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EDITORIAL
Fires inqueres

Segurament és amor de pàtria mallorquina i
de pàtria inquera el que tots nosaltres sentini
aquests tres diumenges seguits i, nomenats,
rers. Però que hi farem! Es el nostre ser i és la
nostra identitat. I més ara quan aquestes fires
tornen agafar una bona empenta i retornam a
assumir la gran importància de tals diades.

Fa uns quants anys la fira inquera era morta
o quasi morta. Nosaltres que som més optimis-
tes, pensam que no era tan mortal Estava tapa-
da de cenra i ha bastat una bufada forta perquè
les llames de la cultura i del record, sorgisin es-
poneroses i belles. Els inquers tornam tenir
bones tires durant tres diumenges seguits i feim
«el remato» el dijous següent a la festa de Santa
Maria la Major, amb el famós, no importa dir-
ho, Dijous Bo.

Tot aixb ho hem d'agrair a tots els qui han
prest part amb la recuperació. I hi ha moltes
persones, tot partint de l'Associació de Comer-
ciants d'Inca. Bon treball han fet els seus com-
ponents! Bella feina aquesta de recuperar un
passat positiu i agradable. Ja que no podem re-
cuperar fets ja caducats dins els temps i dins els
espais. Avui no trobariem bo retornar al foc de
llenya, a no tenir gelera, ni rentadora, ni cotxe,
ni telèfon, etc. Els inquers hem fet renéixer un
bell costum que no desdiu del nostre temps ac-
tual, ans ben al contrari, ens dóna una categoria
impressionant. Hem recuperat entre tots uns
diumenges, quasi perduts i fets pelleringos, per-
qué els nostres fills en gaudetquin del seu sabo-
rino i del seu tarannà. Bella i bona cosa és
aquesta on s'agermana un passat amb un pre-
sent i queden florits com a ramellers dins la pri-
maverad'estiu.

I si pensam amb el final de les tires, quan ens
sentiguem de ple dins el Dijous Bo, encara la
nostra satisfacció será més grossa. Es quan els
inquers passam gust de sentir-nis d'aquí. Es
quan en presumim. Es quan dins nosaltres es
belluga quelcom de patriòtic i nostrat! De veri-
tat que encara aimam nostres tires, nostres fo-
gueros, nostra Santa Maria la Major i nostre
Dijous Bo.

Tan sols ens passa una cosa que ja no és tan
alegre com antany. En haver acabades totes les
tares no anam a tirar el torró que ens ha quedat
al torrent! No hi anam perquè, simpiement, no
ens queda torró ni tenim torrent...

Els qui feim Dijous, que som quasi tota Inca,
estam alegres i feliços. Hem recuperat el que pa-
reixia irrecuperable. Per l'izó, tota Inca está
d'enhorabona.

Rafael Miguel, un inquense que acudirá

a la marathón de Nueva York

JUAN ALBERTO

VILLA VERDE,

GANADOR,
DEL 1° CONCURSO

PIANO "ROYALE"

DIUMENGE: TERCERA FIRA



El próximo día 7,
cena-tómbola a beneficio
de la Lucha Contra
el Cáncer
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EMBAJADAS
TURÍSTICA-BALEAR

PIRINEO NAVARRO,
FRANCES, VALLE

DE BALTRAN
SALIDA: 5 NOVIEMBRE
TODO INCLUIDO: 20850

VIAJES INTEROPA
C/. OBISPO LLOMPART: 50-INCA

TELEFONO: 50 53 11

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

Avingutla Bine Liminar!, 40 - Entr.

(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67

ANTIGUAS
ALUMNAS

COLEGIO
PUREZA DE
MARIA

INCA
Os comunicamos que esta tarde a las

19,30 h. celebraremos la FIESTA de la

PUREZA.

Tendremos Misa y seguidamente un
Vino Español.

ALQUILARIA
PLANTA BAJA O LOCAL

ENTRE 60 Y 100M2
Telfs: 550238 - 727080

GOVERN BALEAR

e Kaitrtr e-te; t	 e la

MESA REDONDA SOBRE
"AUTOPISTA MARRATXI - INCA"

Participantes:

Ilmo. Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio del Gobierno Balear, don Jerónimo Saiz
Gomila.

Sr. Alcalde de Binisalem, don Guillermo Pons Pons.
Sr. Alcalde de Consell, don Juan Bibiloni Fiol.
Sr. Alcalde de Santa María, don José Estarellas

Cañel las.
Actuará de moderador don Juan Martí Garcías,

profesor de E.G.B.
DIA: Martes día 4 de noviembre de 1986.
HORA: A las siete de la noche.
LOCAL: En el Centro Socio-Cultural de Inca

(Avda. Obispo Llompart.
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WE'3112,145
Farmacia de guardia

para el próximo domin-
go: Informes Ayunta-
mientoi, teléfono
500150.

Farmacia de turno
para la próxima semana:
Informes Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

Médicoi de guardia:
Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulato-
rio, calle Músico Torran-
dell, junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de Ambulan-
cia: Servicio permanente
a cargo de Centro Médi-
co, para ,informes Ambu-
latorio, calle Músico To-
rrandell, teléfono
502850 o Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Servicio de grúa:
Grúas Ignaci, carrer des
jocs 36, y Hermanos Lli-
nàs Maura (Grúas Just),
callePío XII, 49.

Exposiciones: Oleos de
Jordi Poquet, en la Gale-

ría Cunium.
Discoteca Novedades:

Sábados y domingos
gal asde moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir
delas6,30.

SERVICIODE
URGENCIA

Policía Municipal: Te-
léfono:500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no501454.

Ambulatorio de la Se-
guridad Social: Teléfono
502850.

INCA TELEVISIO

Cada jueves y martes.
Emisión a partir de las
21,30 hasta las 22,30.
Con noticiario local. En-
trevistas y reportajes lo-
cales.

«3a.FIRA»

El domingo se celebra-
rá en nuestra ciudad la

«darrera fin!» según pro-
grama que ha organiza-
do la «Associació de Co-
merciantes d'Inca».

Como viene siendo habi-
tual en estas fechas, antes
de la celebración de la fies-
ta patronal de Santa
María la Mayor. La junta
local de la Lucha Contra el
Cancer celebra una cena-
tómbola a la que pueden
asistir todas las personas
interesadas.

La misma en los años
precedentes ha sido un
éxito popular de público,
ya que han sido muchas las
personas que han asistido
al acto que se celebra en el
Foro. Terminada la cena,
dentro de un ambiente de
amistad se realiza una
tómbola de objetos dona-
dos por distintos estableci-
mientos de nuestra ciu-
dad, para este fin tan al-
truista y humanitario.
Con ello se consiguen unos
importantes ingresos para
las arcas de la Junta local
que benefician las activi-
dades que se llevan a cabo
en Inca.

Hay que recordar que se-
manalmente en la Mutua
Balear, carrer de ses ga-
rroves, se realizan che-

queos gratuitos de matriz
y mama a las personas que
con anterioridad lo solici-
tan. Este servicio abarca
todos los pueblos de la co-. i
marca nquense. Se han
hecho muchas revisiones y
el balance de estas activi-
dades que se vienen ha-
ciendo semanalmente
creemos que es positivo.

También se vienen cele-
brando distintas activida-
des de concienciación en
los distintos centros esco-
laresdenuestraciudad.

Creemos que los i nquen-
ses que siempre han sabi-
do corresponder a las dis-
tintas peticiones de ayuda
tienen que volcarse una
vez más en favor de esta
Asociación, para que
hagan posible el fin que
persigue la Junta Local de
la Lucha Contra el Cáncer.
Del éxito económico del
acto sin duda dependen las
actividades que se lleva-
rán a cabo en favor de
nuestra ciudad y la comar-
ca.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYE RAS



Detalle del colegio.

Usted ha
pensado...

En la gran cantidad
de personas que no
saben ni quieren saber
y de todo pasan.

Los componentes de
esta legión son gran
cantidad, y ello de cara
al futuro es muy preo-
cupante.

P. DE RO DIN

Si sorri
rnolts

els

ilultam per la
justíci3

sepan rnolt 5
els clut
tenclran Tau.

Avda Avda. Reyes Católicos
esquina C/ Jesús, s/n
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Asamblea general de la APA del colegio
Santo Tomás de Aquino

CHARLA EDUCATIVA
DEL PADRE CANO

En el Centro Socio-
Cultural de la Conselle-
ría de Cultura en nues-
tra ciudad, se celebró el
pasado martes 7 de este
mes, la Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraor-
dinaria de la Asociación
de Padres.

Ante una numerosa
asistencia de padres, la
Secretaria de la A.P.A.
Sra. Sebastià Ferrer,
procedió a la lectura y co-
mentario de la Memoria
del curso anterior, some-
tiéndola después a su
aprobación, al igual que
el Estadode Cuentas.

Por el Presidente en
funciones, Sr. Arrom Pe-
relló, fueron expuestos a
estudio y aprobación los
planes, programas y pre-
supuestos para el pre-
sente curso, agradecien-
do la colaboración y
apoyo de losPadres.

A continuación, se pro-
cedió a la renovación par-
cial de siete miembros de
la Junta de Gobierno de
la APA., conforme a Es-
tatutos.

Terminada la Asam-
blea, el Rvdo. Padre D.
Antonio Cano Oléo, Pro-
fesor de Religión del Co-

legio-Liceo, en una
amena charla, llena de
detalles y anécdotas, di-
sertó y orientó a los asis-
tentes sobre: «LA FOR-
MAC ION HUMANO -
ESPIRITUAL DEL
NIÑO Y DEL JOVEN
EN EL MUNDO DE
HOY» (Actitudes de los
Padres en la educación
le sus hijos).

Los puntos tratados se
basaron en la importan-
cia de los valores espiri-
tuales y la influencia de-
cisiva del ambiente fami-
liar y del 'colegio en la for-
mación del niño y del
joven.

Hizo un análisis de
nuestro mundo actual,
una sociedad con una di-
námica de cambio conti-
nuo. Resaltó que vivimos
en una sociedad de tran-
sición por los cambios
profundos que experi-
menta en todos los órde-
nes y a todos los niveles.
Trató de la crisis de los
valores, de todos los valo-
res... y la desorientación
que experimentan mu-
chos padres y educado-
res.

Pasó revista al fracaso
escolar y cómo la forma-
ción humano - espiritual
puede ser una auténtica

tabla de salvación ante la
indiferencia y «pasoti-
mo» del ambiente en que
viveeljoven.

A petición de los pa-
dres, estableció la dife-
rencia entre clases de
Etica y clases de Religión
en los planes de enseñan-
za en los centros docen-
tes.

Expuso la necesidad e
importancia de la colabo-
ración de los padres con
el colegio ante la proble-
mática que se plantea
hoy en las familias al res-
pecto de la educación,
formación y cultura que
ha de recibir el niño de
hoy, joven y hombre de
mañana. Se debe crear
una eficaz intercomuni-
cación educativa con ver-
dadero espíritu de cola-
boración.

Es imprescindible,
dijo, que haya un fructí-
fero diálogo entre Padres
- Colegio. Las circuns-
tancias especiales de
nuestro Colegio favore-
cen enormemente este
diálogoyestalabor.

