són les catifes d'herhei ligue i verd

pal id Com d'encisadores són les muntanyes que. en
aquest temps, pareix que s'han acostat a nosaltre ,

que sita,' vestides de seny ora, o de machina. mallor-

	n•••n•

q • a! I tantes coses Inés, tantes... caminant

atad) ini inateix, i aixt" ja érem dos, vaig veure la ga-

lanura dels eamps que eurevollen Inca, tots tenvits

de colorantes verdes, amb una gamma inipressionant!

aig gaudir, yanqui gaudir, d'una calma de gener im-

pressionant. Tan sols una nota desagradable, va ente-

lar els i els nostres ulls: El poc gust que té guat-

eó en Íes--se una caseta. Ili ha de tot, però n'hi ha que

no lene.' ni cap ni sentener! Qué hi l'arena? Per ara no

hi poden' fer res, per ventura els postres, i vostres

fills, quan comandin, espergiran, encara més, la nostra

cultura auctóctona, nostrada. Ilevors, les construc-

cions tornaran a tenir un "saborino mallorquí". -Xvui,

per desgracia hi ha de tot i "mucho", colo deia Dudó

Xlitonina "Mena", ella bi que ho era mallorquina de

socarrel i gaudia de les calmes de gener! Ella si que ho

saboria!

NAIRIEl. PI iit \S SALOM

Les calmes de gener

TRASPASO
CARNECERIA

SANTIAGO RUSIÑOL, 206

PRECIO A CONVENIR

INFORMES: TEL. 50 48 66

SERIE LIMITADA
Estrene el Oriot,....2~uipado...
y ahorre dinero.

A las ventajas del Orion —elevalunas
eléctrico, respaldo 40/60, 5.a
velocidad— se unen dos importantes
novedades:
Mi Radio cassette estéreo.
Mi Cierre centralizado de seguridad.
Y con motores 1.3, 1.6 de gasolina
y 1.6 diesel.

Pruébelo en:

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUQUE. 444

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5 O 17 3 2	 50 21 00
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El presupuesto ordinario
del Ayuntamiento será
de 460 millones
de pesetas

Se espera que sea aprobado
a principio) de febrero

El B.O.P. No. 18,663 de
18-1-86 publica entre otros
el siguiente anuncio:

Tomeu Paveras
El pasado viernes fue

inaigurada en la sala de
exposiciones de la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
una exposición del pintor
inquense-pollenein Tomeu
Payeras, l'amo en Tomeu.
Obra realizada principal-
mente entre los años
19 76-1983 . En esta
exposición Tomeu Payeras,
ofrece al público una
selección de paisajes, dentro
del estilo impresionista,
propio y algunas de las obras
que ahora viene haciendo
ultimamente. Sin duda
podemos decir que w
pintura es personal, tirando
hacia el expresionismo.

La muestra es interesante
y sin duda creemos que
servirá para darnos a conocer
a este nuevo artista inquense,
que durante muchos años
había estado trabajando en el
anonimato antes de
presentar la obra.

Esta exposición estará
abierta al público hasta el
próximo día 29 de enero.

L'Harpa d'Inca
El pasado sábado

coincidiendo con las fiestas
de Sant Sebastiá de Palma.
Ofreció un concierto en la
capilla de San Felipe Neri,
nuestro orfeón bajo la
dirección de Miguel Agulló.
Una vez más nuestra masa
coral, demostró su buen
hacer y dejó sin duda bien
alto el pabellón de nuestra
ciudad. Prueba de que los
orfeonistas se van superando,
es que este concierto estaba
patrocinado por el
Ayuntamiento  palmesano,
dentro de las fiestas del
presente año.

Asamblea de la
Obra Cultural

Balear
Hoy jueves día 23, a las

8'30 de la noche, en los
locales del Centro Parroquial
de Santa María la Mayor)

segunda planta se celebrara
una asamblea ordinaria de
socios.

El orden del día es el
siguiente: resumen de las
actividades del año 1985,
estado de cuentas, elección
de nuevos miembros y
am pliación de la junta
directiva, programación de
1986, ruegos y preguntas.

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
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Cat arma Oliv er
El próximo día 1 de

febrero, inaigurará su
exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad.
La pintora de Consell,
Catalina Oliver, es su primera
exposición que realiza en
Inca. La pintora conoce y
domina el oficio, consigue
una obra interesante,
principalmente sobre nuestra
payesia. La muestra estará
integrada por vendimia,
Puerto de Pollensa, Sóller y
marinas. De la misma
tendremos ocasión de
informar a nuestros lectores.

Festa de matances
El próximo domingo día

26, organizado por la
Delegación de la Obra
Cultural Balear, tendrá lugar
en nuestra ciudad una "festa
de matances" abierta a todas
las personas que quieran
participar. Con ello se
pretende que una tradición
tan mallorquina siga en pie
en nuestra ciudad.

El carnaval
en marcha

El Ayuntamiento ha
tenido una serie de reuniones
con distintas entidades y
colegios con motivo de las
fiestas del carnaval 85. Se
espera que se solucionen
favorablemente las
diferencias existentes en
estos momentos y que como
cada año las fiestas estén
organizadas conjuntamente.
Las diestas más importantes
son "Sa Rueta", jueves
lardero, Sa Rua, sábado día 8
de febrero, "enterro de sa
sardina", el último día de
carnaval, el 11 de febrero. En
nuestra próxima edición
informaremos más
ampliamente de estas fiestas,
que en los últimos años van a
más y demuestran el resurgir
popular de la ciudad.

Santa Paula

El próximo domingo se
celebrará en el monasterio de
Sant Bartomeu, la fiesta en
honor de Santa Paula, que
desde hace más de
cuatrocientos cincuenta años
las "monges tancades"
dedican a su patrona. Por tal
motivo a las 9'30 de la
mañana habrá misa solemne.
La Comunidad ha cambiado
el horario de la misma, ya
que cada domingo se celebra
en este horario la misa. Al
tiempo que nos han
manifestado que invitan a
todos los inquenses
participar en la misma.

Concierto de la
Coral de Ponerlo

La Coral de Pollensa bajo
la dirección de Bernat Cifre
dará un concierto en Inca de
variado repertorio; mañana
viernes día 24.

Este acto musical tendrá
lugar en el Aula de la Tercera

Edad ( Avda. Obispo
llompart ) dará comienzo a
las siete de fa noche.

Visita a
los palacios

de la Almudaina
y March

El Aula de la Tercera Edad
de Inca  efectuará una
excursión el sábado día 25.

En tre las visitas
programadas figuran la del
Palacio de la Almudaina y la
del Palacio March.

La salida de los autocares
se realizará a las 9'30 h. de la
estación del ferrocarril.

Conferencia
sobre el SIDA
Sobre  la nueva

enfermedad conocida por el
S.I.D.A. el Doctor don Josep
M u ncu nill Ribas, especialista
en hematología pronunciará
una conferencia en Inca.

El acto tendrá lugar en el
Centro Socio Cultural
(Avenida Obispo Llompart)
a las siete de la noche del
martes día 28.

A continuación se
proyectará un vídeo de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad Social
de Mallorca.

V Trobada de

bandas de música
en Porreres

El próximo domingo dia
26, tendrá lugar en Porreras,
la V Trobada de Bandas de
Música, que organiza el
Consell General Interinsular.
El pasado año los inquenses
pudimos ser testigos de esta
efemérides,  coincidiendo
con el 25 aniversario de
nuestra banda de música.
Con la presencia de todas las
bandas de Mallorca en
nuestra ciudad. La Banda
Unión Musical Inquense,
bajo la dirección de Vicenç
Bestard estará presente en
esta diada.

Los presupuestos del
Ayuntamiento inquense
del pasado ano fueron apro-
bados con muchos meses de
retraso, el motivo principal
de ello fue debido a la in-
disposición del responsable
de la Comisión de 'Hacienda
Miguel Payeras.

En el presente año la ma-
yoría regionalista del Ayun-
tamiento inquense, confía
en que no habrá -

retraso, ya que se estn ul-
timando las cifras y detalles
del mismo.

Según nos manifestó Mi-
guel Payeras, el mismo osci-
laría sobre los 460 millones
de pesetas, que con relación
al pasado año que fué de
404 millones de pesetas,
vemos que ha habido un
incremento del 15 por cien
aproximadamente.

Payeras, siguió diciendo
que en el presente año ha-
brá un solo presupuesto no
dos. El de inversiones
estaría englobado en el
general. No hay cifras exac-
tas ya que se está trabajan-
do en los números. Señaló
que dependía de los técni-
cos, para que el presupuesto
pudiera presentarse a la
prensa y llevarse al pleno.

Uno de los motivos de es-
te retraso se debe a que mu-
chas de las obras que se
llevarán a cabo en el presen-
te año tienen que ser por
contribuciones especiales y

Cuando la mayoría de
ayuntamientos de nuestras
islas ya han escogido las dos
fiestas locales del presente
año. No se ha pronunciado
nuestro Ayuntamiento.
El tema no ha sido tratado
ni en la Comisión de Gobier-
no del Ayuntamiento, ni
tampoco en sesión plenaria.
En lo que llevamos de año
el Ayuntamiento celebró la
de carácter ordinario y no
se ha celebrado otra.

El tema de las fiestas lo-
cales en los últimos años ha
variado mucho en la ciudad,
ya que fechas como "darrer
día de carnaval" o "festa en
l'estandart", que anterior-
mente no hablan sido días
festivos si lo fueron escogi-
das por el Ayuntamiento in-
quense.

Además de la fiesta pa-
tronal, en honor de los san-
tos Abdón y Simón, cha 30
de julio, esta jornada será

todavía no se sabe con exac-
titud si será sobre el 50 o
70 por ciento.

