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La imagen del P. Rafael Serra
salvajemente destrozada

También la dedicada a la
tercera edad ha sido víctima
del gamberrismo

Conmoción en la ciudad por
la muerte de Gabriel Serra

En los bajos del Ayuntament
ha sido colocado un Betlem
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A la hora del cierre
de esta edición de Di-
jous, Inca se encontra-
ba prácticamente pa-
ralizada en sus activi-
dades industriales y
comerciales. El segui-
miento de la huelga
general, en conse-
cuencia, podía consi-
derarse muy alto.

A la espera de un
balance completo, que
no podía efectuarse
aún a la hora de re-
dactar esta crónica de
urgencia, la impresión
general era la de que
la huelga había logra-
do detener la activi-
dad de una ciudad,
que, por ser eminente-
mente industrial, era

len principio mucho
más proclive a secun-
dar el paro que en
otros núcleos de la co-
marca, donde predo-
mina la actividad
agrícola. En este sen-
tido, mientras en Llo-
seta el índice de parti-
cipación en la huelga
era alto, no lo era en
Sineu, donde la activi-
dad no se veía sustan-
cialmente alterada.

Cabe destacar que
los piquetes informa-
tivos actuaron en
Inca, aunque sin que
por el momento hubie-
ran de contabilizarse
incidentes dignos de
mención.
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T'ho deia quan comandaves
i tu te'n reies de mi;
mira com és es teu fi
i lo que mai te pensaves.

Ets un horno desgraciat
amb ben malta CO ma ndera;
ves a batre damunt s'era
de beneitó capverjat.

Quan comandaves feries
a tothom en general;
ara no tens capital
i te tanques tots es dies
dins ca teva, tot fatal.

Ja t'ho deia: -Xau anar
que dernh no será res
i faràs de cos espès
o claret de lo raes clar!

Ets un pobre soldarlet
i abans eres capitel;
amb això eles davallar
se fa per caminoi estret.

Maneo mal que ets horno viu
i no estás desprevengut;
aixó si, un poc aixut

poc ni mai ton ull riu.

Ell reia quan comandava
i no es podia aturar;
ara ha perdut es xalar
vegent com mos ambafaya
i l'havíem d'aguantar.

D'aquí dos anys, tu sa vara,
en ses mans podrás tenir
i llevors me podrás dir:
—alerta amic, a sa cara!

En això no heu pensis mai
perqué no succeirà;
un com tu sempre ha d'estar
arrufat amb sa marruzi».

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

LOTERIA PRIMITIVA

8 - 18 - 31 -36-45-49-  Complementario (28).

BONO LOTO

Domingo (4-12-88): 2 - 31 - 32 - 33 - 44 y 49. Complemen-
tario (19).

Lunes (5-12-88): 2 - 17 - 23 - 24 - 32 y 33. Complementa-
rio (18).

Martes (6-12-88): 4 - 29 - 33 - 39 - 40 y 44. Complementa-
rio (17).

Miércoles (7-12-88): 9 - 19 - 24 -34 - 35y 37. Complemen-
tario (8).

CUPON DEL CIEGO (ONCE)
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«En ocasió de la mort de
Cristina Onassis»

Ja s'ha dit quasi tot sobre la vida atzarosa de na
Cristina Onassis truncada sobtadament el passat
mes de novembre. Des de la informació més frívola i
anecdótica sobre els amors i desamore de na Cristina
fine a l'origen de la seva gran fortuna, passant per
l'infortuni d'una filia que, amb tots els doblers del
món, queda en soledat com la mateixa mare va viure.
Tot s'ha dit.

M'agrada estar informat i procur posar atenció a
les noves elaborades i comentades pel mitjans de co-
municació. S'han fet respecte d'aquesta mort i vida
de na Cristina Onassis reflexione ben interessants.
No interessa solament la cosa anecdótica i superficial
fet de frivolitat, també hi ha símptomes de profundi-
tat a l'hora de reflexionar sobre existències que poden
ser alliçonadores.

