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Inici del curs escolar
Com cada any per aquestes dates, s'obrin de bat en bat

les portes deis centres d'enseynament a tots els alumnes i
tots els professors perquè durant nou mesos i mig hagi
una comunicació entre ells mateixos i la cultura, l'educa-
ció i els més bons coneixaments passin dels cervells dels
darrers als cervells dels primers, els alumnes, que són els
nostres fills, els nostres nets, elsl nostres germans. Les
aules meselles de gent jove, avesada a l'aldarull de l'estiu,
agafará una altra tónica, un altre ritme. Agafará el ritme
del treball i de l'aprenentatge, il'estudi será la tasca més
important. L'educació ha canviat fort ferm, segons ens
diuen els Professors i els Mestres. Va paralel.la amb els
temps i ja no basta que els nins aprenguin a sumar, a
restar, a posar el seu nom i a llegir la História Sagrada.
Avui, com la vida mateixa estodiar és un treball dificil i un
art compromés on tots hi jugam, tots hi participam. Tots
en som un poc responsable puix la societat som nosaltres i
nosaltres, siem el que siem, sempre influirn damunt el nin
que s'està educant.

Enguany hi ha novetats fruit d'unes lleis sortides del
Ministeri i que donen un caire novell a l'ensenyança. Par-
lam de la famosa LODE que fa que els col.legis privts,
quasi tots, hagin fet un pacte amb l'Administració per a
dur a terme una nova manera de fer les coses. Ha estat, i
será, una llei molt discutida, molt entrivicollada i una llei
aplicada segons uns cànons per nosaltres, ciutadans de
primera en quant al pagament dels impostos, mala d'en-
tendre i que no en sabem gaire coses, tot i a pesar que s'ha
dat la su ficient informació i qui ha volgut ha pogut temer-
se del que passa i del que pot passar. I preguntam qué pot
passar? Nosaltres, informadors, no ho sabem. Veim que
es posen traves a la privada i que molla gent no está con-
tenta. Sabem que molta gent está contenta i preveu que les
coses anirán millor que abans... Ja ho veurem i al final
passarem comptes.

Per la nostra banda pensam que l'intent és vigilar, al-
tres diuen ofegar, l'ensenyament privat. Tambe es co-

menta que el Govern intenta fer un altre tipus d'ensen-
yança i que les llibertats d'escullir un determinat centre
escolar queden anul.lades puix cada nin ha d'anar allá on
Ii pertoqui i un Llosetí, per example, ha d'anar a escola a
les Públiques de Lloseta. Normal, anormal? Nosaltres no
ho sabem i tan sols informan del que sentim a dir pel ca-
rrer i, per desgracia, a cau d'orella. Pareix que era ahir
quan també hi parlàvem... Uns diuen que no hi ha lliber-
tat d'escuna el tipus d'educació, altres diuen que sí, que
n'hi ha, i molta. De veritat que vivim una época de contra-
diccions...

I com amb tot, el temps ens donará la solució. Esperem
que els nostres fills surtin de dits centres escolar plens de
coneixements, plens de saviesa, d'educació i ben prepa-
rats per afrontar els problemes, greus, del seu futur sem-
pre imprecís i insegur. Però esperam que el que deim sia
veritat per tots i no ens enganem ni ens enganin. I, qué
passeu un bon curs escolars, pares, alumnes i professors!
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Demografía de la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 21 de Agosto, RAFAEL, siendo sus padres,
Rafael Sureda Toscano y Rafael Bogas Pérez.

Día 26 de Agosto, JAIME, siendo sus padres,
Eduardo García Ferrer y Francisca Aloy Crespí.

Día 7 de Septiembre, DAVID, siendo sus padres,
Modesto Fernández Garrote y Teresa Lopez Silex.

Día 2 de Septiembre, LAURA, siendo sus pa-
dres, Emilio Del Valle Cejudo y Catalina María Vi-
11 alonga Rayó.

Día 4 de Septiembre, ALBA, siendo sus padres,
Alfredo García Hernández y Rosario Corredor
Román.

Día 8 de Septiembre, CATALINA MARIA, sien-
do sus padres, Juan Rayó Ramis y Maria del Car-
men Lorente Gayá.

Día 5 de Septiembre, MARTA MARIA, siendo
sus padres, Ramón Planas García y María Feme-
nías Bonnin.

Día 9 de Septiembre, GABRIEL, siendo sus pa-
dres, Gabriel Roca Capó y Teresa Millain García.

Día 10 de Septiembre, CRISTINA, siendo sus
padres, Antonio Coll Mateu y Juana Oliver Paye-
ras.

MATRIMONIOS

Día 30 de Agosto, Juan Perelló Martorell con
MargaritaJaume Planas.

Día 30 de Agosto, Emilio Viaz Nieto con Angeli-
na Calvo y Pinto.

Día 6 de Septiembre, Javier Santaeulalia Seuna
con Catalina Mateo Tárraga.

Día 6 de Septiembre, Simón Verdejo Pérez con
María Dolores Gil Martorell.

Día 6 de Septiembre, Antonio Galiano Lucena
con María Pilar Mira Sánchez.

Día 6 de Septiembre, Francisco Muñoz Poveda
con Juana Córdoba Perez.

DEFUNCIONES

Día 1 de Septiembre, D. ANTONIO ORTEGA
GIL, a los 71 años, esposa: Trinidad Martínez,
hijos: Angeles, Trinidad y Antonio, hijos políticos:
Marcelino Córdoles, Pascual Martínez y Víctor
Moreno, hermanas: María Angela y Elisa.

Día 2 de Septiembre, Da. ANA PRIEGO VAL-
VERDE, a los 19 años, hija: Sonia, padres: Miguel
y Ana, padres políticos: Ana Carrasco, abuela: Ra-
faela Cora.

Día 4 de Septiembre, Da MARIA BERNAT
MAYOR, Vda. de Pedro Antonio R,otger, a los 82
años, hijos: Miguel, Pedro, Antonio y Lorenzo,
hijas políticas: Catalina Estrany, Catalina Pou,
María Serra y Isabel Palou, hermano: Vicente.

Día 8 de Septiembre, D. DOMINGO FERNAN-
DEZ RIVERO, a los 83 años, esposa: Aurora Lara
Navarro, hijos: Catalina, Josefa, Aurora, Virtu-
des, Felicia y Domingo, hijos políticos: Gabriel
Fuster, Miguel Martorell, Ramón Esteve, Hermi-
nio Recio, Andrés Horrach y María Rosa Lopez,
hermano, Antonio.
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Dijous hace 10 años...

Farmacia de guardia para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfb-
no 500150.

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

Médico de guardia para el
próximo domingo: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, Calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido du-
rante las 24 horas del día.

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca.

Formentor,13.
Servicio de grúa: Grúas

Ignaci, carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire.
Abierto cada día a partir de
las 7,30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Seguri-
dad Social: T.MTono
502850.

Volvemos a iniciar una
sección que contó con el
beneplácito de muchos
lectores yque unas veces
por falta de espacio y
otras ocupaciones había-
mos dejado un poco de
lado.

—16-9-86—

—Inca vibró con el
YankoConstancia.

—En el umbral de un
nuevocurso escolar.

—El	 ejemplo del
«viejo»Constancia.

Endevinalles
Qué es millor avui dia.

¿ser sabater o pagès?
—Si mos hem de fiar dels

vellets, val més ser pagès
perqué sempre canten alié
de: M'agrada un fill de
pagès perqué té vaques i
bous, i gallines que fan ous i
un sabater no té res.

**

—Posibilidades de los
estudian tesde Inca.

—Cuando el trabajo se
convierteen peligro.

—Rafael Garau, inau-
guró una exposición en.
«Art Fama» de Palma.

—Con brillantez el Ju-
ventud Sallista, realizó
la presentación de los
equipos.

—La iglesia es noticia,
sección de Mn. Santiago
Cortés.

—Auto publicidadd
(porFebe).

—Monólogos de un ve-
cino, se habla de la corpo-
ración y el baloncesto y
los municipales.

—Reus, O — Constan-
cia, O

—El Flavia, lleva un
mes de entrenamientos.

—El Constancia recibe
en el «Nou Camp» al Ta-
rragona y Hércules de
Alicante.

—Dijous pagés: podre-
dumbre en las uvas.

—Habla la afición: Ga-
brielSampol.

—Actulidad cinemato-
gráfica.

—La comarca, crónica

de Biniamr.
—Páginalliure.
Además de otras sec-

ciones: Humor, ... i es
poble xerra que xerra,
cartas de un menos joven
etc.
C-M

SE ALQUILAN
LOCALES DE

800 Y 400
INFORMES: TEL. 501305

¿Deu ser veritat que un
temps la gentvivia millor?

—Ni mai! Un temps
domés vivien bé una dotze-
na de famílies. Les altres
feien més feina que quan hi
havia els esclaus negres a
Nordamérica. Basta veure
fotos antigues. Quines cares
les deis pobres!

¿Per qué sempre hi
gent que mermula als qui
treballeni fan coses?

—Perque aquesta gent és
necessària. Sense ells els
qui ara fan feina, llevors no
en farien. Ah, i també per-
que els mermuladors són,
de per si, envejoses i si ells
no hi arriben, tallen les ca-
mesalsqui hi arriben.

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO,

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Inane llompart, 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67

VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL

AVDA. FERROCARRIL, 121 - INCA

ENTREGA INMEDIATA
INFORMES: EN LA OBRA Y TEL. 514063



Miguel Garcia, Pte. de la
"Associació de Comerciants d'Inca"

"Este año las ferias las tendrá que programar
el Ayuntamiento"

60.000 ptas •

POR SU COCHE VIEJO
AL ADQUIRIR CUALQUIER MODELO

DE NUESTRA GAMA.  
Compruébelo en 	           

Motor Mallorca, S.A.     
C/. GENERAL LUQUE. .444

INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 1 7 32 50 21 00     
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Pensaments d'estiu

Tal como ya informa-
mos a nuestros lectores
parece definitivo que este
año la Associació de Co-
merciants que había tra-
bajado mucho y consegui-
do que las ferias locales
cogiesen un fuerte auge.
No realizará la programa-
ción de los tres domingos
de feria. Esto es lo que
nos decía su presidente,
ya que a pesar de haber
mandado una circular a
sus socios no ha tenido
contestación y el día 20 de
septiembre confía en
decir al Ayuntamiento
que este año se encarge
de las mismas.

En su domicilio particu-
lar aprovechamos para
mantener una charla con
Miguel García, y de esta
manera conocer su opi-
nión sobre la Associació.

¿Cuantos socios tiene la
entidad?

— En la actualidad el
número es de 130, canti-
dad que sin duda en Inca
se podría ampliar.

¿Qué cantidad pagan
cada ario?

— Una aportación de
cinco mil pesetas. Esta ha
sido la cuota del ario pasa-
do.

¿Deficit actual de la
Asociación?

— En estos momentos
no hay déficit, tenemos
superavit, unas 45 mil pe-

setas. El Ayuntamiento
se portó muy bien con no-
sotros y nos ayudó a sal-
dar nuestro déficit. Esto
se lo tenemos que agrade-
cer a él y a Sa Nostra y La
Caixa, que también ayu-
dan mucho.

¿Qué tiempo ha estado
al frente de la misma?

— He estado poco más
de dos arios.

¿Como calificaría su
labor?

— Yo, personalmente
creo que ha sido una expe-
riencia positiva. Ha sido
una lección. Es muy difí-
cil contentar a todos. A la
hora de la verdad, nadie
quiere saber nada. Yo
creo que una Asociación
de este tipo debe hacer
algo más que las ferias.