Habrá mejoras urbanísti-
cas importantes, que sin
duda beneficiarán a la ciu-
dad. Estas se pueden
ampliar si tenemos una sub-
vención que esperamos de
la Comunidad Autónoma.
De todas formas espero que
a finales de este més todo
esté a punto y a principios
de febrero pueda debatirse
el tema a una sesión plena-
ria.

La Comisión de Hacien-
da, tiene el presupuesto
prácticamente terminado
desde el pasado més de
diciembre, yo lo quería lle-
var al pleno antes de finales
de año. Pero debido a los
técnicos y la cantidad de
fotocopias del mil, como
'botón de muestra te diré
que se tienen que hacer
más de cinco mil, han pro-
ducido este pequeño retra-
so.

El presupuesto lo he-
mos preparado con dedica-
ción y entrega, nos ha lle-
vado muchas horas, miran-
do principalmente en el
beneficio de la ciudad. Ve-
remos si el mismo será acep-
tado o no. Ya que es más
fácil criticarlo que apoyar-
lo.

Guillem Coll

festiva, la otra que tiene
más posibilidades para el
Ayuntamiento inquense
como lo fué el año pasado

. es el "lunes de Pentecos-
tés", que lo fué en el últi-
mo año. Con ello se recupe-
raba una tradición de hace
años. La elección de la se-
gunda fiesta era debido a
que no se sabía si la Comu-
nidad Autónoma había ele-
gido fiestas provinciales el
lunes de Pascua y "segona
festa de Nadal". Caso de
que el ente autonómico se-
ñale las fiestas apuntadas las
de Inca serán las que hemos
dado a conocer. En caso
contrario la segunda segura-
mente sería "segona festa de
Nadal".

Esperemos que Pronto el
Ayuntamiento inquense se
pronuncie sobre este aspec-
to.

Guillem Col'

Cine Club Acic

"PARIS-TEXAS" de Wim
Wenders, que consiggió la
PALMA DE ORO CANNES
84 y el PREMIO DE LA
CRITICA INTER-
NACIONAL, es la película
que presentará el cine-club
ACIC, el próximo lunes, día
27 a las 9'30 de la noche en el .
cine Novedades de Inca.

Por fin ha podido Wenders
realizar su película sobre la
dascinación americana. La ha
hecho con entera libertad y
rigor constructivo de guión
con el actor Sam Shepard,
convirtiendo los versos de sus
poemas de carretera en
signos fragm en tales de vida;
por eso es una historia larga
en tres actos, estudiados
sobre la improvisación del
itinerario) los recuerdos, las
geograf as; los tiempos
superpuestos en suma, sobre
el movimiento perpetuo que
es el cine de este gran autor
alemán.

Asamblea general
de la Asociación de

la Tercera Edad
convoca ,ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA,
para el día 28 de Enero de.

1986, en el salón del Club del
Peonsionista, a las 18 horas
en primera convocatoria y a
las 19 en segunda.

ORDEN DEL DIA

1.—Lectura acta anterior.
2.— Informe económico.
3.— Condolencia

fallecimiento Tomás Liebres,
Tesorero y Delegado 3a.
Edad del Ayuntamiento.

4 .-- Notificación
nombramiento nuevo
Tesorero.

5.— Notificación
nombramiento nuevo
Delegado 3a. Edad por el
Ayuntamiento.

6.— Ruegos y preguntas.
Inca, 13 de Enero de

1986.
LA D1R ECTIV 1.

ESTUDI  DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR l'ERBIO
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

(Galenas Moli Vell) - INCA
4-	

Además de la fiesta de
Sant Abdón, seguramente

será festivo el
"lunes de Pentecostés"

Las fiestas locales del
presente arlo sin decidir



Els crèdits del Govern Balear
ja estan en circulació

• Amb tota façilitat • Menys cost • Per als bons projectes
S'INFORMI, FIRMI I S'ENDUGUI EL SEU CREDIT A:

El Govern Balear torna a llançar un
programa de gran abast econòmic

amb la finalitat de promoure l'ocupació i el
nivell de renda a la nostra Comúnitat.
El programa que es du a terme en
col.laboració amb les institucions més
prestigioses de les Balears, posa més de
4.000 milions de pessetes, en forma de  crèdit
preferent, a disposició d'aquelles persones o
d'aquelles entitats de les nostres illes que
desenvolupin projectes que contribuexin a
l'aconseguiment d'aquests objectius.
Aquesta línia de crèdit preferent es dirigeix a
tots els comerciante, els industrials, els
agricultors i els empresaris petits i mitjans de
les Illes que desitgin dur endavant projectes
que contribuexin al desenvolupament de les
Balears.
Volem promoure l'existéncia d'empreses
modernes i sanejades amb capacitat suficient
per competir en el futur.

Conselleria d'Economia i Hisenda
Conselleria de Comerç i Indústria
Conselleria de Turisme

I A LES ENTITATS SEGÜENTS:

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
BANCA MARCH
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO DE BILBAO
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCA ABEL MATUTES TORRES
BANCO SANTANDER
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
BANCO ATLANTICO
BANCO CENTRAL
BANCA CATALANA
CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA
"COLONYA"
CAJA POSTAL DE AHORRO
BANCO UROUIJO UNION, S.A.

BANCO DE COMERCIO
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANCO DE VIZCAYA
BANCO DE EUROPA
CAJA RURAL
BANCO INDUSTRIAL MEDITERRANEO
INDUBAN
BANCO DE PRESTAMO Y AHORRO
"AHORROBANK"
BANCO DE VALENCIA
BANCO OCCIDENTAL
BANCO DE MADRID
BANCA JOVER
BANCO DE SABADELL
BANKINTER
BANCO DE FOMENTO
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BARCLAYS BANK, S.A.
BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA
CAJA DE AHORROS DE MADRID
ISBA SGR

GOVERN BALEAR



Estatura mediana, oisis
como dos luceros, si m paf
ca ella,ella, algo remisa a :a ho-
ra de contestar a nuestras
preguntas, joven y hermo-
sa, una afición enorme a la
literatura, pueden, y son de
hecho, los rasgos más signifi-
ca' ivos de Encarnación
Alvarez, que acaricia la posi-
bilidad de poder entrar
algún día en este mundo
fascinante del periodismo
profesional y dedicarse por
entero ha dicha profesión,
alternando la misma on al-
go tan sencillo como es es-
cribir poemas.

-- Dime, Encarnación,
¿desde cuando escribes poe-
mas?

— Bes desde la tempra-
na edad de doce a os. Pri-
meramente porque me atrae
este tipo de literatura. Des-
pués, me sirvió de desaho-
go de cara a los problemas
propios de la edad.

— Desde aquel entonces,
¿cuantos poemas llevas es-
critos?

— Algo más de • un cente-
nar.

— ¿Qué opinión tiene la

gente (te tus poemas?
— La verdad es que ape-

nas son conocidos, entre
otras cosas, porque son cosa
muy personal mia, y por lo
tanto no me interesaba
darlo a la publicidad.
— pe- Es ras publicar

algún dia estos lindos poe-
mas?

— Mi ilusión es que sean
publicados enmarcados den-
tro de un solo libro. Sin em-
bargo, me asusta un poco al
pensar	 que	 no	 sean
aceptados en la medida que
yo quisiera.

-- ¿Qué otras ilusiones
abrigas de cara al porve-
nir?

-- Una de mis máximas
ilusiones, sería ejercer como
periodista profesional. En
este sentido, espero trabajar
firmemente, finalizar mis
estudios, y ha región
seguido intentar ingresar en
la Escuela Oficial de Perio-
dismo.

— ¿Qué tipo de periodis-
mo te gustaría ejercer?

Pues el periodismo de
riesgo. Como puede ser de
corresponsal de guerra, o

Encarnación Alvarez, en

bien Un pera/di:01M ile .chris-
tante actividad. Me gusta el
riesgo, y me gusta la emo-
ción continuada.

Pues, ya lo sabes, Encar-
nación, el movimiento, se
demuestra andando, y
andando se hace el camino.

un rincón de su domicilio.

De ti di•pi.ndc, que en un
futuro. tengamos ocasión
de poder leer tus versos en
papel impreso, y tus cróni-
cas en los - rotativos nacio-
nales.

ANDR ES QUETGLAS

Encarnación Alvarez, tras los pasos
de Antonio "Machado"
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Mucha animación en las "beneides d 	arìt Antoni"

El traslado del viernes al domingo, contribuyó
a una masiva asistencia de público

25 aniversari
de l'Institut de Formad(

Profesional d'Inca
Sin duda hay que señalar

que la celebracion de las
fiestas de Sant Antoni de
este año fueron mejores que
el año pasado. Por la partici-
pación popular de la gente
en los fogarons, ya que en
casi todas las barriadas
habla uno y también la asis-
tencia de la gente a las
"Beneides". Las mismas no
se pudieron celebrar el vier-
nes al mediodía como esta-
ba previsto, sino que debido
al mal tiempo se tuverion
que suspender hasta el do-
mingo.

Hay que señalar que sin
duda el cambio fué benefi-
cioso, ya que fué mayor
la afluencia de público a las
mismas. Sobre las 12,30 del
mediodía eran muchas las
personas que presenciaron
las mismas en la Avinguda
dels Reis Católics y también
muchas las personas que
participaron, con carro-
zas, jinetes, particulares,
etc.

La imagen del santo lle-
gó en procesión acompaña-
da de las Autoridades loca-
les, de los "dimonis y Sant
Antoni". Mn. Pere Rubert,
vicario de la parroquia de
Santa María la Mayor, fue el
encargado de las beneidas.

hay que señalar que
fueron muchas - las personas
particulares que llevaron sus
animales a las mismas, gran
cantidad de perros, gatos,
palomas, patos, canarios,
pájaros distintos, incluso
tortugas fueron esta varíe-
dad que tomaron parte en
las mismas.