Las palabras del Padre
Cano calaron hondo en el
ánimo de los asistentes
que comentaron y cele-

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

braron este tipo de char-
las tan orientativas y ac-

tuales.
En un posterior colo-

quio se atendieron pre-
guntas relacionada con
la inquietud de la orien-
tación espiritual, religio-
sa y moral a dar a los
hijos.

El Director del Centro,
Sr. Reina, facilitó datos
referidos al curso pasado
y proyectos educativos
para el presente y para el
futuro del Colegio.

La concurrencia de pa-
dres salió muy complaci-
da de esta reunión que
fue un claro exponente
de esta inquietud que les
anima y mueve para en-
contar los auténticos ca-
minos hacia una mejor
educación y futuro de sus
hijos.

La Junta de Gobierno
de la Asocición de Pa-
dres, ha quedado consti-
tuida para el presente
curso como sigue:

PRESIDENTE: Da.
PAULA MULET TRU-
YOL; VICE-
PRESIDENTE y Delega-
do 80. E.G.B. D. ANTO-

NIO ARROM PERE-
LLO; SECRETARIO y
Delegado 7o. E.G.B. D.
SEBASTIAN PONS FE-
RRER; VICE-
SECRETARIO y Delega-
do 3o. E.G.B. D. JAIME
BESTARD SEGUI; TE-
SORERO y Delegada
6o.E.G.B. Da. ELA
GUAL FORNES; VICE-
TESORERO y Delegado
5o. E'.G.B. D. ANTONIO
RUIZ RODRA; VOCAL
INCA y Delegada Jlo-
J2o. Da. JUANA PAYE-
RAS PUJADAS; VOCAL
INCA y Delegada P2o.
Da. MAGDALENA
TRUYOLS MARTORE-
LL; VOCAL INCA y De-
legada 2o. E.G.B. Da.
MARGARITA REYNES
PASTOR; VOCAL INCA
y Delegada l o. E.G.B.
Da. MAGDALENA
RAMIS RIBOT; VOCAL
INCA y Delegada Pb.
Da. ANA CAUDEVILLA
VINUESA; VOCAL
INCA y Delegada 4o.
E.G.B. Da. FRANCISCA
SOLIVELLAS LLANE-
RAS; VOCAL LLOSE-
TA: D. ANTONIO PONS
AMENGUAL; VOCAL
C'AN PICAFORT: D.
GUILLERMO FEME-
NIASVICENS.

Redac.

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



Desfile de moda a
beneficio de la
residencia de ancianos
"Miguel Mir"

Detalle de la residencia de ancianos.
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COORDINA: GUILLEM
COLL

JORDI POQUET

El pasado viernes
inauguró su exposición
en la sala de exposiciones
de la Galería Cunium de
nuestra ciudad el artista
Jordi Poquet. Anterior-
mente ya lo había hecho
en otras ocasiones. Nue-
vamente en esta expsi-
ción demuestra su domi-
nio del oficio. Consi-
guiendo una obra intere-
sante, con unos paisajes
bien realizados de for-
mas y colores.

Sin duda se puede
decir que su obra es inte-
resante y demuestra el
trabajo constante del ar-
tista que ha realizado en

La tercera
fira
Tenc un ressò molt llunyà
d'aquesta tercera fira;
mos ullons mira que mira
rosaris, torrons i qualqueaglá
que ben torratdins la flama
peteja totremolest,
i això vol dir que está llest
tan per pastor com per dama.

I tan sols tenis un disgust
de lo que deia ma mare:
—l'ametlletano va cara
al.lotets passau molt gust.
Tot el que sobri, corrent,
ho durem, dins un paner
d'aquell gros, de garriguer,
a tirar dins el torrent!

Això són coses antigues
diuen que templa passats;

avuija no hi ha forats
per tirar les llepolies.
Els al .lots, televisió,
videos i bona menja;
jo n'he de tenirlarevenja
que m'es fuital'iLlusió.

Pira tercra estimada,
fireta de lo meu cor,
fireta de color d'or,
fireta molt enyorada,
si la gentet té oblidada
no és per manca de calor,
és el fruit de mal dolor
i tradició rescatada.

ROMANI

los últimos años. Abrién-
dose camino en este difí-
cil mundo del arte. Sin
duda creemos que vale la
pena visitar la muestra
que permanecerá abier-
ta hasta el día 5 de no-
viembre. En los primeros
días ha sido mucho el pú-
blicò que ha acudido.

JUAN MIQUEL LLADO

El artista Juan Miguel
Lladó, realiza una expo-
sición de óleos y dibujos
en la Galería Kromyusa
de Palma. Junto á Rena-
to Roldán y la exposición
de escudos heráldicos de
Joana Villalonga. Juan
Miguel Lladó, en mu-
chas exposicioones que
ha realizado ha demos-
trado en sus distintas fa-
cetas que conoce el oficio.
A pesar de que se siente
más inclinado hacia el di-
bujo, en los óleos que rea-
liza también están muy
bien construídos. Con un
buen dibujo en sus obras.
Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el
día 11 de noviembre.

MESA	 REDNDA
SOBRE «AUTOPISTA
MARRATXI-INCA»

El próximo martes día

Torneo
Open de
tenis "Dijous
Bo, 86"

Como ya anunciamos
en las instalaciones del
Sport Inca, se disputará
con motivo de la diada fe-
rial del «Dijous Bo, 86» el
Torneo open de tenis del
día 3 al 13 de noviembre.

Los interesados en
participar en sl mismo
pueden realizxar la ins-
cripción hasta el día 30
del presente mes de octu-
bre. La cuota es de 1500
pesetas,cena incluida.

Las modalidades
serán: individual mascu-
lino, dobles y consolación
individual.

Los premios que se en-
tregarán son los siguien-
tes: campeón individual
10.000 pesetas; subcam-
peón individual 5.000
pesetas; campeón de do-
bles 10.000 pesetas, sub-
campeón de dobles 5.000
pesetas. También habrá
un trofeo para el cam-
peón consolación y sub-
campeónconsolación.

Este torneo que sin
duda hará que las mejo-
res raquetas de Mallorca
se den cita en nuestra
ciudad, ha sido posible
gracias al patrocinio de
«CAPE» y la colabora-
ción de «La Caixa».

Ya tendremos oportu-
nidad de seguir infor-
mando más extensamen-
te del mismo.

GUILLEM COLL

4 de noviembre en el Cen-
tro Social Cultural de
Inca, ,lependiente de la
Consellería de Educa-
ción y Cultura del Goo-
vern Balear tendrá lugar
una mesa redonda sobre

el tema: «Autopista Ma-
rratxí-Inca».

Intervendrán el Con-
seller de Obras Públicas
y Ordenación del Terri-
torio don Jerónimo Saiz
Gomila, y los Alcaldes de
Binisalem, Consell y
Santa María, poblacio-
nes afectadas por las in-
mi nentes obras.

Durante la mesa re-
donda se expondrán las
ventajas e inconvenien-
tes de la prooyectada au-
topista.

El acto dará comienzo
a las 19 h. y actuará de
moderadoor don Juan
Martí Garcías Profesor
de E.G.B.

EXHIBICION GIM-
NASTICA

Un grupo de atletas
del Club Gimnástico de
Alcudia ofrecerá una ex-
hibición de gimnasia
pfe-deportiva en el Aula
de la Tercera Edad de
Inca (Avda. Obispo
Llompart).

Esta demostración se
celebrará hoy jueves día
30 a las siete de la noche y
será dirigida por don An-
tonio Serra Cánaves, en-
trenador nacional. El
acto será como todos de
entrada libre.

ACTIVIDADES ASO-
CIACION TERCERA
EDAD

El próximo lunes día 3
de Noviembre a las 19'30
horas, en la Parroquia de
Santa María la Mayor, se
celebrará una MISA en
sufragio de los socios di-
funtos de la ASOCIA-
CION DE LA TERCERA

—I com has duit sa
carta en es correu, bàm-
bol més que bàmbol? Qué
no has vist que hi faltava
es sobre?

—Ai, senyoret, perdo-
ni! Jo pensava que vostè
no volia qie ningú sabes a
qui anavadirigida...

Un sergent m'agafa un
soldat més gat que una
sopai li di u:

—Un altra vegada
gat? Qué no saps sa pena
que tens?

—Cap ni una, «mi sar-
quento»! Lo que jo tenc és
unabonaalegria!

A una fonda molt bara-

EDAD, DEL CLUB DEL
PENSIONISTA.

CC.00.

En las elecciones reali-
zadas en la fábrica Loren-
zo Fluxá, una de las más
importantes en el sector
del calzado de las islas. De
',rece delegados CC.00.
han obtenido 10. En el
apartado de personal espe-
cialista y no calificado se
podían elegir 11 delegados
y obtuvieron diez, mien-
tras UGT, obtuvo 1.

Con relación al personal
administrativo dicho sin-
dicato no presentó candi-
datura y fueron elegidos 2

-.‘legados de UGT.
Mientras que en la fábri-

ca de Embutidos Soler,
CC.00. obtuvo los cinco
delegados que se podían
obtener. Dicha fábrica en
el sector de cárnicas es una
de las más importantes de
la ciudad.

REVISTA
ESCOLAR

Acaba de salir a la luz la
revista escolar ciclostilada
«4° A» del colegio Beato
Ramón Llull de nuestra
ciudad. La misma tendrá
una aparición mensual
hasta el próximo mes de
junio. De ella se han hecho
50 ejemplares para los
alumnos y para el propio
centro. En la misma ade-
más de las pretensiones de
llevar a cabo una inquie-
tud educadora entre los
chicos se pretende su par-
ticipación, en ella hemos
podido contemplar una
serie de redacciones o es-
critos propios de los alum-
nos, así como de unos dibu-
jos bien logrados. Nuestra
felicitación por esta
tiva, ya que creemos qiw es
positiva y esperemos que
pueda cumplir su objetivo.
El supervisor y coordina-
dor de la misma es Gabriel
Pieras.

ta entra un client i s'as-
seu. l'amo s'hi arramba i
comença a dir-li els
menús que In ha a la
casa:

—Tenc cervell rebos-
sat, ronyons «salteados»,
fetge frit, peus de porc,
costelles de xot, llom to-
rrat...

—Mirau mestre —diu
es client— no me conteu
ses vostres malalties. Lo
quejo vui és menjar!

—Qué saps quan d'os-
sets tenim a dins sa boca?

—Trenta dos; però
quan meng una oliva,
n i tenttrenta tres!

R ()MANI

El próximo miércoles
día 5, en el local socio-
cultural de la Conselleria
de Educación de nuestra
ciudad, tendrá lugar un
desfile benéfico a favor de
la Residencia de Ancianos
«Miguel Mir» de nuestra
ciudad. El mismo ha sido
organizado por Catalina
Rotger, en colaboración
con «Boutique Mafedo» y
Pop Soph y calzados Golf.
Se presentará en el mismo
la moda de la temporada
otoño-invierno del presen-
te año.

Dado el carácter benéfi-
co del mismo es de esperar
que la gente responda con

su presencia al acto, ya que
lo que se recaude irá ínte-
gramente a la Residencia
de Ancianos «Miguel Mir»
para poder hacer frente :a
las necesidades que tiene
la casai

En la actualidad están
en la casa unos cincuenta
ancianos cuidados por las
Hermanas de la Caridad y
se ha conseguido en estos
últimos arios una serie de
mejoras en el local impor-
tantes, principalmerre
por las ayudas recibidas de
«Sa No s tra» .

