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La liturgia, hoy 

Mallorca espera

La noticia es bien conocida: el domingo día 25 del
corriente mes de septiembre, será beatificado por el
Papa Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro del Va-
ticano, el Venerable Fray Junípero Serra Ferrer, na-
cido en Petra, día 24 de noviembre de 173 y fallecido
en San Carlos del Río Carmelo (California, USA), día
28 de agosto de 1784.

Sin duda que el 25 de este mes será una jornada
gloriosa y jubilosa para nuestra Iglesia mallorquina:
uno de sus hijos será elevado al honor de los altares.
Hoy, cuabndo la sociedad va en busca de tantos «mo-
delos» e «ídolos», a veces superficiales, que no llenan
a la persona humana, la Iglesia propone a los fieles a
un verdadero campeón de la santidad, que vivió a
fondo los valores de la vida, sin pararse en el tiempo
presente y mirando siempre hacia el futuro. La bea-
tificación del P. Serra significa que sus relaciones
con nuestra Iglesia siguen vivas y que su obra evan-
gelizadora y en defensa de la dignidad y promoción
humanas de los autóctonos permanecen operantes.

Queremos destacar brevemente los tres actos es-
peciales que tendrán lugar en Roma, con motivo de
la beatificación de Fr. Junípero Serra: la Misa de
beatificación, la Misa de acción de gracias y la au-
diencia con el Santo Padre Juan Pablo II.

La Misa de proclamación del beato Junípero
Serra, como es sabido, tendrá lugar, en la Plaza de
San Pedro del Vaticano, a las 9'30 de la mañana.
Junto con el P. Serra serán beeatificados otros cinco.
En la presentación de las ofrendas, grupos de ma-
llorquines entregarán al Papa un mantel de altar
bordado por mujeres de Petra, una reproducción en
fango del Beato obra del escultor Pujol, una pequeña
escultura realizada en piedra de Santanyí que repro-
duce la pila donde recibió las aguas bautismales el
pequeño Miguel José (que luego, al profesar en la
Orden Franciscana, querría ser llamado «Junípero»,
en memoria de un amigo de San Francisco), varias
biograflas del P. Serra y algunas botellas de vino
mallorquín.

El lunes, día 26, a las 9 de la mañana, se concele-
brará la Eucaristía, en la bella y grandiosa iglesia
romana de Sant' Andrea della Valle, regentada por
los Padres Teatinos, varios de ellos, mallorquines.
Presidirá la Eucaristía el Sr. Obispo de Mallorca,
Don Teodoro.

A continuación, a las 11'30 de la mañana, Juan
Pablo II recibirá en audiencia, en el «Aula Pablo VI»,
a los peregrinos.

La significación y personalidad que acompaña a la
figura del P. Junípero Serra, tendremos oportunidad
de asimilarlas, expuestas por el Sabnto Padre tanto
en la homilía de la beatificación como en la homilía
de la audiencia. También el Sr. Obispo trazará el
perfil humano y espiritual del nuevo Beato en la Eu-
caristía de la iglesia de Sant' Andrea della Valle.

Mallorca entera tiene una cita con Fr. Junípero
Serra: «Que su vida ilumine las nuestras, su ejemplo
guíe nuestros pasos y su intercesión nos ayude a ser
mejores cristianos y mejores mallorquines» (Mons.
Teodoro Ubeda, Obispo de Mallorca).

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

Si con palabras cariñosas
se arreglara nuestro Mundo
haría tiempo mucho tiempo
que las cosas serían deliciosas.
Si con palabras cariñosas
se quitara la falsedad,
que tanto abunda en la humanidad,
se verían grandes y buenas cosas
para una mejor prosperidad.

XIM LLAMAS GIL

¡Oh! tiempos modernos,
que de vosotros queremos
quitar todas las penas
para desterrarlas a todas ellas
y así estaríamos más cuerdos.

XIM LLAMAS GIL

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Generositat»
No fa gaire vaig llegir el següent conte:
«Un monjo trescador, caminant per les contrades

del seu monestir, va trobar una pedra preciosa i la va
guardar dins el seu talec. Fent camí, un altre dia, es
va topar amb un foraster que també trescava món, i
quan fou l'hora de compartir amb ell la mica de men-
jar que duien, aquell home va veure que el monjo
dins el talec hi duia una pedra preciosa. Aquell viat-
ger, una mica atrevit i a l'aguait de l'oportunitat, va
demanar al monjo aquella pedra preciosa i el monjo
totd'una la hi va donar. El foraster Ii doné les gracias
i aviat fou partit ple d'alegria amb aquell obsequi
inesperat. Aquella pedra preciosa l'ompliria de ri-
quesa i seguretat durant els dies de la seva vida.
Malgrat tot, el foraster, al cap de pocs dies, tornà pel
monesstir per a veure si es topava de bell nou amb el
monjo trescador. Quan l'hagué trobat, Ii dona la
pedra reciosa i li digué: Ara vos deman que em
doneu una cosa molt més valuosa que aquesta pedra
preciosa. Donau-me, si voleu, allá que vos ha permès
donar-me-la a mi».

Quan vaig haver llega aquel] conte, em vaig posar
a pensar. Certament aquella narració contenia tota
una lliçó per a mi: la generositat és més valuosa que
qualsevol casta de possessió.

Vivint avui dins uns ámbits on s'estila l'acaparar,
fan falta gestos de generositat, com el del monjo tres-
cador. Però que poc sovint trobam persones amb
aquesta qualitat entre els humans que trepitjam els
carrers; és tan rar que, quan ens topam amb una
persona generosa, dubtam de la saya bona intenció i
ens abrigam parqué no sabem qué ens vendrá darre-
ra el gest generós.

Jo voldria saber admirar de veras les persones
que, anant contra corrent, són i es mostren genero-
sas: quina joia més preuada tenir un cor lliure des de
les arrels, aixó és la generositat.

Per això, recordant aquell conte, vull agrair a n'a-
quelles persones que, aprop de mi, em donen prova
de generositat gran. Em fan ganes de demanarls
que em facin el do d'aquella qualitat que els ha per-
mès ser així com són.

'Probar una persona generosa és ajuda i és esperó!
Llorenç Riera   
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio 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:
Seryicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

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

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

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

Discoteca	 S'Ese-aire:

Abierto cada día a partir de
las 7'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Guardia Civil (COS): Te
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

TELE VISIO D'INCA

Cada martes a partir de
las 9, comienza la progra-
mación con las secciones de
«Sa nostra salut», «Gent
nostra», «Informatiu»,
«Taula Rodona», «Sports»,
«Música Nostra», etc. Cada
semana como mínimo una
hora de programación local.

AGENDA



El tema de la semana

La enfermedad del alcalde
Antonio Pons

Muchos y diversos comentarios han venido circu-
lando en nuestra ciudad sobre la enfermedad que pa-
dece el primer ciudadano inquense, Antonio Pons
Sastre, internado en la policlínica Miramar desde
hace quince días y que tiene molestías en la pierna
afectada.

En el momento de escribir esta información los
médicos no han dictado el veredicto sobre este punto.
Pero como es lógico los rumores se desatan y todo
son conjeturas. Se ha venido diciendo que abandona-
ría la presidencia de Unió Mallorquina cargo al que
fue elegido recientemente, precisamente en nuestra
ciudad.

Igualmente se ha venido diciendo que podría estar
unos meses en recuperación sin poder acudir de
forma inmediata al Ayuntamiento. Como decimos
los comentarios están a la orden del día ocupando el
primer plano de actualidad local, ya que Antonio
Pons, por su condición de primer ciudadano de Inca,
y por sus muchos años de vinculación con la prensa
es persona muy conocida no solamente en nuestra
ciudad, sino en toda la isla.

Prueba de lo que decimos es que la policlínica Mi-
ramar ha visto como muchas personas acudían a su
habitación para saludarle y animarle a sobrellevar
estas molestias. Desde distintos concejales del
Ayuntamiento inquense, al President del Govern
Balear, Gabriel Cañellas, a distintos directores o di-
rectoras de colegios de nuestra ciudad, así como un
gran número de ciudadanos de a pie, que han queri-
do demostrarle que le aprecian y que esperan que
pronto esté de vuelta a Inca. Si de momento no
puede estar en la alcaldía, que al menos se encuen-
tre en su domicilio, una vez abandonadas dichas ins-
talaciones clínicas.

Su enfermedad es el tema de actualidad. Nosotros
le deseamos a él, así como a otras muchas personas
que se encuentran indispuestas una rápida y total
recuperación, que pueda terminar la labor por la que
fue reelegido, ya que dejado a un lado las distintas
formaciones políticas, está la persona concreta, ya
que los cargos son circunstanciales.

Esperemos que sepa llevar con resignación esta
contrariedad que le ha tocado vivir, y que su recupe-
ración sea pronta.

Guillem Coll

Ses gloses de l'amo en Miguel

Sa glosera m'era fuita
per devora s'Avencar;
mai me poria pensar
que m'agrada molt sa fruita.

Es batle vui saludar
perqué és un senyor honrat;
s'estarà ben alegrat
en Iletgir això apuntat.

Esperam que torni prest
nostro batle president;
nostro Pare Omnipotent
el durà, com sempre, llest.

A sa taula s'asseurá
i rebra tothom molt bé!
I si Déu vol i convé
una carrera fará.

En veurer-me, ben segur
que una glosa me dirá;
jo no li puc contestar
en que no sia gens pur.

Jo també estic retudet

assegut a dins ca meya;
una meya i una teva
me diuen que som condret.

Nostro batle tornará
i agafará ses riendes;
quan seran festes colendes
a tots mos alabará.

A una fia, sa comare,
un infanto u va dur;
era un ninet lo més pur
que ha sortit de bona mare.

Es batle el mos tornaran
com si fos un horno nou;
tendrá més força que un bou
i les gents s'alegraran.

No t'ha de faltar coratge
amiguet meu estimat;
jo t'he estoijat gelat
per menjar dins bell campatge
i mesell de companyons
que t'esperen corglassat.

Curt, molt curt

Las promesas de los políticos
En la campaña electoral todos los partidos políti-

cos en sus programas propugnan mejoras sociales
para los electores. Promesas muchas de ellas que se
quedan por desgracia en promesas, ya que a la hora
de la verdad no ocurre así.

