
Moltes motos renqueres
Creim que som molts els inquers que ens queixam

fort, ben fort, del renouer produit pels motors de les
motos conduides per jovençans que proven les seves
habilitats i s'estant identificant i fent-se notar. Puix
aquest renou els indica, als joves, que hi són. Tan
sols voldríem que els organismes responsables del si-
lenci, de l'ordre i del bé comú, fossin un poc més exi-
gents amb dits joves, que no tots com és natural, i hi
posassin un poc de remen. I la gent calla quan hau-
ria de parlar. Parla a cau d'orella quan sent aquest
soroll estrepitós que fa que molts de nervis quedin
corglessats! No som exagerats, jo prometem pel nos-
tre honor, que ja és molt. Quantes persones ens ho
han estat dient dia a dia! Quantes persones ens han
escrit perqué diguéssim una parauleta damunt les
págines del Setmanari. Ho feim amb molt de gust
perqué, simplement, opinam exactament el mateix.
No ens agrada aquest renouer que fan a places, can-
tonades i da sant vivendes on hi habiten gent major,

malalts i un llarg etcétera.
Voldríem que això minvás un poquet. Que els

Guárdies Municipals no tan sols vigilassin la circu-
lació, ni els aparcaments, ni les ajudes als qui ho ne-
cessiten; voldríem, també, que fossin capassos d'a-
turar quan els passen per davant, a aquestes motos,
grosses i petites, que fan que hom hagi de posar-se
taps a les orelles. No ho deim com una crítica i no
escrivim que no es fa res. Més Iluny del nostre ànim.
No es pot negar de l'efectivitat de la  Guàrdia Muni-
cipal d'Inca. Estam contents d'ells i ho volem prego-
nar a gran veu. El que demenam, quasi pregam, és
que aquest renou quedi dil.luit dins un silenci pru-
dent caImat!

Creim, podríem nomenar distints llocs on hi ha
aquest soroll. Cada veinat ens diria que just davant
ca seva o vora la cantonada... Molta gent es queixa
per ventura tenen motiu. També podem dir, en des-
cárreg dels motoristes, que no tota la culpa és seva.

Filant molt prim, ens diran que no tenen lloc d'es-
plai, ni tenen locals per divertir-se... Es que la vida
és tan complicada! Tan dificil tenir tothom content!

Això si que voldríem quedás clar. No senyalam
culpables ni nomenam responsibilitats. Tan sois
apuntam dins aquesta Editorial, un greu i gran des-
content de moltes persones, a vegades indignades,
del renouer que fan algunes motos, amb els seus tubs
d'escapament de gasos especials. Voldríem que  això
no passás. I quan passa i la gent ens demana una
ajuda, aquí estam els qui feim DIJOUS per servir de
portaveus d'un poble o d'un grup habitador de dit
pob le. Aquesta és, senzillament, la nostra labor.

I ja ens diu la psicologia que quan aquest al.lots no
poden fer renou per ells mateixos, en fan amb les
motos, cotxes i motorets. Idó comencem a educar a
aquest jovent que molesta a la gent major, la qual té
dret a viure la seva vida amb pau, silenci i calma. Es
quasi un prec!

y	 mi,
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PRIMER ANIVERSARIO "COP, S.A. - 6"

El próximo lunes, día
13, se cumple el primer
aniversario de la inaugu-
ración del establecimien-
to comercial, número seis,
de la cadena alimenticia,
Cop, S.A., y que se en-
cuentra ubicado en la
calle Fray Torrens.

Con motivo de dicha
efemerides, la dirección
de Cop, S.A., desea agra-
decer la colaboración en-
contrada siempre en la
clientela del estableci-
miento, implantando una
OFERTA ESPECIAL

conmemorativa de este
primer aniversario, y que
en buena medida redunde
en beneficio del público en
general.

Esta oferta especial,
tendrá una vigencia del
trece del actual mes, día
en que se cumple el ani-
versario, hasta día ocho
del próximo mes de no-
viembre, ambos inclusive.

Es decir, se puede afir-
mar, que Cop, S.A., estos
días, será por excelencia
el ahorro de su CASA , y
por descontado, estas
ofertas aniversario, serán
compartidas con COP,
S.A. - 1, establecimiento
ubicado en los bajos del
Mercadode Abastos, sito
en la calle de la Pau.

En definitiva, usted,
estos días, será objeto,

El próximo viernes, día
10 del presente mes de oc-
tubre, será proclamado
Magister Ordinis de la

Tercera Orden Regular de
los Franciscanos de la
Provincia de la Inmacula-
da, el P. Miguel Colom
Mateu, Franciscano del
Convento de la ciudad de
Inca. El acto tendrá lugar
en la Iglesia Franciscana
a las 8 horas de la noche.
Recibirá el honor de la
proclamación de manos
del Ministro General de
la Orden, Rvdo. P. José
Angulo Quilis.

Se da tan honroso título
al P. Colom, de Maestro
de la Orden, por sus innu-
merables trabajos que
van desde la poesía a la
mas pura investigación
Lulística, pasando por
sus otros estudios sobre
lingüística, formación,
entrega y dedicación a la
cultura en general.

No podemos menos que
congratularnos con tal
distinción a nuestro que-

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMARIPERELLO,

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 Bisbe Llompart, 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67

Farmacia de guardia
para el próximo domin-
go: Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

Farmacia de turno
para la próxima sema-
na: Inforínes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambula-
torio, calle Músico To-
rrandell, junto Instituto
de Formación Profesio-
nal. Servicio ininte-
rrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulan-
cia: Servicio permanen-
te a cargo de Centro Mé-
dico, para informes Am-
bulatorio, teléfono

502850 o Ayuntamiento
de Inca, teléfono
500150.

Servicio de neumáti-
cos: Ignacio Mateu, ca-
rrer des jocs, 36 y Neu-
máticos Inca, Formen-
tor, 13.

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

Policía Municipal: Te-
léfono 500150.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Bomberos: Teléfono
500080.

INCA TELEVISIO

Cada jueves y martes,
programación a partir
de las 9'30 de la noche.

como siempre, de un ser-
vicio eficaz y agradable
por parte de los respons-
bles de los establecimien-
tos Cop, S.A. en nuestra
ciudad, al mismo tiempo,
que se le ofrece la oportu-
nidad de ahorrar, com-
prando productos de pri-

merisima calidad, al mi-
nimo precio.

Recuerde, del 13 de oc-
tubre, próximo lunes, al 8
de noviembre, Copsa, le
ofrece la oportunidad de
celebrar por todo lo alto el
primer aniversario de la
inauguración de su esta-

blecimiento número seis.
Próxima ya la fecha de

aniversario, la dirección
de Cop, S.A., agradece a
su clientela y público en
general, la acogida que
vienen dispensando a sus
establecimientos.

ANDRES QUETGLAS

rido P. Miguel Colom.
Hombre entregado al es-
tudio, a la investigación y
que ha demostrado prue-
bas inequívocas de su
amor a la Cultura Mallor-
quina y, por extensión, a
la Catalana y a la Univer-
sal.

La Comunidad Francis-
cana de Inca, tiene, por lo
tanto, el honor y la satis-
facción de invitar a todos
los amantes de dicha cul-
tura, y a todos los amigos

de la Familia Francisca-
na, a tan importante acto
de proclamación de Ma-
gister Ordinis en la per-
sona del P. Miguel Colom
Mateu T.O.R., día 10 a las
20 horas y en la iglesia de
San Francisco de Inca.

Por nuestra parte
damos la más expresiva
enhorabuena al P. Colom
y a sus hermanos de reli-
gión.

Redac
Foto: Archivo

Manaña viernes el P. Miguel Colom,
será proclamado "Magister Ordinis"
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Con los votos favorables de Unió Mallorquina, se aprobó la
creación de la nueva bandera del municipio inquense

AP y PSM, se bastuvieron y el PSOE, votó en contra

El pasado jueves en el
salón de sesiones de «Sa
Quartera» se celebró la
última sesión plenaria
de carácter ordinario
del presente ario, ya que
se celebrará una sesión
de este tipo cada tres
meses. Aunque las se-
siones extraordinarias
las celebra con más fre-
cuencia. La misma se
prolongó por espacio de
poco más de una hora.

A la sesión faltó el so-
cialista Juan Coll y
hubo varias personas en
el salón, cosa inusual,
ya que la gente pasa un
poco de lo que se cuece
en el consistorio.

Tras una matización
de Vallori, que pedía
que todas las interven-
ciones se reflejasen en
el acta y unas puntuali-
zaciones de Rayó y Fi-
guerola, fue aprobada el
acta de la sesión ante-
rior.

El punto segundo era
una moción de la alcal-
día sobre la creación de
una bandera de este
municipio, la misma es
cuatribarrada con el es-
cudo de la ciudad en el
centro. Fue el punto
más debatido de la se-
sión.

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, dijo que
no era un tema nuevo,
las muchas fiestas que
se celebran en Inca,
hacen necesario este
símbolo en la fachada
del Ayuntamiento, hay
otras regionales y nacio-
nales, el local no hace
daño a nadie. Yo creo
que lo tenemos que ver
con cariño. No es un ca-
pricho del alcalde, ni de
la mayoría municipal.
Es fruto de un estudio
con personas entendi-
das y hay otros prece-
dentes de este tipo en el
país.

Empezó la interven-
ción por parte de la opo-
sición, el nacionalista
Pere Rayó, diciendo, en
el mes de mayo había-

mos tenido una reunión
de la Comisión de Coor-
dinación para tratar
este tema y luego en un
pleno quedó sobre la
mesa hasta ahora. La
verdad es que son pocos
los argumentos que se
dan. El escudo de Inca
tiene más tradición his-
tórica. El estudio pre-
sentado es ambiguo. No
entiendo demasiado el
porque de la creación de
la bandera, es una repe-
tición de signos y parece
más un elemento folkló-
rico, vacío de contenido.
Es un tema que se debe-
ría haber tratado más.

Con respecto a este
tema el comunista Fi-
guerola, manifestó que
en esto veía una inten-
ción protocolaria, hay
otras formas de enalte-
cer el escudo de Inca.
Creo que nuestra ciu-
dad debería pasar a la
historia, por grandes re-
formas urbanísticas, por
la labor en pro de la cul-
tura, etc. No veo una ne-
cesidad imperiosa de
crear una bandera.

Mientras que el por-
tavoz socialista Bonilla,
dijo que serían necesa-
rios más estudios histó-
ricos, hacer una bande-
ra debido a la inaugura-
ción del Ayuntamiento
no se si es motivo sufi-
ciente. No sabemos lo
que se pretende con el
tema, me da la impre-
sión de que muchos no
conocen el escudo, vala
más descubrir lo que se
tiene que hacer cosas
nuevas.

Finalizó la interven-
ción de la oposición con
la del conservador Car-
los Cañellas, que apun-
tó que no había motivos
históricos y en el estu-
dio presentado parecía
más un tema folklórico.
No vemos la necesidad
de crear una nueva ban-
dera.

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, dijo que
la bander seguiría ade-
lante, fue replicando la
intervención de la oposi-
ción y dijo que ello no
era ninguna barbari-
dad.

Puesto el tema a vota-
ción obtuvo 12 votos fa-
vorables de UM, 5 en
contra del (PSOE, PSM
y PCIB) y 3 abstencio-
nes de AP.

El punto sioguiente la
aprobación del expe-
diente del padrón muni-
cipal, según revisión del
lo. de abril. Inca cuenta
con 21.702 habitantes,
10.625 hombres y
11.076 mujeres. El tema
fue aprobado por unani-
midad.

