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Ha comenzado el
adorno navideño,

en las calles

El PSM, favorable a que la
construcción del colegio

"Juan XXIII", sea por la «C.A.»

Cuando hace escasas fe-
chas que han finalizado los
actos del «Dijous Bo» ya se
está trabajando en las pró-
ximas fiestas navideñas,
con relación a una serie de
actividades ,que se vienen
llevando a cabo, concurso
de tarjetas escolares, con-

curso de «betlems», concier-
to cap d'any de l'IIarpa
d'Inca, etc, etc. Además hay
que señalar que en las tres
paiTóquias inquenses con
distinto horario se celebran
las tradiciones «maitines»,
así como en Sant Francesc,
Puig de Santa Magdalena y

también en «ses monges
tancades».

Días pasados comenzó la
colocación de los adornos
navideños en las calles Co-
merc, y Major. Ahora se
tiene que proceder a la colo-
cación como el año pasado
de las calles que componen
el Centre Correcial 1, Verge
de Lluc, Born y Murta. Una
de las novedades que se
quiere llevar a cabo es la
iluminación del carrer de
ses garroves, uno de los
más transitados principal-
mente por el tráfico, igual-
mente se quiere proceder a
la iluminación de la Avin-
guda del Bisbe Llompart,
una de las más importantes

de la ciudad.
Además de ello se coloca-

rá un «betlem» en la entra-
da de la Casa Consistorial,
se iluminará la fachada de
la casa consistorial, y en las
Parróquias e iglesias se co-
locará un poco de ilumina-
ción exterior. A todo ello
hay que señalar que el con-
curso de «betlems» y los dis-
tintos mostradores de la
ciudad. Hace que la ciudad
presente una mejor fisono-
mía en estas fiestas navide-
ñas, tan entrañables para
todos. A pesar de que por la
situación económica de la
ciudad, las fiestas no se
presentan en su mejor mo-
mento.



111 4af
dijOUG

SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL,
I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodístiques al
n° 120

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Pieras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO: Guillem Coll i

Morro, Miguel Fuster Sastre, Andreu Quetglas
Martorell i Pau Reynés Villalonga.

FOTOGRAFIA: Rafel Payeras i Jaume Riera.
REDACCIO I ADMINISTRACIO: Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
PUBLICITAT: Miguel Fuster Sastre. Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons ¡Joan Campins.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DIPOSIT LEGAL: PM 537/74.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 50 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 2.000 ptas.
Les opinions expresades als articles apareguts a

les planes del Setmanari son imputables unicament
als seus autors.

La liturgia, hoy
La belleza sin par

El tiempo de Adviento es un tiempo especialmente
apto para honrar a la Madre de Dios. Cuando este
tiempo litúrgico se acerca a su mitad, el pueblo cris-
tiano celebra la solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María y ve en este misterio la
preparación radical a la venida del Salvador y el
feliz comienzo de la Iglesia sin mancha ni arruga.

El día de la Inmaculada Concepción la Iglesia sa-
luda con inmensa alegría a María y contempla «en su
miembro más noble, la proyección anticipada de la
gracia salvadora de la Pascua» (encíclica «Redemp-
toris Mater» de Juan Pablo II, re. 1). La razón funda-
mental de este privilegio es que María Santísima
constituye con Jesucristo «un todo, no sólo porque son
madre e hijo según la carne, sino porque en el desig-
nio eterno de Dios están contemplados, predestina-
dos, colocados juntos en el centro de la historia de la
salvación» (catequesis de Juan Pablo II, miércoles 23
de noviembre de 1988).

La fiesta de la Inmaculada Concepción nos ayuda
y dispone a descubrir y valorar nuestra vocación a la
santidad, a la verdadera belleza. María nos conduce
de su mano a la fuente de la gracia. Ella nos entrega
a su hijo como sólo una Madre sabe hacerlo.

La festividad de la Inmaculada Concepción nos
sabe, este ario, a doble regalo. Por una parte, recorda-
mos la santidad de la Virgen María. Por otra parte,
ofrecemos a la Madre el obsequio de amor de más de
dos millones de firmas, y de otras tantas que se hu-
bieran deseado estampar: firmas de hijos, que no po-
dían consentir que el día 8 de diciembre de celebrase
como uno más del calendario. El restablecimiento del
descanso laboral en el día de la Purísima ha sido una
victoria de los hijos en defensa de la Madre. Los hijos
de esta Mujer excepcional se han unido pidiendo res-
peto a una tradición, han unido sus voces en un cla-
mor nunca oído. Ha sido el pueblo fiel, devoto, senci-
llo en sentido evangélico que ha ganado la batalla,
pero la victoria es para la Madre. Hemos podido
constara que no todo ha sido arrasado por la indife-
rencia. Ha quedado demostrado el amor de los espa-
ñoles a su Patrona. Se ha oído en España un clamo-
roso ¡Sí! a la Madre pura, bella y santa. A la que la
gente de todas las regiones aplaude y reza en centena-
res de Santuarios esparcidos por la geografía de
nuestra tierra.

En ellos y en todo corazón bien nacido resuena uno
de los piropos que más agradan a la Santísima
María ¡Ave. María Purísima! ¡Sin pecado concebida!

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (1/12/88) 5 - 8 - 19 - 21 - 22 y 40 Complementa-
rio (41).

BONO LOTO

DOMINGO (27/11/88) 23 - 29 - 33 - 34 - 45 y 49 Comple-
mentario (15).

LUNES (28/11/88) 3 - 6 - 7 - 9 - 15 y 26 Complementario
(34).

MARTES (29/11/88) 14 - 23 - 32 - 35 - 37 y 42 Comple-
mentario (19).

MIERCOLES (30/11/88) 8 - 16 - 19 - 21 - 22 y 27 Comple-
mentario (42).

CUPON DEL CIEGO (ONCE)

VIERNES (25/11/88)37.271.
LUNES (28/11/88)59.077.
MARTES (20/11/88)70.783.
1\IIER.COLES (30/11/88)81.616.
JUEVES G./12/88)75.652.
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Comunicat del
C.L.J.I.: No al
«Plan de Empleo
Juvenil»

El Consell Local de la Jo-
ventut d'Inca davant la re-
percusió social, sobretot
dins el jovent, i la greu dis-
cri mi nació que suposarà l'a-
plicació del «PLAN DE EM-
PLEO JUVENIL» per part
del Govern Central vol fer
pública la seva preocupació
i el seu rebuig a l'esmentat
pla. Per tal motiu i com en-
titat que es fa ressó de la
problemática juvenil, el
C.L.J.I. s'ha adherit a la
«PLATFORMA PEL DRET
AL TREBALL DELS
JOVES», la qual vol fer pú-
blic el següent comunicat:

CONSTITUCIO DE LA
«PLATAFORMA PEL

DRET AL TREBALL DELS
JOVES» A MALLORCA

Les entitats sotasig-
nants, preocupades pels
problemes dels joves per ac-
cedir a un lloc de treball i de
manera especial a la prime-
ra ocupació, ens constituim
en «PLATAFORMA PEL
DRET AL TREBALL DELS
JOVES» a l'illa de Mallorca.

Recoljim la tradició i ex-
periències de diverses enti-
tats i organismes que al
nostre país s'han preocupat
en els darrers anys per l'es-
tudi i resolució d'aquest
problema tan greu. Espe-
cial referència a les sec-
cions juvenils dels sindi-
cats, entitats socials, orga-
nitzacions polítiques juve-
nils i Consells de Joventut.

Ara, en el moment en que
el Govern Central plantetja
una proposta que conculca
greument el més elemental
dret dels joves al treball
hem decidit juntar els es-
forços per assolir una pro-
posta que afavoreixi radi-
cal ment l'ocupació dels
joves i alhora impedir l'apli-
cació de l'anomenat «PLAN
DE EMPLEO JUVENIL»
que a la práctica no és més
que n nou model de contrae-
te que no respon a uns ob-
jectius clars que permetin
la creació de nous llocs de
feina estables, i del qual
destacam com elements
més negatiusels següents:

1.- La seva aplicació im-
plica una discriminació pa-
lesa dels drets laborals de
la joventut, conculcant: la
Constitució, arts. 9.2, 14 i
35, referents a la no discri-
minació; l'Estatut dels Tre-
balladors, arts. 4.2c, 8, 16,
17.1 i 28, referits a la no
discriminació i als tipos de
contractes; i Conveni III de
la O.I.T.

2.- Es crea un perillós
precedent que possibilitarà ,
en el terreny jurídic, l'apa-
fl ciÓ de noves iniciati ves

semblants que afectin a al-
tres col lectius i grups de
població, que es dirigeixen
a anlvorir la implantació de
modalitats de contractos
com els que contempla el
Plá, i suprimeixen drets ad-
qui ri ts històricament pel
conjunt deis treballadors.

3.- El Pié no suposa una
opció per a la formació i
qualificació laboral del joyo,
donat que no obliga a les
empreses a facilitar cap
ti pus de formació. En el cas
de que l'empresa l'ofereixi,
va a eón-cc de l'I.N.E.M.

4.- S'impedeix als joves la
possibilitat de lluitar per
les seves millores socials i
laborals,	 ja	 que	 ens
coLloquen al marge dels
Convenis CoLlectius i de la
seva negociació.

5.- No es valorar la quali-
ficació dels treballadors, de-
gradant la fOrmació rebuda,
i per tant es consolida el de-
sinterés i la manca de pers-
pecti ves de la joventut per a
la seva educació.

6.- L'esfóry econòmic de
l'aplicació	 d'aquest	 Pié
recau íntegrament sobre
l'Estat, per l'elevadíssima
aportad() económica que hi
fa i sobre els treballadors
que son obligats a renun-
ciar a legítimos aspiracions
econòmiques i socials, men-
tre que els empresaris són
els únics receptors dels be-
neficis d'aquest Plá, no
estan obligats a cap tipus
d'esforç i aportació.

7.- La inexistencia de
control i reglamentació con-
verteix, a la práctica,
aquest Pié en una porta
oberta al frau.

8.- S'obvia a l'I.N.E.M.
com servei públic d'ocupa-
ció eliminant el seu paper
d'intermediari entre l'ofer-
ta laboral i els treballadors.

Volem acabar fent una
crida a tetes les entitats ju-
venils de Mallorca a incor-
porar-se a la «PLATAFOR-
MA PEL DRET AL TRE-
BALL DELSJOVES».

Ciutat, a 21 de novembre
de 1988

Signen aquest manifest:
SECRETARIA DE JOVES
DE CCOO.; DEPARTA-
MENT DE JOVENTUT DE
U.G.T.; CONSELL DE LA
JOVENTUT DE LES
ILLES BALEARS
(C.J.I.B.); COL.LECTIUS
DE JOVES COMUNISTES
(C.J.C.); JOVES D'ESQUE-
RRA NACIONALISTA-
P.S.M.; JOVES DEL PAR-
TIT COMUNISTA DE LES
ILLES BALEARS; JOVEN-
TUT OBRERA CRISTIA-
NA (J.O.C.); SINDICAT
UNIVERSITARI; ESPLAI
DE LES ILLES-G.D.E.M.;
MOVIMENT ESCOLTA I
GUIATGE DE MALLOR-
CA. JOVES DEL C.D.S.; i
CONSELL DE LA JOVEN-
TUT D'INCA.

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, e/ 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, Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, el
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: C/
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.

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE



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

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

VARIEDAD t

e modelos y márcás. Ford, BMW, Seat, Renault...

PRECIOS de coste

MUESTRA
FIESTA AÑO 87
	

600.000-'

ESCORT AÑO 88
	

36 meses garantía

R-5 AÑO 81
	

7.820-' pts. cada mes.

Sábados mañana abierto

MOTOR MALLORCA, S.A.
General Luque, 444

INCA

SI BUSCA UN VEHICULO DE OCASION PIENSE EN EL

MOTOR MALLORCA, S.A. EN INCA

ENCONTRARA LAS MEJORES CONDICIONES

CENTRO DE OCASION
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Sebastià Serra, partidario de que la
C.A. se haga cargo de la construcción
del colegio Juan XXIII.
Además señaló que se debía apoyar a
la inquense del calzado

Sebastià Serra, portavoz
del PSM en el Parlament
Balear, se reunió en nues-

tra ciudad, en una «roda de
premsa», acompañado por
Pere Rayó, ex-concejal en el

Ayuntamiento inquense y
Jaume Gual y Bernat
Amengua], de la Ejecutiva
nacionalista inquense. El
motivo de esta convocatoria
era explicar a los presentes
distintas posturas sobre su
gestión.

La reunión se prolongó
por espacio de poco más de
una hora.

Comenzó haciendo una

explicación sobre la política
de la comarca inquense,
como partido nacionalista
'de izquierdas. Habló sobre
el comercio interior, seña-
lando que Inca, que siem-
pre había sido una comarca
eminentemente industrial
en la actualidad tenía que
vivir de servicios. Que nece-
sita el apoyo de la C.A. y de
los ayuntamientos para

salir de esta actual situa-
ción.

