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El domingo a las 5'30 en
Inca, otro derby
"Constancia-At. Baleares"

El domingo, en
Lloseta, "I Mostra
de Cuina
Mallorquina"

Se espera que 4.000
inqueros subirán, el
domingo, a pie a Lluc

Fuerte aumento de las
ordenanzas municipales
400 vecinos se quejan al alcalde
"sobre la instalación de los feriantes,
en la Avenida Reyes Católicos"



SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

• Inscrito en el 'Registro de empresas periodísticas
de la Dirección General de Prensa, con el número
120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE ADMINISTRACION: Guillem

Coll i Morro, Joan Parets y Serra, Gabriel Pieras i
Salom, Andrés Quetglas Martorell y Pau Reynés
Villalonga.

Fotógrafo: Rafael Payeras.
Precio de venta del ejemplar: 50 pesetas.
Suscripción anual: 2.000 pesetas.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Miguel

Fuster Sastre, C/ Santiago Rusiñol, 128 bajos.
Teléfono: 504579.
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell,

teléfono 501985; Guillem Coll Morro, teléfono
500716 y Miguel Fuster Sastre, teléfono 504579.

REPARTO: Juan M. Fuster C/ Santiago
Rusiñol, 128 bajos, teléfono 504579.

IMPRIME: ATLANTE — Palma' de Mallorca.
Depósito Legal: PM 537-1974.

Nota de la Redacción
Las cartas dirigidas a la sección «Cartas al

director» tienen que tener una extensión máxima
de 25 líneas, mecanografiadas a doble espacio.
Tiene que figurar el nombre del autor, aunque
luego salta con pseudónimo, además del D.N.I.

Con relación a los artículos que «DIJOUS» no
haya pedido a los distintos comunicados, no se
mantendrá correspondencia sobre ellos. Y tampoco
se responsabiliza si por falta de espacio salen
extractados.

«LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LOS
ARTÍCULOS DE ESTE SEMANARIO SON
UNICAMENTE IMPUTABLES A SUS
AUTORES».

1	

Cartas
a

Farmacia de guardia para el próximo domingo: In-
formes Ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de turno para la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfono 500150.

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

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

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

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

Discoteca Novedades: Sábados -y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: 'teléfono 500150.
Guardia Civil: Teléfono 501454.
Parque de Bomberos: Teléfono 500080.
Ambulatorio de la Seguridad Social:

502850.
Teléfono
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El Director General Comercial
de Ford España, estuvo en Inca

1. Se necesitan jóvenes ambos sexos
para promoción suscripción periódicos.

Informes: Bisbe Llompart, 36 - Teléfono 504472.
INCA

.UNA BUENA NOTICIA
Sr Director:

DIJOUS del 24 Sep-
tiembre pdo. informa de la
buena intención por parte
del Ayuntamiento y de la
Consellería de Agricultura
del arreglo de los distintos
caminos vecinales del en-
torno de nuestra querida
ciudad. Enhorabuena para
todos, pero esperemos que
no suceda corneo el anterior
yerno que se dió un «maqui-
llaje» al camino del Re-
squell, lo que propició que a
las primeras lluvias se for-
maran «cráteres lunares»,
cráteres que un des-
aprensivo aprovechó para
depositar cerca de ellos y a

Días pasados esuvo en
nuestra ciudad, donde ade-
más de poder realizar una
rápida visita a la ciudad, se
detuvo principalmente en
las instalaciones de Motor
Mallorca, el Sr. Harry To-
katlian, Director General
Comercial de Ford E-spña
S.A. Nació en Alejandría
(Egipto),e1 día 21 de abril
de 1925. Casado y padre de
una niña, su formación pro-
fesional se centra en la
Compañía Ford. En los
tiempos de la fundación
Ford Europa, estuvo en
Bruselas.

Alo largo de su carrera
profesional ha ocupado di-
ferentes posiciones en las
compañías europeas: Ven-
tas. En 1986 fué director
General de Ventas de Ford
Italia, desde donde pasó en
el mismo año a Ford Espa-
ña, donde ocupa el Cargo de
Director General de Ven-
tas.

Esperemos que su estan-

Sin lugar a dudas parece
que con la llegada del otoño
se está animando un poco el
ambiente político en la ciu-
dad. Decimos esto ya que
tras el paréntesis veraniego
todo vuelve a tener el curso
normal. '

Días pasados se registra-
ron dos pintadas en la ciu-
dad, una en la calle Gloria
contra el alcalde de Inca,
Antonio Pons (UM) y otra
contra Jaume Armengol
(PSOE), en la calle Fuente
delante de la sede del parti-
do socialista.

Este tipo de actos sin
lugar a dudas han merecido
las críticas de un sector im-
portante de la ciudad. Hay
otros sistemas democráti-

cia entre nosotros haya sido
positiva, ya que hemos po-
dido comprobar el afianza-
miento en toda la zona de la
marca FORD, que además
también colabora con el de-
porte local.

Esperemos que esta visi-
ta no sea la última que rea-
liza a Inca.

cos para opinar sobre la
gestión de uno u otro regi-
dor, lo que sin lugar a
dudas se tendría que «des-
terrar» de una vez son las
pintadas o hechos que sin
lugar a duda nada dicen en
favor dé la democracia en
nuestra ciudad.

Esperemos que actos
como estos, como otras pin-
tadas insultantes que los
amigos anónimos del
«spray» hacen normalmen-
te por la noche no vuelvan a
repetirse, ya que nada dice
en favor de la ciudad. Al
tiempo que estas pintadas
ofrecen una imagen nada
agradable.

Guillem Coll

DEBATE 	
Juamba..., ¿por qué'?

Grupo Socialista no tiene por costumbre con-
testar anónimos. Sin embargo, en esta ocasión se ve
obligado a salir al paso ante una opinión tendencio-
sa, cargada de odio y resentimiento; cuyo único fin
es desprestigiar a la Agrupación Socialista y a los
miembros del Grupo Municipal Socialista. Por eso
nos extraña que un medio serio y responsable como
el «Dijous», sin confirmar la veracidad de las afir-
maciones hechas por JUAMBA, haya permitido la
inserción en sus páginas de un bodrio como el pu-
blicado la semana pasada.

JUAMBA, te escudas bajo un seudónimo para
insultar y vejar a las personas - y a los colectivos. Sin
duda, te falta valentía o sabes que no es cierto lo
que afirmas en tu escrito. Falseas la realidad con
descaro o el «confidente» te ha engañado. En todo
caso, te ha faltado la honradez profesional que
debe avalar a todo periodista. Ya que no has con-
trastado la información recibida, o, lo que es peor,
construyes conscientemente tus artículos sobre fa-
lacias.

El Grupo Socialista designó portavoz a Andrés
París. Hubieras podido comprobarlo y podrás
comprobarlo en los escritos que el grupo ha dirigi-
do al Ayuntamiento. Sólo tu mala fe o tu incultura
política te ha llevado a confundir la labor de porta-
voz con la de hablar en público. La función del por-
tavoz es mucho más amplia e importante para co-
meter la torpeza de reducirla únicamente al mero
hecho de hablar en público. El trabajo y organiza-
ción del Grupo Socialista es competencia del propio
grupo, que en cada momento valora y decide a
quién corresponde defender públicamente nuestras
propuestas. Además, convendría recordarte que
Andrés París forma parte del Grupo e interviene
en la toma de decisiones y, por tanto, es alicuota-
mente responsable en todo con el resto de compa-
ñeros.

Los socialistas, entre compañeros, no usamos la
«defenestración». Más bien, al contrario. Todos no-
sotros sabemos que contamos con el respaldo y soli-
daridad del resto de componentes del Grupo Muni-
cipal y de los afiliados a nuestra Agrupación.
Muestras de ello ya hemos dado. Cuando el día de
las elecciones se repartieron por toda Inca octavi-
llas insultantes y ofensivas hacia la persona de An-
drés París, fuimos los únicos en apoyarlo y salir en
su defensa. Era entonces, en los momentos difíciles,
cuando hubiera agradecido el servicio de tu pluma.
Curiosamente, en aquel momento tu fluido verbo
guardó un significativo silencio.

Nosotros no tenemos por costumbre hacer jui-
cios de valor sobre ninguna persona, aunque poda-
mos tener discrepancias políticas. Pere Rayó, del
cual nos honramos de considerarlo amigo, nos me-
rece como persona y como político todos nuestros
respetos. Es una infundia, digna del cobarde que se
esconde tras un seudónimo para ultrajar, la alusión
que haces al Sr. Rayó. Claro, que como dice el re-
frán «Piensa el ,que todos son de su condición».

Si, como se desprende de tu escrito, te hemos en-
gañado, sentirnos no poder devolverte tu voto. De
todas formas, deseamos no te engañes la próxima
vez. Pero sobre todo, no nos engañes a nosotros. No
queremos tu voto. Los votos incondicionales a las
personas están más cerca de la intolerancia que de
la libertad. Nosotros queremos votos de la libertad;
votos en base a programas, a filosofías políticas, a
estructuras, a equipos humanos. Estarnos seguros
que el aumento a seis concejales se debe por igual al
número uno y al número veintiuno de nuestra lista,
al más ilustre militante y al afiliado más humilde.
Los votos obtenidos se los debernos, únicamente, a
los ciudadanos inqueros que confiaron en el PSOE.

Todeos los miembros del Grupo Socialista son
válidos, estimados y valorados en su justa medida.
No obstante, queremos expresar nuestro apoyo y
consideración at compañero Jaume Armengol,
cuyas trayectorias política, profesional, y literaria
son dignas de todo elogio. Nos sentimos orgullosos
de tenerlo entre nosotros como un compañero) más

y poder aprovecharnos de su valía.
Inca a 2 de octubre de 1.987

GRUPO SOCIALISTA

lo «bestia», sin ofender a los
cuadrúpedos, escombros y
materiales de derribo,
creando problemas de
tránsito y otras lindezas.

Me permito áugerir a
quien corresponda, que
para pueda ser en su día ef-
ectivo el arreglo del camino,
se abra en un lateral del
mismo una cuneta, evi-
tando así el curso del agua
en medio de la calzada, «de-
sarreglando el arreglo». Por
otra parte celebraría que
todos recordáramos que el
camino es de todos y para
todos. Aportemos todos,
también, nuestra col-
aboración.

B. Torrandell.

Pintadas contra el alcalde
y Jaume Armengol



Sólo válido hasta el 15 de octubre

100 .00Optods.
Ahora tiene una oportunidad única de
poder comprarse su Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, a un precio fuera de serie.
Venga hoy a su Concesionario Ford y se
ahorrará 100.000 ptas. al comprar su Ford
Diesel.
Como lo lee. Cien mil pesetas. No se lo
pierda. Es una oportunidad única. 

