
Casetes sense permis d'obres
Tots sabem que el tema és complicat.

Tots sabem que des de fa molta estona els
propietaris de finques més o manco grans
han parcelat dites finques i han venut bo-
cinetes minúsculs on s'hi han construit ca-
setes dites «de aperos» i que a la llarga
moltes d'elles són grans mansions i gran-
diosos casals que amb la seva estructura
espenven el nostre paisatge.

Els actuals propietaris, tal vegada amb
molta raó, asseguren que han donat feina,
quan hi ha molt d'atur, i que cuiden les
seves finquetes com si fossin copetes d'or.
No ho posam en dubte. El que ens preocu-
pa és que dins una parcel.la d'un quartó,
que són uns mil i set cents metres qua-
drats s'hi construiesca un gran edifici que
romp dramáticament el nostre encant ma-
llorquí. 1 el que és molt curiós és que molts

dels propietaris no han demenat permís
per construir i que la normativa és ben
aclarildora.

Nosaltres tan sols voldríem que tothom
passás per les mateixes taquilles i que no
hi hagués parts i quarts alhora de pagar
un impost al camp o a vorera de la mar.

De qui son els terrers?
Molta gent es demana, i nosaltres en

féim ressò, de qui són el que antany conei-
xíem pel «Terrers». De veritat és que no hi
ha hagut una investigació i per ventura
sien de determinats propietaris que
poden determinar seva segura i ferma
propietar. Per?) hi ha preguntes que fer. A

qui demenaven permís els terrissers d'In-
ca quan havien de treure el fang? A qui es
demená permís quan el clot va esser co-
bert d'escombradures (vulgarment «bas-
sura»)? Qui és el propietari avui? Sabem
que si anam al Registre de la Propietat
ens ho han de dir, però seria interessant
que ens escrigués una carta oberta el qui
en sap qualque cosa més del que nosaltres
en sabem. Encara ens queda paper per pu-
blicar cartes al Director.

Els cellers van anvant!
L'altre dia vàrem recórrer quasi tots els

cellers antics i moderns d'Inca, natural-
ment no per menjar-hi que el pressupost
nostre és magret magret, i comprovarem
que pareixia que hi havia un renaixement
de la gastronomia mallorquina. Inca, en
aquest cas, está d'enhorabona. Tornam
ser els peoners de la cuina de l'illa de Ma-
llorca.Aixó tan ximple ens va alegrar.
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«Novament l'Advent»
Hem entrat ja dins l'Advent, un temps que per al

cristià pot significar l'oportunitat d'un tornar comen-
çar esperançadament una etapa d'interiorització mes
intensa. Per això, em vull fer ressó d'una crida que
l'altre dia em sona a proa suggestiva com a convida-
da a la responsabilitat personal que dins la comuni-
tat hauríem de saber tenir. Jo et convit a aplicar-la a
l'exigència personal-comunitaria del temps d'Advent.

Es un text d'en Michel Quoist que parla per sí ma-
teix:

-Si la nota deia: una nota no fa música
...no hi hauria simfonia.
Si la paraula deia: una paraula no fa una pagina
...no hi ha uria llibre.
Si la pedra deia: una pedra no puja un paret
... no hi hauria casa_
Si la gota d'aigua deia: una goita d'aigua no fa un

riu
... no hi hauria oceir.
Si el gn2 de blat deja: un gra de blat no pal omplir

un camp
...no hi hauria sembrats.
Si l'home deia: un gest d'amor fet servei no salvará

la hurnanitat,
...no hi hauria mai ni justicia ni pau, ni dignitat,

ni felicitat damunt la terra dels homes.
Estima amb actes i en veritat, dóna el qué hi ha en

tu de viu que només l'amor fet servei pot vencer el so-
friment i donar una sang novena al cos exangüe de la
humanitat, perquè qui estima fa estimar.

Talment la simfonia necessita cada nota,
talmeni el ¡libre necessita cada paraula,
talment la casa necessita cada pedra,
talment l'oceà necessita cada gota d'aigua,
taimc72:	 sembrats necessiten cada gra de blat,
la hum ,-..Hitat sencera et necessita a tu,
onsevulla que siguis, únic: insubstituïble».
Amic, Advent será més advent si som capaços d'a-

portar-hi la nostra individualitat amb ganes de reno-
var-la, fent-ne una donació generosa a la comunitat.

Llorenç Riera

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, el Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: Cl
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca -Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.

LOTERIA PRIMITIVA

Jueves (24-11-88) 10 - 17 - 18 - 19 - 24 - 49 - Complemen-
tario (23).

BONO LOTO

Domingo (20-11-88) 18 - 32 - 34 - 43 - 48 y 49 - Comple-
mentario (16).

Lunes (21-11-88) 1 - 11 - 12 - 22 - 30 y 33 - Complementa-
rio (43)-

Martes (22-11-88) 6 - 7 - 17 - 19 - 27 y 39 - Complementa-
rio (44).

Miércoles (23-11-88)11 - 25 - 28 - 41 - 42 y 47 - Comple-
mentario (24).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

(18-11-88)
(21-11-88)
(22-11-88)
(23-11-88)
(24-11-88)

07.781.
34.518.
42.769
76.868
39.158
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Solidaris amb el
PSOE, insolidaris
amb la C.A.

La coherencia del Grup
Parlamentar del PSOE és
total, fins al punt de la ob-
cecació. Fidels a la consig-
na, s'han abstes en la Pro-
posició de Llei Orgánica de
Transferències en materia
de Protecció i Tutela de Me-
nors. Vegem els antece-
dents:

I."' La C.A. de les Illes Ba-
lears és l'única que no té
aquesta competencia. El
Portaveu del PSOE va dir
que aquest buit és degut a
una «badada o descuit» dels
que van redactar l'Estatut,
és a dir UCD i PSOE.

2. Han passat cinc anys
d'ença de l'entrada en vigor
de l'Estatut i , segons la
Constitució, ja es pot proce-
dir a la seva reforma. Per?)
el PSOE té ordres de no ac-
ceptar obrir aquest camí i
des de la seva força a Ma-
drid ja adverteix que no
permetrà que cap iniciativa
d'aquestes prosperi, encara
que la majoria de la cambra
autonómica així ho aprovi,
com acaba de succeir.

3•'. A la vista d'aquesta
barrera, el Govern autonò-
mic presenta un Projecte de
Llei per exercir la iniciativa
legislativa davant el Con-
gres dels Diputats per
poder obtenir unes compe-
tències que pertanyen als
pobles de les Illes com a un
dret. I els drets —citem
altre cop la intervenció del
Sr. Moll, portaveu del
PSOE aquesta vegada— «o
es tenen o no es tenen. I si
no es tenen, s'han de con-
quistar». La Proposició de
Llei que obté el suport de
tots els altres grups parla-
mentaris, no l'obté, però del
PSOE, que d'aquesta mane-
ra s'erigeix en defensor d'a-
quells que impedeixen que
conquistem els nostres
drets com a poble. Fan
doncs, el paper de «conquis-
tadors» a la Provincia (és a
dir, el territori per als «ven-
çuts», que és el que «pro-
vincia» significa).

Ara diuen que el mètode
de l'art. 150.2 de la Consti-
tució és correcta, peró que
el moment no és oportú.
Ara convenia (a qui?) sig-
nar, i s'ha signat, un conve-
ni pel qual la feina la fará la
Comunitat Autónoma i la
direcció la continuará te-
nintel Ministeri.

I qui marca quan és el
moment? En puritat auto-
nómica, quan el Parlament
de la Comunitat Autónoma
aixf ho decideix en exercici
de les competències que li
són reconegudes per Llei.
Tanmateix la clau la té qui
la té i a l'Estat centralista
la clau la té Madrid, on per
voluntat dels espanyols go-
verna el PSOE per a tots els
ciutadans. Per lógica electo-
ral. Peró és una lógica cen-
tralista, legítima, però con-
traria exactament al mo-
deel d'Estat de les Autono-
mies.

4'. Quan el PSOE era un

partit d'esquerres, treballà-
vem políticament per un
model federal d'Estat, que
no és el que el Govern del
PSOE está consolidant a
l'Estat espanyol. Coinci-
díem en alló básic el PCIB-
PCE, els dos PSM i la Fede-
ració Socialista Balear. Ara
els partits d'esquerra conti-
nuam lluitant pel binomi
«Autonomia Democracia»;
la dreta local oportunista
defensa un altre binomi
«Autonomia . Lo nostro»,
amb una visió patrimonial;
i el nacionalisme jacobí, re-
presentat avui pel felipisme
i el seu partit, amb fórria
disciplina ha tancat files
entorn al vell model d'Es-
tat, conservador i espanyo-
lista.

5'. Amb tot i amb aques-
tes polítiques, continua
sense resoldre la qüestió
principal: ¿tenen les insti-
tucions democràtiques de
les Mes Balears (Govern
Autònom, Consells Insulars
i Ajuntaments) suficient ca-
pacitat —competencia' i fi-
nancera— per exercir els
mínims d'autogovern, que
permeti incidir positiva.
ment en la solució dels pro-
blemes dels pobles de les
Illes?

La resposta és no. I açò té
poc a veure amb quin sigui
el color polític de la C.A., li-
beral conservador o conser-
vador social-demócrata
—en el fons coincidents.

L'eficàcia per llaurar la
terra no depón només de
qui sap manejar millor la
rella o el tractor; depèn
també del fet que el llaura-
dor disposi o no de les eines
adequades.

Joan F. López Casasnovas
PORTAVEU del Crup

Palamentari PSIVI-EEM

Moció del Grup
Socialista

Per tal de clarificar els
possibles punts obscurs en
l'adjudicación d'obres per
part de l'Ajuntament d'In-
ca, donada la delicada si-
tuació creada sobre l'ètica
en la gestió d'aquests afers,
denunciada reiteradament
en els mitjans de comunica-
ció social i en diverses Pre-
guntes a Ple formulades pel
Grup Socialista, el Grup So-
cialista li és grat formular
la següent.

PROPOSTA D'ACORD:
1) Creació d'una Comis-

sió Investigadora integrada
per 4 membres d'UM, 2 del
Crup Socialista, 1 del Grup
d'Aliança Popular i 1 del
Grup Mixto, per tal de cla-
rificar les esmentades adju-
dicacions d'obres realitzada
al llarg de l'actual legisla-
tura.

2) La Comissió Investiga-
dora abans del 30 dies se-
güents a la seva constitució
elevará el corresponent In-
forme a l'Ajuntament Ple.

Inca a 16 de Novembre
del 1988

El Portaveu del Grup
Socialista
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«El concurso de ganadería, un acto importante». (Foto: Payeras).

v7:0Tec-i_)CENTRO DE OCASION MOTOR MALLORCA, S.A. EN INCA

600.000-'

36 meses garantía

7.820-' pts. cada mes.