Con relación al polígono
industrial de la ciudad, se-
ñaló que no tenía que ser
expeculativo, sino el Ayun-
tamiento tendría que ceder
suelo a buen lprecio a las
industrias interesadas, y no
hacer un negocio con ello.

El partido nacionalista,
apuntó que era partidario
de que en Inca y en Sineu,
como en otros lugares de la
isla, se tendría que poten-
ciar la industria agroali-
mentaria, la CEE subven-
ciona con un 50% el tema.

Sobre la crisis del calzado
que atraviesa la ciudad, el
PSM, es partidario de la
reindustrialización, les
preocupa el trabajo sumer-
gido, ya que ello no es un
tema fácil. Ofreciendo un
calzado de calidad y moda,
puede ser un aliciente para
los turistas.

Referente al tema de ac-
tualidad de los últimos
días, el Colegio Juan XXIII,
señaló que la construcción
del mismo debía ser a cuen-
ta de la C.A., ya que tiene

un presupuesto suficiente
para ello, y debía destinar
un 6% a acción social, consi-
dera que los ayuntamientos
deben colaborar, pero la
C.A., tiene que correr con la
parte principal.

Con el tema de los 25.000
millones que pide el Presi-
dent Cañellas, para la C.A.,
dice que con ello no se solu-
cionaran todos los proble-
mas. Esto les parece bien,
pero hay temas como sani-
dad y otros que no están so-
lucionados.

El programa del PSM, no
es idealista, sino que tienen
un programa concreto que
pueden llevar a cabo.

Tras estas explicaciones
durante un tiempo fue con-
testando a las preguntas de
los presentes. En definitiva
interesante »roda de prem-
sa» de los nacionalistas del
PSM, que si bien no cuen-
tan con representación en
el Ayuntamiento inquense
Sebastià Serra, conoce la
problemática de nuestra co-
marca.

M.B.
Foto: Payeras

caldes que visitaron el colegio viejos, las obras parali-
zadas, luego se reunieron e ralas dependencias del
Ayuntamiento y comieron juntos en el Sport Inca, que
no habría problemas graves para solucionar el «con-
fuete», pero parece que ahora es cuando hay más, pri-
mero la titularidad del centro que se tiene que deci-
dir, ayuntamientos de poblaciones, consideran que el
costo de la construcción del centro tiene que ser repar-
tido por la CA., CIM y los Ayuntamientos.

Esto puede tardar tanto en terminarse como la
«Sagrada Familia de Barcelona», perdonen la com-
paración y el pesimismo en este asunto. Pero cuando
uno ve lo que ocurre en estos temas, la verdad es que
no hay para estar optimistas. Sino todo lo contrario.

Con lo fácil que es poner los problemas a la vista de
todos y mirar de encontrar salidas, no ponerlos des-
pués, con la pérdida de tiempo que ello conlleva. Ya
se ha perdido demasiado tiempo. ¿No les parece?

O bien los Ayuntamientos, o los Organismos Pro-
vinciales, CIM, C.A. tienen que terminar de una vez
la construcción del centro. En caso contrario que
duda cabe la gente, se fiará poco de las palabras que
dicen los políticos en estas reuniones.

De todas maneras si algún político importante tu-
viese a su hijo en el actual colegio, sin lugar a dudas
levantaría España y Francia para que se terminase.

Esperemos que las reuniones que se realicen den el
fruto esperado. Ojalá nos equivoquemos y el centro
pronto sea una realidad. Hace tantos años que lo an-
helamos, que la verdad, no sabernos si será posible
esta terminación.

Guillem Coll

El nuevo colegio de
educación especial

Uno de los problemas más importantes que tiene la
comarca inquense es la terminación del centro de
educación (Juan XXIII), para disminuidos físicos y
psíquicos de la comarca. Hace 12 años que se vienen
dando parches, en el viejo y destartalado convento de
las Hermanas Franciscanas. Que cerraron el colegio
de nuestra ciudad, corno comunidad religiosa, si bien
sus puertas están abiertas debido a que Sor Ana y
Sor Catalina, imparten clases en el colegio de educa-
ción especial Juan XXIII. Si bien se cerró el edificio
como comunidad religiosa, la ciudad puede aprove-
char sus instalaciones corno centro de educación.

El edificio se ha quedado pequeño. No reune un mí-
nimo de condiciones. Prueba de ello es que la capilla
se ha destinado a gimnasio. A falta de pan....

El martes vino a Inca Gabriel Cañellas, se reunió
con los alcaldes de la comarca, no estaban los 21. Si
bien estaban los alcaldes de las poblaciones que tie-
nen alumnos que acuden a dicho centro. Todos pare-
cían estar conformes en sacar el asunto del «impasse»
y que pronto la ciudad pudiese contar co este necesa-
rio centro de educación especial.

Parecía que tras esta reunión de Cañellas y los al-  
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Muchas empresas del calzado
secundarán la huelga general
La ciudad prácticamente quedará paralizada

141„11DIJ01.1S:.
Son Anionda

Estimada Joanaina: Estic una mica desilusiona i
te explicaré el perqué, resulta que, com te vaig dir, no
sabia si hacia de fer vaga o no, el dilema era gros per
ara resulta que ni m'ho puc plantetjarja que el dia de
la veritat o sigui dia 14, és el din que trae lliura. Peró
anem en serio ja que aixó ho és. Crec que a Inca la
vaga tindrá molta incidéncia i si nzés no en tindrá la
manifestació. El que deman és que tot vagi per ca-
mins de pau, que es faci de forma civilitzada i demo-
craticament, que no hi hagi provocadors que sempre
són els que ho espenyent tot (i quan dic provocadors
em referesc a una banda i altre), la vaga és un dret
democratic s'ha de respetar el qui en fa coni el que
lliurament ha decidit no fer-ne. D'una cegada hem de
sabre fer les coses com cal.

El que no té passada i crec del tot antidemocratic és
que el nostre Ajuntament ha decidit que el mercat es
faci en dijous essent dia de festa. Anam enrera i no ho
comprenc, no hi valen escuses. I senzble que tots els
grups polítics hi consenten, alma neo no dicen res. Es
ben hora que deixem les coses bé que tothom té dret a
la festa.

I ja que te panl de l'Ajuntament, vaig amar a la
aBaleart», si, aquella fira que l'any passat anarem a
veurer-la junts, t'hen recordes?, idó hi vaig anar i
está molt bé, enguany hi ha més coses, fins i tot hi ha
representacions de paísos exótics, alguns ajunta-
ments hi han posat uns «Stants» amb una mostra de
l'artesania dels seus pobles. I mira per quines cincee-
tes, Inca no hi está representada, la nostra Ciutat, la
nostra artesanía no hi és, i hem vaig fer la pregunta
de si l'Ajuntament tenia el catáleg dels artesans in-
quers, n'hi ha. Clar, tot d'una vaig pensar que per co-
brar ben segur que els tenen ben fitxats. No cree que
sigui molt demanar que en properes mostres el nostre
ajuntament s'interesi per a la nostra artesania. No
ho creus així? Encara tens temps de anar-la a veure
sé cert que t'agradará. I si a més aprofites l'anada a
Palma per visitar la Llotja quedarás maravellada
per l'exposició de N'Aligi Sasu, val la pena. No furia
res que les escoles perdesen un dia de clase per visitar
aquesta mostra. N'Aligi és un dels millors pintors
italians de l'actualitat i a més viu a Mallorca peró hi
ha poca gent que el coneix. Les seves escultures també
son dignes d'admirar, tenen una força i un dinamis-
me molt difícil de trobar avui dia.

Prest, ben prest serem a Nadal, ja comença a sen-
tir-se la flaire de les festes, la propaganda s'ha dispa-
rat i tot está apunt de celebrar el Nadal-consum, es-
perem que aquest Nadal signifiqui alguna cosa més.

He pensat no contestar al lector de l'ofici de Santa
Maria la Major crec que amb els comentaris que ha
fet la gent ja es pot donar per ben contestat, i per la
meya part punt final.

Estimada Joanaina, per avui res més, reb una
Torta aferrada pel coll del teu ande.

LARGO

ALQUILO 30 PISO
AMUEBLADO

Santiago Russiñol, 212- INCA
Informes: Tel. 50 14 39

Se precisan mujeres de limpieza.
• Interesadas dirigirse a

SERVIGRUP
Apartado de Correos 335 - INCA

Adjuntar edad y experiencias
• en empresas de limpieza

y número de teléfono

La huelga general del día
14 que han convocado
CC.00. y UGT sin duda
tendrá mucha representa-
ción para nuestra ciudad,
ya que la misma puede que-
dar paralizada. Hace tiem-
po que no se había conse-
guido una movilización tan
importante como la que se
realizó hace unos diez años
con motivo de la petición
del «ambulatorio inquense»
donde la mayoría de fuer-
zas políticas y ciudadanos
salieron a la calle para
pedir el mismo.

Luego ha habido diversas
crisis, y algunas manifesta-
ciones de menor importan-
cia con relación a la partici-
pación de los ciudadanos.
Inca sin duda es una ciudad
que se ve muy afectada por
el paro y el cierre continuo
de empresas. La mayoría de
los residentes de una mane-
ra u otro vivían del sector
del calzado, y la verdad es
que se han ido cerrando fá-
bricas importantes como:
Calzados Beltrán, Flavia,
Calzados Fluxá, Sublime de
José Payeras, Anjo, etc...
que han hecho que muchas
personas perdieran su
puesto de trabajo. A ello re-
cientemnente hemos podido
comprobar como Embutidos
Soler, cerraba sus puertas y
también un número de tra-
bajadores perdís sus pues-
tos de trabajo. Esto sin
duda preocupa a muchos
trabajadores. La fábrica
que ha cerrado recienten-
mente es Calzados Fluxá
(Loryc), en sus instalacio-
nes se ubicará un hipermer-
cado.

Las plantillas de las prin-
cipales fábricas o empresas
se unirán para protestar
contra el «Plan de empleo
juvenil» y la actitud del Go-
bierno en el tema laboral.

La mayoría de las empre-
sas donde se han celebrado
asambleas se han mostrado
partidarias del «paro gene-
ral» y se confía que en los

El jueves pasado tuvo
lugar el inicio de las fiestas
centenarias del nacimiento
de la Sierva de Dios Sor
Clara Andreu i Malferit,
monja profesa del Monaste-
rio de San Bartolomé hasta
su muerte ocurrida en 24 de
junio de 1628 a los 33 años
de edad y habiendo nacido
en Palma día 4 de diciem-
bre de 1596. A las 20 horas
del jueves pasado pronun-
ció una Conferencia sobre
Sor Clara Mn. Pere Fiol
Tornila y como segunda
parte actuaron «Els Raye-
tlers des Puig d'Inca». La
velada fue agradable y muy
poco participada.

El domingo, a las 19
horas, tuvo lugar una Misa
Concelebrada en la iglesia
del Monasterio. Presidió la
Celebración el rector de la
Parroquia de Santa María
la Major, P. Jaume Puigser-
ver T.O.R. y concelebraron

próximos días se consiga
una mayor incidencia.

Además del sector del
calzado que se muestra par-
tidario de la huelga tam-
bién será secundada por el
colectivo de la construcción,
agroalimentación, e indus-
tria. Según fuentes de las
centrales convocantes.

Firmas importantes de la
ciudad como Lorenzo Fluxá,
Calzados Seguí, Calzados
Yanko, además de Calzados
Coll, Calzados Catalá, Koll-
flex, Amengual, Pons y Pe-
relló, etc...

También hay que añadir
la fábrica Galletas Quely,
una de las industrias im-
portantes en el sector, no
solamente en las islas sino
dentro de las primeras del
mercado nacional. Además
la fábrica Porland de Ma-
llorca de Lloseta.

Los alumnos del Instituto
Berenguier d'Anoia e Insti-
tuto de Formación Profesio-
nal, ya han hecho anterior-
mente huelgas de apoyo a
la huelga general del día
14. El alumnado y profeso-
rado del Instituto de For-
mación Profesional, se
unirá también a la mencio-
nada jornada de huelga.

Lo que llama poderosa-
mente la atención es la res-
puesta del sector del calza-
do sector que en los últimos
años ha visto como se cerra-
ban los puestos de trabajo,
y muchos han tenido que
emigrar a la industria tu-
rística: Más de tres mil
puestos de trabajo perdidos
en los últimos arios.

La ciudad se puede que-
dar paralizada, será sin
duda una jornada a desta-
car, ya que como hemos
dicho otra jornada de este
tipo que se recuerde fue la
manifestación pidiendo el
ambulatorio.

Faltan varias jornadas y
sin duda en los últimos días
habrá otros sectores y fir-
mas que se unirán a la
misma.

M.B.

Mn. Gabriel Ramis, Postu-
lador de la Causa de Cano-
nización de Sor Clara An-
dreu y el P. José María
Aguilar O.S.H. A diferencia
de los actos del jueves, éste
tuvo una gran concurren-
cia. Al final el Postulador
Mn. Ramis explicó a los
presentes los pasos y traba-
jos que se están realizando
sobre la Causa.