Pero la gente colabora
poco.

¿Tu dimisión se man-
tiene firme, o si encuen-
tra ayuda seguirá al fren-
te?

— Mi dimisión es de
forma irrevocable. Ahora
debido a mis ocupaciones
no puedo dedicarle el
tiempo preciso. El dinero
es lo de menos. Yo estoy
dispuesto a ayudar.

¿Presupuesto de las fe-
rias inquenses?

— Con la ayuda del
Ayuntamiento y las cajas
citadas con 500 mil pese-

tas se pueden hacer unas
buenas ferias, no es nece-
sariogastartantodiner“

¿Ha hablado con el
Ayuntamiento d ee esto?

— Yo si el día 20 de este
més n'o recibo notificación
de los socios que quieran
hacer la programación de
las ferias, yo diré al Alcal-
de que este ario las orga-
nice el Ayuntamiento. Yo
estoy dispuesto a seguir
colaborando con el Presi-
dente que salga.

¿Se siente cansado del
trabajo?

— No, creo por otra
parte nadie puede quejar-
se del trabajo que he
hecho, pero no puedo se-
guir haciendo lo que hacía
antes. Mi trabajo no me lo
permite.

¿Se presentará a las
próximas elecciones mu-
nicipales?

— No, de ninguna ma-
nera. No me presentaré a
ninguna eleccion para
cargos públicos. Esta ex-
periencia me ha servido
para comprender muchas
cosas.

Esta ha sido la impre-
sión de Miguel García.
Veremos si sale un nuevo
sustituto para el cargo.
De momento y contra
reloj el Ayuntamiento
tendrá que hacer la pro-
gramación ferial.

Guillem Coll
Foto: Alexandro

Ja l'estiu fa els seus da-
rrerets. Tan sols esperem
l'estivet de Sant Martí, o
de Sant Miguel. Podem
amagar els banyadors, les
camisoles de mil colors, la
moto, la becadeta llarga,
el geladet d'avellana o
d'ametlla" Tambo podem
oblidar els nervis de la ca-
rretera, el bogiot del bany
de la mar, el renou de la
veina discoteca, l'anar i el
venir, el venir i l'anar com
a esperitats... Ara un poc
de calma dins nstra Ciu-
tat i a esperar la bella
pluja. les fires i el Di-
jous...

I és que de vegades de
l'estiu en feim un yerta-
der desordre del qual en
volem sortir de tota ma-
nera i enyoram la calma
de l'hivern, la calentoreta
de la camilla o la xerrade-
ta dins un «pub» vora una
bona companyia. A l'hi-
vern ens acostara més i
amb manco mala inten-
ció... Qualcú, molts segu-
rament, enyoraran aque-
lla llibertat d'estiu, les
platges, el sol i les nines
curres... No passeu pena
que tornará un altre
estiu. No recordau al
poeta Becquer, «volverán
las oscuras golondrinas?».
Icló també, tornará l'estiu;
ja ho vereu!

Ja posareu esment a
mol tes conversacions que
es fan a les terraces de
molts de bars i a altres
bandes. Tothom, natural-
ment el jovent i el no tan
jovent, han viscut un
estiu «cosa fina». Els han
passades moltes coses i
han viscut les mil i una
aventures. El que passa
és que no param massa
esment a la gent que ho
ha passat malament cada
dia de l'estiu. I n'hi ha
tanta! El que passa és que
el qui disfruta ho comen-
ta, ben argumentat, i el
que pateix calla perque
veu que ningú l'escolta!

Podríem parlar de la
Televisió-Inca. I és clar
que en podríem parlar,
però elis mateixos ja es

cuiden de fer-ho. Són uns
bon pitots' que treball en
sense fer espants ni de-
menar res a ningú nat del
món. Diuen que reben
moltes enhorabones i
quealque queixa. Però ja
es sap que mai plou a•gust
de tothom. I si la crítica és
negativa agafau-la com a
positiva. Si sentiu lla-
drar, no vos gireu darre-
ra, que lladren els impo-
tents! Lladren els qui no
hi arriben, ni hi arribarán
mai per bé del comú. En-
davantTelevisió-Inca.

I ja quo parlam de tele-
visió podem (Iir que - Inca
ja no ens manca res de
res: Prensa escrita, radio i
ara, el que hem dit, televi-
sió. Quasi res! Som un
poble, de moviment conti-
nu, i és que hem tengut
bons mestres. No diguem
que Inca és una població
sense carácter. Tenim el
que nosaltres mateix hi
hem posat, el carácter que
li anam donant cada dia.
No mos podem queixar!
Es la nostra obra, la de
tots...

Com que acaba l'estiu,
deixarem de pensar amb
coses d'estiu. Fins l'any
que ve si Déu vol! Ara a
preparar altres coses de
primavera d'hivern o d'hi-
vern mateix.

CASA .TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Artnengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

VENDO EN PUERTO DE POLLENSA

APARTAMENTOS A ESTRENAR
(Con aparcamiento incluido)

66 m2 APROXIMADAMENTE
Dos dormitorios dobles, con armarios

empotrados. Baño completo.
Salón comedor con chimenea y terraza.

FACILIDADES - Informes: Tel. 204262
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CASA TOVI1P1
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
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El próximo sábado día
20 bodas de plata de
Sor Francisca Vaquer

ARCHIVO MUNICIPAL

El pasado lunes por la
tarde el Archivo Munici-
pal fué trasladado del
edificio del Ayuntamien-
to hasta el local que ocu-
pará en la Casa de la
Cultura, del Pes des
bessó. Con ello se están
dando pasos para que la
Casa de Cultura esté
pronto a punto para su
inauguración.

Con los nuevos locales
del archivo las personas
interesadas o estudian-
tes podrán tener mayor
facilidad para consultar
cualquier cosa local.

CURTIDOS LLOPIS

A nivel de calle ha ve-
nido circulando el rumor
de que Curtidos Negre,
había hecho suspensión
de pagos, cosa que no es
verdad. Quien en reali-
dad ha hecho suspen-
sión de pagos ha sido la
fábrica Curtidos Llopis
S.A. de Valencia, que so-
lamente tenía el domici-
lio social y oficinas si-
tuadas en la calle Llo-
reng Villalonga, No. 13.

TELEVISION INCA

La Corrida de rejoneo
de las fiestas patronales
de Inca, no se dará esta
noche, ya que debido a
reajustes de programa-
ción se tendrá que dar el
próximo jueves día 25.
Al ljugar en Inca el
Constancia el partido de
Copa contra la S.D.
Ibiza, el jueves por la
noche ofrecerá a los tele-
videntes un extenso re-
portaje sobre este en-
cuentro, que puede ser-
vir al Constancia para
pasar a la siguiente eli-
minatoria. Y sin duda
esto es más actualidad,
que no la corrida de
toros que daremos com-
pleta el jueves día 25.

CENTRO SOCIO CUL-
TURAL DE INCA

En el plan de activida-
des del Centro Socio
Cultural de Inca, depen-
diente de la Consellería
de Educación y Cultura
figuran para los próxi-
mos meses dos Mesas
Redondas.

La primera tratará
sobre la prolongación de
la autopista desde • Ma-
/Tetad a Inca, en la que
participarán represen-
taciones de Binisalem,
Consell, y Santa María
así como de la Conselle-
ría de Obras Públicas y
Ordenación del Territo-
rio.

La segunda versará
sobre la participación de
La Mujer en la Socie-

dad y en la Política con
intervención de diversas
mujeres vinculadas en
diferentes actividades.

El próximo sábado día 20
conmemorará sus bodas de
plata de profesión religiosa
Sor Francisca Vaquer, Her-
mana de la Caridad, que es
la directora del colegio San
Vicente de Paul en nuestra
ciudad. Es una persona co-
nocida y apreciada en la ciu-
dad ya que lleva 17 años re-
sidiendo entre nosotros y ha
sabido conectar con la pro-
blemática local tanto a nivel
educacional como religioso o
social.

El sábado a las 19 horas
en la parroquia de Santa
María la Mayor, habrá una
misa de acción de gracias
por esta celebración y luego
en las dependencias del co-
legio de la calle San Francis-
co, se ofrecerá un sencillo
refrigerio para todas las
personas.

Sor Francisca Vaquer,
entró en la congregación de
las Hermanas de la Cari-
dad, en el ario 1959, reali-
zando su profesión el día 30
de septiembre de 1961.
Desde entonces y para reali-
zar estudios estuvo destina-
da en Esporles, 2 años, El
Terreno, 3 años; 2 años en la

Casa Madre, de la calle
Moral; y ario en la Casa de
«La Familia» donde realizó
los estudios de asistente so-
cial, hasta que el día 10 de
octubre de 1969 vino desti-
nada a nuestra ciudad.

Además de la labor lleva-
da en el centro donde ha
conseguido uria transforma-
ción total, ha sido fundado-
ra del colegio de miños sub-
normales de nuestra ciu-
dad, colaboradora de los
«campamentos de San
Senén» para niños de Inca
en el santuario de la Victo-
ria. Labor catequética y
también ha colaborado en la
dirección del canto coral de
la parroquia de Santa María
la Mayor, etc.

Cuando llegó a nuestra
ciudad el colegio contaba
éon un alumnado bastante
reducido sobre las 300
alumnas, se impartía la en-
señanza primaria y bachi-
llerato que luego como
alumnas libres se examina-
ban en el Instituto Beato
Ramón Llull de Palma. Este
último cometido lo dejaron
cuando entró en funciona-
miento el Instituto Beren-
guer d'Anoia de nuestra ciu-
dad.

En la actualidad en el
centro se imparten las cla-
ses de pre-escolar, EGB. y
Educación Permanente de
Adultos. Ha conseguido
como hemos dicho una
transformación total, el co-
legio cuenta con unos 900,
ya que ahora es mixto. Se ha
conseguido la instalación de
un laboratorio para la mejor
educación, .un gran salón de
actos que ha estado abierto
a todos para conferencias y
otras actividades. Con un
grupo de jóvenes profesores
puso en marcha el Centro de
Educación Permanente de
Adultos, que ha realizado
una excelente labor. Así
como en líneas generales la
transformación del centro a
las necesidades actuales a
nivel educacional.

Sin lugar a dudas cree-
mos que durante estos diez
y siete años de estancia en
nuestra ciudad, su labor lle-
vada a cabo ha sido positiva
y amplia, lo que hace que no
solamente se haya sabido
ganar el aprecio del alum-
nado sino de otros personas
de la ciudad.

Cuando le hemos pregun-
tado como definiría estos 17
años de estancia en nuestra,
ciudad ha dicho «que estaba
contenta de la labor llevada
a cabo, ella había trabajado
lo mejor que ha sabido en
todos los aspectos. Que
siempre había estado dis-
puesta a trabajar en todo lo
que se presentaba».

Nuestra felicitación a Sor
Francisca Vaquer, con moti-
vo de sus bodas de plata de
profesión religiosa y espere-
mos que durante muchos
años pueda seguir llevando
a cabo esta meritoria labor
docente en nuestra ciudad.

El "soplo frío"
El 13 de marzo de 1868, en una casa de Victory

Street, en Londres, un hombre, en presencia de va-
rias persons, salió por una ventana y entró por otra.
Esta proeza corrió a cargo del tal vez mayor medium
de todos los tiempos —se llamaba David Holmes--, y,
naturalmente —al menos asi lo aseguran los asisten-
tes—, su «paseo»_se llevó a cabo «flotando en el aire», o
sea en levitación, sos tenido por misteriosas fuerzas.

El caso Home es uno de los más estudiados y sobre
el que más testimonios abundan. También nuestro
santoral es rico en esta fenomenología.