El punto cuarto sobre
la convocatoria subasta
obra ampliación del ce-
menterio municipal (la.
fase), con un importe de
100.895.833 pesetas.
Puesto el tema a vota-
ción obtuvo 12 votos fa-
vorables de UM, 5 abs-
tenciones (PSOE, PCIB
y PSM) y 3 votos en con-
tra de AP.

El punto quinto era
una moción de la Comi-
sión de Urbanismo
sobre la aprobación pro-

visional de las modifica-
ciones de las Normas
Subsidiarias (Parque de
bomberos). El tema se
enviará a la Comisión
Provincial de Urbanis-
mo para su aprobación
definitiva. El mismo se
construirá junto al poli-
deportivo municipal. El
socialista Vallori, dijo
que ellos corregían el
voto negativo y votaban
favorablemente. El
tema fue aprobado por
unanimidad.

El punto seto iba rela-
cionado con el anterior,
es sobre el parque de
bomberos, los terrenos
que se ceden al CIM,
son para diez arios y
luego revertirán en
poder del Ayuntamien-
to. El tema también fue
aprobado por unanimi-
dad.

El último punto de la
orden del día referente a
una modificación de las
Normas Subsidiarias,
hacía referencia a la

calle General Weiler-
Binissalem. El tema fue
aprobado por unanimi-
dad.

Tras habere declara-
do de urgencia, se apro-
bó por unanimidad,
arreglar el alcantarilla-
do de la calle General
Weiler, con una modifi-
cación de una transfe-
rencia de crédito por un
importe de 2.738.400
pesetas.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

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



Dijous hace 10 arios
Estas son las noticias o titulares más importantes

de la edición del día 30 de septiembre de 1976.
—En la portada la editorial dice «Con nuevo opti-

mismo».
—Junta Rectora del Semanario «Dijous».
—Mosaico informativo.
—Ferias y fiestas.
—Febe, nos presenta un artículo «En Pep galleta».
—La hora del humor, de Medrano.
—Bodas de plata de la Alianza Francesa.
—«El Barato» se despidió... como nombre comer-

cial.
—Página lliure «tic-tac», la voz de los sabios, etc.
—Inca, ario 1955, coordinada por Andrés Quet-

glas.
—III Certamen Internacional de Pintura «Dijous

Bo 1976»
—La Iglesia es noticia, coordinada por Santiago

Cortés.
—Monólogos de un vecino, alcaldibles, transportes

pasajeros, etc...
—Teresa y Junípero, artículo de Berna Bérgamo.
—Exposición de ganado vacuno y lanar.
—En la comarca, crónicas de Mancor, Binissalem,

Biniamar, Lloseta y Binissalem.
—Jardines en miniatura.
—Cartas a Dijous, Tribuna Libre, «El corazon no

lo es todo».
—Espectáculos.
—Vinaroz, 1 — Constancia, 0.
—El próximo domingo el Gandía, visita el «Nou

Camp».
—El Flavia, ganó el Hermanas Rullán.
—Empate del Yanko, frente al Dico's.
—Todo es según el color...
—Fútbol modesto.
—Esta semana fue noticia.
—I es poble xerra que xerra...

C.M.

CASA TOVI1011
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Artnengol, 1 - Tel. 50 07 0:1

INCA (Mallorca)
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MISA POR LOS FALLE-
CIDOS DEL AULA DE
LA TERCERA EDAD
DE INCA

El próximo martes día
14 se celebrará la misa
anual en sufragio de las
personas fallecidas del
Aula de la Tercera Edad
de Inca, que durante el
pasadocurso han sido:

Doña Antonia Pérez
de Lema, Profesora.

Ylosalumnos:
Don Miguel Banús

Obrador, doña María
Llabrés Cantarellas,
doña Magdalena Socías
Garriga, doña María
Munar Valriu y doña
Margarita Sastre Pla-
nas.

El acto religioso ten-
drá lugar en la parroquia
de Santo Domingo, a
las 19'30h.

II CONGRESO NACIO-
NAL DE AULAS DE
TERCERA EDAD

En Alicante y a partir
de mañana viernes día
10 y hasta el lunes día 13,
ambos inclusivas se cele-
brará el II Congreso Na-
cional de Aulas de Terce-
ra Edad, organizado
por «Europa Universi-
tas».

Durante el congreso y
dentro de la problemáti-
ca general denominada
«Presencia de la Tercera
Edad en una sociedad de
cambio», se estudiaran
cuatro ponencias distin-
tas, entre las que destaca
«Presencia' activa de. la
Tercera Edad en la cultu-

ro, el Ocio y tiempo
libre».

A dicho II Congreso
Nacional asistirá Fran-
cisco Homar Llinás, Di-
rector del Aula de Inca,
juntamente con los Di-
rectores de Aula perte-
necientes a todas las Co-
munidades Autóno-
mas de España.

VII CARRERA POPU-
LAR PEDESTRE
FIRES D'INCA 86»

Nuevamente la Aso-
ciación de Comerciantes
de Inca ha incluido en el
programa de las Ferias
de La Carrera Popular
Pedestre 86, coincidien-
do con la III Feria que se
celebrará el domingo día
2 de noviembre a las
Ilh.

Como anticipo hay que
señalar que la reglamen-
tación en la presente edi-
ción es muy parecida a la
anterior. Las carreras
serán tres, según edad y
sexo, con dos recorridos
uno de 3.000 m. y el otro
de 8.900 m. para los ju-
nior y senior mascu-
lino:.

Para los vencedores
existen 34 trofeos y 90
medallas, así como 300
bolsas de productos
Quely.

En la última carrera
entraron en la meta 623
atletas, lo que ha conver-
tido esta carrera popular
en la más' importante
después de la Valide-
mossa-Palma.

Los organizadores in-
vitan a todos los aficiona-

dos tanto hombres como
mujeres a participar en
esta fiesta deportivo-
atlética; inscribiéndose
con la debida antela-
ción.

BANCA MARCH

Siguiendo una política
de distribución más ra-
cional de las Oficinas de
los Bancos del Grupo
March, a partir del día
primero del próximo mes
de Octubre, la Sucursal
del Banco de Progreso,
en Palma, trasladará su
actividad a la Oficina
Principal de la Banca
March, en esta Ciu-
dad.

Con ello Banca March,
cabecera de Grupo, ab-
sorbe así toda la activi-
dad bancaria en Balea-
res, quedando Banco de
Progreso, Banco de Astu-
rias y Banco NatWest
March, en la Península,
en sus respectivas
zonas de influencia.

Banca March proyecta
en un corto plazo, la am-
pliación de su red en Ba-
leares con la apertura de
unas diez Oficinas, así
como; la implantación de
March Hipotecario y
March Leasing, pasando
a completar su amplia
gama de servicios fi-
nancieros.

ANTONIA Y PEDRO
FIOL

Hoy jueves parten
hacia el Perú, los her-
manos Antonia y Pedro
Fiol Tornila, que tras
pasar unos meses de va-
caciones en nuestra ciu-
dad. Trabajan en una de
las parróquias que
nuestra diócesis tiene
en tierras peruanas.
Concretamente en la de
San Juan María Vian-
ney.

Les deseamos un
buen viaje y que pronto
puedan comenzar sus
actividades en aquel
país andino.

MARTIN CIFRE

Mañana comienza las
actividades, tras el pa-
réntesis de las vacacio-
nes la Galería Cunium
de nuestra ciudad, con
una exposición de oleos
del 'artista palmesano
Martín Cifre Pastor, el
pintor de la luz. El pasa-

do año ya expuso en
nuestra ciudad consi-
guiendo un éxito artísti-
co. Ya ha realizado va-
rias exposiciones en
nuestra ciudad. Dentro
de un estilo propio y con
un dominio del pincel,
nos presenta una pintu-
ra que nos evoca un sen-
timiento poético de todo
lo que le envuelve.

En esta exposición
que presenta ahora en
Inca, nos muestra la úl-
tima obra que ha venido
realizando.

Esta exposición per-
manecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 22. Sin
duda una importante
exposición en estos días
de la primera feria.

PODA DE ARBOLES

Estos días hemos po-
dido comprobar como
por parte del Ayunta-
miento de Inca, se está
procediendo a la poda de
los árboles de la ciudad,
concretamente en la
«Plaza des bestiar». La
plazas y zonas verdes de
la ciudad ofrecen ahora
un mejor aspecto. Hay
que señalar que la cita-
da plaza ocupa un pri-
mer plano de actualidad
con motivo de la cele-
bración de las fiestas del
«Dijous Bo».

CRUZ ROJA

Hoy jueves a partir de
las 18 horas y hasta las
21, la Unidad de la Cruz
Roja se desplazará a
nuestra ciudad para
proceder a la extracción
de sangre. La misma es-
tará situada en la Plaza
de Mallorca. Junto al
Bar Sa Punta. Es de es-
perar que los inquenses
que siempre han res-
pondido a estas llama-
das acudan a dar un
poco de sangre para tan
humanitario fin.

NUEVA AGRUPACION
FOLKLORICA

Nuestra ciudad desde
hace muchos años cuen-
ta con la Agrupación Re-
vetla d'Inca, bajo la di-
rección de Jaume Serra.
De entre sus alumnos
ha surgido una nueva
agrupación Grup Raye-

tler d'es Puig - d'Inca,
que precisamente co-
menzará la fiesta patro-
nal en honor de su titu-
lar. Con ello los inquen-
ses que viven en la ba-
rriada «des blanquer»
honran al fundador de
la orden dominicana.
Hay que señalar que por
espacio de más de dos
siglos hubo en nuestra
ciudad dominicos. En la
próxima semana infor-
maremos más extensa-
mente de estas fiestas.

ASAMBLEA DIOCESA-
NA

El próximo sábado
tendrá lugar en el Semi-
nario nuevo, la Asam-
blea diocesana 86, que
este año es extraordina-
ria. Después de haber
contestado los distintos
cuestionarios por una
serie de grupos que vie-
nen funcionando en
nuestra diócesis se revi-
saran las cuestiones
más	 importantes	 de
nuestra diócesis.

Un importante grupo
de inquenses estará pre-
sente en esta inaugura-
ción de la Asamblea dio-
cesana 86.

CEFIMA

Desde el pasado vier-
nes día 5 de octubre se
han iniciado én el Bar
Pencas de nuestra ciu-
dad, las tertulias filosó-
ficas organizadas por
CEFIMA (Centro de Es-
tudios Filosóficos de
Mallorca).

Dichas tertulias son
de carácter público y se
van realizando cada
viernes. Dando comien-
zo a las 19'45.

REUNION

Hoy jueves a las 20'30
horas tendrá lugar en el
monasterio de Sant Bar-
tomeu de nuestra ciu-
dad, una reunión de la
Asociación «Amics de
ses monges tancades
d'Inca». Para tratar
asuntos relacionados
con el monasterio y el
boltín sobre Sor Clara
Andreu.

MOVIDA ROCK

-- El próximo sábado día'
11, a las 6 de la tarde y
organizado por la Secre-
taría de la Juventud de
CC.00. y el Ayunta-
miento de Inca, tendrá
lugar en las dependen-
cias de «Sa Quartera»
una movida rock, para
todas las personas que
quieran pasar un rato
agradable la misma mo-
vida tendrá una dura-
ción de unas seis horas,
es decir hasta la media-
noche. Actuaran dos
grupos «Punk Rock» in-
quenses Futuro Negati-
vo y Eskoria.

Nuestra felicitación a
los organizadores y es-
peremos que actos de
este tipo se celebren con

más asiduidad en nues-
tra ciudad.