MUESTRA

FIESTA AÑO 87

ESCORT AÑO 88

R-5 AÑO 81

MOTOR MALLORCA, S.A.
General Luque, 444

INCA

SI BUSCA UN VEHICULO DE OCASION PIENSE EN EL

ENCONTRARA LAS MEJORES CONDICIONES

GARANTIA hasta 36 MESES de piezas y mano de obra. Todos nuestros modelos han
sido completamente revisados.

FINANCIACION
VARIEDAD
PRECIOS de coste

de modelos y marcas. Ford, BMW, Seat, Renault...

hasta 48 meses sin entrada y al 0% DE INTERES durante
el 1- año.

Sábados mañana abierto
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Francisco Mascará, obtuvo el premio
«Ayuntamiento de Inca»

Festes con memoratives del
naixement de la serventa de
Deu «Sor Clara Andreu i
Malferit»La Placa des bestiar es el

lugar idóneo para los paye-
ses y también para las per-
sonas que están interesa-
das en las exhibiciones
agrícolas y ganaderas que
cada año se están llevando
a cabo en nuestra ciudad.

Desde el martes por la
noche ya se veía animación
en la plaza y principalmen-
te el miércoles por la maña-
na. Por la tarde la mayoría
de colegios de la ciudad lle-
vaban sus alumnos al recin-
to ferial para pasear y mos-
trarles los ejemplares ex-
puestos. Muchos inquenses
en la jornada del miércoles
tarde y durante la mañana
del jueves pasan por la
misma.

Cada año la entrega de
trofeos de la feria del «Di-
jous Bo» es seguida con in-
terés por los curiosos y tam-
bién por los ganaderos que
están presentes en la mani-
festación ferial.

Mejor presentador: Ga-
nadería Llucamet Nou de
Llucmajor; y Ganadería
S'Avall de Ses Salinas. Te-
rrenos machos de 14 a 18
meses concedido a la gana-
dería Es Vinyet Vell de
Campos. Terneras hasta 6
meses para la Ganadería
Sayja de Palma. Terneras
de 6 a 10 meses, para la
misma ganadería. Terneras

de 10 a 14 meses para la
Ganadería Son Sea de
Campos. Becerros de 18 a
24 meses ganadería S'Ana-
passa de Llucmajor. Novi-
llas añojas de 14 a 18 meses
Ganadería Son Sea de
Campos. Novillas de 18 a
24 meses el premio fue para
la misma ganadería y tam-
bién el premio para las no-
villas de 24 meses o más.

Vaca joven lactación de
24 a 30 meses Ganadería
Es Moli Vell de Algaida;
Vacas secas de hasta 4 años
Ganadería Sayja de Palma;
Vacas secas adultas, gana-
dería S'Avall de Ses Sali-
nas; Vacas lactación de 3
años Es Vinyet Vell de

Campos. Vacas lactación de
4 arios Ganadería Sayja de
Palma. Vacas lactación
adultas, también para la
ganadería Sayja. Mejor des-
cendencia vaca, para la Ga-
nadería S'Allapassa de
Llucmajor; mejor descen-
dencia toro para la ganade-
ría Son Sea de Campos; ter-
nera campeona el trofeo fue
para Son Sea. Novillo cam-
peón ganadería S'Allapassa
de Llucmayor; novilla cam-
peona para la Ganadería de
Son Sea; vaca joven cam-
peona ganadería Es Moli
Vell de Algaida; vaca cam-
peona ganadería Sayja de
Palma. Mejor rebaño gana-
dería S'Avall de Ses Sali-

nas. Mejor criador, también
para S'Aval]; mejor ubre Es
Vinyet Vell de Campos; no-
villa gran campeona Gana-
dería Son Sea de Campos;
Gran campeón ganadería
S'Allapassa de Llucmajor;
gran campeona ganadería
Sayja de Palma. El habitual
y tradicional premio a la
mejor labor ganadera del
ario fue para la Ganadería
S'Hort de Son Coyas, que
recibió de manos del alcalde
de Inca Antonio Pons,
Francisco Mascaró Burgue-
ra. Las Autoridades Provin-
ciales y locales repartieron
estos premios entre los
aplausos de los presentes.

M.B.

1, 4 i 6 de Desembre
de 1988

Dia 1.- Conferència a cà-
rrec de Mn. Pere FIOL
TORNILA, Rector de la Pa-
rroquia de Muro i Membre
de la Comissió Histórica de
la Causa, baix el títol «SOR
CLARA ANDREU, UNA
CRIDA A LA SANTEDAT».

Dita conferència tendrá
lloc al Casal de Cultura
(Carrer de'n Dureta) a les
20 hores.

A continuació els REVE-
TLERS DES PUIG D'INCA
oferiran una mostra del seu
repertori (Cant i ball ma-
llorquí).

Dia 4.- A les 19 hores Ce-
lebració Eucarística presi-
dida pel P. JAUME PUIG-
SERVER CAPELLA. Rec-
tor de la Parroquia] de
Santa Maria la Major. Con-
celebraran Mn. GABRIEL
RAMIS MIQUEL, Postula-
d« de la Causa, el P. José
Maria Aguilar O.S.H. i al-
tres sacerdots inquers.

Acabada la Celebración
Mn. Gabriel RAMIS expli-
cará les darreres passes

que s'han donat enver la
Causa de Canonització de
la Serventa de Déu Sor
CLARA ANDREU.

Dia 6.- A les 21 hores
TAULA RODONA emitida
per TELEVISIO D'INCA
baix el títol DIALOGANT
ENTORN DE SOR CLARA.

Hi prendan part a dit
col.loqui Mn. Gabriel
Ramis Miguel, Pau Reynés
Villalonga, Director de la
Revista LLOSETA, Mn.
Pere Fiol i Tornila, Histo-
riador, Joan Amer Duran,
Secretari de l'Associació
d'AMICS DE LES MON-
GES TANCADES» i Gui-
llem Coll Morro, Redactor
del Setmanari DIJOUS qui
actuará de Moderador.

La Comunitat de Monges
del Monestir de Sant Barto-
meu conviden als simpatit-
zants i amics de Sor Clara
Andreu a aquests actes.



Sor Natividad de María, realizó su
profesión como «monja tancade»atmn
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CARTA A NA JOANAINA
Estimada Joanaina: Després de les fires i del Di-

jous podríem dir que la Ciutat té una especie de
ressaca que fa que quedi com adormido., a més fa fred
i la gent es tanca més dins ca seva. Per altra banda hi
ha pocs esclatassangs encara que a la placa n'han
duits de catalans i encara que no siguin tan bons com
els mallorquins així mateix sén bons i alegren veurer-
los dins unes sopes o enrevoltant una tallada de llom.

La setmana que ve será una bona setmana, ja em
dirás un dia i si un na tindrem festa, el Govern ha
hagut de posar el mac en terra en la questió de la
festa de la Puríssima, i és que resulta del tot improce-
dent valer canviar festes tradicionals supeditant-les
a festes naves i a més, polítiques. Per molt que vol-
guem la festa de la Constitució diu ben poc a la gent,
com deja molt poc, si no fore estat per la paga doble,
el 18 de juliol. Ara semble que es farà un calendari
estable de Testes així cada any tindrem les mateixes
tan si són en diumenge com si no i així sabrem a que
ens hem d'atendre i no aquest debesei que no duu a
res més que a despistar la gent i que no em diguin que
es perden massa hores de feina per culpa de les testes,
es perden malles més amb coses totalment supèrflues
ibeneites.

Un dels temes del que encara no he sentit parlar
per Inca és el de la vaga general de dia 14. Que no
n'hagi sentit parlar no vol dir que no hi hagi res  però
tampoc no sé quina incidencia pot tenir a la nostra
Ciutat. Una cosa sé i és que a nivell estatal el Covern
está prenint més mesures que quan es tracte d'una
vaga en contra dels empresaris i aixa no em sembla
be, la vaga és un dret i si es potencia una s'ha de po-
tenciar l'altre, si s'ha de reprimir una també s'ha de
reprimir l'altre, o sigui que hem d'emplear el mateix
sedas per uns i altres. Tu que faràs vaga? Certament
jo no faig comptes aconsellar a ningú, cree que la per-
sona ha de ser prou mgjoreta per pensar el que cal
fer. Per cert que els alumnes de l'Institut de Formació
Professional feren vaga per protestar contra la llei de
«empleo juvenil». No conec la llei i no sé si ells la co-
neixen, pera crec que a les escales en general s'hauria
d'ensenyar a discernir quan la protesta és justa i les
distintes maneres de protestar perque tenguin efica-
cia i no es quedi sols en uns dies fora escala o, més
tard, amb uns dies sense feina i els vertaders proble-
mes sense resposta. Ja dic que d'aquest fet sois sé que
feren vaga per tant no ho dic per criticar.

La carta que et vaig enviar pel Dijous 13a es veu que
ha molestat al lector de l'Olici de Santa Maria la
Majar i ha contestat amb una llarga parrafada. En-
cara no sé si sols acusaré avis de rebut o si li contesta-
ré, tu ja saps que no tenc per costum contestar i sobre
tot quan es situen a distinta orbita dels fets. Ja t'ho
contaré.

Estimada Joatun no, per auut res més, reb una
forta aferrada pel con del teL, amic LARGO.

SE VENDE O
SE ALQUILA

Nave Industrial de 680 m2
C/. Vicente Enseriat, 90

INCA - Tel: 50 12 07

Se precisan jóvenes para
trabajo estable, interesados

dirigirse a

SERVIGRUP
Apartado de Correos 335 - INCA
Adjuntar edad, experiencia y

número de teléfono
• Imprescindible carnet de 2a.

El domingo por la maña-
na en el Monasterio de Sant
Bartomeu de nuestra ciu-
dad se celebró una simpáti-
ca y entrañable fiesta con
motivo de la profesión tem-
poral de la joven religiosa
indú Sor Natividad de
María Melappilly Pullely,
que tras haber terminado
sus dos años de noviciado
manifestó tras una prepa-
ración que deseaba congre-
garse a Dios como religiosa
jerónima en este antiguo
monasterio inquense.

Es la religiosa más joven
de la casa, y ha venido a
animar un poco los rezos y
labores propias de dicho
convento.

La iglesia de Sant Barto-
meu, llena de fieles amigos
del monasterio jerónimo,
representantes de la «Asso-
ciació de ses monges tanca-
des d'Inca», así como el al-
calde de Inca Antonio Pons
y esposa.

Se celebró una misa so-
lemne concelebrada y presi-
dida por el P. José de Kera-
la, indú como la religiosa
profesante, se encuentra en

De Dijous a Dijous
Coordina: Guillem Coll

«BATLES Y
CONSELLERS»

El pasado sábado por la
noche se jugó en el «Nou
Camp» de Inca, un partido
amistoso entre los o<batles
de Mallorca» y los represen-
tantes del «CIM», que fina-
lizó con empate a un gol. El
partido fue dirigido por Bo-
rras del Barrio. Y el saque
de honor lo realizaron los
alcaldes convalecientes
Pons de Inca y Adrover de
Santanyi.