Resulta obio que en estos casos no intervienen para
nada las fuerzas psíquicas propiamente dichas. En-
tonces, ¿que fuerza podría «ordenar» la levitación? A
tal pregunta ha tratado de responder un conocido bió-
logo: el jesuita padre Thurs ton.

Uno de los más grandes problemas de la física mo-
derna —afirma— es el de las relaciones exisentes
entre la inercia y la fuerza de gravedad, y nos dá el
ejemplo de un coche que, al derrapar, se sale de la
carretera y se precipita por un puente. ¿Por qué cae el
coche? Por que la fuerza de la gravedad lo atrae hacia
abajo con una aceleración de 9,81 metros por segun-
do. Sin embargo, tengase en cuent que, antes de caer,
el coche describe una trayectoria —debida a la acele-
ración que le dá el motor— tanto más notable cuanto
más ligero'es el vehículo.

Ahora bien, para expresarns con palabras senci -
Has, la fuerza que atrae el coche hacia abajo (masa
pesada) ¿es igual a la que lo sostiene durante cierto.
tiempo en el aire gracias al impulso, a la velocidad
que le imprimió el motor (masa inercial)?

Los científicos creen poder responder de modo afir-
mativo, pero aún no han obtenido suficientes demos-
traciones para probarlo.

Si esto responde a la realidad, ¿deberemos llegar a
la, conclusión de nosotros está en condiciones de utili-
zar un «motor psiquico» que le permite resistir la
fuerza de la gravedad durante un tiempo más o
menos largo? Lo confirmría la teoría de la relatividad,
apoyada por experimentos realizados en el laborato-
rio con minúscilas partículas que se enfrian mediante
la absorción de energía.

Pues bien, en palabrs del padre Thurston: «en estos
casos el levitante se 'enfría', o sea, que su temperatu-
ra desciende hasta el nivel de la propia temperatura
del aire ambiente en que se levanta, tal como si trata-
se de una absorción de energía... ¿Cuáles son las rela-
ciones entre inercia y fuerza de gravedad? ¿Acaso
pueden ser «manipulads tales relaciones?»

Este es sólo un caso de centenares en la historia de
la parapsicología, una variante de la «telergia» o la
«telecinesis».

Apoyándose en teorías expuestas por la física nu-
clear, el profesor Wüst, por su parte no excluye que
un objeto se pueda desmaterializar en un lugar, para
rematerializarse en otr. La desmaterialización
—dice— es un proceso que absorbe energpia, y por
tanto, debería ir acompa;ado por enfriamiento; por el
contrario, la rematerialización, como dispensador de
energía, debe caracterizarse por la emisión de calor.

En realidad eso es lo que ocurre en muchas sesio-
nes mediuminics en las que se manifiesta un extraño
fenómeno: los «aportes» y apariciones de formas.
Siempre van acompañadas del llamado «soplo frío»
que tmbién acompaña como efecto colateral perfecta-
mente detectado, a los llamados fantasmas. Pero aún
es mucha la distancia que media entre estas compro-
baciones y una explicación propiamente dicha.

O sea amigos, si repentinamente sentís una sensa-
ción de frpio por si acaso no volvais la cabeza... Po-
dríais llevares una sorpresa. Y lo mismo si sentís un
súbito calor...

Os espero en la sintonía de Radio Balear y en la de
TV-INCA en la que estos y otros temas S011 tratados
en mayor profundidad, en función al medio.

«Cálidamente»:
TONI COLL Tel: 516706

jATENCION!
De interés para jóvenes mayores de 15 años y

adultos de ambos sexos.
Clases nocturnas en el	 CENTRO DE
EDUCAC1ON PERMANENTE DE ADULTOS
"SAN VICENTE DE PAUL" de Inca.

,ew

ALFABETIZACION: Aprender a leer, escribir y
cálculo elemental.

GRADUADO ESCOLAR - CERTIFICADO DE
ESCOLARIDAD - FORMACION PERMANENTE.

;EVALUACION CONTINUA!

INFORMES Y MATRICULA: Del 15 al 30 de
septiembre, de 8 a 9 de la noche y de lunes a viernes.
LUGAR: COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL".
C/.	 San	 Vicente de	 Paúl,	 2.	 INCA.
LAS CLASES DARAN COMIENZO DIA 1 0 . DE

OCTUBRE, A LAS 7 DE LA TARDE.

¡ES TU OPORTUNIDAD! ;APROVECHALA!



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS

Barbarisme

AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASIENDA
MOSTRUARI
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE

Forma correcta

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec•
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La reforma de la carretera Inca - Sineu, continua retrasándose
Los primeros kilómetros de la actual constituyen un grave problemaCruzando la carretera

general de Palma-Alcudia
sale la carretera que
desde Inca conduce a la
villa de Sineu. Junto a la
Casa SEAT y al campo de
fútbol del Constancia.
Pues bien dicha carretera
no merece tal nombre en
sus primeros kilómetros.

Concretamente los tres
primeros forman un tin-
glado de curvas, recodos y
estrechez de la calzada
que es necesario circular
con la máxima prudencia
para no chocar con el

vehículo que marcha en
dirección contraria.

No es la primera vez
que denunciamos este
problema y no será tam-
poco la última. Son conti-
nuas las quejas que Ile-

gan hasta nuestra corres-
ponsalía, de las personas
que tienen que circular
con frecuencia. A diario se
puede observar como los
conductores de camiones
de transporte y vehículos
tienen que hacer gran
cantidad de equilibrios
para poder circular y no
chocar con la pared o en-
trar en las fincas latera-
les. O incluso tener que
pararse varias veces. El
estado de estos primeros
kilómetros es vergonzoso.

Hace más de un año
que el Ministerio de
Obras Públicas señaló
que la reforma se haría en
tres plazos y últimamente
se concedió una subven-
ción de 25 millones para
este tema, pero las cosas
de momento siguen igual.
Los usuarios ven como se
dice que se va a solucio-
nar, pero estas promesas
vienen arrastrándose
desde hace muchos años.

El proyecto de la nueva
carretera intenta una
mejor comunicación de
nuestra ciudad en Mana-
cor. El estudio del terreno
ya está hecho. El tramo
entre Inca y Sineu, será la
última fase de este pro-
yecto. Vale más tarde que
nunca, ya que hace tiem-
po que debería haberse
tomado una solución.

La primera etapa de la
mejora de la carretera
será de Manacor a Petra,
la segunda de Petra a
Sineu y la tercera como
hemos dicho la de Inca.
Con esta mejora sin duda
la comunicación entre dos
importantes comarcas
mallorquinas será más

Con estas comunicacio-
nes sin duda se pretende
la potenciación de la part
forana y descentralizar la
comunicación y actividad
de la capital palmesana,
ya que tanto a nivel de
transporte como económi-
co distintos organismos
habían denunciado el
tema hace tiempo. Este
proyectil es un intento

serio de comunicación
entre dos comarcas isle-
ñas, las más importantes
después de la Capital, de-
jando a un lado el nexo de
unión que era Palma.

Las carreteras de comu-
nicación interior en los úl-
timos años han caído en el
más absoluto abandono
(como puede observarse
en la carretera de Inca a
Sencelles), por parte del
Ministerio de Obras Pú-
blicas. Las inversiones
que se han hecho para su
mantenimiento y conser-
vación han sido práctica-
mente nulas.

Con el arreglo de la ca-
rretera Inca-Sineu-
Manacor, se pretende
cambiar el concepto de co-
municación radial, conce-
bido hace arios y ofrece la
posibilidad de un nuevo
concepto de comunica-
ción.

El anteproyecto prevé
una carretera idónea para
el tránsito existente, sin
necesidad de estudiar tra-
zados complementarios.
Ahora es necesario que
las obras no tardan
mucho tiempo en comen-
zar y que las mismas no
se hagan con interrupcio-

nes, sino a la mayor bre-
vedad posible, ya que
hace años que muchas
personas claman para
que esta mejora sea un
hecho.

Con ello se habrá conse-
guido potenciar la comu-
nicación entre dos marcas
industriales que hasta el
momento las relaciones
económicas prácticamen-
te eran nulas. Las pobla-
cibones más afectadas por
esto son Inca y Sineu.

Esperemos que no ten-
gamos que denunciar tan-
tas veces el tema, ya que
una vez realizada la refor-
ma se podrá ganar tiempo
y el acceso será más fácil
evitándose accidentes y
demás problemas.

GUILLEM COLL
FOTOS: J RIERA

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, I - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

111111~11n11MME

ALQUILO LOCAL
COMERCIAL EN CALLE

SAN FRANCISCO (INCA)
300 m. cuadrados,
pequeño sótano,

y dos aseos.
Apto para Banca,

Supermercado, etc.
, Precio a convenir
Informes: Teléfono 273143



PUJADA A LLUC A PEU

Con gran brillantez se celebraron las fiestas de La Diada 86
36 pueblos participaron en la " Pujada a peu de la part forana"

A la memòria de Bartomeu Gomila "En Fret"
Las jornadas más brillantes fueron el sábado y domingo

"FLORISTERIA
PROHENS -
BAR BIEL"

Pablo Amer, de Floris-
tería Prohens, acompa-
ñado de todo su equipo de
colaboradores, ya vienen
trabajando activamente
a fin de ultimar todos los
detalles relacionados con
la VI Pujada a Lluc a Peu,
que organizada por el
Bar Ca'n Biel y Floriste-
ría Prohens, edición tras
edición, va ganando inte-
rés y adictos a la misma.

La pasada edición, ce-
lebrada el día 12 de octu-
bre de 1.985, se desbor-
daron todas las previsio-
nes, y el éxito, tanto de
participación como de or-
ganización, fué más que
notable, y que se efectua-
ra el próximo día 12 de oc-
tubre. Es decir, un año
después, ni un dia más ni
un día menos, que la pa-
sadaedición.

Como muy bien saben
todas aquellas personas
que participan de forma
activa, la organización
corre con todos los gastos,
de merienda, almuerzo,
etc, por lo que se agrade-
cería a todas aquellas
personas interesadas en
participar, que lo más
pronto posible formali-
cen su inscripción, a fin
de poder planificar las
necesidades reales, y
sobre esta base, poder
trabajar el grupo organi-

zador. La fecha tope para
poder formalizar la ins-
cripción, es la del 7 de oc-
tubre, es decir, cinco días,
antes de efectuarse la
pujada.
Como viene siendo ha-

bitual y tradicional,
tanto Pablo Amer, como
Gabriel Perelló, este últi-
mo del Bar Ca'n Biel,
cuentan con un excelente
equipo de colaboradores,
y gracias al trabajo con-
junto, se pueden conse-
guir todos y cada uno de
los objetivos m arcados.

Igualmente, se cuenta
con el apoyo y respaldo de
distintas casas comercia-
les, sin cuya colaboración
resultaría muy dificil el
poder llevar a cabo una
manifestación de este
tipo.

En próximas edicio-
nes, ofreceremos algunos
de los nombres de estos
colaboradores y casas co-
merciales. De momento,
recordar únicamente,
que el próximo día 12 de
octubre, nuestros entu-
siastas amigos Pablo
Amer y Gabriel Perelló,
correrán una vez más,
junto con su equipo orga-
nizador, con la responsa-
bilidad de organizar, pla-
nificar y contentar a casi
dos mil personas.

