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EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
ASCIENDE A 483 MILLONES 

SE INGRESARAN 161 MILLONES
EN CONCEPTO DE IMPUESTOS

El próximo domingo

HOMENAJE POPULAR

A ANTONIA MUNAR,

SA PADRINA D'INCA

Con el voto en contra del PSOE

ADJUDICADO

EN UNOS 200 MILLONES

EL SERVICIO
DE RECOGIDA

DE BASURAS

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA

OBTIENE LA CONCESION

El Centro de Salut

da explicaciones: 

"LA GENTE DEBE DESDRA-

MATIZARSE, "HAY QUE

SER MAS RESPONSABLES"

ANO XII	 INCA,	 PRECIO:
NUMERO 595 20 DE FEBRERO 86 50 PTAS.

Comienza hoy en Palma

LA FERIA EUROPIEL
CON UNA GRAN

PRESENCIA
DE EXPOSITORES

INQUENSES

1 Setmanari
"CIUD A D"=

No fa molta estona va caure dms les mes rnans un
caramull de setmanaris que duien per capçalera el bell
títol de CIUDAD. Vaig quedar un poc  sorprès quan
vaig llegir-los, poc a poc. i vaig comprovar que nostra
Ciutat tenía un majá d'informacio que cubrí deu
anys llargs la nostra casa de noticies, informacions,
articles de fons, curiossitats, etc. Jo, aleshores, era
quasi un nin i no vaig poder assaborir tan bon
naterial. Passats els anys, dita publicació, ha agafat
aquell gust de vell, però vell actual, que dóna, que ens
dona una idea del que era, llevors, nostra Ciutat. Com
respirava, com vivia, com reaccionava davant un fet o
davant una suposició. Hi ha deu anys dels batees
nostrats. Des de la nota on es feia publica la malaltia
de tal o qual, fins a la nota histórica, tot passant per
una bona informació. En són bells testimoniatges, les
figures de D. Gaspar Sabater Serra, Rvd. D. Francesc
Grau, Josep Ma. Grau i Montaner, Juan Maria Palma,
Pere Ferriol, el fotograf Payeras...

Avui dita publicació, malauradament, ha quedat
dins l'oblit més greu dels oblits. No és possible que els
inquers no tenguem unes paraules de simpatia envers
aquelles persones entregades, qui donaren una
informació setmanal i ho ferem durant deu anys. Deu
anys de la seva vida tan important com la nostra. Avui
quan es revitalitzen noms i personatges, quan es
valoren cases i carrers, quan agafam per bandera els
nostres costums, no és possible que els inquers
quedem freds davant un fet tan bell i tan interessant.
De veritat que me preocupa la inconsciencia de tots,
la meya la primera, davant un fet consumat i d'una
positivitat aclaparadora. ¿Podem imaginar als nostres
amics ara en fa trenta i mes anys, escrivint i escrivint
sense paga i omplint les cases d'informació i de
formació? ¿Es possible que ja els hágim oblidats?
Per ventura una prova de que no els hem oblidats és
que jo en parli dalt del seu successor, setmanari'
DIJOUS! Cree que ja és positiu i tan sois, avui, volia
donar un testimoniatge d'afecte als escriptors,
col.laboradors i periodistes de CIUDAD. Tal volta jo
en som un successor i no m'havia donat compte! Tal
vegada els meus companys Guillem Coll, Andreu
Quetglas, Pau Reynés, Joan Parets, Santi Cortés, etc.,
sien els fills d'ànima de la vella "Ciudad". Una premsa
per Inca i d'Inca. Una premsa que no será jamai
oblidada puix els seus lectors la recorden amb certa
melangia i nosaltres, procuram seguir les seves
petjades. Vaja, idó, una recordanca per tots els qui,
calladament. ahir i avui, feren possible aquel] miracle
de voluntat i amor. Estam orgullosos de rellegir
CIUDAD!	 ,GABRIEL PIERAS



Demografía de la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 30 de Enero, MARIA MAGDALENA, siendo
sus padres, Critsóbal Sastre Capllón y Francisca
Miralles Planas.

Día 1 de Febrero, FRANCISCA, siendo sus padres,
Manuel Ruiz Sánchez y Luisa Rico Ruiz.

Día 5 de Febrer, CATALINA MARIA, siendo sus
padres Pedro Vicente Romero Verdejo y Catalina
Soler Crespí.

Día 5 de Febrero, JAVIER, siendo sus padres,
Manuel Medina Sedano y Teresa Valle Jiménez.

Día 5 de Febrero, FRANCISCO, siendo sus padres,
Francisco Cerdá Coll y Araceli Beltrán Ramis.

Día 6 de Febrero, LORENZO, siendo sus padres,
Miguel Seguí Capó y Paulina Beltrán Ramis.

Día 5 de Febrero, JOSE ANTONIO, siendo sus
padres, José Jiménez Serrano y Francisca Valle
Cañadillas.

MATRIMONIOS

Día 1 de Febrero, Rafael Valle Corral con Ana
Cabello Reina.

Día 2 de Febrero, Andrea Sita con Antonia Perelló
Alcover

DEFUNCIONES

Día 24 de Enero, D. RAMON MARTORELL
SUR EDA, a los 89 años, hijos: Ramón, Mateo y
Margarita.

Día 7 de I. ebrero, D. MIGUEL MAIMO CORRO, a
los 83 anos, esposa: Catalina Coll Prats, hija: Juana,
hijo político: Gabriel Amer.

Día 10 de Febrero, Da. JOSEFA LIMON
BORRERO, a los 65 años, esposo: A. Martín Rachón
Coronado, hijos: Juan, Idelfonso y Josefina, hijos
políticso: Teresa Aragón, Julia Morales y Juan
Ferreiro, hermana: Manuela.

Día 10 de Febrero, Da. ANTONIA TORTELLA
SALVA, a los 90 años, hijos: Miguel y María, hijo de
leche: José Barceló, hijos políticos: .1ose Llabrés y
Magdalena Ferrer.

Día 10 de Febrero. Da. MARIA ALOY RAMIS, a
los 75 años, hermanos: Margarita, Antonio y
Bartolome, hermanos políticos: Jaime Dols, Antonia
Dols, Bárbara Colomar, Juan Sitjar y Simón Reynés.

Día 11 de Febrero, I). MATIAS ESCANELLAS
TUGO RES. a los 55 años, padre: Abdón, hermanos .

.luan y Abdón, hermana política: Joaquina Márquez.

NACIMIENTOS

Día 10 de febrero, MIGUEL, siendo sus padres,
Miguel Seguí Ferrer y Magdalena Llobera Villalonga.

Día 11 de febrero, JOSE, siendo sus padres.
Eulogio Antonio Caracuel Ramírez y Margarita
Victoria Pujadas Paveras.

Dia 12 de febrero, GEMA, siendo sus padres, Diego
Jiménez Pinto y Gema Antonia Torres Rodríguez..

Día 16 de febrero, MARIA DEL MAR, siendo sus
padres, Juan Moya Company y María Teresa Radua
Pamies.

Día 15 de febrero. ESTEFANIA, siendo sus padres,
Antonio Martínez Mannol y Soledad Josefa de los
Ríos Montero.

MATRIMONIOS

Día 8 de febrero, Mateo Llobera Mateu con
Antonia González Pujadas.

Día 15 de febrero, Juan Pieras Eral con María del
Pilar Sales Morales.

Día 15 de febrero, Andrés Guirado Fuentes con
Catalina Durán Perelló.

DEFUNCIONES

Día 12 de febrero, Da. MARGARITA SASTRE
PLANAS, Vda. de Ramón Martorell, a los 67 años,
hijos: Ramón y Miguel, hijos políticos: Catalina,
Magdalena y Petra, nietos: Ramón Antonio y
Margarita, hermanos: Miguel, Juan, Francisca,
Catalina y Lorenzo.

Día 13 de febrero, D. MATEO COLL
MARTORELL, a los 82 años, hijos: Guillermo,
Margarita y Catalina, hijos políticos: Antonia Llabrés,
Juan Alorda y Mateo Ferrer, hermano: Juan.

Día 13 de febrero, D. JOSE ORDINAS LLABRES,
a los 83 años, esposa: Maria Segui, hija: Antonia, hijo
político: Antonio Navarro, hermana: Coloma.

Día 14 de febrero, Da. CATALINA COSTA TUR,
a los 61 años, esposo: Francisco Mula, hija: Luisa
Maria, hermana: Eulalia y Maria.

Día 14 de febrero, Da. FRANCISCA HUGUET
MARTORELL,  a los 69 anos, esposo: José
Ilernández, hijos: Manuel, Maria Dolores y Francisca,
hijos políticos: Catalina Pascual, Bartolome Vich y
Gregorio Halagues.

Día 17 de febrero, Da. MAGDALENA
TORTELLA ESTRANY. hermanas: Esperanza, Maria
y Paula.

CUIDA DE ESTA SECCION• MANA MFLIS.
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MURCIA-CARTAGENA-LA MANGA
SALIDA 9 DE MARZO DE 1986

7 DIAS 22.850 Ptas.

COSTA BLANCA-BENIDORM
SALIDA 16 DE MARZO DE 1986

11 DIAS 22.950 Ptas.

ANDALUCIA OCCIDENTAL Y CEUTA
SALIDA 16 DE MARZO DE 1986

10 DIAS 30.800 Ptas.

VIAJES INTEROPA
OBISPO LLOMPART, 52

Teléfono: 50 53 11

INCA

SE VENDE 2° PISO
C/. Virgen de la Esperanza, 44

Sala Comedor, Cocina,

3 Dormitorios y Baño,

2 Balcones

PRECIO A CONVENIR
Informes: Tels. 505628 y 505678

PREGAU AL PARE PER

LLOREC MARIA DURAN 1 COLI
PSICOLEG

Que morí el día 16 de Febrer d'enguany a CIUTAT DE MALLORCA
AL CELSIA

Els seus fills, Miguel i Gertrudis-Maria; la seva germana Francesca; el seu cunyat, Al-
fred Canal; la seva nora, Maria Eulalia ; els seus nets, Magdalena, Francina i Llo-
renl; la seva neboda, Ana Maria Canal Durán, i tots els seus familiars i amics, vos dema-
nen que pregueu a Deu per ell.

En quedarán molt agrafts.
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Farmacia de guardia para
el próximo omingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Médico de guardia:
Servicio Médic o de
Urgencias de la Seguridad
Soci al. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Antonio Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las
24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio,
teléfono 502850 y
Ambulatorio, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Maten, carrer des
tocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formento. r, 13.

Servicio de grúa: Grúas
ignaci, carrer des jocs, 36 y
G rúas Just (Hermanos
Llinás Maura), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Josep Cores, en la Galería
'unium.

Discoteca Novedades:
.abádos y domingos galas
de moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de

las 630. Sábados, domingos
y festivos, galas especiales.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Bomberos; Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

PENA "LOTTO - INCA"
Para el sorteo No. 8 de fecha 20-2-86: Jugamos las 5

primeras combinaciones con un importe de 14.500 pesetas.
En el sorteo No. 7 obtuvimos 2 de 4 aciertos y 39 de 3
aciertos.

La combinación ganadora fue: 5, 18, 21, 28, 35, 48.
Complementario el 11.

A partir del día 24-2-86 pueden pasar a cobrar los
premios del ler. ciclo correspondiente a los sorteos
3, 4, 5, y 6 de 1986 caducan 24-5-86.

Se admiten nuevos socios.
Quedan abiertas las inscripciones al 3er. ciclo.
Fecha tope admisión 6-3-86. Informes: Tel. 504579.



