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No fa molts de dies morí D. Llorenç Ma. Du-

ran i Coli. Tota una institució i tot un inodel de
bones virtuts i de treballa ben fets. De venial, que In-
ca Ii deu una biografia ben documentada puix la seva
vida, tant dins rámbit pedagògic, cultural i social, fou
una vertadera exigencia envers ell mateix i dirigida
cap als altres. Es la millor lloança que podem fer
d'en.

Fill de Medre Miguel Duran i Saurina, li pertocá
seguir la tasca del seu pare, en que aquesta tasca no
fos exactament la cultural i periodistica. D. Lloren,
que així el coneixíem a Inca, encamina els seus peus
de cap a la pedagogia i de cap a la psicologia, sense
oblidar mai, la dedicació a aquesta cultura general i
popular que vegé a casa seva. Mai deixà de seguir el
penó del seu pare. En són bones proves els seus es-
crits, sempre interessants i sempre dedicats. Recor-
d" el libre INGRESO, que voltà totes les contra-
des d'Espanya. Recordam la GUIA DE INCA (1.944)
plena de &drafts i de suors. Guía, que vista de la
perspectiva que dóna el temps, és una vertadera joia

pela qui l'han poguda Ilegir i consultar. Es de bona
qualitat! Es de cigor recordar TARJETAS PARA EL
APRENDIZAJE DE LA AR1TMETICA, EL LIBRO
DEL MAESTRO DE CUADERNOS DOS MAS UNO,
ENCICLOPEDIA ESCOLAR PARA EL INGRESO
EN LA ENSEÑANZA MEDIA, CUADERNOS
DOS MAS UNO, CONJUGACION DE LOS VERBOS
DE LA LENGUA ESPAÑOLA, etc.

Tampoc seria just no anotar la seva valuosa apor-
tació a la cultura inquera inserida dins el llibre
CRONICA COMENTADA DE L'ORFE0 "L'HAR-
PA D'INCA". Llibre que va fer dl, a base de fotocò-
pies i que posa a l'abast de tots els estudiosos de nos-
tra Inca. La seva aportació a la psicologia és im-
pressionant. Al coliegi del Beat Ramon Llull de nos-
tra Ciutat, monta el primer "Gabinet psicotècnic"
que funciona llargs anys, donant camins als estodiants
de Ilevors. La seva aportació més bona, i manco cone-
guda, fou una interpretació al RORSCHACH.

I podríem allargar lloant la figura de D. Llorenç,
pena els qui fonnam el setmanari DIJOUS voldríein
que fos el Poble el qui ens donas una bona coneixen-

ça de ramic, del mestre, mort. inca té una deute amb
la bona figura del Sr. Duran, ja sia pel seu llinatge,
per la seva dedicació, pels seus molts treballs... lbo
esperam! De veritat que esperarn un regoneixarnent
per part del poble, que ha estat el primer benefician.
Recordam, ja per acabar, les consultes que se li feien,
per part dels estudiosos. Sempre donava la ma. Nosal-
tres, els qui feirn DIJOUS, ho sabem de bona tinta,
com es diu i és que ell mamá aquesta oloreta i aquesta
Hale de tinta d'imprenta.

Amb D. Llorenç Ma. Duran i Coli sempre hi hem
vid la figura senyera del seu pare. Parodiant amb la
'lengua de'N Cervantes, podrém dir que "De casta le
viene al galgo"... i amb 'lengua nostrada: "Els tests
assemblen a les olles".

Descansi amb pau rarnic, el mestre... L'abraçada
entre pare i f segurament ha estat entranyable. No-
saltres, dalt del DIJOUS, donam el més sentit condol
a la seva familia i, com diuen amb bon tnallorquí:
"Qué el vegem en el Celi"!

Descansi ami) la pan del Senyor, D. Llorenç i, grá-
cies per tot!

A la bona memòria de D. Llorenç Ma Durán
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Demografía de la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 16 de febre ro, MARIA DEL MAR, siendo sus
padres, José XII is Muñoz García y María Francisca
Truyols Fábregas.

Día 16 de febrero, NEUS, siendo suspadres, Roger
Anthony Joyce y Francisca Pascual Socias.

Día 18 de febrero, CATALINA MARIA, siendo sus
padres, Matías Tugores Bennasar y María Rayó
Ramis.

Día 19 de febrero, MARGARITA, siendo sus
padres, Salvador Novo Navarro y Francisca Pelaez
Muñoz.

MATRIMONIOS

Día 21 de febrero, Juan Manuel Gómez Heredia
con María del Pilar García Marcos.

Día 22 de febrero,- Miguel Perelló Coli con Ana
Sales Cobos

Día 23 de febrero, Juan Llompart Aleñar con
Francisca Dalia Beltrán.

DEFUNCIONES .

Día 20 de febrero, Da. CATALINA CAPO JAUME,
Vda. de Juan Mateu, a los 77 años, hijos: Guillermo y
Margarita, hijos políticos: Margarita Pons Galmés y
Manuel Navarro, hermana: Juana Ana.

Día 22 de febrero, Da. PAULA MAGRO XUMET,
Vda. de José Bernal Martorell, a los 74 años, hijos:
Francisca, Juan, Paula, Catalina, José, Maria, Narciso
y Antonio.

Día 24 de febrero, Da. JUANA REUS REUS, a los
76 años, esposo: Pedro Llabres Verd.

Día 24 de febrero, Da. MAGDALENA MUNAR
GARCIA, Vda. de José Ferragut, a los 80 años, hijos:
Juan, Rosa y Magdalena, hijos políticos: Antonia
Cantarellas, Juan Vallespir y Antonio Munar.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto . para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,
1 a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262

DIJOUS — 27 DE FEBRERO DE 1986 — PAG. 2

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 22.95Q, Ptas.

ANDALUCIA OCCIDENTMY CEUTA
SALIDA 16 DE MARZO DE 1986

10 DIAS 30.800 Ptas.

VIAJES INTEROPA
OBISPO LLOMPART, 52

Teléfono: 50 53 11

INCA

ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLO
PROFESOR TITULAR

GUITARRA MODERNA I
CONTRABAIX ELECTRONIC.

JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-

I TEORIA DE LA MUSICA

I ikeEMIJA

PENA "LOTTO" INCA
Para el sorteo No. 9 de fecha 27-2-86 ju-

gamos las 5 primeras combinaciones por un
importe de 14.500 pesetas.

En el sorteo No. 8, la combinación ganado-
ra fue: 15, 18, 39, 42, 43, 49. Complementar-
rio el 48.

Se admiten nuevos socios, quedan abier-
tas las inscripciones al 3er. ciclo, fecha tope
admisión: 6-3-86. Informes: Tel. 504579.

NOTA: En el Dijous del día 10-2-86, se
publicó que en el sorteo No. 7 obtuvimos,
2 de 4 y 39 de 3 debía decir "obtuvimos 2
de 4 y 29 de 3" error imputable pedimos nos
perdonen.

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

Farmacia de t irno para
la próxima Semana:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

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

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

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

Exposiciones: Oleos de
Josep Cores, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30. Sábados y
domingos galas musicales.

NECROLOGICAS

dinámica y con buen
aracter. Conocida en toda

la ciudad. De manera
especial en la barriada "des
molins". Prueba de lo que
decimos es que el funeral
celebrado en la Parroquia de
Santo Domingo de nuestra
ciudad, constituyó una
auténtica manifestación de
duelo. A sus hijos Guillermo
y Margarita, así como a sus
hijos políticos: Margarita
Pons y Manuel Navarro y
demás familiares. Nos
unimos a su dolor y
esperamos que Dios Padre,
le haya concedido el
descanso. eterno.

sencilla, trabajadora y
dedicada a los demás hasta
el último día ce su vida.
Siempre quiso ser útil a los
demás y lo consiguió.

La Misa del próximo
sábado, a las 19'30 horas y
en la parroquia de santa
María la Major, será en
sufragio de su alma. Fue
Presidente, durante muchos
años de la Asociación de
Madres Cristianas.

Desde estas columnas
fam os el pésame más
sentido a su hija Francisca y
a todos sus familiares.
Descanse en paz Da. María
Galí.

SERVICIO DE URGENCIA
Policía Municipal:

Teléfono 500150.
Guardia Civil: Teléfono

501454.
Bom beros: Teléfono

500080.
Ambulatorio de la

Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS

PREMIADOS

Mes de febrero:
Día 3, 4301.
Día 4, 4712.
Día 5, 9886.
Día 6, 8023.
Día 7, 10860.
Día 10, 5035.
Día 11, 1190.
Día 12, 9641.
Día 13, 3301.
Día 14, 01475.
Día 17, 4343.
Día 18, 3877.
Día 19, 9770.
Día 20, 4316.
Día 21, 72153.
Día 24, 7799.

El pasado día 20 falleció
en nuestra ciudad Da.
Catalina Capó Jaume, Vda.
de Juan Mateu Pujadas, que
contaba con setenta y siete
años de edad. Persona

El pasado lunes, 17 de
febrero, falleció en Palma
Da. María Galí, vda. de
Ripoll, a los 88 años de
edad.

Fue una mujer amable,



SEGURIDAD Y VIGILANCIA
* VIGILANTES JURADOS

GUARDAS DE 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

NUEVO

CORT
SERIE LIMITADA.

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

MI Embellecedores de ruedas deportivos.
Tacómetro.
Reloj digital.

IN Cierre centralizado de seguridad.

Lomprueoelo en 	

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUQUE. 444

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 21 00

EL OBISPO EN INCA

CONFERENCIAS
DE Mons.

TEODORO UBEDA

Martes, 11 de Marzo.
Tema: FELICES QUIENES CONSTRU-

YEN LA PAZ.
Miércoles, 12 de Marzo.
Tema: LLAMADOS A UNA NUEVA

HUMANIDAD.
Jueves, 13 de Marzo.
Tema: TIEMPO LIBRE Y DOMINGO.
Notas:
— Los actos tendrán lugar en la iglesia de

San Francisco.
— Empezarán puntualmente a las 9 de la

noche.
— La duración prevista es la de una hora.
— El último día habrá celebración de la Mi:

sa.
— Antes de cada conferencia se reparti-

rá a todos un guión de la misma.
--- Diez minutos antes habrá ensayo de los'

cánticos para las plegarias.

Taller Mecánico

MIGUEL LLOMPART AMENGUAL

Con mas de 25 años

de experiencia

les Ofrece SUS Servidos en

C/. Miguel Servet, 30 -

Tel: 500999 - INCA - Mallorca  
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Han presentado
una instancia en
el Ayuntamiento

denunciando
humos, ruidos
y malos olores

LOS VECINOS DE LAS
CALLES CARDENAL
CISNEROS Y MUSICO
B AL AGUER.

El colectivo de los
vecinos de las calles
Cardenal Cisneros y Músico
Balaguer, han presentado
una instancia dirigida al
alcalde de la ciudad, en la
misma rubricada por los
vecinos se quejan de una
serie de irregularidades. La
misma ha tenido entrada en
el Ayuntamiento, a la espera
de que por parte del
Ayuntamiento se puedan
colucionar los mismos.