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENE-RAL Luout. 444

1 N C A (MALLORCA)
TELÉFONOS 5017 32 50 2100 

Ford
Credit       

collp
Ford Diese&
altóte

re akort
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Los vecinos de la Avda.Reyes Católicos,
contra a la instalación de las atracciones

Se ha entregado en el
Ayuntamiento, el siguiente
escrito que por su interés
transcribimos:

Ilustrísimo Señor Alcalde
del Magnífico Ayuntamien-
to de Inca Don Antonio
Pons Sastre.

Todos recordamos , lo si-
guiente: «NO ESTAMOS
CANSADOS. NUESTRO
ESPIRITU MANTIENE
INTACTO SU AMOR A
INCA y vivo el interés para
seguir mejorando, cada día
más y más, el aspecto gene-
ral de la ciudad; para elimi-
nar, en lo que al Consistorio
concierne, los problemas
que a todos nos atañen.» ....
Recuerde que es el párrafo
central del escrito que en
las pasadas elecciones mu-
nicipales, usted D. Antoni
Pons firmaba y dirigía a los
ciudadanos de Inca, finali-
zándolo con estas palabras:
«CUENTO CONTIGO!
CUENTA CONMIGO!, y
DAME EL APOYO DE TU
VOTO Y JUNTOS SEGUI-
REMOS MEJORANDO LA
CIUDAD».

Don Antoni estamos
preocupados, muy preocu-
pados. Hemos observado
que en la AVENIDA DE
LOS REYES CATOLICOS
están descargando materia-
les para el montaje e insta-
lación de industrias de
atracciones ambulantes.
Nuestra preocupación está
motivada por las últimas y
tristes experiencias de
estos pasados años.

Comprendemos que los
señores de las industrias de
atracciones, para mejor
provecho de su actividad,
necesiten alarmas, sirenas,
músicas estridentes, luces
intermitentes y potentes
focos. Todo ello muy moles-
to para el vecindario. Que-
remos que comprenda

Sin lugar a duda pode-
mos decir que nuestro ex-
director Gaspar Sabater
Serra, siempre se sintió
muy identificado y vincula-
do con la villa de Deià, sin-
tiéndose uno más de sus ve-
cinos y con su presencia
animando sin duda el am-
biente cultural de aquesta
ciudad.

Ahora el Ayuntamiento
quiere rendirle un homena-
je póstumo, y cuando se
cumplen varios meses de su
fallecimiento el sábado día
10 le declara hijo adoptivo
de Deiá. Nosotros nos senti-
mos orgullosos de esto, ya
que sin duda creemos que
Don Gaspar, se lo tiene bien
merecido, aunque él, no era
partidario de estos homena-
jes hacía su persona.

El programa de actos es
el siguiente: A las 18 horas,
proclmación de Gaspar Sa-
bater, como hijo adoptivo de
Deià, en la Sala de Sesiones

usted y todo el Consistorio
que preside, que la Avenida
de los Reyes Católicos no es
el sitio adecuado para que
estos señores industriales
desarrollen su negocio. Las
actividades de estas indus-
trias de atracciones son mo-
lestas y nocivas.

El horario diario de estas
industrias es muy molesto
para todo el vecindario, es-
pecialmente para los jóve-
nes que quieren concentrar-
se en el estudio de música
en la escuela de «Musical
Centro»; para aquellos chi-
cos y mayores del barrio
que en su casa se esfuerzan
en el estudio aprovechando
las horas del atardecer y
noche; para los niños más
pequeños que deben acos-
tarse temprano, y para los
ancianos y personas enfer-
mas que necesitan reposo.

El ruido de las atraccio-
nes sigue hasta bien entra-
da la noche. A todo este
ruido hay que añadir el de
las motos de la clientela
que acude, que, durante el
funcionamiento de las
atracciones y especialmen-
te al finalizar, emplean la
avenida como pista de com-
petición. Motos que apar-
can invadiendo las aceras y
los portales de las vivien-'
das.

Los fines de semana el
horario de las atracciones
se amplia, y todo el ruido se
multiplica, estar en casa es
insoportable. Nos volvemos
histéricos soportando du-
rante tantos meses a estas
molestas y nocivas indus-
trias de atracciones con sus
estridentes ruidos, en las
horas que todos necesita-

del Ayuntamiento. Parla-
mento del Alcalde de Dejé,
del President del Consell
Insular de Mallorca Joan
Verger y del Molt Honora-
ble President de la Comuni-
tat Autonómica, Gabriel
Cañellas.

A las 18'30, Parlamento
del Dr. Bartomeu Font y
Obrador, demostración de
«balls mallorquins» a cargo
del Grup Esto] de Tramun-
tana, del Puerto de Sóller, y
concierto homenaje a cargo
de la Capella Mallorquina,
bajo la dirección de don
Bernardo Julia, en el recin-
to del Parc Municipal.

A las 19'30, refrigerio po-
pular ofrecido por el Ayun-
tamiento de Deiá. La fami-
lia de «Dijous» nos sentimos
satisfechos con este home-
naje que se tributa a Gas-
par Sabater, ya que cree-
mos que se lo había ganado
a pulso.

Redac.

mos estudiar, comunicar-
nos con la familia, descan-
sar y relajarnos.

Y a la mañana siguiente
cuando salimos, debemos
enfrentarnos, no sólo en la
calle sino también en nues-
tros portales con la sucie-
dad que dejan: latas, pape-
les, botellas rotas, jeringi-
llas hipodérmicas, vómitos,

La actividad de estas in-
dustrias DEGRADA la cali-
dad de vida de los vecinos.

No estamos en contra de
que estos señores indus-

triales de atracciones sigan
explotando su negocio en
Inca, pero que lo hagan en
un lugar que no molesten al
vecindario. Le sugerimos
que hagan lo mismo que en
Palma, imiten a la «Fira del
Ram» sacando de la ciudad
a estas molestas industrias
de atracciones. El poder de
«atracción» de estas indus-
trias y feriantes es fuerte, y
si dan espectáculo a sus
clientes, su público no les
fallará.

Los abajo firmantes, veci-
nos de la avenida de los

Reyes Católicos y de las ca-
lles colindantes, así como
del resto de la ciudad de
Inca, acudimos a Usted ro-
gándole que curse las opor-
tunas órdenes desautori-
zando el montaje de las in-
dustrias de atracciones en
el paseo de la avenida de los
Reyes Católicos, así como el
que se quiere instalar en el
solar sin vallar (solar de
propiedad privada) sito en
la avenida de los Reyes Ca-
tólicos esquina con la calle
de San Miguel.

Don Antoni Pons, los

abajo firmantes le agrade-
ceremos que siga haciendo
lo posible para que en nues-
tra ciudad las plazas, pa-
seos, calles y jardines sigan
hermosos, limpios y transi-
tables. Al mismo tiempo le
rogamos que con la ayuda y
colaboración de todos los
ciudadanos, intensifique la
campaña antiruidos, espe-
cialmente a partir del atar-
decer.

Don Antoni, Usted contó
con el apoyo mayoritario
del pueblo, Usted contó con
nosotros. Ahora contamos
con Usted.

En Inca a veintitres de
septiembre de 1.987, reciba
nuestro más cordial saludo,

Se adjuntan veinticuatro
folios con 400 firmas.

El próximo sábado en Deiá
Gaspar Sabater, será
nombrado hijo adoptivo de
la villa



PACHUCA CRECE
con SUPERMODA hasta los 16 años

La fiesta de «ses llenternes»
constituyó un éxito
Organizado por la Dele-

gación local de la Obra Cul-
tural sé celebró la tradicio-
nal «festa de ses Ilentemes»
que consiguió que muchos
niños de la ciudad se con-
gregasen en la playa d'Es-
panya. En pocos arios se ha
conseguido que una tradi-
ción que prácticamente
había desaparecido ahora
recobrase nuevo auge.

Todos los niños partici-
pantes recibieron un obse-
quio. Se realizó un desfile
por las principales calles de
la ciudad. Hay que destacar
la presencia de numeroso
público que siguió con inte-
rés el desarrollo de la fies-
ta.

El ambiente festivo se
prolongó por espacio de va-
rias horas, con la actuación
del Grup Cucorba, que con
sus canciones hizo que los
Pequeños pasasen unas
horas divertidas con sus
canciones.

La fiesta del presente año
fue un éxito y es de esperar
que tenga continuidad en el
futuro.

Nuestra felicitación a la
Obra Cultural por la labor
que realiza de recuperación
de algunas tradicionales lo-
cales y el deseo de que
pueda seguir llevando a
cabo su labor en beneficio
de la ciudad muchos años.

Guillem Coll
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Se aprobaron las modificales fiscales con el voto en contra de los socialistas.
El pasado jueves se cele-

bró en el Ayuntamiento in-
quense una sesión plenaria
con carácter ordinario, la
correspondiente al último
trimestre del año en curso.

La duración de esta se-
sión fue de unas dos horas.
Los socialistas incidieron
una vez más en que las con-
vocatorias de los plenos no
se hacen con dos días de an-
telación. Igualmente pidie-
ron que en los plenos ordi-
narios se incluyera un
punto en el que el alcalde
expusiera su criterio y la
actuación desde la fecha
hasta el otro pleno. Señala-
ron que caso de no hacerlo
creían que se pretendía es-
conder la actuación de la
mayoría municipal.

Con relación a la aproba-
ción del acta de la sesión
anterior, señalaron los so-
cialistas que había cierta
confusión, ya que no quedó
clara su postura que mani-
festó que los planes de orde-
nación municipal, debían

aprobarse por mayoría ab-
soluta, y al no haberse
hecho, ya que faltó un regi-
dor de la mayoría munici-
pal, los socialistas presen-
taran próximamente un re-
curso. El acta fue aprobada
por 14 votos a favor y los
votos en contra del PSOE.

Con relación a los aumen-
tos de los impuestos muni-
cipales, los socialistas seña-
laron que son desmesura-
dos, criticaron a UM, de
hacer una política cara a las
elecciones y luego perjudica
claramente a toda la pobla-
ción, principalmente la
clase baja. Señalaron que
mientras a nivel estatal se
intentaba rebajar los im-
puestos en Inca se subían
haciendo «UM» una política
de derechas, ya que cargan
los impuestos  principales
sobre las clases medias-
bajas.

Con relación a las modifi-
caciones de las ordenanzas
fiscales, el responsable de
la Comisión de Hacienda

Antonio Socías, manifestó,
que lo que se pretendía era
cubrir gastos, los papeles
cantaban, la guardería To-
ninaina, tiene déficit y el
Ayuntamiento la tiene que
subvencionar, basuras y
agua potable también son
deficitarios. Con los aumen-
tos no pretendían hacer ne-
gocio, sino cubrir los sérvi-
cios.