Era curioso e inusual ver
a los políticos con calzón
corto. Y olvidándose de las
preocupaciones del cargo
pasar una velada agrada-
ble. El partido finalizó con
empate, no hubo ni vence-
dores ni vencidos. Luego
todos se reunieron en una
cena de compañerismo.

PROYECCION
CULTURAL

El Aula de la Tercera
Edad que viene realizando
sus actividades en el local
socio cultural, para hoy jue-
ves día 1 a las 19'30, habrá
una proyección cultural.
Mientras que el martes día
6, fiesta de la Constitución
no habrá al ser festivo nin-
gún acto.

SERIE SOBRE ONASIS

A partir del próximo día
10 de diciembre será emiti-
da por TVE, la serie sobre
la vida de Onasis. La cual
está firmada mayormente
en la isla. Nuestra ciudad,
principalmente Santa Mag-
dalena, sale en varias oca-

el Monasterio jerónimo de
Yuste (Cáceres \ hace 2
años que dicho religioso
concelebró en rito malabar
la vestición de dicha religio-
sa, estuvo acompañado en
la concelebración por don
Bartolomé Vaquer, ex-
Vicario General y del sacer-
dote inquense Mn. Pere
Fiol.

Hay que señalar que en
esta ocasión la misa se cele-
bró en el altar mayor, y las
religiosas estaban con el
público en los primeros
bancos. El Padre José de
Kerala, hizo la homilia de
esta misa y animó a Sor Na-
tividad a continuar el cami-
no emprendido en este mo-
nasterio inquense lejos de
sus familiares. Luego se
procedió al cambio de velo y
Sor Natividad realizó su
profesión.

Como dato anecdótico
hay que señalar que duran-
te la comunión 4 religiosas
indúes compañeras de Sor
Natividad cantaron una
canción en dicha lengua
materna.

M.B.

siones en la filmación, ya
que la Ermita se transfor-
mó en templo ortodoxo y
además muchos inquenses
intervinieron como extras
en la misma. Un aliciente
para los telespectadores
para poder ver la serie.

PACO PLANAS

De sobras conocido en
nuestra ciudad por su con-
dición de sacristán de
Santa María la Mayor, y
también bombero. Ha sido
llamado para participar en
el popular concurso de
TVE, con una serie de per-
sonas de la comarca in-
quense. Le deseamos toda
clase de suerte en esta
nueva experiencia.

TERCERA EDAT

El passat dia 25, un grup
d'associats de la Tercera
Edat de Sencelles, convi-
dats per l'Associació de la
Tercera Edat del nostre
poble, visitaren el Monestir
de Sant Bartomeu de les
monges tancades, on van
esser rebuts per les religio-
ses, que amb molta amabili-
tat i gentilesa els varen
mostrar el claustre, jardins
i altres dependències de
casa seva.

Després, al local social
del Club del Pensionista, si-
tuat al mercat cobert d'In-
ca, tingué lloc una xocolata-
da que va esser del gust de
tots els presents, especial-
ment del sencellencs. La
petita festa va transcórrer
amb alegria.

Per acabar es cantaren
els himnes de les respecti-
ves associacions i els nos-
tres veïnats prometeren
tornar prest.

BINISSALENL-
próximo jueves, 8 de di-
ciembre, las policías mu-
nicipales de Alaró, Llo-
seta y Binissalem cele-
brarán su fiesta anual
que ya viene siendo tra-
dicional por esta fecha
con la particularidad de
que, dicha fiesta, se cele-
bra por turno rotativo
entre las tres localida-
des.

Por la mañana habrá
misa en el templo parro-
quia!, refresco popular,
concurso de tiro y cena
entre los familiares de
los miembros de las cita-
das policías.

Por otra parte y en
otro aspecto, ha sido edi-
tado un Mino a todo
color y en cuatro idiomas
que es entregado a los
turistas que visitan la
villa, dentro del plan de
introducir el turismo en
la localidad. Dicho folle-
to ha sido editado) por la
recién creada Asociación
Turística-Histórica de
Binissalem.
MURO.- El campo de
fútbol de la localidad, así
como la pista polidepor-
tiva, serán iluminados.
El presupuesto asciende
a 17.400.000 pesetas y el
ayuntamiento ha adju-
dicado las obras a An-
drés Cloquell Balaguer,
quien presentó la oferta
más ventajosa entre seis
de las presentadas.

LLOSETA.- El pa-
sado sábado y en el san-
tuario) de Santa Lucía de
Mancor del Valle, la aso-
ciación local «Estel del
Cocó» celebró el quinto
aniversario de su consti-
tución.

Unos a pié y otros en
coche, grandes y chicos,
subieron al lugar,
donde, a las 12 se cele-
bró una misa en la
misma explanada del
oratorio. Varias horas
después fue servida la
tradicional comida de
arroz paella, botifarro-
nes, langoniza, queso,
ensaimada, fruta... Tras
la comida se organizó
una «bailada popular»
en la que participaron la
mayoría de los asisten-
tes.

SENCELLES.- Con
extraordinario) júbilo re-
cibió la población la noti-
cia de que Roma ha dado
paso, en sus últimos de-
talles, a la beatificación
de Sor Francinaina. El
templo parroquial quedó
abarrotado de fieles que,
junto con el ayunta-
miento, realizó un es-
pontáneo acto de acción
de gracias.

Sigue la polémica de
«Sa Creu de S'Era d'en
Pelat». El propietario
del mismo arremete con-
tra el alcalde de la villa y
manifiesta, entre otras
cosas, que »es anhelo
suyo y ya lo fue de sus
antepasados que el
lugar sirva de esparci-

ar
miento de niños y mayo-
res,

POLLENÇA.- Unió
Progressista de Pollenca
ha presentado una mo-
ción al ayuntamiento) en
evitación que el gobierno
municipal efectúe nego-
ciaciones con promoto-
res urbanísticos sobre el
Plan General Urbanísti-
co) de la villa.

BINIAMAR.-
Según han manifestado
los responsables del
ayuntamiento de Selva,
la cisterna de la escuela
pública de Biniamar no
es apta para el consumo
ya que la red de agua po-
table pasa primero por
el depósito o cisterna en
lugar de ir directamente
a lugar de consumo. A la
citada escuela asisten
tan sólo nueve alumnos.

CONSELL.- El
ayuntamiento de la villa
de acuerdo con el INEM
pretende crear un taller-
escuela de artesanía.
Hay que hacer constar
que la villa es una de las
más ricas en producción
de artesanía popular.

Una muestra de ello
será el fabuloso stand
que 16 artesanos de la
villa presentarán sus
productos en la muestra
«Balean '88».

MANCOR DE LA
‘'.A1.1,.- Organizado
;)or el Grup de Pares,
tendrá lugar el viernes
día 2 por la noche en el
salón de actos del Casal
de Cultura, una confe-
rencia a cargo de D. José
Roig, psico-sociólogo. El
tema de la conferencia
será «la cosietat i els
joves», «relación jóvenes-
adultos», comunicación
familiar-diálogo.

El tema es interesante
y se espera que serán
muchas las personas
que estarán presentes
en el local.

VELADA FOLKLORI-
CA.- El sábado día 3 a
las 21'30 en el Casal de
Cultura, organizado por
el Ayuntamiento, habrá
una «vetlada de balls
mallorquins», en la que
actuarán L'Escola de
ball de bot de Mancor, y
la Escola de Ball de Bot
de Búger, ambas dirigi-
das por Joana Rotger.

CROSS.- El domingo
día 4 a partir de las 10
horas se correrá una ca-
rrera de «cross», para las
categorías de junior,
promesas, seniors y ve-
teranos. La inscripción
se puede realizar en la
Federación de Atletis-
mo, hasta el día 1 de di-
ciembre. Habrá tres tro-
feos para cada categoría.

CUINA.- Se está lle-
vando a cabo un curs de
cuina nadalenca, bajo la
dirección de Antonio
Piña, es el segundo año
que se realiza, y el
mismo cuenta con
mucha aceptación por
parte del público.



Jaime Muntaner, homenajeado
Jaime Muntaner Siquier, oficial de la No-

taria pasó a la jubilación reglamentaria.
Tras llevar más de 43 arios trabajando en la
Notaria inquense. Ha conocido muchos no-
tarios y también distintas sedes de la Nota-
ria, trabajando en la sede del carrer Hos-
tals, y finalmente en la de Ramón Llull.

Durante estos largos arios Jaime Munta-
ner, supo ganarse el aprecio de muchas
personas que le trataron por su sencillez y

buen hacer profesional. Con motivo de esta
jubilación compañeros de la Notaria y otras
personas quisieron rendirle un sencillo ho-
menaje, una vez realizada una comida de
compañerismo. Nuestra felicitación a
Jaime Muntaner, por esta merecida jubila-
ción y el deseo de que pueda disfrutarla
muchos arios en compañía de su esposa
Leonor.

G. Coll

P A LMA DE MALLORCA
DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE

RE INTO FERIAL POLÍGONO DE LEVANTE
HORA 10: LABORABLES, de 11 A 14 Y DE 16 A 20 H.

FESTIVOS DOMINGOS, MARTES Y JUEVES DE 11 A 20 H.

Paséate por un museo único y ompra el arte para tu regalo de Navidad.
Un certamen que reúne todo e artesanía: cerámica, porcelana, hierro, muebles, antigüedades,
pintura, bisutería, bordado, vid jo, artesanía alimentaria, etc.
Cada día se ofrecerán actos y s emostraciones de artesanía.

GOJERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ u INDUSTRIA 
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Gloria Gomila y Juan Vidal recibieron los
premios como ganadores de los concursos
de pintura y fotografía

NOTICIARIO DE ARTE
Hoy se clausura la
exposición de Toni Dionis

El viernes por la noche en
el Casal de Cultura, casi en
familia, con la presencia de
poco público se realizó la
entrega de premios de los
concursos de pintura y de
fotografia «Dijous Bo 88» y
la clausura de las distintas
actividades que se han ve-
nido llevando a cabo con
motivo de la semana del
«Dijous Bo».

Abrió el acto con unas pa-
labras la delegada de Cul-
tura del Ayuntamiento,
Juana M" Col], que mani-
festó que el Ayuntamiento
se esforzará para que estos
premios tengan continui-
dad en el futuro, al tiempo
que tuvo palabras de elogio
para el público asistente al
acto y para los participan-
tes y ganadores de los con-
cursos.