COLEGIO PUREZA DE
MARIA - INCA

Comunicamos a las
Antiguas Alumnas, que
la FIESTA DE LA PU-
REZA la celebraremos
D.m. día 30 de octubre,
a las 19'30 horas, el
cambio de fecha se debe
al viaje a Suiza que, or-
ganizado por la Asocia-
ción, se estará realizan-
do.

Esperamos verte.
La Dirección.

EL	 VIERNES
FESTA DE SES LLEN-
TERNES

Por tercer año conse-
cutivo y organizado por
la delegación de la Obra
Cultural	 Balear
nuestra ciudad y con el
patrocinio del Ayunta-
miento de Inca, se cele-
brará esta fiesta de «ses
Ilenternes» en su inten-
to de recuperar y fomen-
tar las fiestas populares
de nuestra ciudad.

La misma se celebra-
rá a partir de las 18,30.
Habrá una concentra-
ción de todos los partici-
pantes en la «Playa
d'Espanya». La fiesta
estará animada por el
Grupo de animación
Bulla. Todos los niños
participantes con sus
«Ilenternes» serán obse-
quiados.

Realizarán un recorri-
do por las calles céntri-
cas de la ciudad, como
son carrer Major, l'Es-
trella, Santa María la
Major, Born, cite.

Una sitnp$Ciea y en-
trañableque en
sus dos plras edicio-
nes ha tenido un nutri-
do número de partici-
pantes. Esperamos que
la edición del presente
año también sea un
éxito.

Además de esta acti-
vidad también la dele-
gación de la Obra Cultu-
ral en nuestra ciudad,
organizará los tradicio-
nales cursos de «llengua
catalana» y en fecha in-
minente se celebrará
una taula rodona sobre
el tema de la pintura y
pintores inquenses.
Además .del tradicional
«fogaró» que se celebra
en honor de la patrona
de Inca, Santa Nlaria
NI



Hoy el Aula de la Tercera Edad,
inaugura su VII Curso

Hoy jueves las 8 de la
noche en el Centro Socio-
Cultural de la Conselleria
de Cultura, sito en la
Calle Bisbe Llompart,
tendrá lugar la inaugura-
ción oficial del VII Curso
del Aula de la Tercera
Edad de Inca.

El programa del acto es
el siguiente: Presentación
del acto a cargo del Direc-
tor del Aula inquense
Francisco Homar, Confe-

rencia a cargo de Baltasar
Coll Tomás, Canónigo de
la Catedral de Palma,
sobre el tema Elogi a VE-
dat Tercera . Tras dicha
conferencia habrá la salu-
tación y parlamento a
cargo del Conseller de
Educación y Cultura del
Govern Balear, Francesc
Gilet, quien declarará
abierto el curso 1986-87.

El acto será público y se
invita a todas las perso-

nas mayores de la ciudad.
El Aula inquense realiza
normalmente actividades
los martes y jueves de
cada semana, conferen-
cias, conciertos, etc. ade-
más de las excursiones
que realiza, sesiones de
cine forum, etc. Dichas ac-
tividades las realiza de
octubre a junio.

GUILLEM COLL
FOTOS; J. RIERA

SE ALQUILA:
APARCAMIENTO PARA

COCHE Y LOCAL
CERRADO AL LADO

PARA ALMACEN.
ZONA CRISTO REY. INCA.

INFORMES. Teléfono: 50 28 31
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Estuvo presente en el acto Jerónimo Alberti  

Con brillantez se celebró la inauguración de las actividades de la
Asociación de la Tercera Edad de Inca y Comarca Fotos: J. RIERA

En el Club del Pensio-
nista, la Asociación de
la Tercera Edad de Inca
y comarca procedió a la
inauguración de las ac-
tividades del curso 86-
87. Ya que si bien es
cierto que no hay inte-
rrupción, durante los
meses de verano, hay
que señalar que las mis-
mas prácticamente se
dedican a actividades
recreativas en el Club.
Aunque desde ahora

habrá una serie de acti-
vidades culturales, ex-
cursiones,	 conciertos,
exhibicines	 folklóri-
cas, etc.

A	 la	 inauguración
asistió el President del
Consell Insular de Ma-
llorca, Jerónimo Albertí,
acompañado de su espo-
sa, el Alcalde de Inca,
Antonio Pons Sastre,
acompañado de su espo-
sa, José Balaguer, dele-
gado municipal de la

Tercera Edad, Fernan-
do Rodríguez, Delegado
Provincial de la Tercera
Edad,otros concejales y
numeroso público que
llenaba las dos salas del
citado club, siendo insu-
ficiente para albergar a
tdas las personas que
querían participar en
el acto.

Se rindió un homena-
je a Maria Seguí Quet-
glas, pr haber cumplido
ls ochenta y tres arios y

ser la socio con más
edad de la misma Aso-
ciación, recibiendo algu-
nos obsequios entre los
aplausos de público
asistente.

Luego hubo una cena
de compañerismo, ocu-
pando puestos en la pre-
sidencia las citadas per-
sonalidades junto al
presidente de la Asocia-
ción local Abdón Amen-
gual. Reinando un buen
ambiente de camarade-
ría y amistad por espa-
cio de varias horas. El
alcalde de Inca, recor-
dando su época de rap-
soda dedicó una compo-
sición poética a la hme-
najeada y otra de Mi-
guel Rosselló, entre la
ovación de todos los
asistentes.

Acto seguido tomó la
palabra el alcalde de
Inca, Antonio Pons, que
animó a la junta directi-
va a seguir trabajando
como vienen haciendo
hasta ahora en beneficio
de la Tercera Edad.

Cerró los parlamentos
el President del Consell,
Jerónimo Albertí, que
dijo que estaba contento
de estar en Inca, ya que
la Asciación inquense

Usted ha
pensado...
Que Inca necesita

una zona peatonal,
que bien podría ser
desde el Banco de Vi-
caya hasta el Bar Toni
(esquina con la plaza
de Santa María la
Mayor).

Piénsese, que hay
ciudades de menor im-
portancia, que cuen-
tan con este tipo de
zonas, y que ello le
dará un toque de dis-
tinción.

P. DE RODIN

realiza una importante
y meritoria labor. Dijo
que el Consell siempre
ayudará a as entidades
que trabajan en la pro-
moción de estas activi-
dades. Deseando un
feliz ario de actividades
y felicitando a la home-
najeada María Seguí
Quetglas, deseándole
que muchos años pueda

seguir	 asistiendo	 a
estas actividades.

Luego hubo una fiesta
con la intervención de
Manuel Vitaller, al ór-
gano electrónico y las
canciones de Eladio.

Esperems que por
muchs años esta Asocia-
ción pueda llevar a
cabo	 estas

actividades.	 COLL
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En la noche del miér-
coles se celebró en el
salón de sesiones de «Sa
Quartera» una sesión
extraordinaria para tra-
tar el PGOU de Inca. A
la misma asistieron
todos los concejales a
excepción del conserva-
dor Ballester, que debi-
do a una operación qui-
rúrgica no pudo estar
presente. Estaban tam-
bién en la sesión miem-
bros del equipo GEMA,
que ha terminado el
plan. Sigue confirmán-
dose la norma, a pesar
de la importancia del
tema no hubo público en
el salón.

Con ello se pretendía
en el pleno aprobar ini-
cialmente el plan, aun-
que estará un mes a ex-
posición pública para
presentar las alegacio-
nes pertinentes. Y sus-
pender las licencias que
se opongan al mismo.
Abrió la sesión el res-
ponsable de urbanismo
vias y obras Angel Gar-
cia, que dijo que se ha-
bían mantenido sufi-
cientes reuniones y
todos conocian su opi-
nión. Ponemos sobre la
mesa la voluntad de
aprobar el plan. Que el
mismo convenza a la
oposición esto se verá en
el período de exposición
pública. Hemos hecho
un plan realista, cons-
cientes de lo que pide
Inca en estos momentos.
Con relación al catalogo
de edificios de caracter,
pretendemos conservar
lo más interesante. Pre-
tendemos potenciar
Inca como ciudad indus-
trial, como auténtico
«Cor de Mallorca». La
gestión será más fácil

ta un tratamiento y
atención especial. La
plaza de Mallorca, está
en vergonzoso estado,
las zonas verdes se
deben cuidar, en zonas
verdes no llegamos al
mínimo aconsejable.
Hay zonas a 10 y a 1.000
pesetas el metro, no sa-
bemos como serán, si
cada árbol del cinturón
costará 5.000 pesetas.
Parace que el alumbra-
do no creará problemas,
habrá problemas de al-
cantarillado. El suelo
urbano, estará un poco
en el aire, tampoco esta-
mos de acuerdo en las
alturas. No estamos de
acuerdo con el suelo ur-
bano, ni rústico. Con re-
lación al suelo indus-
trial, nos hemos equivo-
cado todos en el polígo-
no. Tendríamos que
haber estudiado la posi-
bilidad de un suelo más
barato. Este polígono no
lo es, ya que se paga
como suelo urbano. De
las casas a protever. no
se ha hecho estudio
serio, ya que antes
había 200. La financia-
ción nos parece imposi-
ble. 1.600.000 millones
de pesetas por parte de
los inquenses. Lo que
está claro es que quien
no quiera una finca
grande, al no haber par-
celaciones no podia
tener una casa en el
campo. Nosotros seria-
mos más restrictores.

Queremos recuperar
suelo rústico. Harán fal-
tra dos celadores y dos
guardaespaldas, Para
que se lleve a cabo lo
que se pretende. Aqui
antes se ha creado un
precedente, no se ha
hecho nada, ahora la
cosa seguirá igual. Con-
tinuando con la zona
«dels molins- hemos
perdido catorce mil me-
tros cuadrados. Hace-

mos un parque público
que no pueden pagar los
vecinos y tendremos que
pagar todos. Una cuar-
terada en suelo rústico
costará 7.500.000 pese-
tas. Hemos estado siem-
pre de acuerdo con el
cinturón, nos gusta la
idea de los nuevos carri-
les para agilizar el tráfi-
co. Pero se gasta la idea
de los nuevos carriles
para agilizar el tráfico.
Pero se gasta una gran
cantidad de dinero que
antes no se quena gas-
tar. El parque natural
de Santa Magdalena
que lo tiene que pagar
todo el pueblo, es del
CIM y SECONA. Nos
parece bien la previsión
que se hace del agua po-
table, se tendrá que
hacer con contribucio-
nes especiales del 50%.
No ha habido previsión
real ni el suelo urbano,
ni el rústico. Se tiene
que arreglar el puente
del cementerio respe-
tando su configuración.
Con relación a la Resi-
dencia, Miguel Mir, está
ahogada, seria intere-
sante construirla fuera
de la ciudad con más pa-
tios espaciosos. Con res-
peto a la expropiación
para la reforma de «Sa
Quartera», señaló que
se pagaba 25 mil pese-
tas por metro cuadrado
y esto era excesivo.
Ellos son partidarios de
sustituir el alcantarila-
do de la ciudad que
cuenta en algunas
zonas con más de cin-
cuenta años. Estamos
contentos de que se
apruebe el plan, pero no
es raro que el antiguo
equipo estuviese deso-
rientado.

Este plan es irrisorio
e irrealizable, si antes el
alcalde dijo que el anti-
guo plan parecía para
Barcelona, este parece
para Nueva York. Se ha
doblado su costo. Es in-
viable y el proximo con-
sistorio deberá tener
una imaginación brutal
para llevarlo a cabo o
hacer modificaciones
constantes. El Sr Gar-
cía, tenía que aprobar
un plan y creo que no lo
llevará a cabo.