En la modificación de la
ordenanza de la Guardería
Toninaina, mientras que la
mayoría apuntaba un au-
mento del 10%, los socialis-
tas decían que era un 18%.
Los socialistas pidieron la
supresión de la cuota de los
sábados y la reducción de
las tarifas debido al supera-
vit del presente año.

La mayoría municipal
proponía la subida del 10%,
un descuento del 25% si la
familia es numerosa y los
sábados la cuota es de 175
pesetas horas. Puesto el
tema a votación obtuvo 14

votos a favor y los votos en
contra del PSOE.

Sobre la ordenanza de la
modificación de la apertura
de establecimientos, se rea-
lizará un aumento de un
14% de promedio, un esta-
blecimiento mayor de 50 m.
80%, 100-300 m 60% de au-
mento, 300-500 m un 47%
de aumento y 500-1000 los
propietarios de los locales
pequeños, en general veci-
nos de Inca, en beneficio de
los grandes almacenes forá-
neos. Puesto a votación ob-
tuvo 14 votos a favor y los
votos en contra del PSOE.

Sobre el tema de los sola-
res sin edificar, los socialis-
tas manifestaron que se be-
neficia a los grandes espe-
culadores bajando los im-
puestos, pudiendo así espe-
rar que aumenten los pre-
cios de los solares. La dura-
ción de la cuota pasa de 2 a
3 años. En el primer perío-
do se reduce un 1'5% y en el
2° de un 2'38 a un 2'25 %.
Los suelos urbanizables
programados se reducen a
0'5 % sin límite de dura-
ción. Pasado a votación ob-
tuvo idéntico resultado que
los otros puntos.

Sobre el tema de la publi-
cidad, los carteles lumino-
sos aumentan el 30%, pape-
letas 33%, magafonía 50%,
mientras que los carteles en
las calles principales au-
mentan un 17%, en las se-
cundarias los socialistas se-
ñalaron que aumentaban
hasta un 47%. Los socialis-
tas dijeron que se aumenta-
ban más en las afueras que
en las calles principales. La
votación fue igual 14 votos
a favor y 6 votos en contra.

Con relación al sello mu-
nicipal. Según los informes
técnicos hay un aumento de
dos mil pesetas. Los socia-
listas pidieron que se supri-
miera ya que la mayoría de
gente que acude es porque
tiene una necesidad de la
rebaja. El tema fue aproba-
do con la misma votación.

Sobre las placas y paten-
tes, se vados se aumenta un
20%, bicicletas y motocicle-
tas un 100%. Los socialistas
señalaron que no se aumen-
taban las zonas de aparca-
miento privado y zonas pú-
blicas. La votación fue la
misma.

El punto sobre servicio de

grúa hay un aumento del
33% y si se sale de Inca
hasta un 66%. Sobre apro-
vechamiento de suelo vuelo
y tesoros de uso público:
subsuelo por metro un
100%, vallas 33%, taxis
33%, traspasos 100%, carri-
tos 56%. En este tema las
mesas y sillas de bares, no
se aumentaban. La vota-
ción en estos dos puntos fue
idéntica a la anterior.

Sobre la recogida de ba-
sura: mercado un aumento
del 12%, servicios especia-
les 20% y servicios genera-
les también un 20%. En
este punto los socialistas
manifestaron que el servi-
cio era deficiente y se ten-
drían que mejorar. El punto
11, sobre el matadero, los
socialistas manifestaron
que a pesar de su estado la-
mentable se aumentaba.
Sobre el tema del cemente-
rio municipal, es un servi-
do deficitario y se aumen-
taba un 10%. Sobre el tema
de los vehículos se aumenta
un 7% de promedio, tracto-
res un 40%, motos un 12% y
motos hasta 125 cc 40%.
Estas ordenanzas obtuvie-
ron 14 votos a favor y 6
votos en contra de los socia-
listas. Sobre el tema de las
contribuciones especiales,
se adaptan a las nuevas or-

denanzas. Fluxá, del CDS,
señaló que encontraba que
se tendría que aumentar
más a los que más se bene-
ficiaban. Los socialistas di-
jeron que las mismas se
adaptan a las nuevas regu-
laciones. Este tema obtuvo
14 votos a favor y la absten-
ción del PSOE.

Sobre las fachadas en
mal estado, se aumentaba
según los socialistas mas en
las afueras que en el centro,
sobre puertas y escalones al
exterior se aumenta un
10%. Sobre las plusvalías
las tarifas siguieron dicien-
do los socialistas que eran
de las más altas de España,
ya que las mismas subían
un 10%.

En el apartado del servi-
cio del agua potable, los so-
cialistas consideraban que
al ser un servicio público el
aumento era considerable
ya que era del 40%.

En el apartado de ruegos
y preguntas los socialistas
pidieron que la gente inter-
viniese con sus preguntas.
El alcalde señaló que estu-
diaría dicha propuesta,
igualmente pidieron cuan-
do se reuniría la comisión
de Sanidad y el responsable
manifestó que estaba traba-
jando sobre el programa
enseguida les avisaría.

-CENTRO DE IDIOMAS-

ALIANZA FRANCESA
Le comunica su cambio de domicilio a

Ci. TRIQUETE, N°1 (ESQUINA SANT FRANCESC)

E igualmente le ofrece la enseñanza de
INGLES .Y FRANCES para niños y adultos.
INFORMACION: Teléfono 50 19 92 (De 18 a 20 horas)
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Organizado por «Sa
Confraria de Ses Sopes» de
Lloseta
El 11 de octubre «Mostra de
cuina mallorquina

El próximo domingo VII Pujada
«Inca a Lluc a peu»
Se espera la participación de unas
4.000 personas

El pasado mes de marzo,
ya dimos cuenta de la crea-
ción, en nuestra localidad,
de «Sa Confraria de Ses
Sopes». El principal objeti-
vo de esta nueva asociación
eera y es el de resaltar y dar
a conocer la cocina mallor-
quina mediante fiestas po-
pulares gastronómicas.

Tras numerosas reunio-
nes y conversaciones se de-
cidió llevar a cabo la «1 Mos-
tra de Cuina Mallorquina a
Lloseta». Tal acontecimien-
to tendrá lugar el próximo
11 de octubre, domingo, en
los locales de las escuelas
de «Es Puig» desde las 7 de
la tarde a las 12 de la
noche.

En conversación con los
dirigentes de «Sa Confra-
ria» nos manifiesta que esta
MOSTRA lleva un presu-
puesto de 750.000 ptas. Las
personas que deseen degus-
tar los platos que se prepa-
ran especialmente para
este día, tendrán que abo-
nar la cantidad de 500 ptas
a la entrada del recinto.
Habrá un total de seis pla-

tos: Escabetxo de Ratjada»,
«Rollo Mallorqui», «Pana-
des de Xot amb cabell d'an-
gel», «Sopes de peix»,
«Pomes amb vi negre de
Lloseta» y «Gato de patata».
Habrá vino y bebidas va-
rias.

Hay que hacer notar la
complejidad que resulta el
montaje y organización de
una MOSTRA de este cali-
bre en una localidad de re-
ducida población como Llo-
seta. Un nutrido grupo de
jóvenes, dirigidos técnica-
mente por Antonio Piña, de
la Escuela de Hostelería,
trabajan afanosamente
para que este acontecimien-
to culinario resulte un
éxito, además de seer el pri-
mero de esta índole que se
lleva a término en nuestra
villa.

Otro aspecto a señalar es
la publicación, en un folle-
to, de las recetas completas
que se podrán degustar en
esta MOSTRA. Dicho folle-
to será entregado á la en-
trada del recinto.

Sin duda hay que recono-
cer que la «Pujada a Lluc a
peu» que organizan anual-
mente el Bar Ca'n Biel y la
Floristería Prohens, cada
año va a más. Inicialmente
eran un grupo de amigos
que participaron en la
misma y cada año va a más.
El año pasado se celebró la
sexta edición y se supeeró
con creces el número de dos
mil participantes.

Para esta edición por
poco que acompañe el tiem-
po serán más de 4 mil las
personas inquenses que es-
tarán el domingo en el valle
lucano. Lo curioso y simpá-
tico de esta «pujada» es que
gracias a la colaboración de
distintas firmas, principal-
mente «La Gloria Mallor-
quina», la comida será to-
talmente gratis, así como la
merienda, para todas las
personas que suban a pie.

En esta ocasión ya habrá
un poco de fiesta el sábado
por la tarde. Pau Amer y
Bici Perelló, nos manifesta-
ron que habían podido
hacer esto ya que cuentan

con un importante número
de colaboradores, ya que
cada ario se ven desborda-
dos. La idea surgió para
hacer una «diada de germa-
nor» ya que encontraban
que hacía falta en la ciudad
y estan sorprendidos y sa-
tisfechos de la buena acogi-
da que han tenido.

Como dato anecdótico
hay que señalar que un
equipo de atletismo «Depor-
tes Olimpo» como ya hizo el
año pasado realizará la su-
bida atlética, portando un
ramo de flores a la Mare de
Deu de Lluc. La salida la
realizaran a las 7'30 de la
Parroquia de Santa María
la Mayor. Hay que señalar
también la colaboración de
los radioaficionados de Inca
y ambulancias insulares,
que anualmente realizan
una buena labor. Así como
la participación de TV Inca.

El horario es el siguiente.
A las 6 de la mañana se sal-
drá del Bar Ca'n Bici (Ba-
rriada_ de Cristo Rey), y a
las 6'15 de la Piala des bes-
tiar. Habrá servicio de avi-

tuallamiento en «ses casses
des barracar». A las 9'30
concentración en las inme-
diaciones de «Sa Font Cu-
berta» y merienda de coca.
A las 11'30, misa de acción
de gracias en el Acolliment
del Centenari. La Agrupa-
ción «Revetlers des Puig
d'Inca», bailarán el tradi-
cional ball de l'oferta, y se
realizará una ofrenda a la
Mare de Déu de Lluc. A las
12'40 gran torrada popular
«pancheta, lomo, longaniza,
vino», etc. A las 15 horas
fiesta infantil con la actua-
ción de los payasos Fino y
Topoli no. Seguidamente
habrá la actuación del can-
tante inquense Paco Gue-
rrero, del cantautor Andreu

Galmés y del conocido can-
tautor mallorquín Jaume
Sureda.

Seguidamente habrá una
fiesta con bailes mallorqui-
nes, acompañados con el
Grupo Revetlers des Puig
d'Inca. Después habrá un
fin de fiesta que terminara
con una suelta de cohetes.

Sin duda creemos que los
participantes podrán dis-
frutar de esta jornada de
compañerismo y amistad
que se celebrará en el valle
lucano, principalmente en
las inmediaciones de «Sa
Font Cuberta».