Además hay que señalar
que había participación de
numerosas carrozas, cada
año hay más, igualmente
gran cantidad de jinetes,
que con sus caballos daban
colorido a esta celebración,
igualmente - hay que citar la
participación de "ponys",
etc.

Los premios a las carro-
zas el jurado acordó conce-
derlas de esta manera,
primer premio, carroza
presentada por Antoni
Bonet, que obtuvo una
placa conmemorativa, y
cinco mil pesetas, segundo
premio Pedro Soler, 4.000
pesetas tercer premio Jau-
me Perdió, 2.500 pesetas;
cuarto premio Jaime Alber-
ti, 2.000 pesetas, quinto
premio Julián Frau, 1.000
pesetas.

A los pequeños se les ob-
sequió con caramelos, mien-
tras que a los mayores se
les entregaron botellas de
licor.

'I'ambién hubo tres pre-
mios para los jinetes de
1.500, 1.000 y 500 pesetas
respectivamente.

Las mismas fueron segui-
das con interés por el
público presente. Visto este
éxito popular y de partici-
pación los responsables de
las mismas, no descartamos
la posibilidad de que en el
futuro las mismas puedan
celebrarse en domingo, ya
que de esta manera hay más
participacion de gente.

iuillem
Fotos: Jauine Riera

En el present curs de
1985-86 es compleixen els
vint-i-cinc anys de la creació
de l'Escola Industrial d'Inca,
avui Institut de Formació
Professional.

Aquest enfilall d'anys de
vida han esta( molts fecunds
per al món del treball a Inca,
a les Comarques del Raiguer,
part del Pla i fins fa u ns anys,
a les Radies del N.E. de la
nostra illa. Són més de 1.500
els alumnes que han obtingut
el títol d.Oficialia, de F.P.1 ó
F.P.2 i molts altres que han
passat pel nostre Institut
sense assolir el títol.

Per aquest motiu hem
preparat  tot una serie
d' activitats  i actes per
commem orar junts, alumnes,
i ex-alumnes, professors i
ex-professors, així com tot el
personal al servei del centre
aquesta  alegria de
retrobar-nos i compartir unes
hores la nostra vella amistat.

Hem convidat a tots els
ex-alumnes, ex-professors
altre personal que hagi
treballat al centre. Si guateó
no ha rebut la invitació per
causes de canvi de residencia

o altres. que se sent
convidat, mitjançant 1
premsa, i que es posi e
contacte amb llnstitu
cridant al telèfon 500260 o
se l'informará de tot.

DIA 30 DE GENER
DIJOUS: Diada dedicada al
alumnes actuals. Consistir
en:

— Matí, activitat
ex traescolars al Poliesporti
Municipal d'Inca.

— Irinar d'agermanarnen
al Celler Molí Vell (Inca)
alumnes, pro fessors
associació de pares i person
no docent

-- Tarda, festa a I
Discoteca Novedades d'Inc

DIA 2 DE FEBRE
D IUMENGE: Diad
dedicada als ex-alumnes.

— A les 11'30 a
de Santa Maria la Majo
d'Inca, Acte Acadèmic qu
consistirá en:

- Presentació de l'Acte
ar re c del Director d

l'Institut, Jaume Gual Mor
— Conferencia de 1

Senyora Aina Moll Marqu
Directora General de Pol tic
Lingii ística de la Generalita
de Catalunya, amb el segiren
tema: "Ea normalitzaci
lingtiística.	 una	 las(
col .lectiva

— Comcert a canee de I
Coral Universitaria, dirigid
per Juan Com panv.

— A les 14 hores, a l
Cases de Son Sant Martí d
Muro, Dinar de Germano

— En acabar el dinar c
retrà homenatge a quatr
professors, senyors Andre
París Mateu, Jaume Cre
Cerda, Andreu Pari
I,Iompart, Jordi Autone
• i el conserge seny
Gabriel Horrach Alomar p
complir els 25 anys de feina
l'Institut.

— 'lambe es considerara I
possibilitat de crear un
A ssoc iac ió d'ex- al u m nes.

A LT R ES ACTIV ITAT
— Publicació d'un peti

opuscle damunt la vida d
centre al llarg d'aqu es
vint-i-cinc anys (apareixer
després de les vacances d
Pasqua).

— Exposició d
fotografies, publicacions
treballs dels alumnes que d
qualque manera reflexen I
vida del nostre Institut.

RED:\
Foto: A II X II



Sin duda hay que decir
e la fiesta de Sant Se-
tiá, en los últimos años
ido en aumento. Este

• podemos decir que la
sma ha estado mas ani-
da que nunca, ya que
más de aglutinar a mu-
s vecinos de la barriada
San!» Domingo, es Blan-
er, y a los vecinos de la
sma calle, muchos fueron

inquenses que se dieron
a para venerar a la imagen
I Santo, que en la peste
bonica del año 1652,
to hizo por nuestra chi-

Ya por la mañana se sol-
on cohetes, indicando la
ebración de la fiesta.
almente por la tarde.
dos los actos se vieron
y concurridos de pú-

co. Uno que merece des-
ar es la programación
e se llevó a cabo para

niños, con juegos in-
tiles, cucañas, etc., con
cha participación, lo que

duda hizo las delicias
todos.
Posteriormente se proce-

al encendido del "fo-
ó de Sant Sebastiá", en
parroquia de Santo Do-
ngo de Guzmán, hubo
sa solemne. La Revetla
nca, bajo la dirección de
me Serra, dió mayor bri-
tez al acto religioso con

"ball de l'oferta"
Luego en la calle de Sant

• Sebastiá, delante de la ca-
pilla del santo, fue llevada
otra imagen en procesión

desde la parroquia de Santo
Domingo. Hubo el rezo del
rosario, con acompana-

allece el padrí d'inca, a dos meses del centenario

lartolomé Martorell, homenajeado
on motivo de las "tires d'Inca"
Cuando apenas faltaban
s meses para cumplir los
OE años el pasado jueves
leció en Inca, a la edad
99 años, el padri d'Inca,
olomé Martorell Rayó,
Ca'n Margalit. Reciente-
nte y coincidiendo con
"fires d'inca" en el en-
labie homenaje que la
renació de Comercian-
d'Inca en el més de no-
bre se le rindió un ho-
aje popular.
I señor Martorell y fa.
a, son personas conoci-
en la ciudad. Estaba ilu-
ado con la celebración
entenario, donde recibi-
un homenaje multitudi-

de carácter popular en
oximo més de abril, con
laboración del Ayunta-
to inquense.
I alcalde inquense fué
de las primeras personas
udir al local del falleci-
expresar su condolen-
Muchas fueron las

nas que acudieron a su
a las honras fúnebres

'e celebraron en la pa-
a. de Santa María la
r de Inca, para dar el

adios al "padrí

scanse en paz y que
la casa del padre
a Inca, ciudad a la

mpre amó.

Guillem Coll
Foto: Alexanco El padri d'Inca recibiendo el homenaje.

Detalle de los actos.

ración del Ayuntamiento y
la asistencia de numeroso
público, ello señalaron que
les anima a que puedan

superarse en los años veni-
cleros.

GU1LLEM COLL
Fotos: JAUME RIERA.

El ayuntamiento procederá a la
canalización de los pozos de Son Fiol

El tema del agua potable
es continua actualidad en
nuestra ciudad. Ya que ade-
más de las muchas perfo-
raciones llevadas a cabo por
la mayoría regionalista que
comanda el ayuntamiento
inquense. No han soluciona-
do el grave problema con
vistas al futuro. Ahora se
pretende canalizar los pozos
de son Fiol.

Esta nocticia lía hecho
que hubiese cierta revuelo
en la prensa provincial, por
ciertas discrepancias entre
los planteamientos de Saiz y
Antonio Pons. Hace mucho
tiempo que el ayuntamiento
inquense presento un pro-
yecto, luego otros 'con el
costo más abaratado y todos
esperaban que se recibiría
la subvención en un cin-
cuenta por ciento. Han pasa-
do más de un año y lo cier-
to es que la canalización
no se ha hecho y tampoco
ha entrado la citada subven-
ción.

Ante este hecho el Ayun-
tamiento inquense, y cree-

mos que con buen criterio
ha decidido de una vez pro-
ceder a la canalización de
los pozos de Son Fiol.

Dichos pozos están junto
a la estacion del empalme.
En julio del ano 81, cuando
se había producido la crisis
y Jaume Crespí, dimitió
como alcalde de Inca, en el
mandato de Antonio Pons,
se hicieron unas pruebas
y las mismas resultaron sa-
tisfactorias para nuestra ciu-
dad. Han pasado más de
cuatro años desde el inicio
de las pruebas y a pesar del
costo elevado creemos que
vale la pena intentar solu-
cionar el problema ron vis-
tas al futuro.

El proyecto de esta obra
ascendera a 48.600.000 pe-
setas. En la mayoría de
programas electorales de los
seis partidos que se presen-
taron a las elecciones muni-
cipales del 83, la canaliza-
ción de dichos pozos era un
tenia prioritario. Esta obra
se han; por concepto de.

contratación directa. No se-
ría de extrañar que las
mismas comenzasen de for-
ma inmediata.

Con ello se pretende que
este verano nuestra ciudad
no tenga problemas de falta
de agua potable.

Esperemos que todos los
grupos políticos apoyen este
proyecto y si no se pudo
realizar la obra antes, ahora
se pueda hacer sin retrasos
y ser una pronta realidad.