SEGURIDAD Y VIGILANCIA
* VIGILANTES JURADOS

GUARDAS DEI.SEGURIDAD
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

PROTECCION ELECTRONICA
VIGILANCIA CON PERROS ADIESTRADOS

* FABRICAS * URBANIZACIONES

NAVES INDUSTRIALES * PUERTOS DEPORTIVOS

* ZONAS PERIMETRALES * ESPECTACULOS

* CENTRAL DE ALARMAS
* ZONAS RESIDENCIALES

* PATRULLAS ESPECIAL

C/. 4 de Noviembre, 4 - Polígono La Paz

(Ca'n Valero) - Tels. 20 78 50 - 20 76 11
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Los responsables del Centre de Salut
inquense se reunieron con la prensa
"La gente debe responsabilizarse, no hay que
dramatizar las cosas"

El viernes al mediodta
responsables del Centro de
Salud de nuestra ciudad, se
reunieron con los
representantes de los medios
informativos en Inca, para.
tratar sobre el tema de la
meningitis y la sicosis que
en la actualidad hay en
nuestra ciudad.

El mismo está integrado
por los doctores Mesquida,
Torres y Seguí que
confirmaron a la prensa los
casos de meningitis
meningocócica de los niños
David Juan Vidal y
Bartolome Prieto. ambos
alumnos del coletno Reato
Ram on 11111 demuestra
ciudad y otro caso •'t, una
ni na Soli%eilas Risco,
alumna del colegio Santo
Tomás de Aquino,
meningitis lonfositaria
benigna. Señaló el citado
equipo médico que la niña
fue sometida a observación
pero sin importancia,
igualmente el niño
Bartolome Prieto,
evoluciona favorablemente.

El motivo de la muerte de
David Juan Vidal, no se
debe a una meningitis vírica
como involuntariamente se
informó, sino debido a una
sepsis meningocórica. La
menIngitis vírica es inocua
normalmente. Los
antibióticos no pueden
hacer nada y salvo casos

aislados la miasma no tiene
importancia grave

El citado colectivo dilo
que la meningitis la pueden
sufrir incluso las personas
mayores, aunque
normalmente afecta !Has a
los niños y en esta época del
año es la más propicia para
ello.

Los pasos seguidos en
relación con el Colegio
Beato Ramón Llull,
mani festaron que fue
siempre siguiendo las
instrucciones de la
Consellería de Sanidad.
Nosotros hablando con la
dirección del centro y en
presencia de la Asociación
de Padres, pedimos el cierre
de un aula de Primero C, ya
que podía haber un
portador sano que
transmitiese dicha
enfermedad.

No importaba el cierre de
todo el preescolar y las aulas
de Primero y Segundo de
EGB.  Debido a este
nerviosismo ha habido una
automedicación absurda. La
gente se ha medicado y no
importaba. Simplemente ha
habudo un caso que ya
hemos citado y después otro
caso que ya há salido de la
UVI y evoluciona
favorablemente, estando
fuera de peligro. Lo que
pasa es que ahora la gente
tiene una psicosis sobre el

tema y las consultas esta.
abarrotadas.

Itan registrado c:z•.
curiosos en que la
meningitis se con funde con
la • respiración y esto no es
ccrrecto. Sobre el cierre (hl
colegio Beato Ramón LLull
señalan que ellos
manifestaron a la dirección
el cierre de 48 horas, pero la
dirección coincidiendo con
el viernes ha procedido al
cierre de una semana.

La gente se tiene qui
tranquilizar, y a que de !o
contrario existen
alarrnismos y psicosis que
crean nerviosismo en la
ciudad y esto no es lo
normal. El tema de la
meningitis se ha desorbitado
y está totalmente
controlado. La gente puede
estar totalmente tranquila.
en Inca no existen
problemas de este tipo. Los
casos detectados son casos
esporádicos que son muy
difíciles de preveer.

Esperemos que tras la
puntualización del equipo
médico del Centro de Salud
de nuestra ciudad, ahora
haya más tranquilidad en
toda la ciudad
principalmente entre los
padres de los nulos en edad
escolar.

GUI I. I. E‘I CULI

Ahórrese desde 118.000 pts. si
compra su FORD ESCORT DIESEL ahora.
Y grábese también que por su FORD
ORION DIESEL va a pagar desde
130.000 pts. menos, si los matricula antes
del 28 de Febrero.

Además, ahórrese el 33% de la tarifa
general de recargo anual en la financiación,
hasta 48 meses, y desde sólo un 10% de
entrada.

Compre su FORD ESCORT DIESEL
o FORD ORION DIESEL ahora mismo.

El precio se le va a quedar grabado.  

LomprueDelo en       

Motor Mallorca,
C/ GENERAL LUQUE. 444

INCA I MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 3 2 5021  O O                 



Xec Forteza, Es Racó

y Pep Rosselló
Es de común conocimiento, que el archiconocido v

popular artista mallorquín Xesc Forteza, pasado.

viernes y sábado, estuvo actuando en nuestra ciudad,
junto con el personal de su compañía.

No es mi intención, aquí sacar a relucir el éxito o
fracaso de las distintas sesiones de la obra. No es mi
trabajo comentar esta circunstancia, y por lo tanto
me limitaré a otro menester, y que no es otro que
dejar constancia del buen apetito del actor, ya que en
el Restaurante Des Racó de nuestra ciudad, ubicado
en la calle Dureta, dió muestras inequívocas de su
buen paladar, resaltando eso sí, las excelencias de la
cocina de la casa, y de una forma más directa, de la
cocinera, TERE.

Pero, resulta que nuestro artista artesano local, Pep
Rosselló, igualmente, era protagonista estos días en
dicho Restaurante, ya que como reliquia de gran valor
y estima, fue colocada una bandera mallorquina, obra
del polémico autor local, en un lugar preferente del
establecimiento.

Lo dicho, el Restaurante Des Racó, estos días
finales de la pasada semana, fue el centro de atracción
en lo tocante al mundo artístico.

ANDR ES Q U F:TC: L AS

SELVA
VENDO FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA.,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERNA

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75
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Cursillo prematrimonial
de Santa María la Mayor

LISTAS DEL CENSO
ELECTORAL

Estan expuestas al
público las listas del censo
electoral y sus apéndices
complementarios, a efectos
de reclamaciones. Las
mismas están expuestas en
la Casa Consistorial y el
plazo de admisión de
reclamaciones finalizará
hoy.

Todavía están a tiempo
de realizar las oportunas
reclamaciones.

INCA Y SOVINT

Acaba de ver la luz
pública el primer número de
la nueva revista "Sovint",
que dirige Antonio
Alemany. Para los inquenses
esta aparición tiene un
sentido especial, ya que la
misma está editada en
nuestra ciudad. En los
talleres de Gráficas García.
A la misma le deseamos
muchos años de vida.

JORNADAS TEORICO
PRACTICAS SOBRE
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS

El lunes en Sa guanera se
celebró una reunion a las 10
horas dentro de las jornadas
teórico prácticas sobre
actividades clasificadas. La
misma había sido
organizada por la
Consellería de Interior del
Govern Balear. Presidió la
misma el Conseller de
Interior Jaume Llompart.
Asistieron José Ma. Grau
Montaner, Director de la
Escuela de Administración
Local, Guillermo Garcías
Pol, Ingeniero Jefe del
Servicio de Actividades
Clasificadas, Antonio Ribas
y Jaime Palmer, Ingenieros
Industriales, de la
Conselleria de Industria y
Emilio Palmer, Técnico de
la Consellería del Interior.

Se dió una visión
teórico-práctica de la
normativa que regula la
tramitación de expedientes
sujetos al Reglamento de
Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y se pretendió un

- m ejor conocimiento y
aplicacion de la Instrucción
de la Presidencia de la
Comunidad Autónoma de
13 de septiembre.de 1984,
al objeto de agilizar los
trámites establecidos para la
obtención de licencias
relativas a tales actividades.

Esta charla estuvo
dirigida almiiirsonal de los
Ayunta ntos de la
Comarca, que informa a
interviene en la tramitación
de los expedientes referidos.

ANTONIO COMAS

El próximo día 26 a las 7
de la tarde, en los locales de
"Sa ()t'artera", habrá una
conferencia a cargo de
Antonio Comas, sobre las
pensiones y la nueva
estructuración.

El proper divendres, a les
4 del capvespre, l'Associació
Filatélica d'Inca donará una
conferencia sobre el Segell
als alumnes del Col.legi
Públic de Ponent.

L'Associació té previst
donar una serie de
conferencies a distints
col.legis d'Inca, com també
de la Comarca, a fi de
promoure l'afició segell com

font de cultura.

ACTIVIDADES DEL
AULA DE LA TERCERA
EDAD
TIERRA SANTA

El obispo de
H u amachuco (Perú) Fray
Damián Nicolau Roig
T.O.R. ofrecerá hoy jueves a
las siete una colección de
diapositivas  sobre Tierra
San ta, que comentará
personalmente.

VISITA AL CASINO DE
MALLORCA

Para el próximo sábado
día 22 el Aula de la Tercera
Edad de Inca realizará una
excursión a Palma visitando
el Casino de Mallorca donde
presenciarán el espectáculo
artístico.

Los autocares saldrán
desde la estación del
ferrocarril.

Coordina
Guillem Coll

PATRIMONIO ARTISTICO
DE INCA

El martes día 25 a las
siete de la tarde en el salón
de actos del Centro Socio
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llompart) el
Profesor del Instituto de
Bachillerato de Inca
proyectará una, serie de
diapositivas sobre el
Patrimonio Artístico de
Inca, con las corres-
pondientes explicaciones.

EXCURSIO CASTELL
D'ALARO (DIES 22 I 23
DE FEBRER)

Benvolgut amic:
El proper dia 22 de

CONCURSO DE
DISFRACES EN EL AULA
DE LA • TERCERA EDAD

Se celebró el tradicional
concurso de disfraces en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca con gran asistencia de
público y de concursantes.

El salón del Centro
Socio-Cultural estuvo
abarrotado de gente que
contempló y aplaudió la
calidad y la variedad de los
trajes de las personas que
desfilaron ante un jurado
que calificó y puntuó a cada
uno de los concursantes.

Las máximas
calificaciones fueron
adjudicarlas a Paula Coll

heorer (dissabte), l'O.G.b.
organitza una excursió en el
Castell d'Atan:).

La sortida timdrá lloc a
les 1 del capvespre en el
Campet del Tren Partirem
amb robles particulars fins a
les Cases del Verger. Després
seguirem a peu fins en el
Castell.

El diumenge dematí se
visitará "La Coya del Castell
d'Alaró".

PREU DE L'EXCURSIO:
Dormir, sarar i dinar:

1.600 ptes. (les beguée5.

part).
Per als nins el preu será

molt més barat.
INSCRIPCIONS:
Fins dia 20 de Febrer.
VENDA DE BITLLETS:
Llibreria Beltran (Carrer

Major).
VOS ESPERAM!

Amb una atenta
salutació
l'O.C.B.

Batle, Francisca Torrens
Perelló, Catalina Jover
Vallespir, Margarita Perelló
Cladera, Antonio Serra
Morro, Angela Reynés
Mover, Jaime Huguet
Martorell, etc.

El jurado calificador
estuvo integrado por Lucía
Llompart Coll, Profesora;
Lolita Villarroel Amarilla,
Profesora; Magdalena
Genovard Aloy, de la
Agrupación artística de la
Salle; y Antonio Rovira
Ramis, Artista pintor.

Al final se entregaron los
premios y obsequios a todos
los concursantes que fueron
27.

Dei diez 'al quince del
presente mes de febrero se
ha celebrado en el Centro
Parroquial 'de Santa María la
Mayor de Inca, un Cursillo
de formación, dirigido a las
parejas que desean recibir el
Sacramento del Matrimonio.

La coordinación stuvo a
cargo del Rvdo. Sr. Don
Sebastián Salom, Rector de
a Parroquia; los temas,
tratados por varios
matrimonios, un médico y
un abogado, resultaron e
sumo interés por la utilidad
de los mismos de cara a una
serie de facores a tener en
cuenta ara tener viva la
ilusión, el entusiasmo, el
sentido de responsabilidad,
la entrega; en definitiva: el
amor, que se debe alimentar
para que dure hasta la
muerte.