Nuestra felicitación a los
organizadores por el éxito
cosechado y esperemos que
puedan seguir organizán-
dola durante muchos años.
Recordamos que para poder
participar en la «torrada
popular» es imprescindible
la presentación del ticket,
que se entregará en el Bar
C'an Biel o Floristería
Prohens, a la hora de hacer
la inscripción. Esta inscrip-
ción finaliza hoy por la
noche.

GUILLEM COLL

AHORA ES EL MOMENTO!
Compre un FORD FIESTA C en MOTOR MALLORCA, S.A.,
su concesionario oficial FORD EN INCA y benefíciese de:

Además le obsequiamos con RADIOCASSETTE STEREO

Todo esto por sólo -875.000- ptas.
MOTOR MALLORCA, S.A. Ea»

DISEÑO Y CALIDAD

kk10.15.10 IA 19

DISEÑO Y CALIDADAvda. General Luque, 444 - Tels: 502100 / 501732 - INCA
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Comunica su traslado
al n°11 de Barón
Sta. María del Sepulcro

SABADOS TARDE ABIERTO RESERVAMOS CANASTILLAS
Barón de Sta. María del Sepulcro, 11 - Teléf. 71 69 06 - 07012 PALMA

Emotiva fiesta en honor
a San Francisco
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Emotivo homenaje a Mn. Joan Parets,
con motivo de su partida al Perú

Conferencia sobre
«Hipertensión

arterial»
El Dr. Don Antonio Mes-

quida Caldentey pronun-
ciará una conferencia el
próximo martes día 13 en el
Centro Socio Cultural de
Inca (Avda. Obispo Llom-
part 56). El tema será «Hi-
pertensión arterial» y dará
comienzo a las siete de la
noche.

Exposición de
María Llompart
El próximo jueves día 15

inaugurará una interesan-
te exposición de óleos en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, la pintora inquense
María Llompart, que hace
dos años ya expuso en nues-
tra ciudad y el pasado año
consiguió un importante
éxito artístico en la sala de
exposiciónes de Colonya
(Pollensa). Esta exposición
estará abierta hasta el pró-
ximo día 27 de octubre. En
nuestra próxima edición les
informaremos más extensa-
mente sobre la misma.

Josep Oliver
El próximo jueves día 15

Josep Oliver, al que pudi-
mos ver en TVE y en la
prensa últimamente, es el
autor del libro «El cuerpo
habla» (como saber lo que
los demás piensan por sus
gestos), pronunciará una
conferencia a las 8'30 de la
noche en el Casal de Cultu-
ra. En la próxima edición
hablaremos sobre este libro
con el autor.

Aula de la Tercera
Edad de Inca

Esta noche a las siete en
el salón del Centro Socio
Cultural de Inca se celebra-
rá el acto inaugural del oc-
tavo curso 1987-88 del Aula
de Tercera Edad.

Pronunciará la primera
Ilación Alejandro Ballester,
autor teatral, que versará
sobre «La Joia del temps
trobat».

El acto estará presidido
por la Consellera de Educa-
ción y Cultura María Anto-
nia Munar.

El Director
General de

Cultura presidió
reparto de premios

escolares
En el Centro Socio Cultu-

ral de Inca tuvo lugar el re-
parto de premios a los esco-
lares galardonados en los
concursos de Redacción,
Viaje de Estudios y Dibujos
deportivos. En total partici-
paron 1783 escolares, en
estos certámenes organiza-
dos por la Consellería de
Educación y Cultura.

Presidió el acto el Direc-
tor General de Cultura
Jaime Martorell quien es-
tuvo acompañado por el Di-
rector del Centro Francisco
Homar, Directores y Profe-
sores de los Centros escola-
res.

Al final el Sr. Martorell
pronunció unas breves pa-
labras felicitando a los pre -

miados y profesores y direc-
tores de dichos alumnos.

Fiesta de la pureza
el próximio jueves, día 15

celebraremos la Fiesta de la
Pureza en el colegio.

A las 20 horas: Misa y un
aperitivo. Presentación del
plan de actividades para
este curso: 1987-88.

Contamos confito, te es-
peramos.

Revetlers des
Puig d'Inca

El próximo lunes día 11,
la Agrupación local Reve-
tlers des Puig d'Inca, reali-
zará una actuación folklóri-
ca en Andraitx,donde reali-
zará una exhibición de su
amplio repertorio.

Visita de la
consellera de cultura

Hoy jueves, día 8, a las 6
de' la tarde, visitará oficial-
mente nuestra ciudad la
Consellera de Cultura del
Govern Balear M• Antonia
Munar. A las 6 de la tarde
será recibida en el salón de
sesiones de la Casa Consis-
torial.

El lunes por la noche se
reunió el Consejo de Redac-
ción del Semanario «Di-
jous», con su director Gas-
par Sabater Vives, al frente
para rendir un sencillo pero
merecido homenaje a Mn.
Joan Parets Serra, que ha
sido durante casi seis años
miembro de «Dijous» lle-
vando a cabo principalmen-
te las tareas de coordina-
ción del mismo.

Desde su llegada en el
ario 81, procedente del
Perú, estuvo tres años en la
Parróquia de Cristo Rey, de
nuestra ciudad, donde cedió
los locales de aquella parró-
quia al semanario y así
como a otras entidades lo-
cales o de la misma barria-
da. En el ario 84 fue desti-
nado a la vecina villa de
Lloseta, pero sus contactos
fueron frecuentes con la
ciudad, ya que además de
ejercer como capellán del
Grupo de Caballería X, se-

El sábado por la tarde,
organizado por la Agrupa-
ción «Revetlers des Puig
d'Inca», tendrá lugar en
nuestra ciudad, la «I troba-
da de balls mallorquins»
que servirá como pórtico de
la VII edición de la Pujada
a Lluc a peu, que se realiza
anualmente gracias al tra-
bajo de un grupo de entu-
siastas colaboradores de
Pau Amer y Gabriel Pera-,.
lló.

Participarán en este pri-
mera trobada «Revetlers
des Puig d'Inca, directora
Joana Mestre, que cerrarán
el acto, Revetla d'Inca, di-
rector Jaume Serra, Estel
del Cocó (Lloseta), director
José IVI• Escudero, Revetla
de Sant Antoni de Son Fe-
rriol, director Sebastià
Rores y Agrupació llunera
de Manacor, director L'A-
mon Llunes.

Se concentrarán en la
plaza del Ayuntamiento y
luego se dirigirán hacia la
barriada de Cristo Rey y en
la calle Capitán Cortés
(junto al Bar Ca'n biel
habrá esta trobada). Dicho
acto comenzará a las 6 de la
tarde. Cada agrupación bai-

guía vinculado al «Semana-
rio Dijous» y además reali-
zaba muchas colaboracio-
nes en la emisora Radio Ba-
lear.

Ahora regresa de nuevo
al Perú, por tres arios para
estar en la Parróquia de
San Juan 1\l' Vianney,
donde ya estuvo. Allí estará
con el sacerdote inquense
Mn. Pere Fiol Tornila. Es
una de las dos parróquias
que nuestra diócesis lleva a
su cargo.

Como hemos dicho el
lunes por la noche el Conse-
jo de Redacción de Dijous,
con su director al frente
Gaspar Sabater, junto con
Mn. Joan Parets, celebra-
ron una cena de compañe-
rismo, en el Restaurante
Guillem, de la barriada de

lará 6 bailes, 3 de exhibi-
ción para cada agrupación y
3 más para que la gente
presente pueda bailar con
ellos. Se espera la presencia
de numeroso público en la
barriada, se colocarán junto
al escenario 500 sillas que
ha cedido el Ayuntamiento
para este acto.

Joana Mestre, directora
de la Agrupación Revetlers
des puig d'Inca, nos decía
que esta idea de hacer la
trobada en Inca, surgió de-
bido a otras que se hacen en
otros lugares, y que ense-
guida contó con la colabora-
ción de los organizadores y
de estas agrupaciones. Al-
gunas otras no pudieron
participar por tener la
fecha cubierta.

Debido a los rumores que
siempre han circulado°
sobre el «enfrentamiento»
entre las dos agrupaciones
locales, manifestó que no lo
había, ellos siempre habían
pensado en invitar a la Re-
vetla d'Inca, ya que no
podía faltar al ser la agru-
pación pionera en la ciudad.
Y además Jaume Serra, es
toda una institución dentro
del folklore local e insular.

Joana Mestre,ha dicho
que esperaban que el año
próximo pudiese tener con-
tinuidad y que la misma se
mejoraría, ya que esta pri-
mera edición ae ha hecho
contra reloj.

Hay que señalar que
todos los «bailadora» asis-
tentes a la trobada recibi-
rán un obsequio conmemo-
rativo. Igualmente una vez
finalizada la actuación por
la Agrupación organizadora

.Revetlers des Puig d'Inca,
habrá una merienda popu-
lar para todas las agrupa-
ciones.

Nuestra feliticación por
',asta acto, sin duda impor-
tante y esperemos que el
mismo tenga continuidad
en el futuro. Ya que se ha
podido comprobar que en la
ciudad hay un buen am-
biente folklórico.

Cristo Rey, donde departie-
ron un rato con Mn. Parets,
antes de su partida. En
todo momento reinó buen
ambiente de amistad.

En nombre del semanario
Gabriel Pieras, agradeció la
labor que había llevado a
cabo, al tiempo que lamentó
su partida. Aunque dijo que
esperaba que pudiese vol-
ver a formar parte de «Di-
jous» a su regreso. Al tiem-
po que en nombre de todos
le deseo toda clase de acier-
tos en su labor apostólica y
social que llevará a cabo en
aquel país andino.

Luego Gaspar Sabater,
director en nombre de la re-
dacción le entregó una
placa que decía «Setmanari
DIJOUS, a Mn. Joan Parets
Serra, Inca 5 de octubre
1987».

Joan Parets, emocionado
agradeció esta atención y

Durante el pasado fin de
semana, tuvieron lugar en
la iglesia de los PP Francis-
cano de nuestra Ciudad,
unos emotivos actos para
celebrar la festividad de su
Santo Patrón, Nuestro
Padre San Francisco. El
viernes hubo misa en la que
predicó el P. Pere Fullana.
El sábado, a la misma hora,
y durante la celebración,
tomó la palabra para ensal-
zar la figura del Pobre de
Asís, el Rvdo. P. Superior
de la Comunidad de Inca,
D. Jaume. Genovard Font,
T.O.R.

El domingo, después de
la exposición del Santísimo,
tuvo lugar una Celebración
Eucarística que presidió el
Rvmo. Dr. D. Damián Nico-
lau, Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú) y
acompañado, como Concele-
brantes, del Rvd. D. Anto-
nio Estelrich, párroco de
Santo Domingo de nuestra
ciudad de Inca; el R.vdo. P.
Antonio Miró, O.P. de- la
Comunidad Dominicana de
Manacor; de D. Pedro Ru-
bert, Vicario y representan-
te de la Parroquia de Santa
María La Mjor; del Encar-
gado del Oratorio de Santa
Magdalena del Puig d'Inca,
Padre Félix, y de los Fran-

manifestó que sin duda le
gustaría a su regreso estar
cerca de la ciudad inquense
para poder seguir colabo-
rando con «DIJOUS», con
un brindis finalizó este
emotivo acto.