Los premios al certamen
de pintura y dotado con
150.000 pesetas, fue para la
pintora inquense Gloria
Gomila, dicho cuadro sobre
un desnudo masculino abs-
tracto quedará en poder del
Ayuntamiento y será colga-
do en una de las paredes de
la casa consistorial. Se en-
tregaron dos accesits, con-
sistentes en sendos diplo-
mas acreditativos y sin do-
tación económica para el in-
quense Miquel Beneja y
para José Luis González.

Mientras que para el «jin-
kama» de fotografía los pre-
mios fueron los siguientes:
premio al mejor carrete do-
tado con 50.000 pesetas,
Juan Vidal Bibiloni; premio
a la mejor fotografía sobre
la ciudad para Juan F. Pal-
mer Picornell, dotado con

25.000 pesetas, ona pano-
rámica del claustro de
Santo Domingo. Mientras
que el premio a la fotografía
más original fue para el
joven inquense Agustín
Díaz Rodríguez, también
dotado con 25.000 pesetas,
una fotografia son dos gatos
negro y blanco en el tejado.
Estos premios los ganado-
res los recibieron entre los
aplausos del público.

Cerró el acto el escritor
pollensín Bernat Cifre For-
teza, que habló sobre la fi-
gura y obra del canónigo y
escritor inquense Andreu
Caimari, en el X aniversa-
rio de su fallecimiento. Des-
tacando la obra que había
realizado y las tres «englan-
tinas d'or» conseguidas en
Barcelona, que le valieron
el título de «Mestre En Gai
saber».

El viernes se cerró en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad, la exposi-
ción colectivo que los pinto-
res inquenses, API habían
realizado a beneficio de la
Lucha Contra el Cáncer. A
pesar del esfuerzo y la cola-
boración de los pintores, el
público no participó con la
adquisición de los cuadros
en la medida que se espera-
ba. Si no se consiguió un
éxito económico, si se consi-
guió un éxito altruista y
una variada gama de ten-
dencias y estilos.

TERESA FIOL.- La vete-
rana pintora inquense, una
vez más ha conseguido un
éxito artístico, en esta expo-
sición de óleos y algunas
acuarelas que presentó
hasta ayer en la Galería
Francesc Fiol. Además de
su buen hacer en las flores,
Teresa Fiol, ha conseguido
una obra interesante y
mejor realizada en los pai-
sajes y marinas.

JOSE MANRESA.- En el
Mercantil, se ha cerrado la
exposición de óleos del pin-
tor Ilucmajorer José Manre-
sa. Es uno de los buenos
pintores que tenemos en la
isla, en los últimos arios

hemos podido comprobar
con cierta asiduidad su evo-
lución en las exposiciones
realizadas en nuestra ciu-
dad.

TONI DIONIS.- Hoy jue-
ves clausurará su exposi-
ción en la Galería Cunium,
el pintor pollensín Toni
Dionis, que sigue la trayec-
toria artística de su padre,
un pintor muy galardona-
do, que ha presentado a
puestra ciudad una colec-
ción de óleos sumamente
importante. Toni Dionis,
una promesa de la pintura,
que está consiguiendo esca-
lar posiciones, y demostrar
que es uno de los buenos
pintores que tenemos en la
actualidad en la comarca
inquensey en nuestra isla.

Una serie de exposiciones
interesantes hemos tenido
oportunidad de ver ultima-
mente en nuestra ciudad.
Exposiciones que duda cabe
que tendrán continuidad,
principalmente en lo que
hace referencia a la Galería
Cunium, que realiza más
exposiciones que las demás
salas.

Guillem Coll

Obra de Toni Dionis.

Brillante
concierto del
orfeón
L'Harpa d'Inca

El domingo por la noche
en la Parróquia de Santo
Domingo, se celebró un con-
cierto a cargo del orfeón in-
quense L'Harpa d'Inca.
Este concierto era para ce-
lebrar la fiesta anual de
Santa Cecilia. Este concier-
to estaba organizado por la
Federació de Corals de Ma-
llorca y patrocinado por el
CIM.

Poco más de media igle-
sia pudo deleitarse del buen
hacer de los miembros del
orfeón inquense. En la pri-
mera parte interpretaron
..Ave Maria T.L. Victoria;
Presentiment de la prima-
vera de F. Mendelssohn;
Muntanyes de Canigó de
Nadal; Aub:ala de M. Torta-
II y Sor Tomasseta de Anto-
nio Matheu.

En la segunda parte el or-
feón inquense interpretó:
«L'Ave Maria de M. Oltra»;
Rossinyol que vas a França
F. Civil; L'Emigrant de A.
Vives; Negra Sombra de
Juan de Montes y Nostra
Senyera de R. Massagué.
Bajo la dirección del direc-
tor del orfeón Miguel Agui-
16.
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Construccions il.legals
El sistema socioeconómic en el que ens desenvolu-

pani, així comn la seva complimentació en l'actuada
damunt el medi, ha fet que l'home especuli de cada
vegade més el sal sense cap tipus d'equitativitat d'e-
quilibri entre les necassitats reals d'expansió i els re-
cursos disponibles.

La permissibilitat d'edificacions il.legals a Sal No
Urbanitzable está a l'ordre del dia i tan sols pocs an-
juntaments han fet valer la normativa vigent per a
intentant frenar aquesta nova demanda social tant
poc estructurada legislativament.

Allá que abans es coneixia per sal rústic i a on es
generen les activitats primáries o agrícola-forestals,
malgrat permetent-ne la legislació d'altres sota justi-
ficada de benestar social, cul que es regulin d'una
forma molt més que taxativa. Ja está bé de «cogome-
tes» disperses a tot arreu dels límits municipals d'In-
ca, sense cap tipus d'activitat económica. Sempre cal-
drá el defensar tot tipus de construccions amb la seva
asignació numérica inscrita al registre catastral i
«no» a aquelles edificacions que a més de no respectar
les condicions mínimes d'edificació, metres quadrats
d'habitatge front a la dimensionalitat de la finca,
n'hi ha que són il.legalitats monumentals.

El patrimoni natural, que ja no és tal fruit de l'ac-
ció de l'home, cal adequar-lo a les inevitabilitats au-
tentiques del discurs histaric i sempre en mires d'es-
ser coherents amb el que es fa. El boom caòtic de voler
esser originals, demostrar prosperitat económica i
intimitat no ha de caure en localitzacions d'urbanit-
zacions sobre antigues garrigues, com S'Ermita. La
distorsió del paisatge en localitzacions puntuals da-
munt el territori i les petites o grans concentracions a
les zones d'accés secundari a la ciutat, en una posible
reestructuració de viaris o carreres de noca implan-
tada, no han d'hipotecar el creixement lineal de la
ciutat i més de l'ordenada territorial de l'Illa.

Avui en dia juguen un paper prou important els
Plans Generals d'Ordenació Urbana que han d'inten-
tar, en la mida de lo possible, el fer front als desequi-
libris eco namics i l'assolir els nivells de qualitat de
vida ja sigui en la interacció de l'ocupada, l'equipa-
ment, les infraestructures i, com no, el medi natural.
Dins la classificació que en fa aquesta eina jurídica,
defineix el sal no urbanitzable. Aquest ve integrat per
aspectes com les zones de referencia i la seca dimen-
sionalitat, els usus preferents que es dedicaran així
com les «incompatibilitats», la parcela mínima a
efectes de parcelació, l'ocupació máxima, la distancia
als límits del nucli edificat... Grades a aquesta confi-
gurada, posteriors intervencions al territori — fruit
del procés històric — permetran una adequació a on
medi físic i actuació humana sofriran els mínims
perjudicis possibles.

Es ací, coni cal fer un esforç institucional (ajunta-
ment) en fer arribar a la gcnt del carrer la importan-
cia de la preservada natural i prendre mesures tant
sancionadors pels qui iru:urnpleixen les normatives
vigents com l'aprofundir en la viabilitat d'adequar
zones espacials del continu urbà d'acoril amb la de-
manda social d'habitatges — tipus — a on es
permetin fisonomies diferenciades :zrs dels altres.
(Exemple esclaridor és el que 1,:t al Pont  d'Inca
Nou, amb una certa permissibilitat «ordenada»).

Tal volta aquesta no sigui l'alternativa eficaç, pera
cal intentar fer qualque cosa per a «impedir» aquesta
distorsió del paisatge reduït que tenim. Practicar el
«laissez-fer», «feis vosaltres» no deu esser massa co-
rrecte. I és el que es practica a nivell d'Ajuntament
d'Inca —majoria municipal—.

Pere J. Alcina i Vidal

(Nota de la Redacció)
«A l'edició del dia 23 de novembre de setmanari hi

va aparèixer un article que venia amb el títol
«HUMOR I COMPRENSIO».

Supós que alguna causa técnica va motivar que hi
sortís amb una amputació greu; exactament en el
segon párraf de la segona columna, just després d'on
es llegia «...cotxes i vaquetes — un fulletó...» hi hau-
ria d'haver intercalada la frase: «espécie de pamflet
arnb coloraines, intitulat PINYOL VERMELL. En
aquest...» i ja continuava el text amb normalitat.

Publicam aquesta precisió perquè sense ella es
perd el fil del discurs de l'esmentat article i es gene-
ra una gran ambiguétat pel que fa al sentit dels dos
párrafs darrers del mateix.»
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Els dos primers plenaris de
la Segona República
(1931)

Tema poc tocat aquest a Inca. La Segona Repúbli-
ca dona una capgirada a la vida ciutadana en tots
els seus aspectes, pera com que aquesta secció no és
una secció crítica sino que he intentat, des de sempre,
donar-li un caire de transcripció perque altres histo-
riadors tenguin un punt de apoihr-se, seguiré i conti-
nuaré amb el que crec necessari fer d'alt d'una publi-
cada setmanal com és DIJOUS. Ja vendrá el dia,
crec que no está massa lluny, en que vagin sortint al-
tres investigadors que donin forma a la nostra Histò-
ria.

«En la Casa Consistorial de la ciudad de Inca sien-
do las seis de la tarde del día diez y seis de Abril de
mil nuevecientos treinta y uno, ante mí el infrascrito
Secretario D. José Siquier Verd, el Sr. Alcalde D.
Juan 7'ruyol Llobera el cual queda cesante de dicho
cargo según comunicación del Exmo. Sr. Gobernador
Civil de la provincia, hace entrega a D. Mateo Puja-

Simon J. Galmés Cerdó, nombrado
Vicepresidente de Banca March

En el Consejo de Admi-
nistración de Banca March,
celebrado el 22 de los co-
rrientes, a propuesta de su
Presidente Carlos March,
ha sido nombrado Vicepre-
sidente, el mallorquín,
Simón J. Galmés Cerdó, de
45 años de edad, que hasta Simón J. Galmés ha par-
la fecha ocupaba el cargo de ticipado de forma muy acti-
Consejero - Director Gene- va en la actual configura-
ral. ción de Banca March, que

Simón J. Galmés, que cuenta con 94 Oficinas en
preside las filiales March Baleares y una en Madrid,
Leasing, S.A. y March Hi- y próximamente va a insta-
potecario, S.A., es además larse en Canarias.