En la instancia el grupo
de vecinos se queja de que la
empresa dedica a la
torrefacción de frutos secos
Truyols, produce molestias
como: Residuos
procedentes de la chimenea,
ruidos molestos procedentes
del montacargas y
maquinaria, malos olores,
almacenaje de depósitos de
combustible y material
inflamable".

En la instancia presentada
al alcalde, los vecinos
señalan que esperan que por
parte del Ayuntamiento se
den las oportunas soluciones
para que sean subsanadas
estas molestias.

Representación del grupo
de vecinos nos manifestaba
que estas molestias las
vienen sufriendo desde hace
unos cinco años. Se
intensifican más durante los
meses de verano que en
invierno, ya que no pueden
tener las persianas abirtas,
ya que el humo y la
"negrilla" de la chimenea
ensucia todas las
habitaciones y muebles.
Señalan que ellos han estado
hablando con el propietario
de la citada industria de
frutos secos y les ha
manifestado que se
arreglarían las deficiencias
pero ha ido pasando el
tiempo y todo sigue igual
que antes, pero que no hay
interés en que esto sea
solucionado.

Además señalan que los
vecinos de la finca sita en la
calle Músico Balaguer, 63,
debido a un incendio que se
produjo en la citada
empresa tuvieron que
realizar una doble pared ya
que, había algunas paredes
rotas en los pisos del
edificio.

Los vecinos señalan que
antes de poner las cosas en
manos del juzgado como les
han indicado quieren que
por mediación del
Ayuntamiento se solucionen
estos problemas. Antes de
tomar las medidas que
lleven a la solución
definitiva de este viejo y
eterno problema.

Manifiestan que ahora
con una nueva ampliación
del negocio con salida en
dos vías públicas, temen que
los problemas se
incrementen.

Es por esto que han
decidido dar a conocer estos
problemas. -

REDAC.
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COLEGIO "PONENT".-
Acaba de aparecer el
número cero de la revista
escolar del Colegio Nacional
Mixto "Ponent",
correspondiente al mes de
febrero. La misma es
ciclostilada. El primer
número consta de catorce
páginas. En su presentación
el director del centro Jaume
Soler, señala que la misma
ha nacido de las inquietudes
de todos, pretende ser un
vehículo de expresión y está
abierta a todos.

En este primer número
hay que hacer constar:
Presentación, concurso,
buenas noticias, entrevista
Antonio Pons, alcalde de
Inca, Me gustaría ser, los
parvulitos pintan. Pinitos
literarios. Notas de la Iglesia
de Santo Domingo, Miguel
Duran Saurina, poeta y
periodista de Inca, casos y
cosas, pasatiempos y
Actividad.

Nuestra felicitación por
este nuevo portavoz de la
ciudad y esperamos que
pueda estar en la calle por
muchos años.

MARGARITA GRAU
SANCHO

Después de superar uñas
reñidas oposiciones, el
pasado día 12, en Madrid,
juró su cargo de Registrador
de la Propiedad, Margarita
Grau Sancho, lo que
celebramos de veras. Ya que
según hemos podido saber
es la primera mujer de
Baleares que ocupa tal
cargo. Nuestracordial
felicitación, haciéndola
extensiva a su esposo
Antonio Siquier y a sus
padres Miguel y Margarita.
Dentro de breves fechas
tomará posesión de su
nuevo destino en Castellón.
Deseándole toda clase de
aciertos en este nuevo
destino

JOSEP CORES

Mañana viernes se
clausurará en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
una exposición sin duda

interesante. Ya que no
estábamos acostumbrados a
ver exposiciones de este tipo
en nuestra ciudad. Los óleos
y acuarelas del catalán Josep
Cores, tienen un encanto
especial, donde la figura
humana es sin duda el
protagonista de la misma. Es
la primera exposición que
ha realizado en Inca y sin
duda podemos decir que ha
conseguido un importante
éxito artístico. Sabemos que
Josep Cores, está contento
de la acogida del público. Se
ha encontrado muy a gusto
entre nosotros, como en su
propia casa y espera poder
volver pronto a mostrarnos
su obra nueva.

MARQUET PASCUAL

Tras la clausura de la
exposición de Josep Cores,
inaugurará el martes en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad el conocido pintor
pollensín Marquet Pascual.
Es la primera exposición
que realiza en la Galería
Cunium, si bien
anteriormente había
colgado sus telas en
colectivas. También expuso
en el Centro de Expositores.

Esta exposición titulada
"paisatges i fures" de
Marquet Pascual, estará
abierta hasta el día 18 de
marzo.

Tendremos ocasión en la
próxima semana de hablar
más extensamente de la
misma.

CONCIERTO DE ORGANO
ELECTRONICO

En la tarde de hoy juebes
día 27 a las 19 h. en el Aula
de la Tercera Edad de Inca
(Centro Socio-Cultural,
Avda. Obispo Llompart), el
musicólogo don Manuel
Vitaller Felipe ofrecerá un
concierto de órgano
electrónico.

CONTAMINACION DEL
MAR MEDITERRANEO

El profesor de ciencias
naturales del Instituto de
Bachillerato de Inca. don

Coordina
Guillem Coll

Bartolome Rubert Palerm,
pronunciará una conferencia
sobre el tema "El Mar
Mediterráneo". Como se
sabe por tratarse de un mar
muy cerrado la
contaminación por vertidos
químicos está poniendo en
peligro la vida de las
especies marinas.

El acto tendrá lugar el
próximo martes día 4 de
marzo en el Centro
Socio-Cultural de Inca sito
en la Avda. Obispo
Llompart y dará comienzo a
las siete de la tarde.

CINE-CLUB ACIC

El próximo día 3 de
marzo, lunes, el' cine-club
ACIS presentará la obra de
Lawrence Schiller LA
CANCION DEL
VERDUGO, basada en un
hecho real, con guión de
Norman Mailer, PREMIO
PULITZER.

¿SE DEBE TERMINAR
CON LA PENA DE
MUERTE? La brutal
historia de un hombre
destinado a matar antes de
ser destinado a morir. Sin
duda el tema puede dar paso
a un acalorado coloquio.

Como siempre la sesión
será en el cine NOVEDA-
DES de Inca y empezará a
las 9'30 de la noche.

Acaba de procederse al
cambio de placas de diversas
calles de Lloseta
cumpliendo lo acordado en

'el Pleno Municipal del
pasado mes de enero. Así,
de este modo, la calle
General Franco pasa a
Mestre Antoni Vidal; la de
Calvo Sotelo a "Carrer des
Pou Nou"; Levante a
Federico Garcia Lorca y un
tramo de Miguel Puigserver
pasa a Guillem Catala.

Este es el segundo cambio
de nombre de calles que se
efecttia desde el

Un nuevo caso de
meningitis se ha registrado
en el Colegio Público
"Llevant" de nuestra
ciudad, donde desde ayer
falta a clase la niña de seis
años Antonia Sastre Munar,
que cursa primero de EGB.
Lamisma tuvo que ser
ingresada en la UVI de la
Residencia Sanitaria de
"Son Dureta" donde se
encuentra internada, aunque
desde el martes ya le
quitaron los sueros y está
fuera de peligro
evolucionando
favorablemente.

En dicho centro escolar
público existen dos cursos
de primero de EGB. El

advenimiento de la
democracia. El primero fue
en la anterior legislatura
municipal siendo la mayoría
de UCD quienes no se
"atrevieron" a cambiar los
nombres de las calles Gral.
Franco y Calvo Sotelo,
teniéndose que esperar a un
gobierno municipal del
PSOE para proceder a este
cambio junto con el voto
favorable de U.M.

CURSILLO DE COCINA

Desde el pasado mes de

centro siguiendo las
instrucciones del Dr. Segui,
responsable del Centre de
Salud de Inca y siguiendo
lasinstrucciones de la
Consellería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma, no
cerrará las clases, ya que
este caso detectado en Inca
no tiene importancia.

Según ha podido saber
esta redacción el martes fue
entregada una carta para los
padres de los niños que
asisten a clase con la niña
Antonia Sastre Munar y no
al resto de clases de EGB, la
dirección del centro en la
misiva dirigida a los padres
dice lo siguiente: ante estos
caos de meningitis
detectados la Consellería de
Sanidad,como medida
preventiva para la clase

El pasado fin de semana
días 8 y 9 de Febrero, el
Grupo Ecologista Adena de
Inca, realizó una salida de
acampada al Castillo de
Alaró, a pesar de la lluvia y
la nieve que caía no fue
impedimento para alcanzar
la cima prevista.

Una vez arribada y tras la
suculenta cena, se realizó un
emotivo homenaje a los
"donats" que tan
amablemente lo cuidan, ya
que a partir de ahora será
cuidado por otros.

enero y por espacio de tres
meses se viene desarrollando
en el centro parroquial de
Lloseta un cursillo de cocina
mallorquina que ha
organizado y patrocinado el
ayuntamiento.

Imparte las clases, los
martes y jueves, el profesor
de la escuela de Hosteleria
Fray Junipero Serra,
Antonio Piña y la asistencia
es numerosa: 112
participantes. Curiosamente
4 son hombres y el resto
mujeres.

donde asiste su hijo, le
recomienda el empleo de un
medicamento adecuado
como puede ser RIFALDIN,
señalando que para su
administración es necesario
la consulta con el médico
correspondiente.

La dirección del centro
siguiendo las instrucciones
del Dr. Seguí, no cerrará ials
puertas, sino que seguirá las
clases con normalidad
aunque con la medida
preventiva de la dosis de
medicamento para el chico.

Son cuatro hasta la fecha
los casos de meningitis
detectados en nuestra
ciudad, dos en el colegio
Beato Ramón Llull y otro
en Santo Tomás de Aquino
y este detectado ahora en el
Colegio Público "Llevant".

El acto consistió en la
entrega de una placa con la
siguiente inscripción:

"El Grupo Ecologista
Adena Inca a la familia
Sans-Aguilar por su valiosa
dedicación en el cuidado,
mantenimiento y
conservación del Castillo.

Alaró, Febrero 1986".
Cerrando el acto con un

brindis con champany y al
día siguiente de una
sabrosísima paella.

Informó:
G.E.A.I.

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 ifi2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

ELSRUPO ECOLOGISTA ADEMA DE
r, INCA ORGANIZA UNA ENCURSION

,	 POPULAR A...

"SON POU Y COVA
DES COLOMS"

(SANTA MARIA)

-1
SALIDA: El domingo día 2 de Marzo
HORA: - A las 8'30 h. de la mañana.
LUGAR DE CONCENTRACION:
Delante de la estación del Tren.
PRECIO INSCRIPCION: 200 Pesetas.
COMIDA: Individual
(cada uno debe llevar su comida)
REGRESO: A las 18'30 h. en el mismo
lugar de concentración.

SE RECOMIENDA TRAER
LINTERNA Y ZAPATOS COMODOS

INSCRIPCIONES: En la emisora de
Radio Balear de Inca. .
FECHA TOPE INSCRIPCION:y

I de Marzo' a las 15'00 h.