Cuando estas líneas sal-
gan a la luz pública, ya es-
tará de camino hacia su
nuevo destino, ya que salió
ayer miércoles con Mn.
Jaume Obrador, que eseta-
rá en otra parróquia de
Cascas.

Los inquenses o personas
que deseen escribirle pue-
den hacerlo a la siguiente
dirección:

MN. JOAN PARETS
SERRA

Parròquia de S. Juan
Vianney

Avda. Javier Prado Oeste,
765. Teléfono 5114. 619484

LIMA 17 (PERU)

Redac.

ciscanos de la Comunidad
Local, RR.PP. Jaume Fe
Corró, Pere Fullana i el co-
nocido Pare Tomeu Nico-
lau. Al órgano estaba el Su-
perior de la Comunidad
Franciscana de Inca, Rvdo.
P. Jaume Genovard Font y
en lugar preferente el P.
Miguel Colom Mateu. La
homilía corrió a cargo del P.
Miró de la Congregación de
la Orden de Predicadores
de Manacor, anteriormente
citado.

Hubo representaciones
de los Hermanos de La
Salle, de las HH. De La Ca-
ridad, de las Rvdas. Madre
de La Pureza de María, de
los Terciarios y un nutrido
grupo de personas afines a
San Francisco. Pudimos
distinguir al Alcalde de
Inca, D. Antonio Pons Sas-
tre y a su señora, siempre
fieles a la Orden Tercera de
San Francisco.

Al terminar el acto reli-
gioso, la Comunidad Fran-
ciscana, invitó a los asisten-
tes a un refrigerio. Al final
del acto Franciscano, el Su-
perior agradeció la presen-
cia a los presentes y felicitó
la hermandad y unión que
reina en nuestra Ciudad en
cuanto se refiere a la vida
religiosa.

Coordina: Guillem Coll

El próximo sábado «I
Trobada de balls mallorquins»
en nuestra ciudad



CURSO
87 - 88

▪ INFORMATICA BASIC
• INFORMATICA COBOL
▪WORDSTAR dBASE III
zi CONTABILIDAD
▪AUXILIAR

ADMINISTRATIVO (1
▪SECRETARIA

DE DIRECCION
▪ INGLES-ALEMAN
si PUERICULTORA
▪AUXILIAR DE CLINICA

AZAFATA DE VUELO
▪AZAFATA DE CONGRESOS

RESERVA TU MATRICULA 

Información en:
CENTRO DE ESTUDIOS

GIMFederació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
Plaza Ramón Llull, n°41. Entresuelo B Tel. 50 27 91 INCA



Núm. 12988
Por Resolución de esta Alceddia. de 12 de atesto de 1987,

en uso a las atribuciones que conforma la Legislación vigente.
en orden al nombramiento de Delegados de esta Alcaldía, se han
efectuado los siguientes nombran, en os:

D. José Halmuer Vicens, Delegado de le Alcalde para
Asociedones (le la 1cl:cera Edad.

Asociación de Vecinos,
Plazas, Jardines, zonas verdes.
Vigilancia y Control de las instalaciones de agua potable

Municipales. Vigilancia y mantenimiento de la depuradora.
Se confiere asimismo al Sr. lialaguer Vicens el nombra-

miento de Delegado especial de la Alcaldía en la Barriadu
Cristo Rey.

D. Manuel Llompart Amer. Delegado de la Alcaldía para:
Parque de bomberos, en conexión con el C.1. M. Matadero Muni-
cipal, control y Mantenimiento Alumbrado Público. Enlace con la

Empresa "Limpiezas Urbanas de Mallorca". Limpieza de plazas y
calles.

I). Juan Llabrés Arnengual. Delegado de la Alcaldia para:
Residencia "Miguel Slir". Cementerio Municipal. Mercados y
Ferias. Instalaciones en la vía pública. Abastecimientos.

D. Antonio Martorell Col). Delegado de la Alcaldía para:
Vigilancia y Seguridad ciudadana. Tráfico. Defensa Civil.

D. Pedro Rutger Llabrés. Delegado de la Alcaldía para:
Industria y Comercio. Promoción del suelo Industrial. Enlace
entre el comercio, la industria y los establecimientos oficiales.

En Inca a dos de septiembre de mil novecientos ochenta y
siete.- Edo. Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca.

Núm. 12989
Por Re solución cje esta Alcaldía, de 26 de agosto de 1997,

en uso a las .atribuciones que conforma la Legislación vigente,
en urden al nombramiento de Delegados de esta Alcaldia, se ha
efectuaau el siguiente nombramiento:

D. Antonio Martorell Coll, Delegado de la Alcaldía para los
asuntos de la Guardería Municipiii—ttlar (l'Infants).

En Inca a dos de septiembre de i sil novecientos ochenta
siete.- Ido. Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca.

Núm. 12990

Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 1 de
septiembre de 1987. entre otros acuerdos, se adoptó el
siguiente:

Delegar en la Comisión de Gobierno de este Magnifico
Ayuntamiento, las siguientes atribuciones:

!2) El ejercicio de las acciones edministratietts y judiciales,
así como la defensa y oposición en los procedimientos que se
incoen contra cualquier decisión o actuación municipal.

29) La enajenación de bienes del patrimonio municipal,
siempre que su valor unitario no exceda de 10.000.000 pesetas,

ni de los limites por encima de los cuales la legislación en vit,or

exige mayoría ctudificada.

39) La aceptación de donaciones y cesiones gratuitas.
49) La concesión inclividyializnde de gratifIcacionea a los

funcionarios dentro de los limites y cuantías legales.
52) La adquisición de bienes inmuebles.
69) La aprobación del padrón • municipal de beneficencia.
79) La aprobación de las tarifas de los servicios municipa-

les y los informes correspondientes a tales tarifas.
En Inca a dos de septiembre de mil novecientos ochenta y

siete.- Pdo. Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca.

Núm. 12992

Por la Comisión de Gobierno, en su Sesión celebrada el día
3 de septiembre de 1987, siguiendo con la tramitación reglamen-
taria pura cubrir cuatro plazas de Pulida Municipal, finalizado el
plazo pera la presentación de instancias, AJA adoptado el
siguiente acuerdo:

1) A probar la siguiente lista provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluidos:

Admitidos.
Fernando Aguilar Parra
Gabriel Muy Flol
Antonio Amengual 1-erré
Pedro Calderón Mirallea
Rafael eniletn y alto
José A !borlo Caracuel Itamirez
Medias (ladera Martín
Catelina Elol Carbotteli
Juan Carlos González Blanco
Gregorio Liebres Abellón
Bernardo !Hedí Riera
Gabriel M'adoren Palou
Miguel Mir Cual
Isidro Navarro Parra
Juan Pedro Parrado Gómez
Antonio Pujadas Falcó
Francisco Risco González
Jaime Itutger Alorde

José David Somoza itotiselló
Miguel Vellón Muntiel

Excluidos: Nituguno.
3) Proceder a In publieación de la presente 1.I..tn Provisio-

nal en el B.U.C.A.I.B., voncedireado el plazo de 15 din, paro h.
interposición de reclamaciones. En el caso de que no se pro-
duzca ninguna, entenderla elevada a Lista Definitiva de Aspi-
rantes Admitidos y Excluidos.

En inca a tres de septiembre de mil novecientos °cliente y
siete.- Edo. Antonio Pons Sastre. Alcaide de Inca.

SO

Bases que han de regir la con-
vocatoria de pruebas selectivas
para la provisión en contrato la-
boral temporal de una plaza de
puericultora.

1.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión, mediante pruebas selectivas, de una plaza de
puericultura de la plantilla laboral de la Fundación
Pública «Llars d'Infants».

2.— Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas los as-

pirantes deberán reunir las sigueintes condiciones:
a) Ser español.
b) No padecer enfermedad ni defecto físico algu-

no que imposibilite el correcto ejercicio de la fun-
ción.

c) Estar en posesión de alguno de estos títulos:
— Profesor de E.G.B.
— Formación Profesional de 2° Grado.
3.— Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las

pruebas selectivas deberán presentarse en la Secre-
taría General del Ayuntamiento de Inca, durante el
plazo de veinte días naturales contados a partir del
día 19 de Octubre de 1.987, inclusive.

En las instancias los aspirantes deberán hacer
constar que reúnen los requisitos y condiciones exi-
gidas en la Base segunda.

-

NOTA.— Las bases completas se publicarán en
esta misma página, «L'Ajuntament Informa», la
próxima semana, para más informaciónn pueden
dirigirse a la secretaría del ayuntamiento (Telef:
500.150).

BUTLLETÍ OFICIAL
de la
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de les
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETÍ OFICIAL

de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 119 de 22-9-87, publica entre otros

los siguientes anuncios:

Núm. 12981
Constituida le nueva Corporación Municipal, de conformidad

con la normativa legal vigente y con los Estatutos de los Patri,-
natos de las Fundaciones Públicas de los Servicios de la Resi-
dencia di Ancianos ":9119tail Mir" y "Liar D'Intent s", el Pleno del
Ayuntamiento, en Sesion Extraordinaria celebrada el día 18 de
aguaito de 1.987, acordó la designación de los siguientes repre-
sentantes de la Corporación Municipal y de los distintos grupos
politices que la conforman, en el seno de dichos Patronatos:

Miembros del Patronato de la Fundación Pública del Servicio
de la Residencia de Andemos "Miguel Mir".

Miembros:
D. Juan Liahrés Antengual, Representante de la Corpora-

-eión.
D. Manuel Llompart Amer, Representante del Grupo
D. Bartolomé Artigues Geneatra, Representante del Grupo

Socialista.
D. Pedro Rotger Llabrés, Representante del Grupo AP-AL.
D. Juan Flux& Fumé., Representante del Grupo Mixto.
Miembros del Patronato ce la Fundación Pública del servicio

de "Liare D'Infanta".
D. Miguel Payeras I errari, Representante de la Corpora-

ción.
D. Antonio Martorell Culi. Representante del Grupo H.N1.

D. Andrés Parle Maten, kepresentente del Grupo Socia-
lista.

D. Carlos CeAellas Fons. nepresenturite del Grupo AP-PL.

D. Juan Fluxá Fumé.. Representante del Grupo Misto.
En Inca • dos de septiembre de mil novecientus ochenta y

siete.- Fdo. Antoelo Pons Sastre. Alcalle de bien.