PUESTOS DE VENTA DEL LIBRO
"NOTES D'INCA, COSES NOSTRES"

- Librería y Papelería VILANOVA (Cristo Rey)
- Librería DURAN (C. Muda)
- Librería ESPIRAFOCS (C. Bisbe Llompard)
- Librería BELTRAN (C. Major)
- Librería CAN PEDROS (C. Major)
- Librería y Papelería LAPIZ Y PAPEL

(C. General Luque)
- Estanco MELIA (C. Major)

das Estrañy, designado por dicho gobierno para que
se haga cargo de la Alcaldía de esta ciudad, de la
llave de la caja Municipal y no de la vara por haberse
hecho ya cargo de la misma en el día de ayer, según
acta levantada por el Notario D. Valentín Salas Me-
drano.

Acto seguido se ha procedido a efectuar el arqueo
extraordinario que firman en el libro correspondien-
te, quedando posesionado D. Mateo Pujadas Estrany
de la Alcaldía de esta ciudad, retirándose el Sr. D.
Juan Truyol Llobera de todo lo cual doy fe. (Firma
ilegible, Mateo Pujadas y José Siquier).»

«Sesión extraordinaria del día 21 de abril 1931. En
la Casa Consistorial de la ciudad de Inca siendo las
doce del día veinte y uno de abril de mil nuevecientos
treinta y uno, previa especial convocatoria, se reunie-
ron los Sres. Concejales D. José Pujol, D. Domingo
Ramis, D. Antonio Melis, D. Pedro Cortés, D. Ramón
Reus, D. Antonio Jarzer, D. Vicente Erzseñat y los
Sres. que han de formar la Comisión Gestora Interi-
na de este Ayuntamiento D. Mateo Pujadas Estrañy,
D. Antonio Mateu Ferrer y D. Pedro Pablo Capó Can-
tallops. Acto seguido se dio lectura a las actas del
Ayuntamiento pleno y Comisión Permanente las cua-
les fueron aprobadas.

Acto seguido se dio lectura al oficio del Excmo. Sr.
Gobernador Civil de la Provincia designado a D.
Mateo Pujadas Estrañy. D. Antonio Mateu Ferrer y
D. Pedro Pablo Capó Cantallops para formar la Co-
misión Gestora interina del Ayuntamiento, tomando
acto seguido posesión sichos Sres. retirándose los
Srs. Concejales que formaron el anterior Ayunta-
miento.

Por unanimidad fue elegido Presidente D. Mateo
Pujadas Estrarly, de la Comisión gestora. Se acordó
que todos los planos para obras pasen a informe de la
Comisión Sanitaria Municipal. A propuesta del Sr.
Mateu se acordó que en los puestos de venta para la
carne se exija la mayor limpieza obligando a tener los
utensilios tapados para evitar contagios y que se pro-
ceda a efectuar los análisis de los helados y de la
leche periodicament«i fin de evitar las adulteracio-
nes. Se acordó un recuento de los depósitos existentes

de piedra machacada para saber la cantidad que
existe de dicho material...»

A aquest darrer plenari transcrit també es va acor-
dar donar una subvenció a gent pobre, pagar un sou
a un Professor de Belles Arts, modificar els escuts,
«tapetes y colgaduras» a fi de llevar l'emblema real.
Tarnbé es decidí construir una alcantarilla per treure
les aigües brutes del nou Quarter del General Luque i
que es celebrarien les Sessions de la Comissió Gestora
els dimarts i els divendres a les set del capvespre.

Per la transcripció Gabriel Pie ras

Importante éxito de la obra
«Notes d'Inca,
coses nostres»

Cuando apenas hace poco tro compañero para que siga
más de diez días que el libro

	
trabajando	 como	 hasta

de nuestro compañero Ga-	 ahora para que nuestra ciu-
briel Pieras Salom, «Notes

	
dad pueda tener más obras

d'Inca, coses nostres» ha
	

sobre nuestra ciudad, ya que
salido a la calle sin duda po-	 tiene material más que sufi-
demos decir que ha tenido 	 ciente para ofrecernos distin-
una buena aceptación. 	 tas publicaciones.

Muchas han sido las per-
	

El libro tanto por el mate-
sonas que han acudido el día rial que nos ofrece, que sin
de su presentación, o bien duda nos ayudará a conocer
en las distintas librerías de la

	 un poco el «costumari in-
ciudad para hacerse con uno quer», así como por su inte-
de estros ejemplares.	 resante colaboración gráfica

ción va camino de agotarse,
ya que casi la mitad de la
obra ha sido vendida en
estos días. Prueba más que
evidente de que la obra de

buena acogida por parte del
público como ocurrió con su

que esta buena aceptación
del libro demuestra el interés

nuestro compañero Gabriel

libro «Breu història d'Inca».

Pieras, ha gozado de una

Nos alegramos de ello, ya

Se puede decir que la edi-
 creemos que gustará a los

por parte de Juan Rosselló,

inquenses, principalmente a

conocer un poco la Inca de

venta y como decimos las

la gente mayor, y ayudará a
las personas más jóvenes a

ayer, desaparecida en su
mayoría.

personas interesadas pue-
den adquirir el mismo, ya
que en fecha pronta sin duda

la ciudad el libro está a la
En las distintas librerías de

creemos que el libro se ago-por parte de los inquenses	
tará.para tener obras de nuestra	

REDAC.ciudad. Y animamos a nues-

Consejero de Corporación
Financiera Alba y Geste-
mar, Sociedades del Grupo
March. Ingresó en Banca
March hace 31 años, por lo
que, lleva su vida profesio-
nal-en dicha Banca.



	 Servicio Militar 	
wons,,,,9011111-1. '-

f• I CM A O

Soilvita
y rellena mis ficha

en tu Ayuntamiento.
Es muy Importan',

SI CUV ES 17 ANOS EN 1911,
'ESPERAN

EN El AYUNIAVIENT.
Si has nacido en el año 1971 debes inscribirte ahora

para el Servicio Militar. Sólo si lo haces, podrás conservar tu
derecho a solicitar prórrogas o presentar alegaciones.
Acércate a tu Ayuntamiento, antes del 31 de diciembre, y
solicita y entrega la ficha de inscripción. Allí encontrarás los
datos necesarios para rellenarla. 1\lo llegues tarde

FECHA DE INSCR1PCION
HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 1988
ACUDE A TU AYUNTAMIENTO

MINISTERIO DE DEFENSA
A S r;
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
FUNDAMENTO, HECHO

IMPONIBLE Y
OBLIGACION DE

CONTRIBUIR

Arto. 1". 1.- Conforme a lo
dispuesto en el artículo 216
del Real D. Legislativo 781/
1986 de 18 de abril
(T.L.R.L.), se aplicarán con-
tribuciones especiales para
la ejecución de obras o para
el establecimiento, amplia-
ción o mejora de servicios
municipales, siempre que a
consecuencia de aquellas o
de éstos, además de aten-
der el interés común o gene-
ral, se beneficie especial-
mente a personas determi-
nadas, aunque dicho bene-
ficie no pueda fijarse en
una cantidad concreta.

2.- El aumento de valor
de determinadas fincas
como consecuencia de tales
obras o servicios, tendrá, a
estos efectos, la considera-
ción de beneficio especial.

Art. 2".- Las contribucio-
nes especiales se fundarán
en la mera ejecución de las
obras o servicios y serán in-

dependientes del hecho de
la utilización de unos y
otros por los interesados.

Arto. 3'. 1.- Tendrán la
consideración de obras y
servicios municipales:

a) Los que realice el
Ayuntamiento dentro del
ámbito de su capacidad y
competencia para cumplir
los fines que les estén atri-
buídos excepción hecha de
los que aquel ejecute en
concepto de dueño de sus
bienes patiimoniales.

b) Los que realice el
Ayuntamiento por haberle
sido conxcedido o trasferi-
dos por otras Administra-
ciones públicas y aquellos
cuya titularidad haya asu-
mido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras
Administraciones públicas,
incluso la Provincia, Man-
comunidad, Agrupación o
Consorcio, a las concesiones
de las mismas, con aporta-
ciones económicas munici-
pales.

2.- No se perderán la con-
sideración de obras o servi-
cios municipales los com-

prendidos en el apartado a)
del número anterior, aun-
que sean realizados por ór-
ganos o personas jurídicas
dependientes del Ayunta-
miento, incluso cuando
están organizados en forma
de sociedad privada, por
concesionarios con aporta-
ciones municipales, o por
las Asociaciones adminis-
trativas de contribuyentes.

Art". 4°. 1.- Conforme al
artículo 219 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de
18 de abril (T.L.R.L.) será
obligatoria la exigencia de
contribuciones especivales
por las obras y servicios si-
guientes:

a) Apertura de calles y
plazas y la primera pavi-
mentación de las calzadas y
aceras.

b) Primera instalación de
redes de distribución de
agua, de redes de alcantari-
llado y desagües de aguas
residuales.

c) Establecimiento de
alumbrado.

2.- Potestativamente se
podrá acordar la imposición
de contribuciones especia-
les por cualquier otra clase
de obras y servicios, siem-
pre que se den las circuns-
tancias que se señalan en el
artículo 1°. de la presente
Ordenanza; entre otros los
descritos en el art'. 219,2.
del mencionado Real Decre-
to Legislativo 781/1986 de
18 de abril.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

Are. 5°. 1.- La obligación
de contribuir por contribu-
ciones especiales nace
desde el momento en que
las obras se han ejecutado o
en que el servicio haya co-
menzado a prestarse. Si las
obras fueron fraccionables,
la obligación de contribuir
para cada uno de los contri-
buyentes nacerá desde que
se hayan ejecutado las co-
rrespondientes a cada
tramo o fracción de la obra.

2.- Sin perjuicio de lo dis-
puesto en el número ante-
rior, una vez aprobado el
expediente de aplicación, el
Ayuntamiento podrá exigir
por anticipado el pago de
las contribuciones especia-
les en función del importe
de los gastos previstos para
los próximos seis meses. No
podrá exigirse el anticipo
de un nuevo semestre sin
que hayan sido ejecutadas
las obras para las cuales se
exigió el correspondiente
anticipo.

3.- Se tendrá en cuenta el
momento del nacimiento de
la obligación de contribuir a
los efectos de edetrminar la
persona obligada al pago,
aún cuando el expediente
de aplicación figura como
contribuyente quien sea
con referencia a la fecha del
acuerdo de su aprobación
aunque el mismo hubiere
anticipado el pago de cuo-
tas, de conformidad a lo dis-
puesto en el número 2 de
este artículo. Cuando la
persona que figure como
contribuyente enm el expe-
diente hubiere transmitido
los derechos sobre los bie-
nes o explotaciones que mo-
tivan la imposición en el pe-
ríodo comprendido entre la
aprobación de dicho expe-
diente y el de nacimiento de
la obligación de contribuir,
estará obligada a dar cuen-
ta a la Administración mu-

nicipal, dentro del plazo de
un mes, de la transmisión
efectuada, y si no lo hiciera,
dicha Administración
podrá dirigirse la acción
para el cobro inclusop por
vía de apremio administra-
tivo, contra quien figuraba
como contribuyente en
dicho expediente.