Participaron las siguientes
parejas: Manuel Domínguez
Muno./ N Bar t o la Aloy
Bennassar: Pedro Martínez
Ripoll y Catv Suau Alvarez,
Ismael Fernández Lista y
Magdalena Rosselló Ripoll,
Antonio Pujadas Navarro y
Catalina Seguí Cabrer,
Antonio Cardona Coll v
Catalina. Ferrer Palmer.

Pedro Aranda GOneora
Marta Isabel Escudero
Muñoz, Jeronimo Miguel
Noceras y Mana Antonia
Soler Amengual, Sebastián
Cano Sierra y Rosa María
Molina Castro, Pedro Salva
Bennassar y Catalina
Company Valles, José
Manuel Marín Parreño
Antonia Guerrero Conde,
José A. Martínez Lorente y
Antonia Llull Martorell,
Manuel Ballesteros Villegas
y Catalina Salom Capó,
Baltasar Alarcón - Cano y
Sara Mera Sánchez, Jesús
Cánovas García y Ana Maria
García Rodríguez, Manuel
Ramírez Estepa y Francisca
Planas Ramón, Juan Amer
Bestard y Francisc Coll
Ramis, Pedro Moreno López
y Maria de Rosario Jerez
Fuster, Vicente Fernández
Fernández y Mercedes
Santiago Santiago, Máximo
Campillo Alcaraz y Ana
Bisbal Aguilar, Andrés
Martínez Hernández y
María Antonia García
Rodríguez, Gabriel
Martorell Barceló y Ana
María Ferrer Coll.

DeseamoS a todos mucha
suerte en la vida.

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 in2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PRIMO
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



ESTUDIO DE PINTURA
SAN BARTOLOME

Clases de dibujo y pintura

C/. Sant Bartomeu, 148

INCA

Informes: Tels. 502711 y 505533

VENDO ACCION

Club de tenis

SPORT INCA

Informes: Teléfono 500967
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El presupuesto de 483 millones de pesetas,
186 para el pago del personal

Para festejos populares se destinan 6 millones de pesetas,

mientras que para actividades culturales se destinan 3.250.000 pesetas

Como impuestos ingresarán en las arcas municipales 161.765.000

El martes, tras el paréntesis
vacacional, se reanudaron las clases
en el Colegio Beato Ramón Llull

Ya dimos a conocer a
nuestros lectores un avance
de urgencia de la que sería
el presupuesto del presente
año del Ayuntamiento
inquense,. único y
consolidado de 483.441.000
pesetas, el mismo ha tenido
un veinte por ciento e
aumento apro ximado con
relación al presupuesto del
año 1.985.

Son sin duda pocos los
inquenses que saben donde
van destinadas las distintas
partidas de ingresos y
también gastos 'de'l
Ayuntamiento. Tras un
m in tic io so examen el
presupuesto. querernos qur
nuestros lectores conozcan.

1.a cantidad mas
importante en relación a las
salidas de la casa consistorial
es el terna referente a
personal, el año pasado la
cifra ascendió a
158.977.715 pesetas,
mientras que en el 86, la
cantidad es de 185.971.071
pesetas, un umento
considerable de 26.993.356
pesetas. Este aumento es
debido al aumento corno
promedio de la paga de todo
el personal laboral y
funcionario 12.630.057
pesetas, previsión de la
M UNP AL ( mutualidad a
cargo del Ayuntamiento) de
los 20.996.195 pesetas del
pasado año se pasará a
28.1 72.477 pesetas, un
aumento de 7.176.282
pesetas, después plazas
vacantes en 1985 y que se
dotaron ascienden a
4.598.424 pesetas, además
en el capitulo de personal
hay que incluir las

retribuciones a los
concejales y alcaldía que
inicialmente parece que no
habrá variación con relación
al último año.

Con relación a la compra
de bienes corrientes y
servicios de 152.503.845
pesetas del pasado año, se
pasará a 177.057.691
millones, sto hace que el
aumento sea de 24.553.846
pesetas.

Esta variación es debida:
la revision de los padrones
fiscales se hizo en 1985 y en
el 86 no se dota, de
16.700.000 pesetas y pasa a
5 millones, por lo ¿fue hay
una disminucion de
11.700.000 pesetas, para
honorarios de redacción de
royectos de 500.000
pesetas, se pasa a 6 millones
de pesetas, con una
importante subida de
5.500.000 pesetas, para
personal del INEM de Vías
Públicas, se pasa de dos
millones a tres millones
medio de pesetas, para
conservación (nuevo
asfaltado de calles de vía
pública se pasa de 3
millones a 11.800.000, ello
hace que haya un aumento
de 8.800.000 pesetas, para
festejos populares de
4.500.000, se pasa a 6
millones de pesetas, para
actividades culturales de los
2.200.000 se pasará a
3.250.000 pesetas para
material de alumbrado de
2.500.000 se asciende a
4.900.000, para consumo de
Cesa de los pozos de agua se
pasa de los 11.800.000 a
13 . 000.000, para
conservación de bombas y

limpieza de los pozos se
pasa de 1.300.000 a
4.950.000 pesetas, para la
contrata del suministro de
basuras de los 24.500.000
pesetas se pasará a
28.000.000 de pesetas.
También hay aumento en la
compra de material y para
p r e veer la incidencia del
IV A por el suministro de

agua se destina 1.000.000
de pesetas.

Con relación a
tra n sp a re ncias corrientes,
destinado a instituciones sin
fin de lucro de carácter
asistencial se destinan
10.000.000 de pesetas, ha
tenido un aumento de
888.000 pesetas.

En el capítulo de
inversiones se ha pasado de
73.2 76:03 9 se pasará a
9 1.4 54.8 19 pesetas, un
aumento de 18.178.780
pesetas, en ello se incluyen
las mejoras aprobadas en el
último pleno extraordinario
y otras que se indican en el
plan financiero de
inversiones.

Con relación a los
-ingresos (impuestos
directos): urbana, rústica,
licencia fiscal, impuesto
solares, plus-valla de
1 47.690.000 se pasará a
16 1.765.000, con un
aumento de 54.075.000
pesetas. El aumento es
debido a la aloración,
algunas se han incrementado
en un 100 por ciento en
urbana, de la cantidad de
61.650.000 se ha pasado a
120.000.000. Mientras que
con relación a impuestos
indirectos ha habido
disminución en las entradas

de los 29.400.000 millones
del 85. se pasa a 26.550.000
pesetas, un déficit de
2.850.000 gracias l IVA se
ha derogado el Impuesto
sobre gastos suntuarios,
cafes-bares y restaurantes.

En el apartado de tasas y
otros ingresos: tasas
municipales, imprevistos,
multas y contribuciones
especiales, de los
106.139.000 se pasará a
140.219.080 pesetas con
una variación de 34.080.080
pesetas. Se reduce la
previsión de agua
4 .70 0.000, basuras
9 .20 0.00 0, alcantarillado
2.50 0.000. Mientras que
hay aumento en solares sin
aliar 8.200.000, falta de
aceras 9.000.000,
contribuciones especiales
por una serie de mejoras a
llevar a cabo 38.979.649
pesetas.

Mientras que en el
apartado de transferencias
corrientes (fondo nacional
de cooperarán] municipal
subvenciones no finalistas.
D e 13 1. 931. 0 b 5 se ha
pasado a 135.004.000
pesetas, un m ínimo
aumento de 72 mil pesetas.

Esto es a grandes rasgos
lo referente a entradas y
salidas del presupuesto del
presente año, que ahora los
grupos de la oposición
tienen para su estudio.

Mantendremos una
entrevista con Miguel
Paveras, responsables de la
Comisión de Hacienda y
protagonist principal del
mismo. Así como la opinión
e la oposición sobre este
presupuesto.

GUILLEM COLL

El pasado martes,
volvieron a abrirse las 11
aulas del colegio Beato
Ramón L'un, de nuestra
ciudad, que por espacio de
una semana han
permanecido cerradas a los
alumnos, concretamente
todo el pre-escolar, 1 y 2 de
EGB, unos quinientos
alumnos, que tuvieron que
interrumpir el curso que se
estaba realizando con
normalidad debido a dos
casos de meningitis. Una fue
fatal, ya que motivó la
muerte del niño David Juan
Vidal, de 6 años de edad y
debido a una sepsis
meningocócica. Mientras
que la otra detectada en el
niño Bartolomé Prieto
Alomar, meningitis
meningocócica, evoluciona
favorablemente y se
encuentra fuera de peligro
en la Residencia de Son
Dureta.

La Discoteca HD,
IMPORTANTE AUMENTO
DE ENFERMEDADES
V ENEREAS, SEGUN EL
RESPONSABLE DEL
CENTRE DE SALUD".

No se ha cerrado la
d iscoteca  inquense HD,
aunque hay un aviso de su
cierre, de momento podrá
estar abierto al público
como un bar normal, pero
con la ausencia de las
mujeres que con frecuencia
estaban en el citado bar.
Según el responsable del
Centre de Salud inquense, el
citado establecimiento
estará vigilado por la
Guardia Civil o Policía
Municipal y caso de no
cumplir con la normativa
vigente, se cerrará el local.

Según el doctor Seguí, en
Inca en los últimos meses ha
habido un aumento
importante de enfermedades

Estuvimos dialogando
con el director del centro
Jaume Genovart, que nos
manifestó que las clases se
habían comenzado con toda
normalidad. Sin ningún dato
anecdótico a no ser la
ausencia de Bartolomé
Prieto, que evoluciona
favorablemente y que sus
compañeros esperan que
pronto pueda estar de nuevo
entre ellos. Tras este
paréntesis preventivo de las
vacaciones la jornada de
clase se ha realizado con
normalidad.

Estamos contentos de
que la normalidad haya
vuelto de nuevo a es-te
centro docente inquense y
que la psicosis de la
meningitis que durante una
semana ha estado haciendo
estragos en nuestra ciudad
se haya solucionado
favorablemente.

GUll,LEM COLL

no se ha cerrado
venereas, tales como sifilis y
gonorrea. Ha manifestado
que su obligación es velar
por la salud de la ciudad.

De los casos tratados en
el centro inquense dos han
dado resultados positivos,
aunque esto no quiera decir
que'  haya otros. Lo
importante que no haya
aumentos y controlar a las
mujeres que se dedican a
esto.

Con ¡relación a la
implicaciOn del Constancia
en este asunto, desmentido
por la directiva y también
propios jugadores se reunirá
la junta directiva como
viene haciendo cada martes
y no sabemos las acciones
que pueda llevar contra el
responsable del citado bar
por haber señalado que el
equipo implicado era el
Constancia.

REDAC.

SE VENDE
PISO 3 HABITACIONES

ASEO BAÑO,
SALON COMEDOR, COCINA. TERRAZA

AMUEBLABA
C/, Manacor N° 71, 3 0 B

Informes: Teléfono 504888
PRECIO 4.000.000 ptas.

ACADEMIA DE MODAS

Margarita Borrás

Avenida Germenies, 55
INCA

rara MIS Usted pueda harcerse
sus propios modelos

SE VENDE PISO

160 METROS
CUADRADOS

Gran Vía de Colón, 6° - 2*

Informes: Teléfono 501485

SE VENDE
PLANTA BAJA ANTIGUA

Muy céntrica y amplia,
900 metros cuadrados

Situación, calle Sant Bartomeu

Informes: Teléfono 501105



SE ALQUILA:
PLANTA BAJA AMPLIA

RENOVADA
ler PISO AMPLIO, TRES

DORMITORIOS
INFORMES: TEL. 501344

PELUQUERIA AIRAM
C/. Fuente - Inca

Comunica a sus clientes
y público en general
el traslado la próxima

semana a

C/. Lluc, 85 - 1° INCA

Detall e'. de una fdlra (1.. ore..