GUILLEM COLL
FOTO:J. RIERA

VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL

AVDA. FERROCARRIL, 121 - INCA

ENTREGA INMEDIATA
INFORMES: EN LA OBRA Y TEL. 514063

Quatre bromes, quatre
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Pronto será ampliado con 400 nuevas sepulturas

El cementerio inquense, sin lugar a dudas ofrece
un agradable aspecto por su limpieza y conservación

Sin duda hay que reco-
nocer que el cementerio
inquense en los últimos
años ofrece un agradable
aspecto de conservación.
Su estado cada año poco a
poco se ha ido mejorando
y esto hace que sin dudas
los visitantes del mismo
se encuentren con este
biencuidadolugar.

Se ha ido mejorando el
cementerio principal-
mente en la parte nueva
detrás de la capilla. La
primera ampliación que
se realizó ahora ofrece un
agradable aspecto. Con
la compra de la finca co-
lindante del mismo, el
Ayuntamiento logró so-
lucionar la falta de espa-
cio para poder luego am-
pliar más sepulturas con
el fin de solucionar este
problema con vistas al
futuro.

Se han arreglado los
jardines, se ha procedido
a la siembra de cesped
del mismo, principal-
mente en la parte anti-
gua. Hemos visitado las

instalaciones y hemos de
reconocer que la labor
que lleva a cabo el res-
ponsable de la Comisión
de Servicios y el encarga-
do Jaime Torrens del
mantenimiento y conser-
vación hacen que esto
sea posible. Ahora se
puede entrar en el mismo
sin ninguna molestia de-
bido a lo apuntado. Uno
de los logros de los últi-
mos años ha sidoi la ilu-
minación del campo
santo.

Hemos estado hablan-
do con Juan Llabrés, res-
ponsable de la Comisión
de Servicios y que con su
trabajo y dedicación ha
hecho que ahora el ce-
menterio local esté mejor
que antes.

¿Satisfecho de la labor
llevada a cabo en el ce-
menterio?

Sí, el personal que tra-
baja en el mismo no rega-
tea esfuerzos para que
este ofrezca un mejor as-
pecto. Creo que nuestro

cementerio es uno de los
mejores conservados y
cuidadosdelaisla.

Hay que señalar que la
gente colabora con este
mantenimiento. Quiero
decir que diariamente
son muchas las personas
queacuden al mismo.

¿En la parte vieja la
gente ha ayudado para
esta mejoraora de la misma?

—Sí, la gente en su ma-
yoría responde y ha ayu-
dado en la restauración
de algunas sepulturas
antiguas, ya que algunas
no sabemos de quienes
son. Era necesarias esta
puesta al día para mejor
conocimiento del Ayun-
tamiento e incluso de los
propietarios para luego
entre todos intentar que
el cementerio se vaya
mejorando cada día.

¿Cuanto cuesta anual-
mente cada año la con-
servción del cementerio?

—Es muy difícil, ya
que depende en parte de
lo que se haga en el

mismo, un año puede ser
un millón y otro más.
Pero siempre cuesta más
de cuatro millones y
medio de pesetas al
Ayuntamiento. , ya que
hay dos personas que
trabajan en el mismo
todo el ario, alumbrado,
etc. Yo creo que el Ayun-
tamiento no regatea es-
fuerzos para que este
lugar esté en perfectas
condiciones y el público
lo agradece.

¿Cuando comenzarán
las obras de ampliación
del mismo?

Dentro de breves fe-
chas. Se hará la adjudi-
cación de la obra por
medio de una subastilla.
El público ha podido ver
la maqueta de lo que será
esta nueva ampliación,
se construirán 400 se-
pulturas,además de las
capillasy panteones.

¿Cree que con esta am-
pliación se habrá solucio-
nado el problema ya exis-
tente de la falta de sepul-
turas?

Sí, creo que de momen-
to esta ampliación será
suficiente. Hay en la ac-
tualidad en el Ayunta-
miento más de trescien-
tas cincuenta peticiones.
Tal vez dentro de una
serie de años se tendra
que hacer otra nueva am-
pliación, siempre depen-
derá del crecimiento de
laciudad.

¿Cómo están los pro-
yectos de embaldosado
del mismo?

—Sin duda es una
labor que deberá afron-
tar el Ayuntamiento en
el futuro inmediato,
principalmente en la
parte nueva. La parte
vieja debido a sus carac-
terísticas se tendrá que
ir haciendo por zonas.
Debido a las sepulturas
existentesen el suelo.

¿Algo más?

—Yo agradecería a los
inquenses su colabora-
ción para que este ce-
menterio cada día esté
mejor. Y les pediría su
ayuda y comprensión,
principalmente en el día
de «Tots Sants» ya que
debido a la gran afluen-
cia del público nos vemos
desbordado. A pesar de
adecuar un aparcamien-
to no hay evidentemente
siti o para todos.

Hasta aquí nuestra
charla con Juan Llabrés,
responsable del cemen-
terio inquense. Espere-
mos que el Ayuntamien-
to siga trabajando para
su mejor estado de con-
servación con vistas al
futuro, ya que esto siem-
pre es bien recibido por
todos los ciudadanos.

GUILLEM COLL
Fotos:J. RIERA

El Plan General, ade-
más de preveer el creci-
miento en cuanto a las ne-
cesidades de suelo Urba-
no, Equipamiento, Zonas
Verdes, Infra-estructura
.... Debe pretender consoli-
dar el carácter de Una Ciu-
dad respecto de la perspec-
tiva Industrial, Comer-
cial, Histórico-
Monumental Cultural
etc... Y no creemos que éste
sea un Plan con estos Obje-
tivos.

En el año 81-82 se puso
en marcha un Plan Gene-
ral y prueba de que se tra-
bajó mucho y rápido es que •
en el 82 (finales) ya se ha-
bían presentado la gran
parte de alegaciones, fruto
de las cuales a principios
del 83 se podría haber
hecho lo que pretendemos
haer hoy asi 4 años despué-
s' por lo que creemos que lo
que se ha pretendido es
que se venda bien eso por
las próximas elecciones
municipales, y que lo lle-
ven adelante otros con las
dificultades que sin duda
tendrán.

En la memoria elabora-
da con datos del 81-82 se
preveia que en el 86 ten-
dríamos 2.000 habitantes
más que los que tenhemos,
pero lo lamentable es que
estamos disminuyendo la
población y si pensamos
que las previsiones en
cuanto a la previsión de los
diferentes suelos, Urbano,
Equipamiento, etc salen
de unos datos que hoy son
irreales. y por ello creemos
que el nuevo Equipo aun-
que se hubiera tenido que
pagar más caro, debiera de
haber elaborado una
nueva memoria.

ZONAS VERDES. En
total no llegan al mínimo
aconsejable por persona
aunque ahora no es lo que
más nos preocupa; cuando
se hayan estudiado las ale-
gaciones respecto de las al-
turas edificables es cuan-
do nos preocupará donde
colocamos las zonas verdes
para el aumento de pobla-
ción que se prevea. Han de-
saparecido algunas zonas
verdes que en principio es-
taban previstas. Para la
creación de zonas verdes
se parte desde un precio de
10 Ptas. m2 hasta 1.000-
Ptas m2 cuando creemos
que si un árbol cuesta
5.000-Ptas. pocos de ellos
podrán sembrarse en
zonas verdes que por ejem-
plo solo se preveen 400
Ptas para su creación. Hay
dos zonas verdes en con-
creto que se preve que
parte sean financiadas por
iniciativa privada que
creemos que lo que se debe
decir son Contribuciones
Especiales. Las mismas
son Detrás del Convento
de Los Molinos y El parque
natural de Santa Magda-
lena, que además no será
todo nuestro.

EQUIPAMIENTOS. Al
parecer con palabras de un
técnico de nuestro Ayunta-
miento nuestra ciudad es-
taba necesitada de los mis-
mos, pues ahora se elimi-
nan algunos como el com-
plejo para grandes exposi-
ciones a nivel local y co-
marcal.

Un centro docente en la
carretera de Mancor.

Un centro cultural, justo
detrás de Gráficas García.

Un nuevo Cuartel de la
Guardia Civil.

Una zona deportiva en
la interpretación de la ca-
rretera de Lloseta y la via
del ferrocarril. Un Hospi-
tal Comarcal etc...

INFRAESTRUCTURA.
Al parecer el Alumbrado
Público no parece que vaya
a tener grandes problemas
en los próximos 8 años, no-
sotros creemos que si los
tendrá, sobre todo porque
en los últimos años nada se
ha hecho para mejorarlos.

A pesar de abordar los
servicios de Agua y Alcan-
tarillado creemos que
sobre todo con el alcantari-
llado podemos tener mu-
chos problemas y prueba
de ello son los encharca-
mientos que han ocasiona-
do las lluvias de estos días
y sobre todo en zonas no
muy antiguas y que por
consiguiente ni se han me-
jorado últimamente ni se
preveen mejorar en el fu-
turo más inmediato. Ello
hará que se tenga que re-
currir muchas veces al pre-
supuesto de inversiones ya
que creemos que dichas
mejoras no se podrán fi-
nanciar por contribucio-
nes especiales y por consi-
guiente o bien tendremos
que endeudarnos o bien no
poder realizar el Plan tal
como se prevé.

SUELO URBANO. A
pesr de que creemos que se
crece demasiado en suelo
urbano este tema creemos
que puede ser tema más de
debate cuando se hayan
estudiado las alegaciones
de la próxima exposición al
público.

SUELO INDUSTRIAL.
Una vez más queremos re-
conocer que todos nos

hemos equivocado al pro-
yectar el Polígono Indus-
trial en una zona excesiva-
mente cara y que puede
que haga difícil, debido al
precio que resulte, la ad-
quisición rápida del suelo
Industrial que está en
marcha. Por lo cual cree-
mos que es un error conti-
nuar con las diferentes
etapas del Polígono, donde
se preveen. Lo que debería
hacerse es proyectar un
polígono quizás en un
suelo rústico que no sea
rentable para la explota-
ción agrícola y que sin
duda garantizaría unos
mejores precios que los que
posiblemente salgan del
Polígono que está en mar-
cha.

PATRIMONIO HISTO-
RICO. Aunque nosotros no
somos unos grandes en-
tendidos en esta materia,
creemos que 180 casas a
proteger no son excesivas,
teniendo en cuenta que lo
construido hasta hace muy
poco no guardaba mucha
arrnonia respecto del ca-
ráctr de nuestra ciudad y
ha quedado reducido casi a
lamitad.

FINANCIACION. Cree-
mos que esimpsible:

Las previsiones parecen
indicar que los ingresos
vayan en disminución, si
la pobl ación di sminuye.

Creemos que habrán de
afrontarse, como hemos
dicho antes, algunos pro-
blemas costosos, con el
presupuesto de inversio-
nes de cada año.

Se preve que se dispon-
drá del 15 % del presu-
puesto de cada ario para el
mismo cuando el del 86
solo es el 10 %, o sea que

hay un desfase del 33 % de
los posibles Ingrsos.

Parece ser que se cuenta
mucho con las ayudas de
las distintas administra-
ciones. Nosotros también
lo desearíamos.

No tan solo creemos que
la presion fisal vaya a ser
intensa sino que a base de
contribuciones especiales
vamos a acrivillas a los ciu-
dadanos de nuestra ciu-
dad.