El responsable de ur-
banismo, Angel García,
dijo «yo he conseguido
hacer algo y usted Sr.
Vallori, quería que yo no
hiciese nada», usted de-
fiende el plan antiguo,
le parece bien los viales,
pero lo encuentra caro, o
hacemos un buen plan o
no lo hacemos. ¿Qué te-
nemos que hacer para
que el PSOE esté con-
tento con el Plan? Yo
creo que según los datos
la población ha aumen-
tado. Yo creo que lo que

presentamos no es ta
malo como usted dio
Hay posibilidades dil
tintas con respecto
hospital comarcal cre
que no lo tenemos qt:
fijar nosotros, ya qt,
será una zona de inter<
social, se ubicará doné
sea más necesario. I
PSOE, tiene la táctic
de decir «ya veremc
que pasará», nosotr<
hemos intentado hac o
un plan que guste a
ciudad, no que nos gus<
a nosotros. Si tenfarn<
que dar permisividad E
el suelo rústico tendrí
mos que emplear t;
ejército para controla
lo. A mi me parece bie
que usted en un pler
diga eso y no lo haga E
comisión, se muesti
contrario a la residenc
de ancianos en la ci
dad, pero la alternatil
es enclaustrarlos o cit
residan con los demás.

Fue rebatiendo toé
la intervención de V
llori. En gran parte E
plan es mío, pero tan
biém de la comisión. r
han desaparecido cato
ce mil metros de propil
dad municipal ni habi
cataclismos en Inca.

Volvió a replicar Vi
llori: Es normal que r
esté conforme conmig
Mi partido ha presenté
do las alternativas. 1
anterior eauipo lo
tenido en cuenta
año 82. El padrón dic
que ha bajado la pobli
ción, no yo. Yo creo qt:
Vd., no ha leído el infcr
me del plan anterior, r
este. En lo rústico E
puede hacer por el sisto
ma de compensación. I
polígono industrial
demasiado lento, Inc
debería haber comenzé
do el poígono. Compañ
ros de su partido tiene
los.., hinchados de lc
retrasos.

Por su parte Angi
García dijo, todo
bueno es de aportació
suya y lo malo es mía.

Por su parte el comt
nista Figuerola, dijo cit
había habido tiempo si
ficiente para discutir a
pectos técnicos y ha
plazo en el período
información para mejo
rarla. Todos queremc
un buen plan general E
beneficio del pueblo c
Inca. Que sea realista
utópico, todo depenc
de como se mire, yo cre
que no es utópico sir
ambicioso! Innovacion
no veo muchas. Es equ
vocado pensar que po
que la industria del ca
zado no va bien, no n
cesitamos el polígono i
dustrial, en el polígor
industrial denem<
poner industrias alto

con el Plan General que
con las NN.SS. Yo me
someteré a la opinión de
la oposición, que supon-
go será la misma que las
reuniones de Comisión.

El portavoz socialista
Bernardo Vallori, du-
rante más de una hora
estuvo hablando repli-
cando el Plan General
que presenta la mayoria
municipal. empezó di-
ciendo «creemos que
además de preveer las
necesidades del pueblo
en el futuro inmediato,
debe pretender consoli-
dar el caracter de la ciu-
dad, en todos los aspec-
tos y este no se adaptará
demasiado. En el año
1981-82, se presentaron
870 alegaciones al ante-
rior plan. He estado 3
arios dormido; creemos
que al anterior equipo
perdió a ilusión. Por
esto se buscó un equipo

nuevo que entendiese lo
que quena el Sr. Garcia
y lo han entendido bien.
No nos encontramos en
la misma situación de
hace unos años, se ten-
dria que haber hecho
una revisión de as pre-
visiones. Estamos dis-
minuyendo la población.
Referente al polígono
industrial este deberia
estar hecho hace 15
arios. El plan nace con
un defecto global, con
previsiones ilusorias de
crecimiento y que pue-
den ocasionar muchos
problemas ya que los in-
gresos que se preveen
serán inferiores.

Desaparecen una can-
tidad importante de
equipamientos, de te-
rrenos que nos han cedi-
do. Debemos señalar un
puesto para el hospital
comarcal. El tema in-
dustrial de Inca necesi-



111111~ZIMMIIIIIIIIMMIZMIZI1111111111

GOVERN BALEAR

Wonsetrtél-e .c.	 Keziteca e-cc; 4, '''91,e4«tez

En la noche de hoy jueves día 9 de Octubre de 1986, tendrá
lugar a las 20 h. en el local del Centro Socio-Cultural de Inca
(Avda. Obispo Llompart) la inauguración del VII curso
1986-87 del Aula de la Tercera Edad con el siguiente

programa:
- Presentación del acto por el Director del Aula don Francisco

Homar Llinás.
- Conferencia sobre el tema "Elogi de l'Edat Tercera" por
don Baltasar Coll Tomás, Canónigo de la Catedral de Palma.
- Salutación y parlamento del Ilmo. Sr. Conseller de
Educación y Cultura del Govern Balear, don Francisco Gilet
Girart, quien declarará abierto el VII curso 1986-87.
El acto será público y se invita a todas las personas mayores

de la ciudad de Inca.

DIJOUS— 9 DE OCTUBRE DE 1986— PAG. 7
•

La nueva bandera de Inca, dentro
de breves fechas estará colocada
en la nueva casa consistorial

tivas.	 Estuve	 de
uerdo con el cambio
1 equipo redactor, ya
e había mal entendi-
ento. A partir del
mbio ha habido parti-
ación. Determinadas
estiones han sido in-
ídas en el plan y
as po. Yo intentaré
e todas estén. No hay

criterio objetivo en
• alturas. Siempre
ré con buenos ojos las
nas verdes que no
esten dinero, ojalá
as fuesen gratuitas.

eterminados conve-
os han sido poco bene-
iosos para el Ayunta-
lento. Finalmente
iero decir que estoy
acuerdo con lo que ha

cho Vallori sobre el te-
eno rústico, el Ayun-
miento tendría que
cer una experiencia
loto con 20 o 30 paree-
s, para que los inquen-
s se pudiesen tener
na segunda vivienda.
o pienso que el Plan es

gresista y es más
mbicioso que el ante-
Or.

A esta intervención
arda dijo que se podía
ejorar en la exposi-
ón. Estoy contento que
antenga sus criterios
en otros esté favorable

•n los que ha hecho el
yuntamiento. Estamos
biertos a todos y somos
nscientes de que. , se

uede mejorar. Cr él
•lígono	 pretendemos
ue se habran nuevas
dustrias. Estoy con-
nto de que con esta ex-
osición no se hace un
ebate personal.

El nacionalista Rayó,
ijo que este plan supe-
aba con creces las nor-
as anteriores, Inca ne-

esitaba un plan. Inca
a experimentado un
recimiento moderado y
reo que no tendrá en el
ño 2000, 30 mil habi-
ntes. El terreno urba-

o creo que es más que
educir algunas para in-
ntar recuperar el
sco viejo de la ciudad.
conomicamente creo
ue 2.600.000 de pese-
s me parecen excesi-

as, de ellos 1.971.000
e deben invertir en el
•rimer cuatrienio, 648
millones en el segundo.
La aportación munici-
pal en el primer cuatrie-
nio 524 millones y el se-
gundo 335. No sabemos
si será posible llevar a
cabo esto, en los próxi-
mos años el capítulo de
inversiones de tendrá
que dedicar a ello. No sé
hasta donde podrá lle-
var a cabo el endeuda-
miento el municipio. En
infraestructura, se ten-
drían que hacer más in-

versiones. En el campo
se debería construir
dentro del estilo mallor-
quín, que no desentone
con el entorno. Acepto el
catálogo de edificios con
algunas modificaciones.
Se tendría que conser-
var y mejorar todo lo
prehistórico. Hacemos
una valoración positiva
amplia del mismo, me
preocupa la exposición
pública en gran manera.
Si no voto afirmativa-
mente, no es porque
esté en contra. Admito
que se ha trabajado y es
necesario el Plan. No
quiero entrar en valora-
ciones particulares. Yo
no lo valoro negativa-
mente sino que quiero
participar en el mismo.

Tomó de nuevo la pa-
labra García, que dijo
que en lo referente a las
alturas haremos todo lo
posible para solucionar-
lo, pero debemos respe-
tar la voluntad de la
gente en lo referente a
las casas antiguas. Aquí
solamente debe haber la
voluntad del pueblo
para llevarlo a cabo.
Puede que unas parti-
das nos equivoquemos y
otras no. En el catálogo
hay cosas que se deben
incluir.

El conservador Carlos
Cañellas dijo hemos de
felicitar a la mayoría, ya
era hora. Se tendría que
haber trabajado para
aprobarlo hace un año.
Casi se ha hipotecado el
Ayuntamiento por cua-
tro años. Inca necesita
un plan y esto es el pri-
mer paso. No es nuestro
plan. Nos pareció bien el
cambio del equipo y ha
sido positivo, ya que en
cada reunión llevaban
cosas concretas. La si-

tuación económica de
Inca no está para gran-
des alegrías. Sin que no
quiera decir que no sea
posible. Se ha de estu-
diar con más deteni-
miento, nosotros nos re-
servamos el voto hasta
la aprobación definitiva.

Volvió a intervenir
García, yo tenía volun-
tad de que el plan fuese
del agrado de todos. De
un equipo a otro ha ha-
bido diferencia. En la
exposición pública se
puede tratar de solucio-
nar lo que apunta de
todas maneras su cola-
boración será bien reci-
bida.

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, dio las
gracias a todos los por-
tavoces. No es un plan
de la mayoría, ni del
equipo redactor, sino
que es para Inca. Pienso
que hemos conseguido
un objetivo que perse-
guíamos hace muchos
años. Sin duda le falta-
ba esto a la ciudad.

Pasado a votación ob-
tuvo 13 votos favorables
(UM y Figuerola) 4 en
contra del PSOE y 3
abstenciones de AP y
PSM.

Cerró la sesión Vallo-
ti, apuntando que el
plan era necesario, pero
no creo que sea este
plan. El mismo es invia-
ble economicamente.
Excesivo en el suelo ur-
bano y falto de equipa-
mientos. Si hay modifi-
caciones meritorias, nos
gustaría poder cambiar
el voto. Queremos felici-
tar al equipo redactor
por la presentación del
mismo.

GUILLEM COLL
Fotos: JAUME RIERA

Como ya informába-
mos a nuestros lectores
en el último pleno ordi-
nario del presente año
se acordó la creación de
la nueva bandera del
municipio inquense. Un
tema que fue polémico,
ya que solamente obtu-
vo el beneplácito de la
mayoría municipal, ya
que la oposición por
medio del PSOE, PSM y
PCIB, votó en contra de
la misma y el grupo con-
servador se abstuvo.

Algunos componentes
del consistorio señala-
ban que al no tener 6/7
partes de la votación
municipal el tema se de-
bería haber dejado
sobre la mesa. Pero hace
unos meses ya que ocu-
rrió esto y los 12 votos
del grupo que comanda
Antonio Pons, consi-
guieron la aprobación
del tema.

No es un caso aislado
en nuestra isla, ya que
hace unos meses coinci-
diendo con las fiestas
patronales de la vecina
villa de Mancor de la
Vall, también fue colo-
cada en la fachada del
municipio la enseña de
aquel término munici-
pal. La nueva bandera
de nuestra ciudad será
colocada en fecha inmi-
nente en la fachada de
la nueva casa consisto-
rial, que antes de final
de mes deben estar las
obras terminadas para
proceder luego a la
inauguración oficial del
edificio. Ya que parte
del mismo ya entró en
funcionamiento hace
unos años.