El martes, y por Televisió
D'Inca hubo un coloquio
sobre Sor Clara, en el que
participaron Mn. Gabriel
Ramis, Mn. Pere Fiol
miembro de la Comisión
Histórica, Juan Amer Se-
cretario de la Asociación de
Amigos de «Ses Mangas
Tancades» o dicha también
de «Sor Clara Andreu», Pau
Reynés, Director de la re-
vista Lloseta y actuó de mo-
derador Guillem Coll del
Setmanario Dijous.

La barriada de Son
Amonda (o carretera de
Lluc), sin duda no se en-
cuentra en buenas condicio-
nes en los últimos años se
ha podido comprobar como
su crecimiento ha quedado
estancado y además la
misma se muestra un tanto
descuidado. Según la Aso-
ciación de Vecinos, un bar
de alterne crea problemas
al vecindario, las hierbas
son de grandes dimensio-
nes, las aceras están rotas,
falta de vigilancia, servicio
deficiente de «agua pota-
ble», etc...

Consideran que por parte
del Ayuntamiento son tra-
tados de forma desigual con
relación a las demás Aso-
ciaciones de Vecinos que
vienen funcionando en la
ciudad.

Unión Musical
Inquense

Para hoy jueves día 8 a
las 12 del mediodía en la
Placa des bestiar, que
hemos podido comprobar
como se procedía días pasa-
dos al arreglo y adecenta-
miento de su palco habrá
un concierto a cargo de la
Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard. Este con-
cierto está enclavado den-
tro del ciclo «musica per tot
arreu».

Arte floral
El lunes finaliza en Sa

Quartera, una demostra-
ción pública de arte floral,
que comenzó el día 5. En el
mismo sin duda se enseña-
ba a embellecer el hogar y
otros temas relacionados
con el arte floral.

Festa de la
Inmaculada

Hoy jueves a las 18'30 co-
menzará en la Parróquia de
Santa Maria la Mayor de
nuestra ciudad, una exposi-
ción del Santísimo y poste-
riormente a las 7'30 de la
noche habrá una misa so-
lemne, que las Madres
Cristianas de la ciudad vie-
nen celebrando anualmen-
te.

Promoción Cultural
En el Club del Pensionis-

ta semanalmente se vienen
celebrando una serie de ac-
tividades. Diariamente se-
siones de educación fTsica
para todos. Los miércoles
sesiones de cocina, sastre-
ría y belleza; el jueves ade-
más del acto cultural o re-
creativo el «sopar de germa-
nor» y los viernes proyeccio-
nes de Cine. Sin duda
mucha actividad la que rea-
liza la junta directiva que
preside Abdón Amengual.

«El Postillón»
Hemos recibido el boletín

informativo n° 38 corres-
pondiente al mes de diciem-

bre, el mismo lo edita Mon-
señor Damián Nicolau,
TOR. Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú), en el
mismo se hace referencia a
las misiones que los francis-
canos regentan desde en
año 61 en el país Andino.
Monseñor Nicolau, que co-
noce a la perfección la si-
tuación y sus contactos son
frecuentes. Además de al-
gunas curiosidades, tam-
bién hay secciones como
«Florsitas», Tertulia Navi-
deña, etc que ayudan a co-
nocer un poco el entorno de
Huamachuco y la misión
que realizan los francisca-
nos allí. La religiosa in-
quense Catalina Vallespir,
Religiosa franciscana hace
años que está trabajando
entre aquellas personas.

Aula Tercera Edad
Hoy jueves día 8 habrá

una cena de compañerismo-
espectáculo, en «Es Foga-
ró», la salida en autocares
de nuestra ciudad será a las
19 horas. Mientras que
para el sábado día 10 se
realizará una excursión con
cena al Casino Paladium, la
salida será a la misma hora
es decir las 7 de la tarde.

Para el martes día 13, a
las 19'30 en el local socio-
cultural, habrá una confe-
rencia a cargo de Miguel
Garau, sobre el tema ‹<Dio-
nis Bennassar”.

Conferencia en
Sol Ixent

El próximo día 13, orga-
nizado por la APA de la
misma Guardería Sol Ixent,
tendrá lugar a las 8'30 de la
noche una interesante con-
ferencia destinada a los pa-
dres, con la intención de
formar una «Escala de
Pares». La misma ha sido
posible gracias a la colabo-
ración del Consell Insular.
La primera conferencia va a
tartar sobre el tema «habi-
tat i salut». Va destinada a
los padres de la guardería,
aunque cabe la oportunidad
de que la misma pueda ser
repetida el día 16 si hay
otras personas interesadas
sobre el tema.

La APA de la mencionada
Guardería que ha sido reno-
vada y cuyo presidente es
Miguel Seguí Capó, tiene
otras actividades previstas.
De todas maneras en la pró-
xima semana ofreceremos
una entrevista con el
mismo, que en este número
por falta de espacio no
hemos podido sacar.

X aniversario
Constitución

El martes día 6 celebra-
mos el «X aniversario de la
Constitución», sin actos re-
levantes en nuestra ciudad.
Un gran cartel anunciador
colocado en el palco delante
de la Casa Consistorial, in-
formaba a los inquenses de
la celebración que se vivía.

Fue jornada festiva y mu-
chas personas aprovecha-
ron para disfrutar de este
día de asueto.

Fiestas a Sor Clara Andreu
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LES FAÇANES SÓN
LES CARES DE LES NOSTRES CASES,

POSAULES CUAPES,

Les façanes formen entre totes el paisatge urbá de les nostres Illes i parlen dels seus

habitants: ens donen a conèixer als veïnats i ens fan de presentació als visitants.

Ara, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear i el seu

Ajuntament h proposen un pla per posar guapes les façanes del seu carrer o la seva
plaça.

Un pla de millorament amb el qual  vostè només ha de pagar la tercera part de la
reforma de la seva façana.

'Informi-se'n en la Conselleria de Cultura, Educació i Esports o en el seu
Ajuntament.

Millorem entre tots el paisatge urbá de les nostres Illes.

PLA DE
MILLORAMENT
DE FAÇANES.

CADA FA/ANA, UNA CARA ALEGRE. 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS

G i• VERN BALEAR 



Mancor de la Vall

Siguiendo con el ciclo
de actividades que vie-
nen llevándose a cabo en
el Casal de Cultura, el
viernes día 9, organiza-
do por la Associació
Amics de la Tercera
Edad y el Ajuntament de
Mancor, con el patroci-
nio de la Consellería
d'Educació y Cultura,
tendrá lugar a las 20
horas, una conferencia
bajo el título n<Passatja-
des a peu per Mallorca.
La misma correrá a
cargo de Pere Orpi Fe-
rrer.

Mientras que para el
sábado día 10, habrá
una «xocolatada i ball»
organizada por la Aso-
ciación de la Tercera
Edad, y con el patrocinio
del Ayuntamiento y
Casal de Cultura. Co-

ALCUDIA.- Las
marismas del Tucán, un
espacio entre el polide-
portivo municipal y los
Hoteles Reina, han sido
solicitadas por el GOB al
ayuntamiento. Se trata
de una zona que perte-
nece a la Albufera d'Al-
cudia y que a medida
que se van vertiendo es-
combros se va disecan-
do. Según las mismas
fuentes del GOB con
estos vertidos ya se han
desecado unos 80.000
metros cuadrados.

POLLENCA.-
La entidad socio-

cultural Club Pollença
de tan larga tradición en
la villa, ha convocado,
para el día 30 del pre-
sente mes, elecciones
para nueva junta direc-
tiva. El actual presiden-
te, Miguel Ripoll, ha ma-
nifestado que no se pre-
sentará a la reelección.
Por último hay que se-
ñalar que el Club Ponen-
ca es la entidad socio-
cultural de más presti-
gio de la localidad aun-
que haya pasado por mo-
mentos de crisis al tener
que absorber los distin-
tos cambios que va su-
friendo nuestra misma
sociedad en el transcur-
so del tiempo.

En cuanto al ayunta-
miento, los representan-
tes del CDS han ofrecido
a los concejales del
PSOE la presidencia y
las dos delegaciones que

menzará a las 19 horas y
se invita a todos los so-
cios de la Tercera Edad.

Acto seguido habrá un
baile que amenizará Ma-
nuel Vitaller. Se elegirá
antes la Junta Directiva
de la Asociación, de
acuerdo a las siguientes
normas: se pueden pre-
sentar a la elección
todos los socios. Igual-
mente se pueden pre-
sentar todas las listas
que se deseen, un socio
no puede figurar más
que en una sola lista. La
votación será secreta.

De esta manera con
animación y buena ar-
monía se procederá a la
elección de la Junta Di-
rectiva, que por espacio
de los próximos arios re-
girá la Asociación de la
Tercera Edad de la villa.

estaban a cargo de la
Unió Progressista de Po-
llenca. Los socialistas
han rechazado el ofreci-
miento y sólo están dis-
puestos a colaborar tras
un pacto municipal.

MARIA DE LA
SALUT.- A más de
dos millones de pesetas
asciende en presupuesto
para redactar las nuevas
Normas Subsidiarias de
la villa. Se encargará de
las mismas el arquitecto
Vila Ramis. Se espera
que estarán redactadas
para final de año. Para
sufragar parte de estos
dos millones será solici-
tada ayuda al Consell
Insular de Mallorca de-
bido al poco presupuesto
con que cuenta el ayun-
tamiento.

LLOSETA.- Días
pasados tuvo lugar una
reunión, entre las dis-
tintas fuerzas socio-
culturales de la villa y el
ayuntamiento de la loca-
lidad, con el fin de perfi-
lar los actos que se desa-
rrollan durante estas
próximas fiestas. Habrá
concurso de tarjetas na-
videñas, festival de vi-
llancicos, cine gratis
para niños y niñas, otra
película para la juven-
tud, teatro, fiestas de fin
de año y la Cabalgata de
Reyes que correrá a
cargo, especialmente, de
los jóvenes que forman
el Consejo local de la Ju-
ventud.

S'y	 M ujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

,5*#
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ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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La Caja Postal, cuenta con el
cajero Servired
En España hay 900 cajeros de
este tipo

Brillante conferencia del alemán
Til Stegman, sobre «les Balears dins
l'Europa Unida»

En el salón de actos del
Casal de Cultura, se celebró
un importante acto cultural
literario. Con la asistencia
de numeroso público, cosa
un tanto inusual en los dis-
tintos actos culturales que
se celebran en la ciudad.

Comenzó el acto con unas
palabras a cargo de la con-
cejal de Cultura del Ayun-
tamiento inquense, que
presentó al conferenciante
Til Stegmann, alabando la
labor que lleva a cabo en
Alemania.

El conferenciante con
una buena pronunciación
catalana comenzó su parla-
mento, que se prolongó por
espacio de casi una hora y
fue seguido con sumo inte-
rés. Explicó sus contactos y
su acercamiento a la lengua
catalana. Til, es autor del
libro «Catalunya vista per
un alemany», en su confe-
rencia sin duda se pudo
comprobar que conocía el
fenómeno de la lengua cata-
lan, en nuestra isla y en Ca-
taluña, así como en el exte-
rior. Señaló que la labor
que él realiza en su país de
origen es la proyección ex-
terior de la cultura catala-
na. Manifestando que se
tenía que defender la diver-
sidad de las culturas con re-
lación a las imposiciones de
las potencias culturales del
mundo. El es partidario de
esta diversidad, ya que sin
duda esto beneficia al cata-
lán.

La lengua dijo que no
tenía que ser una limita-
ción cultural de una nación,
sino que se tenía que pro-
longar al exterior.

Dijo que cuatro millones
de alemanes visitan anual-
mente nuestras islas o el
principado. También el con-
ferenciante sobre nuestras
islas, señaló que los jóvenes
no emplean el catalán como
medio de comunicación
entre ellos y esto sin duda
es peijudicial para el
mismo. Destacó la labor
que se hace en las «Escolas
d'estiu» finalizando dicien-
do que se tendría que hacer
una frontera linguistica y
no violenta. Ya que estas

Siguiendo con el tema de
la falta de seguridad ciuda-
dana, hay que señalar que
durante estos últimos días
se prodijeron sendos robos,
en la delegación de Mapfre,
situada en la calle Barco,
que entraron al romper un
cristal de dicho edificio, y
en el céntrico Bar «Sa Tro-
bada», sito en la calle Rubí,
muy cercano a la casa con-
sistorial.

En el primero, además de
sustraer varias cosas, rom-
pieron el cristal ocasiona-
ron daños materiales.
Mientras que en el segundo
violentaron varias máqui-
nas tragaperras, que había
en dicho local. Se da la cir-

barreras son difíciles de
cambiar, después de una
opresión militar en las
islas, se ha podido compro-
bar como la lengua persiste.
Es partidario de que en las
escuelas desde el comienzo
se enseñe a los alumnos a
respetar esta diversidad de
las lenguas y culturas ante
la imposición de las gran-
des potencias culturales,
inglés, alemán y español.
Con referencia a su país de
origen destacó el interés de
muchas personas hacia
nuestra lengua.