De tot el que vaig sentir, veure i llegir em va quedar
una frase que em punyí ben endins. Deia el periodis-
ta: «Cristina Orzaseis va guanyar en els negocis, pero
no en l'amor ni en la vida». Vet aquí una expressió
resum de tota una existéncia quan la vida semblava
en plerzitut. I és que ni la fama, ni els doblers, ni da
amors, ni els negocie poden omplir de sentit  ¿'existèn-
cia d'una persona si hi manca el sentit del viure i l'ex-
periéncia auténtica d'estimació. Jo em die: el que val
no és haver tengut molt (negocie), el que compta és
haver viscut en plenitud (vida i amor).

Jo voldria que aquest fet ens alliçoriás tant a tu
com a mi, deixant de banda el dogmatitzar sobre la
vida-mort de na Cristina que no ens pertany.

La imatge del panteó familiar de la illa de San--
pios enclou per a mi tot un ensenyament: era illa per
a disfrutar de la bullicio de la vida, ara és Zinc de
repòs per al silenci de la mort. La bullicio de la vida
que separó als membres de la familia Onassis, ara el
silenci ck la mort els ha ajuntat de bell nou.

Amic, val més guanyar en la vida i en l'amor que
posseir tota la fortuna del mán: la callada illa de
Scorpios n'és tot un símbol!

Llorenç Riera

Protesta del
I.F.P.

Sr. Director.
El Consell Escolar de

l'I.F.P. d'Inca Llorenç
Duran reunit en sessió or-
dinária el dia 9 de Novem-
bre, acordà manifestar pú-
I'licament la seva disconfor-
mitat davant del sistema
seguit enguany per a l'as-
signació de places de pro-
fessors interins, sistema
que ha permès l'arribada de
tants de professors nous
que desconeixen els nostres
costums, la nostra llengua,
i fins i tot, en algun cas, per
impartir matones que no
són de la seva especialitat.
(Acta número 31).

La qual cosa, com a secre-
tari ha certific.

Inca a 10 de Novembre
de 1.988

Signat: Juan González
Cañellas

A favor de
l'independencia

Sr. Director:

L'agrupació d'Inca del
P.S.M.-Esquerra Naciona-
lista fa pública a través d'a-
quest comunicat de premsa
la seva adhesió a la segona
convenció per la indepen-
dencia nacional que té lloc
al Palau de Congressos de
Montjuic els dies 26 i 27 de
novembre i que sota el lema
«Independència, una pro-
posta per a tothom», preten
aprofundir en el procés que
ha de portar el nostre país a
l'autodeterminació per la
via democrática, fent espe-
cial esment al rebuig que
sent envers tot tipus d'ac-
cions violentes i que al ma-
teix temps condemna «la
profunda violència que l'Es-
tat Espanyol exerceix sobre
el poble catal à en negar-li el
dret d'autodeterminació.»

P.S.M.-Esquerra
Nacionalista

Agrupació d'Inca
Antoni Rodríguez Mir
Delegat d'Informació

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel.: 505840.

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Viernes (2-12-88) 56.370.
Lunes (5-12-88) 60.744.
Martes (6-12-88) FIESTA.
Miércoles (7-12-88)77.794.
Jueves (8-12-88) FIESTA.

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.
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La imagen del Pare Serra, objeto de una salvajada. (Foto
J. Riera).

El 14-D
Mucho es lo que se ha escrito sobre lo huelga gene-

ral del 14-D. Muchas son las claves de las fechas que
son recordadas por los ciudadanos de a pie. El 14-D,
sin duda puede ser la jornada de huelga más impor-
tante llevada a cabo en los últimos cincuenta años.
Es un pulso entre el gobierno Socialista y las centra-
les sindicales.