Coincidiendo con las
fiestas del «Dijous Bo-
la enseña inquense es-
tará colocada en lugar
preferente de la balco-
nada del Ayuntamiento.
Junto a etas letras ad-
juntamos un dibujo de
lo que será esta nueva

bandera, como se puede
apreciar es cuatribarra-
da con el escudo de Inca,
en el centro.

Hemos creído intere-
sante el estudio presen-
tado por Mn. Santiago
Cortés, al Ayuntamien-
to entresacar algunos
puntos del mismo para
mayor información de
nuestros lectores y que
tengan un conocimiento
más exacto de . este
punto.

«Hemos de tener en
cuenta que Inca, en el
Repartiment, fue pose-
sión real, por tanto no
creo sea nada aventura-
do pensar que más que
nadie, Inca usaba las
cuatro barras».

Ahora bien, si no exis-
ten vestigios de la ban-
dera de Inca, sí que te-
nemos que hablar del
escudo. Ya que tal como
era entonces lo tenemos
en nuestros días. Las
barras atravesadas con
un perro de plata dentro
de un campo azul, ya lo
encontramos en el siglo
XIV.

Inca, al comienzo del
siglo XIII, antes de la
Conquista era propie-
dad del Moro Benhabet,
senyor "de un buen trozo
de la Part Forana de
Mallorca. Benhabet fue
el primero en rendir va-
sallaje y ayuda, durante
el sitio a la «Ciutat de
Mallorca», al Monarca
Conquistador. Y su au-
toridad y ayuda moral
ayudó mucho a la con-
quistas del resto de la
isla. De tal manera que
el propio Rey Conquis-
tador, le nombró «Angel
de Dios». Jaime I, en
prueba de agradeci-
miento y para seguridad
del propio Benhabet y
de su pueblo, le concedió
un estandarte. Así nos
lo dicen las crónicas de
aquel tiempo recogidas
por Dameto, Mut y Ale-

many. Lo que no se dice
es que clase de estan-
darte le otorgó. El histo-
riado local Josep Barbe-
rí se aventura de decir:
«una inconclusa tradi-
ción, que apoyan Bini-
melis y Dameto... y el
pendón, un estandarte
con las armas de Aragón
para que se juntasen
con las antiguas de la
villa, que eran un perro
de plata en un campo
azul».

Esta hipótesis no es
nada descabellada ya
que era costumbre que
el Rey impusiese su es-
tandarte al sitio con-
quistado. Pero dada la
sumisión amical de
Benhabet, tampoco es
de extrañar que el Rey
quisiera respetar el es-
tandarte del vencido. Ya
he dicho que no tenemos
conocimiento exacto del
de Inca. Pero si lo tene-
mos del escudo. Tal vez
uno de los escudos mas
antiguos de la ciudad
que se conservan sea el
pintado por el artista
Joan Daurer, en su obra
«MADONA SANTA
MARIA D'INCA», que
se encuentra en la recto-
ría inquense, cuya fecha
es del ario 1373. Y el es-
cudo son las barras y el
perro. El perro de plata
en un campo azul tam-
bién lo encontramos en
Alfabia, que se dice si
también era posesión
del moro Benhabet».

Esto como decimos es
parte del informe que
los técnicos han presen-
tado al Ayuntamiento
inquense, que sin duda
servirá para que cada
uno tenga su opinión
sobre este tema, que sin
duda está ocupando en
estos momentos el pri-
mer plano de la actuali-
dad local.

GUILLEM COLL

e espera

Figuerola, fue aprobado el
4 ción Urbana de Inca



BAN
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

'3111e -tin
~la

DE LA PROVINCIA DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.770 de 23-9-86, publica
entre otros los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm.  11956/ 12119
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 450,3 de

Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación
con el articulo 446, 3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse Presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia contra el mismo, debe entenderse aprobado definitivamente el
expediente ng 1 (Capitulo 6) de suplemento de créditos del Pre-
supuesto Ordinario vigente de 1986, quedando fijadas en las
siguientes cifras los capítulos afectados por el mismo:

Capítulo VI: 194.850.676.
-Inca, a 9 de septiembre de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons

Sastre.
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L'AJUNTAMENT 1:\b141--% INFORMA.
ORDENANZA FISCAL

u.  

CAPITULO V
Base imponible

Art. 10. La base impo-
nible del Impuesto será la
diferencia entre los valo-
res corrientes en venta
del terreno al comenzar y
al terminar el período im-
positivo, o valores inicial
y final, respectivamente.

Art. 11. 1. El valor final
será el fijado en el Indice
de tipos unitarios del
valor corriente en venta
de los terrenos enclava-
dos en el término munici-
pal y sus reglas de aplica-
ción legalmente aproba-
dos, para el año en que se
produzca el devengo del
Impuesto sin que. pueda
tomarse en consideración
el declarado por los inte-
resados.

2. Si al comienzo de un
nuevo período bienal de
valoración no estuvieran
aprobados por el Ayunta-
miento los tipos unitarios,
se tomarán en considera-
ción los correspondientes
al anterior bienio.

3. La estimación hecha,
de conformidad con lo dis-
puesto en los apartados
anteriores, será suscepti-
ble, en el momento de la
liquidación del Impuesto,
de un aumento o disminu-
ción de hasta un 20 por
100 sobre los tipos unita-
rios fijados para el perío-
do respectivo, teniendo en
cuenta los siguientes fac-
tores:

a) Configuración del te-
rreno en relación con fa-
chadas a vías públicas,
profundidad, aprovecha-
miento, distribución de
las edificaciones y otras
circunstancias analogas.

b) Características natu-
rales del terreno y mayo-
res o menores gastos para
levantar o cimentar las
edificaciones sobre él.

4. La aplicación de este
aumento o disminución
queda condicionada a su
concreción en las Reglas
de aplicación del Indice
de tipos unitarios.

Art. 12. 1. El valor ini-
cial se determinará con-
forme a los valores del In-
dice y Reglas de aplica-
ción vigentes en la fecha
del comienzo del período
impositivo.

2. Cuando no existan
estimaciones periódicas
aprobadas por el Ayunta-
miento para la fecha de
iniciación del período im-
positivo, la Administra-
ción gestora podrá tomar
en cuenta los que consten
en los títulos de adquisi-
ción del transmitente o
que resulten de valoracio-
nes oficiales, practicadas
en aqúella época en vir-
tud de expedientes de ex-
propiación forzosa, com-
pra o venta de fincas por
la Corporación, así como
las derivadas de la com-
probación del valor a efec-
tos de la liquidación de los
Impuestos Generales

sobre Sucesiones, Trans-
misiones Patrimoniales y
actos Jurídicos Documen-
tados e Impuesto de Dere-
chos Reales.

3. En los supuestos de
expropiación forzosa pre-
vistos en el texto refundi-
do de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado
por Real Decreto 1346/
1976, de 9 de abril, se es-
tará a lo dispuesto en el
artículo 188, tercero, de la
Ley 19/1975, de 2 de
mayo.

Art. 13. 1. El valor ini-
cial así determinado se
incrementará con:

a) El valor de las mejo-
ras permanentes realiza-
das en el terreno sujeto
durante el período de im-
posición y subsistentes al
finalizar el mismo.

b) Cuantas contribucio-
nes especiales se hubie-
ren devengado, por razón
del terreno, en el mismo
período. Cuando se trate
de terrenos edificados,
para determinar la parte
proporcional de contribu-
ciones especiales imputa-
bles al terreno, se tendrá
en cuenta los siguientes
porcentajes, en relación
con la antigüedad de la
construcción beneficiada.

PORCENTAJE

Hasta diez arios de an-
tigüedad: 40.

De más de diez hasta

veinticinco años: 50.
De más de veinticinco

hasta cincuenta años: 60.
De más de cincuenta

hasta setenta y cinco
años: 70.

De más de setenta y
cinco años: 80.

2. A los efectos de la
letra b) del número ante-
rior, se tomarán como
arios completos el de obra
nueva y el del devengo del
Impuesto, y el contribu-
yente deberá probar la
antigüedad de la edifica-
ción, mediante la aporta-
ción de la escritura de de-
claración de obra nueva,
certificado de terminación
de obra extendido por el
Colegio de Arquitectos y
alta en Contribución Ur-
bana.

Art. 14. En la constitu-
ción y transmisión de los
derechos reales de goce li-
mitativos del dominio, la
determinación de la base
imponible se hará de
acuerdo con las siguientes
reglas:

a) En los usufructos y
derechos de superficie
temporales, un 10 por 100
por cada período de cinco
años, sin exceder del 70
por 100.

b) En los usufructos y
derechos de superficie vi-
talicios, el 70 por 100,
cuando el usufructuario
cuente menos de veinte
años, decreciendo a medi-
da que aumenta su edad
un 10 por 100 menos cada

diez años más, quedando
limitada esta regresión,
en todo caso, al 10 por
100.

2. En la transmisión del
derecho de usufructo se
entenderá por valor ini-
cial y final del mismo el
resultado de aplicar el
porcentaje en que se cifre
el valor de dicho derecho
a la fecha de su constitu-
ción, a los valores inicial y
final,	 respectivamente,
del terreno sobre el que se
constituyó el usufructo.

3. El valor de los dere-
chos de uso y habitación
será el que resulte de
aplicar el 75 por 100 del
valor de los terrenos
sobre los que se constitu-
yan tales derechos, los
porcentajes fijados para
la valoración del derecho
de usufructo en el aparta-
do 1 anterior.

4. Cuando se transmita
el derecho de nuda pro-
piedad de un terreno, el
valor de dicho derecho se
fijará residualmente y te-

niendo en cuenta lo esta-
blecido en los apartados 1
y 2 de este artículo.

5. En los censos enli-
téuticos y reservativos se
tendrá en cuenta las mis-
mas normas aplicables a
la transmisión del pleno
dominio, pero deduciendo
del valor final del terreno
el resultado de la capitali-
zación de la pensión.
anual al 4 por 100.

6. El valor del derecho a
elevar una o más plantas
sobre un edificio o terre-
no, o el de realizar la
construcción bajo suelo,
sin implicar la existencia
de un derecho real de su-
perficie, se calculará apli-
cando al valor inicial o
final del terreno el módu-
lo de proporcionalidad fi-
jado en la escritura de
transmisión y, en su de-
fecto, el que resulte de es-
tablecer la proporción
entre la superficie o volu-
men de las plantas a cons-
truir en vuelo o subsuelo,
y la total superficie o vo-
lumen edificados una vez
construidas aquellas.

(Conti ni . ira)

REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO

DEL VALOR DE LOS TERRENOS ("PLUSVALIA")
(CONTINUACION)

Okm, dos d'AM, »se e ie .eb,e eie ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS do l'ony 1.986 que tot seguit a'onammen:

Servid de Taxi	Extinció dincernfis
Tombes (ce* tusernell taaholerl)	 Des/iones de Canela
Mostrador: i Vitrines	 Desaigues fets malbe
Toldos	 liiverners
Publicitat (cartells) 	 Balcons
Tribunos i Miradora	 Manca de voravies
Façanes sense enlluir	 Solar: sense tancar
Portes i finestres a l'exterior 	 Entrada de venidas
Vados	 Solare sesee edificar

Periodes de Cobrarle°
Fine dio 15 de Novembre, cobranla s•ns• r•córr•c.

Des del 17 de Novembre, cobranca per la vla rápida, amb el  recàrrec del 29 per 100.

OBSERVACIONS: Per • aconsegusr•se más repsdem	 pel bá del. prosa. consnbuenn,

prege presentin ela reinos de Pany pamet.

requeet Ajuntament ha introdult la mod•Illiat de cobranca a troves dele Banc. I Cabree diCetelvli

per •1•6 diernanin 018 itripret008 • I•olicine 0a R•c•irdeicid

INCA, 10 de Seeeedore de I u.