Núm. 12982

El Ayuntamiento lleno, en sesión Extraordinaria celebrada
el dia 18 de agosto de 1987, adoptó, entre otros aeueraou,,
constituir la Comisión Especial de Cuentas, como sigue:

Presidente: D. Antonio Socias Riueech.
Vocales.	 D. Miguel Peyeras Ferrari.

D. Manuel Llompart Amar.
D. Mariano Bonilla Dorningues.
D. Lorenzo Fluxé Antich.
D. Juan Fluxé Fornés.

En Inca a dos de septiembre de mil- novecientos ochenta y
siete.- Pdo. Antonio Pons Sastre, Alcalde de inca.

Núm. 12983
El Ayuntamiento Pleno en su Sesión Extraordinaria cele-

brada el die 18 de «gusto de 1987, entre otros, acordó nombrar
representante de la Corporación ante el Consorcio para la Ges-
tión e Inspección de las Contribuciones Territoriales de
lialenres, al Concejal D. Miguel Peyeras Ferrarí.

En Inca a dos de septiembre de mil novecientos ochenta y
siete.- Pdo. Antonio Pons Sastre. Alcalde de inca.

Núm. 12984
Por Resolución de esta Alcaldia, de doce de agosto de mil

novecientos ochenta y siete., en uso de las atribuciones que
conforme la Legislación vigente en orden al nombramiento de
Tenientes de Alcalde, se han efectuado los siguientes nom-
bramientos:

Primer Teniente de Alcalde: D. Miguel Payerna Ferrad.
Segundo Teniente de Alcalde: D. Antonio Sedas Riusech.
Tercer Teniente de Alcalde: DO Juana María Coll Beltrán.
Cuarto Teniente de Alcalde: D. José Buraquets Barrera.
Ouhito Teniente de Alcalde: D. Miguel Amer Llabrés.
En Inca a dos de septiembre de mil novecientos ochenta y

siete.- Ido. Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca.

Núm. 12986

Por Resolución de esta Alcaldia, de doce de agosto de mil
novecientos ochenta y siete. Han sido nombrados los siguientes
miembros de la Comisión de Gobierno:

Presidente: D. Antonio Pons Sastre.
Vocales:	 D. Miguel Amer Llabrés.

D. José Balaguer Vicens.
D. José Busquet s Barrera.
D. Carlos Cafiellas Pons.
DO Juana Maria Coll Beitrán.
D. Miguel Peyeras Ferrara.
D. Antonio Socias Riusech.

En Inca e dos de septiembre de mil novecientos ochenta Y
siete.- Edo. Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca.

Núm. 129117
El Ayuntamiento Pleno, en su Sesión Extraordinaria cele-

brada el día 18 de agosto de 1987, adoptó, entre otros acuer-
dos, constituir le Junta Municipal de Reclutamiento de le
siguiente Manera:

Presidente: D. Antonio Pons Sastre.
Vocales:	 D. Antonio Merienda Coll.

D. Andrés Palla Mide».
D. Pedro Rotor Llebria.
D. Juan renté Fonda.

En Inca a dos os septiembre de mil novecientos ochenta y
siete.- Feo. Antonio Pons Sastre. Alcalde de Inca.

7 9

El B.O.C.A.I.B. N°. 121 de 26-9-87 publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO LE INCA

Núm. 13552
D. Miguel Ramón Balaguer actuando en nombre propio ha

solicitado de esta Alcaldía para apertura de Taller de Repara-
ciones de radiadores de coches a emplazar en G/. Levante, n9
3.

En cumplimiento del articulo 30 n9 2 apartado a) del Regla-
mento de activinedea moleatits, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 se abre información pública, por
término de diez días, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultareis,
durante las horas tie Oficina en la Secretaria de este Ayunta-
miento.

inca, a 14 de septiembre de 1987.- El Alcalde, A. Pons
Sastre.

- o -

Núm. 13553
Li. Francisco López Carreras actuando en nombre de

"Construcciones López, S.A." ha solicitado de esta Alcaldía
licencie para apertura de Carpintería a emplazar en C/.
Iliniaalem, n9 BO.

En cumplimiento del articulo 90 :I! 2 apartado a) del Regla-
mento de' actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 se abre información pública, por
término de diez &as. para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente es halla de manifiesto y puede consultares
durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayunta-
miento.

Inca. e 14 de septiembre de 1987.- El Alcalde, A. Pons
Castre.



Equipo del Constancia (FOTO: BAL.i.ESTER).

Poblense, 2 - Constancia, 1
Constancia y l'oblense, en una confrontación bastante

1.1-ris, finalizaron su compromiso liguero con victoria de los
poblers por dos tantos a uno.

Difícil lo tuvo el Constancia desde un principio para al-
zarse con un resultado positivo, entiéndase empate o bien
una victoria, y lo tuvo difícil, porque en los primeros com-
pases del encuentro el marcador ya le era adverso por un
gol encajado en el minuto cuatro de juego. Después, cuando
las manecillas del reloj señalaban el minuto 32 de juego, el
Poblense incrementaba su cuenta de goles.

Asi, pues, de buenas a primeras, los inquenses se vieron
agraciados con dos tantos, circunstancia que no influiría
en la moral de los inquenses que a partir del minuto cua-
renta de la primera mitad, empezarían a dar muestras de
peligrosidad y de enormes deseos de acortar e igualar el
marcador. El jugador Mas en el minuto 77 logra el gol in-
quense y seguidamente se produjeron algunas jugadas que
podrían haber cristalizado en gol, y con ello otorgar al
Constancia el empate que se merecía por juego y entrega
puesta en liza.

POBLENSE.- Molondro, Tomás, Duró, Camacho, Riado,
Fermín, Díaz, Quintero, Ramón, Javier y Andrés (Jordá y
Frau).

CONSTANCIA: Sastre, Doro, Soria, Ballester, Javi,
Sahuquillo, Serra, Mir, Mota, R. Díaz, Juan Carlos. (Vied-
ma y Más).

En fin, una ocasión desperdiciada por los jugadores blan-
cos de Inca, que de afinar algo más la puntería en el aspec-
to ofensivo, y mejorar algunos enteros en defensa, hubie-
ran conseguido un empate.

ANDRES QUETGLAS

MIQUEL GUAL HORRACH
PROFESOR DE PIANO i ORGUE

Tel: 50 07 50

rJumio
(AAPIITI ADS

Pol

AULA DE LA
TERCERA EDAD

DE INCA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

EL MES DE OCTUBRE DE 1987

Jueves día 8, a las 19 h.
Inauguración del VIII Curso 1987 -88. Lección inaugural a cargo de Alejandro Ballester Moragucs, autor
teatral que versará sobre el tema "La Joia del temps trobat" Presidirá el acto la Ilma. Consellera de Educa-
ción y Cultura doña María Antonia \lunar Riutort.

Viernes día 9, a las 21'15 h.
Cinc: El Color del dinero. por Paul Newman.

Martes día 13, a las 19 h.
Conferencia sobre cl terna "Hipertensión arterial" por el Dr. don Antonio Mesquida Caldentey.

Jueves día 15,a las 19 h.
Parroquia Santo Domingo. Misa en sufragio por los fallecidos durante el curso 1966-67: Profesores: Gaspar
Sabater Serra. Jaime Ques Vanrell.
Alumnos: María Llull Garí, JUan Mairata Morro y Jaime Martorell Gomila.

Viernes día 16, a las 21'15 h.
Cine: Película Oxford blue.

Martes día 20, a las 19 h.
Concierto de ximbomba y canciones por Juan Maura Llompart. Conmemoración de Santa Ursula y Vírgenes
mártires. Buñolada.

Jueves día 22, a las 19 h.
Actuación de la agrupación "Rueda d'Inca" dirigida por Jaime Serra Beltrán.

Viernes día 23, a las 21'1511.
Cinc: Películas: "Justicia de Acero" y "Fuera de la Ley"

Sábado día 24. Excursión. Salida a las 9'30 h.
Visita a la Catedral de Palma con motivo del IV Centenario, bajo la dirección del Canónigo don Baltasar
Coll Tomás. Comida en el restaurante "Brasilia" con motivo de la despedida del Ex -Conseller don Francis-

co Gilet Girat.

Martes día 27, a las 19 h.
Conferencia con diapositivas por lose Mascaró Pasarius sobre el terna "Mallorquines en California".

Jueves día 29, a las 19 h.
Festival de canciones y guitarra por la canta-autora "INMA".

Viernes día 30, a las 21 h.
Cinc: Película "Tres amigos". 

AGENTE DE PUBLICIDAD * VALLAS

* ROTULOS

* BU ZONEO  

Rosa Caballé    

* PRENSA
* RADIO
* T.V.      TELF. 280650             
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n111."'"
No pudo el Constancai

sacar un resultado positivo
del polideportivo de Sa
Pobla, como hizo en el par-
tido de copa jugado el miér-
coles, perdió por la mínima
de 2-1. El primer tanto po-
bler vino cuando la defensi-
va inquense todavía no se
había colocado para chutar
una falta y poco después
Serra falló la más clara oca-
sión de gol del partido al fa-
llar incomprensiblemente
con toda la portería des-
guarnecida. Con el resulta-
do adverso en la segunda
parte y cuando parecía que
con el 2-0 el equipo se ven-
dría abajo el Constancia fué
el equipo que más peligro
creó, vino el gol de Más y en
los diez últimos minutos tal
como se daban las cosas no
hubiese extrañado a nadie
que el Constancia hubiese
conseguido el tanto del em-
pate.

Lo positivo del encuentro
es que parece que el equipo
cada jornada va a más y
esto sin lugar a dudas es
importante con vistas al
porvenir del equipo.

El domingo habrá un
nuevo ‹derby» en Inca,
donde el Constancia recibi-
rá la visita del At. Baleares,
el conjunto de Martín Ven-
ces, que no pudo anotarse el
triunfo ante el conjunto rio-
jano del Arneda y que se en-
cuentra en la actualidad
con 1 negativo. Es fácil su-
poner que vendrá a Inca
dispuesto a recuperarlo.

El conjunto del Esadio
Balear ha conseguido dos
victorias, 1 empate y 3 de-
rrotas, ha marcado 6 goles y
ha encajado 6. Se encuentra
con 5 puntos oy 1 negativo.
No sería de extrañar que en
Inca Martín vences sacase
al siguiente equipo: Pas-
cual, Chea, Javi, Sebastián,
Aguiló, Baltasar, Molina,
Campins, Seminario, Arta-
be y Vera.

El Constancia que se en-
cuentra con 2 negativos en
su casillero, desde el princi-
pio de semana ha comenza-
do a buen ritmo las sesiones
de entrenamiento •Miguel
Vallespir, quiere que el
triunfo se quede en casa.
Aunque sabe que no será
fácil ya que en estos en-

cuentros se pueden dar
todos los resultados. De
todas manera, lo que si es
evidente es que el Constan-
cia cada jornada va a más y
cabe ser optimistas con vis-
tas al porvenir del equipo,
aunque no se puede menos-
preciar a ningún adversa-
rio.