Decimos esto ya que distintos organismos princi-
palmente de la iglesia vienen trabajando en el sector
de los niños y minusválidos y tenían que recibir un
dinero como subvención del Ministerio de Justicia, a
través de la Junta de Menores, una quinta parte del
coste real del mantenimiento, ya que el resto de
estas instituciones tienen que arreglárselas como
buenamente pueden, cuando debería asumir todos
los gastos el Estado. En la actualidad y a puertas de
comenzar un nuevo curso escolar instituciones como
«El Temple», etc, llevan un retraso de tres meses a la
hora de cobrar la quinta parte correspondiente. Para
vergüenza y escándalo de todos.

Luego extrañará a algunos políticos que se hagan
medidas de presión reivindicado este dinero y otras
necesidades. La Comunidad Autónoma que preside
el President Cañellas, no acepta esta transferencia,
mientras que el Consell Insular de Mallorca y otros
Ayuntamientos, remiten el tema a la mencionada
Comunidad. Todos se pasan la pelota, nadie quiere
saber nada. -

Lo dicho, quedan solamente en promesas, ya que
nadie se quiere atrever de una vez por todas solucio-
nar estos problemas que afectan a un importante nú-
mero de personas fimos, minusválidos, etc... perso-
nas que se merecen un trato mucho mejor.

Nos gustaría que este problema fuese solucionado,
aunque nos tememos que no ocurrirá así.

JUAMBA

Primera comunión

Jaime y Pedro Pablo Sastre

Han recibido por primera
vez la «Eucaristía» los pri-
mos Jaime y Pedro Pablo
Sastre Martínez, de manos
de su tío Juan Miguel Mar-
tínez Molero, religioso cla-
retiano que se encuentra en
Tenerife y vino a nuestra
isla para esta celebracion.

La misa concelebrada lse
realizó en la Iglesia de
Montesión de Palma, luego

los familiares y amigos de
Jaime y Pedro Pablo, parti-
ciparon en una agradable
cena y una fiesta infantil
que se preparó para ellos y
también para los niños pre-
sentes. A las muchas felici-
taciones recibidas unimos
la nuestra, principalmente
a ellos y a su hermanos, y
también a sus padres Jaime
y Ani, y Baltasar ly Mony
respectivamente.
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Unió Mallorquina-Inca,
un cúmulo de adversidades

1- ANTONIO PONS

SASTRE

Parece que el partido re-
gionalista no tiene excesiva
suerte con las enfermeda-
des ya que en la pasada le-
gislatura falleció repenti-
namente el concejal delega-
do de gobierno Ramón Boix,
y luego falleció Tomás Lla-
brés, además de produjo la
renuncia de Joan Figuero-
la, que por sus ocupaciones
profesionales no pudo de-
sempeñar su labor en el
consistorio inquense. Si
esta historia se produjo en
la anterior legislatura pare-
ce que nuevamente puede
producirse en la actualidad
cuando hace poco más de un
año de nuevo Unió Mallor-
quina, que encabezaba y li-
deraba Antonio Pons, obtu-
vo la mayoría absoluta.

Desde hace unos meses
está aquejado de una enfer-
medad el responsable de la
Comisión de Hacienda An-
tonio Socias, por lo que su
ausencia la tienen que su-
plir sus compañeros, no
está muy bien de salud, por

lo que en algunas ocasiones
se ha rumoreado que pre-
sentaría su dimisión y que
podría dejar esta cartera,
ya que al ser la persona idó-
nea en dicho partido y no
estar bien de salud, lo lógi-
co por la importancia de
esta cartera pueda llevarla
otra persona. Aunque de
momento tampoco se ha
producido nada al efecto.

Otro de los rumores que
también han circulado por
la ciudad es que el respon-
sable de sanidad Juan Fi-
guerola (médico pediatra)
podría presentar su dimi-
sión en cualquier momento.
Sus ocupaciones profesio-
nales no le permiten dedi-
car al Ayuntamiento el
tiempo que el quisiera y
esto hace que sean constan-
tes sus ausencias de los ple-
nos y otras reuniones, ya
que no puede compaginar
los horarios con las mis-
mas.

A esta situación hay que
añadir la enfermedad que
padece en la actualidad el
Alcalde de Inca, Antonio
Pons Sastre, tras unas bre-
ves vacaciones parecía que
se encontraba totalmente
recuperado de las dolencias
de una pierna, pero no ha
sidoi así. A pesar de que es-
tuvo presidiendo las fiestas
de la barriada de «Can
L'ope», una caida unos días
después hizo que tuviese
que ser hospitalizado. De
momento se encuentra (al
menos cuando escribimos

dicha información) interna-
do en la policlínica Mira-
mar para su tratamiento. Si
bien parecía que sería cues-
tión de unos días, lo cierto
es que parece que la cosa se
ha complicado y tendrá que
hacer reposo, lo que no le
permitirá dedicar todo el
tiempo que el quisiera a la
alcaldía y al cargo de Presi-
dente de Unió Mallorquina,
a no ser que ponga de nuevo
en peligro su salud.

Si bien parece que su di-
misión como responsable
del partido regionalista, se
puede producir en breve
plazo, no ocurriría al menos
por el momento su dimisión
al frente de la alcaldía in-
quense por la que fue elegi-
do en el año 87 y hasta las
elecciones del 91 es el alcal-
de de la ciudad. Mientras
haga la recuperación pare-
ce que le sustituirá con toda
seguridad el Primer Te-
niente de Alcalde Miguel
Payeras Ferrari, que osten-
tará el cargo de «alcalde en
funciones». Hasta que con
ciertas garantías de salud
Antonio Pons, pueda inte-
grarse de nuevo al despa-
cho de la alcadía.

Lo cierto vistas estas
cosas, es que las enferme-
dades y contrariedades se
han cebado al frente de
«Unió Mallorquina», por lo
que a pesar de tener mayo-

3.- ANTONIO SOCIAS

RIUSECH

ría absoluta en el Ayunta-
miento no la pueden ejer-
cer. Más que nunca hasta
que mejora la situación ne-
cesitan el apoyo de los votos
de AP, que incluyo tal vez
no pueden ser suficientes
cuando se necesita la mayo-
ría absoluta, es decir 11
votos.

Tendremos que esperar
acontecimientos, ya que en
algunas sesiones plenarias
se puede producir la sorpre-
sa de que la misma tenga
que ser suspendida por
falta de dichos votos. Lógi-
camente deseamos a Anto-
nio Socias, y al propio alo-
calde de la ciudad una me-
joría en su enfermedada y
que se puedan reintegrar lo
más pronto posible a sus ta-
reas por las que fueron ele-
gidos en las elecciones del
ario 87.

Guillem Coll



SE VENDE 30 PISO
EN BUEN ESTADO
C/. ANDREU CAIMARI, 112-3°
PRECIO A CONVENIR
Informes Tel: 50 45 79

"V:3N-121
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Kms. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda - 30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas

7.500.000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficinal

La poesía del Pare Colom

El futur

Els meus ulls han fet un flirt!
Són anats per la nit bruna
—tempta, la nit, el qui hi surt!—
i han robat un tall de lluna.
Es només un troset fi
—lladre nou poc el contenta—;
pero és la part, i això sí,
més preciosa i lluenta.
Malgrat vulgin estar clus
per amagar el robatori,
els ulls ara són porucs
que la lluneta no plori.
Com tement els trists retrets
de la lluna saltejada,
neguitososi inquiets,
si un es cluca, l'altre es bada.
I el bell furt els és un pes
que aclapara i mortifica;
el robat canten els és
com una ungla que s'afica.
¿Com els ulls s'eximiran
de l'aflicció secreta?
A la lluna tornaran
allò que és seu, i faran,
compungits, la llagri meta.

Del seu llibre de poesia «Veu de l'Edat».

ZaTpOrlágiter.,

flgIDE414311130'

	 Coordina: Guillem Coli
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El niño Pedro Navarro,
herido grave al manipular
productos químicos

Antonio Sastre
Ha sido elegido director

del colegio público «Mon-
taura» el maestro inquense
Antonio Sastre Seguí que
lleva varios años destinado
a la vecina población. Susti-
tuirá en el cargo al también
inquense Jesús González,
que este ario ha sido desti-
nado al Colegio Público «Po-
nent». Deseamos a Antonio
Sastre, toda clase de acier-
tos en este nuevo cometido
profesional.

Visita cultural
a Lloret

Para el próximo día 20 el
Aula de la Tercera Edad,
tiene programada una visi-
ta cultural a la villa de Clo-
ret de Vista Alegre, en la
que participaran represen-
tantes de las Asociaciones
de la comarca inquense. La
hora de llegada de los auto-
cares de las distintas pobla-
ciones será sobre las 15'30
de la tarde y serán recibi-
dos por la Asociación de la
Tercera Edad de Lloret, se
realizará una visita al anti-
guo convento de Santo Do-
mingo, luego habrá una

«berenada i ballada popu-
lar».

Esta excursión está en-
marcada dentro de las acti-
vidades mensuales que se
realizan al efecto de conocer
un poco más de cerca el pa-
trimonio cultural del entor-
no.

Aina Cortés
Continua abierta en la

sala de exposiciones del
hotel Forrnentor, la exposi-
ción de acuarelas, acrílicos
y óleos de la pintora in-

quense Aina Cortés, que
durante un mes nos mues-
tra en el Hotel Forment,or.
Es su segunda exposición
individual en la comarca in-
quense. Dicha exposición
ha sido muy visitada en las
primeras fechas y la artista
demuestra en sus obras la
perfección y dominio del ofi-
cio. Dentro de un estilo im-
presionista Aina Cortés,
presenta una obra suma-
mente interesante. Sin
duda hasta el día 25 las
personas interesadas pue-
den acudir a Formentor y
contemplar esta bella y her-
mosa exposición.

Antigüedades Gual
El pasado martes se pro-

cedió a la inauguración ofi-
cial de las «Antigüedades
Gual» sitas en la Avinguda
del Rey Jaime II, s/n' de la
misma. Procedio a la bendi-
ción del local el sacerdote
inquense Mn. Bartomeu
Mateu. En la sala de expo-
siciones se pudo contem-
plar una excelente muestra
de muebles antiguos bella-
mente restaurados. Luego
se ofreció un aperitivo al
público presente. Hay que
destacar la presencia de va-
rios concejales inquenses,
ostentaba la representación
del alcalde de la ciudad, el
alcalde en funciones Miguel

• Payeras Ferrari. A sus pro-
pietarios Juan y José Anto-
nio, toda clase de aciertos y
éxitos profesionales en este
nuevo camino emprendido.