ANDRESQUETGLAS

DIJOUS— 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986 — PAG. 6

La pasada semana se
celebraron en el valle lu-
cano las fiestas de la
diada, unas fiestas que
no son solamente del tér-
mino de Lluc-Escora.
Sino que creemos son las
fiestas de todos los ma-
llorquines. Ya que Lluc,

como se dijo es laCasa
pairal de tots els mallor-
quins. Esto hizo que du-
rante muchos chas perso-
nas de todos los rincones
de la isla se diesen cita a
Lluc. Como es lógico, de-
bido a la proximidad
entre Inca, puerta de

Lluc fueron muchos los
que estos días estuvieron
presentes, para partici-
par en la Vetla de Santa
María, los más jóvenes.
En la Revetla de la diada
y la jornada dominical.
Estuvieron presentes la
Banda Unión Musical in-
quense bajo la dirección
de Vicenç Bestard, la Re-
vetla d'Inca y Jaume
Serra.

Los actos más impor-
tantes se celebraron del
jueves al domingo por la
tarde. Hay que señalar la
celebración del Rosari
des poblers esta pobla-
ción que se siente tan
identificada con Lluc. En
el sábado hubo mucha
participación de público,
resultó muy emotivo ver
a todos los participantes
del mismo desfilar por los
misterios. La Moreneta
de Lluc era llevada a
hombros. Los Blavets y la
Comunidad además de la
banda de música. Igual-
mente el triduo en honor
a la Verge de Lluc y que
estos últimos años ha es-
tado trabajando en
Ruanda, Africa.

El jueves por la noche
hubo una revetla con la
actuación del grupo Cu-
corba de Muro, que con
sus canciones y sus bai-
les, hicieron las delicias
de todos los presentes.
Igualmente en Colau de
Biniamar, con sus can-
ciones del musico villa-
franquer Tomeu Penya.
Consiguió que los pre-
sentes pasaran una vela-
da agradable. El viernes
por la noche se represen-
tó la obra de teatro L'A-
mo'n Sion de Miguel
Puigserver. Que fué
puesta en escena por los
Entusiastas de Lluc .

Igualmente el domingo
por la mañana en el inte-
rior de la basílica fué es-
cenificada un trozo de la
obra Salt de la bella
dona que forma parte de

una obra dedicada a la
Moreneta.

Además de las distin-
tas actividades deporti-
vas y dedicadas a los
niños que tuvieron
mucha participación.

Sin duda uno de los
actos entrañables del sá-
bado por la noche es la
tradicional Vetla de
Santa María que se cele-
bra en la vigilia de la
diada. En el local del
Acolliment se dieron

cita gran cantidad de jó-
venes para orar. Estaba
presente también el
Obispo de la diócesis
Monseñor Ubeda. Tam-
bién estuvieron presen-
tes muchas personas ma-
yores, que quisieron par-
ticipar en esta Vetla .
Además de las canciones,
las plegarias hay que
decir que la gente cada
vez acude más consciente
a la misma. En su breve
homilía el Obispo Monse-
ño Ubeda dijo a los jóve-
nes que siguiesen fieles el
tema Tal com ets apu-
net . Animó a los jóvenes
a seguir adelante en su
camino, ya que dijo que
eran necesarios en la
iglesia mallorquina y
también para hacer este
nuevo pueblo mallor-
quín. Al final de su homi-
lía fué largamente aplau-
dido. Hay que dejar cons-
tancia de que Monseñor
Ubeda, conecta fácilmen-
tecon lajuventud.

El mismo sábado por la
noche hubo la tradicional
revetla de la diada que
fué seguida con interés
por numeroso público.
Actuaron entre otros:
Aires Sollerics de Sóller,
Balladors d'Alcudia, Ba-
llada Poblara de Sa
Pobla, balladors de Cal-
man, Balladors de Lluc,
Madó Buades y su grupo
de Sa Pobla, Revetla d'Al-
gebelí de Muro, Unión
Musical Inquense y la
Revetla d'Inca bajo la di-

rección de Jaume Serra.
Los distintos grupos par-
ticipantes bailaron algu-
nas piezas, mientras que
después el público pre-
sente a la revetla bailó
nuestros bailes folklóri-
cos bajo la buena música
de la banda Unión Musi-
cal Inquense. El ambien-
te se prolongó hasta
avanzada la noche. Que
los presentes acudieron a
la basílica, que tras unas
palabras del Prior P.
Joan Arbona, despedirse
de la patrona de Mallor-
ca.

También en la velada
del sábado hay que desta-
car el desfile de llenter-
nes donde los niños de-
mostraron que son unos
excelentes artistas. Con
algunos dibujos muy
bien logrados. Esta tradi-
ción que se ha recupera-
do tendría que tener re-
petición en la mayoría de
pueblos isleños.

Los presentes a la raye-
tia fueron obsequiados
con los tradicionales
bunyols y vidolç .

El domingo fue la últi-
ma diada festiva de las
fiestas del presente año.
Los Antics Blavets, ha-
bían organizado la V Pu-
jada a Peu de la Part Fo-
rana, 36 Pueblos partici-
paron en la misma.
Desde muchos rincones
de toda la isla. El Presi-
dent del Govern Balear,
Gabriel Cañellas, vino a
pie desde Bunyola, con
una hija suya, llegó al
valle lucano sobre las 8 de
la mañana y se dirigió
hasta la Font Cuberta,
para luego presenciar la
fiesta que se estaba cele-
brando. Sobre las 8,30
también hizo su apari-
ción en la Font Cuberta,
Jerónimo Alberti, Presi-
dent del Consell Insular
de Mallorca, que venía
con San ti agoColl

Luego se dirigieron
hasta la Plaza de Lluc,

fueron recibidos por
Prior pare Joan Arbon
tras saludar a los preser
tes se dirigieron hacia
interior de la basílic
para ver la representa
ción teatral. Allá el Prio
dió la bienvenida a todo
Señaló que Lluc es
Casa de todos y la congrg
gación y los Blavet
daban la bienvenida
todos. Animó a los qt
habían venido a pie, h
ciendo pueblo.

Luego en el local d
Acolliment, a las 11 de
mañana, hubo la solen
ne concelebración qt
fué presidida por Mons
ñor Ubeda, obispo de M
horca, también estuvi
ron presentes el Pres
dent Cañellas y el Pres
dent Alberti. Los Blave
de Lluc con sus voces ylc
balladors de Lluc, con
ball de l'oferta diera
mayor explendor a la cl
lebración religios
Mucho público siguió cc
interés la celebración c
la misa. Monseño
Ubeda, en su homilía s
ñaló que la diada deb
servir a todos para sei
tintos más solidarios
seguir trabajando pai
dar a conocer a Jesus
Nazaret en nuestl
mundo mallorquín. Hii
también referencia a
vetla del sábado. Igus

mente también recorc
la celebración de la pa
Luego la banda de
ca ofreció un conciert
Ya por la mañana hab
hecho un pasacalle
Luego por la tarde cohl
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pasacalles y bailes todos fueron muy anima-
onales. das y como viene siendo
s actos de las fiestas habitual por el buen

lizaron con la llegada tiempo consiguieron que
bovet de Cosconar muchos miles de perso-

hizo que hubiese al- nas participasen en las
oa revolcones, carre- mismas.
, etc. Finalizaron con
aca final.
n definitiva las fies-	 GUILLEMCOLL
de Lluc, fiestas de
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Pujada a Lluc '86
k la memòria de BARTOMEU GOMILA En
Frent , que va expirar a la Pujada d'antany.

Bartomeu Gomila, En Frent
padrí dels pelegrins,

3'ajuntá amb els Serafins
anant a n'el cel cap dret.
Encara en dona calfred
recordar la sevaimatge
pujant per l'aspre paratge
de les muntanyes llucanes,
rebutjant les vis planes,
petjant el camí salvatge.

Es tan ferma la alliança
de la Mallorca llucana
que avui a tots agermana
en piadosa recordança
qu'ha de servir d'esperança
per a tots els pelegrins.
Agermanem els destins
cap a Mestre Bartomeu...
guiau-nos cap a Déu

oh Reina dels Serafins!

ANTONI PONS SASTRES
Inca,14 setembre 1986
Any Mundial de la Pau.

Sin duda uno de los mo-
numentos más impor-
tantes que tiene la ciu-
dad es el claustro de
Santo Domingo. Edificio
que fué construido en el
siglo XVII por la Orden
de los Predicadores que
dejaron nuestra ciudad
en el pasado siglo por la
exclaustración de Mendi-
zabal.

En el mismo además de
unas dependencias que
ocupa la parroquia de
Santo Domingo, se en-
cuentran los juzgados de
lo. Instancia y de Distri-
to, así como el cuartel de
la Guardia Civil, que ya
dijimos que se encontra-
ban en malas condicio-
nes. Así como el depósito
de presos.

El Ayuntamiento de-
bería intentar la recupe-
ración en el plaza de
breve tiempo del edificio.
En más de una ocasión en
distintas sesiones plena-
rias el alcalde ha mani-
festado el deseo de que el
edificio sea propiedad del
Ayuntamiento. Para ello
se tienen que dar los
pasos necesarios para la
creación de los nuevos lo-
cales de los juzgados, así
como la cesión de un local
para el cuartel de la
Guardia Civil de nuestra
ciudad. Así como el depó-
sito de presos pase tam-
bién en el edificio de los
juzgados. Esto se tiene
que hacer antes de que
parte del edificio se
venga abajo, ya que nece-
sita una urgente mejora.
Ya en los últimos años so-
lamente se ha ido par-
cheando el edificio y cree-
mos que se debe intentar
a toda costa salvar la be-
lleza arquitectónica del
claustro.

Los jardines del mismo
se encuentran muy bien
cuidados. Se restauró un
reloj de sol del siglo pasa-
do y en el centro del
mismo se encuentra una
bella cisterna del año
1905.

En las dependencias
propias del claustro una
vez arregladas se po-
drían emplear los locales
para distintas activida-
des culturales y recreati-
vas, mientras que en el
claustro durante los
meses de verano se po-
drían realizar una serie
de actividades culturales
y recreativas al aire libre,
como se realizan en otras
poblaciones. El marco es
ideal para recitales y con-
ciertos, así como para re-
presentaciones teatrales
y otros actos de esparci-
miento.

Las mejoras que se ten-
drían que llevar en este
aspecto creemos que no
costarían demasiado di-
nero y además sabemos
de antemano que el tema
sería bien visto por parte

Urge recuperar el claustro de Santo Domingo
para la ciudad

En el mismo se podrían realizar muchas actividades culturales y recreativas

de la ciudad, que desde
hace años espera poder
contar para su disfrute
del citado claustro.

Esperemos que el
Ayuntamiento haga las
gestiones necesarias a

través de los distintos or-
ganismos para conseguir
las subvenciones necesa-
rias para el manteni-
miento del edificio, así
como se consigan los te-
rrenos necesarios para

que antes de que sea de-
masiado tarde las insti-
tuciones que tienen sus
dependencias en el
mismo loabandonen.

GUILLEM COLL
FOTOS: JAUME RIERA

DIJOUS — 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986 — PAG. 7



COLABORA

Si el día que el servi-
cio de recogida no pasa
por tu calle tienes ne-
cesidad de deshacerte
de algún tipo de basu-
ras, moléstate en lle-
var la bolsa a la zona
de recogida más cerca-
na.

ATENCION COMERCIANTES E INDUSTRIALES
En estos momentos se está confeccionando la GUIA DE INCA.
En ella van incorporados distintos anuncios publicitarios.
Teniendo en cuenta que estos son limitados, se ruega a las
entidades interesadas, se pongan en comunicación con la
DELEGACION DE CULTURA del Magnífico Ayuntamiento
de Inca, Tl. 500150, o con el Delegado de Cultura Sr. Rosselló

LLAR D'INFANTS

TONINAINA
— ADMITIMOS A SUS HIJOS DESDE LOS
40 DIAS HASTA LOS 4 AÑOS.
- LES OFRECEMOS:

* HORARIO: DESDE LAS 6.45 H. HASTA
LAS 18.45 H.

* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS.

* ASISTENCIA PEDAGOGICA E INSTA-
LACIONES ADECUADAS.

* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUA-
DOS A LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

— PARA MAS INFORMACION, SERAN
ATENDIDOS EN LA MISMA LLAR D'IN-
FANTS TOMNAINA DE LUNES A VIER-
NES. (TEL: 502989).
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE
RECOGIDA DE BASURAS

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo lo. De conformi-
dad con el número 20, del
artículo 19 de las Normas
provisionales para la aplica-
ción de las Bases del Estatu-
to del Régimen Local, refe-
rentes a los ingresos de las
Corporaciones Locales
aprobadas por el Real De-
creto No. 3.250/1.976, de 30
de diciembre, se establece
una tasa por el servicio de
recogida de basuras de los
domicilios particulares y de
los locales industriales y co-
merciales.

Artículo 2o. Por el carác-
ter higiénico-sanitario del
servicio es obligatoria la
aplicación de esta tasa y
ninguna persona fTsica o ju-
rídica quedará eximida del
pago de la exacción.

Artículo 3o. 1) Hecho im-
ponible. El mismo viene de-
terminado por la prestación
del servicio de recogida de
directa; por los de conduc-
ción, trasiego, vertido, ma-
nipulación y eliminación de
las basuras domiciliarias;
de desperdicios industriales
o comerciales; y otros simi-
lares.

2) Obligación de contri-
buir. Nace con la prestación
del servicio por tener la con-
dición de obligatoria y gene-
ral, entendiéndose utilizado
por los titulares de vivien-
das y locales existentes en
la zona que cubra la organi-
zación del servicio munici-
pal.

3) Sujetos pasivos. La
tasa recae sobre las perso-
nas que poseen y ocupen por
cualquier título viviendas o
locales en donde se preste el
servicio. En concepto de su-
jetos pasivos sustitutos, vie-
nen obligados al pago los
propietarios o comunidad
de propietarios de los in-
muebles beneficiados por el
servicio. Sin perjuicio del
derecho a repercutir la ltasa
sobre los inquilinos o arren-
datarios.

Artículo 4o. Las bases de
percepción y tipos de grava-
men, quedarán determina-
dos en la siguiente

TARIFA

a) Viviendas de carácter
familiar VER ANEXO.

b) Bares, cafeterías o es-
tablecimientos de caracter

similar VER ANEXO.
c) Hoteles, fondas, resi-

dencias, etc. VER ANEXO.
d) Locales industriales

VER ANEXO.
e) Locales comerciales

VER ANEXO.
—

Artículo 5o. 1) Estarán
exentos de la presente tasa
el Estado, la provincia a que
este Municipio pertenece y
la Mancomunidad, Agrupa-
ción o Entidad municipal
metropolitana en que figure
el Municipio, por todos los
aprovechamientos inheren-
tes a los servicios públicos
de comunicaciones que ex-
ploten directamente y por
todos los, que inmediata-
mente interesen a la seguri-
dad y defensa nacional.

2) Serán de aplicación las
exenciones y bonificaciones
de tributos locales compren-
didas en disposiciones con
rango de Ley que no sean de
reprimen local.

3) Se respetarán los dere-
chos adquirodos rspecto a
las exenciones y bonificacio-
nes relativos a los tributos
de carácter local estableci-
das en la legislación local
antrior al Real Decreto no.
3250/1.976 de 30 de diciem-
bre.

4) Lo dispuesto en los nú-

meros anteriores se entien-
de sin perjuicio de lo que en
sudía establezca el texto ar-
ticulado y definitivo de la
Ley 7/1.985, de Bases de Ré-
gimen Local.

ART. 6 — 1) Trimestral-
mente se confeccionarán los
recibos para cobros de esta
tasa que se recaudrán si-
multáneamente con los reci-
bos por el consumo dé agua.

2) Transcurrido el plazo
de exposición al público el
Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones pre-
sentadas y aprobará defini-
tivamente el Padrón que
servirá de base para los do-
cumentos cobratorios co-
rrespondientes.

ART. 7 — lo) Se formará
trimestralmente un pdrón
de abonados de los servicios
regulados por esta Orde-
nanza.

2) Las altas que se pro-
duzcan por solicitud de los
interesados dentro de cada
trimestre, surtirán efecto
desde la fecha en que nazca
la obligaciónde contribuir.

3) Viviendas con tarifa re-
ducida.— Para gozar de la
tarifa de vivienda especial a
que se refiere el Epígrafe
1.01.2, se requerirá que el
interesado lo inste de la Ad-
ministración, justificando
su derecho mediante los si-
guientes documentos; rela-
tivos a todas y cada una de
las personas que convivan
en la vivienda en cuestión y
referidos al ejercicio inme-
diato anterior del devento
de la tasa:

a) Declaración de los in-
gresos obtenidos.

b) Certificación de la em-
presa o actividad en donde
preste sus servicios a través
de quién perciba supensión,
acreditativa del importe de
las retribuciones devengads
con exclusión de ayuda fa-
miliar y becas de estudio.

La declaración del intere-
sado podrá ser comprobada
por la Administración Mu-
nicipal en los términos pre-

vistos en el Art. 109 y si-
guiente de la Ley General
Tributaria si se advierte fal-
sedad, automáticamente se
perderá la reducción obteni-
da, con independencia del
expediente de defraudación
que podrá seguírsele.

ART. 80.- Las bajas debe-
rán cuidarse, a lo más tar-
dar, el último día habil del
respectivo período trimes-
tral, para surtir efectos a
partir del siguiente. Quie-
nes incumplan tal obliga-
ción seguirán sujetos al
pago de la exacción.

ART. 90.- La tasa por la
prestación del servicio de
recogida de basura se de-
vengará por trimestres na-
turales, excepto la regulada
en el concepto 30 de la Tari-
fa, que se devengará por
acto o servicio prestado. Las
cuotas tendrán crácter irre-
ducible.

ART. 10.- Las cuotas de
los recibos que no se hayan
satisfecho dentroi del perio-
do voluntario serán exigi-
das por la vía de apremio
con arreglo al Reglamento
General de Recaudación y
demás disposiciones legales
concordantes o supletorias.

PARTIDAS FALLIDAS

ART. 11.- Se considera-
rán partidas fallids o crédi-
tos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podidoi
hacerse efectivas por el pro-
cedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno ex-
pediente de acuerdo con lo
prevenido en el vigente Re-
glamento General de Re-
caudaión.

DEFFtAUDACION

Art. 12. Los infractores
de esta Ordenanza y los
defraudadores de los dere-
chos en la misma señala-
dos, sin perjuicio del pago
de los gravámenes corres-
pondientes si no hubieran
prescrito serán castigados
según lo dillpuesto por la
legislación sobre Régimen
Local y disposiciones com-
plementarias o suple to-
ri as .

Art.13. Se anula.

VIGENCIA

La presente Ordenanza
tendrá aplicación a partir
del ejercicio de 1986 y su-
cesivos, hasta que se
acuerde la modificación o
derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayun-
tamiento pleno en sesión
extraordinaria celebrada
el día veinticuatro de sep-
tiembre de 1985.

OBLIGACION A CONTRI- BASESY TARIFAS
BUIR

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

1,11	 En el Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de setiembre se publica el
anuncio relativo a la convocatoria de oposición libre para proveer una plaza
de Técnico Auxilar de Administración Especial, cuyas Bases fueron
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno el día 3 de julio del presente año y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 7 de agosto.

Titulación necesaria: Estar en posesión del Título de Asistente Social.
Esta plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al grupo C, grado,

trienio y demás retribuciones complementarias que correspondan. Su
jornada de trabajo, y por tanto tambien las retribuciones, es de dos tercios de
la jornada habitual de trabajo de los funcionarios de esta corporación.

Plazo de presentación de instancias: hasta el día 23 de setiembre a las
14 horas.

Para recoger las Bases de la convocatoria los interesados pueden
dirigirse a la Secretaría General de esta Corporación.

Inca, a 4 de setiembre de 1986
EL ALCALDE: Fdo. Antonio Pons Sastre



FUTBOL DE EMPRESA

En la despedida de Gloria Mallorquina
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Manacor, 1 -
Constancia, 1

Bastante expectación había despertado la confron-
tación entre el Constancia y el Manacor, en el feudo
de este último, registrando Na Capellera una buena
entrada, abundando en las gradas, seguidores del
cuadro ¿le Inca.

La primera mitad, resultó poco entretenida, con es-
casas incursiones ofensivas por uno y otro bando, y
con cierta lentitud entre los jugadores.

En la segunda mitad, desde un principio, el Cons-
tancia imprimió una mayor vivacidad a su juego, obli-
gando una y otra vez, tanto a los defensas como al
guardameta local, a emplearse con más asiduidad y
mayor energía, en vista de la peligrosidad que venían
creando los delanteros visitantes. Bajo esta tónica de
juego, transcurría el reloj, y cuando las manecillas se-
ñalaban el minuto 67 de juego, Flexas, se convierte en
un extremo más, centra sobre el área manacorense, y
Mas, de certero cabezaso, bate al guardameta Mar-
cos. Era el cero a uno, cuando restaban 23 minutos de
juego, y se acariciaba la victoria. Sin embargo, cuan-
do tan solo restaban ocho minutos para el final, Ono-
fre, establ eceria el definiti vo empate a un gol.

En definitiva, una buena actuación del cuadro in-
quense, que al final se vió coronada con el éxito, al
conseguir un importante punto de tan dificil terreno
de juego.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor
Dols Mir, siendo su actuación un tanto gris. Enseñó
tarjeta amarilla a Doro y dos a Sena, por lo que tuvo
que abandonar el terreno de juego en el minuto 89.

MANACOR: Marcos, Matías, Jaume, Sebastián,
Galletero, Onofre, Bauza, Seminario, G. Riera, y
Tofol (Mesqui da).

CONSTANCIA: Martinez, Doro, Flexas, Ballester,
Bibil oni, Pons, Ferrer, Bueno, Mut y Plans.

Al final, y visto lo acontecido en el terreno de juego,
puede consid*rarse justo y equitativo este empate
final.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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Bien, muy bien,
muchachos

Una vez disputado el partido frente al equipo de
Alaró, se desataron algunos comentarios desfavora-
bles, tanto para Pedro Gost, como para sus jugadore.
Era, creo yo, una forma de obrar, un tanto injusta,
porque una mala tarde siempre es factible yposible en
cualquier equipo, y muchisimo mas, en un equipo de
las carateristicasdel cuadro de Inca.

Sin embargo, es evidente que actualmente se cuen-
ta con un ramillete de jovenes jugadores, que ateso-
ran calidad, técnica, y derrochan voluntad y entu-
siasmo con generosidad. Dicho de otra forma, existen
mimbres para confeccionar un buen equipo. Pero hay
que tener paciencia, al mismo tiempo que el aficiondo
local debe ser benevolente on este joven equipo. Se
debe pagar el precio de tantas incorporaciones nuevs,
y se debe pagar factura, correspondiente al acopla-
miento de estos jovenes jugadores, con el resto de
compañeros de equipo, y como no, se deben adaptar a
la categoria nacional.

De momento, el pasado domingo, demostraron por
segunda vez en lo que va de liga, que se cuenta con un
equipo capaz de puntuar en cualquier campó. Inclu-
so, se pudo ganar en Manacor. Pero un empate es
muy importante en un terreno tan dificil.