SUELO RUSTICO. En
Inca hay una necesidad
manifiesta de la tradicio-
nal segunda residencia, y
tal como preve el Plan para
la gente más modesta será
imposible que pueda acce-
der a un suelo con un pre-
cio realmente asequible y
que sea edificable. Para
ello nuestra idea, que ade-
más hemos presentado
hace ario y medio por escri-
to a la comisión del Plan, es
ser más restrictivos, no
para tan solo paralizar el
desorden y anarquía en el
campo, sin para recuperar
el suelo rústico para la ex-
plotación agrícola; y para
atender la demanda que
decía al principio contem-
plaría la posibilidad de
crear un suelo urbanizable
con iniciativa del Ayto.
bien sea por compensación
u otro sistema y que la
gente más modesta pudie-

ra acceder a una pequeña
parcela.

Lo que creemos es que si
hasta ahora ha habido
unas NN.SS. y la mayoría
no ha sido capaz de hacer-
las cumplir, quien nos ga-
rantiza que se hará cum-
plir la nueva normativa,
que además es más restric-
tiva. Las leyes si se hacen
son para que se cumplan.
En definitiva, creemos el
Plan General debería ser
más modesto y realista que
contemplara la problemá-
tica industrial y comercial
de Inca y que no dejara hi-
potecado el Ayuntamiento
durante los próximos 8
arios ya que posiblemente,
tal y como estan las cosas,
deba afrontar en sus arcas,
la crisis que sufren sus ciu-
dadanos y que quizás lo
más conveniente sería no
optar por gran proyecto
para una ciudad que está
disminuyendo su pobla-
ción sino que instar a todas
las organizaciones, empre-
sariales, laborales, cultu-
rales, etc, para analizar la
situación y trabajar para
buscar la solución más
oportuna para salir ade-
lante y quizás invertir en
proyecto comun para el fu-
turo de nuestra ciudad que
eso, si es realmente nece-
sario.	

B.Vallori
Scr. General.

RADIO BALEAR

•INCA •



Detalle de la obra que realiza.

"He encontrado el camino de la

superación, mi

inquietud es constante"

Fntrañahle homenaje a nuestros mayores en la parróquia

Juan Magriñá y Antonia Munar "p

PolicarpoLópez,entrega un dibujo al alcalde.

I,a segunda feria fue
muy concurrida

María Llompart,que expone en Pollença.

CORRECCIÓ
• refer

1EL C

Otro detalle del grupo Sis Som.
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María Llompart, el sábado inaugura
una exposición eni la sala
de "Colonya" de Pollensa

El sábado inaugurará
una exposición en la sala
de Colonya de Pollença
de la artista inquense
María Llompart. Unas
cuarenta y cinco obras
constituyen esta segun-
da muestra que realiza
en aquella ciudad. Ante-
riormente expuso en el
eño 1980 consiguiendo
un importante éxito ar-
tístico.

Componen esta expo-
sición temas rurales,
marinas y paisajes, del
entorno de la zona norte
de la isla. En su obra sin
duda se puede notar una
evolución importante
con relación a la última
exposición realizada en
Inca en el ario 985, más
suelta, con mejor domi-
nio del oficio dentro del
impresionismo. En estas
obras que presentará
vemos que en los temas
campestres sabe sacar
unos temas interesan-
tes, como son por ejemplo
las higueras o el entorno
de las llamadas «posses-
sions». Una obra que
creemos que va a gustar
al público.

En su casa del Port de
Pollença, estuvimos con-
templando la muestra
que desde el sábado y
hasta el día 12 de no-
viembre permanecerá
abierta en la sala de Co-
lonya.

—¿Cómo se presenta
esta exposición tras seis
años de ausencia en Po-
llenca?

—Creo que hay un
salto muy grande en este
tiempo. Veremos lo que
la gente dirá de mi pintu-
ra. Desde luego en seis
años he dado muchas
pinceladas.

presentar esta
serie de temas de la zona,
se debe a residir mucho
tiempo aquí?

—Me gusta mucho
pintar Pollença y todo su
entorno. Me hace ilusión
que la gente vea lo que

esta exposicioón de Po-
lienya?

—Con mucha ilusión.
Trabajo mucho para
aprender y superarme.
Espero que guste a la
gente. Aunque siempre
sea una incógnita estoy
muy ilusionada.

—¿Qué esperas de la
misma?

—Me importa sobre
todo que vean que he tra-
bajado y tengo ganas de
hacerlo bien y espero que
se vea mi superación. Me
gusta mucho pintar y lo-
gicamente tengo que in-
vitar a todas las perso-
nas que acudan a ver la
muestra y luego opinen
sobre ella .

—¿Proyectos inmedia-
tos?

El próximo ario ex-
pondré en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad
con motivo de las ferias
de Inca. Seguiré pintan-
do y trabajando mucho,
espero que en Inca tam-
bién se pueda observar
una evoución en mi pin-
tura. Intento que cada
exposición sea más pre-
parada y elaborada.

Nuestra felicitación a
María Llompart, por
esta nueva exposición
que realiza y esperamos
que la obra que ahora
presenta sea del agrado
del público y consiga un
nuevo éxito artístico en
su carrera. Como hemos
dicho la exposición per-
manecerá abierta hasta
el próximo día 12 de no-
viembre.

El domingo se celebró en
nuestra ciudad la «Regona
fira» que siempre ha sido la
más concurrida de las tres
que se celebran. En los
actos de las ferias el más
entrañable es el homenaje
a los «padrins d'Inca» que
desde hace siete años se
viene celebrando el segun-
do domingo. El templo pa-
rroquial de Santa María la
Mayor se encontraba to-
talmente repleto de públi-
co que quiso sumarse a
este acto de homenaje a
estas personas que con su
esfuerzo hicieron esta ciu-
dad que ahora todos dis-
frutamos.

Hubo una misa oficiada
por Mn. Sebastià Salom,
párroco de la misma. Junto
al altar y ocupando un
lugar de preferencia esta-
ban presentes un nutrido
grupo de niños de la ciudad
que con su presencia qui-
sieron sumarse a este ho-
menaje entremezclando
las nuevas generaciones
con los «padrins». En su
hornilla Mn. Salom, tuvo
palabras de elogio para
estas personas que ahora
reciben el público recono-
cimiento de su labor. Dijo
que era uno de los actos
más emotivos que se cele-
braban. La Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra, bailó el «ball de l'o-
ferta» que dió mayor bri-
llantez a la celebración re
ligiosa.

Finalizado el acto reli-
gioso en el mismo templo
parroquial, el presidente
de la Associació de Comer-
ciants, Miguel García, dió
las gracias a los «padrins»
por su presencia a este
acto. Dijo que era el acto
que les satisfacia más por
su significado. Dijo que es-
peraba que el mismo pu-
diera seguir celebrándose
ya que es de agradecidos
respetar a las personas
mayores que nos han pre-
cedido.

Tras este parlamento el

alcalde de Inca, Antonic
Pons, también dijo qut
como representante del
..onsistorio, estaba conten
to de sumarse a este actx
que organizan los comer
ciantes. Vosotros os mere
ceis estoy más, por lo que e
Ayuntamiento seguirá co
laborando en estos actos
Como alcalde es el acto quo
más me satisface asistir
Vosotros servis de ejemplo
a estos niños que tambiéi
han estado presente. Os fe
licito y espero que podat
venir a este acto muchn

hago y saber si gusta o no
alagente.

—¿Dentro de este esti-
lo impresionista, con la
pintura más suelta, te
encuentras a gusto?

—Sí, me encuentro
muy a gusto an este ti po

S 06 411e pintura. Siempre pin-
tando en contacto con la
naturaleza.

—¿Podemos decir que
tu pintura es un tanto
personal?

—Creo que he encon-
trado el camino de la su-
peración. Mi inquietud
es constante. No pienso
detenerme aquí. Silo
buscar nuevas formas y
maneras de superarme.

¿Cómo se presenta



anta María la Mayor
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ALMORZAR,
DILLUNS.

lo. Confits amb carabassa.
2o. Annara amb olives.
3o. Pastis de melicotons amb

arrop de mores.

DIMARTS

lo. Greixonera de peix i ous amb
castanyola.

2o. Perdius amb llenties.
3o. Oreanes amb mel.

DIMECRES

lo. Tambó d'arros.
2o. Rap amb pebres a la casola-

na.
3o. Ensaimada farcida amb torró

de Jijona.

DIJOUS

lo. Siurons escaldins.
2o. Capirota de colomins.
3o. Gelat d'herbasana amb con-

cos de ses monges tancades.

'DIV ENDR ES

lo. Sopa de Rap.
2o. Costelles de porc amb magra-

na.
3o. Cocas de Torró.

DISSABTE

SOPAR

DILLUNS

lo. Alboronia (de auberginies i
poma.

2o. Peus de porc farcits de torró.
3o. Gelat de figas de moro.

DIMARTS

lo. Carxofes aufegades.
2o. Molls amb salsa de mores.
30 . Pastis de figues amb arrop de

magrana.

DIMECRES

lo. Col — flori en mot	 lo.
2o. Matalota de carn.
3o. Flan de taronja.

DIJOUS

l o. Truita trauberjinies.
2o. Musola amb pansas i pinyons.
3o. Gelat de Figues seques amb

anous y mel.

DIV EN D R ES

lo. Ous amb mirall.
2o. Melindros de Estallencs.
3o. Gelat de magrana.

DISSABTE
lo. Faba Pelada.
2o. Guatlares amb sobrasada.
3o. Bunyols i cremadillos farcits

de crema dolça.

lo. Motlo d'esclatasangs i herbes.
2o. Bacallá mongui.
3o. Bunyols de patata amb mel.

l• 111111 1111~ Mal

Como consecuencia, a las experiencias que hemos extraido, de la Setma-
na de la Cuina Mallorquina, que en los dos últimos años, se han venido
celebrando. Hemos creído conveniente, por nuestra parte, anticipar en
unos días, su celebración, a fin de poder ofrecer a nuestros clientes y pú-
blico en general los platos de laboriosa elaboración que hemos selecciona-
do para estas fechas.

De esta torma, tendremos la oportunidad, de poder atender, conforme
se merece, al cliente y al amigo que durante estas fechas nos visite. Mien-
tras que en el transcurso de la Semana del Dijous Bo, el trabajo es ago-
biante, y en consecuencia, resultaba un tanto difícil la elaboración de los
platos que les ofrecemos a partir del próximo lunes.

Ses Som, an i mó la fiesta.

1RBARISMES
a:
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Barbad me

ACERA
ALCANTA '1 LLA
ALUMBRA i
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAM1ON
PARAFANGOS
RASCAC 11. LOS
SEMAFOR2
TRAF1C
XOQUE

Forma correcta

voravta, vocera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semáfor
trànsit
xoc, topada
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s.«Finsl'anyqui ve».
uego la Associació en-
ó las dos placas a los
diins» de la ciudad. El
dri» fue Juan Magriñtft
g, que cuenta en la ac-
lidad con 92 años. No
lo estar presente.
pntras que la «padrina»

la centenaria Madó
onia Munar Juan, a
ito de cumplir los 101
B. A pesar de encon-
-se bien de salud no es-
o en el acto. Por lo que la
anización le entregó la
ca en su domicilio. La
ca al matrimonio de
s edad fue para don
illermo Rayó y Jeróni-
Alcina, que llevan se-
ta y siete años de ma-
nonio y cuentan los dos
noventa arios. Ambos

ncuentran muy bien de
id y desde hace muchos
s reciben esta distin-
i.
Trio de los homenajea-

Policarpo López, en-
ló un dibujo en nombre
los homenajeados al

intamiento.
uego la Revtla d'Inca
lizo una demostración
varios bailes regiona-
Entre los aplausos del
lieo presente. Luego en
xterior del templo cada
irf» recibió una ensai-
la como recuerdo de
acto.
os actos continuaron
la segunda jornada del
leo de fútbito en el

«campet des tren». Luego
por la tarde en la plaza de
España actró el ilusionis-
ta «Josverd» que con su ac-
tuación hizo que el público
pasase un rato agradable.