Sor Leonor Muñoz
Cuando la edición de «Di-

jous» de la pasada semana
estaba cerrada nos llegó la
triste noticia del falleci-
miento de la Hermana de la
Caridad Sor Leonor Muñoz,
que si bien estaba destina-
da a la coçounidad de
Sineu, diariamente acudía
a nuestra ciudad y daba
clase en el colegio de San
Vicente de Paul de la ba-
rriada de Cristo Rey. Vícti-
ma de un accidente de tráfi-
co fue ingresada urgente-
mente a la Residencia Sani-
taria de Son Dureta, donde
fallecería al cabo de unos
días.

Sor Leonor Muñoz, era

una persona conocida y
apreciada en nuestra ciu-
dad, no solamente por sus
alumnos y familiares, sino
por muchas personas que
acudieron al colegio La
Salle, a las sesiones de for-
mación de «catequistas», ya
que era una de las respon-
sables de zona.

Mañana viernes a las
8'30 de la noche se celebra-
rá en la Parróquia de Cristo
Rey, un funeral por el eter-
no descanso de su alma. No-
sotros nos unimos al dolor
de sus familiares y la Con-
gregación. Al tiempo que
sabemos que desde la Casa
del Padre, Sor Leonor
Muñoz, intercederá por sus
alumnos y nuestra ciudad.

Joan Contestí
En la sala de exposicio-

nes de la «Caixa Colonya»
de Alcudía está abierta una
exposición de acrílicos del
joven artista Joan Contestí.

on...~.~~~
Necrológica

Oswaldo Cifre
Suau

El pasado domingo falle-
ció en nuestra ciudad a la
edad de 78 años D. Oswaldo
Cifre Suau, persona de so-
bras conocida en nuestra
ciudad por sus muchos años
dedicados a la medicina.
Persona que durante el
tiempo que estuvo dedicado
a esta profesión supo ga-
narse el aprecio de muchas
personas, ya que tanto pro-
fesionalmente, como huma-
namente siempre estaba
dispuesto ante cualquier
necesidad. El Dr. Cifre, for-
maba parte de la que po-
dríamos denominar medici-
na familiar, ya que siempre
estuvo junto a los enfermos,
evitando tantas colas como
ahora, eran tiempos en que
la medicinba se desarrolla-
ba de manera totalmente
distinta a nuestros días.

El pasado lunes por la
noche en la Parróquia de
Santa María la Mayor, de
nuestra ciudad se celebró
un funeral por el eterno
descanso de su alma, en el
mismo se pudo comprobar
el aprecio en que era tenido
el difunto, ya que fueron
muchas las personas que
quisieron testimoniar su
condolencia a sus familia-
res. Desde estas líneas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiares, a su es-
posa Magdalena Sastre, a
sus hijos Jaime (Médico) y
Paula, hijos políticos Mag-
dalena Bordoy y Juan
Jospe Delgado. Al tiempo
que unimos nuestra oración
para que Dios le conceda el
descanso eterno.

IMMIIIIIIII~111111111111~

Nuestra ciudad el jueves
por la tarde sobre las 4 se
vió conmocionada por una
fuerte explosión que se pro-
dujo en la barriada de la ca-
rretera de Lluc, concreta-
mente en la calle de Cho-
pín, n°. 16.

El niño Pedro Navarro
Gómez, de 14 años de edad
resultó con lesiones de ca-
rácter graces al hacer ex-
plosión diversos productos
químicos que manipulaba
en su casa.

La explosión debido a su
fuerza alarmó a todo el ve-
cindario, su onda expansiva
se dejó sentir con intensi-
dad en una amplia zona de
la ciudad, como ocurrió en
la barriada de la plala. de
Mallorca. Los vecinos acu-
dieron rápidamente al do-
micilio de Pedro Navarro, y
en la terraza descubrieron
el cuerpo, malherido, del
niño, por lo que se procedió
con urgencia a su traslado
al ambulatorio de la Seguri-
dad Social de nuestra ciu-
dad, sito en la calle Músico
Torrandell, donde le fueron

El pasado martes día 13
por la noche abrió sus puer-
tas en nuestra ciudad la
firma Benettón, que está
ubicada en la céntrica calle
Comerç N° 9. Es una firma
de sobras conocida en todo
el mundo, y con la abertura
de este establecimiento sin
duda se intenta acercar la
moda de esta importante y
conocida firma italiana al
público de la comarca in-

apreciadas quemaduras en
la mayor parte del cuerpo y
lesiones graves en los pár-
pados, manos y brazo iz-
quierdo. Tras recibir una
cura de urgencia fue trasla-
dado a Palma, quedando in-
gresado en la residencia Sa-
nitaria de la Seguridad So-
cial.

En la casa que se produjo
la mencionada explosión se
encontraron varios envases
que contenían cantidades
de: Azufre, nitrato potásico,
pólvora y otros productos
químicos. Al parecer cuan-
do el niño Pedro Navarro
estaba realizando mezclas
con dichos productos estos
explosionaron cuando los
manipulaba. Hay que seña-
lar que una hermana menor
de Pedro, que se encontraba
en su casa en aquellos ins-
tantes, afortunadamente
no se vió afectada por la ex-
plosióm resultando ilesa.

Esperemos que Pedro
Navarro, una vez recupera-
do pronto pueda estar de re-
greso a nuestra ciudad.

REDAC.

quense.
10 l mi 51110 además de

la moda para la gente
jóven, tambilén habrá la
moda destinada a los más
pequeños de 10 a 12 años.

En nuestro próximo nú-
mero les ofreceremos un re-
portaje gráfico de esta inau-
guración. Al tiempo que de-
seamos toda clase de éxitos
comerciales en nuestra ciu-
dad.

Benetton ha abierto sus puertas



No es cert
—Que la máquina substituesqui l'home;

això que fa és ajudar-li.
—Que el qui pensi malament sempre encerti;

això que fa és lamargar-se la vida.
— Que les bruixes facin por;

més bé ara fan rialles.
—Que les presons regenerin els presos;

gairabé els cap fiquen més.
—Que sempre la cosa millor sigui esser

perfectes;
és més imortant reconeixer-nos imperfectes

— Que les desgràcies siguin de tot negatives;
sovint uneixen més a les persones.

—Que la condició humana sigui negativa;
conec mils de persones encantadores.

— Que el futur sigui misteriós;
és senzillamentdesconegut.

— Que les medicines ens donin sempre la
salut;
la'ns dóna mes l'esperança que tenim.

— Que sigui negatiu que tots parlin a mateix
temps;

si fos així no hi ahuria corals.
— Que viatjar sigui un luxe superficial;

és una bona oportunidad per augnientar la
cultura.

— Que el pasat sempre ens molesti;
sobretot si no l'hem de viure.

Pensaments trets del libre «Currolles d'un
somiador» de Gregori Mateu.

VOCABULARI
Un cavall 	 Un caballo
Un mul 	 Un mulo
Una somera 	 Una burra
Un porc 	 Un cerdo
El bestiar 	 El ganado
El vadell 	 El becerro
Un ego 	 Una yegua
Un gorá 	 un garañón
Un pollí 	 un pollino
Un boc 	 Un macho cabrío
Un porc senglar 	 Un jabalí
El llop 	 El lobo
Una cucamolla 	 Una cucaracha
Una taranta 	 Una tarántula
Els pois  	 Los piojos
Un áspid 	 Una víbora
Un drac 	 Un cocodrilo
Un calápat 	 Un sapo
Un dragó 	 Una salamanquesa
Un eixam 	 Un enjambre
Un borinott 	 Un abejorro
Un quiyó 	 Un cachorro
Un cero o cérvol 	 Un ciervo
Un ca de caça 	 Un podenco
Un ca de bou 	 Un perro de presa
Un ca lloper 	 Un mastín
Un ca llebrer 	 Un galgo
Un ca mé 	 Un pachón o perdiguero

ALQUILO 30 PISO
AMUEBLADO

Santiago Russiñol, 212- INCA
Informes: Tel.,54 50 32

CASA 101/TTA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES El Dr. Garcías Palou, recibirá un homenaje mundial.
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El patrimonio del
Ayuntamiento supera los
418 millones de pesetas
Durante una hora Bonilla, formuló
preguntas a la mayoría municipal

El Ayuntamiento inquen-
se celebró sesión plenaria
con carácter extraordina-
ria. Sesión que constaba de
cuatro puntos. Tras la apro-
bación del acta de la sesión
anterior, se habló sobre la
propuesta de la Alcaldía
para aprobar la Cuenta Ge-
neral del Presupuesto de
1987. Con los votos favora-
bles de UM-AP, se aprobó
dicho presupuesto, que
arrojó un superávit de
44.228.789 pesetas. La
cuenta de administración
del patrimonio municipal
de 1987, por una cantidad
de 418.261.931 pesetas.
Mientras que la cuenta de
la Guardería Toninaina
«Servei Public Llars d'In-
fants d'Inca, único tema
que fue aprobado por una-
nimidad, dicha guardería
en el pasado ejercicio obtu-
vo un superavit de
1.490.610 pesetas.

Los dos temas anteriores
fueron aprobados con los
votos de UM-AP. Hay que
señalar que Mariano Boni-
lla, fue el único concejal so-

Sin duda hay que recono-
cer que el Dr. Sebastián
Garcías Palou, es el escritor
inquense que más obras ha
editado en libros, revistas o
distintas colaboraciones.
Ha dedicado toda su vida
además de su ministerio sa-
cerdotal o la investigación y
a la divulgación del lulismo
a nivel mundial.

Desde que reside en
nuestra ciudad por motivos
de salud, desde hace unos
diez arios ha sido cuando la
mayoría de obras importan-
tes sobre Ramón Llull han
visto la luz y tiene tres
obras prácticamente termi-
nadas y a punto de entrar
en imprenta si quisiera,
aunque lógicamente tam-
bién es necesaria la colabo-
ración de distintas entida-
des para la edición de estas
obras científicas.

Recientemente el Conse-
jo Superior de Investigacio-
nes Científicas, he elogiado
la obra de investigación del
Dr. Garcias Palou, desta-
cando su gran labor llevada
a cabo.

Fue el Director y funda-
dor de la «Schola Lulistica»,
pealizó dos congresos inter-
nacionales. Está en pose-
sión de la Medalla de Plata
de la Provincia, en el año 84
recibió un homenaje pro-
vincial en nuestra ciudad
con la presencia del Presi-
dent del Govern Balear Ga-
briel Cañellas, y del enton-
ces Presidente del Consell
Insular de Mallorca, Jeró-
nimo Albertí. Luego en Só-

cialista presente en el
pleno, volvió a recriminar
la forma de invertir el dine-
ro de los contribuyentes a la
mayoría municipal: Bonilla
señaló que se gastaba mas
en actos sociales, cenas, o
taxis para el alcalde que en
libros».