SUJETO PASIVO

Art'. 6'. 1.- Serán sujetos
pasivos de las contribucio-
nes especiales las personas
especialmente beneficiadas
por la ejecución de las obras
o por el establecimiento de
los servicios municipales,
que originan la obligación
de contribuir.

2.- Se considerarán per-
sonal especialmente benefi-
ciadas:

a) En las contribuciones
especiales por ejecución de
obras o establecimiento, de
servicios municipales que
afecten a bienes inmuebles,
los propietariios de los mis-
mos.

b) En las contribuciones
especiales correspondientes
a obras y servicios realiza-
dos por razón de explotacio-
nes industriales y comer-
ciales, la persona o entidad
titular de éstas.

c) En las contribuciones
especiales por el estableci-
miento, la ampliación o me-
jora del servicio municipal
de extinción de incendios,
las Compañías de Seguros
que desarrollen su activi-
dad en el Término Munici-
pal.

d) En las contribuciones
especiales por construcción
de galerías subterráneas,
las Empresas suministra-
doras que deban utilizarlas.

Are. 7°, En los casos de
régimen de propiedad hori-
zontal, la representación de
la comunidad de Propieta-
rios facilitará a la Adminis-
tración municipal el nom-
bre de los copropietarios y
su coeficiente de participa-
ción en la comunidad a fin
de proceder al giro de cuo-
tas individuales. De no ha-
cerse así, se entenderá
aceptado el que se gire una
única cuota, de cuya distri-
bución se ocupará la propia
Comunidad.

EXENCIONES

Art". 8" 1.- Dada la natu-
raleza de las contribuciones
especiales reguladas en
esta Ordenanza General, el
Ayuntamiento no reconoce-
rá otras exenciones o bonifi-
caciones que aquellas que
vengan impuestas por dis-
posiciones, con rango de
Ley.

2.- Quienes en virtud de
lo dispuesto en el número
anterior se consideran con
derecho a algún beneficio,
lo hgarán así constar ante
el Ayuntamiento cualquier
momento de tramitación
del expediente, y, en todo

caso, como máximo, al for-
mular los recursos a que se
refiere el número 4 del artí-
culo 14 de esta Ordenanza.

BASE IMPONIBLE Y
DE REPARTO

Art". 9". 1.- La base impo-
nible de las contribuciones
especiales se determinará
por el Ayuntamiento en
función del coste total pre-
supuestado de las obras o
de los servicios que se esta-
blezcan, amplien o mejoren.
Tal importe no excederá, en
ningún caso del 90 por 100
del coste de la obra que el
municipio soporte, enten-
diendo por tal la diferencia
entre el coste total de las
obras o serviciois y las sub-
venciones que ontenga del
Estado o de cualquier otra
persona o Entidad pública o
privada.

2.- El cioste de la obra o
del servicio estará integra-
do por los siguientes con-
ceptos:

a) El valor real de los tra-
bajos periciales, de redac-
ción de proyectos, planos y
programas técnicos o su
valor estimado, cuando no
haya lugar a remuneración
especial alguna.

b) El importe de las obras
a realizar o de los servicios
que se establezcan, amplien
o mejoren. Dentro del cita-
do importe se computará,
en su caso, el valor de la
prestación personal y de
transportes.

c) El valor de los terrenos
que hubieren de ocupar
permanentemente	 las
obras o servicios, salvo que
se trate de bienes de uso
público o terrenos cedidos
gratuito y obligatoriamente
al Municipio.

d) Las indemnizaciones
procedentes por el derribo
de construcciones, destruc-
ción de plantaciones, obras
o instalaciones, así como las
que proceden a los arrenda-
tarios de bienes que han de
ser de rruidos u ocupados.

3.- El coste total presu-
puestado de las obras o ser-
vicios tendrá carácter de
mera previsión. En conse-
cuencia, si el coste efectivo
fuese mayor o menor que el
previsto, se rectificará como
proceda, el señalamiento de
las cuotas correspondien-
tes.

4.- Cuando se trate de
obras o servicios a que se
refiere el are 3°-1C) o, de
las realizadas por concesio-
narios con aportaciones
municipales, a que se refie-
re el número 2 del mismo
artículo, la base imponible
se determinará en función
del importe de las aporta-
ciones municipales, sin per-
juicio de las que puedan im-
poner otras Administracio-
nes públicas por razón 'de la
misma obra o servicio.

(CONTINUARA)

Ordenanza Fiscal
N". 361,362,01

Contribuciones Especiales



Un filósofo en las gradas
A la espera de mayores
empresas

Iii empati- lejos del propio terreno, siempre ha
sub, motivo de satisfacción para los seguidores del
eqdipo que consigue el mismo.

En Inca, el empate cosechado por el Constancia el
pasado domingo en Ibiza y frente al Santa Eulalia ha
sido acogido con indiferencia y poco interes.

Sin embargo, este resultado positivo, que por otra
parte permite iniciar la cuenta de puntos positivos,
debe servir de estimulante para los jugadores que
deben comprender de una vez por todas, que si se lo
proponen pueden repetir la misma suerte en cual-
quiera de los terrenos de juego de la tercera división.
hay que echarle coraje a la lucha de cada domingo.
Hay que tomarse la lucha dominical como un autén-
tico reto del que se tiene que luchar con todas las
fuerzas para salir victorioso.

En definitiva, el empate, el resultado del pasado
domingo, no debe convertirse en flor de un día. Hay
que trabajar para mejorar, pensando que la voluntad
personal y de un colectivo, puede obrar milagros.

El primer paso, se dió el pasado domingo frente al
potente equipo del Santa Eulalia. Ahora, hay que se-
guir trabajando, hay que seguir con la ilusión puesta
en el logro de empresas de mayor envergadura.

ANDRES QUETGLAS

Santa Eulalia, O -
Constancia, O

Sport Inca -

Tenis
Se está incrementado

número de miembros en la
sección tinior según se
puede apreciar en esta re-
ciente fOtografía desde que
se empezó con el nuevo pro-
grama de entrenamiento.
Todavía hay plazas para
más jóvenes, y aquellos que
quieren participar para
«SPORT INCA» en las com-
peticiones por equipos en
los campeonatos de la Fede-
ración tienen que apuntar-
se «ahora».

Las clases de tenis para
señoras por las mañanas se
han hecho muy populares, y
ahora se han hecho tres
grupos para todos los nive-
les.

Redac.

Trofeo Semanario Dijous -
Muebles Cerda

Martínez, otra vez al
frente de la clasificación 

En tierras ibicencas,
buen partido del Constan-
cia que supuso un punto po-
sitivo para el cuadro de
Inca. Todos y cada uno de
los jugadores, rayaron a
gran altura, sin embargo,
Martínez cuajó una de las
mejores actuaciones desde
la viste la camiseta cons-
tante.

TROFEO A LA
REGULARIDAD

Puntos
Martínez 	 23
Ballester 	 22
Carrió 	 18
Doro 	 16
Nuviala 	 16

Sierra 	 14
Bennasar 	 13
Quetglas 	 12
Cuadrado 	 12
Llobera 	 12
Mas 	 10
Grimalt 	 8
Serra 	 7
Mut 	 6
Perelló 	 4
Bota 	 4
Amengual 	 3
Palou 	 1
Bailón 	 1

TROFEO MAXIMO
GOLEADOR

Goles
Carrió 	 5
Bennassar 	 4

Cuadrado 	 2	 Y el próximo domingo, el
Luis 	 1	 Alayor, segundo clasificado,
Ballester 	 1 en el Nou Camp de Inca.
Mas 	 1 Toda una papeleta para los
Nuviala 	 1 jugadores locales.

ALQUILO 3° PISO
AMUEBLADO

Santiago Russiñol, 212- INCA
Informes: Tel. 54 14 39

rTlUeoles
11;

PALM
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

POUE9	 ,0 DE AJARTAMEN
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Importante punto positi-
vo consiguió por el cuadro
de Inca en una confronta-
ción donde las adversidades
se cebaron en contra del
equipo mallorquín, toda vez
que a la expulsión del juga-
dor Serra, vino la lesión del
delantero Cuadrado, que-
dando en los últimos minu-
tos de la confrontación en
notable inferioridad numé-
rica.

Pese a estos impondera-
bloes desfavorables, los in-
quenses supieron jugar con
órden y la serenidad sufi-
ciente para frenar los impe-
tus locales, que una y otra
vez se estrellaban en la
firme línea defensiva ma-
llorquina. Igualmente, en el
centro del terreno de juego,
se supo amarrar a los hom-
bres fuertes del equipo ibi-
cenco y al final se logró el

Es evidente que el equipo
menorquín del Alayor viene
desarrollando una campa-
ña liguera que sorprende a
propios y extraños, y que se
le puede catalogar como
equipo «revelación» de la
actual campaña liguera,
porque méritos más que su-
ficientes lleva acumulados
en el transcurso de las doce
jornadas que lleva disputa-
das, y que presentan el si-
guiente balance. Seis victo-
rias por cuatro empates y
tan solo dos derrotas.

En el aspecto goleador,
veinte son los goles que
lleva contabilizados, siendo
el tercer equipo más efecti-
vo del grupo, mientras que
su guardameta tan solo se
ha visto batido en siete oca-
siones, colocándose como el
segundo equipo menos go-
leado. Figura en la tabla
con 16 puntos y cuatro pun-
tos pos iii vos en su haber.

objetivo de puntuar en tan
difícil terreno de juego.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Argía
Carrasco, que estuvo un po-
quito casero. Expulsó al ju-
gador Serra, y a sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes fbrmaciones.

SANTA EULALIA.-
Ortiz, Muriana, Abascal,
Agustín, Balboa, Juanito,
Avila, López, (Leandro min.
77), Lorenzo, Sisamont, y
Muriana I.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Serra,
Can-id, Bennasar, (Cuadra-
do min. 70). Luis, (Bota
mi n. 57 ) y Gri mal t.

En definitiva, buen en-
cuentro del Constancia, que
consigue un valioso empate
que le permite iniciar su
cuenta de puntos positivos.

El pasado domingo en
partido disputado en el
Campo de Los Pinos, infrin-
gió una derrota de tres tan-
tos a cero al conjunto me-
norquín del Isleño, demos-
trando sus delanteros una
vez más la capacidad golea-
dora, como igualmente se
puso de manifiesto la segu-
ridad y eficacia de su siste-
ma defensiva.