MIIIM111111111111 11 1~111111111 • 1111111•1111111MMII III I

PELUQUERO UNISEX

Ca lle roa , t,,,	 2r n Tel 	 i,	 ¡N.a
P.1,1 n,,or rom-rlbost RESERV€ HCRA
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Interesante exposición de Josep
Cores, en la Galería Cunium
El artista catalán ha conseguido importantes premios
en su carrera

Estarán  presentes más de setenta firmas
Hoy comienza en Palma, la 1 Europié
.Jaume Casasno% as: "( °uñamos en que esta feria
tenga continuidad"

El pasado viernes
inauguro su exposición en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, el artista catalán
Josep Cores. Unas cuarenta
obras integran esta primera
exposición del artista en
nuestra ciudad. Oleos y
acuarelas, en las que destaca
la manera de tratar a la
figura humana. Protagonista
principal de sus obras.
Consiguiendo una obra
interesante y que no
dudamos gustara al público.

Aunque el artista como es
lógico es poco conocido en
nuestra isla, en su
curriculum hay que destacar
entre otros importantes
premios: Premi i medalla
d'Or (Morella, Mancomuni-
tat Turistica del Maestrazgo
Castellón-Teruel), Premi
Especial Ministeri de la
Gobernació a Tossa de Mar,
Primer premi a Sant Andreu
de la Barca, Festes de la
Llum a Manresa, Olesa de
Monserrat, Masnou, Suria,
Poble Nou (Barcelona),

Rejadell y otros segundos
premios importantes.

Un pintor autodidacta
que consigue una obra
personal e interesante.
Prueba de ello es que en los
primeros días que la
muestra ha estado abierta al
público han sido muchas las
personas que la han visitado
y ha gustado.

Mientras  aprovechamos
para ver la exposición,
mantuvimos una entrevista
con el pintor, persona de
palabra fácil, que se prestó
enseguida al diálogo.
Aunque es la primera
exposición en la isla, hay
gente que conoce su obra.

¿A la hora de hacer una
obra, que prefiere la
acuarela o un óleo?

-- Me es indistinto. No
tengo ningún problema, me
encuentro a gusto con los
óleos y también con las
acuarelas. La creación es
una cosa y - el especialismo es
distinto. Tanto en la

acuarela como en el óleo yo
intento sentirme satisfecho
de la obra que realizo.

¿A que atribues esta
pasión por la persona
humana?

— No lo sé, una de las
cosas que me gustan más es
la parte humana de cada
persona, para nada especial.
La figura la he tratado desde
siempre. 'Intento poner
profundidad en todas mis
obras.

¿Está satisfecho de la
obra que realiza?

— Este es un dilema, yo
estoy contento con la obra
que hago, pero mañana no
estaré. Yo seguiré
trabajando y luchando en
un afán de superación. Uno
no puede detenerse con lo
que ha hecho.

¿Cómo fue venir a
exponer a Inca?

— Martín Vergonós, es un
enamorado de Inca y de
Mallorca, me habló mucho
de Inca y estoy contento de
haber venido a exponer
aquí.

En las obras que presenta
vemos que hay temas de
mercado ¿pintará el
mercado del "Dijous"?

— Sí, confio el jueves
poder hacer algún tema del
mercado. La gente se ha
portado muy bien, de forma
excepcional. La gente del
Ampudam es más cerrada.

¿Qué pretendes con esta
exposición?

— La obra se hace para
que la gente la vea. Yo
pretendo que me conozcan.
No por ser famoso. La obra
la hago para mí, pero la
opinión dylos demás es
halagadora.

¿Proyectos inmediatos?
— Seguiré trabajando, en

exposiciones en Cataluña,
no descarto la posibilidad de
volver a Inca. Me ha gustado
la isla y su ambiente, y
también el ambiente
pictórico.

Hasta aquí nuestra charla
con Josep Cores, al que
deseamos que en esta
exposición se consigan sus
objetivos. Esta exposición
permanecerá abierta en
nuestra ciudad, hasta el
próximo día 28 de febrero.

GUILLEM .COLL
FOTOS: PAYERAS

Hoy será inaugurada en
Palma, la 1 edición de la
Europial. Semana de moda
en piel, confección,
marroquinería y curtidos así
como complementos de las
más importantes firmas en
el campo de la moda.

Los responsables de la
E u ropiel fueron recibidos
por el President del Govern
Balear, Gabriel Cañellas, por
el President del Consell
Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti y también
estuvieron en Inca, donde
fueron recibidos por el
alcalde de Antonio Pons,
con el que estuvieron en una
comida de compañerismo.

El Presidente de Europiel,
es Jaume Casasnovas,
Vice-presidente, Bartolomé
Martorell y Miguel Angel
Mulet, Secretario Gerardo
M al v ido, Vocales: Pedro
Pizá, Mateo Bauzá, Sonatas
Ferrer. Se ha contado con la
colaboración especial del
Director de IFF.BAL José
Ma. Rodríguez".

Colaboran de manera
eficaz, profesionales guiados
de una tremenda ilusión
para colaborar en beneficio
de Europiel 86.

Participaran en la I
edición de Europiel 70
firmas expositoras, un 85
por ciento son de Baleares,
Mallorca, Menorca e Ibiza.
Habrá la presencia de más
de mil visitantes
compradores, que han
confirmado su asistencia a la
feria, gracias a las facilidades
de las compañías aéreas y
también a la Asociación de
Hostelería, que bah hecho

importantes descuentos para
ello.

Se espera que la edición
de Europiel tenga
continuidad en el futuro,
además de que en estos
momentos puede abrir
nuevos mercados.

La idea de Europiel,
surgió de la Asociación de
Marroquinería y Confección
en piel, se pidió a IFEBAI.,
la posibilidad de la creación
de una feria de este tipo en
Mallorca. El estudio era
positivo, se ha superado la
previsión de visitas. De este
estudio y gracias al esfuerzo
de todos ha salido Europiel
86.

Tenemos que destacar
dos patrocinios importantes,
la Camara de Comercio, que
patrocina el certamen,
mientras que la Conselleria
de Comercio, que patrocina
los desfiles del certamen, de
los que cabe destacar el
desfile del día 22 a las 8'30
en el Auditorium, que se
presentara la moda en piel
que se llevará en los
próximos meses en Europa
y en España.

Pedro Piza, uno de los
principales creadores de
moda, señaló que los
creadores de moda marcan
la pauta a nivel nacional e
internacional. Ahora lo
importante en el sector es
crear moda y en Mallorca
estamos preparados para

ello, ya que tenemos bueno
creadores y diseñadore s
Podemos competir con la
mejores firmas de otro
países.

Los colores qu e
destacaran en la próxim
temporada son: verdes, lila
de manera especial el negrc
gama de marrones
estampados.

De los setenta y cinc
participantes en la Europit
un 30 por ciento son de
comarca inquense. h
alcalde Antonio Pone
felicitó a los responsable
por la puesta en marcha d
esta feria, les animó a segu
trabajando en este sentida
Se ha instituido el premi
"Ciudad de Inca", al diseñ
o idea en confección.
mismo es importante
manifestó Jaum
Casasnovas, ya que en Inc
tiene mucho arraigo todo I
relacionado con la piel.

Esperemos que
presente edición de Europio
sea un éxito y que e
próximos años podam
contemplarla. Ya que e
estos momentos difícil
para todo el sector de
piel, nos puede abrir nueve
horizontes, ya que I
empresarios de este sect
han demostrado en much a
ocasiones que son pionerc
en el campo de la moda.

GUILLEM COI.
FOTOS: PAYERA

EN SA POBLA
PARTICULAR VENDE

LOCAL COMERCIAL

CON SOTANO, 120 m2
PARA PUB O SIMILAR

Precio: 4500 .000 ptas.
Informes: Teléfono 540263



ALQUILO LOCAL

90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Católi-os

Informes. Teléfono: 502998

DIJOUS — 20 DE FEBRERO DE 1986 - PAG. 7

Impiezas Urbanas de Mallorca, será la
ntratada para realizar
servicio de recogida de basuras
concesión es por siete años. El primer año por un importe

27.991.922 pesetas.
entras que los otros seis años por 29.916.112 pesetas

Con voto en contra del
PSOE, el Ayuntamiento
inquense aprobó
la concesión del
Servicio de Recogida
de basuras a Limpiezas
Urbanas de Mallorcaos integrantes de la

isión Especial para la
tratacion del servicio de
recogida de basuras,
grada por representantes
odas las fuerzas políticas
e configuran el
ntamiento inquense se
nieron para tratar el
a. :1 la citada reunión no
ió la representación del
o Socialista.
n . el momento de
'izar la presente
rm ación no tenemos

finnación oficial, pero se
fía que a finales de la
ente semana se celebrará

sesión plenaria con
cter extraordinario para
ar sobre el tema de la
dicación del servicio de
ogida de basuras, por
cio de siete años.
orno ya informamos se
sentaron en el

ntamiento, las ofertas
Ingeniería Urbana,
piezas Industriales
A.B.) y Bartolome
am ora, dichas ofertas
e que están totalmente

artadas, ya qye es más
resante la oferta que ha
izado Limpiezas Urbanas
Mallorca, por su

icción en el precio con
acion a las demas
tesas y otras mejoras en

l domingo se tributará
omenaje popular a "sa

rina d'Inca' , Antonia
ar Juan, que el lunes
plirá sus cien años de
• De los cuales lleva más
la mitad viviendo entre
• tros. Si bien es cierto
es de Algaida, aunque
tiene un buen recuerdo
su juventud, se siente
!mente identificada con
stra ciudad. Hace ya

fechas que dimos a
tros lectores un amplio
rtaje sobre la misma. La
rina cuenta con un
do de salud excelente y

uestra muy satisfecha
este - homenaje popular
el domingo recibirá de

udact.
os actos de este
enaje son organizados
rocinados por el
n tam ien to inquense.
actos que tendrán lugar
domingo son los
ientes, sobre las 1045,
autoridades locales e
ados se dirigiran hacia
domicilio de "sa
meta", sito en la calle
aiso, que estará

amente adornada ente
conmemoración.

eriormente habrá una
Ha de cohetes
ciando esta [testa
uego tn comitiva se

la realización del servicio.
En el tiempo en que

dicha empresa ha realizado
el servicio la mayoría
municipal inquense, ha
manifestado que no ha
habido quejas, además la
empresa a ayudado en otros
aspectos como servicio de
entrega de agua en el pasado
verano.

Para el presente año se
adjudicará la oferta base que
ha presentado la citada
compañía de 27.991.922
pesetas. El servicio de
recogida será en forma de
días alternos para toda la
ciudad. Mientras que el
centro de la ciudad el
servicio será diario.
Igualmente cada día se
procederá a la recogida del
mercado deabastos, así
como industrias cámicas,
mataderos, lo mismo que los
contenedores que hay en la
ciudad.

El vertedero no estará en
nuestra ciudad, sino entre
Santa Margalida y Muro. Al
finalizar la jornada los
vehículos serán limpiados en
Santa Margalida. Todo el
material que ofrece para
realizar el servicio es nuevo,
2 camiones con dispositivo
de eleva contenedores, 1
camión pequeño para la

dirigirán hacia la iglesia de
San t Francesc, donde se
celebrará una misa de acción
de gracias, la misma será
presidida por Monseñor
Damián Nicolau, TOlt,
Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú), la
Revetlo d'Inca, dará mayor
explendor a la celebración
religiosa con el "ball de
l'oferta".

Finalizado el acto
religioso en el claustro de
Sant Francesc, hahra fiesta

limpieza de las calles
estrechas, 1 barredora y 1
camión cisterna para riego a
presión. Se distriburán
anteriormente 170
contenedores para toda la
ciudad. Se empleará el
mismo material v la forma
de recogida será idéntica, es
decir días alternos y diario
en el centro de la ciudad. El
precio de esta última oferta
para los seis años es de
29.916.112 pesetas
anualmente.

Por lo tanto durante los
próximos siete alos el
servicio costará a los

y refresco popular para
todos los asistentes, con "vi
dolç i panetets", habrá una
demostración de bailes
folklóricos a cargo de la
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra y
la actuación de la Banda de
Música Unión Musical
Inquense, que dirige Vicenç
BeStard.