Organiza: GRUPO ECOLOSISTA ARENA INCA
Colaboran: Radio Balear y Semanario Oiloua

Nuevo caso de meningitis en el
Colegio Público "Llevant" de Inca

La niña de seis años se encuetra internada
en la Residencia de Son Dureta

Actividades del Grupo Adena

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



El sábado se celebra la fiesta
patronal de la Policía Municipal

El próximo sábado día 1
de marzo se celebrará la
fiesta patronal que la Policía
Municipal inquense, celebra
en 'honor de su patrono el
Angel de la Guarda, con tal
motivo se han celebrado una
serie de actos. En los que
hay que destacar, a las 12 en
la iglesia parroquial ce Santa
María la Mayor, misa en
sufragio de todos los
compañeros difuntos. A las
13 horas en el Celler
Caña-Mel, se celebrará un
vino español, con la
presencia de los miembros
de la Policía, familiares y
representación del
consistorio inquense.

La Policía Municipal
inquense, hemos podido
comprobar como en los
últimos años se ha visto
incrementada con jóvenes
miembros. Aunque con la
jubilación de algunos de sus
miembros parece que
nuevamente es necesaria una
ampliación de la misma.

En la actualidad
configuran la plantilla 29
guardias (3 cabos y el resto
policías). Desde el
fallecimiento del Sargento
Bartolomé Buades, la plaza
está ocupada de manera
interina por el cabo Lorenzo
Figuerola, aunque en fecha
proxima se espera que la
misma plaza pueda ser
cubierta.

La plantilla en la
actualidad realiza 3 turnos
diarios de servicios y dos
días libres a la semana. Por
lo que en muchas ocasiones
son pocos los policías que
pueden estar en la calle para
cumplir con las necesidades
existentes, ya que dedican
su trabajo al orden público,
vigilancia, tráfico, grúa
municipal, etc.

Vistos los servicios que
realizan parece que la
dotación de la misma se
tendría que ampliar hasta
cuarenta personas. Con ello
sin duda estaría mejor
cubierta la ciudad.

Para realizar mejor sus
servicios necesitan una
mayor profesionalidad,
reciclajes. Ya que la
mayoría tiene que adquirirla
en la calle. Igualmente se
tendría que ampliar la
dotación con más material,
como pueden ser coches o
motos.

En más de una ocasión se
ha podido comprobar como
la Policía Municipal, se
encuentra sola ante las
detenciones que tiene que
realizar. Ya que por la
noche es cuando más
problemas hay de este tipo.

En el último medio año la
Policía Municipal, realizó
más de tres mil servicios,
esperemos que ahora con
motivo de esta fiesta
patronal sea valorada la
labor que realizan en la
ciudad y que las necesidades
de ampliación de personal o
material sea estudiada por la
corporación municipal con
el fin de que nuestra Policía
pueda realizar mejor todos
los servicios o necesidades
que hay en la ciudad, que
sin duda son muchos.

Por nuestra parte con
- motivo de su fiesta patronal
"Molts d'anys".

GUILLEM COLL

SE VENDE
PLANTA BAJA ANTIGUA

Muy céntrica y amplia,
900 metros cuadrados

Situación, calle Sant Bartomeu

Informes: Teléfono 501105
•	

ACADEMIA DE MODAS
Margarita Borrás

Avenida Germen les, 55
INCA

Para que usted pueda harcerse
sus propios modelos

VENDO ACCION

Club de tenis

SPORT INCA

Informes: Teléfono 500967
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Creación de una zona verde, en la plazoleta de Santa María la Mayor
Serán sembrados árboles en muchas calles de la ciudad

Ultimamente se han
conseguido una serie de
nuevas zonas verdes de la
ciudad, que sin duda dan un
mejor aspecto y se intenta
que las existentes sean
mejoradas. Hemos podido
observar que en los ultimos
días se han estado
resembrando las distintas
zonas verdes y parterres de
la ciudad. Con un nuevo
tipo de flores. Igualmente
todos los árboles de las
calles de la ciudad han
sufrido una fuerte podada.
Esto demuestra que el
responsable de dic,ko

cometido quiere que todas
las zonas verdes ofrezcan un
buen aspecto.

Sin duda podemos decir
que este año será un año de
realizaciones urbanísticas,
ya que además de las
importantes reformas de
Gran Vía de Colón y Sa
Quaretera, hay que señalar
la reforma de la calle
Almogávares y otras que se
están ultimando.

Una de las mejoras sin
duda será la realizacion de
una nueva zona verde en la
plazoleta situada junto a la

entrada de la parroquia de
Santa María la Mayor. En el
lugar del antiguo
monumento de "los caídos"
se sembró una olivera, ahora
junto a ella se colocarán una
serie de bancos, para que la
gente pueda disfrutar de la
tranquilidad del lugar,
igualmente serán colocados
unos parterres que sin duda
adornarán a la parroquia
inquense. Una reforma que
creemos sin duda será bien
recibida por los ciudadanos
ya que en la actualidad
creemos que necesitaba un
poco de ornamentación.

Continuando la labor
comenzada hace unos años
de siembra de árboles en
algunas vías de la ciudad. De
los cuales la mayoría de
ellos han crecido y dan un
aspecto nuevo a muchas
vías. En fecha inminente se
comenzará una nueva
campaña de siembra de
árboles en un sector de
calles de la ciudad. Hay que
destacar sin duda que dos
grupos de viviendas que
hasta la fecha tenían pocos
árboles que adornasen un
poco las mismas, eran el
grupo de viviendas San
Abdón, en la que se,brarán
20 pimenteros, igualmente
en el otro grupo de
viviendas Fernández Cela
(carretera de Mancor de la
Vall), serán sembrados 20
plateros. Igualmente hay
que destacar las calles de
Rafael Alberti, 40 plateros,
camino del cementerio, 25
plateros, San Francisco, 5
naranjos, campet des tren, 6
plateros, Avinguda
d'Alcudia, 11 plateros,
Avinguda dels Reis Catòlics,
11 pinos. Igualmente en la
escalera de unión entre las
vías de Gómez Ulla y San
Bartolomé, serán sembrados
dos plateros y finalmente
hay que señalar que serán
sembrados una serie de
árboles en la calle Trafalgar.
Sin duda creemos que esta

siembra de árboles en las
vías de la ciudad les da un
aire nuevo y distinto a las
mismas. Esto han sido bien
recibido por los inquenses y
esperemos que esta labor
que se va a comenzar ahora
en el futuro se pueda
proseguir por distintas zonas

de la ciudad. Es cierto que
hay pocas zonas verdes y
lugares de esparcimiento, la
colocación de árboles ayuda
a dar un nuevo aire a la
ciudad.

Finalmente hay que
señalar que la acera
circundante de la plaza de

Oriente, una de las mejores
zonas verdes de la ciudad,
ha sido cambiada, la antigua
en algunos tramos era
intransitable, ahora con las
nuevas baldosas ofrece un
mejor aspecto y se han
colocado rampas de acceso
para los minusválidos.

POR AMPLIACION DE SU

DEPARTAMENTO

IMPORTANTE EMPRESA PRECISA

CUBRIR 4 PUESTOS DE TRABAJO

- FORMACION A CARGO DE LA
EMPRESA

- BUENA PRESENCIA

- S.M. CUMPLIDO

INTERESADOS LLAMAR Al TEL:

718482, de 10 a 14 horas

PARA CONCERTAR ENTREVISTA

SE VENDE
PISO 3 HABITACIONES

ASEO BAÑO,
SALON COMEDOR, COCINA, TERRAZA

AMUEBLABA
C/, Manacor N° 71, 3° B

Informes: Teléfono 504888
PRECIO 4.000.000 atas.

SE VENDE PISO

160 METROS
CUADRADOS

Gran Vía de Colón, 6° - 2°

Informes: Teléfono 501485

ESTUDIO DE PINTURA
SAN BARTOLOME

Clases de dibujo y pintura

C/. Sant Bartomeu, 148

INCA

Informes: Tels. 502711 y 505533



1 de Mars, una data histórica
L 1 de març de 1983 les

Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. De Ilavors
ençà, aquest dia s ' ha con-
vertit en una data histórica.

- PERQUÈ aquell 1 de
març de 1983 iniciàrem el
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.

- PERQUÈ amb l'aprova-
ció de l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears
retérem homenatge a totes
les persones que al llarg del
temps han trebállat per
mantenir la identitat del
nostre poble.

• PER QUÉ aqueli dia
iniciàrem el camí per pla-
nificar el nostre futur i
convertir en realitats les
nostres aspiracions.

Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commemoració solemne,
però popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè el poble de 111
Illes Balears n'és el prota-
gonista.

Aquest és l'autèntic es-

perit que anima els actes
oficials i la diada autonó-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
març. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot alió que ens és propi i
que marca les nostres vides.
Una data perquè reflexio-
nem sobre el fet balear.

Cada any, una de les nos-
tres illes ha estat l'escenari
principal de la Diada Aut6-
nomica. Primer va esser
Menorca, després, Eivissa i

Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonamia, ho será
Mallorca. Per això, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita histórica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.

GOVERN BALEAR

Consolat de Mar, au dala Presidencia del Govern Balear
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PELUQUERO UNISEX

Calle ~t'o Medico 20 Te( 503013 Inca

Para n'ay. come404.1 RESERVE MORA
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La barriada de Sant Frances1 se volcó en el mismo

El Ay untamiento la subvenciona con 4 millones de pesetas

El pasado domingo se le
tributó un homenaje
popular a "sa padrina
d'Inca", Madó Antònia
Munar i Juan, con motivo
de su centenario, va que
precisamente el lunes' día 24
de febrero cumplía el siglo
de existencia.

Desde primeras horas de
la mañana su domicilio
particular de la calle Paradis,
era visitado por todo el
vecindario de la barriada de
Sant Francesc y otras
personas que quisieron
mostrar su aprecio a "sa
padrina" con motivo de esta
efem érides.

La calle se encontraba
adornada y la Banda Unión
Musical Inquense, con sus
notas musicales y la
"Revetla d'Inca", pusieron
colorido a la celebración.
Sobrelas 10'45 Madó
Antonia fue cumplimentada
por las autoridades locales.
El alcalde de la ciudad, así
como una representación de
los distintos grupos
políticos acudió a su
domicilio. La alcaldesa le
entregó un ramo de flores.
La padrineta subió a una
galera y desde su domicilio
particular, tras hacer un
recorrido por la ciudad fue
llevada hacia la iglesia de
Sant Francesc donde se
celebró una misa de acción
de gracias. Estaban en la
galera junto a la centenaria
su hija María y la esposa del
alcalde de Inca, Margalida
Salom. La padrineta,
cotrespondía sonriente a
todos los aplausos de la

barriada y de la gente que se
sentía satisfecha con esta
celebración y homenaje
popular.

Enla iglesia de Sant
Francesc, se celebró una
misa de acción de gracias. El
templo parroquial se
encontraba totalmente
repleto de público, prueba
evidente del aprecio de una
barriada y de la ciudad hacia
la centenaria. La misa fue
concelebrada y presidida
por Monseñor Damián
Nicolau, Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú). En su
homilía  realizada por el
Padre Sebastián Rosselló,
TOR, destacó la
personalidad dela
homenajeada. Como buen
conocedor de ella destacó
sys virtudes, su buen
caracter, su alegría y su
buena manera de ser.
Igualmente el Padre
Rosselló, le dedicó una
poesía a la homenajeada.

La Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra
bailó el tradicional "ball de
l'oferta", que sin duda dio
mayor esplendor a la
celebración religiosa.
También hay que destacar
las canciones del coro de
San Francesc, que bajo la
dirección del Pare Pere
Fullana, dieron una nota
festiva a la celebración. En
más de una ocasión se pudo
observar como la
"pa drineta" emocionada
aplaudía las canciones que
se cantaron en su honor.

Finalizada la misa en el

mismo templo de Sar
Francesc. se procedió a 1
entrega de obsequios a I
homenajeada entre Ic
aplausos del numeros
público presente. Hay qu
destacar el homenaje de I
*sociación de la Tercer
Edad de Inca y comarca, s
presidente Abdó
Amengual, le entregó u
obsequio commemorativc
igualmente Antoni
Miralles, en nombre de "S
Nostra'' y Antoni
Llompart, en nombre d
"La Caixa" se sumaron
este homenaje con sendc
obsequios de dicha
entidades bancarias.
Penyas Barcelonistas d
Inca, por mediación 'd
Antonio de Luis Martorel
así como la Peny
Barcelonista de Palma, s
sumaron al homenaje con I
entrega de dos placa
conmemorativas. Hay qti
señalar que la "padrineta
desde siempre ha sido urr
entusiasta de los colores cb
"Bula". Cerró la entrega
obsequios el alcalde de Inc
Antonio Pons, que tr
realizar un breve parlamen
destacando la figura de
homenajeada en nombre
la ciudad le hizo entrega
un cuadro de cerami
conmemorativa a Ma
Antonia Munar i Juan,
motiu del seu centena
1886-1986. Entre 1
aplausos del públic
presente.

Luego en el claustro
Sant Francesc hubo

Emotivo homenaje a la "padrina d'I

El presupuesto de la Fundación "Llars d'Infants d'Inca
(Guardería Toninaina) es de 12.301.000 pesetas

La guardería Toninaina,
se abrio en el año 1977, la
familia Fluxá, construyó la
misma y la regentó hasta el
año 1980, que pasó a ser
municipalizada. Está situada

en la calle Escorial, en pleno
campo, lo que sin duda hace
que pueda desarrollar su
labor propia de guardería.

En la actualidad asisten a
la misma 68 niños, cuando

el cupo de la misma es de
72. Por lo que se puede
decir que la misma está al
completo.

Asisten a la misma niños
desde los 40 días hasta los 4
años. En el próximo curso
confían en que entre en
funcionamiento un aula de
preescolar.

La idea de la
construcción de esta
guardería surgió en la
familia Fluxá, al querer
dotar a la ciudad de este
servicio, ya que la antigua
conocida por "Sa Cuna",
que estaba en el actual
edificio de la Residencia
Miguel Mir, para los
ancianos practicamente
había desaparecido.

Además existen otras dos
guarderías en nuestra ciudad
de caracter privado como
son las de Sol Ixent y La
Cometa.

Desde que el,
Ayuntamiento se hizo cargo
de la guardería Toninaina,
sin duda se puede decir que
la misma ha tenido números
rojos en su balance. Ya que
la cantidad más importante
de los gastos es el referente
a personal que supera los 10
millones de pesetas.

Mientras que las
aportaciones de los padres
de los niños no llegan a los
ocho millones de pesetas.
Por lo que el Ayuntamiento
tiene previsto en el año
1986 invertir en la misma
cuatro millones de pesetas.
Que paliará el posible
déficit, ya que se sabe de
antemano que este servicio
municipal no se puede
autofinanciar, como se
había apuntado en
anteriores ocasiones.

El presupuesto de los
gastos asciende a
12.301.000 pesetas. De los
mismos en calidad de
personal laboral se destinan
7.375.000 pesetas,
Seguridad Social 2.675.000
pesetas, lo que hace que el
capítulo de personal
ascienda a 10.500.000
pesetas. Mientras que en el
apartado de compra de
bienes corrientes y de
servicios, hay la cantidad de
2.250.000 pesetas. Las
cantidades mas importantes
de estas cantidades son las
que hacen referencia a
gastos de Inmuebles
480.000 pesetas y gastos
especiales para
funcionamiento de los

servicios 1.680.000 pesetas.
Mientras que en e:

capítulo de ingresos se
espera recaudar la cantidad
de 7.800.000 pesetas, en
calidad de cuotas de los
padres, una apirtación de la
Junta de Protección de
Menores de 500.000
pesetas, más la citada
aportación municipal del
Ayuntamiento, que hace
que la misma pueda prestar
estos servicios y no termine
anualmente con números
rojos en su casillero. Sin
duda hay que señalar que si

no hubiese sido por
municipalización debido
déficit que arrast
anualmente lo más lógico
que la misma ya hubi
cerrado sus puertas.- N
alegramos de que no sea
y que en el futuro pue
seguir prestando s
servicios e incluso a pesar
que inicialmente parece q
la ciudad se halla bi
cubierta de este servicio
puedan abrir otr
guarderías en la ciudad.

GUILLEM CO
Fotos: ARCHIV



Agradecimiento a la ciudad de Inca

rlamento del Pare Rosselló, sobre la padrineta

PELUQUERIA AIRAM
C/. Fuente - inca

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

semana a
C/. Lluc, 85 - 1 ° INCA

SE ALQUILA:
PLANTA BAJA AMPLIA

RENOVADA
ier PISO	 TRES

DORMITORIOS
INFORMES: TEL. 501344
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I pasado domingo
tra ciudad se volcó en el
enaje popular que se
utó a la "padrineta
ca" Madó Antònia
nar i Juan, que
isamente el lunes día 24

" Madó Antonia Munar Juan

MANS •
vui un altre motiu ens
iex en to de festa popu-
i cristiana, una filla del
e, Madi) Antònia Mulet
an cumpleix CENT
S. Ella ha vingut aquí,

aquesta església francis-
aprop de Caseva, ca-

del Paradis, acompaya-
dels seus fills, Juan i
a, dels nets i renets,
ars, amics dels veihs,

poble i Autoritats que
OTS Ii feim corona, per
ir i escoltar aquesta

d'ACCIO de GRA-
S. TOTS, com a Poble
Déu, ben units a ella
em grades a Déu per
ests CENT ANYS.

ERMANS:
antes lliçons podem

ndre i vull fer recalcar
FE d'una familia,

usta familia, la FE d'un
le que amb les seves Au-
tats vé a donar Grades
éu. El RESPECTE i VE-
ACIO dels més joves

ers a les persones majors,
e d'alabar és l'home-
e que el Poble d'Inca

el Magnífic Ajunta-
t al capdavant tributa a

celebro una comida de
familia. A la misma
asistieron el Alcalde de Inca
y de Algaida, villa natal de
la centenaria, acompañados
de sus esposas. El alcalde de
Algaida, en nombre de la
ciudad le entregó un gran
ramo de flores. También
había una representación de
las fuerzas políticas que
configuran el Ayuntamiento
inquense. La comida fue
exquisita en todo momento
reinó un gran ambiente de
camaraderia y amistad. La
'padrineta ' se sentía
visiblemente emocionada
por todas las atenciones
recibidas. El alcalde sobre

cumplió el siglo de
existencia.

La padrineta cuenta con
una excelente salud, prueba
de ello es que el domingo
hasta las diez de la noche en
su domicilio particular

la CENTENARIA Madó An-
tònia Munar i Juan. Aques-
tes virtuts són cíviques em-
però també són CRISTIA-
NES. Endemés vull donar
a coneixer les virtuts per-
sonals de "La PADRINE-
TA" virtuts que sempre
vaig veure, quan la visitava
per dur-li la sagrada Co-
munió o també quan ana-
va a caseva per celebrar-
Ii missa, notable era i al
mateix temps comunicava
la seva ALEGRIA, la seva
conformitat i acceptació de
la voluntat de Déu, la força
de voluntat en la malaltia
per tornar caminar, la seva
estimació, la seva amabili-
tat, la seva urbanitat.

El Papa Juan XXIII deia
que l'urbanitat és la flor
de la CARITAT.

Sempre, pug dir d'ella:
Satisfeta, sempre atenta,
igual el carácter seu,
ben conformada i contenta,
agraida del bon Déu.

Sempre en deieu: ¡Si Déu
/vol!

¡I clar! que Déu ho volia
que tinguesseu eix consol

las 16'30, cerró los actos de
este homenaje en nombre de
la familia, señalando que
como alcalde se sentía
visiblemente emocionado ya
que todo el pueblo se había
volcado a este acto.
Igualmente deseó a la
homenajeada muchos años
de vida brindando todos por
la "padrineta" que cantó
algunas canciones populares
acompañada de Jaume
Serra.

Luego en su domicilio
particular durante toda la
tarde y hasta avanzada la
noche la homenajeada
recibió las muestras de

recibió continuas muestras
de afecto de toda la ciudad
y otros que veranean en Son
Serra de Marina, lugar
donde normalmente reside
en los meses de verano que
se quisieron unir a este

amb salut i amb alegria.

Ja sou, Vós, PADRINA
/d'Inca.

Tothom, propis, també
/extranys,

vos felicita i vos trinca
perquè Vós cumpliu CENT

/anys.
Padrina, ma enhorabona
rebeu-la amb aquest sermó
vos ho diu des de sa tron a
vostre Pare Rosselló

cariño y admiración de toda
la ciudad.

Ella misma decía a
nosotros "no sé como
corresponder a las muestras
de cariño hacia mi persona,
se han excedido, yo no me
había hecho acreedora de
tantas cosas, no sé como dar
las gracias a todos"

Con este buen humor de
que hace gala de
homenajeada así como de
cariño que se ha sabido
ganar las atenciones de
todos, discurrió la jornada
de este homenaje a la
centenaria. Molts d'anys,
Madó Antònia.

homenaje de nuestra ciudad.
Hoy jueves la Asociación

de la Tercera Edad de Inca y
comarca, que el pasado
domingo le hizo entrega de
un obsequio en nombre de
la Tercera Edad de nuestra
ciudad, esta noche le
tributará un nuevo
homenaje. En el mismo
además de los familiares de
la homenajeada estará toda
la gente mayor de la ciudad.
Se espera la presencia en el
acto del alcalde de la ciudad
Antonio Pons,
representación del
consistorio, así como la
presencia del Presidente del
Consell Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti, que el
domingo no pudo estar en
Inca para el homenaje.

El mismo comenzará a las
7 de la tarde en el Club del
Pensionista. En esta velada
de homenaje, habrá un
concierto a cargo del Orfeón
Inquense l'Harpa d'Inca,
que dirige Miguel Aguiló, en
el mismo ofrecerá una
selección de su amplio y
variado repertorio. Una vez
finalizado el concierto habrá
una cena de hermandad con
la presencia de la
homenajeada y otros
familiares.

Este acto cerrará los
homenajes que estos días se
han venido tributando a
nuestra centenaria.

GUILLEM COLL
Fotos- PA YER AS

Sr. Director del "Semanario
Dijous".
INCA.

Muy señor mío: Le
agradeceremos la
publicación de estas líneas
en la sección "Cartas al
Director".

Ante las muestras de
afecto y simpatía con
motivo del centenario de
nuestra madre Madi)
Antònia Munar y Juan. Y
ante la imposibilidad de
poder dar las gracias a todos
personalmente, queremos
aprovechar la gentileza que
nos brinda para expresar
nuestro público
agradecimiento a todas las
personas que de una manera
y otra han colaborado para
que los actos de este
centenario hayan sido tan
excelentes.