Sobre este asunto de los
taxis, Antonio Pons defen-
dió esta postura, diciendo
que no tenía que justificar
nada, apuntando que un
coche oficial, con un chofer
costaría mucho más dinero,
que la cantidad de medio
millón que se pueden gas-
tar en un taxi durante todo
el año.

El concejal conservador
Pedro Rotger, señaló que
esta postura que realizaba
el alcalde era la más conve-
niente y a la vez austera, ya
que se desplazaba en taxis,
por no querer cargar un
coche oficial con un chofer a
las arcas municipales.

Durante alrededor de
una hora Mariano Bonilla,

pidió explicaciones y datos

Iler recibió la medalla de
oro de la C.A. y más recien-
temente concretamente el
ario pasado la cruz de Isabel
la Católica, concedida por
S.M. el Rey Juan Carlos I.

Distinciones importantes
que avalan por si solas la
obra de investigación que
ha llevado a cabo el escritor
inquense Dr. Sebastián
Garcías Palou, creemos que
también nuestra ciudad, a
través del Ayuntamiento o
distintas entidades cultura-
les debería dedicar un ho-
menaje a este hombre que
tantos años ha dedicado a
la investigación y siempre
se ha sentido muy vincula-
do a su ciudad natal.

Ahora con motivo de su
80 cumpleaños, que se cele-
brará el próximo mes de no-
viembre lulistas mundiales
de Alemania, Francia, Ho-
landa, Bélgica, Cánada, Es-
tados Unidos, etc, vendrán
a nuestra isla para tribu-
tarle este homenaje mun-
dial. En el momento de es-
cribir esta información no
está concretado el lugar ni
la fecha exacta de este ho-
menaje.

Creemos que es impor-
tante el mismo y por arte de
nuestras Autoridades Pro-
vinciales se deberían unir a
este homenaje. Sin duda
tendremos ocasión de vol-
ver a hablar sobre este
tema, ya que por su impor-
tancia bien merece una
mayor dedicación de espa-
cio.

Guillem Coll

Pensaments

sobre los gastos, que no en-
tendía. Según el partido so-
cialista «las cuentas no
están claras».

Miguel Payeras, explicó
las dudas que Bonilla tenía
sobre el tema, aunque como
era de esperar no llegaron a

un acuerdo. Bonilla, apun-
tilló que este no sería su
presupuesto.

En definitiva tras el pe-
ríodo vacacional ahora co-
menzará de nuevo la activi-
dad en el Ayuntamiento a
buen ritmo.

El próximo noviembre homenaje del lulismo
mundial al inquense Dr. Sebastián Garcías Palou



• 5 5 5 ,,V2,',It> >V» WkItIale	 VIalVk 511:5- 2 1 	

.‘IZ X I U NI U NI(' I P . X1. D ' IN(

...y- 51. 5 • • 5 VVII. Ir 2 -> 5 kat )t^t IcIttYWkillet	 art *s•

V (tí

Descripció d'Inca a 1830
(I)

Dia 26 d'octubre de 1830 Dn. «Pedro Francisco
Amer, Notario y Secretario del RI. Ayuntamiento de
la villa de Ynca» i en presencia del «Bayle Real D.
Miguel Reura» i els regidors Bartomeu Ramis, Ga-
briel Reus, Pere Miguel Rubert i el Síndic Jaume
Caymari, certifica i dóna vertader testimoni com en
el poble d'Inca no hi ha més finques, ni efectos de
«Propios y Arbitrios» que els que la Justicia i Ajunta-
ment ha escrit al present interrogatori, y que són
certes «las cargas y obligaciones que han de gravitar
sobre estos fondos. Llevors podem llegir que es fa
una descripció del nostre poble i dels béns que té i
posseiex l'Ajuntament.

PROPIOS Y ARBITRIOS. YNTERROGATORIO
PARA NUEVOS REGLAMENTOS DE LOS PUE-
BLOS: Capítulo Artículo 1°. Pregunta: Los Co-
rregidores, Alcaldes mayores ordinarios, regidores y
demás individuos de los Ayuntamientos de las Ciu-
dades, villas y lugares a quienes se dirija este inte-
rrogatorio, manifestarán el vecindario y clases de
que se compone, la Jurisdicción de estos Ayunta-
mientos, su extension de terreno, número y clase de
ganado y yuntas de labor, así como sus producciones
naturales e industrias y clasificarán igualmente
todos y cada uno de los propios que posean, expre-
sando en que consisten, esto es si tierras de labor,
montes, roturaciones de ellos y dehesas, molinos, ba-
tanes y demás artefactos como también los predios
urbanos, fijando la aproximación y con sujeción a
rectificaciones sucesivas la cabida, calidad, situa-
ción, linderos, capitales en venta y renta, uso a que
están aplicados y mejoras de que sean subceptibles
con las demás noticias correspondientes, estensivas
finalmente a las fincas de que se hallen desposeidos
los propios, no olvidando en Aragón las primicias ya
secularizadas y administradas, y en las demás pro-
vincias todos y cualesquiera derechos de que consta
el Patrimonio Común de los pueblos.

RESPUESTA: Esta villa de Ynca se compone de
ochocientos setenta vecinos y cuatro mil trescientas
ochenta y nueve almas, a saber, veinte y uno Ecle-
siásticos, Seis Propietarios, un militar retirado, un
Empleado en la administración de Rentas Reales,
tres Médicos, un Cirujano, once comerciantes, once
albañiles, diecinueve Alfareros, un Barbero, dos Bo-
ticarios, quince carpinteros, cuatro carreteros, dos
cereros, cuatro cortantes, y curtidor, dos Notarios,
seis sogueros, un escultor, doce herreros, cuatro hor-
neros, doce hoteleros, cuatro saboneros, cuadro este-
reros, catorce molineros de viento, tres pastores de
oficio, dos Plateros, dos sombrereros, cuatro albarde-
ros, doce taberneros, veinte y unos tenderios de
todas clases, cuarenta tejederos de lino y lana, un
tintoreros, veinte zapateros, un Albeytar, diez
arrendadores, tres Pelayres, ciento sesenta y ocho
labradores con parte de hacienda propia, cincuenta
viudas, trescientos jornaleros y setenta pobres de so-
lemnidad. La jurisdicción de este Ayuntamiento,
Real... (Continuará).

Per la transcripció: GABRIEL PIERAS

TELE VISIO D'INCA
Cada dimarts a les 21 hores comença la

programació, que conte entre altres espais.
"So nostra salut"; "Gent nostra";

"Informatiu"; "Taula rodona"; "Sports";
"Música nostra", etc...

Cada setmana una hora d'informació.
Sintonizaula.

Turismo Social
ASTURIAS Y CANTABRIA 9 días: Hoteles **/ ***

SALIDAS 22 Sept 05 y26 Oct 09 y 23 Nov 39.950,-
PORTUGAL - CENTRO 9 días: Hoteles***

SALIDAS 09 Oct 06 y20 Nov 43.950,-
ANDALUCIA OCCIDENTAL 10 días: Hoteles *** /

** /* SALIDAS 02 y16 Oct 06 y20 Nov 41 .550,-
RUTA DE LOS CONQUISTADORES 7 días:

Hoteles **** / *** SALIDAS 18 Sept 16 Oct

os y20 Nov 31 .950,-
PARIS - PAISES BAJOS 1 0 días: Hoteles Turista

SALIDAS 19 Septiembre. 17 Octubre 70.750,-
ANDALUCIA MAR Y MONTAÑA 7 días:
Hoteles *** / * SALIDAS 25 Sept. 23 Oct 27.850,-
AUSTRIA - TIROL - VIENA 11 días: Hoteles
Turista. SALIDAS 07 y 21 Sept. 19 Oct 77.950,-
SOLICITE FOLLETO CON ITINERARIOS DETALLADOS

Excursión a Andalucía mes de Octubre Hoteles 2 y 3 estrellas

AGENTE MANDATARIO Viajes INCA
— O. LLOMPART	 Barceló
TEL. 505311

Sa bona cuina

Pastel de trufa al fondant
Frivolidades secas.

Pastel de trufa al fondant.
Ingredientes: 1 litro de nata montada, 600 gramos

de cobertura, 400 grms cobertura leche.
ELABORACION: Se funde la cobertura al bario

maría Una vez fluida se mezcla con la nata habiendo
incorporado 200 grs de azúcar a la nata. Se deja re-
posar toda la pasta 15 minutos en la nevera y des-
pués le añadimos 200 grms, de fondant fluido (que se
funde con el mismo proceso que la cobertura).

Se cojen 2 planchas de bizcocho y se untan con una
mermelada de relleno. or encima se pone la trufa y
se adorna al gusto.

Frivolidades secas.
Ingredientes: 500 grs de azúcar, 300 grms de man-

tequilla, 6 o 7 huevos, 1 kg de harina.
ELABORACION: se hace una pasta brisa. Una

vez la masa está hecha, se forran los moldes para las
tartitas. Cuando estén cocidas y frías se les pone
crema pastelera y después los frutos secos o adornos
al gusto (almendra, piñones, nueces, pasas, etc...).

Una vez rellena y adornada cada tortaleta se en-
galati nan. Bon profi t.

Coordina: M-G.
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Una foto, un tema

Comienza el
nuevo
curso popular

Hoy día 15 de septiembre
comienza el nuevo curso es-
colar 88-89, muchos niños
el domingo y algunos ayer
miércoles por la noche die-
ron por finalizadas sus va-
caciones escolares y regre-
saron a nuestra ciudad. La
presencia de niños a las 9 y
mediodía, así como a las 3 y
luego al atardecer da un
aire nuevo y distinto a
nuestra ciudad. El bullicia
infantil con la llegada del
verano queda en un segun-
do plano.

Las guarderías algunas a
mitad de agosto y otras a
comienzo de septiembre co-
menzaron sus actividades,
los colegios en su mayoría
abren hoy, algunos hasta
comienzos de octubre sola-
mente por la mañana como

Tras los meses de descan-
so veraniego el Aula de la
Tercera Edad, dependiente
de la Consellería de Cultu-
ra del Govern Baleare co-
mienza sus actividades.
Que durante ocho arios ha
venido realizando con gran
aceptación en nuestra ciu-
dad.

Una de las novedades im-
portantes es que este año
para su inauguración no es-
tará presente como director
el fundador y animador de
la misma hasta su jubila-
ción Francisco Homar, que
fue sustituido a mitad del
pasado curso por Bartomeu
Vallespir.