En la misma plaza hubo
la actuación del grupo «Sis
Som» gracias a Sa Nostra,
que con sus canciones con-
siguió que el público parti-
cipase en la fiesta y failase
las distintas canciones fol-
klóricas que interpretó el
grupo.

Los actos finalizaron con
el concierto de la Coral de
Consell, en la Parroquia de

Santo Domingo, bajo la di-
rección de Llorenç Reus y
dentro del plan de acción
cultural de «la Caixa». Que
con su actuación hizo que
los amantes a la buena mú-
sica.

Desde primeras horas
de la mañana y principal-
mente por la tarde se pudo
comprobar la presencia de
mucho público que duran-
te toda la jornada dió
mayor animación y festivi-
dad ala jornada.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAVERAS
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AYUNTAMIENTO DE INCA

DISPONIENDO ESTE AYUNTAMIENTO DE
UNA AMPLIA SUPERFICIE COMERCIAL, EN LA
PLANTA BAJA DEL MERCADO CUBIERTO, SE
OFRECE PARA SU EXPLOTACION EN RE GIMEN
DE CONCESION O ARRENDAMIENTO, A
AQUELLOS COMERCIANTES, PARTICULARES O
EMPRESARIOS, A QUIEN PUEDA INTERESAR.

PUEDEN PRESENTARSE SUGERENCIAS,
PROPUESTAS U OFERTAS HASTA EL DIA 15 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

PARA MAS INFORMACION Y DETALLES EN
OFICINAS MUNICIPALES.

Inca, 28 de octubre de 1.986.
El Alcalde.

AJUNTAMENT D'INCA

DIJOUS BO 86
Amb motiu de la tradicional fira del DIJOUS BO,

que tindrá lloc el 13 del proper novembre, l'Ajun-
tament d'Inca convoca els concursos de:

FOTOGRAFIA i PINTURA
Les Bases d'ells poden sol.licitarse a la secreta-

ria de l'Ajuntament, o bé cridant el teleffin 500150

INCA, 23 setembre de 1986

EL BATLE

DIJOUS - 30 DE OCTUBRE DE 1986 - PAG. 8

L'AJUNTAMENT INFORMA...
(Dfteitit	 BANDOFIRES D'INCA 86

2 NOVIEMBRE

TERCERA
A las 10'00 h.:

SUELTA DE COHETES, en la Pla-
za España y PASACALLES con
"Xirimiers".

A las 11'00 h.:
VII CARRERA POPULAR PEDESTRE

"FERIAS DE INCA"
Salidas en la Plaza de Mallorca
con meta en la Plaza España.
QUELY, S.A. obsequiará con 300
bolsas con un surtido de sus pro-
ductos a los 300 primeros clasifi-
cados.

A las 11'00 h.:
En el "Campet d'es Tren", finales
y entrega de trofeos del TORNEO
FUTBOL SALA

A las 18'30h.:
Actuación de la

"REVETLA D'INCA"
en la Plaza España.
Director: D. Jaime Serra

A las 19'30h.:
Recital de canción paraguaya a
cargo de

"TENONDETE"
en la Plaza España.

,Goletin
DE LA PROVINCIA

El B.O.P.No.18.781 del 8-X-86,publica entre otros, los
siguientesanuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 13541/13706
La Comisión de Gobierno en fecha 8 de octubre de 1986, a

propuesta de la Alcaldía, cumpliendo los trámites de la oposición
libre a realizar para cubrir una plaza de técnico Medio de Admi-
nistración Especial, aprobó la siguiente relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos para cubrir la referida plaza:

Admitidos:
D. Miguel Baile Vallori
D. Antonio Vallespir Bonet

Excluidos:
Ninguno.
Contra la presente lista cabe la interposición de reclama-

ciones en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el B.o. de la Provin-
cia.

Inca. a 8 de octubre de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons.
o

Núm. 13619/13782
Edicto

Habiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el 2 de octubre del corriente año la aproba-
ción del expediente n? 3 de modificación de créditos, en el Pre-
supuesto Ordinario queda de manifiesto al público, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en
el Boletin Oficial de la Provincia, el oportuno expediente, al
objeto de que durante el mentado plazo puedan formularse recla-
maciones contra el mismo, con arreglo a lo dispuesto en el 450,3
en relación al art. 446 del R.D. legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

La Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de
30 días. Si no se resolviera dentro de este segundo plazo, se
entenderá denegada la reclamación presentada.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna el acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado •
definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Inca, e 3 de octubre de 1986.- El Alcalde.- Pdo. : Antonio
Pons Sastre.

effloletin *.& tficial
DE LA PROVINCIA, Ni:" la BALEARES,

El B.O.P.No.18.782 de 21 -X-86,publica entre otrosel
siguienteanuncio:

AYUNTAMIENTO DI. INCA

Núm. 13439/13603
El Ayuntamiento Pleno, en su Sesión Ordinaria celebrada el

día dos de octubre del año en curso, acordó aprobar el
siguiente:

Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas
que han de regir en la subasta para la contratación de las
obras oe: "Ampliación del Cementerio Municipal 19 Fase".

Primera.- Objeto del Contrato.- Constituye el objeto del
contrato la adjudicación mediante subasta, de la ejecución de las
obras: "Ampliación del Cementerio Municipal de Inca. 19 Fase",
con arreglo al proyecto técnico redactado por el Sr. Arouitecto
Municipal D. Rafael Vidal Roca y aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 3 de abril de 1986.

Dicho proyecto con sus pliegos de condiciones técnicas,
cuadros de precios y planos, juntamente con el presente pliego
de condiciones jurídicas y económico-administrativas, tendrán
carácter contractual.

Segunda.- Tipo de Licitación.- El tipo de licitación se
establece en la cantidad de cien millones ochocientas noventa y
cinco mil ochocientas cincuenta y tres, (100.895.853 pesetas).

Quinceava.= Prer.entaCi -ón de proposiciunes.- Las proposi-
ciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento.
durante el plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
del Estado, desde las nueve hasta las catorce horas.

Las restantes condiciones están integras en el B.O.P.
de referencia.

EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Otee, ei pare. de hoy, e. han puesto al cobro los ARBITRIOS • IMPUESTOS

MUNICIPALES del ano 1.986 que • coaanaaskal mis:deseen'

Parada Auto-Taxi
	

Extincion de Incendios
Sepulturas (Gota Cdosomeié. Caneaterle)

	
Desagües de Canalones

Escaparates y Vitrinas
	

Deseques en mal estado
Toldos y Marquesinas
	

Miradores
Publicidad (letreros)
	

Balcones
Tribunas y Miradores
	

Falta de aceras
Fachadas sin enlucir
	

Solares sin vallar
Puertas, ventanas y
	

Entrada de vehiculos
peldaños al exterior
	

Solares sin edificar
Vados	 lila Paella.)

Períodos de Cobro:

14.0a el día 15 de Noviembre, cobranza sin r•cargo.

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

OBSERVACIONES: Pare mayor repider y en bemol.° de Ice propio* ecntnbuyentea, se

ruega presenten loa rectbd del puedo alto,

E•te Ayuntamiento ha Implantado la modalidad de  cobro • fr... loe Banco. o Cejes Me Ahorro.

para alo peda los Impresos en la oficln• de Recauda..	
INCA le lb 11•01e.. de 1 e.

EL ALCALDE

Pea ea* eme ~e

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Daos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

SABADOS: de 8 a 13 horas

BAN
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

rke	 •	 .1. ARBITRIS  i IMPOSTOS

MUNICIPALS do v.." 1.988 riMil ese ~ffill WasuNINIMM

Servid de Tul	 Exilará d'Iaceadis

Timba dude ~mi cimbro	 Deseigües de Canal:

Mostradora I Mirlos 	 Deuionts teta daté
Toldos	 Itiveniers
Publicitat (cartelle) 	 Balcons
Tribunas i Miradora	 Manca de voravies
Pacanos tense enlluir	 Solare sense tascar
Portes i finestres a l'exterior 	 Estrada de %Inicies
Vados	 Solan sense edificar

Periodes de Cobra nça

Fin, dio 15 de Novembre, cobranca s•ns• r•córrec.

Des del 17 de Novembre, cobran/a per la via rápida, amb el recárrec del 20 per 'OO.

OBSERVACIONS Pe, • sconsagua o más rapa:leas	 pal bé dala prome conalbsbants es

orna prosonan ala rebata da l'any panal

Ahmtament ha introdult la ...Mal del cobren. • Pavee dele !lance I Cal.. d'Estaly1;

per alee der... ele Impresos • 1,11c n na a• Recadera 	
INCA, le de ussmanr ár Lile

EL BATUI

rae emmi lihm

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau (abans Miquel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).
(Oficinas de Recaudada de Contribucions de ¡bto.

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 horcos

[

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

HORARIO: Los lunes, miércoles y viernes del] a
11 horas.

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

DE BALEARES

ASISTENTE SOCIAL



El Constancia sigue imbatido.

MURENSE, O -
CONSTANCIA, O

Partido de escaso poder ofensivo por parte de ambos
equipos que al final se vió traducido con empate a cero
goles. Un resultado que en buena lógica, permite al
equipo de Inca, una semana más, conservar su aureola
de equi poimbati do.

De todas formas, el Constancia, consiguió, se quiera o
no, el objetivo perseguido, no perder la confrontación,
sumar un punto positivo, y seguir en lo alto de la tabla, a
la espera de otras confrontaciones.

Se argumjenta, que el cuadro de Inca no estuvo a la al-
tura de un líder, incluso, se argumenta que el Murense,
en la segunda mitad, pudo haber decidido la victoria,
merced a un balón estrellado a la madera a tiro de
Comas.

Todo es posible, pero ya me dirán ustedes, ¿qué hubie-
ra sucedido si el cuadro de Inca se hubiera cosechado
una derrota, por aquello de intentarjugar al ataque ale-
gremente. Así pues, buena táctica la empleada por
Pedro Gost.

Buen arbitraje, con algunos errores de poca impor-
tancia, del colegiado Ferrer Benet de la Delegación de
Ibiza.

MURENSE.- Jerónimo, Forteza, Amengual, Saca -
rés, Barceló,Vanrell,Varel a, Comas, Martin yVera.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Flexas, Ballester,
Bibiloni, Serra, Varela, Bueno, Mas, Vaquer y Luis.
(Pons yPlanas).

En definitiva, otro resultado positivo del cuadro de
Inca. Otro punto en sus alforjasysiguel aimbatibilidad.