Tras esta disertación que
fue largamente aplaudida
por el público presente en el
Casal de Cultura, hubo una
recitación de poesia catala-
na a cargo de su esposa
Inge Mees. Luego entre los
asistentes hubo un intere-
sante coloquio. Sin duda es
de destacar la labor que de-
sarrolla este matrimonio en
Alemania y el gran conoci-
miento de la problemática
actual de esta lengua.

Sin duda un importante
acto cultural, que gustó al
público presente en el local.

cunstancia que el autor del
robo de «Sa Trobada» es un
conocido delincuente y fue
cogido infraganti por la
Guardia Civil, ya que esta-
ba escondido en dicho
lugar.

Estos robos vienen a con-
firmar la escasa vigilancia
que hay por las noches en la
ciudad, los robos se incre-
mentan considerablemente
los viernes y sábados no-
ches, que son aprovechados
por los «cacos» ante la au-
sencia de sus propietarios
para entrar en el edificio.
Lo dicho, la seguridad ciu-
dadana brilla por su ausen-
cia.

M B

Hace poco más de un año
que se inauguró la nueva
sucursal de la Caja Postal
en nuestra ciudad, concre-
tamente en la Avinguda del
Bisbe Llompart. Con ello
dicha entidad bancaria con-
taba con unas instalaciones
amplias y modernas aban-
donando el edificio de Co-
rreos.

El Delegado en nuestra
ciudad es Juan Escalas,
ayudado en la oficina por
Juan Guasp, que lleva mu-
chos años vinculado a nues-
tra Ciudad.

Para que la gente pueda
estar mejor atendida en la
Caja Postal, se ha instalado
el Cajero Automático Servi-
red, asociado a una compa-
ñía para hacer una red de
cajeros. En España hay 900
de este tipo.

En el mismo pueden ope-
rar las 24 horas del día
tanto laborales como festi-
vos. En este mes de funcio-
namiento en nuestra ciu-
dad la gente está satisfecha
de los servicios que se han
realizado.

Integran el grupo Servi-
red, una entidad de bancos
entre los que se encuentran
Banco de Bilbao-Vizcaya
Banco Español de Crédito,
Banca Catalana, Caja Pos-
tal... Este Cajero Servired,
es el único cajero de este
tipo que hay en nuestra ciu-
dad. No ha habido ningún
problema.

Esta planificación es una
atención a los clientes para
que no tengan que hacer
cola y las operaciones pue-
dan realizarlas a mayor ra-
pidez y a la comodidad de
los clientes sin que tengan
que estar pendientes a los
horarios.

Los responsables de la
Caja Postal, se muestran
contentos de lo conseguido
hasta ahora. Se ha notado
la nueva presencia en la
ciudad. Antes no se podían
ofrecer todos los servicios.

El lunes por la tarde se
produjo una llamada en las
dependencias de la Policía
Municipal de nuestra ciu-
dad, sobre la colocación de
una bomba en el ambulato-
rio de la seguridad social,
sito en la calle Músico To-
rrandell. Enseguida una
dotación de la Policía Muni-
cipal, así como la Guardia
Civil, acudió al ambulatorio
inquense, para realizar un
registro del inmueble, así
como de los alrededores. En
un principio llamó un poco
la atención la presencia de
los miembros de la Policía
Municipal y la Guardia
Civil en la zona.

Según el denunciante la
colocación del artefacto es-
taba en el coche de un médi-

Sin duda ahora la Caja Pos-
tal, ha conseguido una
mayor implantación.

Nuestra felicitación a
Juan Escalas y Juan
Guasp, por esta nueva me-
jora para los clientes de la
Caja Postal, esperemos que
la Caja Postal, siga su línea
de superación en beneficio
de los inquenses.

co que precisamente pasada
visita en dicho ambulatorio
inquense. Una vez realiza-
da la inspección en dicho
vehículo se pudo comprobar
la inexistencia del mencio-
nado arte faxto en dicho
vehículo.

Una broma que sin duda
preocupó a los responsables
del Ambulatorio, ya que a
estas horas pasan visita al-
gunas especialistas y son
muchas las personas que se
dan cita en dicho centro sa-
nitario. La broma pesada,
además de las lógicas mo-
lestias y «susto» no pasó a
mayores.

La llamada recibida al
parecer partió de una cabi-
na telefónica.

M.B.

Dos nuevos robos importantes

Falsa alarma de bomba en el
ambulatorio inquense
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REH BILITACIÓ
DE IFAÇANES

Recuperem
ca riostra

Fielque Mallorca es la casa de tots, a
"Sa Nostra" posam tots els mitjans per a que es
puguin rehabilitar les façanes dels edificis de la
nostra illa,en les millors condicions econorniques,
amb la intencio que aix; tots poguem gaudir d'uns
pobles i unes ciutats molt mes bonics i habitables. A
"Sa Nostra" volem millorar la imatge de la nostra
comunitat i recuperar per a tothom la bellesa del
nostre paisatge urba i per aconseguir-ho posam a
a la seva disposició una línia especial de crèdits
a un interes vertaderament excepcional.

Si vol canviar de casa sense canviar de
domicili, solliciti informacio a la seva oficina de
"Sa Nostra". Es en benefici de tots.

Sol.licitau-ne el fullet informatiu.

Prque Mallorca es la casa de todos, en
"Sa Nostra" ponemos todos los medios para que
puedan rehabilitarse las fachadas de los edificios de
nuestra isla en las mejores condiciones económicas,
con la intención de que asi, todos podamos disfrutar
de unos pueblos y ciudades mucho más bonitos y
habitables. En -Sa Nostra" queremos mejorar la
imagen de nuestra comunidad y recuperar para
todos la belleza de nuestro paisaje urbano y para
conseguirlo ponemos a su disposición una línea
especial de créditos a un interés verdaderamente
excepcional.

Si quiere cambiar de casa sin cambiar de
domicilio, solicite información en su oficina de
"Sa Nostra". Va en beneficio de todos.

Solicite folleto informativo.

Mallorca és ca nostra; recuperem ano:5 que és nostre

CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRA'



Francisco I lomar agradeciendo la placa recibida.

Placa de Radio Popular para
Francisco Homar

Coincidiendo con la fiesta
Populares 88» ct.lebrada

en el restaurante Pontixol,

el Director de Radio Popu-
lar Manuel Ramón Fernán-
dez Panero hizo entrega al

corresponsal Francisco
Homar de una placa de la
entidad por su labor infor-
mativa, así como por los

méritos deportivos y cultu-
rales.

El brillante acto estuvo
presidido por el Presidente
de la Comunidad Autóno-
ma, el Cardenal Arzobispo
de Lima (Perú) el Director
General de la COPE, el
Obispo de Mallorca, y per-
sonalidades del mundo de
la infOrmación.

«Sencillamente «gracias»
Deseo expresar mi grati-

tud a todas las personas,
que bien por amistad, o por
simpatía estuvieron pre-
sentes acompañándome en
el acto de mi despedida ofi-
cial celebrada en el Casi de
Cultura, el pasado día 15 de
noviembre en la semana del
Dijous Bo 88.

Gratitud al Presidente de

CADENA RATO

CASA /01f ETA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

1 Annengul, I - Tel. SO 07 63

INCA (Mallorca)

la Comunidad Autónoma
de Baleares, al Alcalde de
Inca, a los Consellers y Di-
rectores Generales del Go-
bierno Balear, Alcalde de la
comarca, Concejales del
Ayuntamiento de Inca, Di-
rectores y Directoras de los
Centros de Enseñanza, pri-
vados, religiosos y oficiales.

Y muy especialmente a
quienes intervinieron con
sus parlamentos: Don Ga-
briel Pieras, don Alejandro
Ballester, don Antonio
Pons y don Gabriel Cañe-
llas, y también al orfeón
L'Harpa d'Inca por su mag-
nífico concierto.

Así mismo, agradezco las
adhesiones recibidas del:
Presidente de las Cortes es-
pañolas, Presidente del
Parlamento Balear, Conse-
llera de Educación, Cultura
y Deportes, Conseller de
Transportes, Presidente del
Consell Insular de Mallor-
ca, Presidente de la Federa-
ción de Fútbol, Presidente
de llora Nova S.A., Secreta-
rios generales del P.S.O.E.
y del P.S.M., etc, etc.

A todos muchas gracias
por su presencia, amistad y
recuerdo.

Francisco Homar

57.950,-
(Del 28 12 al 03 01)NORTE DE ITALIA

ITALIA Al COMPLETO (Del 27 12 al 04 01)
MILAN ROMA FLORfNCIA VENECIA
Incluye Avlón directa Hoteles' • ' v• • • • en Romo,
autocar. visitas guía, seguro

49.900,-

VENECLA - FLOPINCIA - MILAN
incluye Avión directa hoteles-

\ autocar, visitas, guía, seguro

LONDRES (Del 2/12 al 0301)
Hotel Turista Sup	 40.600,-
Hotel Primero 49.200,-
Incluye ami) directo Londres, traslados. seguro

Del 26 12 ol 02 01)CANARIAS
55.000,-
49.900,-

Tenemle Aptos ¡l/

Los Palmas Hotel"'

ANDORRA (Del 30 12 ol 01 01)
Incluye Avión, barca autocar hotel media pensión guía

21.500,-

	AGENTE MANDATARIO. INCA.	 ESPEC1 kL*F1N * DE *ANO
»Ir	 4tIf	 *

	

E O. LLOMPART, 50. TEL. 50 53 11	 ** * - **	 *
(Del 28 12 al 0401)

Hotel Torloo"•	 44.600,-
Hotel Delta"	 46.900;
Incluye Avión directo a Romo, hotel, traslados. visita ciudad
guia, segura

ROMA

Viajes Barceló

Viajes Interopa

hit/ 11,1yr , ,T"'

TURAVIA
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La Puríssima Constitució

Aquests dies, a més de publicar articles i editorials
f-nt referència a la gran casualitat que aquest any en
fa deu de la Constitució espanyola, la TV i els diaris
n'han publicat balanços. Tanta originalitat acabará
per mejar-se'ns.

Però seria ingrat no reconèixer tant l'invitació com
Pagulló que la persona i l'obra de la SANTA INMA-
CULADA CONSTITUCIO han significat en les nos-
tres vides.

Un dels balanços més positiu és el fet que la Cons-
titució va lligada a la recuperació democrática de les
llibertats. Es l'instrument de consens per a evitar
noves baralles incivils que la memòria histórica de la
guerra temia. Ara bé, tot i això, d'instruments jurí-
dics de consens n'hi podia haver hagut d'altres, dis-
tints a l'actual, fruits d'una distinta correlació de
fbrces polítiques. I no per això es perdria la virgini-
tat.

Els preceptes del text de 1978 denoten un confu-
sionisme teòric i tàctic que aleshores convenia i que
ens fa difícil la seva acceptació total perquè ens afec-
ta als ciutadans d'aquestes illes en qüestions vitais.

El Grupo Ecologista Adena Inca,
realiza una campaña para la limpieza
de la ciudad

El Grupo . Ecologista ha podido comprobar este
Adena Inca, viene realizan- abandono que apuntamos.
do una importante labor de Es necesario este cambio de
concienciación en la comar- imagen y esta limpieza a
ca inquense sobre las zonas fondo que apuntan los
verdes y la naturaleza. miembros del Grupo
Igualmente ha llevado a Adena.
cabo una serie de actuacio- Ellos que han colaborado
nes en beneficio de nuestra en tantas actividades como
ciudad. se vienen llevando a cabo

Ahora ha lanzado una están dispuestos a colabo-
campaña en la que quieren rar con esta limpieza de la
la ciudad limpia. Se han ciudad. Una limpieza nece-
confeccionado una serie de saria sin duda para que con
pegatinas que han apaerci- ello se consiga que los visi-
do por toda la ciudad. Con tantes tengan una mejor
ello los jóvenes militantes opinión y que los inquenses
del grupo ecologista quie- se muestren contentos y sa-
ren concienciar a los ciuda- tisfechos de residir en la
danos y también a las Auto- misma.
ridades para que realicen Sin duda son importan-
esta campaña de linfieza de tes estas campañas de con-
la ciudad. cienciación y esperemos

Si decimos que Inca está que entre todos se consiga
sucia no decimos nada esta limpieza necesaria
nuevo, ya que en algunas para que Inca ofrezca un
barriadas de la ciudad, se mejor aspecto. M.B.

Sobretot pe) que fa al manteniment de les nostres ca-
racterístiques com a poble diferenciat de la comuni-
tat nacional majoritária d'Espanya. I això no són
bromes!

Pensam que actualment el paper de dels Governa-
dors Civils, les Provicies, la situació anormal del ca-
tala, l'elecció deis membres del Tribunal Constitu-
cional i el funcionament del Senat són poc respectuo-
sos amb les distintes nacionalitats d'aquest Estat;
perquè entenem la democracia també com una rela-
ció entre iguals per part de les nacions que formen
l'Estat i independentment del major o menor pes de-
mográfic que tenguin entre elles.