A las 7'30 en el local
socio-cultural de la Avingu-
da del Bisbe Llompart, se
reunirán los miembros de
la tercera Edad de las Aso-
ciaciones de la Comarca in-
quense para realizar esta
abertura conjunta del
curso, con participación de
las Asociaciones de: Alaró,
Alcudia, Binissalem,
Búger, Campanet, Consell,
Costitx, Escorca, Inca (Aula
y Asociación del Club del
Pensionista, Asociación de
Crist Rei y de Ca'n López),
Lloret de Vista Alegre, Llo-
seta, Llubí, Mancor de la
Vall, María de la Salut,
Muro, Pollença, Sa Pobla,
Sencelles, Santa Margaali-

son los estatales de Lle-
vant, Ponent, San Vicente
de Paul... los otros todo el
día. El Instituto Formación
Profesional y Berenguer
d'Anoia comenzarán el pró-

ximo mes de o' ctubre. En el
próximo número ofrecere-
mos un amplio reportaje
sobre la enseñanza en
nuestra ciudad.

Deseamos a ltodos los es-

da y Can Picafort, Selva y
Sineu.

Se espera la presencia de
la Consellera de Cultura
María Antonia Munar, una
vez realizados los parla-
mentos de la apertura ofi-
cial del nuevo curso, los
asistentes se trasladarpán
en autocares hastaa la veci-
na villa de Selva, habrá en
el «Parc de Selva» una cena
de compañerismo de los
participantes en la Embaja-
da Balear, de la Tercera
Edad en Galicia, con actua-
ciones folklóricas, etc., de

colares que el curso les sea
propicio. Al tiempo que nos
gustaría que las diferencias
entre los maestros y Minis-
terio se hubiesen soluciona-
do.

esta manera y con este acto
festivo quedará inaugurado
el curso cuyas actividades
principalmente se llevan a
cabo los martes y jueves,
además de las excursiones
que se realizan los sábados.

Esperemos que por mu-
chos años se puedan llevar
a cabo estas actividades,
que tanto aceptan las per-
sonas de la Tercera Edad de
la comarca inquense, que
además de poder llenar su
ocio, también les ayuda a
ampliar sus conocimientos.

GUILLEM COLL

Hoy jueves, el Aula de la
Tercera Edad comienza
sus actividades



Muchas calles llenas de hierbas
ofrecen un mal aspecto

Urge una limpieza de hierbas en la ciudad. (Foto: J.
Riera).

La familia del alcalde, está agradecida a la ciudad.

LA FOTO CURIOSA

La setmana passada vos comentava un grup folklòric inquer que canta i baila,
«Es revetlers des Puig d'Inca». Aquesta setmana, continuant amb la cultura nos-
(rada, trec a rotle un altre grup, i ben significatiu que és. Se tracta de Unió Musi-
cal Inquera de la qual n'és el Director En Vicenç Bestard. Mai podrem els inquers
pagar el treball musical de dit grup; un grup de gent que roba temps al temp per
omplir de música alegre moltes festes de pobles i d'Inca mateixa. Davall una bona
pega hi ha uns homes, i vora aquests hi trobareu robotoris al temps per ensais,
estudis i complements. Quan se mos diu que per Inca la cultura ha desaperescuda,
tal volta no tenguin tota la raó, ni molt manco. Poc a poc, si ho miram bé, van
sorgint noves perspecties i es van conservant escapulons de la cultura inquera,
diuen que migrada. Tampoc és veritat que la nostra cultura sia grossa, però no
podem dir que sia inexistent. Aquí teniu, a la fotografía, in recital o concert de
l'abans esmentada banda dita Unió Musical Inquera. Davall aquest grup, com ja
he dit hi ha molta feina i molta dedicació. Per tant podem afirmar que aquesta
cultura musical de la ciutat d'Inca está bastant coberta i el que ens manca sia l'es-
crita. Per?), també, pens que aviat ens adonarem que és necessari cuidar altres ra-
cons i espérgir per tots els carrers el nostre  tarannà, «lo nostro», i estar-ne orgu-
llosos. Avui imatge de la Banda Unió Musical Inquera de mestre Vicenç Bestard.
Sou uns valents, amics músics!

Texte i fotos: GABRIEL PIERAS
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En otros apartados de
este mismo número nos ha-
cemos eco de la enfermedad
que aqueja al alcalde de
Inca Antonio Pons Sastre,
que está ingresado en la po-
liclínica Miramar de
Palma.

Hemos querido conocer la
opinión de su esposa Mar-
garita Salom, que desde su
hospitalización está junto a
su esposa en dicho estable-
cimiento clínico. El martes
por la noche (anteayer),
manifestaba a esta redac-
ción: «mi esposo está muy
animado y con la moral
muy alta, puedo decir que
ha recobrado el apetito y
desde aquí sigue de cerca la
problemática de la ciudad,
ya que diariamente sus
compañeros de consistorio
vienen a verle».

Margarita Salom, emo-
cionada nos decía que «es-
taba lmuy agradecida de la
gente, ya que se ha preocu-
pado de la evolución de la
enfermedad de su esposo.
Gente de Inca de distintos
estamentos han acudido o
telefoneado para saber el
estado de su salud. De toda
Mallorca han venido a
verle. Lo más emocionante
les que de todos los grupos
políticos de la isla, dejando
la política a un lado, se han
interesado por él y han ve-
nido para darle ánimos».

Además del President del
Govern Balear Gabriel Ca-
ñellas, hay que señalar que
también entre otros han es-
tado en la Policlínica el De-
legado del Gobierno Carlos
Martín Plasencia, el alcalde
de Palma Ramón Aguiló,
etc, etc.

Igualmente nos manifes-
tó El Margarita, que el
mismo martes le habían
hecho una serie de radio-
grafías, para saber la evolu-
ción de su esposo. Aunque
todavía es pronto para pro-
nunciarse lo más seguro es
que todavía esté ingresado
en la Policlínica unos quin-
ce días.

Para terminar la alcalde-
sa nos decía que quería
aprovechar las páginas de
«Dijous» para dar las gra-
cias a todas las personas
que se han interesado por

CASA IOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

El responsable del Ayun-
tamiento de las plazas y
jardines está realizando un
esfuerzo para que nuestras
plazas ofrezcan un buen as-
pecto y esta labor es enco-
miable, aunque hay que se-
ñalar que muchas veces el
esfuerzo que se realiza no
se ve compensado con la co-
laboración de las personas.

No obstante hay que se-
ñalar que otras zonas se en-
cuentran un tanto abando-
nadas, muchas calles se en-
cuentran llenas de hierbas,
zonas como inmediaciones
de la Guardería Toninaina
y Colegio Ponent, en las ca-
lles de Ramón Llull, Gene-
ral Luque en la barriada de
la carretera de Lluc, junto a
Sant Frances, etc, etc.

En este sentido han lle-
gado distintas quejas los
inquenses que se quejan de
que las calles ho son limpia-
das en este aspecto con cier-
ta frecuencia.

El Ayuntamiento tendría

que proceder a una limpie-
za general de estas calles,
ya que ofrecen un mal as-
pecto a todas las personas
que transitan por las mis-
mas, ya que el aspecto que
ofrecen nada dice en favor
de la ciudad, sino todo lo
contrario. Igualmente en
algunas ocasiones creemos
que el vecindario cuando
son algunas hierbas aisla-
das también debería colabo-
rar en su limpieza como ha
hecho en otras ocasiones.

Como una imagen vale
más que mil palabras, aquí
incluímos unas fotos de este
mal, aspecto que ofrecen
estas calles, concretamente
la calle Fray Junípero
Serra y la misma Beato
Ramón Llull. Al tiempo que
esperamos que pronto po-
damos decir que las mismas
han sido limpiadas y ofre-
cen otro aspecto totalmente
distinto al que apuntamos.

Redac.
Fotos: J. Riera

Margarita Salom, esposa del
alcalde de Inca.

«Estamos muy agradecidos, gente de
toda Mallorca se ha interesado por el
estado de salud de mi esposo».

él, ya que le es imposible
poderlo hacer particular-
mente».

Esperemos que Antonio

Pons, se recupere de esta
dolencia que le tiene hospi-
talizado y pronto pueda
estar de regreso a Inca y

poder desarrollar su activi-
dad desde su despacho de la
alcaldía.

G. COLL



INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comercia-
les de nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante
frecuencia se disparen automáticamente durante el
día o a altas horas de la noche, perturbando en este
caso el reposo del vecindario, es necesario que la Po-
licía Municipal conozca el domicilio de los titulares o
encargados de los establecimientos en cuestión, a
efectos de poder localizarles para poder desactivar
las alarmas que se han disparado automáticamente

y sin motivo.
Por. todo ello se solicita de TODOS los titulares de es-
tablecimientos con alarmas instaladas que comuni-
quen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a

quien haya de localizarse con el fin indicado.

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMÁ,
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N°. 105 de 1-9-88, publica enetre otros el
siguiente anuncio:

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14196
Aprovats els padrone de contrtbuenta I quotes, per acord

de la Comissió de Covern de data de 20 de  juliol de 1987,  del

Servei Públic de Subministrament Domiciliar!  d'Aigua Potable,

Recollida de lema 1 Serv el de Clavegueram, corresponda al ler. .
1 rimest re de 1988, resta sotmès a l'in formació pública, pel

teman' ie quinze (tres durara els goda els interessats podran
presentar les reclirmacions que considerin  oportunes.

Abrí n,rteix , es ta públic que el termini de pagament dels
correspondas rebuts en pertode voluntari éa de dos meso», des

de la publicació d'aquest Edicto.
Cas de uoduIr-se el no pagament una vegada

transcorregut el període de pegamen t voluntad , es dictará
providència de constricoló contra els rteutors per a valor» en
rebut impagats per ayudas conceptes.

Inca, a 22 de julloi de 1988.- , EI Batle , Antonio Pons Sas-
tr e.
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L'AJUNTAMENT j INFORMA I I

Ordenanza Fiscal N° 326.03 Reguladora de las tasas sobre licencia de apertura de
establecimientos

FUNDAMENTO LEGAL Y
OBJETO

Arto 1°.— De conformidad
con lo dispuesto en los títu-
los VIII de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen
Local, y el Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de
abril (TLRL), el Ayunta-
miento de Inca continuará
percibiendo una tasa por la
intervención municipal en
el otorgamiento de licencias
de apertura de estableci-
mientos.