Así pues, todo un plato
fuerte aguarda a los segui-
dores y socios del Constan-
cia con este interesante
partido que a buen seguro
hara que las gradas del
Nuevo Campo de Inca pre-
senten un aspecto mucho
más poblado que de lo que
viene siendo habitual.

El partido dará comienzo
a las 1630 h., cuatro y
media de la tarde y la emo-
ción, repito, esta garantiza-
da.

ANDRES QUETGLAS

Constancia - Mayor, todo
un plato fuerte para el
próximo domingo



SE VENDE LOCAL
Apto para negocio

Con planos para edificar
Con estructura hecha y sótano
Abundante agua potable, pozo

y cisterna
Arboles frutales, luz, etc.

Calle Juan de Herrera (junto Ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500559 y 462982

EDUCACIÓ D'ADULTS
MUSICA PER TOT ARREU
DESEA/11311E
DIA 4:
Església Crist Rei
DIA 6:
Plaça Fernández Cela
(Dia de la Constitució)
DIA 8:
Plaça del Bestiar
DIA 18:
Ca'n López

A les 12 del mitgdia - Actuará Unió Musical lnquera

MASAJISTA
HERBORISTA

Ofrece sus servicios en
INCA en la calle Bailén, 17

Martes por las tardes
Miércoles por las mañanas

Viernes por las tardes
Sábados todo el día
Teléfono 50 18 46
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BASQUET

Jornada positiva para los
equipos de Inca

ATLETISMO
Salas y Quetglas,
protagonistas en el
control de pista del
pasado sábado

Tenis de Mesa
«International School de
Inca: seis jornadas, seis
victorias.»

Si la pasada jornada fue
totalmente negativa para
los equipos del C.B. d'Inca
Motor Mallorca S.A., ésta
última ha resultado bastan-
te positiva, ya que al triun-
fo de los Juniors en Inca
frente al Cardassar el sába-
do hay que añadir la victo-
ria de los Seniors en Es Pla
de Na Tessa el domingo,
sólo el equipo Cadete Feme-
nino salió derrotado en Só-
ller frente al líder Juv. Ma-
riana.

JUNIORS: C.B. D'INCA
MOTOR MALLORCA S.A.
69 CARDASSAR 67.

C.B. Inca Motor mallorca
69 (32/37), Simonet (12),
Ferrari (10), Moll (8), Llull,
Pons (15), Gual, Fiol (11),
Campins (10), Ferrá (2).

Quince puntos fueron ob-
tenidos de tiros libres de
veintisiete intentos, el resto
en juego. Llull y Pons fue-
ron eliminados.

Cardassar 67 (43/24),
Llore (3), Llodrá, Santan-
dreu, Bauzá, Tous (2), Mez-
quida, Galmés (17), Más
(3), Caldentey, Girart (2),
Sancho (13), Soler (26).

Veintidós puntos de tiros
libres de treinta y siete in-
tentos, lo que dá un altísi-
mo porcentaje de aciertos,
un triple, el único del parti-
do fué conseguido por San-
cho y el resto en juego.
Soler fue el máximo anota-
dor del encuentro.

En la tarde noche del sá-
bado en el Fol. Municipal
de Inca se disputó este par-
tido entre dos equipos muy
igualados tanto en la clasi-
ficación como se pudo com-
probar, en la pista. Hubo
un tiempo para cada equi-
po, el primero fue para el
conjunto de Sant Llorenç,
donde un portentoso Soler
marcaba las diferencias
(anotó al final 26 ptos) y un
gran porcentaje de aciertos
en tiros libres, pero en la
reanudación, los jugadores
de Tomeu Truyols tuvieron
una reacción impresionan-
te, remontando los once
puntos del descanso en su
contra, llegando a tener
nueve a favor. Esta remon-
tada fue buena y dió la vic-

toria al final, realizando en
equipo de Inca, en su con-
junto, uno de los mejores

partidos de la liga.

SENIORS: C.B PLA DE NA
TESSA 63 C.F. D'INCA

MOTOR MALLORCA 80

Pla de Na Tessa 63 (33/
30) Munar, Guaspar, Gela-
bert, Cabot, Jaume Brunet,
Gomila, Rosa, Santos. Cua-
tro puntos de tiros libres de
diez intentos, resto en
juego, de ellos un triple de
Gelabert. Eliminados
Guasp y Gelabert.

C.B. Inca Motor Mallorca
80 (43/37), Arner (13), Fe-
rrer, Beltran, Llull (34),
Pons, Pujadas (4), Llobera
(9), Díaz (17), Ferrari (3),
Fil. Diez puntos de tiros li-
bres de veinticinco inten-
tos. Resto en juego, a desta-
car de ellos ocho triples,
tres de Llobera, dos de
Llull, dos de Díaz y uno de
Ferrari. Impresionante, sin
duda, la victoria a domicilio
de los Seniors, motivados
seguramente por el resulta-
do conseguido la tarde an-
terior por el equipo Junior.

Partido completo del con-
junto de Inca que en ningún
momento estuvo por debajo
en el marcador, que fue con-
tundente al final. A desta-
car los ocho triples conse-
guidos, cosa no habitual en
la categoria. Tras este
triunfo conseguido, además
contra un equipo clasificado
en la zona media/alta de la
tabla, da una inyección de
moral que debe servir para
reaccionar al equipo, un
tanto desmotivado por los
últimos resultados. Por úl-
timo destacar la puntua-
ción conseguida por Martí
Llull, el máximo anotador
del partido con 34 ptos de
ellos dos triples.

CADETES FEMENINO.
Por último decir que las re-
presentantes en la catego-
ría del C.B. Inca Motor Ma-
llorca fueron ampliamente
derrotadas en Sóller frente
al Juv. Mariana por 73/16.
Se esperaba la derrota fren-
te al líder aunque no, tal
vez, con tal contundencia.

El pasado sábado por la
mañana, en la pista del
«Príncipe de España» se
disputó el primer control de
pista cubierta para escola-
res de categoría infantil y
cadete.

La jornada en lo tocante a
buenos resultados, resultó
altamente brillante, ya que
se obtuvieron dos plusmar-
cas en cadetes y tres en in-
fantiles.

En cadetes, el saltador
del Club Olimpo de Inca
Pedro Quetglas batía la an-
terior plusmarca de longi-
tud en pista cubierta, que
había establecido Antonio
Parra en 5'55, dejándola el
atleta inquense en 5'87.
Una buena marca que en
próximos controles el atleta
inquense puede mejorar, y

El pasado domingo día 27
de Noviembre empezo la
temporada de carreras de
campo a traves celebrándo-
se un Cros en Son Ferriol
del que damos cuenta del
resultado de los atletas de
nuestra ciudad.

El vencedor fue Mateo
Domínguez que se impuso
con una superioridad abso-
luta y que realizo un tiempo
de 28 minutos y 26 segun-
dos. La clasificación de los
atletas de nuestra Ciudad
fue la siguiente:

10.- Ramón García del
C.A. Fidipides en 31 minu-
tos 1 segundo.

11.- Joaquín Aguilar del
C.A. Olimpo en 31 minutos
7 segundos.

14.- Valentín Novo del
C.A. Olimpo en 31 minutos
47 segundos.

20.- Miguel Alvarez del

batir de esta forma su pro-
pia plusmarca establecida
el pasado sábado.

Por su parte, José Luis
Salas, se impuso de forma
total y absoluta en la prue-
ba de los 3.000 m. lisos
masc., con un crono real-
mente sensacional, 8'58, sa-
cando algo más de un minu-
to al segundo clasificado, el
que igualmente le sacó una
vuelta de la pista.

En definitiva, el pasado
sábado, en el primer control
escolar, los atletas inquen-
ses brillaron con luz propia,
logrando imponerse con au-
toridad y claridad al resto
de participantes. Y consi-
guiendo una plusmarca en
la especialidad de salto de
longitud.

ANDRES QUETGLAS

C.A. Olimpo en 32 minutos
10 segundos.

38.- José Luis Espinar
del C.A. Olimpo en 34 mi-
nutos 50 segundos.

53.- Manuel Priego del
C.A. Olimpo en 37 minutos
42 segundos.

En la categoría de vetera-
nos venció el atleta del Club
Atletismo Olimpo de Inca
Jesús Rodríguez con un
tiempo de 21 minutos y 43
segundos.

6.- Juan Garcia del C.A.
Olimpo de Inca 24 minutos
3 segundos.

7.- Antonio de Plandolit
del C.A. Olimpo de Inca 24
minutos 11 segundos.

Hasta un total de 14 cla-
sificados.

Redac.

Una semana más es una
alegría tener que relatar la
victoria de nuestro primer
equipo, aunque esta sema-
na sea ante otro conjunto de
nuestra ciudad, el Inca T.T.
Junior. El resultado final
fue de 5-0, un marcador que
se esperaba debido a la
gran diferencia de expe-
riencia, calidad y categoría
de los dos equipos. Los pun-
tos fueron conseguidos de la
siguiente forma: Javier Me-
dina (2), López (2), y José
M" (1); por parte del Inca
T.T. Junior jugaron los tres
juveniles con que cuenta el
equipo, Juan Vallespir,
Juanjo Ramis y Gabriel Ho-
rrach. De esta forma el In-
ternational School T.T. de
Inca continua líder en soli-
tario con 18 puntos, seguido
a corta distancia por el
Club Palma T.T. con 16
puntos. Hago esta alusión
al conjunto palmesano por-

'que hoy jueves a las 20'30
horas en el local de Palma
se enfrentan estos dos equi-
pos jugándose el liderato de
esta primera fase de la liga
88/89. Partido igualado que
los de Inca procurarán sen-
tenciar desde el principio
pero que la calidad de los
jugadores de Palma tratará
de impedir.

Por su parte el segundo
equipo de la entidad, el
Inca Sport T.T., tuvo que
realizar doble esfuerzo, dis-
putando el partido aplaza-
do contra Tramuntana de

Puerto Pollença y contra el
Cafetería Soclainar, los dos
equipos mas fuertes del
grupo impar. El encuentro
contra los del puerto fue do-
minado claramente por
estos y acabó con un con-
tundente 5-0 a fitvor del
Tramuntana. Destacando
el debut de Santiago Dagas
con los inqueros realizando
la mejor partida del en-
cuentro con Guillermo Ben-
nassar, perdiendo por un 2-
1 injusto, visto el gran
juego desplegado por el in-
quense. Referente al parti-
do disputado contra la Ca-
fetería Soclamar destacar a
Juan Paveras que consiguió
el punto del honor contra
Pedro Ferrando del eq iii 1)0

“pobler» y una vez más a
Dagas que a punto estuvo
de sorprender a Tolo Fiol en
otra partida ajustada. Tam-
bién quisiera detenerme en
la actuación del jugador del
Inca Sport T.T. Lucas Amer
que siendo uno de los juga-
dores con más futuro de
nuestra ciudad no es capaz
de demostrarlo frente a ju-
gadores de su talla, limi-
tándose a ganar partidos
contra jugadores inferiores.
Tendrá que mejorar su con-
centración y superar los
nervios que entraña el tenis
de mesa a este nivel. El re-
sultado del encuentro fren-
te a los de Sa Pobla fue de
5-1 para éstos.