Así pues. Bien. Muy bien, muchachos, por vuestra
actuación en el terreno manacorense. Y como no,
como mandan los cánones, de vuestro esfuerzo, entre-
ga y trabajo, al final, recogereis el fruto deseado.

- ANDRES QUETGLAS

El Club Petanca Inca,
se refuerza

Con miras a la próxima campaña liguer, el equipo
del Club Petanca Inca, con sede en la Bar Estación, se
viene reforzando con miras al logro de un objetivo que
en la pasada campaña estuvo al alcance de la mano,
pero, en el último instante la cosa se quedó en eso, un
objetivo inalcanzado. El ascenso a la superior catego-
ría.

Tres gestiones encaminadas a la potenciación del
equipo, y tras muchas gestiones, se logró culminar los
fichajes de Martín Borras, padre e hijo, que venían
defendiendo los colores del equipo de Ses Forques. Se
trata de dos buenos jugadores, que pueden dar un
nuevo aire al equipo que comanda Miguel Surina.

Igualmente, se ha logrdo incorporar al equipo, el
excelente jugador del equipo de San Abdón, el conoci-
do Córdoba, un excelente tirador, que a buen seguro,
puede realizar y prestar un gran servicio a su nuevo
club.

Concretando, los Surina, Cerdó, Palmer, y Cía, con-
tarán con estas tres incorporaciones que deben poten-
ciar aún más esta excelente plantilla de jugadores
que la pasada temporada estuvo a tan solo un paso
del ascenso a la máxima categoria de este deporte.

ANDRES QUETGLAS

En la pasada edición, en
una crónica avance, daba a
conocer a los lectores de Di-
jous, la nota destacada
dentro del concierto futbo-
lístico del Fútbol de Em-
presa, y que no era otra que
la retirada, momentánea,
del equipo de Gloria Ma-
llorquina.

Hoy, ocho días después,
podemos confirmar aque-
lla primera información, e
incluso, podemos dar deta-
llada información en torno
a las causas que han deter-
minado esta decisión, por
parte de este caballero del
deporte, que responde por
JuanGual.

Entre las muchas cau-
sas que han determinado
esta retirada, es quizás, el
hecho de que algunos juga-
dores, bastantes, de aquel
grupo de amigos, que deci-
dieron hace cuatro años,
enrolarse en una experien-
cia deportiva, hoy, ya sea
por cansancio ya sea por
las obligaciones familia-
res, e incluso laborales.
Han decidido dejar la prác-
tica activa del fútbol, de-
jando por lo tanto, al equi-
po y a los dirigentes, en
una labor de total rees-
tructuración. Esta es qui-
zás, el motivo primordial
de esta retirada del equi-
po. Igualmente, no cabe ol-
vidar, que los objetivos
marcados en un principio

por los responsables de
Gloria Mallorquina, no
eran otros que participar
tres o cuatro años en com-
peticiones oficiales, y lo-
grar, siempre que fuera po-
sible, los máximos entor-
chados. Objetivo, que creo
sinceramente se ha conse-
guido con holgura, ya que
el historial de Gloria Ma-
llorquina, figura con tres
títulos de campeón de sec-
tor pueblos, y un subcam-
peonato. Por lo que refiere
al campeonato de Mallor-
ca, cuatro son las partici-

paciones del equipo de
Inca, y otras tantas ocasio-
nes se ha erigido en cam-
peón. Ya, metido de lleno
en el Campeonato de Ba-
leares. Cuatro son las par-
ticipaciones, y dos los títu-
los de campeón provincial,
y dos los títulos de subcam-
peón

En definitiva, y al crear-
se la sociedad deporti va
Gloria Mallorquina, por
parte de don Juan Gual y
su equipo de colaborado-
res, se perseguían los má-
ximos galardones, no cabe
la menor duda, que estos
se han conseguido de
formabrillante.

En la noche del pasado
martes, en las dependen-

cias del Bar Sa Forana,
sede social del club, se reu-
nieron entre manteles los
jugadores, entrenador, y
algún que otro invitado.
En el transcurso de la
cena, don Juan Gual, ex-
plicaría las circunstancias
que determinaron esta re-
tirada, al mismo tiempo
que agradecería el esfuer-
zo y sacrificio puesto de
manifiesto por parte de los
jugadores, que en todo mo-
mento dejaron muy alto el
pabellón de la firma co-
mercial, como igualmente
el buen nombre de la ciu-
dad de Inca.

ANDRESQUETGLAS



Trofeo "Semanario Dijous - Muebles Cerdá"

ALTAS PUNTUACIONES
En Manacor, el Constancia consiguió un importan-

te punto positivo. Igualmente el cuadro de Inca, depa-
ró a sus incondicionales una muy buena actuación,
por lo tanto las puntuaciones en esta ocasión, deben
ser forzosamente altas.

TROFEO ALA REGULARIDAD

Ballester 	 9 puntos.
Doro 	 .8 puntos.
Bueno 	 .8 puntos.
Serra 	 .8 puntos.
Mut 	 7 puntos.
Flexas 	 7 puntos.
Pons 	 .6 puntos.
Martínez 	 .6 puntos.
Planas 	 5 puntos.
Varela 	 .5 puntos.

Bibiloni 	 .5 puntos.
Mas 	 5 puntos.
López 	 3 puntos.
Vaquer 	 2 puntos.
Ferrer 	 2 puntos.

TROFEO MAXLMO GOLEADOR

Bibiloni 	 .1 gol.
Serra 	 1 gol.
Vaquer 	 • 1 gol.
Bueno 	 1 gol.
Mas 	 1 gol.

Como se podrá comprobar, la clasificación corres-
pondiente al trofeo destinado al máximo goleador, se
encuentra en igualdad asombrosa.

ANDRES QUETGLAS

Tras el importantpubto conseguido en Manacor
El Constancia el domingo debe vencer y convencer ante el Hopitalet

GRADA

Cinco hombres,
para cinco goles

Hasta la fecha, cuando se llevan disputadas tres
jornadas de liga, y el cuadro de Inca lleva contabiliza-
dos cinco goles, este filósofo, repasando la cuenta, se
encuentra que estos han sido materializados por
otros cinco jugadores. Es decir, por el momento, no
existe jugador alguno que se haya repetido en el as-
pecto goleador. He aquí sus nombres, Serra, Bibiloni,
Vaquer, Bueno y Mas.

De estos cinco goles, tres han sido conseguido lejos
del terreno de juego de Inca, lo que pone al descubier-
to la capacidad goleadora del actual equipo, lejos del
Nou Camp. Al mismos tiempo, esta circunstancia de
cinco goles, repartidos entre otros tantos jugadores,
viene ha demostrar que esta cualidad no es patrimo-
nio de un solo jugador, sino que es una cualidad que
atesoran más de dos elementos.

En fin, el próximo domingo, el equipo nuevamente
disputará su encuentro correspondiente de la jorna-
da aqui en Inca. Uno espera, goles que proporcionen
la victoria. Aunque estos sean conseguidos por los ac-
tuales goleadores, o bien de sus compañeros que toda-
via no se han estrenado en este sentido.

ANDRES QUETGLAS

La delantera inquense, en campo contrario se mostró peli-
grosa y marcó.
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Hablar por hablar
Don Jorge CCI"<lá Borras,

durante algunos años, fue el
presidente del Constancia.
Un presidente que siempre
estuvo en candelero. Un
presidente que supo perse-
guir el éxito deportivo de la
entidad que presidía, y lo
logró, vaya si lo logró. Si no,
repasen ustedes los títulos
de campeón y subcampeón
cosechados por el equipo in-
quense, durante el mandato
de Jorge Cerdá, y admitirán
este éxito.

Sin embargo, los pesimis-
tas, los derrotistas, los que
de verdad solo existen para
incordiar, una y otra vez,
pregonaban que el gran pro-
blema del . Constancia, no
era otro que su presidente
Jorge Cerdá, y se le atribuía
la responsabilidad de que
fueran escasos los socios. Ya
que argumentaban que la
gran mayoría, de aficiona-
dos, se inscribirían como so-
cios, si el señor Cerdá deja-
ba vacante el cargo, el sillón
presidencial.

Un año después de haber
dejado el cargo. Se ha de-
mostrado con creces, que la
presencia o no de Jorge
Cerda, no influye ni lo más
mínimo a la hora de capta-
ción de socios. Hoy, como
ayer, la cota de asociados es
ridícula, insignificante e in-
suficiente.

Sin embargo, una cosa es
evidente, y cierta, la colabo-
ración recibida durante el
mandato de Jorge Cerdá,
por parte del Ayuntamiento
de inca, fue siempre mínima
e insignificante. Ahora, con
don José García, la cosa es
distinta, ya que de momen-
to, el Ayuntamiento de Inca,
ghizo entrega de trescientas
mil pesetas.

Se dice, se comenta, se
murmura, que Francisco
Oliva, flamante fichaje del
equipo de Antonio Llom-
part, equipo de Fútbol de
Empresa, se encuentra muy
fdisgustado con los actuales
directivos constancieros, ya
que se le adeuda una impor-
tante cantidad en metálico,
y estos de momento no se
pronuncian en el sentido e
intenciones de saldar la
cuenta. Cada domingo. en el
Bar Casa Miss de Sa Pobla,
se pueden escuchar comen-
tarios de las - relaciones
entre el Constanciay Oliva.

* * * *

En el Constancia, mientras

no se demuestre lo contra-
rio, don José García, es el
presidente, el hombre fuer-
te, el hombre que dirige la
nave. Sin embargo, se argu-
menta, que el hombre que
atesora mayor i niciativas
no es otros que un directivo
que logró el fichaje de Va-
quer. Que galardona juga-
dores, que invita a buenas
comilonas. Incluso, se ase-
gura, que es el hombre que
hace y deshace a su antojo.
Y que en vistas a sus buenos
oficios, un buen número de
directivos, compañeros de
Junta le tienen cogido un
poco de envidia.

Las relaciones públicas
de toda entidad, ya sea de
caract,er deportivo, cultural
ó recreativo son de suma im-
portancia. En el Constan-
cia, es evidente que estas re-
laciones públicas marchan a
las mfl maravillas. Si no,
que se lo pregunten a todos
los asistentes del acto cele-
brado el pasado martes en lo
alto del Puig de Santa Mag-
dalena.

Montilla, el joven jugador
forjado en las filas del Sa-
llista, ha sido cedido por el
Constancia al equipo del
Llosetense.

Este traspaso, al parecer,
no ha caído todo lo bien que
sería de desear en algún
sector o directivos del Sa-
llista, que no acaban de
aceptar que el cuadro Cons-
tanciero se desembolse una
cantidad aproximada a las
cien mil pesetas. Al menos,
esto es lo que cree el directi-
vo sallista que nos confir-
maba la operación.

Sin embargo, según el vi-
cepresidente del Constan-
cia, don Vicente Jerez, el
Constancia, ni ha cobrado ni
cobrará cantidad alguna por
el pase de Montilla al Llose-
tense, ya que se encuentra
en calidad de cedido, y cuan-
do lo crea oportuno el mister
Pedro Gost, 6 bien la directi-
va, el chaval volverá a la
disciplina del Constancia.

Así pues, de cien mil pese-
tas, nada de nada.

Ya que estamos metidos
de lleno con don Vicente
Jerez, les podemos adelan-
tar que en fecha próxima se
hará cargo de la presidencia
del Constancia. ¿Qué no se
lo creen?, pues les aseguro
que la cosa es cuestión de
días.

ANDRES QUETGLAS

los aficionados esperaban
que los dos puntos en dispu-
ta quedasen en Inca.