Arto 2°.— Será objeto de
esta exacción la prestación

de los servicios técnicos y
administrativos previos al
otorgamiento de la precep-
tiva licencia para la apertu-
ra de todos los estableci-
mientos industriales y co-
merciales.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

Arto 3°.1.— Hecho Impo-
nible.— La actividad muni-
cipal desarrollada con moti-
vo de apertura de estableci-
mientos industriales y co-
merciales, tendente a veri-
ficar si los mismos reúnen
las lcondiciones requeridas
para su normal lfunciona-

miento, como presupuesto
necesario para el otorga-
miento de la preceptiva li-
cencia municipal.

2.— La lobligación de
contribuir nace con la peti-
ción de la licencia o desde la
fecha en que debió solicitar-
se en el supuesto de que
fuere preceptiva.

3.— Sujeto Pasivo.— Es-
tarán obligados al pago de
la presente exacción las
personas naturales o juitídj-
cas solicitantes de la licen-
cia o titulares del estableci-
miento en el que se produz-
ca alguno de los siguientes
hechos:

a) La primera instala-
ción, inicio o comienzo de
cualquier actividad len el
lugar o local que se trate.

b) Traslado del local.
c) Cambio de actividad.
d) El ejercicio simultáneo

de nuevas actividades junto
con las que anteriormente
existían.

e) La ampliación de los lo-
cales.

f) Traspasos de propie-
dad.

g) Cualesquiera otros su-

puestos de apertura de es-
tablecimiento.

BASES Y TARIFAS
Art° 4°.— Se tomará como

base de esta exacción, la
cuota del tesoro de la Licen-
cia Fiscal del Impuesto In-
dustrial correspondiente a
cada actividad desarrollada
en el establecimiento.

Art° 5°.— Las tarifas a
aplicar serán las siguien-
tes:

1) Establecimientos de
primera instalación. Salvo
lo dispuesto en el siguiente
apartado, el importe de la
cuota del tesoro de la Licen-
cia Fiscal del Impuesto In-
dustrial, se incrementará
en los porcentajes que se in-
dican, atendiendo a la cate-
goría de la calle en que se
halle, según la clasificación
general de Calles a efectos
de Ordenanzas Fiscales.

a) En calles de 1' catego-
ría: 100 por cien de incre-
mento.

b) En calles de 2' catego-
ría: 75 por cien de incre-
mento.

c) En calles de 3' catego-
ría: 50 por cien de incre-
mento.

d) Y como mínimo 7.000
pesetas.

e) A industrias de trans-
formación que se establez-
can en los Polígonos Indus-
triales regulados en los Pla-
nes de Ordenación Urbanís-
ticas, el importe de la cuota
del Tesoro de la licencia
Fiscal del Impuesto Indus-
trial se reducirá al 50 por
cien.

2) En los supuestos de
apertura de establecimien-
tos en los que se desarrollen
actividades molestas, noci-
vas, insalubres o peligro-
sas, y que en consecuencia,
precisen del expediente de-
nominado de »<actividades
molestas», los porcentajes
anteriores se incrementa-
rán en un 100 por cien más,
salvo los supuestos previs-
tos en el apartado 1. e) An-
terior.

Se entenderá por «Indus-
trias de Transformación»,
las que se dediquen a la
ltransformación de produc-
tos naturales o industriales
con el fin de modificar su
aspecto, forma, propieda-
des, constitución o uso.

COLABORA
Si el día que el

servicio de recogida
no pasa por tu calle,
tienes necesidad de
deshacerte de algún

tipo de basuras,
moléstate en llevar la

bolsa a la zona de
recogida más cercana.

Art° 6° 1.— Indices co-
rrectores; una vez aplicada
a la cuota del Tesoro de la
Licencia Fiscal del Impues-
to Industrial lo previsto en
el artículo anterior, la cuota
tributaria será la resultan-
te de su multiplicación por
los siguientes índices co-
rrectores:

a) Locales de hasta 50 m/
2 de superficie útil: 1,20.

b) Locales de más de 50 a
100 m2 superficie útil: 1,80.

c) Locales de más de 100
a 300 m2 superficie útil:
2,10.

d) Locales de más de 300
a 500 m2 superficie útil:
2,50.

e) Locales de más de 500
a 1.000 m2 superficie útil:
2,80.

f) Locales de más de
1.000 m2 de superficie:
3,00.

2.-- En los supuestos de
traslados de local o estable-
cimientos, siempre que se
ejerza la misma actividad, y
que sea debido a causas o
circunstancias inherentes a

la voluntad del interesado,
se pagará el 90 por cien de
la cuota cifrada len el apar-
tado anterior.

3.— En los traspasos lde
lpropiedad, excepto los pro-
cedentes de sucesión «mor-
tis causa» entre conyuges y
entre padre e hijos que no
se satisfarán tasa, se paga-
rá también el 90 por cien de
la cuota cifrada en el apar-
tado primero de este artícu-
lo.

4.— Los derechos por la
expedición de licencia que-
darán limitados al pago de
DOS MIL pesetas:

a) Por los traslados moti-
vados por fuerza mayor o
impuestos por la autoridad
competente, siempre que en
el nuevo local se ejerza la
misma actividad.

b) Cuando se trate de ac-
tividades comeciales o in-
dustriales exentos del pago
de Licencia Fiscal del Im-
puesto Industrial.

SALA PINELL
La "Sala Pinell' situada
al Casal de Cultura, está

oberta al públic cada
DILLUNS i DIMECRES
de les 18 a les 20 hores.

ESCOLA D'ADULTS
CAMPET DES TREN
L'Escola d'Adults Campet d'es Tren, que está situada

devora l'estació, informa que a partir del dia 14 de
setembre s'obrirà el plaç de matrícula. L'horari será el
següent: des de les 5 de l'horabaixa a les 9 del vespre.

Dirigit a totes aquelles persones majors de 16 anys que
puguin estar interessades en les següents activitats:

—Anglès
— Francés
—Català
—Història
— Geografia Història de les Illes Balears
— Naturals
— Llengua
—Matemàtiques
— Ortografia
— Macramé
— Dibuix
— Tapissos
— Modelatge
—Alfabetització
— Iniciació
— Graduat Escolar
—Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
— Tallers i tot tipus d'activitats.



L'evolució d'algunes espècies.

=--.71==

Fútbol de empresa

Ferroliense, 1 -
Ant Llompart, 4

Segunda jornada el Cam-
peonato de Fútbol de Em-
presa, y segunda victoria
abultadísima del equipo de
Antonio Llompart de Inca,
que lleva marcados la frio-
lera de doce tantos.

En esta ocasión, el equipo
de Antonio Llompart se im-
puso al equipo del Ferro-
liense, en el terreno de este
equipo, que tuvo que clau-
dicar a la superior calidad y
categoría del equipo de
Inca, que desde un princi-
pio de la confrontación se
mostró totalmente supe-
rior.

Al final, fueron cuatro los
goles que subieron al casi-
llero inquense, si bien, y
visto el desarrollo del parti-
do, esta cota se pudo y se
debió aumentar con un par
de goles más.

Los autores de los tantos,
fueron Reynes 2, López y
Siquier. Mientras que el gol
del Ferroliense fue mate-
rializado por Gari.

Buen arbitraje del cole-
giado Juan López, a cuyas
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

Miguel Perelló.

FERROLIENSE.- Pastor,
Alvarez,	 Ramis,	 Orell,
Bauzá,	 Serra,	 Barceló,
Max, Gari, Bermejo y Juan.

ANT. LLOMPART.-
Tomeu, Soler, Cuenca, Ca-
naves, Balaguer, Perelló,
López, Fernandez, Daniel,
Planas, Sbert (Siquier).

Nuestra más sincera feli-
citación a todos y cada uno
de los jugadores y entrena-
dor del equipo de Ant. Lom-
part por estas dos primeras
y brillantes victorias.

ANDRES QUETGLAS

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES
I MEDI NATURAL
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Debe imperar la serenidad
Tras el resultado adverso encajado en Sóller, el aficiona-

do inquense acudió con cierto temor a las instalaciones ¿el
Nou Camp, para pregenciar el desenlace de la confronta-
ción de turno frente al equipo de la Sociedad Deportiva
Ibiza.

Este temor, en cierta manera, estaba fundamentado y
protagonizado por la tarde un tanto gris de los jugadores
blancos en el Campo de Ca'n Mayol de Sóller, donde el cua-
dro inquense cuajó una muy pobre actuación.

Estos temores, fueron tomando cuerpo y vigencia confor-
me las manecillas del reloj avanzaban en la confrontación
frente al Ibiza. La historia, poco más o menos se repetía, la
historia de Sóller, me refiero naturalmente Y, los ánimos
de los escasos seguidores presentes en la grada, se fueron
destemplando, se fueron poniendo de manifiesto a través
de sus gritos de desaprobación al espectáculo que estaba
presenciando.

Es verdad, esta es una cuestión cierta y visible incluso
para un ciego, de que el actual Constancia no acaba de en-
contrar el camino ni el juego adecuado para ofrecer espec-
taculo, y muchísimo menos para hacerse con una victoria.

Pero no por ello, hay que caer en el desánimo, en el de-
sencanto y perder la serenidad necesario. Es ahora, cuando
se debe hacer gala de una voluntad de hierro para superar
con esfuerzo y trabajo, y como no con serenidad, los proble-
mas visibles que son muchos. Es ahora, cuando se debe
poner en liza el poder de reacción, el poder de superación
en busca y en pos de un Constancia cada día mejor.

Así pues, demos tiempo al tiempo. Que impere la sereni-
dad en la línea de trabajo de la directiva, entrenador y ju-
gadores, para así todos juntos, conseguir esta reacción,
esta superación y este levantar vuelo de este histórico Club
Deportivo Constancia de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 1 -
S.D. Ibiza, 2
Desacertada actuación local,
y dos negativos

No pudo el Constancia con su adversario la S.D. Ibiza,
que sin forzar la máquina, logró imponerse netamente al
equipo inquense, logrando una justa y merecida victoria.

Bien es verdad, y es justo reconocerlo, el equipo ibicenco
se encontró de buenas a primeras con un adversario pobre
en recursos técnicos. Pobre en conjunción entre sus hom-
bres y líneas. Pobre en capacidad física y de capacidad de
reacción. Dicho de otra forma, no tuvo que esforzarse
mucho el equipo ibicenco para vencer al Constancia. Un gol
a los primeros compases del partido, y un par de jugadas
en la segunda mitad, cuando el marcador señalaba empate

a un tanto, le bastaron a los visitantes para alzarse con el
triunfo.