Aparte de divergencias
entre los distintos partidos,
lo que sin duda importa es
que el tema del agua potable
sea solucionado, y que no se
vuelvan a repetir las esce-
nas de veranos pasados en
nuestra ciudad

Este ano habra una serie
bu portante de reformas ur-
banísticas, que sin duda da-
rán un aspecto distinto a
nuestra ciudad. Tendremos
ocasión en próximas sema-
nas de ir tratando dichos
temas,

(3111,1-IHNI (1)1.1.

El "fogaró de Sant
Con	 mucha	 anima-

cion se celebro en nuestra
ciudad la "nit de Sant An-
toin", dicha fiesta es organi-
zada anualmente por la Cá-
mara Local Agraria en cola-
boración con el AS, unta-
miento inquense. Un total
de diez "fogarons" estuvie-
ron repartidos por toda la
ciudad. Prueba más que evi-
dente de que la ciudad a
pesar de todo vibra con

estas fiestas.

Francesc" obtuvo el

Donde hubo mas anima-
ción fue sin duda en la "Pla-
ea des bestmr", con la torra-
da, la actuación de Musica
Nostra y la Revella d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra.

El grupo de "dimonis",
y Sant Antonis, recorrieron
los distintos "fogarons" de
la ciudad.

hay que señalar que la
gente acucho a su ila con
los "fogarons - La placa al

primer premio

mejor "fogaril" fue para el
realizado por el Bar San
Francisco, que agrupa a un
sector de la barriada de Sant
Francesc. Hay que hacer
constar que se montó un
"fogaró" en la Placa de
"Sa Quartera" denominado
"fogaró de la pau", para la
salida de la OTAN. El mis-
mo tenía el soporte de tres
partidos políticos, sindica-
tos v la Obra Cultural Ba-
lear
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ste grupo de vecinos con sus esfuerzos hacen que la fiesta se vaya superando

a festa de Sant Sebastià, más animada que nunca
miento de guitarras, con
música que se remonta al
año 1660. La gente agru-
pada participó del mismo.
Luego hubo el pregón de
fiestas, en que es recorda-
da la intercesión del santo
en la peste bubónica del
año 1652, en donde espe-
cialmente protegió a los ve-
cinos de la barriada. En
agradecimiento se construyó
esta pequeña capilla en su
honor y los vecinos de pa-
dres a hijos van haciendo
anualmente la fiesta.

Luego junto al "fogaró"
hubo una torrada. Los or-
ganizadores invitaron a vi
dol(- i paciències. Luego
hubo una trobada de xim-
bombers de Inca y Sa Pobla,
con la actuación del grupo
de la popular Madó Buades
y en Francesc Bonn in. Tam-
bién participó el popular
-luan Maura, además de
otros con su intervención
quisieron alegrar la fiesta.
También hubo la colabora-
ción del público que siguió
con interés el desarrollo del
acto.

Las fiestas terminaron a
las doce de la noche, con la
gran traca final y despedi-
da. Los organizadores esta-
ban contentos de la colabo-
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LA TASA SOBRE EL SERVICIO DE AGUA

ART. 1.- 1) En uso de las facultades conferidad en el
apartado c) del artículo primero, apartado b) del artículo
sexto, y numero 21 del artículo diecinueve de las normas
provisionales aprobadas por el Real Decreto 3.250/1.976, de
30 de diciembre el Excmo. Ayuntamiento de Inca continuará
percibiendo derechos por suministro de agua a domicilio y
otros.

2) Constituye el objeto de la presente exacción la
prestación de los servicios que se detallan en la tarifa de esta
Ordenanza.

HECHO IMPONIBLE

ART. 2.- El hecho imponible está constituído por la
prestación de cualquiera de los servicios enumerados en el
número 2 del arculo anterior.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

ART. 3.- La obligación de contribuir nace desde el inicio
de la prestación de cualquiera de los servicios mencionados en
el artículo primero, apartado segundo de la presente
Ordenanza. No obstante de conformidad con el número 1 del
artículo 12 del Real Decreto 3250/1976, se exigirá el
depósito previo del importa de todos aquellos derechos cuyo
pago no sea trimestral, y se liquiden por una sola vez.

ffloletin	 (Oficial
DE LA PROVINCIA W DE . BALEARES

El B.O.P. No. 18.663 de 18-1-86 publica entre otros
el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 14765/14838
El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoria

absoluta legal de sus miembros, en la sesión extraordinaria cele-
brada el día 19 de diciembre de 1985, acordó, la derogación
definitiva de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

1.- O.F. Reguladora de la Tasa sobre "Puestos, Barracas,
Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones situados ven terre-
nos de uso público".

2.- O.F. Reguladora de la Tasa por "Entrada de Vehículos
a través de las aceras y las Reservas de Vía Pública para apar-
camiento exclusivo, carga y descarga de Mercancías de cualquier
clase".

3.- O.F. de las Tasas sobre "Ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa".

4.- O.F. Reguladora de la Tasa sobre "Quioscos en la Vía
Pública".

5.- O.F. de Tasas sobre "Parada y Situado de Coches en
la Vía Pública.

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

7.- O.F. sobre "Tasaa sobré Rodaje o arrastre de vehícu-
los por Vías Municipales",

8.- O.F. sobre "Verbena* y Fiestas Callejeras". •
9.- 0.F. sobre "Desagües en la vía Pública o terrenos del

Caerán".	 • •
10.- 0.F. sobre "Relea de pisos y lucernarios

' 11.- 0.F. sobre "Elementos voladizo* sobre Ii  Vis Públiqo
o que sobresalgan de la linea de fachada".

12.- 0.F. sobre "Rieles, postes, cables, palomillas, cajas
de amarre'. de distribución o de registro, básculas, aparatos
para venta automática y otros análogos, que se establezcan
sobre la vía pública o vuelen sobre la misma".

.13.- 0.F. sobre "Portadas, Escaparates y *Vitrinas".
14.- 0.F. del tributo con fin no fiscal sobre "Inmuebles

que carezcan de instalaciones, o las tengan defectuosas, para el
desagüe en la vis pública o en terrenos de dominio público".

15.- 0.F. sobre "Derecho o Tasa sobre el Servicio de Voz
pública".

18.- 0.F. sobre '"Servicios del Laboratorio Municipal".
17.- 0.F. por "Ocupación del Mercado o Plaza de Abas-

tos".
18.- 0.F. reguladora de Tasas "Ocupación de puestos de

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

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

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

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

22.- 0.F. sobre "Prestación de Servicios Funerarios".

Para que conste a los oportunos efectos legales.
Inca, a 19 de diciembre de 1985.- El Alcalde, Antonio Pons

Sastre.

SUJETO PASIVO

ART. 4.- 1) La Tasa recae, en concepto de sujeto pasivo,
sobre los que posean u ocupen por cualquier título las
viviendas o locales beneficiarios por la prestación de
cualquiera de los servicios mencionados en el apartado
segundo del artículo primero. Asimismo sobre las
comunidades de propietarios de los inmuebles beneficiados
de los mismos.

2) No obstante, y en concepto de sustituto del sujeto
pasivo, vienen obligados al pago los propietarios de los
inmuebles beneficiados por cualquiera de los mencionado
servicios.

BASES IMPONIBLES Y TARIFAS

ART 5.- Las bases de percepción y tipos de gravamen
quedarán determinados en la siguiente tarifa.

a) CONSUMO DE AGUA.
Precio de agua medida por contador:
- Los primeros 34 m3 consumidos en un trimestre a 20

ptas m3.
- Los siguientes consumidos se facturarán:
de 34 m3 a 50 m3 a 40 ptasm3.
de 51 m3 a 70 m3 a 80 ptas m3.
de 71 m3 a 100 m3 a 160 ptas m3
de más de 100 m3 a 320 ptas m3.
Esta tarifa no es aplicable a uso industrial del agua potable

que seguirá a 20 ptas. m3 al igual que al sector restauración en
general ya los centros de enseñanza.

En contadores de Comunidad de Propietarios los
anteriores topes se entenderán que se refieren a una vivienda,
debiéndose dividir el consumo total por el número de
viviendas, obtenido así el consumo medio por vivienda, que
nos indicará el precio del m3 a aplicar al consumo de la
comunidad.

b) CUOTAS DE SERVICIOS TRIMESTRALES:
a) Viviendas particulares y despachos de profesionales:

240 ptas. trimestre.
b) Viviendas respecto a las que se demuestre en la forma

prevista en el artículo 7.3 de Ordenanza Fiscal reguladora del
servicio de recogida domiciliaria de basuras que la renta total
percibirá por el conjunto de personas que convivan en el
mismo domicilio no exceda del salario mínimo
in terprofesional : 60 ptas. por trimestre.

c) Oficinas y locales comerciales en general, locales para
almacenamiento de mercancias y aparcamientos de
vehículos, solares, industriales en general cuya superficie no
exceda de 150 m2: 500 ptas. trimestre.

d) Bares, cafeterías, heladerías, restaurantes y
estblecimientos similares, locales industriales cuya superficie
exceda de 150 m2 sin rebasar los 450 m2: 1.000 pesetas
trimestrales.

e) Locales industriales cuya superficie sea superior a 450
m2: 1.500 ptas. por trimestre.

c) DERECHOS ACOMETIDA SEGUN LA
CLASIFICACION DE LA ESCALA DEL APARTADO
ANTERIOR:

a) 1.500 ptas.
b) 365 ptas.
c) 3.000 ptas.
d) 5.000 ptas.
e) 8.000 ptas.
d) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

CONTADORES Y REPARACION DE AVERIAS QUE NO
SUPONGAN LA SUSTITUCION PARCIAL O TOTAL DEL
CONTADOR SE ABONARA TRIMESTRALMENTE:

1.- Contador de hasta 7 mm de diámetro: 60 ptas.
2.- Contador de 8 a 15 mm de diámetro: 90 ptas.
3.- Contador de 16 a 25 mm de diámetro: 150 ptas.
4.- Contador de 26 a 40 mm de diámetro: 210 ptas.
5.-Contador de más de 40 mm de diámetro: 240 ptas.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ART. 6.- Salvo los supuestos establecidos en el artículo
noveno del Real Decreto 3.250/1976, de 30 de diciembre, en
la aplicación de este derecho no se admitirá exención ni
beneficio tributario alguno, sin perjucio de lo señalado en la
Disposición transitoria segunda del propio Real Decreto.