Ens direu tal volta que ja ens autodeterminarem
votant la Constitució. (L'Estatut Balear, fill de la
LOAPA, no el votárem). No és cert. El nostre poble
va acceptar aquells textos perqué cregué que en
aquells circumstancies no era possible d'aconseguir
una sollució millor i es tractava de cedir part de la
nostra sobirania a canvi de consolidació de la demo-
cracia espanyola. Ni es va exercir el DRET D'AUTO-
DETERMINACIO, ni es va renunciar a aquest dret,
perquè una nació no pot renunciar-hi mai, si no és
negant-se a ella mateixa. Els mallorquins no volem
compensar estatus econòmic alt amb subordinació
política i cultural. No ho volem. Ni ho hem de voler
mai perquè una cosa va lligada amb l'altra.

Per això no compartim la intangibilitati la dogma-
tització que els polítics espanyols i espanyolizats fan
de la himmaculada» Constitució de 1978. Això de la
constitució —perdó: «Constitución»— i els milers
d'inconstitucionalitats que crea comencen a fer
pudor. Descreguts i ateus, els «progres» que es pen-
sen que realment hi ha hagut cap canvi —perdó:
«cambio»— digne d'aquest nom, han descobert que
també ells tenen la necessitat d'alguna puríssima
—ni que sigui i s'han aferrat a la
«Constitución» com qui s'aferra a un tros de fusta
després del naufragi de les idees «progres». Perquè
aquí no són els oprimits qui la invoquen. Aquí no.
Aquí són els poderosos que la invoquen nit i dia. Els
vp calar tant endins el «Fuero de los Españoles» que
no entenen que una constitució hauria de ser una
camí obert i no un seguit de tanques i filferrades.

Tenen l'absoluta certesa que posar en dubte la
«Constitución» és absolutament inconstitucional, i
que qui la posi en dubte (com nosaltres) rebrá un
cástic bíblic en fbrma de pluja de foc o parella de tri-
cornis cridant a la porta de casa.

NO TOTS SON D'UGT

La vaga general del 14 de Desembre pareix una
única baralla PSOE-UGT. Se sap que hi ha descon-
tent i la cara de satisfets que fan els membres del go-
vern espanyol quan els fotografien, que fem tots no-
saltres contagiats per ells, és una falsedat. Satisfets
de qué? ¿De tans vells presoners de pensions insufi-
cients? De les víctimes de la nova explotació juvenil?
¿De les linsuficiencies del tracte medie i huma
l'assistència sanitaria pública? I no continuar».

Davant la immaculada esquerra governant, que
tracta amb duresa els dèbils i amb debilitat els forts,
el 14-D transfOrmará un silenci desesperat en veu
pública i incordiant. Perquè encara la gent es conti-
nua dividint entre fills de «casa bona» i fills de «casa
normal» segons quin sigui l'estat del seu compte co-
rrent, dimecres no anirem a fer feina.

COL.LECTIU PAU CASASNOVES

\NN.~.."~:\\\X\NSS•I\

N	 TTEReg)) E3PIGUIE, 
• ilOtNC.&S Oí ~JIS (Aun) • TiTuuDS 110.62 

ROMA cid 28/Diciembre al 4IEnero	 IIILAN del 27IDIciembre al 3/Enero	 VENECIA del 28/Diciembre al 4/Enero DESDE 20.000,-  
s' La mas extensa red de oficinas en Baleares.  
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CONSELL INSULAR
DE MALLORCA Mallorca no m a nom, pas a pas. BANCA MARCH
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¿Bertín Osborne, en Inca?

Se están haciendo gestiones para que el conocido
cantante Berlín Osborne el próximo día 28 de diciem-
bre visita nuestra ciudad, concretamente las instala-
ciones de Motor Mallorca, concesionario de la firma
Ford. El Director gerente de la firma Antonio Luis
Pol, así corno el responsable de publicidad de Motor
Mallorca, José Codony, esperan poder conseguir que
el mencionado artista venga a Inca.

La firma pondrá a disposición del artista un «Ford
Sierra Cosworth» para sus desplazamientos en la
isla. El motivo de la visita a nuestra ciudad se debe
que Bertín Osborne el mismo día 28 a las 10 de la
noche dará un concierto en el Auditorium palmesana
y Motor Mallorca junto con otras firmas es un colabo-
rador del mismo.

Que duda cabe que la visita del mencionado can-
tante a nuestra ciudad sería todo un acontecimiento
principalmente para sus admiradores que tendrían
la oportunidad de saludarte en vivo.

Estas gestiones que está realizando la firma Motor
Mallorca, es un intento más de promocionar todos los
acontecimientos importantes de la isla y la comarca.

El día 28 por la noche a las 10 en el Auditoria ¡a
habrá este concierto de Berlín Osborne. En la prime-
ra parte intervendrán los cantantes Juan Manuel
Ordoñez, que presentará su nuevo single; y el corwci-
do cantautor mallorquín Jaume Sureda, que presen-
tará el disco «el mar dins els teus ulls». Para poste-
riormente dar paso al concierto de Berlín Osborne.

Un importante acontecimiento ni usual que tendrá
lugar con motivo de las fiestas de la Navidad, con la
posibilidad de que nuestra ciudad también tenga la
oportunidad de poder tener entre nosotros a Berlín
Osborne, si podrá ser en directo en un concierto, pero
su visita sin duda será importante y Motor Mallorca,
trabaja para que ello sea posible.

En nuestra próxima edición les informaremos más
ampliamente sobre el tema.

Una experiencia que debe repetirse

El pasado domingo día 27, un buen grupo
de inquenses, vivió una experiencia de con-
vivencia campestre un tanto desconocida y
poco practicada en los tiempos que corre-
mos.

Fue, en resumidas cuentas, una expe-
riencia un tanto sorpresa, porque ni la pro-
pia Antonia Cantallops, la organizadora y
promotora de la jornada, se esperaba que
en Lluc, y más concretamente en Menut, se
reunieran un ramillete de personas tan nu-
merosas ni tan agradables.

Hubo excursión a pie para buscar BO-
LETS, algunos, listos ellos, se salvaron de
esta aventura. Otros, recogieron leña para
activar la fogata en la que se llevó a cabo
una gran torrada. Mientras, los menos, es-
taban ultimando los preparativos de un
gran almuerzo de compañerismo.

Pep Sanz, llegado desde Palma, realizó
las funciones de «hombre entendido». José
Siquier, nos enseñó a conocer un poco más
els nostres bolets. Y todos, absolutamente
todos, dimos buena cuenta de los buti farro-
nes y sobrasada que en buena hora nos
trajo Juan de Ca'n Pep de Petra. Por cierto_

que Arnaldo Mir y Pedro Rotger, lanzaron
la idea de crear-fundar un partido político,
juego al que no quiso participar la concejala
Juana María Coll, que no pudo frenar los
deseos de degustar los Bolets preparados
por Antonio Piña llegado desde Sóller.
Mientras, el resto teníamos la mirada
puesta en l'amon Pep Torrens, metre Pep
de Ca'n Amer, que fiel a las órdenes recibi-
das de su amada esposa, no daba reposo a
la braza. Y para no faltar, no faltó la pre-
sencia de unos buenos amigos extranjeros,
belgas según creo, que se quisieron sumar
a la fiesta que según ellos el capitán no era
otro que el amigo Fluxá, ¿será por aquello
de la gorra? En fin, hubo la primera expe-
riencia de este tipo. Llegó el primer éxito y
por lo tanto, tan solo nos resta desear una
repetición para el año próximo. Ah, no se
crean ustedes, que mujeres las hubo, mu-
chas y muy saludables.

Amigos, ahora tras esta primera expe-
riencia, el deber nos obliga a la continui-
dad.

FOTO Y TEXTO: ANDRES QUETGLAS

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

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

Noticiario de Arte

Colectiva de
Deudero,
Rovira y

Llobera

Ayer miércoles quedó
inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
la exposición colectiva de
óleos de José Deudero, M.
Llobera y Antonio Rovira.
Tres importantes artistas
que nos mostrarán la obra
que han venido haciendo
últimamente en nuestra
ciudad.

Hace tiempo que José
Deudero, tras realizar una
exposición individual y
también una colectiva no
había expuesto en Inca. Por
lo que su obra es esperada
con cierta expectación.

Por lo que respecta a M.
Llobera, realizó una exposi-
ción con motivo de las fies-
tas del «Dijous Bo», del pa-
sado año, exposición que
constituyó un rotundo éxito
artístico. Los paisajes y dis-
tintos tema s urbanos,
donde la figura humana

DIJOUS /10

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

Irformes: Teléfono 50 18 45
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ocupa un importante labor,
constituyen un elemento
fundamental en la obra de
M. Llobera.

Con relación a Antonio
Rovira, hace poco que expu-
so en sendas galenas coste-
ñas, y el pasado año realizó
una exposición en la Gale-
ria Quorum de Madrid, que
sirvió para que la prensa
especializada dedicase una
amplia crítica a la obra de
Antonio Rovira uno de los
mejores paisajistas de la
isla.

Sin duda una exposición
importante, donde los afi-
cionados al arte, tendrán la
oportunidad de poder con-
templar dichos cuadros.

BERNAT MORELL.-
Hace tiempo que no hemos
tenido oportunidad de
poder contemplar la obra de
Bernat Moren en nuestra
ciudad. Es un pintor que
realiza poca producción,
con cuadros tratados dentro
de un estilo personal suma-
mente interesante. Además
de una interesante colec-
ción de óleos Bernat Moren,
también presentará una
serie de dibujos. Esta expo-
sición de Bernat Moren,
será inaugurada en la Gale-
ría del «Moli d'en Xina de
Algaida» el día 16 de di-
ciembre y estará abierta al
público hasta el día 7 de
Enero.

TONI DIONIS.- La expo-
sición de Toni Dionis, quedó
clausurada el pasado jue-
ves, sin duda la exposición,
sirvió para demostrar el
buen hacer del artista po-
llensín que sigue los pasos
de su padre Dionis Bennas-
sar, y que sin duda puede
conseguir metas muy altas
dentro del mundo de la pin-
tura.

Guillem Coll

Ha salido a la calle
el número 14

de Inca revista
Acaba de ver la luz públi-

ca el número 14 de Inca Re-
vista, que tras los meses de
verano ha vuelto a estar en
contacto con sus lectores.
Esta revista la edita la
Obra Cultural Balear. El
presente número consta de
40 páginas y desde el prin-
cipio la misma está escrita
en lengua catalana.

Del presente número hay
que destacar un reportaje
sobre el colegio del Beato
Ramón Llull a cargo de
Pere Fullana, un artículo
histórico de Gabriel Pieras,
cronista oficial sobre la
peste de 1652, un reportaje
sobre el folklore inquense a
cargo de Antonio Galmés.
Además de artículos sobre
la cultura y normalización
linguística. Un artículo de
Mn. Antonio Estelrich, pá-
rroco de Santo Domingo,
Blai Rexach i Pau Casasno-
vas, narración breve sobre
el «mar i la cendra de
Jaume Armengol, etc...

Sin duda creemos que
realiza una buena labor cul-
tural en nuestra ciudad y
que deseamos que pueda
tener continuidad en el fu-
turo.

1\I B.



La Banda Unión Musical lnquense,
el domingo celebrará su fiesta patronal

Pl<i. GRES INIT 1? NACO
GVA CATA/ ANA' 11C11V1

OPEL

Descubra la atractiva sensación de conducir a
ritmo de nuestros días.

OPEL VECTRA.
En versiones 4 ó 5 puertas.

Con el más bajo coeficiente de penetración de su
categoría: tan sólo 0,29.

Con una amplia gama de motoriz,aciones que I
permitirán disfrutar de hasta 150 CV de potencia

Descubra también el Vectra 2000. Con
16 válvulas, sistema antibloqueo ABS
y tracción a las 4 ruedas.

1/044f OVO° 	11.44"1.. •

111)21°11# 1)4)1

N

VECTRA

LE ESPERAMOS

G M

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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Los orfeonistas se
reunieron para celebrar la
fiesta de su patrona

La Banda Unión Musical
Inquense, que en estas
chas está realizando una
serie de conciertos en las
distintas barriadas de la
ciudad, y que comenzó el
pasado domingo en la ba-
rriada de «Cristo Rey». El
domingo celebrará la tradi-
ción fiesta en honor de su
patrona Santa Cecilia, con
cierto retraso debido a otros
compromisos adquiridos.

La Banda Unión Musical
Inquense, fue fundada en el
ario 1960, su director desde
entonces es Mestre Vicenç
Bestard, que ha sabido dar
un cierto relanzamiento de
la misma. Tras unos años
difíciles debido a la edad de
algunos de sus componen-
tes ahora la Banda goza de

salud y su supervivencia
está más que garantizada.
Esto se debe a la labor que
viene realizando la «Escola
de música» primeramente
dirigida por su fundador
Rafael Martínez, y en la ac-
tualidad por el inquense
Sebastià Llabrés. De la
misma han salido muchos
elementos jóvenes que han
pasado a engrosar la
misma. Además de la ju-
ventud necesaria para su
mantenimiento también se
ha conseguido en los últi-
mos años una mayor cali-
dad.