EL BAD1E

Ar.d Pera II*

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Deán del Mercal cebad).
(Oficinas de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 horca
DISSABTES: de 8 a 13 horca

O*" • per* de hoy, se han puesto el cobro los ARBITRIOS • IMPUESTOS

MUNICIPALES del ollo 1.986 que o continuación se relemlonon.

Parada Auto-Taxi
	

Extinción de Incendios
Sepulturas (Cala Gmeeradá. Cacued•de)

	
Desaguas de Canalones

Escaparates y Vitrinas
	

Desligues en mal estado
Toldos y Marquesinas
	

Miradores
Publicidad (letreros)
	

Balcones
Tribunas y Miradores
	

Falta de aceras
Fachada sin enlucir
	

Solares sin vallar
Puertas, ventanas y
	

Entrada de vehiculos
peldaños al exterior
	

Solares sin edificar
Vados 044.-44 vit raí«

Períodos de Cobro:

Hasta el cha 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Desde el 17 de Noviembre, cobranza por vía de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES: Pare mayor repules y en benelamo de los propsos coninbuyentes,

ruega preaenten los recibos del puedo aso.

Pata Ayuntamiento ha implanl•do la Modalidad de  cobro • <revé. da lo. flancos o Cejas de Ahorro;

par•	 pida 105 Impresos en la oficln• A. •ecaudeición	

INCA, 16 de ~en Pe I eille

EL ALCALDE

pa Poilede %re lee.

OFICINA DE RECMIDACION: Calle de la Paz (astas Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Musites).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estada).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 e 13 horas

Núm. 11957/12120
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 450,3 del

Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación
con el articulo 446,3 del mismo cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia contra el mismo, debe entenderse aprobado definitivamente el
expediente n2 2 de suplemento de créditos del Presupuesto
Ordinario de 1986, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:

Capítulo I: 190.629.071
Capítulo II: 173.346.228
Capitulo VI: 206.204.139
En Inca, a 9 de septiembre de 1986.- El Alcalde, Antonio

Pons Sastre.

El B.O.P. No. 18.773 de 30-9-86 publica
entre otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 11795/11959
La Comisión de Gobierno de esta Corporación, en su Sesión

celebrada el día 3 de septiembre de 1986, adoptó el siguiente
acuerdo, referente a las pruebas selectivas para cubrir dos pla-
zas de Peón de la Brigada de Obras:

ADMITIDOS:
D. Bartolomé Fomentas Morro
D. Jesús Moreno Sendarrubles
D. Pablo Sánchez Salvé
D. Silviano Ruiz Pozuelo

EXCLUIDOS
D. José Gallego Ramos.

Contra la presente Relación cabe la interposición de recla-
maciones dentro del plazo de 15 dies a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Inca, a 4 de septiembre de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.



trando que lo realizado
en la pre-temporada no
fue un espejismo, sino
que el equipo puede
estar en la zona alta de
la tabla clasificatoria.

El próximo domingo
el Constancia viaja a
Menorca, para enfren-
tarse con el Ferrerias, el
conjunto que hasta
ahora comandaba la
tabla clasificatoria y
que el pasado sábado
perdió en Son Sardina
por el resultado de 2-0.
En muchas ocasiones el
terreno de juego del Fe-
rrerias ha sido un
campo propicio para los
jugadores inquenses.
Sin duda será un parti-
do difícil para los in-
quenses, ya que los me-
norquines van a inten-
tar a toda costa anotar-
se el triunfo y con ello
conquistar de nuevo el
liderato de la tabla cla-
sificatoria.

El Ferren as es un
conjunto plagado de
homnbres que conocen
el oficio y que sin duda
es de esperar que al
final de la temporada

estará en la zona alta.
Aunque sea pronto no
sería de extrañar que la
formación inicial del
equipo ferreriense no
variase mucho del inte-
gradoi por: Mir, Caima-
ri, Jandro, Tiá, M. Pons,
Can-e, Serra, Vaquero,
Marcos, Hidalgo y

El conjunto de Pedro
Gost, ha comenzado el
martes las sesiones de
entrenamiento con la
mirada puesta en este
encuentro. Todos los ju-
gadores inquenses y el
propio entrenador
Pedro Gost, son cons-
cientes de las dificulta-
des que va a entrañar
este encuentro, por esto
quiere que sus jugado-
res no se confíen dema-
siado. Sino que se sacri-
fiquen y luchen desde el
principio para conseguir
regresar con un resulta-
do positivo de este des-
plazamiento y que el
equipo de Inca pueda
seguir ocupando esta
privilegiada primera po-
sición.

entre los 6 y los 14 arios,
aunque el objetivo es
que puedan pertenecer
a la escuela hasta la
edad de 18 arios, que
luego pasan a la catego-
ría «Senior». Además
del interés apuntado
por los participantes de
la escuela de Inca, hay
que destacar el nivel de
juego conseguido, que

ha superado las previ-
siones en estros tres pri-
meros meses.

Las clases que se im-
parten son totalmente
gratuitas y esperan en
el futuro superar con
creces lo que se ha con-
seeuido hasta ahora.

Nuestra felicitación a
Pedro Gracía, y a todos
los que con su esfuerzo

Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles Cerdá"

INCA
CIUTAT DE LA PELL

VAQUER, SE
DESTACA COMO

GOLEADOR
Tras la brillante victoria conseguida frente al

Isleño, las puntuaciones en esta ocasión han sido
bastante altas. Tres jugadores, alcanzaron en
este sentido el techo de las mismas, es decir, tres
punto§,4stos jugadores son, Bueno, Serra y Va-
quer, Mientras el resto de jugadores, suman dos
nuevos puntos en sus respectivas puntuaciones,
ha excepción de los jugadores López y Pons, que
suman un punto respectivamente.

TROFEO ALA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 17
Bueno 	 16
Doro 	 15
Serra 	 15
Flexas 	 15
Martínez 	 13
Pons 	 12
Bibiloni 	 12
Mut 	 12
Vaquer 	 10
López 	 6
Luis 	
Mas 	 5
Planas 	 5
Varela 	 5
Ferrer 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 E
Serra	 e	  3
Bueno 	 2
Bibiloni 	 2
Mas 	 1
Ballester 	 1
Mut 	 1

El próximo domingo, se visita el siempre di fici -
11 terreno de San Bartolomé de Ferrerias. Una
buena piedra de toque, para los pupilos de Pedro
Gost, que esperamos sepan resolver de forma sa-
tisfactoria.

ANDRES QUETGLAS

Meritoria labor de la Escuela de

Frontenis de Inca

DEPORTES
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El domingo el Cons-
tanda ganó de forma
fácil y contundente al
novel tercerdivisionario
el menorquín Isleño. Un
resultado de 5-1, es un
resultado contundente y
visto lo ocurrido sobre el
rectángulo del terreno
de juego los inquenses
pudieron vencer por al-
gunos goles más.

Los autores de los
goles del equipo inquen-
se fueron Vaquer, con
dos dianas. Que una vez
más está demostrando
su facilidad goleadora,
Ballester, Serra, y Mut.
Con este triunfo el con-
j untoi de Pedro Gost,
poco a poco ha idoi esca-
lando posiciones en la
tabla clasificatoria y
contra todo pronóstico
está ocupando junto con
el At. Baleares la prime-
ra posición de la tabla.

En estea segunda
temporada al frente del
equipo Pedro Gost, sin
duda está consiguiendo
que el equipo haga un
mejor papel que la tem-
porada anterior. Demos-

Sin duda hay que re-
conocer que el deporte
de la pelota está cogien-
do un auge en nuestra
ciudad. Un deprte que
practicamente había de-
saparecido y que hacía
muchos años contaba
con mucha afición. Las
personas mayores de
Inca recuerdan con cari-
ño las actividades que
llevaba a cabo el «tri-
quet».

Recientemente en las
fiestas patronales de
Sant Abdón, se lleva a
cabo el trofeo «Ciudad
de Inca» de frontenis.
No hace mucho que
hubo una enfrentación
entre las escuelas de
frontenis de Inca y Son
Rapinya, siendo el
triunfo para el equipo
palmesano.

Lo importante es que
gracias al esfuerzo de
Pedro García, se ha con-
seguido queque este depor-
te tenga cada día más
adeptos, principalmente
entre la gente joven.

La escuela de fronte-
nis de nuestra ciudad
hace tres meses que co-
menzó sus actividades
en período de prueba,
los resultados consegui-
dos según los responsa-
bles de la misma, son
más que satisfactorios,
hay 34 niños federados,
pero en la escuela los
apuntados son 42. Aun-
que cada semana hay al-
guna alta más.

Las edades compren-
didas de los niños son

Todavía es pronto
para adelantar el equi-
po que presentará Pedro
Gest, en esta ocasión ya
que tiene que celebrar el
entrenamiento de estar
tarde y el de mañana
viernes. Pero lo cierto es
vistos los buenos resul-
tados que el equipo está
cosechando que no
habrá cambios. Lo más
lógico si no hay lesiones
en estos días de entre-
namiento es que salten
al terreno de juego Mar-
tínez, Doro, Flexas, Ba-
llester, Bibiloni, Quet-
glas, Serra, Bueno, Mut,
Luis y Vaquer.

Esperemos que los in-
quenses sigan jugando
como lo han hecho en los
últimos encuentros y
que el Constancia pueda
seguir imbatido en esta
tercera división. De la
mano de Gost se quie-
ren repetir otras haza-
ñas del equipo hace va-,
rias temporadas. El ob-
jetivo de la directiva que
preside José Garcia, es
intentar el ascenso a la
segunda división B.

GUILLEM COLL

hacen posible el buen
funcionamiento de la es-
cuela de frontenis de
nuestra ciudad. Ya que
con ello consiguen fo-
mentar el deporte de
base y esto es importan-
te.

GUILLEM COLL
FOTO: JAUME RIERA

Tras el cómodo triunfo ante el Isleño, el domingo a Ferrerias

El Constancia ocupa el liderato empatado
con el At. Baleares

Las actividades se llevan a cabo en el polideportivo municipal



TRUC
BAR ALONSO,

PREPARA SU TORNEO
Estos días, en diversos puntos de nuestra

ciudad, se van ultimando detalles en torno a
los futuros torneos de . TRUC que se vendrán
celebrando.

El Bar Alonso, que se encuentra ubicado en
la calle de Ses Coves, y más concretamente en
el edificio número 21, casi en la misma esquina
de la calle Teatro y Ramón y Cajal, ahora
mismo, se encuentra planificando precisamen-
te su torneo, que según parece agrupará un
buen número de pareja de primerísima línea.

De todas formas, todas aquellas personas in-
teresadas en participar en este torneo, pueden
darse un pequeño garbeo por el local y formali-
zar su inscripción. Eso si, no espere usted, si
de verdad desea participar, el último día para
realizar estos tramites.

En próximas ediciones, les tendremos debi-
damente informados de este torneo, como
igualmente del resto que se vienen disputando
en nuestra ciudad.

A. QUETGLAS

LR RADIO BALEAR

INCA •

Constancia, 5-Isleño, 1
No tuvo excesivas dificultades el Constancia de

Inca, para vencer y golear al visitante de turno
del Nuevo Campo de Inca, el equipo menorquín
del Isleño, tuvo que claudicar al poderio ofensivo
del cuadro de Inca. Siendo al final, despedidos
ambos equipos con fuertes aplausos.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Flexas, Ba-
llester, Bibiloni, Quetglas, Serra, Bueno, Mut,
Luis y Vaquer, sustituido por López, minuto 73.