NORMAS DE GESTION

ART. 7.- 1. Para beneficiarse de los servicios mencionados
y por consiguiente para que nazca obligación de contribuir,
será preciso que se solicite por las peronas físicas o jurídicas
titulares por cualquier título de los inmuebles que deban
beneficiarse de cualesquiera de los servicios mencionados en
el apartado segundo del artículo primero.

2) Desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir,
surtirán efecto las altas que se produzcan dentro del mismo

trimestre, procediendo a la inclusión, en al caso en el
denominado padrón de abonados por los servicios regulados
en la presente Ordenanza.

3) Las bajas se producirán como consecuencia de la
solicitud presentada en el Ayuntamiento por los interesados,
y provocarán la eliminación en el padrón de abonados con
eficacia a partir del período de cobranza siguiente a aquél en
que se produzcan. La baja provocará, en su caso, el surte del
suministro de agua.

ART. 8.- Cuando la solicitud se refiere a la conexión de
una acometida a la red canalizada, el solicitante de la
acometida colocará en la parte exterior del inmueble
beneficiario de la misma, un contador debidamente revisado
por la Delegación de Industria.

COBRANZA

ART 9.- 1) Después de cada trimestre natural y de
acuerdo con la lectura de los contadores se c nfeccionarán
los recibos con cargo a los sujetos obligados al pago o sus
sustitutos por el servicio de consumo de agua de la red
canalizada, integrándose en el denominado 'padrón de
abonados", el cual será renovado trimestralmente.

2) Desde la fecha de la comunicación del recibo se
dispondrá de quince días naturales para el pago de los
mismos, en las oficinas municipales. En caso de impago se
iniciará la vía de apremio, ello sin perjuicio del posible corte
del Suministro de agua al inmueble del que sea titular el
obligado pago.

3) Si la confección del recibo fuera imposible por hallarse
el contador estropeado o situado en el interior de la vivienda o
por cualquier otra causa, se girará por los consumos estimados
del trimestre en que se procedió a la última lectura.

4) Al devengarse cualquiera de los restantes servicios se
realizarán las oportunas liquidaciones, con los requisitos
exigidos en la legislación tributaria vigente.

ART. 10.- Las liquidaciones y las cuotas de los recibos que
no se hayan satisfecho dentro del período voluntario serán
exigidos por la vía de apremio con arreglo al Reglamento
General de Recaudación y disposiciones legales
complementarias o supletorias sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 9.2

ART. 11.- Se considerarán partidas fallidas aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el
procedimiento de apremio. Para su declaración se instruirá el
oportuno expediente de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ART. 12.- 1) En materia de infracciones y sanciones, se
estará a lo dispuesto por la legislación sonre Regimen Local y
disposiciones complementarias o supletorias.

2.- La imposición de sanciones tributarias no impedirán
en ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas
defraudadas no prescritas.

ART. 13.-SE ANULA.
ART. 14.-SE ANULA.
ART. 15.-SE ANULA.
ART. 16.-SE ANULA.

VIGENCIA

La presente Ordenanza tendrá aplicación a partir del
ejercicio de 1986, sy 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 veintiuno de
septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

CENTRO COMARCAL DE SALUT
CARNETS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS

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

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



Felanitx, 1
Constancia, 1

Triste espectáculo el que nos fué dado a presenciar
en el Campo de Es Torrento de Felanitx, y cuyo ma-
yor culpable sea muy posiblemente el colegiado de
turno el señor Coll Homar, que en todo momento no
supo ni adoptar las medidas adecuadas, ni supo impo-
ner su ley, conforme las circunstancias aconsejaban,
cuajando una actuación totalmente negativa.

Ya, desde un principio, se vió claramente, que el
partido discurriría por cauces poco deportivos, habi-
da cuenta que el futbol que se practicaba por parte
de los locales, era tremendamente duro, violento y
poco ortodoxo, hasta el extremo que una y otra vez,
el joven Mut, era objeto 'de marullerias por parte de
los defensas locales, que se permitieron incluso pegar
patadas en la cara del jugador inquense cuando este
se encontraba tendido en el terreno de juego. Por
idénticas circunstancias, pasaría Pepe Planas, que una
vez tumbado en el suelo, por derribo violento, sería
pitoseado por un jugador local.

Es evidente, que el equipo de Felanitx, saltó al te-
rreno de juego con el firme deseo de emplear la fuer-
za bruta, de morder si fuera necesario, Como muy
bien comentaría su entrenador una vez finalizado el
partido, y en consecuencia no se tuvo reparos en prac-
ticar un antifutbol que a lo largo de toda la,primera
mitad, contraria con el beneplácito y benevoleneia del
señor vestido de negro. >1r14,-

Puestas así las cosas, con los nervios a flor de piel
por parte de los aficionados, se inicia la segunda mi-
tad, y poco a poco los nervios se van apoderando más
y más de los jugadores y afición local, flotando un
aire un tanto anormal, antideportivo y como no, anti-
cívico ) se cruzan los insultos, aparecen los intentos de
agresion, tiene que intervenir la fuerza pública ha re-
querimiento de un linier, y llega el gol del Felanitx,
obra de Rial, al ejecutar una falta contra el marco, era
el minuto 19 de la segunda mitad, minuto 64 en
computo total, y a partir de este instante, el terreno
de juego, y como no, el recinto se convierte en una
autentica verbena. Por una parte, un grupo de
seguidores locales, se empeña en incordiar el banqui-
llo de los reservas del Constancia, golpeando la chapa
que cubre el foso, e insultando al mister Gost y sus
jugadores. Mientras en el terreno de juego, los jugado-
res del Constancia, ruedan por los suelos, y el señor
Coll Homar, que reacciona tarde, y mal, enseñando
tarjetas a diestro y siniestro, Ir en consecuencia, Co-
vas y Company, abandonarían el terreno de juego.
Mientras, el Constancia, por mediación de Moranta,
logra la igualada, y los guerreros locales, se encrespan
todavía más, sucediendo los derribos y las faltas puni-
bles.

Con empate a un gol, se llega al tiempo
reglamentario, y tras el correspondiente pase de los
componentes de los dos equipos, el trio arbitral se
las vió y se las deseo para poder llegar a su vestuario.

FELANITX.- Nadal, Santi, Frau,. Valent in, Compa-
ny, Munar, Torrado, Covas, Rial, Garay y Juan.
CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Jaume, Ballester,
Lima, Rosselló, X. Planas (Moranta), P. Planas, Doro,
Mut y Vaquer.

Ya una vez finaltzado el partido, y en vestuarios,
hubo sus más y sus menos, entre algun que otro ju-
gador, abandonando las dependencias del Campo, los
lugadores del Constancia, bajo un clima antideporti-
vo.

ANDRES QUETGLAS

Raúl Casado 0.39.71 -
14 puesto 1975.

Fernando Reus 0.42.04 -
19 puesto 1975.

Andrés Martorell 0.35.23
- 7 puesto 1974.

Pedro J. García 0.37.90
- 14 puesto 1974

Herrnicio Recio 0.40.56
- 16 puesto 1974.

Miguel Isern 0.35.76 -
14 puesto 1973.

Juan Moyá 0.37.24 - 18
puesto 1973.

Felipe Campomar
0.32.41 - 10 puesto 1972.

Antonio Reus 0.33.37 -
12 puesto 1972.

Sebastián Payeras 0.35.93
- 14 puesto 1972.

Baltasar Company
0.28.26 -3 Puesto 1971.

Bartolome Coch 0.30.96
- 6 puesto 1971.

Lorenzo Beltrán 0.31.31
- 7 puesto 1971.

Miguel Truyols 0.3211 -
9 puesto 197 1 .

Juan Salas 0.32.66 - 6
puesto 1970.

Mercedes Ordinas 0.43.03
-4 puesto 1977.

Sara Coll 0.47.00 - 7
puesto 1977.

Margarita Estrany
0.53.72 -9 puesto 1977.

Catalina Gorrías 0.42.04
- 11 puesto 1975.

Marta Mesquida 0.44.73
- 12 puesto 1975.

Juana M. Mateu 0.35.91
-8 puesto 1974.

Margarita Beltrán 0.31.56
-CAMPEONA 1973.

Antonia Triguero 0.37.44
- 8 puesto 19 73.

María Torrens 0.35.66 -
14 puesto 1972.
• Antonia Moyá 0.32.08 -
5 puesto 1971.

Nieves Salas 0.32.82. - 6
puesto en 1971.

P. VALLESPIR
Foto: PAYERAS.

DEPORTES
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Numerosa representación de nadadores del
Sport Inca, en el trofeo de natación

muebles
LLABRES

GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE
COLON 46 - INCA
rmitorios Comedores Tresillos Muebles

Au iliares Amueblamiento de Apartamentos
Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS

El pasado sábado tuvo
lu,.!ar en la piscina del Club
Natación La Salle de Palma
la disputa de las pruebas
correspondientes al Trofeo
Marriot que por vez primera
se celebra este año. El
trofeo, o más con-
cretamente los trofeos que
estaban en juego para las
diferentes categorías, se
disputaban en la prueba
única de 50 metros libres,
para rodos los nadadores,
sin importar su edad. Por
parte de los chicos y chicas
del SPORT INCA hubo en
e sta ocasión- una
n umerosísima•re-
presentación, con nada
menos que 34 nadadores,
desde los 8 hasta los 15
años.