ANDRESQUETGLAS

DEPORTES
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MATIAS MATEMALES, DIRECTIVO DE MODA
En lo que llevamos de

campeonato. Matías Ma-
temalas, actual compo-
nente de la Junta Directi-
va del Constancia, en su
calidad de vicepresidente,
es indudablemente, un
personaje de «MODA», de
actualidad, por aquello
que una y otra vez, se rela-
ciona su intervención con
los acontecimientos acon-
tecidos en torno a la enti-
dad constanci era. Dicho de
otra forma, no es persona
que hable, sino que traba-
ja, y además, trabaja bien,
con orden, seriedad y ga-

rantía. Es, en suma, un
personaje, a nivel de direc-
tivo, indispensable para el
buen funcionamiento de la
entidad. Su sola presencia,
en algún que otro terreno,
ya es, representa y de
hecho así sucede, un segu-
ro salvaguardador de los
intereses de la enti-
dad.

Es evidente, que Matías,
como todo mortal, atesora
algunos defectos, algunas
notas negativas. Pero eso
si, repito, sus virtudes, su-
peran con creces sus defec-
tos. Es más, se puede ga-

rantizar, que es hombre
trabajador. Que no le asus-
ta afrontar empresas para
otros difíciles. Y, que en
consecuencia, muchos de
los logros actuales. Fichaje
de Vaquer, entre otros,
únicamente se le pueden
atribuir al entusiasmo y
trabajo de dos hombres de
la directiva, Matías Mate-
malas y Antonio Pujadas.
Pero, su intervención, di-
recta o indirecta en asun-
tos de sumo cuidado, han
sido varios, porque a la
hora de dar un paso hacia
adelante, Matías, Don Ma-
tías, para el que suscribe,
siempre da el paso soli-
citado.

Es en suma, se quiera
aceptar o no por parte de
algunos hombres de la di-

El Constancia el pasa-
do sábado consiguió un
meritorio punto positivo
en un partido de rivali-
dad ante el Murense.
Con ello le permite se-
guir imbatido en esta
liga junto con el At. Ba-
leares, ambos equipos en
la actualidad están ocu-
pando la primera posi-
ción, ya que el Sporting
Mahonés tras su victoria
conseguida en el campo
de la S.D. Ibiza ocupa el
liderato en solitario y pa-
rece que este año el con-
junto menorquín será un
serio aspirante a una de
las dos plazas de honor
delatabla.
. El próximo domingo el
Constancia recibirá en el
«Nou Camp» la visita del
modesto Sóller, que el
pasado domingo cedió un
positivo ante el Son Sar-
dina, ya que en el «camp
d'en Maiol» solamente
pudo empatar a cero
goles. El Constancia co-
noce de sobras al conjun-
to del valle de los naran-
jos, ya que se enfrentó en
dos ocasiones en la pre-
temporada en el torneo
de Inca y de Sóller, con
resultados positivos
para el conjunto de Pedro
Gost. Se da la circuns-
tancia de que el prepara-
dor local hace dos tempo-
radas que entrenaba al
equipo visitante por lo
que conoce a sus jugado-
res.

El equipo del Sóller no
ha realizado hasta la
fecha un buen papel en la
liga. Ha ganado tan solo
1 partido ha empatado 4
y ha perdido también 4.
Ha conseguido hasta la
fecha 10 goles y ha enca-

renva del Constancia, un
hombre honrado, de mar-
cado interés y amor cons-
tancia, que no regatea es-
fuerzos. Aunque después,
en las Juntas de la Directi-
va, algunos «ENTERA-
DOS» quieran restar im-
portancia a sus desvelos, a
sus trabajos, a sus inquie-
tudes y a sus logros. Sino,
sean ustedes honrados, y
enseñen por favor sus cre-
denciales, y sus realida-
des, en cuanto a logros, y
solo después, únicamente
después se podrá valorar
en su justa medida, la
labor y el trabajo que viene
desarrollando actualmen-
te, este directivo, este vice-
presidente del Constan-
cia, que responde por Ma-
tías Matemalas.

ANDRESQUETGLAS

jado 21. Se encuentra con
6 puntos y 4 negativos.
No sería de extrañar que
el conjunto del Sóller en
Inca presentase la si-
guiente formación: Sas-
tre, López, Parra, Bes-
tard, Nadal, A. Sastre,
Muntaner, Got, Sán-
chez,AlfonsoyFabián.

Mientras que el Cons-
tancia desde el martes
ha comenzado las sesio-
nes de entrenamiento
con la mirada puesta en
este encuentro. Un parti-
do que sobre el papel los
inquenses deben ganar
de foorma clara y contun-
dente. Aunque no deben
confiarse demasiado.
Sino que tienen que in-
tentar además de ofrecer
un buen partido ante su
afición conseguir el
mayor número posible de
goles.

El Constancia no va-
riará mucho con relación
al equipo que viene ju-
gando habitualmente,
ya que debido a la buena
racha del equipo no se
producirán novedades
importantes a no ser que
haya algún hombre que
no esté en condiciones de
jugar. De todas maneras
habrá que esperar a vtr
lo que ocurre en la edi-
ción de hoy jueves y ma-
ñana viernes. Luego
dará a conocer los quince
jugadores que se vesti-
rán de corto.

Esperemos que la afi-
ciónn acuda al campo
para animar al equipo,
ahora que está realizan-
do esta buena campaña y
que al final el equipo
pueda estar en la zona
altadelatabla.

GUILLEM COLL

Matías Matemalas, un valor en alza, dentro de la di-
rectiva del Constancia.

EL SEGUIDORIQEL
CONSTANCIA dice_

UNOS JABATOS,
UNOS VALIENTES

Pocos, muy pocos, eran, allá por el mes de septiembre,
que confiaban que a estas alturas de la liga, el cuadro de
Inca, se viera colocado al frente de la tabla, entre los tres
mejores equipos del grupo. Luchando por y para conse-
guir una pl aza entre los dos primeros.

Se argumentaba, por aquellas fechas, que la bisoñez
de los componentes de la plantilla, resultaría un factor
predominante y determinante a la hora de la verdad,
donde estos chicos se verían desbordados por jugadores
y pl anti I lasmucho más veteranas en estaslides.

Pues, estos vaticinios, hasta la fecha, no han resulta-
do validos, entre otras cosas, porque aquí están los re-
sultados cosechados, y como no, aquí, a la vista, tenemos
el comportamiento y éxitos de estos chicos, que como au-
ténticos jabatos, y unos auténticos valientes, van su-
pliendo esta falta de veteranía, poniendo en la lucha,
una gran dosis de entrega, entusiasmo, pundonor, es-
fuerzo y sacrificio, lo que redunda en este conglomerado
de virtudes positivas, que han posibilitado esta brillan-
te trayectoria, reflej ada en la tabla clasificatoria.

Así pues, enhorabuena, muchachos, y como no, enho-
rabuena Pedro Gost, por este espíritu luchador que has
conseguidoimplantar a tus muchachos.

ANDRESQUETGLAS

Importante punto
conseguido por el

Constancia
El Constancia en segunda posición

superado por el Sporting M ahonés



Con las teclas
de mi máquina

PELIGRO
Hoy, el Constancia, se encuentra en la segunda posi-

ción de la tabla clasificatoria, merced al trabajo y es-
fuerzos realizados por su plantilla de jugadores y en-
trenador.

Hoy, el Constancia, se codea entre los mejores del
grupo, porque sus jugadores han puesto en liza una cua-
lidad muy importante, y que se puede resumir sencilla-
mente en dospalabras. Honradez y disciplina.

Hasta la fecha, el Constancia, sus jugadores, han se-
guido erre que erre, las indicaciones e instrucciones de
su entrenador Pedro Gost, que en todo momento ha in-
tentado imprimir un sentido de responsabilidad a
sus jugadores.

Una responsabilidad, que hoy, tras los primeros éxi-
tos, deben persistir en la mente de los inquenses. Una
responsabilidad, por y para el escudo y camisola que
se defiende.

Se dice, que los éxitos, en todas las facetas de la vida,
cambia a las personas, dejando, en muchas ocasiones,
muchas de las virtudes primitivas, para dar entrada a
otras no menos recomendables. Tras los éxitos, las per-
sonas, en su gran mayoría, se endiosan, se vuelven un
tanto desagradables para su círculo de amistades, e in-
cluso, estas personas endiosadas, renuncian de amista-
des, que en su día, les apoyaron en el logro de estos éxitos
personales. Cuando se llega a este extremo, el ser huma-
no, pierde su propia personalidad, y en muchas de las
ocasiones, los éxitos, se convierten en fracasos.

Esta historia, no debe ocurrir en el Constancia, amigo
Pedro Gost, tus muchachos, son unos excelentes depor-
tistas, luchadores natos, que viven intensamente el de-
porte, y que en todo momento, han guardado un gran
respeto poryparael adversario de turnos.

Ahora, una vez conseguido el primer paso de cara a la
conquista de uno de los primeros puestos, hay que se-
guir trabajando, hay que seguir luchando, con fe, con
honestidad y con honor. Sin menospreciar adversario
alguno, por muy precaria que sea su clasificación, cada
equipo, cada adversario, debe significar para los juga-
dores constancieros, un digno rival a batir, y en conse-
cuencia, saltar al terreno de juego, con la mentalización
que la victoria, únicamente se conseguirá gracias al es-
fuerzo y trabajo continuado, pero nunca, gracias a la
creencia de sentirse superior y menospreciar al contra-
rio de turno, porque si así se pensase, amigo Pedro Gost,
las consecuencias, podrían resultar de un efecto mortal.
De auténtico peligro para poder conseguir el objetivo
deseado, y la verdad, es que no se debe correr este peli-
gro de la soberbia y del endiosamiento.

Hay que seguir en esta lucha en pos del liderato, pero
con hombria, caballerosidad, y señorio. Nunca, dejando
estela de equipo poseedor de una superioridad, que tan
sol o se puede demostrar sobre el terreno de juego.

ANDRESQUETGLAS
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DEPORTES

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Bibiloni, un valladar en la defensa del Constancia.

Ballester, ve reducida
su ventaja

En Muro, el Constancia consiguió un punto de oro. No
obstante, sus jugadores, tuvieron que disputar un encuen-
tro erizado de sacrificios, y como no, un encuentro con
mucha disciplina, recogiendo al final, el fruto del esfuerzo
comunitario.

TROFEO ALAREGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 24
Bueno 	 23
Doro 	 23
Serra 	 23
Flexas 	 22
Martínez 	 21
Bibiloni 	 20
Vaquer 	 15
Pons 	 13
Mut 	 12
Luis 	 11
López 	 10
Quetglas 	 10
Mas 	 fi
Varela 	 fi
Planas 	 fi
Ferrer 	 2

A la vista de esta clasificación, observamos como Balles-
ter, ve reducida en un punto, su ventaja sobre sus más in-
mediatos perseguidores. Quedando actualmente a un soli-
tario punto de diferencia.

TROFEO ALA REGULARIDAD

Vaquer 	
Serra 	
Bibiloni 	
Bueno 	
Ballester
Mas 	
Mut 	
Doro 	

Puntos
fi
3
3
3

 2
1
1
1

El próximo domingo, aquí en el Nuevo Campo de Inca, los
inquenses, tendrán la oportunidad de incrementar esta
cota 22 goles, que actualmente figura en el casillero del
Constancia.

ANDRES QUETGLAS

Criticado por algunos
directivos del Constancia.
Po émico para otros, este
servidor de ustedes, en los
últimos tiempos, ha Sido el
hombre a batir por los di-
rectivos blancos, incluso,
en alguna que otra Junta,
el tema principal ha girado
en torno de nuestra perso-
na.