Queremos dar las gracias
al Ayuntamiento inquense,
empezando por el alcalde de
la ciudad Antonio Pons, y

demás grupos políticos que
configuran el mismo. A la
Comunidad de Padres
Franciscanos, que nos cedió
la iglesia e instalaciones. A
la Banda Unión Musical
Inquense y la Revetla
d'Inca. A las Penyes
Barcelonistes de Palma e
Inca. A Sa Nostra y La
Caixa. A toda la barriada de
Sant Francesc y a toda la
ciudad graekas muchas
gracias.

Igualmente par ii terminar
queremos también expresar
nuestras- graciast a Juan
Llabrés "Caña-Mel", a la
Brigada Municipal. Coro de
San Francisco. A la prensa,
que nos ha ayudado mtcho
a dar mayor brillantez a esta
fiesta.

Sin más se despiden de
Vd.

Firmado:

María Capellá Munar y Juan
Capellá Munar (hijos).

rigerio para todo el
lico presente con vi dolc
anetets, para todos. La
adrineta" fue

enajeada por todos los
tentes. Mientras que la
vetla d'Inca, bajo la
cción de Jaume Serra,
izaba una demostración

los bailes folklóricos.

almente hay que destacar
actuación desinteresada
la Banda Unión Musical
uense, que bajo la

Telón de Vicenç Bestard,
un repertorio de lo

or de su repertorio.

mego en el Celler Caña
de nuestra ciudad, se

un homenaje que se celebrará en el Club del Pensionista

oy jueves "so padrina -d'Inca", será nombrada
cio de honor de la Tercera Edad
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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

(CONTINUACION DE LA SEMANA ANTERIOR)

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

blezcan o vuelen sobre la vía pública.

1).- Rieles por metro lineal, al año: 200 ptas.
2).- Postes de hierro, por unidad y año: 1.200 ptas.
3).- Postes de madera, por unidad y año: 600 ptas.
4).- Cables, por metro lineal, al año: 40 ptas.
5).- Palomillas, por unidad y año: 2 ptas.
6).- Cajas de amarre de distribución o registro por

unidad y año: 120 ptas.

b).- Desagües sobre la vía pública.
1).- Por cada canal o tubo de bajada que desagüe

en la vía pública, se pagará por año: 400 ptas.
2).- Los edificios que viertan sus aguas del tejado di-

rectamente a la vía pública sin recogerlas en canalones,
pagarán pormetro lineal de fachada y año . 100 ptas.

c) Elementos voladizos sobre la vía pública o que sobre-
salgan de la línea de fachada:

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

1).-- Miradores y ele-
mentos constructivos
cerrados por m2 o frac-
ción, por atio	 300
2).- Balco..es j terrazas
por metro lineal o frac-
ción, por año	 100

3).-- Toldos plegables,
por metro lineal o fracción
por año	 160

4).- Marquesinas y toldo
de carácter fijo, por metro
cuadrado o fracción por
año	 120

d).- Por cualquier otra utilización, ocupación o aprove-

chamiento del vuelo de la vía pública, no previsto en los
apartados anteriores se pagará según el concepto más aná-
logo, y siempre con un mínimo de: 5.000 ptas.

EXENCIONES

Art. 7.-- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición
transitoria Segunda del Real Decreto 3.250/1976, de 30 de
Diciembre, no se reconocen otras exenciones más que las
concretamente señaladas en el artículo noveno del expre-
sado Real Decreto.

NORMAS DE GESTION Y COBRANZA

Art. 8.- Se someterán a previa licencia, concesión o
autorización todos los aprovechamientos y utilizaciones
reguladas en esta Ordenanza Fiscal, salvo los que se refieren
a aprovechamientos tales como escaparates, desagues y
canalones, elementos voladizos y otros análogos, es decir los
aprovechamientos de la vía publica por elementos de los
inmuebles.

Art. 9.- 1. Las tasas por aprovechamientos especiales y
utilizaciones privativas reguladas en esta Ordenanza, se
devengarán por primera o única vez, según los casos, al
nacer la obligación de contribuir.

2. Asimismo las Tasas por aprovechamientos especiales y
utilizaciones privativas que tangan caracter periódico se
devengarán posteriormente en ejercicios sucesivos. El 1 de
Enero, salvo las correspondientes a la utilización de los
aparcamientos de la "Plaña des Bestia?', cuyo devengo será
mensual.

3. Tendrán carácter periódico las tasas correspondientes a
los aprovechamientos y utilizaciones no sometidos a
licencia, autorización o concesión, exceptos las que se
regulan en el artículo 62.0 y 6.2n que igualmente se
devengarán por primera vez al nacer la obligación de
contribuir y posteriormente el 1 de Enero.

4. Se devengarán por única vez las Tasas que obedezcan a
aprovechamientos o utilizaciones de la vía pública
sometidos a licencia, o autorización o concesión,
computándose la tasa en base a la duración de la licencia. Se
exceptúan las reguladas en el Art. 6.2C y 6.2H, que se
devengarán según lo dispuesto en el art. 9.3.

Art. 10.- 1. En las tasas reguladas em esta Ordenanza
cuando sus devengos sean periódicos, según lo dispuesto en
el Art. 9, se formarán los correspondientes Padrones
Registros o matrículas en los que figuran los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por
aplicación de la presente Ordenanza, el cual será expuesto al
público por quince días a efectos de reclamaciones previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y por pregones
y edictos en la forma acostumbrada en esta localidad.
Trancurrido el plazo de exposión al público, el
Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas
y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base
para los documentos conratorios correspondientes.

2.- Las cuotas correspondientes a estas exacciones de
devengo yeriódico se cobrarán mediante recibo único,
cualquiera que sea su importa, es decir de pago anual.

3. Las tasas no incluidas en los apartados anteriores, es
decir los de devengo no periódico, se percibirán por
liquidación según la legislación tributaria aplicable.

4. De lo dispuesto en el número anterior se exceptúan las
tasas reguladas en el artículo 6.2C 6 6.21 que se liquidarán
por acto o servicio prestado. Su pago se efectuara contra
entrega de recibo o talón que expedirá el encargado de la
recaudación.

Art. 11.- 1. Las altas que se produzcan dentro del
ejercicio por solicitud de los interesados de cualquiera de
los aprovechamientos o utilizaciones gravados, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de
contribuir; Por la administracion se procederá a efectuar la
correspondiente liquidación según legislación tributaria
aplicable, previa en su caso, al alta en el padrón
correspondiente.

2. Las bajas deberán cursarse excepto lo dispuesto en el
punto tercero, a lo más más tardar, el último día hábil del
respectivo período, para surtir efectos en el siguiente.

. Los aprovechamientos regulados mediante concesión,
licencia o autorización finalizarán sin necesidad de solicitar
la baja, automaticamente al caducar los mismos. Para seguir
en dichos aprovechamientos será preciso solicitar nueva
licencia, autorización o concesión.

(CONTINUARA LA SEMANA PROXIMA)
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El B.O.P. No. 18.672 de 8-2-86 publica, entre otros los
siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 1482/1627
Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión de

fecha 29 de enero de 1986, el Pliego de Condiciones Econó-
mico-Administrativas que ha de regir la contratación por Con-
curso-Subasta de las obras de "Conducción de agua de Son Fiel
a Inca para abastecimiento de la Ciudad", se expone al público
dicho Pliego durante el plazo de 8 días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia", pare que puedan presentarse reclamaciones;
simultáneamente se anuncia el Concurso-Subasta, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de
qtie se formulen reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

Objeto del Concurso-Subasta.
Adjudicación de la realización de las obras "Conducción de

agua de Son Fiel a Inca para abastecimiento de la Ciudad", con
sujeción al Proyecto Técnico y al Pliego de Condiciones Econó-
mico-Administrativas aprobados por el Ayuntamiento Pleno en
sesiones de, respectivamente, 19 de Julio de 1985 y 29 de enero
de 1986.

Tipo de licitación.
A la baja, a partir de coarten y ocho millones cuatrocien-

tas sesenta y ocho ochocientas setenta y cinco (48.468.875).-
ptas.

Requisitos y Documentos
Deberá presentarse la proposición, ajustada al modelo

inserto al final de este anuncio, y documentos exigidos en el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Financiación de las obras.
Con cargo al presupuesto municipal correspondiente al

ejercicio de 1985

Garantías.
Deberá constituirse una garantía provisional equivalente al

2% del tipo de licitación. La garantía definitiva, que ascenderá
al 4% del remate, deberá constituirse por el adjudicatario según
los término fijados en el Pliego de Condiciones.

Duración del contrato.
Desde la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación

definitiva de las obras hasta la devolución de la fianza defi-
nitiva.

Plazo de Ejecución de las Obras.
Deberán ejecutarse en el plazo de 6 meses contados a par-

tir del siguiente hábil al de la notificación de la adjudicación
definitiva.

Exposición proyectos y pliegos.
En el Negociado de Vías y Obras, en horas de oficinas,

durante el plazo señalado en el párrafo siguiente.

Presentación de Micas.
Podrán presentarse durante el plazo de 20 días hábiles a

contar del siguiente al en que se publioue el correspondiente
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", en la Secretaria del
Ayuntamiento, desde les 9 a las 14 h.

Apertura de Plicas.
La apertura de plicas correspondiente a la fase de Con-

curso tendrá lugar, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el
primer día hábil siguiente al en que termine el plazo señalado
para la presentación de MICAS y el Acto será público. La aper-

Ilusa de pitee, correspondiente a le fase de' Subasta se ajustará
a lo previsto en el Pliego de Condiciones. La apertura de piteas
de la fase de Concurso tendrá lugar a las 11 h.

Modelo de Proposición.
"D 	  de estado 	  profesión 	  con domi-

cilio en 	 D N I ne 	  expedido en 	  con
fecha en nombre propio (o en representación de  ) ente-
rado de la convocatoria del Concurso-Subasta anunciado en el
"Boletín Oficial de la Provincia" ne   de fecha   toma
parte en el mismo, comprometiéndose a realizar las obras de
  en el precio de  ptas. (en letra y número), con
arreglo al proyecto técnico y pliego de condiciones económico
administrativas, que acepta íntegramente. Lugar, fecha y firma
del proponente".

Inca, a 31 de enero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

- o -

Núm. 1483/1628
En la Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29

de enero de 1986, entre otros acuerdos, se adoptó el de
aprobar la Revisión de las Normas Subsidiarias de Inca,
consistente en la Modificación de las Alineaciones de la Gran Vía
de Colón y Rectificación Normativa en Suelo no Urbanizable.

Lo que se hace público, para que en cumplimiento del

Arte. 121 del Reglamento de Planeamiento los interesados puedan
efectuar las sugerencias y, en su caso, alternativas de planea-
miento, que se consideren oportunas, durante el plazo de 30
días contados a partir de la publicación del presente anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia" de Baleares.

Inca, e 29 de enero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

Núm. 1484/1629	 .
En la Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29

de enero de 1986, entre otros acuerdos, se adopto el de apro-
bar la Revisión de las Normas Subsidiarias de Inca, consistente
en Cambio de Calificación del Suelo del Polígono n9. 7 y zona
Polideportivo Municipal.