José M• Mérida

SE VENDE PISO
CENTRICO EN INCA
187 metros cuadrados, 5 habitaciones,
gran sala comedor, 2 baños, despensa

grande, coladuría, terraza, etc...
Con cortinas y electrodomésticos

Informes: Teléfono 50 18 45

Club Atletismo Olimpo Inca



San Jaime, 1 - Alevin Sallista, 7

Miguel Angel Llabrés.
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Sigue vigente la marcha
triunfal del equipo alevin
del Sallista, que se muestra
como un equipo intratable y
que muy posiblemente al
final de la liga se encontra-
ra entre los dos mejores cla-
sificados del grupo.

En Binisalem y frente al
San Jaime, el equipo que
entrena Luis Reina, sin
apenas pisar el acelerador
de impuso de forma clara y
rotunda a su adversario, al
que dominó en todos los as-
pectos.

Es evidente que el buen
juego de centro de campo
que viene prodigando el
equipo de Inca, es un factor
importantísimo a la hora
del rendimiento global de
todo el equipo, como igual-
mente, con este dominio y
buen juego de sus centro-
campistas se potencia el
poder ofensivo, un poder
ofensivo que en algunas
ocasiones se ve potenciado
por el acierto rematador de
los hombres que realizan
funciones de centrocampis-
tas. Tal es el caso de Fuen-
tes que en Binisalem el soli-
to contabilizó un total de
cuatro tantos. El resto de
goles, fueron materializa-
dos por Quique, Alberola y
Blanco.

En esta ocasión, Luis
Reina, alineó a los siguien-
tes hombres.

Percibí, Valentín, Coreo-
les, Quique, Alorda, Fuen-
tes, Emilio, Llornpart, Al be-
rola, Antuan y Alba (Alva-
rez, Felipe, Morró, Solive-
Ilas y Blanco).

BENJAMIN J. DEP.
INCA, 1 - BF,NJAMIN

SALLISTA, 9

En partido disputado en
las instalaciones del Campo

Municipal de Deportes de
nuestra ciudad, los equipos
benjamines inquenses del
Juventud Deportiva Inca y
el Sallista, materializaron
un total de diez tantos.

'A la vista del resultado
final, se puede comprender
fácilmente que la confron-
tación tuvo poca historia,
debido en gran manera a la
diferencia de calidad técni-
ca y de conjunto que ateso-
ran ambos conjuntos. Por lo
tanto, de principio a fin, el
dominio correspondió total-
mente el conjunto sallista,
que pudo y debió de ver au-
mentada su ventaja final.

De todas formas, es de
elogiar la forma con que ba-
tallaron y lucharon los ju-
gadores del Juv. Inca, que
pese a los goles que se enca-
jaban, en momento alguno
dió el brazo a torcer y luchó
con todas sus fuerzas hasta
el final. Pero, la superiori-
dad sallista era manifiesta
y tuvieron que claudicar.

Se vieron grandes juga-
das de delantero centro
nato, ganando por piernas a
la defensiva local, que tuvo
en su jugador Juanito a su
más destacado elemento,
que tuvo que sacrificarse en
su labor de centro delante-
ro, para desempeñar las
funciones de defensa, a fin
de evitar lo inevitable, es
decir, la presión del Sallis-
ta.

El equipo que presentó
en su formación el mister
Chicote, fue el siguiente:

Ramirez, Juanjo, Ramis,
Torrens, Ferrer, Dalia,
Gaya, Aloy, Martin, Reus y
Alex (Perelló, Pericás, eres-
pi, Repiso, y Zurera).

Lo más destacable del
partido, los diez goles, todos
ellos de magnifica elabora-
ción.

BEATO RAMON LLULL, 1
- SALLISTA INFANTIL, 7

Fácil y cómoda victoria
del SALLISTA Infantil que,
a pesar de presentarse en el
Campo Municipal de Inca
con las ausencias del defen-
sa CARRASCO y del delan-
tero centro MORANTA, de-
mostró de forma clara su in-
discutible superioridad téc-
nica sobre el BEATO
RAMON LLULL que, en
esta ocasión y a pesar de la
rivalidad local, poco más
que voluntad y entrega
pudo oponer para intentar
contrarrestar el excelente
juego y los continuos ata-
ques del equipo que entre-
na JUAN MARTI el cual,
con jugadas muy bien tren-
zadas, acosaba de manera
continua la portería local.

Ante la superioridad del
SALLISTA, el partido care-
ció de emoción, quedando
su interés limitado a la con-
tabilización de los goles que
uno tras otro, fueron su-
biendo al marcador que, al
final, dejaba clara la dife-
rencia entre los des equi-
pos.

Con esta nueva victoria,
el equipo del SALLISTA
continúa imbatido, compar-
tiendo el primer puesto con
el Olimpic de Manacor al
que venció de forma clara la
jornada anterior y que
junto con el Poblense, son
los únicos que, al término
de la primera vuelta, han
dado la sensación de poder
disputarle el primer puesto
al equipo de Inca.

Las alineaciones presen-
tadas el pasado sábado fue-
ron:

Por el SALLISTA: FE-
RRER (PONS), TRUYOLS,
GONZALEZ, PERICAS,
FUSTER, LLOBERA,
SAMPOL (ROMERO), NI-
COLAU, HUERTA
(ZOILO), LLABRES y
MARTIN. Siendo los golea-
dores LLABRES (2), MAR-
TIN (2), SAMPOL (1), RO-
MERO (1) y ZOILO (1).

Por el BEATO RAMON
LLULL salieron PRATS,
CAMPANER, PLANAS,
NAVAS, GARCIA (POMA-
RES), CATALA, ARROM,
SANCHEZ, MARQUES,
HERRERA (FIGUEROLA)
y CUAL marcando el gol
del honor FIGUEROLA.

CAZA 1101freA
LORENZO ROMA RADAS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol. 1 - Tel 50 07 63
INCA Atanor ra

El próximo sábado, el
Campo Municipal volverá a
recibir la visita del SA-
LLISTA que en esta oca-
sión, se enfrenta al otro
equipo de Inca, es decir al
JUVENTUD, equipo que
viene realizando una acep-
table temporada y que, a
buen seguro, como siempre,
intentará frentar la buena
marcha de los muchachos
de JUAN MART I.

BENJAMIN BTO. R.
LLULL 1 - POLLENSA 1

Partido de claro dominio
de los de Inca, con cuatro
clan-simas ocasiones de gol
malogradas por los delante-
ros inquenses.

Pese al dominio ejercido a
lo largo y ancho del partido
no fructifero con el triunfo
local que hubiera sido total-
mente justo. Por contrapar-
tida el Pollensa en su única
incursión ofensiva, logró su
gol y con ello el empate.

El Bto. R. Llull presentó
la siguiente alineación.

Tomeu, Figuerola, Juan,

Camilo, Seguí, López, Ho-
rrach, Navarro, Mateu,
Martin, y Campins.

El gol del Beato R. Llull,
fue materializado por el ex-
tremo Campins.

PORTO CRISTO, 3 -
BTO. R. LLULL, 3

Interesante y reñido par-

tido el que disputaron el do-
mingo por la mañana los
equipos del Porto Cristo y el
Bto. R. Llull de Inca, finali-
zando la confrontación con
empate a un tanto, resulta-
do que puede considerarse
totalmente justo visto los
méritos acumulados por
ambos conjuntos.

Los goles del Bto. R. Llull
fueron materializados por
Perelló (2) y Feliu.

Mientras que la alinea-
ción presentada fue la si-
guiente.

Martorell, Figuerola,
Aguera, Cabrer, Garcia,
Prats, Tortella, Feliu,
Fuentes, Segarra y Perelló.

En definitiva, buena ac-
tuación del juvenil Bto. R.
Llull, que consigue un im-
portante punto positivo.

BTO. R. LLULL, O -
JUV. DEP. INCA, 3

Partido disputado en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca, donde los
dos equipos ofrecieron un
partido disputado de poder
a poder, exhibiendo buen
fútbol y con dominio alter-
no, decidiéndose el resulta-
do final en los últimos diez
minutos de juegos.

Por el Bto. R. Llull, se ali-
nearon los siguientes juga-
dores.

Pastor, Rerus, Sastre, Ja-
cobo, Navarro, Barracan,
Corró, Torrens, Ripol, Sán-
chez y Villalonga (Serra y
Ramis).

La gente pasa del
Constancia

La gente inquense está cansada del Constancia,
pasa de él. Quedó más que demostrado coincidiendo
con la diada ferial del «Dijous Bo». Los aficionados
inquenses el pasado año dieron el apoyo necesario
cuando el equipo militaba en la Segunda División
43». Quieren fútbol de mayor calidad. Está cansada
la afición de fútbol de escasa calidad. La Tercera Di-
visión es un poco sin fondo.

Primeramente el partido del «Dijous Bo» tenía que
ser el miércoles por la noche ante el Mallorca, luego
nada de nada. Pero el Mallorca viene a entrenar a
Inca cuando quiere y hace lo que quiere del «Nou
Camp», luego cuando puede dar una mano al Conjs-
tancia se ríe desxcaradamente de él y los dirigentes
blancos seguirán usando el rizo a Contestí. Es ver-
gonzante e indignante.

Luego de prisa y corriendo tienen que ir a concre-
tar a otro equuipo, en esta ocasión el Poblense que
está realizando una paupérrima tenmporada en Se-
gunda B, como el Constancia en Tercera. Un partidio
sin ningún tipo de alicienjtes. Luego se quejan de
que la gente no acuda al campo, salvo un centenar de
personas que demostraron su aprecio a los colores
inquenses. Es la peor entrada de los últimos parti-
dos del “Dijous Bo».

VENDO O
TRASPASO
Local comercial en INCA

Local nuevo 115 m2
zona muy céntrica

Traspaso 2.500.000 pesetas
Venta 12.000.000 pesetas

Facilidades de pago
Teléfono: 50 58 01
Horas de comercio
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DOBLE SU AHORRO
CON DIESEL FORD

SENCILLO 	Porque ahora,
de entrada,

Al. COMPRARLO estrenar un Ford Diesel
cuesta menos.	 Al DISFRUTARLO

DOBLE Porque son los de más bajo
consumo en el mercado y
le permiten ahorrarse en
combustible casi la mitad.    

Y ahora con la
financiación del

año, con el

3'9%   

Hasta el 31 de Diciembre

LMOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD

C/. General Luque, 444 - Teléfonos 502100 y 501732 INCA