La Banda inquense es de
sobras conocida en toda la
isla, ya que realiza actua-
ciones durante todo el año.

Siempre está presente en
las distintas fiestas que se
están llevando a cabo en
nuestra ciudad. Sin duda
hay que decir que los in-
quenses se sienten vanaglo-
riados de su Banda y es que
la labor que viene realizan-
do Mestre Vicenç Bestard,
sin duda es positiva.

El próximo domingo se
reunirán en el local social,
para acto seguido realizar
un pasacalles por las calles
céntricas de la ciudad y di-
rigirse hacia la Parróquia
de Santa Maria la Mayor,
durante la misa también in-
terpretarán una serie de
piezas, y se tendrá un re-
cuerdo por todos los miem-
bros de la Banda de Música
fallecidos. Una vez finaliza-
do el acto religioso en la
misma plaza de Santa
Maria la Mayor, habrá un
concierto donde la Banda
int epretára sus nuevas
creaciones.

El acto finalizará con una
comida de compañerismo
que tendrá lugar en un ce-
ller inquense, donde los
músicos pasarán unas
horas de compañerismo fes-
tejando a su patrona.

Esperemos que por mu-
chos años la Banda Unión
Musical Inquense, pueda
seguir ofreciéndonos estas
actuaciones importantes
para la ciudad.

M.B.

Los miembros del orfeón
inquense «L'Harpa d'Inca»
se reunieron en una cena de
compañerismo para cele-
brar la habitual fiesta en
honor de Santa Cecilia, una
vez realizada fechas atrás
el concierto de Santa Ceci-
lia.

En el Club del Pensionis-
ta se reunieron los miem-
bros del orfeón para partici-
par en una cena de compa-
ñerismo, que se prolongó
por espacio de varias horas.

La misma estaba presidida
por el Presidente del orfeón
Miguel Corró, y por su di-
rector Miguel Aguiló. La
cena fue exquisita, para a
continuación celebrarse
una fiesta que estuvo ani-
mada al órgano por Manuel
Vitaller, con canciones a
cargo de Joan Rosselló
Munar, que una vez más
dió muestras de su buena
voz, así como las canciones
y chistes del popular Jaume
Serra, artífice de la fiesta,

con la colaboración de los
otros miembros del orfeón.

En definitiva una simpá-
tica y entrañable fiesta que
se viene haciendo anual-
mente desde la reaparición
del Orfeón y que hace que la
camaradería y unión entre
los nuevos miembros así
como los veteranos sea
mejor y de esta manera que
el orfeón vaya superándose
en calidad y pueda tener
continuidad en el futuro.
Que esta fiesta puedan ce-
lebrarla durante muchos
años, ellos será positivo
para la ciudad.

M.B.
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Educarla d'Adulta

MUSICA PER TOT ARREU

Dia 4 Desembre Plaga

6

8

18	 Ca'n

Església Crist Rei

Fernández Cela
"Dio de la l'onslilurin"

Del Bestiar

López

Actuará la Banda Unió Musical

oí les 12 del litigdia

Inquera      

D ECORACIO
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	  C
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
XX CONCURSO ESCOLAR

DE TARJETAS DE NAVIDAD
(coNTINuAcioN) Ordenanza Fiscal

El Colegio Público Lle-
vant de Inca, bajo el patro-
cinio del Magnifico Ayunta-
miento de la Ciudad, convo-
ca el XX CONCURSO
LOCAL DE TARJETAS DE
NAVIDAD 1988, de acuer-
do con las siguientes

BASES

1.- Pueden participar
todos los Colegios de E.G.B.
de Inca.

2.- El tema será de inspi-
ración navideña.

3.- Cada concursante
podrá presentar un sólo
trabajo.

4.- Los trabajos se pre-
sentarán en CARTULINA,
tamaño cuartilla, siendo
libre la técnica para su rea-
lización.

5.- Al dorso de cada tra-
bajo debe figurar: Nombre y
Apellidos, colegio y Ciclo
que cursa.

6.- Se establecen cuatro
categorías:

a) Alumnos de Preesco-
lar.

b) Alumnos de Ciclo Ini-
cial.

c) Alumnos de Ciclo
Medio.

d) Alumnos de Ciclo Su-
perior.

7.- PREMIOS AYUNTA-
MIENTO.

Categoría a) Diploma los
tres primeros y 1.000, 500 y
500 pesetas.

Categoría b) Diploma los
tres primeros y 1.000, 500 y
500 pesetas.

Categoría c) Diploma los
tres primeros y 1.500, 1.000
y 1.000 pesetas.

Categoría d) Diploma los
tres primeros y 2.500, 2.000
y 1.000 pesetas.

PREMIO «ANTONIO
ROVIRA»: Trofeo, Diploma
y 1.000 ptas, a la seleccio-
nada que haga alusión a la
Paz en el Mundo.

PREMIO «SANTIAGO
CORTES»: Diploma y 300,
400, 600 y 700 ptas, para
las categorías a, b, c, d, res-
pectivamente, por Navidad
en la Familia.

PREMIO ,‹SEGUI VAZ-
QUEZ»: Diploma, Trofeo y
1.000 Ptas, a la selecciona-
da que haga alusión a la
Navidad en la Escuela.

PREMIO «DEPORTES
OLIMPO»: Trofeo y Diplo-

Este Ayuntamiento tiene
que proceder a la contrata-
ción de las obras consisten-
tes en «Proyecto unificado a
las Obras Complementa-
rias del Abastecimiento de
Agua a Inca, Desglosado I y
II», con un presupuesto de
5.194.235.- ptas.

Aquellas empresas inte-
resadas en la adjudicación,
pueden consultar el Proyec-

ma a la seleccionada que
haga alusión a la Navidad
en el Deporte.

8.- La exposición perma-
necerá abierta al público en
el Colegio Llevant, a partir
del día 19 hasta el 23 de di-
ciembre, de 18 a 20 horas.
Los grupos de alumnos,
acompañados por sus profe-
sores, pueden visitarla a
cualquier hora.

9.- Cada colegio puede
presentar hasta 200 tarje-
tas.

10.- Los trabajos no pre-
miados serán devueltos a
los colegios en la segunda
semana de enero de 1989.
Los premiados quedarán en
propiedad de las entidades
patrocinadoras.

11.- Los trabajos se pre-
sentarán en el Colegio Lle-
vant hasta el 13-12-88.

12.- El jurado fallará el
día 20 a las 12 horas.

Inca, 1 de Diciembre
de 1988

POR LA COMISION
ORGANIZADORA

Delegada de Cultura
Juana M° Coll Beltrán

Bernardo Llaneras Riera

CURSET DE CUINA
NADALENCA

Dies 12, 13, 14 i 15 de de-
sembre.

Participen els Mestres de
Cuina:

—Joan Romero.
— Antoni Pinya.
— Bissanyes.
— Tomeu Esteva.
— Arnau Mir.
Organitza:	 CELLER

CA'N AMER.
Patrocina:	 AJUNTA-

MENT D'INCA.

DECORACIO
NADALENCA

COL.LABOREN:

Floristeries:	 Petra,
Prohens, Pau Ramis.

Dies 5, 7, 9 y 12 Desem-
bre a las 19 hores.

Lloc:	 Centre	 Sodio-
Cultural - C/ Bisbe Llom-
part.

Ajuntament d'Inca - Edu-
cació d'adults.

to y Pliego de Condiciones
en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

El plazo para la presenta-
ción de plicas finaliza el
próximo día 13 de Diciem-
bre a las 14 horas.

Inca a 2 de Diciembre
de 1988

EL ALCALDE ACCDTAL.

5.- A los efectos de deter-
minar la base imponible, no
se descontará del coste el
importe de las subvencio-
nes o auxilios que el Ayun-
tamiento obtenga del Esta-
do o de cualquier otra per-
sona o entidad pública o
privada.

6.- Si la subvención o au-
xilio citados se otorgasen
por persona o entidad suje-
ta a la obligación de contri-
buir especialmente, su im-
porte se destinará a com-
pensar la cuota de la res-
pectiva persona o entidad.
Si el valor de la subvención
o auxilio excediera de la
cuota del contribuyente, el
exceso se destinará, en pri-
mer lugar, a cubrir el por-
centaje del coste de la obra
imputable al Municipio y,
con el resto, si lo hubiere, se
bonificaran, a prorrata, las
cuotas de los demás contri-
buyentes.

BASES DE REPARTO

Art" 12.1.- El importe
total de las contribuciones
especiales se repartirá
entre las personas benefi-
ciadas, teniendo en cuenta
la clase y naturaleza de las
obras o servicios, con suje-
ción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general
se aplicaran conjunta o ais-
ladamente, como módulos
de reparto los metros linea-
les de fachada de los inmue-
bles, su superficie, el volu-
men edificable y las bases
imponibles y de las contri-
buciones Territoriales Rús-
ticas y Urbanas de las fin-
cas beneficiadas.

b) En el supuesto del es-
tablecimiento o mejora del
servicio de extinción de in-
cendios, podrán ser distri-
buidos entre las Entidades
o Sociedades que cubran el
riesgo por bienes sitos.en el
Término Municipal de Inca,
proporcionalmente al im-
porte de las primas recau-
dadas en el año inmediata-
mente anterior. Si la cuota
exigible a cada sujeto pasi-
vo fuera superior al 5% del
importe de las primas re-
caudadas por el mismo, el
exceso se trasladará a los
ejercicios, sucesivos hasta

su total amortización.
c) En el supuesto de la

construcción de embaloses,
canales y otras obras para
la irrigación de fincas, se
aplicará como módulo la
base imponible de las con-
tribuciones	 territoriales,
rústicas y urbanas de los
inmuebles  beneficiados.

d) En el supuesto de la
construcción de embalses,
canales y otras obras para
la irrigación de fincas, se
aplicará como módulo la
base imponible de las con-
tribuciones	 territoriales,
rústicas y urbanas de los
inmuebles beneficiados.

d) En el supuesto de cons-
trucción de galerias subte-
rráneas para el alojamiento
de redes y tuberias de dis-
tribución de agua, gas elec-
tricidad y otros fluidos y
para los servicios de comu-
nicación e información, el
importe total de la contri-
bución especial será distri-
buido entre las Compañías
o Empresas que hayan de
utilizarlas en razón al espa-
cio reservado a cada una en
proporción a la total sección
de las mismas, aun cuando
no las usen inmediatamen-
te.

Art." 12.2°.- En los casos
que se realicen obras de
captación, embalses, depo-
sitos, conducción y depura-
ción de aguas para el abas-
tecimiento; así mismo en
los casos de construcción o
mejora de Estaciones Depu-
radoras de aguas residua-
les y colectores generales,
el Ayuntamiento aplicará
como módulos de distribu-
ción conjunta o aisladamen-
te cualquiera de los previs-
tos en el apartado primero,
sección a) de este mismo ar-
tículo, pudiendo en estos
casos, delimitar zonas con
arreglo al grado de benefi-
cio que reporten las obras o
servicios, con el fin de apli-
car índices correctores en
razón inversa a la distancia

que cada zona guarde con
referencia al emplazamien-
to de aquellos.

Arto. 13'1, La exacción
de las contribuciones espe-
ciales cuya exigencia *sea
obligatoria no precisara la
previa adopción, en cada
caso, del acuerdo de imposi-
ción.

Arto. 13^.2.- Para las con-
tribuciones especiales que
se puedan establecer por el
Ayuntamiento, con carácter
potestativo, la Corporación
Municipal adoptará el co-
rrespondiente acuerdo de
imposición en elo que cons-
tará, entre otros, el importe
de los correspondientes pro-
yectos técnicos y de los
demás conceptos que se han
de tener en cuenta para la
determinación del coste de
la obra o servicio, según el
artículo 9'2 la cantidad que
se acuerde distribuir entre
los beneficiados y las bases
de reparto.

El expediente de imposi-
ción se tramitará de acuer-
do con las disposiciones vi-
gentes.

Arto 14.1.- El expediente
la aplicación de contribucio-
nes especiales, que será
inexcusable tramitación

tanto en las de carácter
obligatorio como en las po-
testativas, constará de 'los
documentos relativos a la
determinación del coste de
las obras y servicios, de la
cantidad a repartir entre
los beneficiarios, de las
bases de reparto y de las
cuotas asignadas a cada
contribuyente.

Art" 14°.2.- En las obras o
servicios cuyos presupues-
tos superen las cuantías es-
tablecidas en el número 1
del artículo 15 de esta Or-
denanza, una vez termina-
do el expediente de aplica-
ción de contribuciones espe-
ciales y antes de someterlo
a la aprobación de la Corpo-
ración Municipal, se expon-
drá al público mediante
anuncio publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provincia,
a los efectos de que, en el
plazo de quince días si-
guientes, los posibles afec-
tados puedan solicitar la
constitución de la Asocia-
ción Administrativa de con-
tribuyentes.