Después habrá la entrega
de obsequios a la centenaria,
el Ayuntamiento inquense
le •harii entrega de una placa.

inquenses más de doscientos
millones de pesetas.

\ hora falta saber la
actitud de los demás grupos
que configuran la oposición
en el Ayuntamiento
inq u ense. u.m., tiene
margen más que suficiente
para la aprobación del
punto, ya que de once votos
necesarios tiene en su haber
doce, pero falta saber si
alguno de los demás grupos
apoyen esta propuesta
inicial que hará la Comisión
de Hacienda sobre el tema.

GUILLEM COLL
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igualmente sabemos que "Sa
N ostra", "La Caixa", la

v Barcelonista d'Inca,
Asociación de Vecinos, así
como otras entidades le
harán la entrega de
obsequios.

Luego delante de su
domicilio particular
continuará la fiesta con las
actuaciones de la "Revetla y
a Banda". Finalmente habrá
una comida de familia,
donde "sa padrina" se
reunirá con sus hijos, uno
venido expresamente de
Madrid, para este acto. Y
demás fam ilia, nietos y
biznietos.

Se espera la presencia en
nuestra ciudad en esta
jornada de homenaje a
uestra centenaria, de

Jerónimo Alberti, President
del Consell Insular de
Mallorca.

Se confía que serán
muchos los inquenses que
asistirán a estos actos de
homenaje, va que "la
padrina" y su' familia son
itiy conocidos en la ciudad,

principalmenti. ell

barriada de Sant Francesc.
Dei desarrollo de este

entrañable acto, daremos
in formación a nui.stros
lect ore;

GUILLENICOLL
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El viernes se celebró en el
salón de sesiones de "Sa
Quartera" sesión plenaria
extraordinaria, con un tema
importantísimo como era el
servicio de la recogida de
basuras. La concesión de
este servicio era para siete
años y estaban en juego más
de doscientos millones de
pesetas. A pesar de ser
cuatro las empresas que
intentaban esta adjudicación
había muy poco público en
el salón, ademas de los
funcionarios y
re presentantes  de los
medios informativos había
dos personas.

A la sesión faltaron los
concejales Vallori, del
PSOE, Can- ellas de AP
Balaguer de UM, este último
por fallecimiento de una
hermana política.

Tras unas pequeñas
puntualizaciones se aprobó
el acta de la sesión nterior.
El punto referente a la
concesión del servicio de
recogida de basuras, tras la
lectura de la Comisión
Especial, en la que
informaba que hasta el 31
de diciembre del presente
año se acogía a la oferta
base de 27.991.922 pesetas,
mientras que para el resto
de los otros seis años a la
variante de limpieza
con teneizada con un
importe de 29.916.112
pesetas.

Bonilla del PSOE,
manifestó que esta
adjudicación es nula de raiz
y debería convocarse un
nuevo concurso. Señaló que
en el pliego e condiciones
señala que las faltas graves
las debe multar la Comisión
Permanente y esta ya ha
desaparecido. Señalando
que estas diferencias
existentes en el contrato
debían subsanarse antes de
resen tarse.

Continuó diciendo que el
plazo de siete años le
parec ía excesivo y
sobretodo no estaban de
acuerda en la concesión de
dos formas distintas.
Apuntó que el coste se
podría haber balado más,
ademas en la atlante no se
señalaba si la lini pieza de lo.

contenedores seria o no
aparte. No me explico como
tiene que aber dos millones
de diferencia en esta
variante. No hay
justificación para el
aumento de los costos.
Nosotros votaremos en
ontra.

Rayó del PSM, señaló ue
en la Comisión especial se
dijo que la limpieza de
contenedores estaría en la
variante y que ahora nn se
contemplaba. Tendría que
quedar bien claro si la
limpieza es aparte.

Figuerola, del PCIB,
se ñ.aló que estaba de
acuerdo con lo apuntado
por Rayó, si se escogía la
variante era con la limpieza
de los contenedores en el
costo de 29 millones, que la
limpieza no se debía desligar
de la oferta. No sé si fuera
de la reunión de la Comisión
se habló de tergiversar las
cosas.

Por su parte Angel García
de UM, señaló que en la
reunión habló de poder
contratar la opción variante,
pero antes debía verse como
funcionaba la limpieza de
los contenedores y saber si
luego se adaptaría o no.

Pasado el ema a
votación se aprobo por los
grupos políticos: UM, AP,
PSM y PCIB v el voto el
contra del PSOE.

El punto tercero
referente a la modificación
del acuerdo pleno referente
a la elección de las dos
fiestas locales. A proouesta
de la alcaldía se cambió la
fiesta elegida (lunes de
Pentecostés, 19 de mayo)
por la Segunda Fiesta de
Pascua (31 de marzo), ya
que la mina tiene más
arraigo popular en la ciudad
que la anterior,
permaneciendo invariable la
elección de la fiesta patronal
de San Abdón, día 30 de
julio.

Finalizando la sesión
plenaria se acordó hacer
constar el sentimiento de la
corporación por el
fallecimiento de la hermana
política del regidor
regionalista José Balaguer.

GUILLEM COLL

domingo homenaje popular a "sa padrina d'Inca"

on motivo del centenario de Antonia
unar Juan



9). - En las tarifas que anteceden no se incluyen las "pla-
zas" pertinentes, que se regulan en la correspondiente Orde-
nanza Fiscal.

h).	 Por entrada de vehículos a través de las aceras
y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo
y carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

1). •• Por cada paso
que sirva para la entrada
de cualquier clase de
vehiculo al interior
de un edificio o solar.
si el espacio interior
tiene capacidad para
hasta DOS coches

2).) Idem, anterior,
si el espacio interior
tiene capacidad para
TRES a CINC()
coches

3). Idern anterior,
si el espacio interior
puede contener de
SEIS a QUINCE coches

4). - Idem anterior, si
el espacio interior tiene
capacidad para
DIECISEIS o más
coches

5). Si la entrada es
a un garaje publico, co-
chera de autobuses,
autocares camiones

"coches de línea" o a
talleres de construcción
o reparación

6). Por cada metro
lineal de reserva penna-
nente de espacio en la
vía pública para apar-
camiento exclusivo,
carga o descarga de
mercancías o acceso a
garajes (vados) siem-
pre con un mínimo de
cuatro metros

7). -El pintado de
los primeros cuatro me-
tros se considera incluido
en las tarifas anteriores.
Por metro de exceso se
pagará

8). Por repintado de
señales viarias autoriza-
das frente a los acce-
sos, en los bordillos de
aceras en la calzada, por
cada metro

400 300 200

800 600 400

1.600 1200. 800

3.200 2.400 1.600

4.800 3.600 2.400

1.500 1.200 900

200 200 200

200 200 200
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INFORMA... 
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LA TASA SOBRE LA UTILIZACION PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA

VIA PUBLICA O DE TERRENOS DE USO PUBLICO
FUNCIONAMIENTO, OBJETO Y NATURALEZA

Art. 1. 1. En uso de las facultades conferidas por el
apartado e) del artículo primero, apartado a) del artículo
sexto y números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
y 19 del artículo quince de las normas provisionales aproba-
das por el Real Decreto 3.250/1976, de 30 de diciembre, el
Excmo. Ayuntamiento de Inca continuará percibiendo ta-
sas por los distintos aprovechamientos especiales o utili-
zaciones privativas del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública o de terrenos de uso público regulados en los nú-
meros anteriores ya sea por particulares o por personas
jurídicas.

2.— Será objeto de esta eexacción los aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de la vía pública, reali-
zados por particulates o personas jurídicas regulados en
los números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, y 19
del artículo quince del Real Decreto 3.250/1976 de 30 de
diciembre.

HECHO IMPONIBLE

Art 2. - Hecho Imponible. Está constituído por los
aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas
indicados en el art , primero, apartado segundo de la pre-
sente Ordenanza.

OBLIGACION A CONTRIBUIR

Art. 3.-- La obligación de contribuir nace desde el mo-
mento en que se conceda la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial, o desde que el mismo se inicie, si se
hiciera sin la oportuna autorización, licencia o concesión.

No obstante al artículo 12-1 de Real Decreto 3250/1976
de 30 de diciembre, se exigirá el depósito previo de las ta-
sas correspondientes en los casos previstos en el artículo
6 de esta Ordenanza, al presentar la solicitud pertinente.

SUJETO PASIVO

Art. 4. Esyán obligados al pago. como sujetos pasivos:
a) Los titulares de las licencias, autorizaciones o conce-

siones municipales.
b) Los que sin licencia, autorización o concesión, reali-

cen los actos sujetos a tributación por la presente Orde-
nanza.

c) En las tasas reguladas en esta Ordenanza que afecten a
inmuebles, los propietarios o usufructuarios, sin perjuicio
de que fieda repercutir sus cuotas sobre los respectivos be-
neficiarios.

d) Las personas físicas o jurídicas, usuarios o beneficia-
rios de las utilizaciones privativas o aprovechamientos es-
peciales regulados en esta Ordenanza.

e) Los que estando inscritos en el padrón que correspon-
da no hayan presentado la baja correspondiente, en el su-
puesto de haber cesado en el aprovechamiento o utiliza-
ción.

BASE IMPONIBLE

Art. 5. La base imponible de la utilización y aprovecha-
mientos de la vi pública sobre los que recaen las tasas regu-
ladas por esta Ordenanza se establece en función de la natu-
raleza de cada uno de ellos y cuando proceda se atenderá a
la categoría de la calle o plaza de acuerdo con la Clasifica-
ción General de Calles de este Municipio a efectos de Orde-
nanzas Fiscales; todo ello según se expresa en la siguiente
tarifa.

TARIFA

1) Ocupación del subsuelo, son depósito previo de 'l'asa:
a) Por ocupación del subsuelo de la vía pública por m2

o fracción: 50 ptas.
b) Por cada transformador y año: 1.500 ptas.
e) Por tuberías para la conducción de líquidos o flui-

dos por metro lineal y año: 25 ptas.

d) Por depósito de líquidos, cámaras, corredores por me-
tro cuadrado y ano: 150 ptas.

e) Por apertura de calicatas y zanjas, por metro cuadrado
y día o fracción, que no sean para conexión a servicios pú-
blicos: 225 ptas.

f) Asimismo por la apertura de calicatas y zanjas se
constituirá un depósito, que será devuelto una vez rellenada
y recubierta la zanja, dejando la vía publica en las mismas
condiciones que estaba, de: 10.000 ptas.

2) Ocupación del suelo.
a) Por materiales, escombros, vallas y similares, y apara-

tos automáticos, con depósito previo de la tasa.
1).— Por materiales de construcción, escombros, por

día o fracción y metro cuadrado: 15 ptas.
2).— Por vallas o andamios, por metro lineal y día: 15

ptas.
3).— Por cada puntal o asnilla, por día: 15 ptas.
4).-- Por cada poste, por día: 15 ptas.
5).— Por transformadores por metro cuadrado y ano:

1.000 ptas.
6).— Por aparatos automáticos accionados por mone-

das por cada uno y por año: 750 ptas.
b) Por mesas y sillas con finalidad lucrativa y carácter

no permanente, por cada grupo de 1 mesa y 4 sillas y aten-
diendo a la vigencia de la licencia y con depósito previo
de la tasa.

Calles de Calles de Calles de
la. Cat. 2a. Cat. 3a. Cat

1).-- Por año 1.500 1.000 500
2). -- Por trimestre 1.200 800 400
3);	 Por mes 450 300 150
4).— Por día 75 50 25
5) Las tarifas "por día" se doblarán en las fechas de las

Fiestas de San Abción y San Senén y de la Feria del Dijous
Bo.

).— Por quioscos, es
decir pequeñas construc-
ciones o instalaciones de
caracter permanente
para el ejercicio de ac-
tividades comerciales
o industriales por año
y con depósito previo
de la tasa, durante el
primer ejercicio
	

16.000
	

8.000	 4.000

d) Por situado de coches de alquiler en la vía pública:
1); Por cada parada anualmente: 4.500 ptas.
2).— Por cada traspaso: 1.000 ptas.