Pues bien, criticado,
aplaudido, y todos los adje-
tivos que ustedes quieran
añadir, hemos sido por
nuestra parte el punto de
mira de los dirigentes
blancos.

Sin embargo, no todos
los directivos blancos,
comparten la opinión de
que mi labor es tan nefasta
como algunos pretenden,
sirio, todo lo contrario, es
deizir, consideran que la
labor que venimos desa-
rrollando, es sincera, leal,
honrada y siempre en
busca del beneficio del cua-
dro de Inca. Siempre en
busca de un mayor engran-
de , imiento de la entidad.
Pero, ya se sabe, quien dice
las, verdades, pierde a los
amigos.

El quid de la cuestión, no
es otro, que un destacado
directivo, de estos de peso,
días pasados, nos ofertaria
la posibilidad de ingresar
en la plantilla de directi-
vos. Y que en compensa-
ción, se me entregarla, de
su bolsillo particular una
importantísima suma de
dinero.

Lo dicho, como los tore-
ros y los grandes genios,
poiemos presumir de per-
sonas polémicas, contando
con nuestros partidarios y
nuestros contrarios. Al
menos, uno con esta oferta,
rechazada por supuesto,
sa De con seguridad que
uno de los altos dirigentes
de la entidad, no comparte.
según que criticas se pue-
den producir sobre la vera-
cidad de nuestras crónicas
ycomentarios.

Pasandb a otro tema.
Desde esta sección, reco-
mendaría a los responsa-
bles del Sallista del Cons-
tancia, cambiasen de tácti-
ca dejando estas reitera-
das cenas que se vienen ce-
lebrando, un tanto de lado,
e intentar elevar la moral
de los jugadores de otra
forma. La pasada semana,
hubo nuevamente cena en
ur céntrico Celler, y la cosa
fir alizaría en una derrota
en Llucmayor.

Ya que estamos hablan-
do del buen comer, ¿saben
ustedes que los jugadores
del Constancia, se reunen
en la Heladería Las Pal-
meras?, no pues ya lo
saben, una vez finalizada
la confrontación frente al
Escolar, varios jugadores
dieron buena cuenta de
un a lechotia en di cho local .

El pasado sábado, una
vez finalizado el partido de
Muro, Pedro Gost, y el
grueso de jugadores, se
reunieron en el local que
rege ntaJorge Cerdá.

Es evidente, que Jorge
Cerdá, posee un carisma
un tanto especial, que los
jugadores que tuvieron la
suerte de concerle como
presidente, no pueden ol-
vidar.

Se dice, se comenta, se
murmura, que existe un
grupo de señores, predis-
puestos al sacrificio de
mantener el equipo en Se-
gunda, siempre y cuando
se consiga el ascenso. -

Desde esta sección, debo
felicitar a don Antonio Pu-
jadas, Vice Presidente del
Constancia. Por su labor
callada, pero positiva. Es
hombre que calla, pero tra-
baja. Es hombre que sabe
el terreno que pisa y sabe lo
que quiere.

Por cierto, de fuentes
bien informadas, sabemos
que días pasados, como
caídas del cielo, ingresa-
ron en caja del club, cua-
renta mil duros, proceden-
tes de una Caja de Aho-
rros, que en forma de agra-
decimiento por unos servi-
cios prestados por el Cons-
tancia, durante el manda-
to de Jorge Cerdá, mostró
su agradecimiento de
forma tan generosa. Y re-
cordar ahora, que por
aquel entonces, la actua-
ción de Cerdá fue criticada
por un sector de su directi-
va. Ahora, se recoge el
fruto de su inteligente ac-
ción.

Tras la celebración de
la segunda feria el pasa-
do domingo que superó
con asistencia de público
el éxito de la primera. El
domingo se celebrará la
última de las tres ferias
que se celebran en nues-
tra ciudad. Como pórtico
del «Dijous Bo» y antes de
la celebración de la diada
patronal en honor de
Santa María la Mayor,
patrona de nuestra ciu-
dad.

El programa de actos
para el domingo son los
siguientes: A las 10 suel-
ta de cohetes en la plaza
de España y pasacalles
con «Xeremiers». A las

11, VII carrera popular
«Fires d'Inca, 86». Sali-
das en la plaza de Mallor-
ca, con meta en la plaza
de España. Los trescien-
tos primeros de las dis-
tintas categorías recibi-
rán un lote de productos
«Quely». A la misma hora
en el campet des tren fi-
nales y entrega de tro-
feos del torneo de fútbol
sala. A las 18,30.— Ac-
tuación de la Revetla
d'Inca, bajo la dirección
de Jaume Serra, en la
plaza de España, que
realizará una exhibición
de bailes regionales. Los
actos de la edición de este
año finalizarán con un
recital de canción para.-

guaya a cargo de «tenon-
dete» en la Plaza de Es-
paña.

De esta manera darán
por terminados los actos
de las ferias de nuestra
ciudad que en estas jor-
nadas se puede observar
como hay mayor presen-
cia de gente de fuera en
nuestra ciudad, que
aprovecha para disfru-
tar de estas jornadas fe-
riales.

En definitiva espere-
mos que por muchos años
la «Associació de Comer-
ciants» d'Inca pueda rea-
lizar por muchos años la
programación.

GUILLEM COLL 

Hablar por hablar 

El domingo "darrera fira", con la
tradicional carrera "tires d'Inca"
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El próximo domingo
"VII carrera popular

"tires d'Inca, 86"
El próximo domingo

organizada por la Asso-
ciació de Comerciants
d'Inca, con la colaborta-
ción del Ayuntamiento
inquense, se correrá la
tradicional carrera po-
pular fires d'Inca. Lo que
hace que desde las pri-
meras horas de la maña-
na las calles de nuestra
ciudad se vean repletas
de atletas.

La fecha tope de ins-
cripción para tomar
parte en la misma finali-
za el viernes día 31 a las
13 horas. En Palma pue-
den hacerlo en Deportes
Reus, calle Olmos, 5. 0
en Inca, Associació de
Comerciants, teléfono
501099 ó Radio Balear,
teléfono502413.

Las categorías serán
seis: A — Infantil feme-
nina, nacidas en los años
1973, 74, 75, 76 y poste-
riores.

B — Juvenil y Senior
Femeninas: nacidas en
los años 1972, 71, 70 y 69
y posteriores.

C — Infantil Masculi-

na: Nacidos en los años
1973, 74, 75, 76 y poste-
riores.

D — Juvenil Masculi-
na: Nacidos en los años
1972,71 y70.

E — Veteranos Mascu-
linos: Nacidos en los años
1945, 44, 43, 42 y anterio-
res.

F — Junior y Senior
Masculina: Nacidos en
los años 1969 a 1946,
ambos inclusive.

Las salidas se darán a
las 11, 11,15 y 11,30
según las distintas cate-
gorías en la plaza de Ma-
llorca y la meta será en la
Plaza de España. Habrá
30 trofeos, 5 para cada
categoría y 90 medallas,
quince para cada catego-
ría. También habrá un
trofeo para el participan-
te de más edad y otro
para el más joven que
terminen lacarrera.

Sin duda una buena
mañana de atletismo en
nuestra ciudad: Y es que
esta prueba cada año ha
ido a más.

GUILLEM COLL

No tuvo excesivas difi-
cultades el actual líder del
Campeonato de Segunda
Regional juvenil, grupo B,
para derrotar y golear al
visitante de turno del
Campo Municipal de De-
portes de Inca.

Sin embargo, en los pri-
meros compases de la con-
frontación, las cosas se pu-
sieron un poco cuesta arri-
ba para el cuadro inquen-
se, al conseguir los arta-
nenses adelantarse con un
cero a dos en el marcador.
Sin embargo, antes de lle-
gar al descanso, se remon-
taría este resultado adver-
so, con tres goles de Llobe-
ra,GrimaltyFerrari.

Una vez reanudado el
juego, después del consa-
bido, descanso reparador,
los inquenses se han erigi-
do en dueños y señores de
la situación, redondeando
su buen juego, con nuevos
tres tantos, obra de Gri-
malt,(2)yAguera.

En definitiva, una
nueva victoria del Beato,
que fortalece la moral de
los muchachos, de cara a
las próximas jornadas, en
las que tendrán que luchar
fuertemente para poder
seguir en este puesto de
privilegio en la tabla.

En el capítulo de desta-
cados, merecen mención
especial, Morejón, Gri-
malt, Aguera, Pol y Ferrari
si bien, todos y cada uno de
los jugadores, merecen el
calificativo de sobresa-
liente.

Buen arbitraje del cole-
giado señor Amengual
Jaume.

B. RAMON LLULL.-
March, Coll, Amengual,

Piz=a, Llobra, Pujadas,
Aguera, Grimalt, Pol,
Morejón, y Ferrari.

ARTA.- Marti, Febrer,
Obrador, Palou, Ginard,
Curjach, Vives, Tous, Ro-
mero, Darder, Guisa fre.

Enhorabuena mucha-
chos, y enhorabuena mis-
ter, Bernardino Palou. •

JUVENIL BTO. RAMON
LLULL «B» 3 CULTURAL
1

Interesant y entreteni-
do partido el que disputa-
ron los equipos del Beato
Ramón Llull, juvenil «B», y
Cultural del Puerto de Po-
llensa, y que fue resuelto
de forma favorable por los
inquenses por tres tantos a
uno. Goles marcados por
Segarra, Ferrari y
Pena.

Buena actuación del co-
legiado señor Duarte
Ramírez.

BTO. R. LLULL.- Mar-
torell, Llobera, Martínez,
Rosselló, Ferra, Segarra,
Ferrari, B. Prats, Pena,
Amengual,Durán.

CULTURAL.- Bonet,
Galindo, Cerdá, Apaolasa,
Ros, Enseñat, Castaño,
Perruca, Company, Nadal,
Martorell.

ALEVIN CONSTANCIA
1 -AVANCE 3

Por tres tantos a uno,
sería vencido en su pro-
pio domicilio, el equipo
alevín del Constancia,
frente al visitante de
turno, el Avance de Artá.

De todas formas, cabe
destacar que los mucha-
chos de Inca, a lo largo de

la confrontación, acumu-
laron méritos para con-
seguir un resultado
mucho más honroso.

La formación presen-
tada por el Constancia
Alev-ín, fue la siguiente:

Seguí, Llabrés, Blan-
cos, Pons, Alorda, Rome-
ro, Muñoz, Comas, Albe-
rola,Rebollo,Huerta.

SALLISTA DEL CONS-
TANCIA 1 - SAN FRAN-
CISCO1

Importante punto el
cosechado por el equipo
juvenil del Sallista del
Constancia, frente a uno
de los equipos fuertes de
la Primera Regional.

Sin embargo, y visto lo
acontecidoi sobre el te-
rreno de juego, debemos
admitir que a lo largo de
los noventa minutos de
juego, los muchachos in-
quenses acumularon
méritos más que sufi-
cientes, no tan solo pare
vencer, sino para vencer
de forma desahogada.
Pero, en fútbol, goles son
triunfos, y en esta oca-
sión, el equipo de Inca, lo-
graría contabilizar tan
solo un gol en su favor.
Precisamente, este
tanto, sería materializa-
do por el interiorLópez

La formación presen-
tada por el Sallista, fue la
siguiente:

Carbonell, Miguel,
Martorell, Aloy, Guerre-
ro, Pedro, Ramis, More-
no, Bauzá, LOpez y
Morro.