Lo que se hace público, para que en cumplimiento del art.
125 del Reglamento de Planeamiento los interesados puedan
efectuar las sugerencias y, en su caso, alternativas de planea-
miento, que se considerejn oportunas, durante el plazo de 30
dios contados a partir de la publicación del presente anuncio en
el "Boletin Oficial de la Provincia", de Baleares.

Inca, a 29 de enero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

- o -

Núm. 1485/1630
En la Sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento

Pleno el die 24 de febrero de 1984, entre otros acuerdos, se
adoptaron los siguientes:

Primero.- Aprobar inicielmente el Estudio de Detalle de la
Confluencia de las Calles Biniamar y Almogavares.

Segundo.- Proceder a la suspensión de Licencias de parce-
lación y edificación de las parcelas 7, 13, 15, 17, 19, 23, 25,
27 y 31 de la calle Biniamar, por el plazo máximo de dos años.

Lo que se hace público, al objeto de que por los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que crean oportunas,
durante el plazo de 15 días contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia de
Baleares."

Inca, a 29 de enero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

o

Núm. 1486/1631
El Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada

el día 19 de diciembre de 1985 adoptó el acuerdo de aprobar
Definitivamente el Estudio de Detalle para la Ordenación de
Volúmenes del Solar de las Calles Pureza, Gloria y Plaza fuente.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 140.6 del
Reglamento de Planeamiento.

Inca, a 3 de febrero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

DEBUTO "JOSE
CORRO"

Cuando faltan doce jornadas para finalizar la liga, llegó la
hora de debutar en el actual campeonato, por parte del
voluntarioso defensa del Constancia, el inquense José
Corró.

Recordemos, que muchas son las hojas de calendario que
hemos sobrepasado desde aquella lesion sufrida por Corró
en la pasada temporada, y en partido disputado aquí en
Inca, frente al Mallorca Atl. en partido de Copa.

Supongo, que el retornar al primer equipo por parte de
José Corró, habrá representado un volver a empezar, un
volver a revivir jornadas gloriosas, el volver a servir los
intereses de la entidad deportiva mas representativa de la
ciudad que le vió nacer, y como no, el volver a la titularidad
y con ello sentirse útil.Fueron, como no, muchas las
sensaciones que el buen amigo Corró seguramente sentiría
recorrer por su cuerpo. Y cumplió, según las crónicas, fue el
defensa eficaz, duro y efectivo de siempre, consiguiendo
una muy buena clasificación.

En suma, me alegró enormemente de esta reaparición, de
este volver al redil de este ejemplar deportista. Enhorabuena
Pepe, y que esta primera ocasión de vestir y defender la
camisola blanca del Constancia, represente tu vuelta y
continuidad en el equipo.

SPORTING
MAHONES, 1 -
CONSTANCIA, O

ANDRES QUETG LAS

FUTBOL SALA - SPORT INCA

LEIPSA, 6- BAR MIQUEL, 7

M
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FUTBOL DE EMPRESA

Gloria Mallorquina, 3 -
Bar Lovento, 2
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Dos confrontaciones
fueron suspendidas, una en
cada p-upo, y con ello, el
in teres y espectación ha
ganado mu chos enteros,
habida cuenta que en el
Grupo A el líder Deportes
Olimpo, al suspenderse su
confrontacion con el
Shadow, no tuvo posibilidad
de sumar puntos y con ello,
son tres los equipos que le
vienen pisando los talones.

En el Grupo B, el partido
C. Garcías-Munper, fue
suspendido, y merced a esta
circunstancia ambos equipos
siguen ocupando plaza casi
en el fondo de la tabla.

El pasado sábado, en las
instalaciones del Campo del
Sallista, el equipo de Gloria
Mallorquina, lograría una
muy  importante victoria
frente a tan catalogado
adversario como es el
equipo del Lovento del
Puerto de Alcudia.

Con esta victoria, se
fortalecen aun más las reales
posibilidades del equipo de
Inca de cara a la conquista
de uno de los dos primeros
puestos de la tabla, y que
dan opción a poder disputar
juntamente con
los equipos de Palma, el
título de campeón y
subcampeón de Mallorca.
Recordemos por un
instante, que el equipo de
Gloria Mallorquina es el
actual campeón de Mallorca
y campeón de Baleares.

Fr ente al Levante, el
partido estuvo erizado de
dificultades, ya que de
principio a fin, el equipo
adversario fue un digno y
peligroso enemigo. De todas
formas, la mejor clase y
conjunción de los de Inca,
fue un arma decisiva a la
hora de inclinar la balanza
de su parte.

Actualmente, Gloria
Mallorquina figura al frente
de la tabla con 42 puntos,
mientras que el segundo
clasificado, Bar Casa Miss, se
encuentra con 39 puntos, es
decir, tres menos que los
pupilos de Francisco
Figuerola, con la
particularidad de que los
inquenses, figuran en la
clasificación, con un partido
menos, por suspensión del
partido de rivalidad local,
entre Antonio Llompart y
Gloria Mallorquina, partido,
que por cierto estaba
previsto disputarse en la
farde de ayer miércoles, en
la vecing, villa de Lloseta. En
estos m'omentos, ignoramos
el resultado con que finalizó
esta confrontacion, por lo
que nos aguardamos el
comentario para la próxima
edición.

Los autores de los tantos
de Gloria Mallorquina
frente al equipo del
Lovento, fueron Mateo Cual
12) y Miguel Llompart.

Igualmente, es de
destaca ; la victoria
conseguida por el equipo de
Finisterre, que en esta
ocasión se impuso al
representante de Magdas,
siendo el resultado de 2-5, y
con ello sumar los dos
primeros puntos en lo que
va de liga

Gilet, no tuvo excesivas
dificultades para deshacerse
de F. Coll, equipo al que
derrotó por cinco tantos a
uno.

Por su parte, Calz. Bons,
en un reñido e interesante
partido logró imponerse por
la mínima al adversario de

Mientras que la
formación presentada por el
técnico Francisco Figuerola,
fue la siguiente.

Alzamora, Ribas, Risco,
Tortella, Mesqu ida, Navarro,
Sbert, Helio, M. Gual,
Mateo Gual y Llompart.

Lo dicho, al equipo de
Gloria Mallorquina, sigue
avasallando en este torneo
de Fútbol de Empresa.

turno, Fontanet, al que
derrotó por tres tantos a
dos.

Ses Forques, en partido
dramático, se impuso por
4-3 al equipo de C. Ramis.

Descansando en este
grupo, el equipo de Rema.

Tras estos resultados, en
el Grupo A, la tabla
clasificatoria queda
establecida como sigue:

Puntos
D. Olimpo	 15
Calz. Bons	 14
Gilet	 14
F. Coll	 14
B. Kiko	 11
Fontanet	 8
Ses Forques	 8
Lottusse	 7
Shadow	 6
C. Ramis	 5
Rema	 4
Magdas	 2
Finisterre	 2

Por lo que se refiere al
Grupo B, cabe destacar este
tanteo de 6-7, registrado en
el partido disputado entre
los equipos del Leipsa y Bar
Miguel, en total trece tantos
que animaron a los
jugadores de ambos equipos
a luchar con todas las
fuerzas para alcanzar la
victoria.

Otro partido pródigo en
goles, fue el que disputaron
los equipos de Bar Llabrés,
actual licier, y González, 6-2
en el marcado. r, y ocho goles
e n tot se.

B. Es Cos, tuvo que
claudicar al mejor juego de
D. Pons, adjudicándose la
victoria clara de 1-6, y
quedando patente la
superioridad del equipo
visitante.

El equipo de Antonio
Figuero a, Escaire, tuvo sus
dificultades para imponerse
al adversario de turno, el
Internacional, al final, el
exiguo cero a uno, reflejó lo
acontecido en el terreno o
pista de juego.

Fred-Inca, consiguió
como no, la primera
victoria, la víctima, pues el
buen equipo de Modak, y el
resultado dos a uno.

Eneste_ Grupo B, la
clasificacion queda
establecida de la forma
siguiente:

B. Llabrés
B. Miguel
Modak
Escaire
D. Pons
B. Es Cos
J. Internacional
I. González
C. Garcías
Leipsa
Munper
Fred-Inca	 3

Nota.— El equipo de J.
Internacional figura con dos
puntos menos, por
alineación indebida de un
jugador.

ANDRES QUETGLAS

MAHON.— En el Estadio
Municipal de Mahón, el en-
cuentro que han disputado
el Sporting y el Constancia
ha finalizado con 1-0. Con
este mismo tanteo se llegó al
descanso. Tarde primaveral
y muy buena entrada.

Sporting Mahonés: Igna-
cio, Juan Carlos, Nofre, Ra-
fael, Clavijo, Teixidor, Luis,
Vidal (Pazos) m. 76). Min,
Miguel y Airtsa. (Quico, m.
66).

Constancia:	 Martinez,
Corró,	 Flexas, Ballester,
Pons, Doro, Moranta (Quet-
glas, m. 59), Ferrer, Mut

('Fur, m. 82), Oliva y X.
Planas.

Arbitro: Verdejo Parra.
Dado que el juego no era
brillante, montó su "show"
particular. Realizó por otra
parte una aceptable labor,
aunque no señaló un penal-
ty en cada área. Tarjetas
Vidal y Min por los loca-
les y a Martínez, Corro,
Doro y Planas por el Cons-
tancia. Estuvo ayudado por
los señores Delgado y Diez.

Gol: 1-0 min. 24; centro
bombeado que despeja Fle-
xas, queda muerto el ba-
Ion fuera del área y de
tiro colocado Miguel marca.

Puntos
16
16
11
11
10

8
6
7
6
5
5

LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE

MALLORCA, IBIZA Y FORMENTERA

Dentro de la conmemoración de su I Centenario, desea rendir homenaje
a aquellos empresarios del Comercio, la Industria y la Navegación, hom-
bres y mujeres, en activo o ya jubilados, que hayan cumplido los 75 años.

Rogamos a todas las personas que se hallen en este caso, o que conoz-
can a quienes se hallen en tales circunstancias, que lo pongan en conoci-
miento de la Secretaría General de la Cámara, calle del Estudio General,
número 7, teléfonos 712573 y 727851, en Palma de Mallorca, o bien lo
comuniquen a los siguientes teléfonos:

Delegación de la Cámara en Ibiza.— Calle del Historiador J. Clapés, 4,
teléfono 301492, en Ibiza.

Don Juan Sastre Garau, teléfono 660250, en Llucmajor.
Don Jaime Catalá Munar, teléfono 514050, en Lloseta.
Don Gerardo Malvido Nieva, teléfono 501065, en Inca.
Don Damián Bauzá Riera, teléfono 550350, en Manacor.
Don Francisco Ferrer Ferrer, teléfono 320120, en Formentera.
Y Ediciones Manacor, teléfono 552408, en Manacor.
El 31 de Marzo próximo deberá cerrarse la inscripción, a efectos de po

der organizar debidamente su participación en el indicado homenaje.
Palma de Mallorca, Febrero de 1986



 

Tiempo de recordar 

Un equipo histórico

Histórica fonnación del Constancia en el desaparecido Campo ES COS, año 1.954.

Corría la temporada de liga, 1.954-55, cuando .estos jugadores posaron para la
correspondiente fotografía de rigor de cada partido.