Un cúmulo de notas negativas giran actualmente en
torno al conjunto de Inca. Por lo tanto hay que rectificar,
hay que trabajar si de verdad se desea salir de este maras-
mo total y absoluto que actualmente se atravie,sa.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Ver-
dejo Parras que tuvo una discreta actuación. Enseñó tarje-
ta de amonestación al jugador Sierra por dos veces por lo
que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 85
de juego.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Perelló, Ballester, Sie-
rra, Garrió, Mut, Nuviala, Mas, Luis y Quetglas.

En el minuto 45, Cuadrado sustituye a Perelló, y Benna-
sar entra en elo minuto 80 por Mut.

IBIZA.- Navarro, Martínez, Manolín, Tostón, Feliciano,
Vicent, Esteban, Paez, Javi, Haro, Berto.

En el minuto 82, Rojo sustituye a Paez, y en el minuto
89, Merino sustituye a Haro.

Los autores de los tantos, fueron Paez y Berto por parte
del Ibiza, mientras que el gol del Constancia sería materia-
lizado por Carrió de penalty. ANDRES QUETGLAS

La evolución de algunas especies.
Néixer, créixer, desenvolupar-se i morir. Aquest és el cicle

evolutiu de tot ésser viu. Però la vida acaba cada any massa
aviat per algunes espècies de la nostra natura.

Els incendis forestals destruéixen en poques hores, estiu a
estiu, hectàrees de boscos que han tardat molts d'anys en
formar-se. Els pins i altres esp'ecies vegetals constituéixen

els pulmons del nostre voltant, conserven l'humitat, ens
donen ombra, aguanten la terra amb les seves arrels evitant

la desertizació, cobréixen importants zones del vent i les
protegéixen dels seus efectes, fan possible la vida de

moltísimes espècies animals i a més a més, donen color al
nostre paisatge.

Cada vegada que surtis al camp, pensa en tots els efectes
destructius d'un incendi forestal.  Perquè amb el foc, tot és

poc.
Col.labora en la prevenció

dels incendis forestals.

Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Este es el ciclo evolutivo
de todo ser vivo. Pero la vida acaba cada año demasiado
pronto para algunas especies de nuestra naturaleza.
Los incendios forestales destruyen en pocas horas, verano a
verano, hectáreas de bosques que han tardado muchos años
en formarse. Los pinos y otras especies vegetales
constituyen los pulmones de nuestro entorno, conservan la
humedad, nos dan sombra, aguantan la tierra con sus raíces
evitando la desertización, resguardan importantes zonas del
viento, las protegen de sus efectos, hacen posible la vida de
muchísimas espécies animales y, además, dan color a
nuestro paisaje.
Cada vez que salgas al campo, piensa en todos los efectos
destructivos de un incendio forestal. Porque con el fuego,

todas las precauciones son pocas.
Colabora en la prevención
de los incendios forestales.



Miguel Payeras, Alcalde Accidental de la ciudad. Gabriel
Pieras, cronista oficial de la ciudad, y Andrés Quetglas,
cronista deportivo. Se reunen entre manteles. (Foto: Pa-

yeras).
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HOMENAJE POPULAR "JUAN MARTI"
La Comisión Organizadora, y el Semanario Dijous, agradecen
la colaboración recibida de los distintos clubs de la ciudad,

público asistente, así como de las Casas Comerciales.

CONCESIONARIO OFICIAL:

OPEL

CM

Joriemrordá
Floristería Prohens
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Un político, un deportista y un
hombre de letras

¿De qué estarían hablando los personajes de la foto?
¿De qué estarían hablando con tanto interés, un hombre del mundo de la política, otro

del mundo del deporte y un tercero del mundo de las letras?
Según testigos cte la charla, aseguran que el tema central de la reunión giraba en torno

del mundo de la política.
Otros, sin embargo, afirman que el deporte local, era el tema que se debatía.
Mientras, los hay que certifican que el tema «Cultura local», obró el milagro de reunir a

los tres personajes de sobras conocidos en el ámbito local.
Vaya usted a saber lo que realmente se llevaban entre manos, un político, un deportista

y un hombre de letras.
Incluso, los hay, maliciosos ellos, que aseguran y afirman que estos tres personajes, en

el transcurso de esta semana, muy posiblemente mañana viernes, se reunirán una vez
más.

¿De que estarán hablando estos personajes de la foto?

Juan Marti, fotografiado junto a Chicote, Camacho, For-
nás, Moreno, Amer, Hermano Onofre y Matas. (Foto:

Jaume Riera).

Ocho hombres del sallista
Aleccionador resulta el poder contemplar una fotografía plegada de persónajes ligados

con el nombre del Sallista.
De izquierda a derecha, dando un rápido repaso a la foto, nos toparemos con Angel Chi-

cote, ayer jugador del Sallista. Hoy, responsable, en su calidad de entrenador, de uno de
sus equipos.

Seguidamente, un hombre que durante muchos arios, lustros, estuvo al servicio del Sa-
llista en calidad de directivo. ¿Quien no conoce al amigo Camacho?

Junto a Camacho, un hombre que dejó estela de buen directivo y de buen hacer Fornás,
un hombre que hoy todavía vive intensamente los colores sallista.

Acto Seguido nos topamos con Juan Marti. Aquí sobran los comentarios, el nombre por
sí solo basta.

Junto al amigo Juan, hombro con hombro, se encuentra José Moreno, fiel colaborador de
Juan, y actual entrenador de uno de los equipos del Sallista.

Gabriel Amer, no faltaría más, es de sobras conocido en el argot sallista. Fué un directi-
vo trabajador, que siempre luchó con acierto por los intereses de la entidad.

El hermano Onofre, muy positiva su labor y colaboración con la directiva del Sallista.
Finalmente, Juan Matas, un hombre que dejó estela de entusiasmo y entrega en favor

de unos colores.
Lo dicho, ocho hombres del Sallista.

Porto Cristo, 1 -
Infantil Sallista, 5

Segunda jornada de liga
y nueva victoria del SA-
LLISTA infantil que se im-
puso claramente ante un
Porto Cristo que, a priori,
tras haber empatado en el
campo del Beato Ramón
Llull dt lInca, parecía que
pondría las cosas más difí-
ciles al 4 quipo que entrena
JUAN MARTI.

Tal como ocurriera en la
primera jornada en la que
el Sallista se impuso por un

rotundo seis a uno al Ju-
ventud de Inca, desde el ini-
cio del partido, los jugado-
res inquenses tomaron las
riendas del partido, domi-
nando perfectamente el
centro del campo y lanzan-
do una y otra vez a sus de-
lanteros contra el area local
haciendo trabajar de firme
a su portero, quien sin em-
bargo, se vió impotente
para evitar la goleada que
se le vino encima.

La primera parte terminó
con el resultado que al final
señalaría el marcador, que-
dando bien clara y mani-
fiesta la superioridad del
equipo de Inca, cuyos juga-
dores se relajaron en la se-
gunda parte, jugando con la
tranquilidad del marcador
que influyó para que se ol-
vidara un poco el juego de
conjunto y para que todos
quisieran hacer su gol olvi-
dándose del compañero
mejor desmarcado, dando
como resultado el que en
toda la segunda parte no se
consiguiera ningún gol.

En resúmen, buena pri-
mera parte dP' SALLISTA
que una vez mas puso en
evidencia la facilidad golea-
dora de sus delanteros y re-
gular segunda parte en la
que cada cual hizo la guerra
por su cuenta.

Por parte del SALLISTA
jugaron FERRER (PONS),
CARRASCO, GONZALEZ,
PERICAS, FUSTER, NI-
COLAU, LLOBERA, SAM-
POL (ROMERO°, MORAN-
TA, LLABRES (HUERTAS)
y JESUS.

Los goleadores fueron:
MORANTA (2), GONZA-
LEZ, SAMPOL y JESUS.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA PISO
GRAN VIA COLON

AMUEBLADO
INFORMES: Teléfono 50 19 11

(Horas oficina)



Ant. Moreno, presidente del J. Sallista.

INCA
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AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
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El Sallista, este vivero
de futbolistas

Hogaño, participa con
nueve equipos, en las
distintas categorías

Conforme ya anunciaba
en la pasada edición. El Ju-
ventud Sallista de Inca, au-
téntico vivero de futbolistas
en nuestra ciudad, inició
semanas atrás su singladu-
ra oficial de sus nueve equi-
pos, encuadrados en distin-
tas categorías.

Es indudablemente, la
tarea que viene realizando
la directiva sallista, una
tarea harta difícil y trabajo-
sa, donde todos y cada uno
de los componentes de la di-
rectiva, tienen que multi-
plicarse en sus obligaciones
a fin de que la entidad vaya
caminando por caminos de
tranquilidad y normalidad.

Es, en definitiva, una
labor altamente positiva y
sacrificada la de estos hom-
bres que rigen los destinos
del Sallista desde su puesto
en la directiva. Una directi-
va que se encuentra forma-
da de la siguiente manera.

Como presidente, se en-
cuentra don Antonio More-
no Guillén. Mientras que
los cargos de Vicepresiden-
te, los ocupan, don Mioguel
Sampol Bestard, don José
Manuel Valle y don Joa-
quín López Rojo.

Las funciones de Conta-
dor, las asume don Fernan-
do Querol Perelló. Mientras
que don Pedro Quetglas
Martorell, desempeña las
funciones de Contador.

Mateo Maura Beltrán,
ocupa la secretaría del club.
Mientras que Manuel Gau-
tier Morillas lleva la res-
ponsabilidad de Vice Secre-
tario.

Completan la junta direc-

tiva, en su calidad de voca-
les de la misma: Don José
Moreno Guillem, don Anto-
nio Jiménez Torres, don Ju-
lián Caja Redondo, don
Bartolome Llompart Pou,
don Victoriano Gutiérrez
Martínez, don Pedro Fuster
Ripoll, don Juan Ramis
Serra, don Juan Martí
Moyá, don Bartolome Lla-
brés y don Bartolome Melis.

Es decir, 18 hombres de
la junta directiva, para
nueve equipos que se en-
cuentran bajo la responsa-
bilidad del club. Mucho tra-
bajo aguarda a estos seño-
res.

Como queda dicho, nueve
son los equipos que figuran
bajo la responbsabilidad del
Sallista. Así pues, vayamos
a conocer todas y cada una
de las plantillas de estos
equipos.