El próximo domingo tras
haber jugado en Inca el
Constancia el partido de la
Copa del Rey, ante el Ibiza,
volverá a enfrentarse a un
equipo pitiuso, al Hospita-
let que el pasado domingo
en su propio terreno de
juego consiguió la primera
victoria del campeonato
ante el Son Sardina. Ante-
riormente había perdido en
su campo ante el At. Balea-
res y en el primer desplaza-
miento ante el Calviá. Es
unode los equipos fuertes de
la Tercera división, al
menos por sus fichajes reali-
zados. Lógicamente el equi-
po del Hospitalet, es fácil
suponer que vendrá a Inca a
no dar facilidades e intentar
borrar alguno de estos dos
negativos que en la actuali-
dad tiene en su casillero. En
las distintas ocasiones que
el Hospitalet ha venido al
«Nou Camp» inquense siem-
pre los puntos se han queda-
do en casa. Veremos si con-
tinúala racha.

El martes el conjunto de
Pedro Gost, comenzó las se-
siones de entrenamiento
con la mirada puesta en los
dos frentes, hay que salvar
la eliminatoria del torneo
del K.O., ya que solo se dis-
puta un partido y hay que

vencer y convencer en Inca
ante el Hospitalet, un equi-
po al menos sobre el papel al
Alaró. El Constancia no
puede hacer concesiones y si
efectivamente aspira a una
ele las dos plazas de honor
además de ganar todos los
puntos de Inca debe inten-
tar ganar los máximos posi-
tivos de campo contrario

No sabemos si habrá cam-
bios sustanciales en la for-
mación del equipo, ya que
mayoritariamente depende-
rá de lo que ocurre en el par-.
tido ante el Ibiza, si se pro-
duce algún lesionado esto
obligará a Pedro Gost, a rea-
lizar algún cambio. Aunque
de todas maneras se tendrá
que esperar hasta que fina-
lice la última sesión de en-
trenamiento del viernes.
Luego sabremos si Pedro
Gost, se decide a convocar a
los quince que se vestirán de
cortó o si convoca ante este
importante partido a toda la
plantilla.

El ambiente futbolístico
en Inca ante este nuevo
punto conseguido en campo
contrario es bueno, ya que el
equipo sigue imbatido. Es
de esperar lue la afición
acuda al campo para animar
al equipo e intentar que los
dos plintos se queden en
casa.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYE RAS

En el encuentro de la má-
ximo jugado el pasado do-.	 .
mingo en «Na Capellera» de
Manacor, en un partido
entre dos históricos del fút-
bol balear, hubo reparto de
puntos. El Constancia con-
siguió en la ciudad de las
perlas recuperar el punto
que había perdido en Inca
ante el Alaró, que también
precisamente empató en
Santanyi. En la primera
parte el Constancia se ade-
lantó en el marcador y du-
rante bastante tiempo gra-
cias al gol de Mas hizo que
muchos aficionados acari-
ciasen la posibilidad de que
los dos puntos viniesen a
Inca. Pero luego se empató.
Un resultado que hacía jus-

ticia, aunque los inquenses
tal como jugaron hicieron
méritos para empatar como
mínimo.

Con este empate ante uno
de los equipos aspirantes
ssobre el papel a estar en la
zona alta de la tabla clasifi-
catoria, el Constancia ha
dado un gran paso adelante
hacia esta clasificación en la
zona alta del grupo. Este
nuevo Constancia ha dado
un gran paso adelante hacia
esta clasificación en la zona
alta del grupo. Este nuevo
Constancia ha comenzado
muy bien en la presente
temporada en campo con-
trario. Lástima de este tro-
piezo en Inca ante el Alaró,
en uni partido donde todos

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

MORE VERME! (ES CLOT), primera lí-
nea, zona muy tranquila con magnífica vista
sobre la bahía de Pollensa, 675 m2 aproxima-
damente.

Datos urbanísticos: a) Sector II, Polk,ono
5-2, UrIlana semiintensiva; b) Coeficiente de
ocupación; 25 -or 100; c) Volumen: 1'25

,!) Altura: 8 m.
INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramon).
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EL JUVENIL CONSTANCIA, SE
RETIRA DE LAS COMPETICIONES

Mateo Cañellas
Martorell, un atleta

con porvenir
El atletismo en la ciu-

dad ha perdido un poco
de ambiente con relación
a hace unos años en que
muchos atletas locales
estaban ocupando los
primeros puestos en las
distintas competiciones
provinciales. Tal vez la
falta de instalaciones
para la práctica del atle-
tismo hace que esto se
tenga que hacer entre un
sector decidido de la ju-
ventud.

Hoy queremos traer a
estas páginas, a Mateo
Cañellas Martorell, estu-
diante del colegio la Selle
de nuestra ciudad. Y que
ha obtenido importantes
premios en su corta ca-
rrera. Sin duda si sigue
preparándose como lo
hace en estos momentos
creemos que tiene porve-
nir dentro del atletismo
balear.

Como botón de mues-
tra de las marcas conse-
guidas podemos citar:
Carreras escolares:
Santa María lo., Santa
Eugenia lo, Inca lo, Inca
(final comarcal) lo,
Petra, final insular, 3o,
Santa Mónica (final de
Baleares estando fuera
de concurso, 20), Inca, lo,
Inca final comarcal lo,
Campos finalinsular, 2o.

Mientras que en las ca-
rreras populares Inca, 3o
Pollensa, lo y I Cursa de
Primavera lo.

Más recientemente ha
participado en la Milla de
Alcudia, Carrera Popu-
lar de Son Gotleu y Puja-
da de la Victoria, en ellas
ha conseguido clasificar-

MateoCanellas,un

buen atleta.

seen primera posición.
Sin duda creemos que

los premios conseguidos
dicen por si solos que
puede dar todavía mucho
más de sí. Le deseamos a
Mateo Cañellas, toda
clase de aciertos dentro
del mundo del atletismo.
En el que se siente a
gusto.

GUILLEM COLL
FOTO;J.RIERA

CASA IOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

muebes
LLABRES
INCA
MAYOR. 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA   

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16  
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Días pasados, se nos co-
municaba la noticia. El
Constancia juvenil, se re-
tira de las competiciones
oficiales. Así de sencillo, y
así de insultante.

Resulta vergonzoso,
que todo un histórico del
fútbol balear, no figure en
el concierto futbolístico
provincial, con un equipo
propio, con un equipo que
defienda la camisola blan-
ca y el escudo del Cons-
tancia, con su galgo in-
cl uído.

Se argumentará, muy
posiblemente, que los
equipos del Sallista del
Constancia, trabajan por
y para el Constancia. In-
cluso, se afirmará que
estos jugadores del Sallis-
ta, se encuentran bajo el
control del Constancia.

Pero, señores, este no
es el quid de la cuestión.
El Constancia, indepen-
dientemente de sus rela-
ciones con el Sallista,
debe contar con su cante-
ra propia, un equipo juve-
nil, por encima de todo, y
lograr, situar este equipo
en la máxima categoría
provincial. Un club, como
el Inquense, no puede
vivir a despensas de otro
equipo, de otra entidad,
de otro club, como es el
Sallista. El sacrificio con-
tinuado, trabajoso y bri-
llante que vienen reali-
zando los directivos del
Sallista, debería servir de
botón de muestra para los
dirigentesblancos.

La historia, gloriosa o
negativa de las entidades,
se escribe según los méri-

tos contraidos por los pro-
tagonistas.

Lo triste, y lamentable,
en esta ocasión, es que el
equipo juvenil del Cons-
tancia, hogaño, no figura-
rá en el concierto competi-
tivo. Una nota negra, que
en verdad se verá suavi-
zada, por la presencia de
los equipos juveniles del
Llull y Sallista, como
igualmente Juv. Dep
Inca, que si pasearán el
nombre de nuestra queri-
da ciudad.

INFANTIL AT. ALARO
(1) — INFANTIL J. SA-
LLISTA (2)

Importante victoria
conseguida por el Infantil
J. SALLISTA, en terreno
del AT. ALARO, ya que es
uno de los que van a copar
los puestos de cabeza en
la presente temporada.
Los primeros 15 minutos
de la primera parte, fue-
ron de dominio local con
un centro de campo de
gran calidad, pero poco a
poco el equipo visitante le
fué torhando la medida y
las fuerzas empezaron a
nivelarse, ya que el cua-
dro de Inca, aguantó bien
los ataques locales y tuteó
al equipo local, llegando
al descanso con un gol de
diferencia cuando falta-
ban dos minutos para fi-
nalizar la misma. La se-
gunda mitad, siguió con
la misma tónica hasta que
el equipo inquense se ade-
lantó de nuevo a los diez
minutos de esta a lo que
siguió durante los 20 mi-

nutos siguieni es un domi-
nio arrobado: de: .1 SA-
LLISTA y (.:1 los cuales se
hubieran podido marcar
varios goles más. Los últi-
mos 10 minutos se carac-
terizaron como los prime-
ros de esta segunda mitad
con las fuerzas niveladas,
y cuando ya pasaban dos
minutos del tiempo regla-
mentario, los locales mar-
caron su tanto y que el co-
legiado de turno no dió
tiempo ya para sacar de
centro.

Alineaciones: CLADE-
RA, GUERRERO,
CASTE, ALORDA,
DEVIS, SANSO, SAM-
POL, ROSSELLO, CAR-
MONA, CAMPINS Y
QUETGLAS.

Sustituciones: En el mi-
nuto 41 DAVID por
DE VIS.

GOLES: En el minut
39, SAMPOL, lanza desde
la banda derecha un cen-
tro chut que se cuela por
la escuadra sin que el
meta local pueda hacer
nada más que ayudar a
entrar el es:!'érico en la
red, pero que por las
dudas y como debe ser
QUETGLAS remacha, 0-
1. En el minuto 10 de la
segunda mitad internada
de QUETGLAS por la iz-
quierda, haciendo el pase
de la muerte y SAMPOL
de nuevo oportuno manda
el balón a las mallas loca-
les.

ti

JUNTEN II. J. SALLISTA
(1) — JUVENIL LA
SAILE (0)

Valiosa victoria del Ju-
venil J. SALLISTA sobre
su rival Lasaliano de
Palma, y que nadie ya
confiaba, ya que el equipo
palmesano dominó más
que el equipo local y que a
medida que iban pasando
los minutos muchos eran
los que se conformaban
con el empate, pero a falta
de 8 minutos llegó el gol
local mediante las dos
sustituciones reglamen-
tarias que hizo el prepa-
rador inquense PEPE
FUENTES y que sirvie-
ron de revulsivo a la de-
lantera local y que dió sus
buenos frutos.

Alineaciones: Juvenil J.
SALLISTA: PALOU,
LLOBERA, MARTORE-
LL, PF,RELLO, ALOY,
GUERRERO, • AMEN-
GUAL, ALBERTO,
RAMIS, ALFONSO Y
BAUZA.

Sustituciones: En el mi-
nuto 60, ARNALDO por
ALBERTO, y en el 71,
ALBALAT por AMEN-
GUAL.

GOL: Falta bien sacada
de ARNALDO desde la
banda sobre el área pe-
queña, rechaza la defensa
visitante, recoje BAUZA
internándose por la iz-
quierda y cruza el balón
sobre la puerta y ALBA-
LAT bien situado desde
cerca introduce el esférico
al fondo de la red

Comedores
Dormitorios

pare precios...	 Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo



ENTRE DOS MONS

Massa massa poc

Les lleis de transa tenen per finalitat evitar els
accidents a la carretera i fer més fluida la circula-
ció. Tant l'excés de velocitat com l'exagerada lenti-
tud poden impedir l'equilibri i provocar accidents.
Perol) la policia, que jo sàpiga, no sanciona la manca
de velocitat sinó solament l'exces.