Las gradas del Campo ES COS, registraban un lleno impresionante, y el equipo de
Inca, tenía un difícil escollo que salvar con la visita del Atl. Baleares.

Fue, la presente temporada, una singladura erizada de éxitos, no podía ser de otra
forma, porque en la plantilla se contaba con un material técnico y humano de primerí-
sima línea, y al final de liga, se conseguiría la segunda plaza de la tabla, por detrás del
R.C.D. Mallorca, ocupando la tercera plaza para el Manacor, la cuarta plaza para el Po-
blense, mientras que el Atl. Baleares se adjudicaría la quinta, clasificándose por detrás
el Binisalem, hasta ocho clasificados, que eran los equipos encuadrados en este grupo
balear, ostentando las dos últimas plazas, los equipos del Porreras y Santanyi.

Pero, quizás, el interes de esta fotografía, estriba en gran parte, en recordar los nom-
bres de los jugadores. De pie, y de izquierda a derecha, vemos en primer lugar, al siem-
pre recordado defensa Corró, que por cierto, junto al mismo, posa su hijo Miguel, que
en el transcurrir de los años, se convertiría en un pilar indiscutible del Constancia. Jun-
to al inquense, vemos al largiducho Vilar, recien fichado procedente del Pollensa. Jun-
to al Pollensa, y sosteniendo con las manos un balón, se encuentra el que fuera fino y
eficaz defensa Serra, de Llucmayor. Y como no, junto al Ilucmayorense, se encuentra
nuestro paisano Bernardo Mateu, el de la bicicleta. Siguiendo nuestro recorrido por la
fotografía, nos topamos con Andrés Company, E.P.D. que dicho sea de paso, realiza-
ría aquí, vistiendo la elástica de su Constancia, su despedida del fútbol activo. A región
seguido, reconocemos el pundonoroso Soler de Sa Pobla, y cerrando la formación de
pie, quien no se acuerda de aquel medio que respondía por Díaz.

De cutillas y de izquierda a derecha, en primer lugar, otro pollensin, Castell, que
tantas y tantas tardes gloriosas deparo a los seguidores blancos, hombro con hombro
con el pollensin, un jugador procedente de la cantera murense, Fornes. Mientras que en
el centro de la formación, se encuentra Juanito Forteza, y que por cierto sostiene
sobre su rodilla derecha, al niño Pablo Vich, que en el transcurrir de los años, se con-
vertiría en directivo del Constancia. Y si por aquello de que puedan ustedes encontrar
dificultades en su identificación, les diré que el señor provisto de un pañuelo, se trata
nada más y nada menos que de Antonio Ramis, es CABO. Por último, el señor de los
bigotes, todo un señor delantero, y que mucho recordaran al decirles simplemente que
se trata de Cañellas.

Lo dicho, todo un equipo histórico, este que hoy hemos traído en recuerdo de
nuestros lectores.

ANDRES QUETGLAS

PETANCA

Ses Forques, 9 -
Ingeniero, 7

No pudo, el equipo del Club Petanca Inca, conseguir un
resultado positivo en su visita al colista Son Oliva, es más,
salió el equipo de Inca, ampliamente derrotado por 12-4, un
resultado que no esperaban ni los más pesimistas, de todas
fórmas, el mismo se registró, y como tal, el equipo del Club
Petanca Inca, dejó escapar una ocasión de oro para lograr
un resultado positivo, y con ello afianzarse en el primer
puesto de la tabla, habida cuenta que el líder Puente, fue
derrotado igualmente en su visita a las pistas del Visa.

Mejor suerte y fortuna tuvo el equipo de Inca de Ses For-
ques que se impuso en sus propias pistas, al representante
de Ingeniero —3, por el resultado de 9-7.

Por su parte, el equipo de Unión Petanca Inca, en sus pis-
tas de la Plaza des Bestia, se impondría por un rotundo y
claro 14-2 al equipo de Son Ametler.

Los resultados de esta última jornada, fueron los siguien-
tes:

PRIMERA B

Ses Forques-Ingeniero 3 	 9-7
Visa-Puente 	 10-6
Llama-Punta Verde 	 5-11
Son Oliva-Inca 	 12-4
Unión Inca-Son Ametler 	 14-2

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

PUENTE 13 9 1 3 117 91 19
Punta Verde 13 8 2 3 125 83 18
Inca 13 9 0 4 117 91 18
Ingeniero 3 13 8 0 5 125 83 16
Visa 13 6 0 7 105 103 12
S es Forques 13 6 0 7 103 105 12
Unión Inca 13 5 0 8 99 109 10
Son Ametler 13 4 2 7 89 119 10
Son Oliva 13 4 0 8 78 130 8
Llama 13 3 1 9 82 126 7

A lavista de esta clasificación, vemos como el equipo del
Club Petanca Inca, sigue en lo alto de la tabla, mientras que
el equipo de Ses Forques, consolida su situación en la zona
intermedia de la tabla, mientras que el equipode Unión Pe-
tanca Inca se situa por detras' del equipo de Vicente Roca-
mora.

La próxima jornada, los equipos de Inca, de conseguir sa-
lir victoriosos de sus respectivas confrontaciones, pueden
mejorar si cabe, la actual clasificación.

NNTDR ES QITTGLAS

EN SA POBLA
PARTICULAR VENDE

LOCAL COMERCIAL

CON SOTANO, 120 m2
PARA PUB O SIMILAR

Precio: 4500.000 atas.
Informes: Teléfono 540263 
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El Constancia el domingo recibe la
.	 visita del Ferreries

Con motivo de la
celebración de "Sa Rua
d'Inca, 86", la delegación de
cultura del Ayuntamiento
inquense convocó un

concurso de disfraces para
niños, personas mayores y
también para comparsas.

El jurado del mismo
estaba integrado por Juli

Itarnis, artista pintor,
Bartolome Enseñat
(folklorista), Sebastián
Cruellas (en representación
de las Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de
Palma), Juan Gibert, artista
pintor, actuando como
secretario sin voz ni voto
José Can pins, funcionario
del Ayuntamiento inquense.
El resultado del mismo fue
el siguiente.

Categoría infantil, primer
premio: Colegio Beato
Ramón Llull, dotado con 10
mil pesetas, para la carroza
"Pastors Foners", 2 premio
también para el mismo
colegio, el mismo estaba
dotado con 5.000 pesetas,
para la carroza "ses
matances".

El primer y segundo
premio individual para

No pudieron los inquen-
ses conseguir ningún posi-
tivo en el encuentro ju-
gado el pasado domingo
en el campo municipal del
Sporting Mahones. El con-
junto de Pedro Gost, per-
dió por la mínima Un re-
sultado normal si tenemos
en cuenta las posibilidades
de ambos equipos. Además
siendo realistas con las ba-
jas que había en el equipo
era muy difícil conseguir
un resultado positivo en es-
te desplazamiento.

El domingo el Constancia
recibirá la visita del Ferre-
ries, en el partido jugado en
la primera vuelta los inquen-
ses empataron a cero goles
en el campo de Sant Bar-
tolome. El pasado domingo
venció de forma clara
contundente al Alaró
Miguel Garriga, por el re-
sultado de 4-0. Prueba
evidente de la superioridad
del conjunto menorquín. Se
encuentra clasificado en
décima posición. Hasta la
fecha ha conseguido 12
victorias, 2 empates y 12
derrotas. Ha marcado 28 go-
les y ha encajado 32. Se
encuentra con 26 puntos
y 2 negativos en su casille-
ro. Sobre el papel los loca-
les no deben tener excesi-
vos apuros para anotarse
los dos puntos en disputa.
Aunque hay que luchar a
tope desde el comienzo del
encuentro no dar facilidades
y sin duda mejorar las úl-
timas actuaciones del equi-
po en el propio terreno de
juego.

Desde el principio de se-
mana se han comenzado las
sesiones de entrenamiento.
Se spera para el domingo
poder contar con alguno de
estos jugadores que no
pudieron jugar en Menorca
y sin duda pueden dar ma-
yor potencialidad al equipo.

Como es lógico en el mo-
mento de escribir la presen-
te información es pronto
para saber si habrá cambios

personas mayores ootados
con 20.000 y 10.000
pesetas respectivamente
fueron declarados desiertos.
Mientras que los premios al
conjunto o carroza, el
primer premio se acordó la
concesión exequo a las
carrozas: Inici del callat a
Inca (original de Pep Jofre)
y la carroza presentada bajo
el título de BEARN, por el
grupo Xiroi, grupo de
profesorado del colegio San
Vicente de Paul, mientras
que el segundo premio
también el jurado acordó
concederlo exequo, a las
carrozas: Bendinat (Grup
d'Esplai S'Estornell) y Ses
Matan ces (Asociación de
Vecinos "Ponent"), este
segundo premio estaba
dotado con 20.000 pesetas.

GUILLEM COLI.

o -no en la formación ini-
cial del equipo. Faltan por
celebrarse muchas sesiones
de entrenamiento. Hasta
mañana viernes no dará a
conocer Pedro Gost, el equi-
po inicial o los hombres
convocados para el do-
mingo.

Esperamos que la afi-
ción acuda el domingo al
campo para animar al
equipo. Que se pueda ver
un buen partido de fútbol
y que al final los dos puntos
en disputa se queden en
casa.

,GUILLEM COLL

EN MANCOR DEL VALLE
PARTICULAR VENDE

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

El Colegio Beato Ramón Llull, ganador de los
premios infantiles del concurso de disfraces

"Rua d'Inca, 86"



COCINAS PARA VIVIR

SIFIDdy Poza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)
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muebles
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

Compare precios...
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ALEVIN BEATO RAMON LLULL, 5 -
FELANITX, O

Equipo Alevin del Constancia, con su entrenador Juan
Marti.

Cómodo partido el
disputado por el equipo del
Beato Ramón Llull, que se
impuso como quiso y
cuando quiso al oponente
de turno., el Felanitx, que
salió severamente derrotado
de su visita al Campo
Municipal de Inca.

Visto lo acontecido en el
terreno de juego, la cota de
cinco goles favorables al
equipo de Inca, se pudo y se
debió incrementar con un
par de goles más,s ya que
ocasiones conflictivas
dentro del area contraria, se
produjeran en número más
que suficiente para propiciar
este aumento de tantos.

Los goles, fueron
materializados por Llompart
(2), Campaner, Sebastian y
Moranta.

El arbitraje, corrió á
cargo del señor Ribot, y
puede considerarse como
muy buena su actuación. A
sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULL:
Crespi, Garcia, Catala,
Galindo, Rosselló,
Campaner, Sebastiá, Suau,
Ram is, Ramis, Garcia y
Moranta (Llompart).

FELANITX: Campos,
Maños, Sierro, Pons,
Obrador, Roig, Arcos,
Leandro, Maiño, Juan y
González.

INFANTIL SALLISTA O —
BEATO RAMON LLULL 1

En partido disputado en
las instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, los equipos
Infantiles del Sallista y
Beato Ramón Llull,
ofrecieron un bonito
espectáculo, habida cuenta
que de principio a fin,
ambos equipos desplegaron
un fútbol de muchos
quilates, poniendo en liza, la

calidad tecnica que atesoran
los componentes de los dos
equipos.
' El dominio fue alterno, si

bien, en algunas ocasiones y
fases de la confrontación,
los muchachos del Beato
Ramón Llull se mostraron
ligeramente superiores, si
bien, en todo momento, el
Sa llista, pudo igualmente
inaugurar el marcador.