MARGARITA M.
BELTRAN GANADORA
EN LA CATEGORIA DE
13 AÑOS

Antes de señalar los
resultados técnicos de la
competición debemos
reseñar el éxito logrado
concretamente por nuestra
mejor ondina, Margarita
María Beltrán Castelló, que
en su categoría se ha alzado
con la victoria y
consecuentemente con el
trofeo en disputa.

Los resultados
conseguidos han sido estos:

Juan López 0.44 16 - 6
puesto 1977.

Juan Estrany 0.46.24 -
10 puesto 1976.

Miguel Bonnín 0.48.27 -
11 puesto 1976.

Rafael Torrens 0.53.87 -
12 puesto 1976.

José Vallori 0.36.17. -5
puesto.

Mariano Paveras 0.37.91
- 9 puesto 1915.

Bernardo Alzina 0.38.48
- 10 puesto 1975.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANPIA dice

Enhorabuena,
jugadores

del Constancia
Una vez concluida la confrontación de Felanitx,

y que alptho un empate para el Constancia. El afi-
cionado inquense, el buen seguidor del Constancia,
que estuvo presenciando este partido, se encuentra
en la obligación de felicitar muy sinceramente a sus
jugadores, ya que su línea de actuación estuvo eriza-
da de dificultades de todo tipo. Pero ellos, echando
coraje a la cosa, lograron salvar con valentía el esco-
llo y conseguir un empate, que tuvo y debió ser una
victoria.

En Felanitx, nuestros jugadores, hicieron gala de
un pundonor honradez, valentía, bravura y deporti-
vidad, que sobrepasa los límites naturales. Ni el am-
biente enrarecido en las gradas, ni los malos modos
de los jugadores locales, fueron capaces de frenar la

-capacidad de reacción de los jugadores inquenses.
Ellos, a lo MACHO, se fueron imponiendo en to-
das las parcelas del terreno de juego. Y si al final,
no se conseguía la victoria, esta circunstancia, uni-
camente se puede achacar al señor vestido de negro.
Porque ni supo cortar las intervenciones peligrosas,
y cuando lo hizo fue tarde y de forma desacertada.

Enhorabuena, jugadores del Constancia. En Fela-
nitx, dejasteis estela de vuestra condición de magní-
ficos deportistas, que saben cuales son sus reales obli-
gaciones dentro de un terreno de juego, y que no
son otras que jugar al fútbol y no dar patadas al
contrario, como muy bien lo entienden algunos.

ANDRES QUETGLAS

TROBADA
DE BANDES
DE MÚSICA

Porreres, 26 de gener 1986
a les 11 hores.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Triste espectáculo

Este filósofo, estuvo el pasado sábado, en las tri-
bunas del Campo de Es Torrento, presenciando las in-
cidencias y juego correspondiente a la confrontación
entre los propietarios del terreno de juego, y el
equipo del Constancia.

Y la verdad, sea dicha, de haber sabido con antela-
ción, los hechos que se producirían, pues nuestra asis-
tencia hubiera brillado por a, total ausencia. Pero, co-
mo no somos ni brujos ni adivinos, no pude predecir
con antelación los acontecimientos, y hasta Felanitx
nos largamos.

El espectáculo que nos fué dado presenciar, puede
etiquetarse como triste, lamentable y antideporti-
vo. Se puede argumentar lo que se quiera por parte de
quien sea. Pero, lo cierto y real, es que en Felanitx, en
esta ocasión, no se supo estar a la- altura esperada del
señoría que atesoran las buenas gentes de aquellas la-
titudes. Insultos, a los seguidores blancos. Insultos a
los representantes de los medios informativos llega-
dos desde Inca, y más concretamente, representan-
tes de Radio Balear, e insultos desmesurados a los ju•
gadores. Triste, tristísimo espectáculo el que se estaba
dando desde las tribunas. Mientras, en el terreno de
juego, la violencia, era el arma empleada por los juga-
dores locales, que saltaron ai terreno de juego ha
"MORDER", como muy bien diría su entrenador
señor Riera, una vez concluida la confrontación. Y,
por añadidtíra y desgracia, un colegiado que nunca su-
po estar a la altura de las circunstancias, propiciando
este juego aibterraneo, bronco, violento y accidenta-
do de los locales.

En definitiva, un espectáculo que nada dice en fa-
vor del deporte, máxime, si tenemos presente que las
incidencias, son muchas más que las que aquí narra-
mos. Sino, que se lo pidan al bueno de Gost y juga-
dores suplentes, que desde el banquillo, tuvieron que
soportar toda clase de impertinencias. Y como no,
que se lo pidan al jugador Doro, que w las vió con un
directivo local. En fin, un largo rosario de inciden-
cias, que más vale olvidar en bien del propio deporte.

ANDR ES QUETGLAS

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 m2

Ci. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07
LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

Organizado por el
"Semanario Dijous"

Anoche, homenaje
popular al ex-presidente

del Constancia,
don Jorge Cerdá

Anoche, a la misma hora en que la presente edición en-
traba en máquinas, en el Celler de Ca'n Amer de Inca, tema
lugar el acto de homenaje, organizado por el Semanario Di-
jous, y más concretamente por nuestro compañero, Andrés
Quetglas, al ex presidente del Constancia, don Jorge Cerdá.

En el céntrico y remonbardo Celler de Inca, se dieron ci-
ta un centenar de personas, que con si presencia, quisieron
testimoniar su homenaje al hasta hace poco presidente de la
entidad.

Destacadas personalidades del mundo de la política y del
deporte, se sumaron al acto. Como asimismo, algunos ex-
presidentes del Constancia, Presidentes de Peña, actual jun-
ta Directiva del club. Plantilla de jugadores al completo,
aficionados y seguidores del cuadro de Inca.

El acto, se inició sobre las 21'35 h. y en el transcurso de
algo más de dos horas, Jorge Cerda y su distinguida esposa
fueron objeto de muestras de simpatía por parte de los
asistentes, recibiendo la señora de Jorge Cerda, un precio-
so ramo de flores, como prueba de gratitud y reconocimien-
to a sus sufrimientos en estos 17 años en que su esposa ha
estado tan fuertemente ligado al C.D. Constancia. Igual-
mente, el homenajeado, recibió distintas placas, en las
que se le testirnoneaba el agradecimiento de las distintas
entidades que efectuaron la entrega.

Lamentamos infinitamente, no poder abundar en deta-
lles más concretos sobre ea velada vivida en la noche de
ayer, con motivo de este homenaje popular que fue tributa-
do al ex-presidente del Constancia. El tiempo, no nos per-
mite ser más extensos en esta ocasión, las rotativas, a la es-
pera de estas notas, se encuentran paralizadas, y por nues-
tra parte, en la próxima edición, les prometemos una ex-
tensa información, tanto literaria corno grafica.

REDACCION DEPORTIVA "DIJOUS"

Jorge Cerda, anoche homenajeado en Inca.

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430



      

ph CUIDA ES A SECCION:

ANDRES QUETGLAS 
purpicy& B             

San Jaime, O - Infantil Sallista, 1

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

El domingo el Constancia
recibe la visita del Alaró

El equipo inquense
comenzado bien el año, en
su primera salida a campo
contrario precisamente en
Felanitx, el pasado sábado
consiguió un importante
punto positivo, que sin duda
le puede ayudar a ir escalan-
do alguna posición en la ta-
bla, o mantener estas posi-
bilidades. El autor del tanto
fué precisamente Moranta.

Sin duda para aspirar a
una de estas plazas de honor
el equipo de Pedro Gost, tie-
ne que ganar todos los pun-
tos en casa, cosa que cree-
mos que entra dentro de sus
posibilidades y sacar el ma-
yor número posible de pun-
tos fuera, algunas salidas un
poco complicadas en el
resto el Constancia puede y
debe puntuar.

El próximo aniversario
del Constancia será el mo-
desto Alaró, que el pasado
domingo recibió un fuerte
vapuleo en el Estadio
Balear, ante el conjunto de
Antonio Oviedo, los alaro-
ners, perdieron por 4-0. En
el partido jugado en Alaró
los inquenses ganaron a do-
micilio por 2-4, cosechando
los dos primeros positivos
de la liga. El conjunto de

Miguel Garriga, es uno de
los modestos del grupo que
aspira a la salvación, será un
adversario que no se rendirá
sobre el terreno de juego.
Pero vista la reacción del
conjunto de Inca, cabe ser
optimistas y esperar que los
dos puntos en disputa se
queden en casa.

Los jugadores de Pedro
Gost, desde principio de se-
mana vienen entrenándose
con la mirada puesta en este
encuentro, no es un enemi-
go difícil, pero no deben
confiarse demasiado, ya que
conviene asegurar todos los
puntos de Inca.

Creemos que no habrá
cambios sustanciales en la
formación del equipo, pero
faltan todavía las sesiones
de entrenamiento del jueves
y viernes y luego Pedro
Gost, dará a conocer los
quince que se vestirán de
corto.

Esperemos que la afición
acuda al campo para animar
al equipo y que al final este
triunfo claro se quede en
casa. Que buena falta le
hace al equipo.

Guillem Coll
Fotos: Archivo
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Sigue en su línea
ascendente, el equipo del
Infantil Sallista,
consiguiendo  el pasado
sábado, una importante
victoria, en su visita al
terreno de juego de Can Fetis
de Binissalem, imponiéndose
por el resultado de cero a
uno, gol materializado por el
centro delantero Moisés
García.