No sabemos si habrá o no
cambios con relación al
equipo blanco que el domin-
go jugó en Sa Pobla, y que
tan buena actuación tuvo,
principalmente en la se-
gunda parte. Aunque la for-
mación inicial no variará
mucho del equipo que ha

La delantera del Constancia no tuvo suerte en Sa Pobla.

venido jugando últimamen-
te, aunque tendremos que
esperar hasta la sesión del
viernes por la noche o sába-
do por la mañana, para
saber si habrá o no cambios
en el equipo inquense.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL

I El Constancia el domingo
recibe la visita del At. Baleares 

Los inquenses deben anotarse
un nuevo triunfo 



ZONA RESIDENCIAL

S' ERMITA
Buscamos casa en esta zona
INFORMES: TELEFONO 54 63 39

CATALINA BENNASAR VERGER
Médico Estomatólogo

Comunica a todos sus pacientes y al públi-
co en general que su consulta permanecerá
cerrada durante todo el mes de Octubre.

Calle Santo Domingo N° 18 Principal r
INCA - 'Teléfono: 56 55 34
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Fútbol Interempresarial

Zarza, 1 -
Ant. Llompart, O

El próximo lunes
I Carrera de montaña

«INCA-LLUC»Más, consigue su
primer tanto

Se disputó la confrontación en La Puebla, y los jugadores
inquenses, al tiempo que eran derrotados, cosechaban una
puntuación bastante baja.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Soria 	 11
Ballester  11
Doro 	 9
Javi 	 9
Serra. 	 9
Mota 	 9
Sastre 	 8
Sahuquillo 	 5
Juan Carlos 	 7
Cantallops 	 5
Viedma	 5
Martínez 	 4
Más 	 3
Flexas 	 2
Mut 	 2
Díaz 	 2
Vaquer 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Por lo que se refiere a la tabla de goleadores, una vez
contabilizado el gol materializado por Mas en Sa Pobla, la
clasificación queda de la forma siguiente.

Goles
Calderary 	 2
Soria 	 1
Mota 	1
Serra 	 1
Más 	 1

Ei  total, seis goles, para otros tantos partidos, una cota
en verdad un tanto corta que se debe mejorar en sucesivas
y próximas confrontaciones.

ANDRES QUETGLAS

A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL D'INCA
CONFERENCIA DE

GABRIEL PIERAS
A la Biblioteca Municipal d'Inca, situada al Casal

de Cultura, el Professor i Cronista Oficial de la Ciutat,
Gabriel Pieras Salom, pronunciara una conferència baix
el títol CELLERS 1 TERRISSERS D'INCA. Dita confe-
rència está organitzada per la Xarxa de Biblioteques del
C.I.M.

L'acte cultural tendrá lloc dia 9 del present mes
d'octubre a les 19 hores.

LLOC: Biblioteca Municipal (Casal de Cultura)
DIA: 9 d'octubre
HORA: A les 19 h.

El próximo lunes día 12
(Fiesta de la Hispanidad,
organizado por la Peluque-
ría Toni y Bar Cemanlu, se
realizará la I carrera de
montaña popular «INCA-
LLUC». La salida será a las
8'50 horas. Hay que señalar
que para la prueba se ha
contado con la colaboración
del Ayuntamiento inquen-
se, Deportes Olimpo, La
Caixa y el Consell Insular
de Mallorca.

Esperemos que esta ini-
ciativa de su fruto y que por
muchos años pueda ser una
realidad.

REGLAMENTO

1.- Esta I Carrera de
montaña se celebrará en
INCA el lunes día 12 de. Coc-
tubre de 1987.

2.- Podrán tomar parte en
esta prueba, todas cuantas
personas quieran, tengan o
no, licencia deportiva.

Los menores de 18 arios
con una autorización firma-
da de sus padres o tutores
asumiendo la responsabili-
dad de los daños físicos
morales que puedan pade-
cer, durante o después de
esta prueba.

3.- Inscripciones: Bar Ce-
malu. Tel. 50 53 05 - Pelu-
quería Toni, Tel. 50 30 13 -
Club Fidípides, Tel. 26 71
49. Recogida de dorsales en
el Bar Cemalu hasta diez
minutos antes de la salida.
La inscripción se cerrará el
8 de octubre.

4.- Recorrido de INCA a
LLUC por Carretera (17
Km.).

5.- La I Carrera de Mon-
taña Popular INCA - LLUC
se desenvolverá según el si-
guiente programa: Salida
neutralizada del Bar Cema-
lu a las 8'50 horas, hacien-
do una salida de precalen-
tamiento hasta la avenida
COC y-LLUC donde se dará
la salida oficial cronometra-
da, a las 9 h.

La meta estará situada
en la plaza de Lluc.

Habrá puestos de avitua-
llamiento cada 5 km.

Se dispondrá de coche
Ropero.

6.- Habrá 5 categorías,
saliendo todos juntos y a la
misma hora, el recorrido

será para todos de 17 Km.
Féminas de 18 arios cum-

plidos en adelante.
Senior de 18 años cumpli-

dos hasta 39.
Veteranos de 40 años

cumplidos hasta 49.
Super Veteranos de 50

años cumplidos en adelan-
te.

Locales de 18 años cum-
plidos en adelante.

7.- Trofeos y premios: tro-
feo para los 3 primeros cla-
sificados de cada categoría
excepto para Senior que
será a los 5 primeros clasifi-
cados. Medalla a todo el que
finalice la prueba.

8.- Premios Locales. Para
poder optar a los premios
locales será imprescindible
que a la hora de inscripción
se dé el domicilio y que figu-
ra en el padrón Municipal.

9.- Reclamaciones. Las
reclamaciones	 que	 se
hagan, se presentarán por
escrito	 al	 juez-árbitro,
antes de los 15 minutos si-
guientes a la finalización de
la prueba.

10.- La Organización de-
clina toda responsabilidad
por los daños o males mora-
les o materiales que puedan
sufrir los participantes, du-
rante o como consecuencia
de la carrera. La organiza-
ción dispondrá de ambulan-
cia y un Seguro para los co-
rredores.

11.- La Organización se
reserva el derecho de variar
horarios, premios o suspen-
der la prueba si cualquier
circunstancia así lo aconse-
ja, así como podrá solicitar
a los, participantes a efectos
de premios, un documento
acreditativo de la edad e
identidad de los mismos.

12, Todo lo que no se con-
temple en este reglamento
será resuelto por el juez-
árbitro, de acuerdo con el
vigente reglamento inter-
nacional de Atletismo, ver-
sión Española.	

Redac.

, No tuvo suerte el equipo
de Antonio Llompart en su
confrontación disputada al
equipo del Zarza,y no la
tuvo principalmente en los
primeros compases de la
confrontación, en que los
inquenses dominaron ter-
ritorialmente a su op-
onente, creando múltiples
ocasiones conflictivas para
el cuadro del Zarza,que una
y otra vez suspiraban al
comprobar como las ocasi-
ones de peligro creadas por
los inquenses, una y otra
vez no cristalizaban en
nada positivo.

Con este dominio del
lequipo de Ant. Llompart,
se llegaría con el injusto re-
sultado de empate a cero
goles. Una vez reanudado el
juego, después del descano
reparador, el Zarza se em-
plea con nuevos bríos,
nivelándose el dominio ter-
ritorial, pasando ahora, por
un igual, por serios peligros
ambas porterías. Logrando
finalmente el Zarza el gol
de la victoria.

Siguió el equipo inquense
luchando en busca del gol,
pero unas veces la buena
intervención del guard-
ameta, y, en otras muchas la
mala suerte, impos-
ibilitaron el lograr el tanto
del empate, que visto lo ac-
ontecido sobre el terreno de
juego, un reparto de
puntos, hubiera sido lo más
justo y equitativo.

En esta ocasión, Ant.
Llompart, presentó la sigui-
ente formación.

Llompart, capitán

Palou, Solé, Martorell,
Balaguer, Llompart,
Planas, Fernández, Perelló,
Cifuentes, Figuerola y
Pedro.

***

El próximo sábado, Ant.
Llompart recibe la visita
del Sant Marc, una con-
frontación que deben saldar
con resultado positivo los
inquenses y seguir en esta
situación de privilegio en la
tabla clasificatoria.

Este partido, se dis-
putará en las instalaciones
del Sallista, y se espera que
tanto visitante como visit-
ados lucharan a brazo p .r-
tido en pos de una victoria,
por lo que en buena lógica,
se presenta como una con-
frontación altamente inter-
esante.

ANDRES QUETGLAS

Se necesitan dos empleadas
para trabajo de cocina con

vehículo propio
Horario aproximado de 9 a 17 horas

(libre cada Jueves)

INFORMES: Teléfono 517095
o RESTAURANTE ESCORCA



Juvenil Sallista 3
Rtvo. La Victoria 2

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA

D'EDUCACIO I CULTURA
AULA DE LA TERCERA EDAD D'INCA

Inauguració del Curs 1987-88

Presentació pel Director del Aula Franlesc Homar
Conferencia inaugural sobre el tema "La Joia del temps
trobat" per Alexandre Ballester, Autor teatral.
Parlament i salutació per la Ilma. Sra. don n a María An-
tonia Munar i Riutort, Consellera d'Educació y Cultura.

Día: Avui Dijjous 8 d'octubre de 1987
Hora: A las set de s' horabaixa.
Lloc: Avinguda Bisbe Llompart 56.

Morro, incisivo extremo del Sallista.

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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PETANCA

El pasado domingo, dió
comienzo el Campeonato de
liga en todas y cada una de
las categorías de La Petan-
ca provincial.

Inca, por primera vez en
la historia se ve representa-
da en la categoría preferen-
te. Si bien, en esta primera
confrontación oficial, el
Club Petanca Inca, tuvo
que enfrentarse en las pis-
tas del Hispano Frances,
con el titular de las mis-
mas. Después de las distin-
tas rondas, los de Inca se-
rían derrotados por un exi-
guo 9-7, un resultado digno
y que muestras bien a las
claras la gran igualdad de
fuerzas entre los dos equi-
pos.

* * *

En el Subgrupo B. de Pri-
mera A. el equipo de Unión
Petanca Inca, fue derrotado
en las pistas del San Fran-
cisco por 11-5, un resultado
un tanto injusto a la vista
del buen juego desplegado
por los inquense. Que dicho
sea de paso, la suerte en
todo momento les fue ad-
versa.

* * *

En el Subgrupo A de Pri-
mera B., el equipo de Unión
Petanca Inca trituro al visi-
tante de las pistas munici-
pales de la plaza des Bestiá,
un equipo Son Fin, que tuvo
que claudicar al mejor
juego y conjunción d s iri-
quenses que de prIntpa> a

fin arrollaron a su oponente
al que vencieron por un
claro y elocuente 13-3.