Arto 14'.3.- En los casos
previstos en el párrafo an-
terior, el acuerdo municipal
de aprobación del expedien-
te de aplicación de contri-
buyentes especiales no
podrá ser adoptado hasta
transcurrido el indicado
plazo, o hasta la constitu-
ción de la Asociación admi-
nistrativa de contribuyen-
tes, cuando haya solicitado
y proceda su constitución.

(CONTINUARA)

N°. 361,362,01

Contribuciones Especiales

CONTRATACION DE OBRAS

*************************

DIES 5, 7 9, 12 DESEMBRE

HORARI A LES 19 HORES

LLOC CENTRE SOCIO CULTURAL

BISBE LIOMPART

COL.LA BOR E N
FLORISTERIES : 	 JONC

PETRA

pPARUcHREANMsIS

AJUNTAMENT D'INCA

ESCOLA D ADULT S

*************************
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Gregorio Llabrés, un hombre
que trabaja

	 Servicio Militar 	
14 PARO. II. ILLISINWET....

Soilota
y rellena esta ficha

en tu Ayunlamtemo.
Es muy importante.

Si CUM ES 17 AÑOS EN 1981
TE ESPERAN

EN 11. AYUNIAvIIENTO.
Si has nacido en el año 1971 debes inscribirte ahora

para el Servicio Militar. Sólo si lo hoces, podrás conservar tu
derecho o solicitar prórrogas o presentar alegaciones.
Acércate a tu Ayuntamiento, antes del 31 de diciembre, y
solicita y entrego lo ficha de inscripción. Allí encontrarás los
datos necesarios para rellenarla. No llegues tarde.

PECHA DE INSCRIPCION
HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 1988
ACUDE A TU AYUNTAMIENTO

cm,
MINISTERIO DE DEFENSA,09

Es evidente que en el
mundo del deporte, y más
concretamente en el mundo
del fútbol, el dinero es un
poderoso elemento. Incluso,
los hay que por aquello de
que sus cuentas corrientes
se encuentran con saldos fa-
bulosos, se creen con capaci-
do , ' suficiente para desem-
peñar un papel importante
dentro de esta o aquella en-
tidad deportiva. Pero, el di-
nero, siendo importante,
que lo es, no lo es tanto como
algunos se creen.

En toda entidad, existe
otro elemento tan importan-
te o más que este poderoso
dinero. Existe un elemento
tan necesario como el de tra-
bajar y saber trabajar por y
para los intereses de la enti-
dad. Es un factor, un apar-
tado muy interesante e im-
portante que algunos secto-
res, no acaban de compren-
der por aquello de que tra-
bajo de uno no viste tanto
como firmar este o aquel
talón.

Pero el trabajo, y en espe-
cial cuando se trata de un

El domingo, el Constan-
cia rinde visita al equipo
del Isleño de Menorca, un
equipo y un campo donde el
cuadro de Inca puede y
debe puntuar para así
apuntarse unos puntos que
le permitan situarse en una
situación cómoda y que le
permita abrigar esperanzar
de mejorar la misma en un
futuro inmediato.

En la jornada del pasado
domingo, el equipo menor-
quín descansó, por lo que
nada podemos argumentar-
les en torno a su última
confrontación, tan solo re-
cordarles que hace un par
de jornadas, se enfrentó al
equipo del Alayor, en el te-
rreno de juego de los Pinos,
donde fue derrotado por un
claro tres a cero.

En moría, el Constancia
posee potencial nmás que
suficiente para conseguir
como mínimo un empate.
Esperemos y deseemos que

trabajo bien hecho, contiene
un valor inapreciable, un
valor muy importante y que
supera en algunas ocasio-
nes estas firmas de talones
u esta o aquella proeza a
nivel crematística

En la actual directiva del
Constancia, el presidente
del Constancia, el buen
amigo José García, tiene la
gran suerte de contar con
un par de directivos con
estas características. Uno
de estos hombres no es ni
más ni menos que Gregorio
Llabrés, un hombre que en
su día fundó la pena de Cas
Murero, un hombre que ha
venido figurando en distin-
tas directivas del Constan-
cia, y un hombre que en las
dos últimas campañas,
viene desarrollando una
muy positiva labor como
miembro de la actual direc-
tiva del cuadro blanco in-
quense.

Es, en suma, Gregorio
Llabrés, un hombre que tra-
baja por y para el Constan-
cia de Inca.

AlVDRES QUE TGLAS

los pronósticos se cumplan
y los pupilos de Pedro Gon-
zález logren este objetivo.

Es evidente que tras la
victoria del pasado domingo
frente al potente equipo del
Alayor, la moral de los in-
quenses habrá subido algu-
nos enteros, y de seguir en
la línea de buen juego de las
tres últimas jornadas en
que los inquense4 han con-
seguido cinco de los seis
puntos posibles, es de espe-
rar que no se regrese de
vacío de esta visita a tierras
ibicencas. De todas formas,
se tendrá que luchar a
brazo partido a fin de doble-
gar la resistencia que le
opondrá el equipo local, y
que indudablemente
mucha. De todas formas,
seamos optimistas y espe-
remos un nuevo resultado
positivo de nuestros mu-
chachos.

A.Q.

Constancia y Alayor,
ofrecieron buen espectáculo
a los escasos espectadores
que se dieron cita en las
instalaciones del recinto in-
quense, pregonando las ex-
celencias e incidencias
acontecidas a lo loargo de
los nobventa minutos de
juego.

Desde un principio el
equipo menorquín del Ala-
yor, puso en liza su condi-
ción de equipo fuerte, donde
todos y cada uno de sus
hombres se sacrifica en be-
neficio del juego colectivo,
mostrándose como un con-
junto compacto, bien prepa-
rado, con mucha disciplina
y una muy sólida defensiva,
mostrándose su sistema de-
fensivo, firme y resolutivo a
lo largo de la confrontación.
Dicho de otra forma, el Ala-
yor se mostró como un equi-
po difícil de doblegar lejos
de su terreno de juego de
Los Pinos, acreditando que
su actual posición en la
tabla es fruto al trabajo co-
munitario de todos sus com-
ponentes.

Por su parte, el Constan-
cia, desde un principio no
regateó esfuerzos ni sacrifi-
cios para doblegar a este di-
fícil Alayor, poniendo como
se dice vulgarmente todos
los jugadores «la carne en el
asador», luchando a brazo
partido, pero sin escasa
suerte ni fortuna en algu-
nas ocasiones, en que el es-
férico pudo haber besado
las mallas visitantes, pero
que se malograrían estas
ocasiones de oro por algo de
precipitación de los delan-
teros locales.

Con este interesante
toma y daca, con este ir a
por todas en busca de goles,
de uno y otro conjunto, pero
mayormente por parte de
los inquenses, se llegaría al
final de la primera mitad
con el resultado de 1-0, un
resultado que no refleja ni
muchísimo menos lo acon-
tecido sobre el terreno de
juego, ya que tanto los visi-
tantes como los visitados,
acumularon méritos más
que suficientes para marcar
más goles, pero en todo mo-
mento las respectivas de-
fensivas se impondrían a
las respectivas delanteras,
que en todo momento fue-
ron neutralizadas por los
respectivos sistemas defen-
sivos.

En la segunda mitad,
sigue la misma tónica de
juego, con juego rápido y
coordinado en la parcela
central del terreno de
juego, y poca, poquísima
profundidad dentro de las
respectivas líneas defensi-
vas contrarias, donde los
delanteros no podían salvar
el escollo de las defensas.

En resumen, buen en-
cuentro el disputado en
Inca, con victoria final del
Constancia frenre a un po-
tente equipo en defensa y
centro de campo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Coll Pou, que tuvo una
aceptable actuación. Ense-
ñó tarjeta de amonestación
a Luis del Constancia y al
jugador Lluc del Alayor,
igualmente enseñó tarjeta
roja al defensa Caimari que
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego en el minuto
83 de juego. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Serra,
Carrió, Quetglas, Luis
(Bota min. 86), y Grimalt
(Amengual min. 73).

ALAYOR: Bosch, Caima-
ri, Lluc, Meliá (Viroll min.
78), Fuentes, Cánovas, Lo-
renzo, Franz, Torres, Luis y
Raul.

El gol del encuentro, fue
materializado por el centro-
campista Carrió, al ejecutar
un penalty con que fue cas-
tigado el equipo visitante,
por derribo de Serra dentro
del área, en el minuto 24 de
juego.

ANDRES QUETGLAS

Entre las escasas ale-
grías que nos proporciona el
Constancia de nuestros
días cabe admitir que algu-
nas de estas son más que
bien acogidas por el aficio-
nado que sigue de cerca las
andanzas del equipo.

En Sóller, frente al titu-
lar de la villa de los naran-
jos, debutó el joven defensa
local, y forjado en las filas
del Bto. R. Llull, Llobera,
más conocido en el argot
futbolístico por «Cepillo».
Después, tras la primera
experiencia, el muchacho
fue apartado del equipo ti-
tular, para volver en algu-
na que otra ocasión, pero fi-
nalmente, desde hace unas
jornadas, Llobera, conserva
en propiedad un puesto en
la defensa del Constancia.
Dicho de otra forma, hoy
por hoy se le puede conside-
rar como titular del Cons-
tancia.

Frente al Hospitalet,
equipo que sucumbió en
Inca por dos tantos a cerop,
Llobera estuvo francamen-
te bien. Ocho días más
tarde, en Santa Eulalia de
Ibiza, se repitió la historia,
y finalmente, el pasado do-
mingo frente al potente
Alayor, Llobera ya dejó es-
tela de su condición de ju-
gador titular dentro del sis-
tema táctica del cuadro de
Inca.
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Llobera, un valor en alza.

Es, dicho en pocas pala-
bras, una incorporación de
la cantera local al primer
equipo de la ciudad. Un
peón joven, que puede me-
jorar muchos enteros en su
rendimiento y en su forma
de desenvolverse dentro del
terreno de juego. Es, en de-
finitiva, la prueba evidente
de que la entidad, el club,
debe trabajar sobre una
base tan importante como
es la propia cantera. Los
casos de Llobera y Grimalt
ambos llegados de las filas
del Beato R. Llull son unos
casos que deben repetirse
en lo sucesivo.

Enhorabuena Llobera
por esta titularidad conse-
guida. Enhorabuena Gri-
malt por tu incorporación al
primer equipo.

A.Q.

Constancia, 1 - Alayor, O

Carrió, de penalty,
autor del tanto

Con la necesidad de
puntuar, visita el
Constancia al Isleño

Llobera, se reafirma como titular
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Trofeo Semanario Dijous -
Muebles Cerda
Carrio, se destaca en la tabla
de goleadores

Pocas novedades en las Bota 	 5
distintas	 clasificaciones. Amengual 	 4
Unicamente anotar un Perelló 	 4
nuevo tanto a favor de Ca- Palou 	 1
rrió que ya se distancia en Millón 	 1
la tabla de goleadores.	 TROFEO MAXIMO

TROFEO A LA	 GOLEADOR
REGULARIDAD	 Goles

Puntos Carrió 	 6
Martínez 	 24 Bennasar 	 4
Ballester 	 24 Cuadrado 	 2
Carrió 	 19 Luis 	 1
Doro 	 17 Ballester 	 1
Nuviala 	 17 Mas 	 1
Sierra 	 15 Nuviala 	 1
Quetglas 	 15
Bennasar 	 13
Llobera 	 13
Cuadrado 	 12
Grimalt 	 10
Mas 	 10
Serra 	 9
Mut 	 6

En fin, tras tres jornadas
positivas del cuadro de
Inca, es de esperar y desear
que la racha siga vigente el
próximo domingo en Me-
norca frente al isleño.

A.Q.

El próximo domingo día
11 de diciembre 11 atletas
de Inca van a participar en
la Marathon Internacional
Costa de Calvia que cuenta
con la inscripción de una
serie de atletas de varios
países con una marca infe-
rior a las 2 horas y 20 minu-
tos.

Los «Inqueros» en línea
de salida seran:

Bartolome Amer del Club
Atletismo Olimpo de Inca.

José Bisbal del Club Atle-
tismo Olimpo de Inca.

Vicente Capo del Club
Atletismo Olimpo de Inca.

José Luis Espinar del

Ayer domingo los atletas
de nuestra Ciudad compi-
tieron en dos frentes dife-
rentes uno fue la Carrera
Popular Inca-Palma y la
otra fue el Cross efectuado
en la población vecina de
Mancor de la Vall, cuyos re-
sultados detallamos a con-
tinuación:

XIII GRAN FONDO
INCA PALMA

1.- Juan Pablo Martínez
del C.A. Bodegas Oliver lb.
21m. 58s.

3.- Guillermo Ferrer C.A.
Olimpo de Inca lb. 35m.
47s.

5.- Joaquín Aguilar C.A.

participaran en
alvi a
Club Atletismo Olimpo de
Inca.

Ramón García del Club
Atletismo Fidi pides.

Miguel Angel Llompart
del Club Atletismo Olimpo.

Miguel Nogera.
Manuel Nogales del Club

Atletismo Fidi pides.
Miguel Marques del Club

Atletismo Olimpo.
Juan Mayol.
Juan García.
Desde estas páginas que-

remos hacerles llegar nues-
tro apoyo moral ya que du-
rante los 42 km. de carrera
lo van a necesitar.