En definitiva, brillante
tarde futbolística la que nos
ofrecieron los equipos
locales de categoría Infantil,
y que al final, la victoria se
decantó de parte de los
visitantes, por obra y gracia
de este gol conseguido por
elcentro delantero del
Beato Ramón Llull,
Tortella.

Excelente arbitraje del
señor Esteban López, cuya
labor ha sido facilitada por
el exquisito y correcto
comportamiento de ambos
equipos. A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

J. SALLISTA: Carbonell,
Julian, Martin, Guerrero,
Martorell, Moreno, Sánchez,
Alborola, García, Campins,
Quetglas.

13J RAMON LLULL:
Martorell, Figuerola,
V illalonga, Amengua],
Rosselló, Prats, Fuentes,
Ferrari, Tortella, Segarra y
Rebassa.

JUVENIL ESPAÑA
LLUCMAYOR O — BEATO
RAMON LLULL O

En la matinal del pasado
domingo, el equipo juvenil
del Beato Ramón Llull,
consiguió un valioso punto
positivo en su desplaza-
miento al terreno de juego
de Llucmayor, donde se
enfrentó al titular el España.

Este partido,
correspondiente a la jornada
del 9 de febrero, y que fué
suspendido en su día por
incomparecencia del
colegiado de turno.

El protagonista de esta
confrontación, en buena
parte se puede adjudicar al
fuerte viento reinante, lo'

que en buena parte,
imposibilitó que los
jugadores pudieran
desplegar un juego brillante

dectivo.

Realmente, se registraron
muy contadas ocasiones de
goi por parte de ambos
equipos. Tal vez, las dos
únicas claras, las
encontremos al recordar las
dos jugadas de la segunda
mitad, una por equipo, y
siendo la primera favorable
al España, y que resolvió
eficazmente el guardameta
inquense March. Y, cuando
las manecillas del reloj
señalaban tan solo diez
minutos para el final de la
confrontación, el equipo de
Inca, pudo haber resuelto el
partido, al rematar con
mucha intención y
peligrosidad el
centrocampista Juan Carlos
Ferrer, estrellándose el
balón en el poste, y cuando
parecía que el mismo

negarla al fondo de la red, el
efecto del balón, dió con el
traste las ilusiones visitantes.
Sin embargo, se llegaba al
final de la confrontación
con empate a cero goles, y
en consecuencia el equipo
de Inca, lograba un valioso
punto positivo.

Cabe destacar,- el buen
planteamiento a nivel
táctico del equipo de Inca,
que prácticamente llevó a
cabo unos marcajes
excelentes. Se -cuenta con
muy buenas invididuales, y
demostró en Llucmayor que
n no es conjunto fácil de
batir, como "avant match"
se esperaba.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Benítez, y en su
centro hay que achacarle la
tardanza en señalar las
fueras de juego.

ESPAÑA.- Fuentes,
Morell, Salva, Marti, Aguiló,
Cano,Salom, Jiménez,
Mojer, Taboada, Ramos.

B.R. LLULL.- March,
Pujadas, Coll, Pizá, Llobera,
Ferrer, A guera, Grimalt,
Feliu, Mateu y Ferrari.

CONSTANCIA ALEVIN 7
PORCIUNCULA 1

Continua su marcha
imparable el equipo alevin
del CONSTANCIA que una
vez más, ofreció ante sus
muchos incondicionales un
buen partido poniendo en
evidencia su gran facilidad
goleadora ante la que poco
pudo oponer su rival de
turno quien a pesar de su
entusiasmo y de luchar al
máximo de sus
posibilidades, se vió
impotente para frenar las
acometidas del equipo que
entrena JUAN MART!.

El partido, a pesar de
comenzar muy tarde y del
frío reinante, fué
presenciado por bastante
público que salió satisfecho
del juego desarrollado por el
equipo de Inca, que jugando
al primer toque y lanzando
balones a sus extremos, fue
creando ocasiones de peligro
ante el portal visitante que

fructificaron en siete de las
muchas ocasiones de gol que
crearon.

En definitiva partido
entretenido y nueva victoria
clara de los muchachos de
JUAN MARTI que en los
,catorce partidos que se
llevan disputados en el
campeonato de liga, han
marcado nada menos q ue
SETENTA Y UN goles que
representan el envidiable
promedio de CINCO goles
por partido mientras que
tan solo han visto perforada
suportería en catorce
ocasiones.

Con la victoria alcanzada
frente al equipo de LA
PORCIUNCULA, son ya
VEINTISEIS los puntos que
suma el equipo de JUAN
MARTI, doce de - ellos
conseguidosen campo -
contrario y a estas alturas, a
pesar de que todavía restan
por disputar diez partidos,
se puede adelantar que el
CONSTANCIA alevin tiene
todas las posibilidades de
conseguir el título de
carnpeon y el ascenso de
categoría y estamos por
apostar que acabarán la liga
sin conocer la derrota,
veremos si el tiempo nos
quita o nos da la razon.

Contra la Porciúncula, el
alevín Constancia presentó
el siguiente equipo:
CLADERA, CARRASCO,
MORENO, HERRERA,
PERICAS, LLOBERA,
SERRA, ALBERTO, COLL,
LLABRESy MARTIN,
entrando en la segunda
parte FERRER y FUSTER.

Los goleadores inquenses
fueron MARTIN que dejó
su firma en tres, LLABRES
y ALBERTO que marcaron
dos cada uno

pule oja, ph  CUIDA ESTA SECCION:
A NDRES QUETGLAS
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A don Llorenç Ma Durán
In memorian!

ENTRE DOS MONS

Fe i Sagraments
Altre temps els catòlics, fins i tot els'qui no fre-

qüentaven les esglésies, durant la quaresma escoltaven
una tanda de sermons i es confessaven. Després ana-
ven un dia a combregar. Eren els mínims que un pic
a Pany tot catòlic se sentia obligat a complir.

Avui en dia les coses han canviat bastant. Els sa-
graments, sobretot quan no van acompanyats d'una
festa familiar o social, es reben amb més llibertat, en-
cara que no sempre amb més coneixement de causa.

Aquest fet em motiva la següent reflexió: Els sa-
graments són en primer Roe signes que expressen la
nostra fe. Es a dir, sense fe no hi pot haver sagra-
ments, sense fe el sagrament és una farsa. Però tam-
bé els sagraments són signes que produeixen alió que
signifiquen. Es a dir, comuniquen la Salvació de Déu,
son eficaços. Són dos aspectes complementaris, com
dues cares d'una mateiXa moneda: són signes de fe i
són canals de salvació.

En temps passats es mirava més l'eficàcia deis sa-
graments. Per exemple: es batiavan els infants inde-
pendent de la fer dels pares, i la gent es confessava
encara que no hi hagués un penediment sincer.

Actualment en canvi es dóne més importancia a la
significació dels sagraments. Per exemple: per batiar
un infant es demanen garanties de fe als pares, i molts
creuen que el perdó dels pecats no depen tant de la
confessio com del penediment.

Entre Phome i Déu no hi ha comunicació directa
i són necessàries unes mediacions. Per als cristians ca-
tòlics aquestes mediacions són Jesucrist, l'Església i
els sagraments. Si creim poder arribar a Déu sense
unir-nos a Jesucrist i a la seva Església no ens po-
dem anomenar cristians catòlics, som una altra cosa,
tenim una altra religió o som d'una altra confessió
cristiana.

Per a l'Església católica no és possible celebrar els
sagraments sense tenir fe, ni és possible tenir fe sense
celebrar els sagraments.

SEBASTIA SALOM

Ara, major, ja comprenc
aquelles dures paraules,
meselles ce bones sabes
i de millors pensaments.
—Tu ets un poc com mon par
me deia tot consirós
i me palpava la cara
tot minvant aquell greu plor
de no tenir l'amistança
amb son pare, que ja era mort!

Ell m'ensenyà el bell treball
sense demanar-ne paga.
—Qualque dia la ciutat
a tu, tot t'ho ha de pagar!
Vetllades d'escriure Història,
plorades d'incomprensions...
D. Llorenç: "Amic, camina
a pesar de traicions"...

Jo vaig seguir son consell
i en tenc certa melengia.
Jo sé cert, que des del cel
on estau, ben de segur,
vos alegrau de mes tasques
que també són ja ben
vostres
perqué em posareu llevat.
Llevat de sana antiguea
i c'amor a la ciutat.

Un record amic i mestre;
vos desig un bell volar!
I les meves magres gestes
a vós les han de pagar!

GABRIEL PIERAS SALOM
Febrer de 1986.

SOLARES PLAYAS
MAL-PAS < ALcuix")

4 VA MAL1'144
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CAtilitqc MANRESA.
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INFORMACION.Tel 501207

C/ GENERAL
LUQUE no 309

INCA
600 metros cuadrados

Raconades inqueres
Vull creure que tots els Inquers estimam aquesta

reconada tan significada dins nostra Ciutat. Es, de
veritat, un bell racó. Nosaltres u deiem "Es
jardinet", perol) de fa molts d'anys és la plaça
d'Orient. Ja jo era quan no hi havia ni paretetes,
arbres, ni brollador, ni fassers. Era, antany, un
carrer ample i llargarut i va ser el batle Miguel Mir
el qui tengué la idea de convertir aquest retan de
trespol, quasi abandonat, amb un bell jardinet. Ho
aconseguí i l'any 1.928 fou inaugurada dita
placeta. Es un racó calmós i alegre. Quan un puja
els graons des de la Plaça Mallorca, entra dins un
altre món. Dins un món més plàcid, més
melangiós... Es quasi un miracle. De veritat és quasi
un miracle que el soroll dels carrers voltants no hi
entrin. I si qualque dia l'aigua del brollador, raja
suaument, és el sedant més bo per curar
depressions, nostàlgies, enveges i melengies
netament negatives. Avui, quan començam a pedre
els valors morals, vàlids fins are, ens hem de
preguntar si som com el "jardinet" que es mantén
tal com va ser ideat, o hem d'oblidar-nos del
"jardinet" i hem de ser uns altres. Jo no renuncii a
aquesta raconada higuera. En Jordi, el fotògraf,
tampoc. Ja som dos! Nosaltres, com molts de
vosaltres, aimam aquest retall de nostra Inca
d'antany, feta present cada dia i enguany i sempre.

Texte: GABRIEL PIERAS
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lene dins mos ulls, la figura
d'aquell mestre tan feiner
i me recorda la tasca
que a mon col.legi va fer!
Me va llegir el pensament
amb dibuixos i amb arbredes,
amb parauketes ben dolces
i amb escrits de rná infantil.

D. Llorenç m'encoratjava
i me deia: Hala escriu
tos pensaments i locures,
Ilig també bones lectures,
fora por i, fé camí!                

LAVAUTO - INCA                   

PEDRO MANCHA PRADOS D.N.I. - 28230.483

Calle Andrés Calmad, 27 - Tel. 5045130 - 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.

I)) Limpiezas a chorro de vapor y Pulverizados de Motores (Diario).                           