En este mismo grupo, el
otro representante inquen-
se, Ses Forques, logrraria
importantísima victoria en
su desplazamiento a las
pistas de Ca'n Gaspar Des
Pla de Na Tesa, donde se
impuso por un rotundo 6-
10, un resultado que deja
bien a las claras de parte de
quien estuvo el mando del
partido.

* * *

Finalmente, cabe dejar
constancia de que el equipo
de tercera del Subgrupo A.
Unión Petanca Inca, en
esta jornada inaugural,
tuvo que descansar, al estar
confeccionado su grupo por
un total de cinco equipos.

* * *

En definitiva, y aun a
pesar de esta derrota del
equipo del Club Petanca,
esta jórnada inaugural se
puede considerar como po-
sitiva para nuestros repre-
sentantes, porque si es ver-
dad que igualmente un
equipo de Unión Petanca
fue derrotado, no es menos
cierta que estas derrotas
han si,lo cosechadas lejos
de las pistas inquense. Por
contra, Ses Forques, logra-
ría una victoria lejos de
Inca. Y Unión Petanca, lo-
graría una sonada victoria
aquí en Inca.

ANDRES QUETGLAS

Sigue la marcha triunfal
de este equipo juvenil de
Primera Regional del Ju-
ventud Sallista, que jorna-
da tras jornada se muestra
intratable, logrando cuajar
buen juego, acompañado el
mismo de los correspon-
dientes triunfos que hoy
por hoy le permiten ocupar
una plaza de privilegio en
la clasificación general.

Frente al equipo palme-
sano del Recreativo La Vic-
toria, mucho se tuvo que lu-
char para conseguir la vic-
toria, ya que desde el pitido
inicial, los visitantes se
mostraron como un equipo
altamente peligroso, donde
su delantera se mostraba
rápida y efectiva. Tal vez, el
buen hacer de los mucha-
chos de Manolo Escudero,
acompañado del hecho de
que el centro delantero visi-
tante Cascales, fuera expul-
sado del terreno de juego,
propiciaran tan laboriosa
victoria. De todas formas,
de principio a fin los in-
quenses dominaron mayor-
mente la situación, atacan-
do con mucha peligrosidad,
y defendiendo el portal de
Carbonell con probada efi-
cacia. Por su parte, el Re-
creativo La Victoria, no se
quedaba a la zaga, y una y
otra vez buscaba el camino
del gol. Este buen juego de
ambos conjuntos, y estos
deseos de conseguir un
mayor número de goles por
ambas partes, redundo 'en

beneficio de los escasos es-
pectadores que se dieron
cita en el recinto del Sallis-
ta.

Al final, victoria justa y
merecida del Sallista, que
ve fortalecida su situación
en la tabla.

Los autores de los tantos
del Sallista, fueron López,
Amengua] y Morro, precisa-
mente, cabe destacar la ex-
celente actuación cuajada
por el extremo Morro, que
jornada tras jornada, parti-
do tras partido, se viene
convirtiendo en el hombre
base del ataque sallista.
Igualmente, cabe destacar
la actuación del central
TOLO, como igualmente la
tenacidad y afán de lucha
de todos y cada uno de los
componentes del equipo.

Cuidó de la direcció4kdel
partido, el colegiado señor
Domínguez Jerez, que en lí-
neas generales estuvo bien.
A sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

SALLISTA.- Carbonell,
Estrany, Martorell, Perelló,
Tolo, Sanso, Ramis, López,
García, Amengual y Morro.

LA VICTORIA.- Navio,
Sánchez, López, Hidalgo,
Ruiz, Batle, Reynes, Seguí,
Cascales, López y Pujol.

Enhorabuena muchachos
por esta nueva victoria que
añadir a vuestro palmares,
y que siga la racha.

ANDRES QUETGLAS

Equipo de Unión Petanca Inca.

Dió comienzo el
campeonato de liga

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
C/ VIDAL, 5, TEL 502923 - INCA



La foto curiosa
Durant la mesada d'abril de 1958 Inca reté un emotiu homenatge a una persona

entranyable. Es tractava de l'incansable i infatigable «HERMANO BENILDO», fun-
dador a Incalde les Escoles Cristianes que tant de bé han anat fent des de la seva
venguda a Inca l'any 1909. S'establiren al Pes des Bessó i dins de poc temps ja pas-
saren al Carrer de Ses Coves; lloc que encara avui ocupen.-El qui conegueren a
l'Hermano Benildo no acaben de parlar-ne, no els basten les paraules per dir qui
era, que féu, com actuava i que feia. Comenten que era una persona tan dedicada i
entregada a la pedagogia que la seva obra compendia tot els eu treball. Avui veim
resultats que ahir eren vertaderes jornades de treball i il.lusions. L'any 1958, l'Her-
mano Benildo reb d'Inca i dels seus deixebles agraits, un testimoniatge de fidelitat
a les sves idees i ensenyances. I com sempre me passa, no puc nomenar ni citar tots
els qui estan presents a la fotografía, però per una vegada perdonau-me que nomeni
al Canonge Andreú Caiman, al batle d'Inca de Ilevors Sr. Campins, a l'ecónom Rvd.
D. Gabriel Buades, a l'amo en Sebastià Janer, a D. Llorenc M• Duran i Coli, a D.
Pedro Llobera, a D. Lloren»c Rovira, als senyors de Ca S'Hereu Ja sé que he dei-
xat noms i llinatges però m'ho perdonaran degut a lá mor que demostraren al mes-
tre, a lá mic i al germà Hermano Benildo. Creis-me, m'haguera agradat  conèixer a
l'Hermano Benildo! Ho dic de cor...

Texto: GABRIEL PIERAS
Foto: PAVERAS

(Foto cedida per Sebastià Janer, de «ca's Corder»)
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Factures antigues d'Inca
Si durant dues setmanes carruatges, com eren En que vegeu també que a la

he parlat de dos personat- Rubert (Fidaver) i el de nostra ciutat es construïen
ges inquers que llogaven - Ca'n Parret, és necessari carruatges i, a la mateixa

vegada, els feien els adobs
corresponents. Podeu com-
provar com En Bartomeu
Llabrés, constructor de ca-
rruatges, tenia la seya po-
sada i el seu taller al carrer
de'n Vidal, número 4. Es
també curiós que les imat-
ges que il.luminen la factu-
ra tenguin una semblança
amb els que anaren aparei-
xent a l'ignoráncia de la
ciutat de Palma. I, com a

_ altra curiossitat podem
comprovar que el nom d'In-
ca está escrit amb una Y
grega. La factura s'estené
el 13 de febrer de l'any 1905
i era fruit d'un «arreglos»
dels bancs que hi havia a la
playa. He pogut aclarir que
aquests bancs eren de fusta
i ferro forjat i la playa era la
de Santa Maria Major. Per
tant, mestre Llabrés no tan
sois feia i arreglava ca-
rruatges sino que també
feia altra feina i treball de
fuster. Per acabar, i ho he
dit moltes vegades, m'agra-
den aquestes factures tan
ben impreses que ens de-
mostren el gust dels in-
quers envers de la impres-
sió com a art que es.

GABRIEL PIERAS

PARROQUA DE
SANTO DOMINGO
CURSILLO PREMATRIMONIAL

- Del 19 al 23 de Octubre a las
8'30 tarde en el Salón Parroquial

(entrada por el claustro)

rtesanía ydiserio
del mueble contemporáneo

Mobles • -"ia.7
Bon 1i -,111n

Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17 - Tel: 55 45 43
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Se está
trabajando en
la preparación
de las Ferias

En los últimos arios
hemos podido observar
como las ferias inquenses
van a más. Gracias al es-
fuerzo de la «Associació de
Comerciants d'Inca» que ha
jugado. una baza importan-
te en el resurgimiento de
las mismas. Así como del
Ayuntamiento, que tam-
bién ha prestado su ayuda
para que esto pueda ser
una realidad.

Las ferias inquenses se
celebrarán el 25 de octubre,
1 de noviembre y 8 de no-
viembre. Aunque todavía el
programa no está confeccio-
nado, si podemos decir los
platos fuertes de cada jor-
nada. En la primera feria
habrá un desfile de modelos
(de los comercios asocia-
dos). En la segunda feria
habrá el tradicional home-
naje a la vejez y la última
de las ferias, la carrera pe-
destre «fires d'Inca 87». A
estos años se les unirán
una serie de actividades por
la mañana y tarde, que se-
guramente a finales de se-
mana estarán ultimados.•

Los responsables de la
«Associació» nos han hecho
un llamamiento para que
todos pagen la cuota anual
y los nuevos comercios se
apunten a la misma.

ENTRE DOS MONS
Oferta i demanda

La nostra societat, anomenada «de consum», fun-
ciona d'acord amb la llei de l'oferta i la demanda. El
bon empresari i el bon comerciant són aquells que
saben detectar a cada moment quina és la demanda
de productes que encara no está coberta i tot seguit
en 'lancen una oferta. En aquest cas, primer ve la
demanda i després es fa l'oferta.  Però també pot suc-
ceir a l'enrevés, i llavors entra en joc la publicitat per
a provocar una demanda dels productes que el mer-
catja té a l'oferta.

A l'Església, després del Concili Vaticà II, les
coses comencen a funcionar d'una altra manera: so-
vint l'oferta i la demanda ja no es corresponen, per-
qué hi ha una demanda sense oferta i una oferta
sense demanda. Es a dir, es demana de l'Església
uns productes que ella no ofereix, i ella ofereix uns
productes que no se li demanen. M'explicaré amb
exemples: es demanen a les parròquies uns servicis
religiosos per a emmarcar una festa familiar, o per a
continuar unes tradicions populars o per a satisfer
una necessitat psicológica individual. Es demanen
servicis de periferia. I les parròquies ofereixen pro-
ductes de nucli: catequesis, trobades de formació, ce-
lebracions comunitàries de fe, partipació en petites
comunitats o en grups de pregària, de reflexió i d'ac-
ció.

I aquest desnivell entre l'oferta i la demanda sol
deixar insatisfetes les dues parts: el qui fa la petició
no ho compren i el qui la rep es desanima.

Ja sé que no sempre és així, perqué a vegades hi
ha demandes de profunditat evangélica que no tro-
ben una oferta. I també hi ha ofertes de servicis reli-
giosos que coincideixen amb les demandes i que
donen un producte camuflat. •

L'oferta més honesta que pot fer l'Església és
anunciar el seu missatge, tot detectant-ne la deman-
da i encara que no hi hagi demanda. I en tot cas,
aprofitar la demanda de servicis religiosos, per a
provocar la set del seu autèntic producte, procurant
no oferir-lo ni adulterat ni amb rebaixes.

SEBASTIA SALOM