FELANITX 2 - I. SA-
LLISTA O

En el Campo des To-
rrentós de Felanitx, el
equipo Infantil del Sa-
llista fue derrotado por el
equipo propietario del te-
rreno de j uego.

Pese a la derrota enca-
jada, los muchachos del
Sallista, en todo momen-
to opusieron tenaz resis-
tencia a las aspiraciones
locales. Sin embargo, al
final tuvieron que clau-
dicar, ante la adversidad
y la mala suerte.

La formación presen-
tada por el mister del Sa-
llista,fuela siguiente:

Clader, Devis, Marto-
rell, Alorda, Carmona,
Sansó, Sampol, Valles-
pir, Rosselló, Campins y
Quetglas.

Rafael Miguel, un atleta

inquense acude a la
marathon de

Nueva York
Por primera vez en la

historia del atletismo y
deporte local un joven de
nuestra ciudad, concre-
tamente Rafael Miguel,
acudirá a la marathón
que se celebrará durante
ocho días en Nueva York.
Concretamente comen-
zará el próximo domin-
go.

Ayer miercoles salió de
nuestra ciudad y segura-
mente no regresará
hasta el día 9. Hay que
señalar que la empresa
donde trabaja «Font
Major» de Escorca, le ha
dado toda clase de facili-
dades para poder tomar
parte en esta demostra-
ción atlética. Igualmen-
te el Ayuntamiento de
Inca, le ha hecho entrega
de un chandal que lleva-
rá con la siguiente ins-
cripción, «Inca, ciutat de
la pell».

Anteriormente a nivel
local había tomado parte
en las competiciones del
«dijous bo» y «pujada a
Santa Magdalena», en
las que había obtenido el
primer premio en ambas.
Ultimamente ha tomado
parte en la carrera Vall-

demosa-Palma. Aunque
señala que no le gusta
mucho tomar parte en
competiciones. Sino que
le gusta más como depor-
te.

Aunque señala que no
ha tenido mucho tiempo
de entrenarse debido a
sus ocupaciones y que en
estos últimos días se en-
cuentra un tanto resfria-
do, tomará parte en una
carrera de 42 kilómetros.

Deseamos a Rafael Mi-
guel, toda clase de éxitos
en su participación en
esta prueba mundial, en
la que por primera vez
participa, ya que no
había salido anterior-
mente de la isla para par-
ticipar en estas competi-
ciones. Como es lógico
demás de representar a
nuestra ciudad en un
evento deportivo de
tanta importancia, tam-
bién representará a la
isla.

A su regreso manten-
dremos una entrevista
con él, para saber sus im-
presiones de esta expe-
riencia.

GUILLEM COLL



ENTRE DOS MONS
Receptors
transmissors

A les persones les podem valorar de molt distinta
manera, segons, el punt de vista des d'on les
miram. I avui em referiré a dos caires ben dife-
rents.

Si miram la persona per ella mateixa, podem ad-
mirar la seva intel.ligència, les seves riqueses, els
eus títols o els seus éxist. D'aquesta manera valo-

ram la persona en tant en quant destaca per da-
munt les altres, perquè representa un ideal, com
un somnild'alló on voldríem arribarnosaltres.

Si en canvi miram la persona per la seva relació
amb nosaltres, la valoram en tant en quant ens ha
comunicat o ens comunica una part de la seva vida:
els seus coneixements o el seu seny, les seves quali-
tats, la seva simpatia o el seu amor. D'aquesta ma-
nera no ens interessa el seu grau d'inteligéncia, ni
la seva fama, ni l'altura del seu pedestal, sinó la
transmissióque ellaés capaç de ferdela seva vida.

Quan dins pocs dies celebrarem la festa de Tots
Sants i tot seguit farem memòria dels nostres
avantpassats, hem de recordar no solament els
cristians que més destacaren per les seves virtuts,
o pels seus mèrits i miracles, i que després l'Esgle-
sia ha col.locat damunt un pedestal, sinó que
també hem de tenir un record per a tots aquells al-
tres que d'una manera senzilla i anónima, potser
amb més defectes que qualitats, ens transmeteren
la seva vida i la seva fe i ens ajudaren a viure amb
il.lusiói esperança.

D'un recipient, més important que el seu valor o
la seva cabuda, és que poguem assaborir el líquid
queconté.

D'una persona, més important que el seu pedes-
tal ola seva altura, ésla seva capacitatde donar-se.

Els cristians no podem oblidar l'advertència de
Sant Pau quan ens diu que portam un tresor dins
gerres de fang.

Hem d'esser receptors d'aquest tresor, però és
moltmésimportantesser-netransmissors.

SEBASTIA SALOM

talen.
ies a
n amic

Raconades inqueres 

	Amb un obrir i tancar d'ul	 rnvist aquest racó
inèdit a nostra Inca. I la verif que ens ha agra-
dat fora mida. Ens ha agradat tant que ho hem foto-
grafiat i així més gent veurà el que ja tothom pot
veure si passa ran de la Parròquia de Sant Domin-
go. Tan sola el campanar, modem i actual, ens
situa. Som al carrer de Ses Germanies, abans de
Calvo Sotelo i Camí de Lloseta. Veim les parets que
tanquen l'església a la seva zona ponent. Pedra da-
munt pedra, posada pels nostres avantpassats a
mitjan segle XVII. Hi ha part de la suor dels nostres
padrins i de les nostres padrines, que també ajuda-
ven a dur anvant la tasca de construir esglésies. No
tan sols era el patrimoni masculí  això de fer obra!
La dona, ben arromangada, treia aigua, feia el
dinar, rentava amb bon lleixiu, cuidava els infants,
l'home... Quina feina més bella ha fet la nostra pa-
drina! Feina que no s'ha vista mai i pareix que tot és
fet de la mà de l'home, com ser masculí. Una abra-
çada coral ala padrinamallorquina.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART
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Felicitat"
Tots cercam la feli-

citat: aquesta set de
plenitud que tota per-
sona, home i dona, an-
hela intensament.
Per això la felicitat
—la benaurança, se-
gons l'Evangeli que
proclamarem en la
festa de Tots Sants—
és meta a aconseguir,
és victoria a treballar,
éshoritzóon arribar.

Penó	 la	 felicitat
només es pot paupar

El pasado domingo
tuvo lugar en los locales
de «Sa Quartera» la final
del I Concurso de piano
«F:oyale» organizado por
Musical Centro de nues-
tra ciudad y que contó
con el patrocinio del
Ayuntamientoi inquen-
se. Hay que señalar que
esta primera edición ha

l'experiència del
viure concret després
d'haver tastat la difi-
cultat i haver cercat
amb ombstinació sen-
tit al pas a pas de la
vida. Sobre això vaig
llegir un pensamennt
que n'Anthony de
Mello transmet en el
llibre «MOMENTS
DE SAVIESA» i que
titula «felicitat». Se'n
poden fer interpreta-
cions varies. Es un
pensament a reflexio-
nar. Di uaixí:

•Necessit ajuda de-
sesperadament, o em
tornaré boig. Vivim
en una sola estança la
meya dona, els fills i
els cunyats. Tenim els
nervis a flor de pell,
cridam i ens renyam
un a l'altre. L'habita-
ci ó és un i nfern.

sido un éxito por la cali-
dad musical. Y los locales
de «Sa Quartera» se en-
contraban repletos de
público que siguió con in-
terés el desarrollo del
acto.

Intervinieron en esta
final: Guillermina
Bosch, Daniel Vanrell,
Rosa Ma. Falcón, Juan

Em promets de fer
tot allò que et diré?
preguntà el Mestre.
Jur que faré qualsevol
cosa. Molt bé. Quants
animals teniu? Una
vaca, un boc i sis galli-
nes. Ficau-les a l'ha-
bi tacióamb vosal tres.

El deixeble estava
corprès, paró havia
promès obeir. Així és
que hi ficá els ani-
mals. Passada una
setmana retorné i es
queixava desconsola-
dament: som un sac
de nervis. La bruticia,
el tuf, el renou. Tota
som a dos dits de la bo-
geria.

Vés, digué el Mes-
tre, i treu fora els am -

mals.
L'home va córrer

cap a casa. I va tornar
l'endemà amb els una

Alberto Villaverde, Ber-
nardo Xavier Xamena,
Sonia Ramis, Carlos
David Bonnín, Juan José
Tur, Daniel González.

El jurado estuvo inte-
grado por Da. Pilar Ira-
zazabal, Margalida
Palou, Emili Muriscot e
Ignacio Furió.

Mientras el jurado de-
liberaba el joven Guillem
Martí, dió un concierto
de piano, mientras que
los alumnos de violín de
Bernat Pomar, también
tocaron una selección de
piezas.

Hay que señalar que el
público que llenaba «Sa
Quartera» salió contenta
del desarrollo del acto, ya
que los jóvenes valores
musicales demostraron
buenas cualidades musi-
cales.

El fallo del jurado fue
el siguiente: ler. premio:
Juan Alberto Villaverde
Vidal, que obtuvo el
«Piano Royale modelo
RS 64», trofeo y diploma
acreditativo. Además re-
presentará a nuestra
isla en el concurso que a
nivel nacional se celebra-
rá en Madrid. 2 premio:
Rosa Ma. Falcón Cortés,
que obtuvo un vale a can-
jear por material musi-
cal por valor de 100 mil
pesetas y trofeo y diplo-

espurnejants d'ale-
gria: Quina tran-
quil.litat! Els animals
estan fora. La casa és
un paradís, tan quie-
ta,netaiespaiosa!»

Amic, per a mi mai
la felicitat será l'ac-
ceptació conformista
del present. L'ànsia
de plenitud exigeix
rebel.lia i recerca en-
cara que sia per tor-
nar a descobrir el sen-
tit del viure concret
d'abans fet present
d'una manera nova.

Cerquem, dones, la
felicitat no acceptant,
sinó construYnt el nos-
tre present. Així en-
tenc el petit conte de
l'autor que t'he fet co-
néixer.

Tant de bo, amic, la
cerca de la felicitat
ensajudi a serfeliços!

LLORENÇ RIERA

••• n-,   - I

Vanrell Martínez, que
obtuvo un premio de 50
mil pesetas en mnaterial
musical y diploma acre-
ditativo. Todos los
demás concursantes re-
cibieron un diploma
acreditativo.

Los ganadores recibie-
ron los trofeos entre los
aplausos del público pre-
sente. Bartolomé Aloy,
responsable y organiza-
dor del certamen no
podía disimular su satis-
facción por el desarrollo
del concurso «además de
agradecer nuestra cola-
boración señaló que el
éxito musical conseguido
era importante, ya que
había habido un buen
nivel de los participan-
tes. Este cncurso tendrá
continuidad el próximo
año en la segunda edi-
ción y que se confiaba en
superar con crecer el
éxito de esta primera
convocatoria.

Nuestra felicitación,
ya que actos de este tipo
sirven de aliciente a los
jóvenes escolares y Mu.«
sical Centro, está reali-
zando una buena labor
de divulgación musical
en nuestra ci udad.
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Juan Alberto Villaverde Vidal, ganador
del I Concurso de piano "Royale"

Representará a Mallorca en la fase nacional que se celebrará en Madrid