REDAC

Olimpo de Inca lb. 40m.
93s.

7.- Valentin Novo C.A.
Olimpo de Inca lh. 42m.
25s.

14. Mariano Nicolas C.A.
Olimpo de Inca lh. 51m.
00s.

23.- José Luis Espinar
C.A. Olimpo de Inca lh.
55m. 12s.

34.- Juan Garcia C.A.
Olimpo de Inca 2h. 01m.
57s.

51.- Antonio de Plandolit
C.A. Olimpo de Inca 2h.
12m. 16s.

Hasta un total de 72 cla-
sificados llegados en Meta.

CROSS DE MANCOR DE
LA VALL

CATEGORIA JUNIOR

1.- Mateo Cañellas del
C.A. Pollensa en un tiempo
de 19m. 13s.

12.- Guillermo Pons del
C.A. Olimpo de Inca 22m.
58s.

CATEGORIA SENIOR

1.- Francisco Gomariz del
C.A. Pollensa en un tiempo
de 29m. 40s.

3.- Ramón Garcia del
C.A. Fidipides, 30m. 24s.

6.- Miguel Alvarez del
C.A. Olimpo de Inca 31m.
43s.

Hasta 18 clasificados en
Meta.

CATEGORIA
VETERANOS

1.- Jesús RQdríguez del
C.A. Olimpo de Inca en
21m. 18s.

2.- Vicente Capo del C.A.
Olimpo de Inca en 21m.
26s.

10.- Bartolomé Corro del
C.A. Olimpo de Inca en
30m. lis.

Hasta un total de 13 cla-
sificados.

REDAC

"S" TOVITA

Las andanzas de los
señores García y Jiménez

Se dice, que «La unidad hace la fuerza», y en parte
es verdad, porque donde no hay unidad, no existe
fuerza ni existe equipo.

Desde hace bastantes fechas, se viene argumentan-
do que la junta directiva del Constancia no existe
como tal. Total, de sus casi veinte componentes, uni-
camente unos pocos se reunen semanalmente, siendo
sus nombres de sobras conocidos por todos. Gregorio
Llabrés, Matías Mulet, Manolo García y Jaime
Morró, son unos pocos directivos todavía adictos a
sus cargos.

Es esta, la de la deserción de los directivos, una
cuestión de sobras conocida por los seguidores del
Constancia, toda vez que el propio presidente, don
José García, lo ha venido pregonando a través de los
medios de comunicación, dejando bien claro de que
practicamente se encontraba solo «ante el peligro».

Ultimamente, Rafael Nicolau, secretario de la enti-
dad, presentó su dimisión que según parece no fue
aceptada por el mandatario constante. Pero, Rafael,
no convencido de algunas formas de obrar, aceptada
o no aceptada, no se acerca desde hace un par de se-
manas por la sede del club.

Ante esta situación de auténtico marasmo a nivel
de directiva, el señor García, se acoge a la sombra y
amparo de don Vicente Jerez, ex vicepresidente de la
entidad y actualmente totalmente desligado, oficial-
mente al menos, del Constancia.

Juntos, los señores García y Jerez, han recorrido
ultimamente un largo camino de actividades. Entre
otras, ambos han realizado las gestiones para la con-
tratación del jugador Salom, y juntos se personaron
un viernes por la tarde en la sede de la Federación
Territorial, para solucionar los problemas derivados
de este fichaje.

Juntos estuvieron días pasados, en un par de ges-
tiones relacionadas con el club, con la entidad del
Constancia. Mientras, los directivos, poco muy poco
vienen haciendo, hasta el extremo que se puede ase-
gurar que el matrimonio García Jerez, en definitiva
es la que parte el bacalao en el Constancia.

Está visto, que hoy, el presidente del Constancia no
se encuentra tan solo al frente de la nave. Hoy, cuenta
con el apoyo moral de Vicente Jerez.

ANDRES QUETGLAS

AULES DE LA
TERCERA EDAT
Programa mes de Decembre 1988
1.- Projecció video "Joies de la Pagesia". Hora:19'30.
6.- Música nadalenca: Audició musical d'orgue per

l'Advaniment:Mestre Semón. 19'30 h.
8.- Espectácul "Es Fogaró". Hora sortida d'Inca:19'00 h.

10.-Casino Paladium: Hora sortida d'Inca a les 19'00 h.
13.- Conferència per D. Miguel Garau Horrach.

Tema: Dionis - Bennasar. Hora: 19'30.
15.- Conferencia per l'Il.lm. Sr. D. Domingo Jimenez

Riutort: Tema: "Les Crisis". Hora: 19'30.
20.- Lliçó de cuina: Salsa de magranes ágres, per D. Antoni

Cano Oleo. Hora: 19'30.
22.- "Els molts d'anys". Festa nadalenca: champany i torró.

Hora: 19'30.
24.- Inauguració Betlem en el pati de Sant Domingo

d'INCA.
Vacanles.

Amb l'ocasió de Nadal, el Consell Insular de Mallorta ha
convidat l'Aula per anar el dia 17 al Teatre Principal de

Palma a la sessió de sarsuela "LUISA FERNANDA".
Rigorós orde d'inscripció.

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIó I ESPORTS

GOVERN BALEAR

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2
c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26

11 atletas de Inca
la Marathon de C

VENDO O
TRASPASO
Local comercial en INCA

Local nuevo 115 m2
zona muy céntrica

Facilidades de pago
Teléfono: 50 58 01
Horas de comercio

Club Atletismo Olimpo Inca
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Nlatías Nlulet, y esposa en las gradas del Nou Camp de
Inca. (FOTO: ANIMES QUETGLAS).
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Benjamin Sallista, 1 - Murense, O

Con un gol materializado
por Martín en el primer pe-
riodo del partido, el equipo
benjamin del Sallista se im-
puso al visitante de turno
del Campo del 	allista
equipo del Murense.

El fuerte viento reinante
en el transcurso de la con-
frontación, no fue obstáculo
para que visitantes y visita-
dos ofrecieran un fútbol
más que aceptable, con do-
minio alterno y con incur-
siones ofensivas por una y
otra parte. Sin embargo,
cabe admitir que el viento
reinante favoreció en todo
momento al Murense, que
veia relOrzadas sus preten-
siones defensivas.

En el Sallista, cabe desta-
car la buena actuación cua-
jada por todos y cada uno de
sus componentes, ya que

todos rayaron con acierto y
buen hacer. Pero, en espe-
cial, cabe destacar la buena
actuación cuajada por todos
y cada uno de sus compo-
nentes, ya que todos raya-
ron con acierto y buen
hacer. Pero, en especial,
cabe destacar la buena ac-
tuación cuajada por los
componentes de la línea de-
fensiva y de centro de
campo, que en la segunda
mitad, cuando el equipo ju-
gaba en contra del viento,
se tuvieron que multiplicar
en sus esfuerzos a fin de
evitar que su porteña se
viera batida. Objetivo que
se conseguiría al mismo
tiempo que una y otra vez
canalizaban el fútbol de su
equipo en forma de rápidos
lanzamientos de contraata-
ques para sus hombres de
vanguardia, creando estos

mucho peligro que no 'cris-
talizaron por el buen acier-
to de la defensa visitante.

En consecuencia, impor-
tante victoria la conseguida
por el benjamin sal lista que
conserva su etiqueta de
equipo imbatido, figurando
por méritos propios en la
segunda plaza de la tabla
clasificatoria, por lo que la
confrontación del próximo
día diez en Sa Pobla frente
al equipo de la villa poble-
ra, se enfrentaran en un
partido dramático el primer
equipo clasificado frente al
segundo mejor clasificado y
ambos con la condición de
imbatidos. Así pues, todo
un plato fuerte el próximo
sábado en Sa Pobla.

Frente al Muren se, el
mister Chicote, presentó la
siguiente formación.

Ramírez, Dalia, Ramis,
Torrens, Ferrer, Figuerola,
Gaya, Aloy, Martin, Rerus,
y Juanjo (Zurera, Alex,
Crespi y Esteva). -

ALE VIN SALLISTA, 1 -
ESCOLAR, O

Difícil y laborioso triunfo
el conseguido por el equipo
alevin del Sallista frente al
Escolar de Capdepera que
en todo momento se defen-
dió con mucho orden y no
dando opción a los delante-
ros sallistas. Igualmente
cabe destacar que el mal es-
tado del terreno de juego,
totalmente embarrado, im-
posibilite que el equipo de
Inca pudiera desarrollar el
juego preciosista a que nos
tiene acostumbrados.

De todas formas, al final
la victoria se inclinó de
parte de los de Inca, gracias

al gol materializado por An-
tuan en el minuto dos de la
segunda parte, y que le per-
mite situarse como líder en
solitario del grupo.

En esta ocasión el mister
Luis Reina, presentó la si-
guiente alineación.

Perelló, Valentín, Coreo-
les, (Dique, Morro, Llom-
part, Fuentes, Alorda, Emi-
lio, Blanco y Antuan (Albe-
rola, Felipe, Alba, Virgilio,
Alvarez).

LA SELECCION BALEAR
INFANTIL, Y LOS

JUGADORES DE INCA

El pasado jueves, día 1 de
diciembre, en el Campo Mi-
guel Nadal de Palma fueron
convocados los mejores ju-
gadores infantiles de la
isla, para participar en un

partido de preselección, en
los que se formaron dos
equipos, Grupo de Palma y
grupo pueblos.

Entre los jugadores con-
vocados para este partido,
cabe reseñar la presencia
de una nutrida representa-
ción de jugadores del Sallis-
ta y Constancia. Tal es el
caso de los jugadores Juan
.7. Huerta Anejo, Bernardo
Nicolau, Miguel A. Gonzá-
lez Cosario, José Mateu Mo-
ranta, Juan Truyols D'abre-
gas, Antonio Canio
Osuna, Miguel Llabrés y
Juan Martín Pol por parte
del Sallista. Mientras que
por parte del Infantil Cons-
tancia Bernardo Gua]
Mora, estuvo igualmente
en el Miguel Nadal.

Sabemos de fuentes dig-
nas de todo crédito que

Antuan del Alevín Sallista.

todos y cada uno de estos
chavales del fútbol local in-
quense, causaron una muy
buena impresión a los téc-
nicos responsables de la se-
lección balear, por lo que
muy posiblemente serán
llamados algunos de ellos
en nuevas oportunidades.

]e oz)nr os>

PAYERAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STUDIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO. .
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS FI.A:V-E RAS
INCA	 TEL: 50 02 87

muebes
LLABRES

PALMAINCA
Es cridente que Matías Mulct, es uno de los pocos directi-

vos fieles a su cargo y a los intereses del club. Es evidente
que al amigo Matías le preocupan, pero no le asustan las
adversidades por las que atraviesa la entidad.

La fotografía, fue captada el pasado Dijous Bo, en el
transcurso de la confrontación que disputaron los equipos
del Constancia y Poblense, y para ser mós exactos, en el
transcll rso de la segunda mitad. Matías, junto a su distin-
guida esposa, hace gala de un buch humor, un humor con-
taf_,rioso que nlós de un directivo debería imitar, por aquello
de que las adversidades no pueden c.on la moral del directi-
vo blamy,, que después de haber realizado las (1/U aciones (le
secretorio, en la liquidación (lel taquillaje del partido de la
feria 711 ayor (le Inca, se encontró CO Pi los ingresos,

3 1.800 pesetas, no bastaban 711 mUChísimo nmenas pa ro ( . 11 _

brir los gastos mínimos de est, confrontación con el Poblen-

se.
Pesu a estas clIros	 hov sc recaudan en

el Nou Camp (le Inca, Al000, ..1/tdct, erre que erre, sigue al
pie d. / urt	 h 1 u,)(1771h,	 '7(L.'	 ¡'1 ea 	hiuoi

n , n 1 ¡(1 'r dc
QUETGLAS

MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores Muebles auxiliaresDormitorios
Tresillos Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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COMPRE HOY
SU FORD FIESTA

CON
LA FINANCIACION

alairn

DEL ANO

SU FIESTA, DESDE 8.900 PTAS AL MES

LA FINANCIACION DEL AÑO
Fíjese en los detallazos que tiene por ejemplo el
Fiesta Trip:

• Motor 1.100 cc. • 5 Velocidades • Llantas
especiales y neumáticos 155/13
• Tablero de instrumentos tipo
Ghía • Cristales tintados •
Asiento abatible en dos tramos
asimétricos • Radio cassette stereo • Lava-
limpiaparabrisas trasero y luneta térmica •
Nuevos paneles laterales.

Porque ofrece las tasas anuales por
aplazamiento más competitivas del mercado.
Porque se adapta con la mayor flexibilidad a lo
que le pida.

Porque llega con el 3,9% a todos los
modelos de la gama Fiesta.

Aproveche. Acérquese al Concesionario
Ford y pida la Financiación del año.

FIESTA. TODO UN FORD. C

LMOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD    

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