* * *

e) Por puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos
o atracciones, que no tengan carácter permanente:

1. - Puestos de venta de productos de la tierra, por me-
tro lineal o fracción:

Por año: 2.000 ptas.
Por trimestre: 600 ptas.
Por mes: 200 ptas.
Por día: 50 ptas.
Mínimo "Por día" 150 ptas.
Las tarifas "Por día" se triplicarán en las Fiestas de San

Abdón y San Senén y de la Feria del Dijous Bo.
Dichas fechas estarán excluidas de las posibles licencias

que se otorgan con caracter anual, trimestral o mensual.
2.-- Otros puestos de venta, por productos manufactu-

rados, espectaculos, atracciones, etc., por metro lineal:
'Por año: 7.500 ptas.
Por trimestre: 2.000 ptas.
Por mes: 700 ptas.
Por día: 200 ptas.
Mínimo "Por día": 400 ptas.
Las tarifas "Por día" se triplicarán en las fechas de las

Fiestas de San A bdón y San Senén y de la Feria del Dijous
Bo.

Dichas fechas estarán excluidas de las posibles licencias
que se otorguen con caracter anual, trimestral o mensual.

3.-- Por puestos de exposiciones de maquinaria, por me-
tro lineal: 100 ptas.

f) Por venta ambulante o por el ejercicio de industrias
callejeras de acuerdo con lo regulado en las disposiciones
vigentes o de rodaje cinematográfico, con depósito previo
de la tasa correspondiente:

1).-- - Por día: 10.000 ptas.
2).-- Por mes: 25.000 ptas.
3).- Por año: 75.000 ptas.
g) Por la colocación de portadas, escaparates o vitrinas:

Calles de	 Calles de Calles de
la. Cat.	 2a. Cat.	 3a. Cat.

1).-- Portadas, escapa-
rates o vitrinas que es-
tén en la línea de fa-
chada incluso que so-
bresalgan de la misma,
por metro cuadrado o
fracción:
	

360	 270	 180

2).-- Los mismos,
pero cuando sean in-
teriores, pero visi-
bles desde la vía
pública, por metro cua-
drado o fracción , al
ano:
	

120	 90	 60

i).-- Por utilización de los aparcamientos de la "Plaza des
Bestiar".

1).— Por cada aparcamiento se satisfará mensualmente:
600 ptas.

j).--- Por cualquier ocupación, utilización o provecha-
miento de la vía pública o de terrenos de uso público, no
prevista en los apartados anteriores se pagará por el con-
cepto más análogo, pero siempre con un mínimo de:
5.000 ptas.

3).— Por ocupación del vuelo de la vía pública.
a).— Rieles, postes, cables, palomillas, etc., que se esta-

blezcan o vuelen sobre la vía pública.

(CONTINUARA LA SEMANA PROXLM A)



Campeonatos de
Baleares de natación
de invierno

De iz,q. a der.: M. Torrens — C. Restan! — N. Salas — P.
Genestra — A. Moyá M. Bestard.

Cena compañerismo
en Club Petanca Inca

En esta ocasión, es mi deseo, iniciar la información
en torno a la actualidad del deporte de la petanca,
haciendo referencia a la Cena de Compañerismo,
celebrada el pasado viernes en el Bar Estación de
nuestra ciudad, por parte de los entusiastas y animo-
sos componentes del Club Petanca Inca, y que contó
con la presencia de don Antonio Pons Sastre, Presi-
dente Alcalde de nuestra ciudad, como asimismo, la
del regidor Campins, y destacados componentes de
la Asociación de Vecinos de la barriada de Cristo
Rey. Junto a los invitados, se encontraba el presiden-
te de la entidad, Club Petanca Inca, don Miguel Sauri-
na Moragues.

En todo momento, reinó un ambiente de autén-
tica camaradería, a la par que se dejaba notar el alto
optimismo reinante en todos y cada uno de los juga-
dores de cara a la conquista del primer puesto de la
tabla, y con ello dar el salto a la PREFERENTE,
categoría que no ha figurado nunca equipo alguno
de Inca y que dicho con la verdad por delante, el
Club Petanca Inca, a tenor de la clasificación actual,
cuenta con muchas posibilidades de dar el salto.
Para ello, unicamente se necesita seguir en la misma
línea de eficacia actual.

En las postrimerías de la cena, Antonio Pons, diri-
gió unas breves palabras a los asistentes, felicitándoles
por la brillante trayectoria llevada a cabo, al mismo
tiempo que les animaba de cara a las difíciles con-
frontaciones que se avecinan en esta carrera de cara
al título y al ascenso.

CLUB PETANCA INCA, 12 — UNION PETANCA
INCA, 4

En las pistas municipales des Campet des Tren, el
pasado domingo, se enfrentaron los dos equipos de
Inca. Club Petanca Inca y el Club Unión Petanca In-
ca, finalizando la confrontación con la victoria de
los propietario de las pistas por el resultado de 12-4.

Con esta victoria, el equipo del Club Petanca Inca,
se sitúa en la segunda plaza de la tabla clasificatoria,
a tan solo un punto del actual líder el equipo del
Puente, y conforme van transcurriendo las jornadas,
el equipo de Inca se consolida como uno de los más
serios aspirantes al título y con ello lograr dar el salto
a la categoría PREFERENTE.

Frente al equipo de Unión Petanca Inca, ya en la
primera ronda, el resultado sería favorable a los Pu-
jadas, Saurina, Palmer, Santos. Aloy, Cerdó, Forteza
y Cía, por un elocuente 3-1.

En la segunda ronda, la cosa estuvo mucho más
nivelada y competida, registrándose empate a dos
puntos, por lo que en el cómputo general, el marca-
dor era de 6-3, favorable al Club Petanca Inca.

En la tercera ronda ; los propietarios de las pis-
tas, arrollarían y se impondrian en las cuatro pistas.
Por lo que el resultado global de las tres primeras
rondas se colocaba en un 9-3. Es decir, a falta de la
cuarta y última ronda, el triunfo ya estaba asegurado
por parte de los propietarios de las pistas.

Ya, en la cuarta ronda, nuevamente se imponen
los componentes del Club Petanca Inca, consiguiendo
tres victorias por una derrota, y en consecuencia esta-
bleciendo el resultado definitivo- de 12-4.

l'or lo que concierne al tercer equipo inquense
encuadrado en esta Primera B, el equipo de Ses
Forques, saldría fuertemente derrotado de su visi-
ta a las pistas del Son Arnetler. 11-5 sería el resultado
final.

Los resultados correspondientes a la pasada
jornada, fueron los siguientes:
Ingeniero 3-Visa 	 6-10
Puente-Llama 	 12-4
Punta Verde-Son Oliva 	 15-1
Inca-Unión Inca 	 12-4
Son Ametler-Ses Forques 	 11-5

Tras estos resultados, la tabla clasificatoria, queda
establecida como sigue.

PUENTE
Inca
Ingeniero 3
‘'isa
Punta Verde
Ses Forques
Son Ametler
Unión Inca
Llama
Son Oliva

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
8
5
7
5
4
4
3
3

12
03
04
07
23
07
26
08
18
09

111
113
118

93
114

94
87
85
77
66

	

81	 19

	

79	 18

	

74	 16

	

97	 10

	

78	 16

	

98	 10

	

105	 10

	

107	 8

	

115	 7

	

126	 6

A la vista de esta clasificación, vemos como el
equipo del Club Petanca Inca, se coloca en solitario
en la segunda plaza de la tabla, y con grandes posibili-
dades de alcanzar el título. De momento, el próximo
domingo, puede y debe dar un paso de gigante, ven-
viendo en las pistas del Son Oliva, actualmente faro-
lillo rojo.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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Deportes Olimpo
y B. Llabrés. comandan
las respectivas
clasificaciones

Los pasados días 14, 15 y
1 6 se celebraron en la
piscina • del Club Natación
Palma las pruebas
correspondientes a los
Campeonatos de Baleares de
Invierno, en piscina de 25
metros, participando un
total de alrededor de 100
nadadores que
representaban a los Clubs
Natación Palma, La Salle,
Escuela Municipal de Mahón
y Sport Inca.

Por parte del Club
inquense fue n umerosa la
participación, así como
positivos sus resultados
cosechados, que fueron
éstos:

200 libres: Felipe
Campomar —72— 2.30.78
medalla de bronce.

Margarita Beltrán —73—
2.31.54 medalla de plata.

Antonia Moya —71—
2.4178 quinto puesto.

100  espalda: Antonio
Reus —72— 1.16.04 medalla
de oro.

Baltasar Company —71--
1.11.65 medalla de plata.

100 mariposa: Guillermo
Pons —71— 1.18.48 medalla
de plata.

4 x 200 libres: Gmo.
Pons-L. Beltrán-B. Coch-B.
Company 9.46.28 medalla
de bronce.

N. Salas-M. Bestard-A.
Moyá-M. Beltrán 11.03.43
medalla de bronce.

50 libres: Andrés
Mrtorell —74— 0.33.43
medalla de plata.

Felipe Campomar —72—
0.31.72 cuarto puesto.

Guillermo Pons — 71—
0.28.86 medalla de plata.

Bartolomé Coch —71—
0.29.64 medalla de bronce.

Miguel Truyols —71—
O. 3 1.21; Lorenzo Beltrán
—71— 0.31.78; Pedro
García —74— 0.35.92.

Juana M. Mateu (74)
0.35.92.

Juana M. Mateu —74—
0.34.94 quinto puesto.

Margarita Beltxán —73—
0.31.71 medalla de plata

Antonia Moya —71—
0.31.71 medalla de bronce

Nieves Salas —71—
0.31.77 cuarto puesto.

200  espalda: Antonio
Reus —72— 2.40.97 medalla
de oro.

100 braza: Juan Salas
—71— 1.14.03 medalla de
oro de su edad y
Subcampeón de Baleares
Absoluto.

Margarita Beltrán —73—
1.27.21 medalla de oro.

María Bestard —72—
1.28.63 medalla de plata.

Nieves Salas —71—
1.28.84 medalla de plata.

200  estilos: Margarita
Beltrán —73— 2.51.91
medalla de plata.

4 x 100 libres: G. Pons-L.
Bel trán- E. Campomar-B.
Coch 4.25.32 medalla de
bronce.

A. Moyá-N. Salas-J.
Mateu-M Beltrán 4.53.63
medalla de bronce.

100  libres: Guillermo
Pons —71— 1.04.28 medalla
de bronce.

Bartolomé Coch —71—
1.06.09. Miguel fruyols
—71— L08.45; Lorenzo
Beltrán —71— 1.08.64;
Felipe Campomar —72—
1.10.34; Antonio Reus
—72— 1.11.09; Andrés
Martorell —74— 1.16.16;
Pedro García —74—
1.22.15; Juana M. Mateu
—74— 1.18.8 1 séptimo
puesto.

Antonia Oyá —71—
1.10.28 quinto puesto.

200  braza: Juan Salas
—70— 2.47.99 medalla de
plata.

Margarita Bel trán —73—
3.06.23 medalla de oro de
su edad y medalla de bronce
en categoría Absoluta.

Marta Bestard —72—
3.13.97 medalla de plata.

Nieves Salas —71—
3.17.00 medalla de plata.

4 x 100 estilos: A.
Reus-J. Salas-G. Pons-B.
Coch 4.49.95 medalla de
bronce.

M Bestard-M. Beltrán-N.
Salas-A. Moyá 6.03.43
medalla de bronce.

Como puede verse y a
tenor de los resultados
conseguidos, debemos
felicitar a todos y cada uno
de los participantes del
Sport Inca en este
Campeonato, especialmente
a Margarita M. Belttán, la
que recogió mayor cantidad
de recompensas, así como
unas marcas muy buenas y
una medalla de Categoria
Absoluta en 200 m. braza.
Asimismo, el bracista Juan
Salas logró una medalla de
plata Absoluta en los 100
m. braza. Enhorabuena a
todos y a seguir luchando.