ISLENO.- Tomé, Riudaverts, Kiko, sustituido
por Pallicer, m. 46, Espinar, Pele, Toni, Ignacio,
Venancio, Merca, Toto y Quique, Tolo m. 46).

Correcto arbitraje del colegiado señor Muñoz
Barba, facilitada por la deportividad de ambos
conjuntos. No enseñó tarjetas.

COMENTARIO

Se distinguió el partido por la brillantez del
juego desarrollado por el equipo local, que en todo
momento, fue amor y señor de la situación, domi-
nando la zona ancha del terreno de juego, donde
los visitantes perdían todas las posibilidades de
contraatacar, y orquestando, desde este mismo
centro de campo, un juego vivaz, rápido, tremen-
damente ofensivo, donde todos los jugadores loca-
les participaban en este continuo contraatacar al-
tamente peligroso.

Al final, el equipo menorquín, pese a su entu-
siasmo y voluntad, tuvo que aceptar la derrota y
la goleada, porque el Constancia, en todos los te-
rrenos le fue netamente superior.

GOLES

Minuto 19.- Penalty contra el portal de Tomé, al
ser derribado Serra, lanza Vaquer, 1-0.

Minuto 22.- Centro bombeado sobre el portal vi-
sitante, cabeceando Ballester, 2-0.

Minuto 31.- El escurridizo Serra, en la boca de
gol, remata con el pie derecho, 3-0.

Minuto 55.- Vaquer, en jugada personal, esta-
blece el 4-0.

Minuto 66.- En una indecisión defensiva local,
Tolo, logra acortar distancias, 4-1.

Minuto 89.- Centro médico de López sobre el
área visitante, y Mut de certero cabezazo estable-
ce el definitivo 5-1.

En suma, un partido sumamente interesante,
con fútbol de alta calidad técnica, donde el equipo
de Inca, demostró que puede aspirar a uno de los
dos primeros puestos.

ANDRES QUETGLAS

Detalle de la fiesta del pasado año.

Pujada a Lluc a peu».
Esperamos que por

muchos años Gabriel

Perelló y Pablo Amer,
puedan seguir realizan-
do esta magnífica subi-

da popular.
GUILLEM COLL

Foto: JAUME RIERA

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS  

Barbarisme
AJEDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BRISCA
CAMPEON
DARDO
DEPORT
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

Forma correcta

escacs
aficionat
bitsquet
handbol
boxa
escambrí
campió
dard
esport
gimnàstica
cavaller
veterà    
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DEPORTES

Se espera que serán más de dos mil personas las asistentes

VI Pujada Inca a Lluc a Peu, organizada
por el Bar Ca'n Biel y Floristeria Prohens

El próximo domingo
día 12, se celebrará la
VI Pujada d'Inca a Lluc
a peu, que organizan
anualmente el Bar Ca'n
Biel y la Floristería
Prohens de nuestra ciu-
dad. La idea comenzó
con una peregrinación
familiar del Bar Biel con
kos familiares y anual-
mente cada año se han
incrementado los asis-
tentes. Desde hace cua-
tro arios la subida la or-
ganizan conjuntamente
el Bar C'an Biel y flo-
ristería Prohens. En la
edición del pasado año
fueron más de mil las
p?rsonas participantes
en la misma.

Los organizadores
además del patrocinio
completo de la jornada,
con ello pretenden recu-
perar una vieja tradi-
ción inquense que es la
do? subir a «Lluc a peu»
ya que desde siempre se
ha dicho que Inca es la
puerta de Lluc. Y luego
los participantes en la
subida pasar una jorna-
da de compañerismo y
amistad en el valle luca-
no.

La salida se realizará
a las 6 de la mañana en
la barriada de Cristo
Rey de nuestra ciudad,
aunque también una
parte de la ciudad sal-
drá desde la «piala des
bestiar».

Se espera que la llega-
da a Lluc, será sobre las
9'30 de la mañana. Los
participantes serán in-
vitados a una merienda
do? «coca i vi» junto a la
Font Cuberta.

A las 11'30, misa so-
lemne de acción de gra-
cias en el local del «Aco-
11:iment; Se bailará el
«ball de l'oferta» a cargo
del grupo Revetler oras
«torrada popular» de
230, cucañas infantiles
en la «Font Cuberta». A
las 13 horas «torrada
popular» de butifarro-
nes, longaniza, lomo y

vino. A is 14 horas co-
menzará la fiesta con la
exhibición de bailes fol-
klóricos a cargo del
nuevo grupo «Revetler
des Puig d'Inca» y del
c.antautor inquense
Paco Guerrero, con fin
de fiesta y suelta de
cohetes.

Todo será totalmente
gratis para los que
suban desde Inca a Lluc -
a pie. Las personas inte-
resadas en retirar los
tickets de invitación lo
pueden hacer hasta el
día 9 en el Bar Ca'n Biel
y la Floristería Prohens.

Por poco qué acompa-
ñe el tiempo se espera
que serán más de dos
mil personas que se
darán cita a esta «VI
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Alevin Sta. María, O- Bto. Ramón Llull, 5

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

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios.

Comedores
Dormitorios

•	 Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Una vez más, los
acontecimientos, dela-
tan una disgregación
total y absoluta entre
varios sectores de la di-
rectiva del Constancia.
Hoy como ayer, los pro-
blemas existen, y si en
la pre-temporada, un ju-
gador, Miguel Vaquer,
fue el punto de discor-
dia. Hoy, parece ser que
Francisco Oliva, es el
punto de mira, de estas
desavenencias.

El quid de la cuestión,
dió comienzo el martes
día 30 de septiembre, en
que la directiva se reu-
niria para concretar si
se solucionaba de una
vez por todas, la perma-
nencia de Oliva en el
Constancia.

Tras los consabidos
dimes y diretes, la cosa
quedaría clara, los ser-
vicios de Oliva, intere-
saban al club. Ahora
bien, la tesorería, no se
encontraba en condicio-
nes de efectuar estragos
del órden de las seis-
cientas mil pesetas.
Cantidad aproximada,
por concepto de ficha, y
por aquello de que el
Constancia, adeuda al
jugador una cantidad
estimada en doscientas
cincuenta mil pesetas
de la pasada temporada.

Aún asi, pese a estas
dificultades, en el terre-
no económico. Los direc-
tivos se ratificaron en el
sentido de la necesidad
y conveniencia de reali-
zar y normalizar la ficha
de dicho jugador.

Dos días más tarde. Y
trras conocerse las pre-
tensiones del Margari-
tense, en el sentido de
lograr la adquisición del
jugador. Parte de la
Junta directiva del
Constancia, se reune en
un Bar de la barriada de
San Francisco, para de-
batir la actuación del
presidente en funciones,
don Vicente Jerez, que
el día anterior, se había
entrevistado con el ju-
gador y con el presiden-
te del Margaritense, a
fin de ultimar el traspa-
so.

Estos directivos, en
ausencia del señor
Jerez, y en presencia de
un alto cargo del club,

pusieron en tela de jui-
cio, la actuación del ac-
tual presidente en fun-
ciones.

En consecuencia, y
con motivos justificados
por su parte. Don Vicen-
te Jerez, se sintio herido
9or esta clandestina
junta, improsisada, re-
pito, en las cercanias de
San Francisco. Y ni
corto ni perezoso, el pa-
sado domingo, una vez
finalizado el partido
frente al Isleño, el presi-
dente en funciones, hizo
patente su descontento
y su desacuerdo por esta
forma de actuar de algu-
nos.

En fin, podriamos se-
guir, contando y contan-
do cosas de la directiva
blanca, porque la ver-
dad sea dicha, el tema
es sumamente intere-
sante. En fin, dejemos
la cosa conforme se en-
cuentra. Y estos señores
que critican esta "SEC-
CION DE HABLAR
POR HABLAR", y a este
servidor de ustedes,
más valdria se coloca-
sen enfrente de un espe-
jo, y honradamente se
formularan un par de
preguntas sobre su ac-
tuación como directivos.

Y por hoy, nada más.
Simplemente, recordar
a estos directivos nefas-
tos, que si en la presen-
te liga, el que suscribe
no es "SOCIO" del Cons-
tancia, como venia ocu-
rriendo en los últimos
años. Esta circumstan-
cia, señores mios, obe-
dece único y exclusiva-
mente, a esta vuestra
desafortunada actua-
ción. Y, cuando ustedes,
dejen de incordiar
donde no deben, des-
pués, es posible, cuen-
tan nuevamente, con
nuestra particular apor-
tación como socio. Aún
asi, de todas a todas,
nuestra labor personal,
en torno al club, es
mucho más rentable
que la de otros muchos.
Que por cierto se las
dan de grandes y bue-
nos constancieros.

ANDRES QUETGLAS

Llegar, vencer, conven-
cer y golear, fueron las
notas destacadas de la vi-
sita del equipo Alevín del
Beato Ramón Llull, al
feudo del equipo de Santa
María, al que derrotó por
un estrepitoso y elocuente
cero a cinco.

Los autores de los goles
fueron, Pomares (2), Coll,
Mateu y Navas.

BTO. RAMON LLULL:
Fiol, Arrom, Prat, Rosse-
lló, García, Pomares, Re-
dondo, López, Coll, Mateu,
Navas.

STA. MARIA: Cañellas,

ANT. LLOMPAR'f, 2 -

BAR LOVENTO, 2

No tuvo suerte, el
equipo de Antonio
Llompart, en su con-
frontación disputada en
Binissalem, y frente al
equipo del Bar Lovento.

Primeramente, cabe
admitir el dominio que
ejerció el equipo de Inca,
y que en principio se vió
traducida en esta venta-
ja de dos tantos a cero,
goles materializados por
López, el primero de la
cuenta y por Luis, este
gol ya materializado en
la segunda mitad.

Una vez conseguida
esta cota de dos goles,
ventaja más que tran-
quilizante para los pupi-
los de Miguel Solé, estos
se durmieron sobre los
laureles, y el Bar Loven-
to, con un poco de suer-
te, logró una igualada

Borrás, Amengua], Bo-
rrás, Vich, Estarellas, To-
rreblanca, Serrano,
Amengual, Castro Y
Amengua] II.

INFANTIL POLLENSA, 1
-BTO. RAMON LLULL, 3

Victoria a todas luces
merecida. la conseguida
en la tarde del pasado sá-
bado por el equipo Infantil
del Beato Ramón Llull en
su visita al terreno de
juego de Pollensa, donde el
equipo local tuvo que clau-
dicar por un resultado de

un tanto injusta. El gol
del empate definitivo,
llegaría cuando las ma-
necillas del reloj, seña-
laban el minuto 85 de
juego, es decir, a tan
solo cinco minutos del
final, la reacción. del
equipo de Antonio
Llompart no se hizo es-
perar, y se rozó la conse-
cución del tercer tanto,
que hubiera signmifica-
do la victoria.

En definitiva, un em-
pate, que en nada des-
merece la buena actua-
ción cuajada por Anto-
nio Llompart, este equi-
po que poco a poco debe
subir peldaños en la
tabla clasificatoria, por-
que potencial técnico
posee más que suficien-
te su plantilla para con-
seguir las más altas
cotas en el fútbol inte-
rempresari al .

ANDRES QUETGLAS

uno a tres.
Los autores de los tan-

tos, fueron Fuentes (2), y
Campaner por parte del
equipo de Inca, mientras
que por el Pollensa, Galán,
lograría el gol del
honor.