Con esta victoria, los
pupilos de Mateo Maura, se
consolidan como uno de los
equipos fuertes del grupo, ya
poco que la diosa suerte no
les sea adversa, deben copar
un puesto preferente en la
clasificación final.

En esta ocasión se tuvo
que luchar de principio a fin,
habida cuenta que los
propietarios del terreno de
juego, echaron toda la "carne
en el asador", pero al final, la
mejor técnica y conjunto del
Sallista se impondría, si bien,
y visto lo acontecido en el
terreno de juego, la victoria
de los de Inca, se puede
considerar un tanto corta,
habida cuenta que se crearon
ocasiones de peligro más que
suficientes para conseguir un
resultado más abultado.

SAN JAIME.— Vicens,
Morales, Pol, Valles, Pol II,
Bestard, Fernández, Pons,
Salon, Ramón y Capellá.

S ALLIST A.— Carbonell,
Estrany, Martín, Guerrero,
Martorell, Sansó, Sánchez,
Alberola, García, Campins y
Quetglas. (Soto, Rosselló y
Martorell).

JUVENIL SAN JAIME DE
BINISALEM, 1 — BEATO
RAMON LLULL, 5

Partido jugado en matinal
dominical y ganado con
facilidad por el equipo
visitante. De no haber sido
arbitrado este partido por el
árbitro de 3a. división
nacional, Sr. Benito
Rodríguez, que ha sabido

cortar a tiempo el juego
subterráneo de varios
jugadores locales, muy
posiblemente se tuviera que
lamentar ahora que la cosa
terminara en una verdadera
batalla campal. Una pena.

El Beato ha jugado un gran
encuentro, con lanzamientos
largos hacia los extremos, al
primer toque, desbordando
continuamente a la defensa
del San Jaime. Con la verdad
por delante, creemos que el
resultado se ha quedado
corto si tenemos presente la
gran cantidad de ocasiones
que ha tenido el Beato
Ramón Llull.

GOLES:
0-1, Pujadas de gran chut,

inaugura el marcador.
1-1, empata el delantero

centro local, recogiendo un
balón en el centro del campo,
en un gran fuera de juego de
más de 5 metros que
incomprensiblemente no es
anulado por el Sr. Benito.

1-2, gol de Feliu en jugada
ligada.

1-3, nuevamente Pujadas
marca, de un potente chut.

1-4, a los 15 minutos de la
segunda parte, el jugador
visitante Pizá eleva el cuarto
gol en un barullo.

1-5, el goleador visitante
Pujadas, oportuno, se zafa de
la defensa y marca.

Excelente arbitraje del Sr.
Benito Rodríguez, con el
único lunar del gol local, que
debió señalar fuera de juego.

SAN JAIME.— Ferrer,
M u nar, B a tle, Horrach,
Comas, Moyá, Bestard,
Vac h ian o, Carbonell,
Bucmoca, Gomila.

BTO. R. LLYLL.— March,
Amengual, Ferrer, Pizá, Coll,
Pujadas, Grimalt, Mateu.
Feliu, Ferrer, Ferrari.

INFANTIL BEATO R.
LLULL, 2— CONSELL, O

El equipo local se ha
encontrado esta tarde, con

m as dificultades de las
previstas para deshacerse del
visitante de turno, cual ha
venido a Inca con el único
propósito de destruir el juego
del Beato y casi sale con la
suya, ya que los jugadores
locales les ha costado mucho
acercarse al área visitante y,
en cambio, han llevado a
cabo unos cantos
contragolpes que, de no
haber sido por la buena
actuación del portero local
Martorell, hubieran podido
amargar la tarde.

En resumen un Beato que
se ha contagiado de la táctica
destructora del Consell y
solamente hemos podido
disfrutar de unos buenos 15
primeros minutos y alguna
que otra jugada aislada en los
10 últimos minutos, cuando
ya el marcador señalaba un
claro 2-0.

Estos infantiles distan
mucho de ser aquel equipo
arrollador y de buen juego de
la primera • mitad de la
primera vuelta de la liga. Hay
varios jugadores que están
más pendientes del fallo del
contrario que otra cosa y
esto que el mister local,
JACINTO ROSSELLO, nos
consta, en cada partido, está
machacando a sus jugadores
para que enmienden. Hoy
sólo hemos visto jugar como
Dios manda, los reseñados
primeros quince minutos.

GOLES; El primer gol lo
ha marcado FUENTES a los
20 minutos del primer
tiempo en un bonito remate
y VILLALONGA ha logrado
el segundo, a falta de unos 10
minutos, a saque directo de
falta.

ALEVINES LA SALLE
MANACOR, 1 BEATO R.
LLULL, 1

Nuevamente  el Beato
volvió a demostrar en
Manacor que es uno de los
primates del grupo y de no
haber sido por verdadera
mala suerte, estaríamos
comentando una victoria
clara y merecida, ya que se
han fallado 3 ó 4 goles
cantados.

GOLES: Practicarnente al
inicio del encuentro, el
delantero Campaner pone
por delante d I marcador al
Beato y a falta de unos
minutos La Salle logra el
empate.

JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (1) —
JUVENIL POBLENSE (2)

El Juvenil POBLENSE
y el colegiado de turno Sr.
Carrió Más se impusieron a
J. SALLISTA que aunque
no jugó un buen partido,
no mereció la derrota, pues-
to que el Poblense no reali-
zó un partido para ganar
sino que en todo momento
se conformaba con el em -
pate, pero se encontró con
un bonito regalo de la de-
fensa local, como es ya casi
costumbre en el Juvenil J.
SALLIS'I'A, y que vino en
un momento de los llama-

dos sicológicos puesto que
se marcó en el minuto 44
de la primera mitad. Y otro
regalo, en esta ocasión a car-
go del trencilla de turno que
desde el centro del terreno
de juego se permitió seña-
lizar un injusto penalti, ya
que la falta se cometió
completamente fuera del
área, pero que el señor de
negro con su supervista
la vió dentro. También en
el minuto 30 el jugador
local AMENGUAL fue agre-
dido sin balón por un ju-
gador del Poblense y
cuando intentaba quitárselo
de encima el colegiado se
giró y -lo expulsó a los dos,
cuando en realidad solo hu-
bo un agresor y este fue el
del Poblense, pero ya de-
cimos que el colegiado de
turno alardeaba de buena
vista. También en la segun-
da mitad, expulsó a dos ju-
gadores más uno por cada
bando por acumulación de
tarjetas. Los equipos pre-
sentaron a su lamentables
órdenes la siguientes for-
maciones: Por el Juvenil J.
SALLISTA: PALOU, LLO-
BERA, PERELLO, LU-
QUE, TORRES, GUAL,
MORRO, AMENGUAL,
RAMIS, GRIMALT y AR-
NALDO: Sustituciones:
En el minuto 45 BAUZA
por LUQUE, y en el 75
ALFONSO por LLOBE-
RA. Por el Juvenil PO-
BLENSE: Pericás, Fiol,
Crespí, Serra, Perelló I,
Cantallops, Perelló-Pons,
Perelló II, Gost, Amer
y Diaz. Sustituciones: En
el minuto 45 Gost-Ramis
por Pericás y en el 80
Horrach por Perelló I.
GOLES: En el minuto 44
fallo garrafal de un defen-
sa local y Perelló II a la
salida del meta local bate
por bajo finalizando la
primera mitad con 0-1.
En el minuto 75 derribo
fuera del área de un ata-
cante poblense y que el
colegiado desde el centro
del terreno de juego ve
dentro de la misma seña-
lizando la pena máxima que
Perelló II de nuevo marca
el 0-2. Y en el minuto 90,
falta directa desde fuera
del área y PERELLO del
equipo local de fuerte dis-
paro establece el definiti-
vo 1-2. En resumen mal
partido el jugado por el
Juvenil J. SALLISTA que
aunque no debió perder
tampoco mereció ganar, ya
que no se tiró a puerta pa-
ra ello y tampoco se reali-
zaron jugadas merecedoras
de gol y esto que en esta
ocasión el equipo estaba al
completo de sus jugadores
veteranos en el mismo y que
en ningún momento
hicieron gala de ello de-
mostrando no ser tan su-
periores a los novatos co-
mo muchos creen.

ALF.VIN ALCUDIA (1) —
ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (6)

Ningún tipo de dificul-
tades tuvo el A lev ín J.

SALLISTA, para vencer hol-
gadamente y con tranquili-
dad a un flojo Alcudia,
que demostró a todas
luces su condicion de colis-
ta en la tabla clasificato-
ria, ya que con un poco de
suerte los inquenses hu-
bieran podido lograr una go-
leada de escándalo. Pero,
no se logró la victoria
solamente por no tener ad-
versario en frente, sino que
el J. SALLISTA hizo un
buen fútbol, con balones al
primer toque, anticipación
al contrario y mucha rapi-
dez en sus jugadas. No tu-
vo ninguna complicación
el colegiado de turno Sr.
Siquier Serra a cuyas ór-
denes los equipos presen-
taron las siguientes forma.
c ion es : Por el Alevin AL-
CUDIA: Valenzuela, Gar-
cia, Llompart, Serra, Va-
lenzuela II, Llompart-Ee-
rrer, Puche, Perelló, Avala,
Martin y. Fuster.
TUCIONES: En el minu-
to 30 Ferrer por Perelló,
y en el 45 Reina por Pu-
che.

Por el Alevin J. SA-
LLISTA : SANTI, PLA-
NAS, GUERRERO, ARI-
ZA, ALORDA, MATEU,
PALMER, CAMPINS, DA-
VID, QUETGLAS y MAS-
11,AR O. Sustituciones- En el

rffinuto 43 ALBALAT por
PALMER. En el 49 CAJA
por PLANAS. Y en el 54
PONS por SANTI y RA-
M IS por CAMPINS.