PEDRO VALLESPIR
Fotos: PAYERAS

Conforme se van
superando jornadas, el
torneo de fútbol sala - Club
Sport-Inca, va ganando
intere s y expectación, ya
que tanto en el grupo A.
como en el Grupo 11 la lucha
es titánica en busca de unos
puntos que bien refuercen la
buena clasificación de
algunos equipos, o bien para
intentar eludir los puestos
del fondo de la tabla.

Por lo que concierne al
Grupo A., la lucha en pos
del titulo, se encuentra
centralizada entre los
equipos de Deportes
Olimpo,  erreteria Coll,
Calz. Bons, Gilet e incluso
Bar Kiko.

En este Grupo A., la tabla
clasificatoria, cuando se
llevan disputadas ocho
jornadas, es la siguiente.

Deportes Olimpo 15 puntos.
Deportes Olimpo: 15

puntos.
F. Coll: 14.
Calz. Bons: 12.
Gilet: 12.
Bar Kiko: 11.
Fontanet: 8.
Calz, Lottus.se: 7.
Shadow: 6.
Ses Forques: 6.
C. Ramis: 5.
Rema: 4,
Magdas: 2.
Finisterre: 0.
En cuanto a la

clasificación correspon-
diente al Grupo B, la misma
es como sigue.

B. Llabrés: 14 puntos.
B. Miguel: 14.
Modak: 11.
Escai r e: 9.

Como ya anunciana en
pasadas ediciones, el
Campeonato de '1'rue que se
viene celebrando en la
popular Cafetería Columbia
de nuestra ciudad, finalizó
con la victoria de la pareja
formada por Ferrer — Pinto.

En fecha próxima, se
celebrará el reparto de
trofeos y premios, y en
consecuencia, se vienen
ultimando los detalles en
torno a la cena de
compañerismo que se tiene
in mente celebrar con
motivo de este acto.

Para conocimiento de
nuestros lectores,
seguidamente les ofrecemos
la clasificación final.

Ferrer — Pinto, como ya
hemos indicado, fue la
pareja ganadora.

López — Pirulo, estuvo
luchando en todo momento
para el título, y tuvo que
conformarse con la segunda
plaza.

Ferrer — Sebastián,
merced a su regularidad,
coparía la tercera plaza.

Internacional: 8.
D. Pons: 8.
B. Es Cos: 8.
I. Gonzalez: 7.
C. Garcias: 6.
Leipsa: 5.
Munper: 5.
Fred-Inca: 1.
A la vista de esta

clasificación, vemos como el
veterano equipo de Fred
Inca, se encuentra en el
fondo de la tabla, toda una
novedad si nos atenemos a
los resultados de asadas
campañas.

.,‘NDRES QUETGLAS

Valles — Salas, tras
reñidas partidas, se situaría
en la cuarta plaza.

Luciana — Amat, pese a
su buena voluntad, se tuvo
.que conformarse con la
quinta plaza.

Ramón — Peluco, no tuvo
dificultades para colocarse
en la zona intermedia.

Román — Rodríguez, se
adjudica la séptima plaza.

Nicolau — Nicolau, pese a
sus esfuerzos, tuvo que
resignarse con la octava
posición.

Guerrero — Guerrero,
pese a su esiritu de lucha,
coparon la novena posición.

Fernández — López, una
buena pareja para un
décimo puesto.

Santiago — Fernández,
pudo salvar el tener que
ocupar la última plaza.

Matas — Jaume, como
b uenos  campeones, se
sienten felices con este
último puesto.

Sea como sea, todos se
merecen nuestra felicitación
y nuestra enhorabuena.

Truc
CLASIFICACION FINAL
"TORNEO CAFETERIA
COLUMBIA"



Constancia, 2
Hospitalet, O

En un partido erizado de aciertos, el Constancia se
impuso por dos tantos a cero al equipo ibicenco del
Hospitalet illa 'blanca, que llegaba al Nuevo (ampo
de Inca, con la aureola de equipo fuerte del grupo.

CONSTANCIA: Martinez, 'I'ur, sustituido por
Espada en el minuto 63, Jaume, sustituido por Ele-
xas en el minuto 80, Ballester, Pons, Planas, Doro,
Ferrer, Mut, Moranta y Vaquer.

HOSPITALET: Vega. José, sustituido por Juanele
en el minuto 30, Escandell, José Luis, Baos, Paco,
Jaro, sustituido por Carlos en el minuto 68, Feman-
dez, Juan y Rubio.

ARBITRO:
Cuidó de la dirección del partido, el colegiado

señor Servera Gelabert, buena actuacion, enseño tar-
jeta de amonestacion a los jugadores locales Jaume,
Planas y Moranta, mientras que por los visitantes,
Caries, vería la roja, teniendo que abandonar el te-
rreno de juego en el minuto 80.

COMENTARIO:
No fue enemigo de cuidado el Hospitalet illa blan-

ca para el cuadro qúe entrena Pedro Gost, va que des-
de un principio el equipo local se ha erigido el amo y
señor de la situación, sometiendo al equipo ibicenco
a un esfuerzo continuado para detener los impetus
inquenses, y encerrando practicamente a los ibicen-
cos dentro de su propia parcela, traspasando en muy
contadas ocasiones el centro del terreno de juego.

En definitiva, una victoria que puede y debe servir
de acicate de cara a las próximas confrontaciones que
se avecinan.

GOLES:
Minuto 31.- Mut, dentro del área, cede el balón
Vaquer, que bate de tiro cruzado a Vega, 1 - O.
Minuto 81.- Contraataque local, con remate de

Moranta, despeja en principio Vega, rematando fi-
nalmente, alojando el esferico en el fondo de las
mallas, 2 - O.

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430

EN MANCOR DEL VALLE
PARTICULAR VENDE

CHALET
2 HABITACIONES, BAÑO Y
COMEDOR CON CHIMENEA
Informes: Teléfono 540263

* Arroz Brut
	

* Ballet Español de

* Carre de Cerdo a la Riojana
	 Lucía Real y El Camborio

* Pudding de Frutas
	 * Ballet Mediterranean Dancer

* Café
	 * Trio paraguayo

* Vino: Franja Roja
	 «Los Cambayes del Paraguay»

* Baile con la Gran
* Visita a la Sala de Juegos	 Orquesta del Casino

Precio de toda la oferta incluído autocar 2.150 ptas.
Bono Cliente para próxima Excursión 200 ptas,

Imprescindible D. N. I. (Original)

Casino de Mallorca
Urbanización Sol de Mallorca

Final Aubpista Andrait* (desviación Cala Figuera)
Costa Calvia, Mallorca. Baleares - Tel. 68 00 00   

INFORMACION Y RESERVA

VIAJES ANTIBES  
GAT. 579

Obispo Llompart, 40
	

Teléfono 50 43 11	 INCA (Mallorca) 
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Desde hace varias
semanas se vienen
desarrollando en las pistas
del Sport Inca las partidas
correspondientes al Torneo
Social, por equipos que se
organiza de cara a los socios
del club, y que asiduamente
van a disputar allí sus
encuentros. Con un carácter
un tanto informal, y sin
previo pago de cuotas de
inscripción, pagando sólo el
tiempo de juego, se
montaron 4 equipos, on sus
correspondientes cabezas de
serie, y se fueron eligiendo a
los respectivos jugadores. En
cada equipo, de 8 jugadores,
han intervenido por vez
primera varios de los
jugadores de 4a cantera,
iniciados en la Escuela de
Tenis del Club, que prepara
y dirige Juan Ramón y
Bernardo Llaneras.

En el torneo se han
jugado simples y dobles,
siendo el nol de cada
equipo quien e ha
enfrentado a los restantes
números unos; igualmente
con los no. 2 que se
en f eniaron entre s.] Y
cada uno con los 3 rivales
restantes catalogados en el

mismo puesto. Asimismo,
las parejas de dobles fueron
formadas con los 1 y 2, 3 y
4, 5 y 6, 7 y 8. Así pues,
cada jugador ha disputado
un total de 6 encuentros, 3
en simples y 3 en dobles, y
en el díAa de hoy, casi a
punto de finalizar el torneo
los resultados están muy
igualados. El equipo C tiene
19 puntos; el equipo A 17
puntos, el B 16 y el D 15.
Faltan aun arias partidas por
jugar y con lo apretado de la
clasificación pueden darse
sorpresas. Está previsto
finalizar este campeonato
con una cena en la que las
recompensas está previsto
sean los pagos en base a la
clasificación. Así el equipo
vencedor pagará el 10 por
ciento del importe total, el
egundo clasificado el 20 por
ciento, el tercer el 30 por
ciento y el ultimo el 10 por
ciento.

La composición de los
equipos es la siguiente:

EQUIPO A: Ordinas,
Ferrer, Alorda, Pieras,
Moreno, Autonell, Llabrés,

Ordinas Junior (Por
Orden de clasificación).

EQUIPO B: PerellO, .luan
Campins, Segui, Fluxa 1,
Fluxá II, Paco Eiguerola, M.
Martorell, Bernardo Pascual.

EQUIPO C: G. Coeli, M
Alzamora, Gual, Genestra,
Navarro. .lose Campins,

Con mas apuros de os
previstos el Constancia se
anotó los dos puntos en
asputa ante el Hospitalet Isla
Blanca, al final se venció por
dos tantos a cero, pero el
gol de la tranquilidad no
llegaría hasta 8 minutos del
final. Los autores de los
goles locales fueron Vaquer
y Moranta. Hay Tic señalar
que el Hospitalet, no
demostró en el encuentro
jugado en Inca, su calidad
de segundo clasificado, sino
más bien un equipo de la
zona intermedia. Se
defendió bien, pero creó
poco peligro ante el portal
defendido por Martínez,
salvo el balón repelido por
el largero.

El conjunto de Inca sigue
en sexta posición, de
momento creemos que lo
Único ue puede hacer el
conjunto blanco es intentar
asegurar jugar la Copa del
Rey, ya que empresas
mayores de momento salvo
milagros y en fútbol suelen
ocurrir pocas veces se tendrá
que dejar para mejores
temporadas.

El domingo el Constancia
tiene que acudir a la isla
menorquina para
enfrentarse con el Sporting
Mahones, el conjunto
menorquín consiguió un
nuevo punto positivo en
Alaró y en la actualidad está
ocupando la segunda
posición empatado con el
At. Baleares y el Hospitalet.
Sin duda va n a intentar a
toda costa anotarse el
triunfo ante los inquenses y
con ello poder seguir con las
aspiraciones de hacerse con
la segunda plaza. La primera
parece que está más que
adjudicada al Mallorca At.

El Sporting Mahones, en
lo que llevamos de liga, ha
conseguido 14 victorias, 6
empates y 5 derrotas, ha
marcado 42 goles y ha
encajado 22. Se encuentra
con 34 puntos y 8 positivos.

Los inquenses desde
principio de semana han
omenzado las sesiones de
entrenamiento con la
mirada puesta en el partido.
Sin duda es uno de los
encuentros difíciles a jugar
en campo contrario y más si
tenemos en cuenta que los
mahoneses tienen necesidad
de ganar el encuentro para
no verse descolgados de la
segunda plaza. En
las últimas temporadas el
terreno del luego del
Sport ing, no ha sido
propicio para los jugadores
inquenses. Esperemos que
en esta ocasión los
inquenses mejoren las

Vallespir y Coch junior.
EQUIPO D: Sbert, Eluxa

III, Sebastiá, Rovira, Miguel
Esteve, Prats, Solivella, y
Perelló.

PEDRO VALLESPIR
FOTOS: PAYERAS

(lit ollas actuaciones de
eampo ontratio y no den
demasiadas facilidades a los
locales, que van a intentar
sacar se la espina del
resultado encajado en Inca.

No hay formación inicial
decidida, ya que falta por
celebrarse la sesión e
entrenamiento) cle esta tarde
y la de manana viernes.
Luego seguramente Pedro
Gost, dará a conocer los
quince que viajaran.