ALE VIN SALLISTA

El equipo alevín, cuenta
con un total de 17 jugado-
res, y que se distribuyen
dee la forma siguiente:

Perelló y Alvarez, como
guardametas. Tomeu, Va-
lentín, Corcoles, Alorda y
Felipe, en calidad de defen-
sa. Quique, Fuentes, lom-
part, Antoine y Solivellas,
como centrocampistas y
Emilio, Alberola, Blanco,
Virgilio y Alba en calidad
de delanteros.

Entrenador: Luis Reina.

ALEVIN CONSTANCIA

El equipo Alevín de terce-
ra, figura con el nombre del
Constancia, pero en todo y
por todo depende del Sallis-
ta.

El plantel de jugadores es
eel siguiente: Felipe Pocoví,
Antonio Amer y Víctor
Hugo como guardametas.

Antonio Rodríguez, Fran-
cisco Benítez, Javier Figue-
rola y Manuel Jiménez, en
la demarcación de defensas.

Jaime Campoamar, Jordi
Querol, Luis Crespí, Salva-
dor Torrens, Antonio J. Me-
nacho, y Antonio Ramis,
como centrocampistas.

Lorenzo Llobera, fermín
Moreno, Manuel Chicote,
Miguel Perelló y Francisco
Morro, como delanteros.

BENJAMIN SALLISTA A

El entrenador del equipo,
es Angel Chicote, mientras
que la plantilla de jugado-
res, está formada por los si-
guientes elementos:

Ramírez, Perelló, Dalia,

mera del Sallista, cuenta
como entrenador a Suau
Martí, y bajo su dirección
técnica, se encuentran los
siguientes jugadores:

Gabriel Feerrer, Lorenb-
zo Pons, Antonio Carrasco,
Juan Daniel Huerta, Barto-
lome Pericás, Pedro Fuster,
M. Angel González, Ramón
Llobera, bernardo Nicolau,
M. Angel Llabrés, J. Anto-
nio Romero, J. Miguel Tru-
yol, P. Juan Sampol, Jesús
Martín, J. Miguel Mateu,
R. Zoilo.

JUVENIL SALLISTA A

Entrenador:	 Miguel
Ramis.

Plantilla de jugadores:
Carbonell, Caja, Martín
Pol, Deevis, Tolo, Guerrero,
Estrany, Aborda, Moreno,
Castelló, Sansó, Alberola,
Corró, Rosselló, Carmona,
Sampol, Moisés, Sánchez y
Quetglas.

JUVENIL SALLISTA B

Plantilla de jugadores:
Santiago Sastre, Pedro Cla-
dera, Pedro Payeras, Anto-
nio Planas, Felip Salas,
Pedro Sánchez, Antonio
Moreno, J. Pedro Gea,
Pedro Mascaró, Rafael
Alorda, José A. Corró, Juan
S. Ariza, Antonio Quetglas,
Jaume Mateu, J. Carlos
Guerrero, Alberto Moreno,
Francisco Coll, J. Miguel
Serra, David García y José
Díaz.

J. SALLISTA
II REGIONAL

Entrenador:	 Francisco
Pol Seguí.

Plantilla de jugadores:
Maura, Caixa, Cerdá, Va-
lles, Miras, Capó, Llobera,
Simó, Mateu, Pepe, Ramis,
Perelló, Ortega, Bauzá,
Pedro, Gual, Tomeu, Nanu,
Ferrari I, Alfonso.

BENJAMIN SALLISTA C

Entrenador: Juan Martí
Moyá.

Plantilla jugadores: Sau-
rina, Ruiz, Navarro, José
Morro, Raul Fernández, J.
Garcías, P. Caracuel, J. Fe-
rrer, G. Mascaró, A. Lla-
brés, A. Amorós y A. Amer.

Hasta aquí, la larga lista
de equipos, recordemos
nueve en total, y que en dis-
tintos frentes, defenderán
el pabellón deportivo del
Sablista y de nuestra ciu-
dad.

Tanto a la directiva como
a todos y cada uno de los
componentes de las respec-
tivas directivas, les desea-
mos toda clase de suerte y
acierto en su cometido y ca-
minar liguero.

ANDRES QUETGLAS

rtralli3j01. S Eh  CUIDA ESTA SECCION:
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Ramis, Torrens, Juan,
Gayá, Reus, Domingo, Alex,
Juanjo Ferrer, Aloy, Figue-
rola, Tugores y Repiso.

BENJAMIN SALLISTA B

Entrenador: Ferrán Que-
rol.

Plantilla de jugadores:
M. Perelló, Antonio Amer,
Baltasar Crespí, Alejandro
González, M. Jiménez, J.
Balaguer, G. Camps, D.
Carbonell, J. Moyá, Mateu
Alorda, Andrés Pericás, Mi-
guel Mesquida, A. Chicote,
T. Llompart y B. Coll.

INFANTIL CONSTANCIA

El equipo Infantil del
Constancia, igualmente
participa en competiciones
ligueras, bajo la responsa-
bilidad única del Sallista.

Entrenador: Juan Pere-
11ó.

	Plantilla	 jugadores:
Gual, Miguelito, Piti, Ga-
briel, Pons, Blanco, Darío,
Diego, Félix, Llabrés, Alfre-
do, Crea, Ripoll, Tugores,
Manuel, Rafael, Oliver,
Campins y Miguel.

INFANTIL SALLISTA

El equipo Infantil de Pri-

Atletismo
JOAQUIN AGUILAR del

Club Atletismo Olimpo
Inca brillante vencedor de
la carrera disputada en
Santa Margarita sobre una
distancia de 10 Km con mo-
tivo de las pasadas fiestas
patronales, en la que parti-
ciparon varios atletas de
dicho Club y que consecha-
ron unos excelentes resul-
tados.

1.- Joaquín Aguilar del
Club Atletismo Olimpo de
Inca.

4.- Miguel Alvarez del
Club Atletismo Olimpo de
Inca.

5.- Manuel Aguilar del
Club Atletismo Olimpo de
Inca.

7.- Manuel Priego del
Club Atletismo Olimpo de
Inca.

Hasta un total de 30 cla-
sificados.

Redac.
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DEL. 1 AL 17 IDEE SEPTIEMBRE
CAPDEPERA - CALA RATJADA - CALA BONA - CALA MILLOR - ARTA - SA COMA - MANACOR - INCA - CALAS DE MALLORCA - CAN PICAFORT

ALIMENTACION:
- GALLETAS COOKIES DE ORTIZ 190 GRS. (CHOCOLATE Y PASAS) 	 109
- CHOCOLATE LA CAMPANA DE ELGORRIAGA TABLETA 150 GRS. 	 95
- CHOCOLATE LINDT TABLETA 150 GRS. LECHE 	 119
- NESCAFE DESCAFEINADO BOTE 200 GRS 	 699
- CAFE RICO MOLIDO SUPERIOR NATURAL PAQ. 250 GRS 	 175
- MANTEQUILLA ARIAS TARRINA 170 GRS 	 179
- (NORMAL Y CON SAL)
- QUESO SAN MILLAN DE ARIAS (NORMAL Y LIGHT) 	 159
- ARROZ EXTRA NOMEN BOLSA 2 KG 	 244
- PURE DE PATATA MAGGI FAMILIAR 	 139
- ACEITE OLIVA BETIS LATA 2'5 LITROS 	 728
- ACEITE OLIVA BETIS LATA 5 LITROS 	 1.389
- ATUN CLARO ALBO RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	 264
- FOIE-GRAS MUNAR DE FELANITX BOTE 190 GRS. 	 99
- SALCHICHA PURLOM FRANKFURT TARRO CRISTAL 1/2 KG 	 155
- SOBRES SALCHICHAS PURLOM FRANKFURT 7 PIEZAS 	 65
- CALLOS PAMPLONICA LATA 1/2 KG 	 165

LIQUIDOS:
- ZUMOS FRUCO BRICK 100 x 100 (NARANJA, MELOCOTON Y PIÑA) 	 125
- PEPSI COLA BOTELLA PET. 2000 	 128
- NARANJA Y LIMON KAS BOTELLA PET. 2000 	 128
- VINO JOSE LUIS FERRER ROSADO 	 199
- VINO JOSE LUIS FERRER BLANC DE BLANCS 	 239
- VINO SANTA ESPINA BOTELLA 1 LITRO (BLCO. TTO. Y RDO.) 	 99
- CERVEZA HEINEKEN LATA 	 70
- CERVEZA HEINEKEN 1/4 PACK. 6 UNID 	 330

CHARCUTERIA:
- CAMPOFRIO
JAMON COCIDO EXTRA 	 915

- MORTADELA SICILIANA 	 425
- OSCAR MAYER -
- PALETA I 	 655
- CHOPPED CARNE 	 550
- ACUEDUCTO -
- SALAMI CALIBRE 120 	 725
- PURLOM
JAMON SERRANO PAMPLONICA 	 1.215

- SALCHICHON PAMPLONICA 	 685
QUESO LA CABAÑA 	 925

- REVILLA -
- CHORIZO REVILLA ROJO Y BLANCO 	 770

CONGELADOS:
- FILETES DE MERLUZA PESCANOVA S/PIEL 400 GRS 	 360
- GUISANTES PESCANOVA 400 GAS. 	 108
- MASA DE HOJALDRE PESCANOVA 500 GRS. 	 225
- ESCALOPES CORDON BLUE FINDUS 360 GRS 	 425
- TARTA CAMY VIENESA HOGAL 6 RACIONES 	 285
- GUISANTES FIN DUS FINOS 400 GRS. 	 150

LIMPIEZA Y DROGUERIA:
- SUAVIZANTE FLOR BOTELLA 4 LITROS 	 319
- GIOR LIQUIDO DOBLE ACTIVO BOTELLA 3 L. 	 595
- GEL FRESSIA BOTELLA 1 LITRO 	 195
- COLONIA FRESSIA BOTELLA 1 L. 	 225
- BOLSA BASURA GOOBOL 55 x 60 PACK. 3 UNID. 	 225
- PLENITUDE DE LOREAL CREMA CUIDADO DIARIO TARRO 50 GRS. 	 669
- PLENITUDE DE LOREAL CREMA ANTIARRUGAS TARRO 40 GRS 	 1.095
- PLENITUDE DE LOREAL LECHE Y TONICO DESMAQUILLADOR 	 395
- SPRAY FIJACION GRAFIC 180 GRS., MAS 30% PRODUCTO GRATIS 	 399
- ESPUMA EXTRAFUERTE GRAFIC 150 c.c 	 345
- CAJA RIZOS DE GRAFIC 	 685
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