A la nostra Església li sol passar igual. L'evan-
geli no es pot dir que sigui una crida a la passivitat,
sinó ben al contrari. Per?) vetaquí que quan qualcú
no fa res ni diu res ningú se sol ficar amb ell i se
suposa que actua correctament. I en canvi quan
qualcú es comença a moure li posen totd'una la
proa damunt i a la primera ocasió en qué trepitja
la retxa Ii criden l'atenció.

¿Qui és més feel a l'Evangeli? I em direu -ja ho
sé- que la fidelitat evita tants els excessos com les
negligències. In medio consistit virtus, ja deien els
llatins. Per?) suposem que l'equilibri és difícil per-
qué una de dues o tenim els peus defora eixuts o els
tenim dedins en remull. ¿En aquest cas qué seria
millor?

Si l'evangeli és un dipósit de dogmes que s'ha de
conservar, o una llista de preceptes que s'ha de
complir, o un ritual de pràctiques que s'ha d'obser-
var, em sembla clar que la infidelitat consisteix en
passar-se de la retxa.

Perú si l'evangeli és l'anunci d'un Regnat de Déu
que s'está fent i que esta per fer, i una crida a posar
en práctica les benaventurances, i una invitació a
adorar a Déu en justicia i veritat, em sembla clar
que la major infidelitat consisteix en quedar-se
aturats i en no intentar donar noves passes.

Es pot pecar igualment	 tant per
massa corn per massa poc.

SEBASTIA SALOM

XXV aniversari de la coronación dell
Rei Alfons XIII

Després del repartiment
de premis el Rector, Sr.
Rayó, féu un parlament.
Per acabar la vetllada dedi-
cada a D. Alfons XIII, el Co-
ronel, Sr. García, va donar

ddiueno s  po r les
cròniques
 l-c av mylfte t e a  contestados

Rei ,
-fueron
n f t eu es r 

n
t

público».	

freneti-

El programa de mà, a la•
part de darrera du aquestes
curioses notes:

«NOTAS.-la. La presente
invitación debe exhibirse
para la entrada a las dos
veladas. 2a.- Las veladas
empezaran con rigurosa
puntualidad. 3a.- Dadas las
reducidas condiciones del
local no podrán reservarse
puestos especiales; ni se
permitirá la entrada a
niños menores de 10 años;
ni a los comprendidos entre
los 10 y los 13 si no van
acompañados por sus pa-
dres o profesores.

Nota histórica

Durant el mes de maig de
1927 es celebraren a Inca
bastants d'actes amb motiu
del XXVé aniversari de la
Coronació del llevors Rei,
D. Alfons XIII, padrí de l'ac-
tual, D. Joan Carles I. Els
professors i alumnes del
Col.legi «Beato Ramón
Llull», establit a aquesta
Ciutat, compongueren
aquest programa d'actes
per conmemorar l'acontei-
xament:

Per diumenge, dia 15 de
maig de 1927, es celebrà
una vetllada «Literaria y
Patriótica» al local del «Cír-
culo de Obreros Católicos».
La primera part consistí en
HIMNO A LA BANDERA,
pel cor del Col.legi. DOS
PALABRAS DE INTRO-
DUCCION per D. Esteve
Amengua]. A ESPAÑA, per
D. Josep Alguacil. LA PLE-
GARIA DEL JOVEN,
també interpretat per col
del Beat Ramón Llull.
VIDA Y CARACTERES
DEL HOMBRE PREHIS-
TORICO, que era una con-
ferencia científica amb pro-
jeccions, per D. Josep Cal-
dentey. LA PILARICA, una
cançó aragonesa pel cor.
PLANT D'AMOR, per D.
Joan Domenech i VAJA
UNA PASSADA! per D. Mi-
guel Cabrer.

La segona part consté de:
ESTUDIANTINA, ronda

humorística, per cor. LOS
DESCUBRIDORES DE
AMERICA DESPUES DE
COLON, conferencia histó-
rica, amb projeccions, per

D. Jeroni Riera. LOS DI-
NAMITROS, pel cor. A LA
BANDERA ESPAÑOLA,
poesia dita per D. Joan Ge-
novard. UNA MUESTRA
DE POESIA CLASICA, per
D. Antoni Sureda i per aca-
bar, «DISCURSO POR LA
PRESIDENCIA».

El dimarts, dia 17 de
maig, Aniversari de la Co-
ronació hi hagué, a les nou i
mitja de matí, i a l'església
de Sant Francesc, una fun-
ció, dita TERCIA. A les 10
Missa Solemne, amb sermó
de circumstàncies, pel Rd.
D. Nicolau Sagesse, Cape-
llà del Retgiment d'Inca.
Fou el celebrant el Rvd. P.
Cerdá Colom, aleshores su-
perior del Convent. Acaba-
da la Missa es canta un TE
DEUM, en acció de gràcies i
pels beneficis fets a Espan-
ya durant el regnat del Rei
N'Alfons XII. El mateix dia,
a les nou i quart de la nit,
també al saló d'actes del
«Círculo de Obreros Católi-
cos», hi hagué una SEGUN-
DA VELADA LITERARIA
Y PATRIOTICA, presidida
per les autoritats que eren:
El Sr. Rector, Rvd. Fran-
cesc Rayó Brunet, el Batlle,
D. Miguel Mir i Jaume, el
Sr. Coronel del quarter
d'Inca, D. Saturio Garcia; el
Jutge de la Instancia, D.
Josep Estrena; el Director
del Col.legi, Rvd. P. Pere
Joan Cerda Colom; el Supe-
rior del Convent, Rvd. P.
Amengua] i el President del
«Círculo» D. Miguel Esteva.

El ségon programa com
deiem, fou així:

HIMNO A LA BANDE-
RA, pel cor; PRELUDIO,
per D. Antonio Esteva, AL-

~EL

Confideng
cies a
un amic

"Recomençar
no repetir"

Aquests dies deim
adéu a l'estiu i entram
ja dins la tardor: les
hores de lltim s'han fet
més curtes i les serenes
es comencen a sentir a
n'aquestes nits setem-
brines. El canvi d'esta-
ció ens convida a reco-
mençar un nou temps,
una nova etapa.

També amb els nos-
tres infants en tenim un
bon mirall: aquests dies
els veim amb els nous
llibres davall el braç
ami de l'escola, sem-
blen carregats d'il.lusió
per trobar-se amb vells
amics i amb nous com-
panys, per conèixer els
mestres que els han
tocat i entrar dins una
escola desconeguda.
Aquest mirall dels nos-
tres nins i nines camí de
l'escola ens convida a re-

FONSO XIII, per D. Barto-
meu Payeras; LA PREGA-
RIA DEL JOVENT, pel cor;
LOS PRIMEROS PASOS
DEL HOMBRE EN LA DO-
MINACION DEL AIRE,
conferencia científica, amb
projeccions, per D. Josep
Ferrer; LOS DINAMITE-
ROS, pel cor; LA ENSEñA
DE LA PATRIA, poesia per
D. Rafe] Genovard; EL REI,
poesia per D. Joan Beltran;
UNA PAGINA DE ORO EN
LA HISTORIA DE ESPA-
ÑA, conferencia histórica,
amb projeccions, per D. An-
toni Gomila i tancá la pri-
mera part, el cant de LA PI-
LARICA, pel cor.

La segona part consté de:
UN GRAN MONARCA, per
D. Alexandre Bérgamo; ES-
TUDIANTINA pel cor; i per
acabar es daren uns premis
als alumnes que s'havien
distingit als seus estudia.
Tengueren premi D. Antoni
Sureda Nicolau, d'Artà, D.
Josep Caldentey Carrió de
Capdepere, D. Antoni Go-
mila Aguiló d'Inca, D. Ale-
xandre Bérgamo Llabrés,
d'Inca, D. Josep Ferrer
Mateu, d'Inca i D. Jaume
Canals Payeras de Campa-
net.

cornenyarunnoucurs.
Però recomençar no

és repetir. Lo repetitiu
té poc de novedós. Nor-
malment és poca la
creativitat que ni hi ha
de posar a l'hora de re-
petir una feina, un gest,
una decisió. En canvi, el
recomençar demana
una visió novella de la
tasca a fer i una creati-
vitat més gran per acon-
seguir de la iniciada
etapa no una repetició
de lo passat sinó una
passa endavant sempre
millor i amb perspectiva
d'avanç.

Molts ens trobam de
bell nou al tall de la
feina que durant unes
setmanes d'estiu deixà-
rem canviant de lloc o, al
manco, d'ocupació. Ara
es fa important que en
aquest mes de setembre
ja avançat programem
el curs nou dins el bloc de
feina, dins la nostra fa-
milia, a la parròquia, a
l'associació, amb el grup
esportiu o cultural que
sigui i ho facem amb un
esperit de voler donar
una passa endavant en
relació amb l'etapa que
s'acabava abans de les
vacances d'estiu. Seria
llastimós que lo únic
que s'ens ocorregués fos

Com es veu, el Món dóna
i dóna voltes. Avui s'aplau-
deix un rei i demà, just
demà, el treuenfora, do-
nant-li unes horas per fer el
boliquet o la maleta. Sem-
pre he dit que un historia-
dor no és un jutge, és o toca
ser, un notari que aixeca
acte del que veu escrit als
vells papers. Inca aplau-
deix el XXV Aniversari de
la Coronació del Rei Alfons
XIII i poca anys després,
aclama la seva sortida
—per ventura no tots— i
l'entrada de la 2a Repúbli-
ca. L'home!
GABRIEL PIERAS

el repetir una etapa més
de les viscudes el curs
passat, crec que és molt
més enriquidor i realis-
ta el trobar-nos davant
un nou cura on volem re-
començar activitats i
tasques, accions i deci-
sions amb ganes de fer
d'aquesta nova etapa
un temps distint i mi-
llor.

Bon amic, no et convit
a repetir un curs, t'ani-
maria a recomençar ac-
tivitats i tasques, ac-
cions i decisions amb
ganes de fer d'aquesta
nava etapa un temps
distinti millar.

Bon amic, no et convit
a repetir un curs, t'ani-
maria a recomençar-lo
amb millor ànim i dispo-
sició aprenent de la
mare natura que amb la
tardor ens ofereix un
clima distint i renovat i
mirant la cara dels nos-
tres infants que més en-
llepolits que mai agafen
els llibres nous i partei-
xen de cap a l'escota.

Recomencem amb
il.lusió aquest curs i dei-
xem el repetir per aque-
lla que dele vida no n'es-
peren més que carabas-
ses.

Llorenç Riera.

Segurament, a aquest casal, és un dels més bells i significatious d'Inca. Les seves antigues
pedres ens indiquen el poder i la fortun dels propietaris, dels qui la varen construir vora dels
casetons humus, senzills, ruecs i pobres. I és que a ac lues món hi ha d'haver de tot. Aquesta casa
senyorial, una de les poques que ens queda als inquers, és bella i dóna crácter a nostre poble.
Estam contents de poder admirar aquest edifici ple de racons bells i d'antigues históries de
majorals i criadas, de parellers majors i porquerets... Que de coses ens podríen dir les seves
parets i la clasta que devia veure el moviment de la gent del camp o de la vila mateixa quan
anava a retre comptes amb els senyors. Sería un miracle que el temps i els homes no la fessin
mal bé. De veritat que seria un vertader miracle que les seves parets, les seves portalades les
finestres i tot el conjunt durás tota una eternitat. Ens comforman que els homes no l'aterrin!
Però com que ja estam tan avesats a veure aterrar! Per ventura ens equivoquem i els nostres
nets i renets puguin gaudir de la seva imatge. Ell que ho vegem!
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