Esperemos que en este
sprint ligero el equipo
consiga escalar alguna que
ora posición, aunque la
empresa no es nada fácil.

ro1.1

El Torneo del Sport Inca,
por equipos, ya toca a su fin

El Constancia
el domingo acude

a Mahón

mía a 0915
EZ'airalITIVE

Próximo día 22 de Febrero en el

Casino de Mallorca
CENA	 MENU
	

ESPECTACULO 



Plaza España, 24 - Teléfono 50.10 13

INCA (Mallorca)

INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Infantil Beato Ramón Llull, 1
Juventud Dep. Inca, 4

Nuevo partido de
rivalidad local, presentando
campo el Beato, aunque,
por costumbre, ambos
conjuntos juegan en el
Municipal de Inca, los
partidos de casa, por lo ue
campo contrario, es sólo un
decir.

Hemos presenciado uno
de los mejores encuentros
vistos hasta la fecha, en
competición oficial, de
ambos infantiles. De
entr da, debemos señalar
que el resultado es del todo
engañoso, ya que por los
mér itos y ocasiones de gol
contraídas, creemos que un

Binisalem, O
J. Sallista, O

Con un terreno de juego
en pésimas condiciones, se
disputó en la vecina villa de
Binissalem, la confrontación
entre los equipos de Primera
Regional, del Sallista de
Inca y el equipo propietario
del terreno de juego, el C.D.
Binis.salem, partido que en
su dia fue suspendido por
las inclemencias del tiempo.

Sobre el terreno de juego,
dos equipos de
características muy dispares,
por una parte, el Binissalem,
que hizo gala de una
excesiva dureza, y por
contra, el Sallista que supo
plantear el partido
conforme le convenía para
no salir derrotado del
campo de Ca'n Fetis.

Así pues, un valioso
punto el conseguido por el
Sallista del Constancia en
tan difícil terreno, donde el
colegiado de turno',
asimismo, en todo momento
estuvo en contra del equipo
de Inca, incluso enseñó
tarjeta roja al mister

empate hubiera sido lo más
justo y, a lo sumo una
victoria "visitante'',
mínima.

Así es el fútbol v asi hay
que tomarlo. De los 4 goles
encajados por el portero
local, tres han sido tres
regalos y con ello queda
dicho todo.

Mejor técnica por parte
del Beato y más fuerza de
con trataque por el
Juventud.

ARBITRAJE. Solamente
tuvo un lunar el Sr.
SOLIVELLAS, al no
mostrar tarjeta roja directa

inquense Truyols de forma
exagerada e inmerecida.

La formaiii..r presentada
en esta ocasión por parte del
Sallista del Constancia, fue
la siguiente.

Munar, Valles, Luque,
Salas, Estrany, Mateu,
Diego, López, Ferrer,
Montero y Forteza (Planisi
y Manolito).

Hay que felicitar, porque
de verdad se lo merecen a
los jugadores sallistas por
esta reacción experimentada
en las últimas jornadas, y
que poco a poco le va
permitiendo borrar
negativos, a la par que se
van escalando posiciones en
la tabla clasificatoria.

SALLISTA — SANTA
PONSA, EL DOMINGO
POR LA TARDE

El próximo domingo, el
Campo del Sallista, se
vestirá de gala para recibir la
visita del líder de Primera
Regional, el equipo
represen tativo de Santa
Ponsa.

al jugador del .Juventud
GONZÁLEZ, ya que C1 una
jugada que se iba por
velocidad de su marcador
Amengu al , y ser frenado por
la camiseta por Amengual,
tocando falta el arbitro, se
revuelve y agarra por el
cuello a dicho jugador del
Beato y a continuación se
mete con violencia con un
espectador.

BTO. RAMON LLULL.-
Mart ore II, Figuerola,
Villalonga, Amengua!,
Rosselló, Prats, Fuentes,

e r rari, T or tel I a, Segarra,
Rebassa.

.1. DEP. INCA.- Valls,
Rodríguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Fardo,
Martínez, González, Morro,
Jover.

PORTO CRISTO, 2 -
JUVENIL BTO. RAMON
LLULL, 1

Buen partido del Beato
que no debió de volver
batido de este desplaza-
miento, ya que el primer gol
del quipo del Porto Cristo
ha venido a continuación de
un planchazo hecho 1
jugador local Llobera, sin
señalizar el árbitro de turno.
El egundo gol del equipo
local fue logrado de penalty
muy dudoso. Una pena.

El gol del Beato lo ha
marcado PUJADAS, de
cabeza.

INFANTIL BARRACAR 1.
INFANTIL SALLISTA 2

Dos goles, de bella
ejecución de Alberto
Moreno, propiciaron la
victoria del Infantil del
Sallista en el ampo

manacorense del Rarracar,
equipo que tuvo que
rendirse ante la evidencia (.1(
la neta superioridad del
quino que entrena y dirige
el diligente Mateo Maura.

No fue, no obstante un
partido fácil, entre otras
cosas, porque de principio a
fin, los de Manacor,
lucharon con odos sus
fuerzas para no claudicar, al
mismo tiempo, que desde la
banda,  I os espectadores,
aunque no en gran número,
en todo momento
estuvieron animando a sus
jugadores. Incluso, los
nervios, estuvieron en
algunas frases, a flor de piel.

ALBERTO MORENO,
POSIBLE SELECCIONADO
BALEAR

Desde hace unas fechas,
los técnicos responsables de
la Selección Balear Infantil
vienen prestando un
marcado interes en orno al
jugador del Sallista,
ALBERTO Moreno,
muchachos que en repetidas

ocasiones ha sido convocado
en Palma para someterse a
las pruebas de preselección.
Es más, en la tarde de hoy
jueves, el muchacho en
cuestión debe nuevamente
ponerse bajo la disciplina de
los responsables del fútbol
balear Infantil.

Esperamos y deseamos
que estas pruebas de
preselección tengan el fruto
apetecido, y que en
consecuencia Alberto
Moreno, tenga oportunidad
de demostrar sus cualidades
técnicas, defendiendo la
elástica de nuestro fútbol
balear.

Nota Informativa de la   

Directiva del Constancia  

C. U. CONSTA Nirl A
1.00.154XL.

301/28
INCA    

Reunido le Junte Directiva con carecter de urgencie lnforna:

l'O.- Este Junte D1rentive quiere ealir el pe.. de law informecionee

apereclde. estos die. en los medios de comunicecan en las que

se hace referencia con el centeglo de effille per serie de cierto.

Jugador. del Club.

21).- El club. e. reserve temer lee ecclen. Judicial. pertinentes en

elotoe c eeee e peniende eh menee de 1. eboged. del Club, dichos

ecclenee pir .1 fueran neceneiria. por dejar en buen lugar el

nombre del Club.   

Inca • 16 de Febrero de 1.956

Par el C.D. Conatencia

El Preeidente            

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto' para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,

a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262  

1       

PVP o
o

laro  CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS



ENTRE DOS MONS

El signe i el significat
Tots els grups humans tenen uns signes o símbols

que els caracteritzen i els diferencien dels altres. Els
llinatges, el s ma I n oms , les festes  i c os tu ms familiars...
fan que una familia sigui distinta d'una altra. Un nom
concret, uns edificis típics, un escut, una manera de
parlar... fan que un poble sigui distint d'un altre.

També els cristians idearen uns signes per expressar
la seva identitat i la seva fe. I els signes més
importants de la comunitat cristiana acabaren per
anomenarse "sagraments".

Es clar que no neixen primer els ignes i després seis
cerca un significat, sinó a l'enrevés: primer hi ha un
significat i després neix el signe que l'expressa. Però
els sagraments han sofert un proces especial: el signe
ha perdurat mes que el seu significat, i després un
altre significat ha ocupat el Hoy buit, com aquell
crustaci de la mar que es diu ermita, que viu dins una
closca marines ada d'un com mort.

Els sagraments, de fet i per a molta gent, ja no
tenen el significat que els va fer néixer. El baptisme ja
no significa entrar a la comunitat dels qui donen
testimoni de Crist, sinó fer una festa familiar i donar
gràcies a Déu pel naixament d'un infant. L'Eucaristia
ja no significa el compromís de compartur la mort i la
resurrecció de Crist, sinó complir una obligació, fer
un acte de devoció o solemnitzar una festa social. El
sagrament del matrimoni ja no significa la unió de
l'home i la dona a imatge de Crist i l'Església, sinó
ambientar religiosament una promesa d'amor.

No sé si encara és possible recuperar el significat
original dels sagraments. Però estic per dir que si tots
els esforços que s'han fet al llarg de la història per
conservar intacte el signe exterior dels sagraments
s'haguessin dedicat a alimentar i a mantenir viu el
significat, no ens trobaríem ara, com en el cas del
corn ocupat per l'ermita, amb una closca tan resistent
i amb un llogater tan estrany.

SER ASTIA SALOM

LAVAUTO - INCA
PEDRO MANCHA PRADOS DNI. 28.230.483

Calle Andrés Ceirnarl, 27 - Tel. 50 4560 - INCA

(INSTALADO EN EL MISMO LOCAL DONDE YA EXISTIA UN LAVACOCHES)

SERVICIOS A PARTIR DE FEBRERO

A) Lavado. Encerado y Aspirado Mecánico de. Turismos (Diario) Sábados todo el día

B) Lavado manual de interiores y exterior de Turismos (Lunes y Martes).

C) Lavado. Encerado y Aspirado interior mecánico de Furgonetas (Diario), Sábados todo el día.

D) Limpiezas a chorro de vapor y Pulverizados de Motores (Diario)

La pedra es aquest element, quasi primitiu, que empraren, i segueixen emprant ;Hui, els
nostres padrins més Ilunyans. La pedra, feta símbol de seguretat i domini loo la primera
matéria que agombolà i bressolà la nostra vida. Pedra feta casa. Pedra feta raconada on fer
el niu casolá i personal. Paret que donava intimitat als trets més importants dels nostres
avantpassats. Pedra que, misteriosament guardava les mirades furtives de la vida de la
mort. Pedra que donava coratge als homes i a les dones de nostra antiguea. Pedra que
aguantava les campanes. Campanes que eren els rellotges puntuals de nostres pagesos i de
nostres menestrals. Pedra feta vida urbana que delimitava tot el que era meu i tot el que
era teu. Pedra germana i amiga de tothom. Pedra agomboladora de pesars i alegries. Pedra
arcaica ja dins els temps primers, quan era Púnic i exclusiu material per fer la casa i el fu-
gar. 'I'alaiot modern que assumia els múltiples papers de paret mare. Pedres desiguals qut
formaven tot un cos uniforme, vertical i segur. Pedres agermanades per alleugerir-nos del

fret i de la calor ambafosa mallorquina. Pedra 'ligada amb pedra... Això i més és aquesta
paret de pedra antiga, vella i nostrada!

tIna pedra és un amor
que recorda temps antics!
També la pedra es dolor
d'aquells cossos tan ferits
que amoixonaven la vida
dels seus infants famolencs.
l'edra inquera, pedra viva
pedra de nostres padrins!

Texte: Gabriel Pieras.
Foto: Jordi Llompart.
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* * *

Un andalús entra a una
perfumeria i demana:

—¿Tiene cuerdas para
guitarra?

—No, no senyor, no en
venem...

—Entonse, por qué ponen
ahí fuera: objetos para
tocaor?

Conversa entre un
ministre i el seu fil.

— Has sortit be de
s'examen, Bernat?

—Si, mon pare. M'han
posat un "sobresaliente"!

—I, qué l'han demenat?
—Mem si era fill teu!

* * * *

L'altre dia dins
"tal o qual"

—Qué veu ara, vosté?
—Una cadira!
—Res res, ja loì deia jo!

Vosté té sa vista cansada!

ROMANI

Quatre
bromes,
quatre

Un senyor puja a un piset
amb un bonyarro (chichón)
al cap. Surt a la porta una
donarra iii diu:

—Per pujar a protestar
tots sou bons, perol), pero, a
qué tampoc me puja es
cossiol que ha caigut?