GOLES: Minuto 9 GUE-
RRERO al rechace de la de-
fensa. 0-1. En el minuto
10 PALMER a fallo de un
defensa. 0-2. En el minuto
14 Saque de esquina bien
lanzado por GUERRERO
y DAVID bien situado mar-
ca de cabeza el 0-3. En el
minuto 24 despeje de la
defensa local hacia el cen-
tro del campo y ARIZA
bien situado de fuerte chut
marca el 0-4. En el minuto
6 de la segunda mitad en un
rechace de la defensa y de
tiro colocado A L ORDA
marca el 0-6. Y en el minu-
to 19 saque de esquina y
de nuevo AL ORDA des-
marcado marca el 0-6. Y en
el minuto 19 saque de es-
quina contra el J. SA-
LLISTA lanzado muy ce-
rrado, detiene SANTI, el
esférico se le escapa de las
manos y se introduce en
el marco estableciendo el
definitivo 1.6. Buen par-
tido pues repetimos, del
Alevin J. SALLISTA que
realizó un buen fútbol con
seguridad en todas sus lí-
neas, anticipación al con-
trario y rapidez



ENTRE DOS MONS
Tradició inculturació

En Ilenguatge eclesial "Tradició" és la fidelitat
l'Evangeli de Jesús i a la genuina Esglesia dels apos-
tols.

S'anomena "Inculturació de la fe" a la necessitat
que té la fe cristiana de connectar amb cada cultura.

La combinació d'aqueSts dos conceptes que ha
tingut el cristianisme al llarg de la hstória i que se-
gueix tenint actualment. Está bé recordar-ho du-
rant aquest setmana, quan totes les esglésies cristia
nes (catòliques, ortodoxes i protestants) fan una re-
flexió i una pregària per la unitat.

Normalment les divisions han sorgit dins l'Esglé-
sia en nom de la Tradició. Es ver que hi ha hagut
sempre altres causes i circumstàncies, però al cap i a la
fi les dues parts en litigi sempre han aixecat la ban-
dera de la fidelitat. Penó resulta que no hi ha cap tra-
dició desligada d'una cultura concreta: el cristianis-
me va néixer dins el judaisme, després es va incul-
turar dins la civilització grega i romana. La divisió
entre els Imperis d'Orient i d'Occident va acabar per
dividir també les respectives Esglésies. Més envant,
les diferencies entre la cultura mediterrània i la del
nord d'Europa varen ocasionar una nova ruptura.

Actualment l'F,sglesia católica oficial, fortament
inculturada dins el món europeu, es resisteix a acep-
tar altres inculturaciones de la fe. I ho fa precisament -
en nom de la Tradició, quan l'autèntica Tradició
de l'Església no és ni la jueva, ni la grega, ni la ro-
mana, ni la medieval, ni l'europea, sinó la de saber
conservar intacte el bessó de la Bona Nova de
Jesucrist dins cada cultura. Es com un líquid, que no
perd la seva identitat pel fer d'adoptar la forma de
distints recipients. I quan el recipient vessa, és inú-
til intentar restaurar-lo si de totes maneres resulta
que el líquid ja és a una altra part.

L'autentica Tradició no és la identificació amb cap
cultura determinada, sinó la capacitat d'incultura-
ció dins cada una d'elles.
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Les esglésies dels pobles, o de les ciutats, semp
ens donaran bones raconades per passar gust de
mirar-les. Des de la portalada major, dita de les
dones, fins a la darrera pedra, del cap d'allà, on acaba
l'edifici, tot és d'una bella enoranca, d'un bell record
del temps passat, dels temps dels notros padrins i dels
nostres avantpassats. Es el seu treball que encara
perdura i nosaltres podem mirar i ho podem mostrar
als turistes que venen a veure nostre poble. Ho féim
amb orgull i ti donam un tb magestátic tot estant
con tents de tenir aquesta raconada tan curiosa o tan
bella. No ens havíem ficsat massa, peró ara que ja ho
coneixem, volem que tothom ho consegui. Vet aquí
el campanaret que anuncia el principi, l'inici de la
missa. Quan les grosses campanes de "Sa torre" han
tocat un grapat de vegades, la petita, que esta
damunt la part més allunyada del campanar, a la part
de Tramontana, toca el seu darrer. I ho fa d'una
manera estrident, en que sia agradable, inquieta i un
poc esperitada. De totes maneres poques vegades
havia vist tan d'aprop aquest campanaret nostrat que
pareix tret d'un llibre de rondaies o de contarelles
mallorquines.

Per avisar als Inquers
que la Missa ja sortia,
tres toquets eren la guia
per ribar d'hora i ben prest.
El poble així va xalest
tot sentint el culisset,
que anuncia molt atent,
menjar ami-) Déu un bon refresc! 

Nota histórica 

Els "Sagrats d'Inca"
Des de temps immemorials, corn a moltes viles,

Inca tenia distints loes on enterrar les despulles dels
qui morien. Abans de 1.821 a nostra villa no hi havia
cementen i els morts eren enterrats als vasos de la Pa-
rroquia de Santa Maria La Major, al convents dels Fra-
res Franciscans i al dels Dominicans, a més dels en-
terros que es feien a l'interior del Monestir de Sant
Bartomeu, tot referit a les monges que hi habitaven.
També hem de consignar que durant la Pesta Bubó-
nica de 1.652 es feren, per obligació peremptoria,
uns enterraments a dins les finques de Son Beltran,
concretament dins S'Avencar, molt aprop del que
avui encare hi ha, el Carnatge. Durant aquest época
es va prohibir, degut a la peligrossitat, l'enterreo de
cadàvers dins les esglésies com era costum.

Un dels detalls més importants d'aquest tema eren
les Confraries, els Gremis i el que avui podem dir So-
cietats. Cada gremi tenia la seva capella on eren en-
terrats els qui formaven part del gremi. Així podem
veure enterraments a la capella de la Santíssima Tri-
nitat pels Gerrers, a Sant Francesc i a la capella de
Sant Marc, pels sabaters, a la capella de Sant Josep
pels Fusters, o també dins els vasos de la confraria
a la qual estaven "apuntats". Se sap que la mare de
Fra Maná Payeras Borras fou enterrada al vas de
Sant Antoni de resglésia conventual dels Frares o que
la família dels Siquiers tenien el vas a l'Altar Major
de la Parròquia els Mayrates el tenien a la capella de
la Mare-de-Déus dels Angels de Sant Francesc.

Cada capella era emprada com a cementen. Cada
Obreria, cada gremi, tenia el seu lloc i allá eren de-
positades les despulles dels associats. Si una familia
tenia força sufient, en quant a economia, comprava
a l'Església una parcelia de terreny per fer-hi la seva
sepultura. Es típic Ilegir als llibres de defuncions de
l'Arxiu Històric Parroquia] d'Inca, com a molts d'al-
tres, "Vull que mon cadáver sia enterrat al vas que
tenc fet a la capella dels Patrons...", "...vull, i man,
que mon cos sia enterrat al vas de la Santíssima Tri-
nitat de resglésia de Inca...", etc.

A més d'aquests enterraments hi havia el de gent
pobre de solemnitat i que no estant afiliada a cap co-
fraria o cap gremi, era enterrada al "Sagrat", que era
una zona situada just davant l'Església Parroquial.
Es feia un clot, es marcava, amb call la situació, i
el cos ja mort era tapat de terra, moltes vegades plena
d'altres restes. No és estrany, dones, que treballant
el trespol dels voltants de Santa Maria La Major, en-

cara avui es trobin restes humans, que a pnmer cop
de vista dóna un poc de feredat. No és així, els nos-
tres avantpassats ho tenien clar i estalviaven per a
poder ser enterrats a dins de una de les esglésies que,
en vida, havia escollit. Si per el cas, dins el testament
es manava que el cós fos enterrat a Sant Domingo, per
exemple, i els frares no en tenguessin noves, cuidava
de l'enterro, la Comunitat Parroquia!, qui d'un vent
o de l'altre ho arreglava enterrant-lo a dins "es sa-
grats" o no massa lluny, agafant d'aquest moment,
dita tomba, el nom de "sagrat", pel que aquest s'ana-
va fent gran de cada dia i havent de buidat distints
vasos dels interiors de les Esglésies, s'havia de fer una
gran fossa per posar-hi el que quedas, com eren els
ossos. No és estranv vist d'aquesta manera que tots els
voltants de les "esg. lésies inqueres", com moltes d'al-
tres bandes, sien vertaders cementeris tapats per les
edificacions més modernes i actuals.

aig tenir l'oportunitat, are en fa un bon grapat
d'anys, de veure tapar el vas del Roser de Sant Do-
mingo i vaig quedar aterrat. Un gran munt d'ossos
era el seu contingut. El Rector de Ilevors, amb una
dignitat maravelosa, ordena als picapedrers que sense
tocar res de res, tapassin els restes i enrejolassin da-
munt. Era una bona mesura de respecte. Va ser una
bona determinació.

Per acabar vull dir que les classes socials, com és
natural, tenien, com tenen ara, uns privilegis, com-
prats amb diners, consistents en uns llocs ben deter-
minats dins les esglésies. No seria manco digna la fun-
el° d'enterrament al dins el "sagrat" i fora dels in-
teriors. 1,a mort sempre ha estat tema important i
seriós dins la nostra vida, tot conjugant vida i mort,
mort i vida. Símbols atávics dels nostres vantpassats.
Si Déu ho vol, en un altre escrit, parlaré del cementeni

Raconades inqueres

inquer actual, puix els detals i circunstámcies són im-
portants i estan ben documentats.

GABRIEL P1ERAS
Ecarregat Arxiu Històric Parroquia] d'Inca.