JUVENIL ESPAÑA, O - J.
BTO. RAMON LLULL, O

Partido disputado de
poder a poder, donde los
equipos del España de
Llucmayor y el Beato
Ramón Llull de Inca, pu-
sieron en liza una prepara-
ción y una técnica de un
alto nivel. Sin embargo, y
con la verdad por delante,
cabe admitir que el resul-
tado final de empate a cero
goles, no es fiel reflejo de lo
acontecido en el terreno de
juego habida cuenta que si
un vencedor debía haber
salido de la confrontación,
este no era otro que el cua-
dro de Inca.

LLUBI, 1 - BTO. RAMON
LLULL, «13»,3

Sigue la singladura vic-
toriosa del equipo juvenil
«13» del Bto. Ramón Llull,
en esta ocasión la víctima
de turno, fue el equipo de
Llubí, que vió como se con-
sumaba una derrota en
propio terreno, por un re-
sultado más que significa-
tivo, uno a tres.

Ferrari, sería el autor de
dos de los tantos inquen-
ses, mientras que Fiol, re-
dondearía la cuenta.

La formación presenta-
da en esta ocasión por el
equipo Juvenil B del Bto.
Ramón Llull, fue la si-
guiente:

Martorell, Llobera,
Ferrá, Rosselló, Martínez,
Prats, J. Prats, Pena, Se-
garra, Ferrad y Feliu
(Durán y Fiol). 

Hablar por hablar 

ASISTENTE SOCIAL

Se recuerda que el Ayuntamiento ha contratado
una Asistente Social la cual atenderá grauitamen-
te a quien se interese por sus servicios.

HORARIO: Los lunes, miércoles y viernes de 11
a 13 horas.

LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer de
Can Dureta no.17.

FUTBOL DE EMPRESA

BIBLIOTECAS PUBLICAS

SA QUARTERA

Lunes a Viernes: de 16 a 20 horas.
Sábado: de 9 a 14 horas.

CRISTO REY

Lunes a Viernes: de 18 a 20 horas.
Sábado: de 9'45 a 13 id.

LA CAIXA

Lunes a Viernes: de 16 1/2a 201/2 horas.
Sábado: de 10 a 14 horas.



ENTRE DOS MONS
Ciécia y ética

Vivim un temps en qué la ciència progressa
continuament. L'home amb la seva intel.ligència
eixampla cada vegada més les possibilitats de do-
mini sobre la naturalesa.

Paré vivim també un temps en qué l'ètica sem-
bla més confusa que mai. L'home no sap fins a
quin punt la ciència i la técnica l'humanitzen o el
deshumanitzen.

Dit amb paraules del científic Einstein: «La
nostra época es caracteritza per la perfecció dels
mitjans i per la confusió dels fins»». Parqué és de
mitjansi de fins guata ciáncia i l'ètica tracten.

La ciència s'ocupa dels mitjans. Posa en mans
de l'home els instrumenta, paró no li diu si amb
ells ha de fabricar alimenta o si ha de construir
bombea. Posa en mana de l'home el vehicle, paró
no li sap dir cap a on s'ha de dirigir.

I en canvi l'ètica ens indica els fins. Es com el
plànol que ens diu allò que hem de construir, o
com la brúixola que ens orienta cap a on hem d'a-
nar, per() no sap dir-nos quina materials són més
útils ni quina camina són més transitables.

Tot i amb aixt, també té una paraula a
dir sobre els mitjans que la ciència utilitza, per-
qué no tots són igualment acceptables. Els mit-
jans no justi fiquen els fine.

La ciència i l'ètica eón complementáries per a
la humanitat, de la mateixa manera que la raó i
la voluntatsón complementàries pera l'home.

L'ètica sense la ciència seria un projecte tan
inútil com impossible. I la ciència sense l'ètica és
com una carrera desenfrenada cap al caos.

SEBASTIA SALOM
	n

Si passau pel carrer d'En Vidal, de cap al Tea-
tre Principal, en ésser a l'altura del carrer del
Misten, veureu aquest ball portal de pedra viva.
Tres peces saneares basten per donar forma a
aquest joc de pedrea i fan un joiell, antic i actual.
I ja en queden poques de portalades com aquesta.
Tan poques que es poden comptar amb els dita de
les mana. Això si, ens hi fa un poc de nosa aguas-
ta senyalització, segurament necessària i conve-
nient. Els cotxes que del carrer des Peraires no
poden girar de cap ala Molins, han d'anar de cap
al carrer dels Hostals. Es, diuen, els progressos
de la'ctual societat dins la qual ens ha tocat
viure. També ens agrada l'acera, així mateix de
pedra viva. També per ser sincers, hem de dir
que aquesta secció ja arriba a la cinquantena i en
fer-ne els cinquanta i dos, que formen un any,
amb molt de sentiment ens direm adéu i fins un
altre dia. Paré encara hi ha un grapat de setma-
nes per estar plegats i mirar bellas raconades in-
guares.

Té ressons d'una avior
aquestportal de pedreny;
que Déu fas sa tenguem seny
i lo poguem contemplar Texte: GABRIEL PIERAS
ib posem moltd'amor. 	 Foto: JORDI LLOMPART
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Ha salido el n° 3
de "Inca Revista"

Confiden
cies a
un amic
Hispanitat

Diumenge és la fasta
de la hispanitat, feste
de la raça, paré de quina
rala? De tota raga capaç
d'agermanament aután-
tic.

Durant molt de temps
la fasta de la hispanitat
ha semblat més una rei-
vindicació de la mare-
patria que no un reco-
neixement de pobles
germans. No m'agrada
gaire anomenar «con-
quistadors» a n'aquells
homes que fa gairebé
cinc segles prepararen

El pasado viernes en
los locales del centro pa-
rroquia] de Santa María
Le Mayor se celebró una
asamblea del vecindario
de la carretera de Lluc,
para la creación de la
Junta Directiva que re-
girá los destinos de la
nueva Asociación de Ve-
cinos. En nuestra ciu-
dad, hay otras tres que
vienen funcionando. La
verdad es que fue poco
el público que acudió al
local parroquia].

Estaban ocupando la
presidencia los promo-
tores del proyecto José
Gil y Pablo Amer. Co-
menzó el acto en donde
se habló de la necesidad
de la creación de esta
nueva Asociación de Ve-
cinos, en la ciudad, para
solucionar los proble-
mas que tienen la ba-
rriada y trabajar con-
juntamente con el
Ayuntamiento. No pre-
tendemos independizar-
nos de Inca —dijeron--
sino intentar colaborar
er lo que podamos con el

Acaba de salir a la calle
el número 3 de «Inca Re-
via», correspondiente a
los meses de septiembre y
octubre. La revista es edi-
tada por la Delegación de
la Obra Cultural Balear
en nuestra ciudad. Este
número consta de 32 pági-
nas.

.La portada es original
de Miguel Angel Quet-
glas, además de la edito-
rial y cartas al director
hay que destacar una en-
trevista a Joan Rotger, la
crisis del calzado en Inca,
Autonomía no gracias, in-
dependencia, interviu a
Oljetivo Birmania y

vaixells i eines de tot
tipus i, a l'aventura, un
bon dia es trobaren amb
ten-es desconegudes,
després d'haver traves-
sat mar i més mar. En
tot cas, la conquista fou
mútua ja que tota desco-
berta d'un nou poble,
d'una nova civilització,
d'una nova cultura per
part d'ambdues comuni-
tats humanes
—América i Espanya—
és sempre acció signifi-
cativa de donar i rebre,
d'oferir i acceptar. Cree
que la conquista deis po-
bles americans per part
dels espanyols d'aquella
éppoca tengué més d'im-
posició de la civilització
del poble que arrivaba a
altres termo que no d'o-
bertura davant un nou
món que es presentava
al davant. Cree que és
això que molt fácilment
a l'hora de festejar la
hispanitat es retreu tot

Ayuntamiento.
Tras la lectura de los

estatutos presentados,
se aprobaron los mis-
mos. La misión princi-
pal que pretende esta
nueva Asociación es la
de representar los inte-
reses de los vecinos ante
el Ayuntamiento, solu-
cionar los problemas sa-
nitarios de desratiza-
ción y animales vaga-
bundos, creación y man-
tenimiento de zonas
verdes, promoción de
campos de deportes y
jardines públicos, acti-
vidades culturales.
Creación de un mercado
y pescaderías, recogida
de basuras diaria y lim-
pieza de las calles y en
genera] todos los servi-
cios cuya finalidad seas
el bienestar y desarrollo
para la convivencia e in-
tereses de la barriada.

A continuación fue
elegida la Junta Direti-
va, por el plazo de dos
años, la misma quedó
constituida de la si-
guiente manera: Presi-

Nacha Pop, análisis del
Morabatí d'Inca, ha co-
menzado el nuevo curso
escolar, poesía, deportes,
filatelia, etc. Y la tradicio-
nal foto del mes, que en
esta ocasión muestra la
posesión de Son Fuster,
uno de los entornos mejo-
res de la ruralía inquen-
se.

La revista es editada
totalmente en nuestra
lengua propia. Nuestra
felicitación a la Obra Cul-
tural Balear, por esta pu-
blicación que nos presen-
ta y esperemos que por
muchos arios pueda se-

lo donat per una mare-
patria que no lo rebut
d'una nacions tans
mares com la nostra.

Quan es parla de la
celebració solemne del
500 aniversari d'aquell
primer contacte amb el
continent ameridt m'as-
susten dues coses:

Primer de tot, que el
folklorisme de la con-
quista acompanyat de la
paraula agermanament
entre pàtria-mare i na-
cions-joves impedeixi el
poder valorar deguda-
ment la topada de dues
culturas i civilitzacions
que han estat determi-
nante per una part de la
humanitat i durant se-
gles: és dificil concebre
lo que avui som com a
poble sense tenir pre-
sent la conoció amb els
pobles nous d'América.

En segon lloc, que re-
cordant aquella gesta

dente José Gil; Vice-
presidente
	

Francisco
Bujalance;
	

Secretario
Pablo Amer; Tesorero
Jaime Alberti; Vocales:
Antonio Arrom, José Pe-
ralló, José Agüera,
Pedro Caimari, Antonio
Nicolau, Bartolome
Ramis y Antonio Sastre.

Esta nueva Junta Di-
retiva, realizará la pri-
mera reunión el próxi-
mo lunes día 13, para
estudiar la problemáti-

r e

guir en la brechit. Ya que
es una aportación cultu-
ral importante para nues-

del passat oblidem l'a-
vui difícil que viu el con-
tinent americá	 amb
novas	 colonitzacions
econòmiques i políti-
ques imposades per al-
tres països prepotents
disfressats de mares-
pàtries. Basta tenir en
compte com avui l'en.-
deutement exterior de
molts d'aquests pateos
significa l'haver d'accep-•
tar una nova colonitza-
ció.

Celebrem la hispani•-
tat si, paré conscients i
amb el crit a punt par-
qué d'aquesta fasta no
en facem només folklore
buit ni recordança epo-
peica, sino que amb ulle
crítics i imparcials valo-
rem la descoberta
mútua de dos pobles i
denunciem nous estile
de colonització que
aquests pobles amics i
pròxims avui pateixen.

LLORENÇ RIERA

ca de la barriada y co-
menzar a trabajar sobre
solucionar los proble-
mas existentes en la
misma.

Nuestra felicitación y
el deseo de que por mu-
chos años nuestra ciu-
dad pueda contar con
esta Asociacion de Veci-
nos, que pueda ser una
pieza importante para
solucionar la problemá-
tica de esta barriada
que agrupa a un impor-
tante setor de la ciudad.

tra ciudad.
GUILLEM COLL

FOTO: J. Riera

.José Gil, fue elegido Presidente de la Nueva
Asociación de Vecinos de Lluc (Son Amonda)
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