No vamos a entrar a analizar quienes tienen o no
razón. Lo cierto es que esta jornada tiene su impor-
tancia para la ciudad y toda la comarca inquense. El
presente número de «Dijous» está en la imprenta y no
sabemos como habrá terminado la jornada, ni las
consecuencias de este pulso entre los trabajadores y
los prepotentes gobernantes, que hasta última hora
se han negado a negociar y no han tenido interés en
que esta jornada se aplazase y con el diálogo intentar
llegar a una solución intermedia.

Trabajadores del sector del calzado, estudiantes y
trabajadores de la docencia, del sector de la alimen-
tación, comercio, construcción, etc, etc, ayer pararon
en señal de protesta con la política que lleva a cabo el
Grupo Socialista.

Las consecuencias de esta huelga son imprevisi-
bles, pero los trabajadores y un sector de ciudadanos
ya estaban cansados de tantas promesas incumpli-
das y optaron por esta histórica jornada de huelga.

¿Habrá elecciones anticipadas?, tendremos que
concienciarrws todos trabajadores y Gobierno de la
situación actual y entre todos buscar la solución idó-
nea. Habrá tiempo para analizar resultados, dialo-
gar y buscar un acercamiento. Rectificar es de sabios,
y entre todos se puede buscar una solución que favo-
rezca a ambas partes, que no haya vencedores no ven-
cidos.

Los gobernantes fueron aupados a sus puestos por
los ciudadanos y estos también en muchas ocasiones
tienen que escuchar la opinión de los ciudadanos.

En la próxima semana con más detenimiento ten-
dremos oportunidad de informar más extensamente
sobre el tema. Guillem Con

SI BUSCA UN VEHICULO DE OCASION PIENSE EN EL

MOTOR MALLORCA, S.A. EN INCA

ENCONTRARA LAS MEJORES CONDICIONES

CENTRO DE OCASION

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 led año.

VAR1ED -AD de modelos y márcas. 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
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La imagen del Pare Rafael Serra,
salvajemente destrozada

No es la primera vez que
la imagen del Pare Rafel
Serra, es víctimas de las
iras de algunos «salvajes»,
en distintas ocasiones
había sido objeto de algu-
nos desperfectos, principal-
mente en la mano izquier-
da, pero nunca hasta ahora
los destrozos que habían
realizado habían sido tan
importantes.

La imagen del Pare
Serra, con un pequeño jar-
dín está situada en la plazo-

leta dedicada al franciscano
poeta Fr. Miguel Colom,
junto a la iglesia de Sant
Francesc. Dicho monumen-
to fue levantado en el año
1920, en que la ciudad le
dedicó un homenaje pop , .?
lar. -

Dicho monumento había
sido recientemente restau-
rado, ya que tenía el libro
roto y varios dedos de la
mano derecha y la faltaba
el puño de la derecha. Al

cabo de poco tiempo ha sido
otra vez víctima de las iras
de algunos desaprensivos.

En la madrugada del
martes, según fuentes dig-
nas de todo crédito, se oye-
ron por parte de los vecinos
unos ruidos y fue cuando se
procedió al cato. Con unas
piedras que luego se deposi-
taron junto al jardín a gol-
pes se procedió a romper la
cabeza y brazo de dicho mo-
numento, igualmente se hi-
cieron algunos desperfectos
en la base del monumento.
Hay que señalar que dicho
monumento es de marés.

Además de este hecho los
autores procedieron a tirar
el brazo roto a una de las
cristaleras del colegio de los
franciscanos rompiendo el
cristal de dicha ventana y
pudiéndose recuperar dicho
brazo. No obstante los auto-

Por segunda vez consecu-
tiva unos gamberros proce-
dieron a romper la pequeña
escultura que como home-
naje a la tercera edad, está
situada en la plazoleta de la
Parróquia de Cristo Rey. La
misma fue donada a la Aso-
ciación de Vecinos por su
autor el artesano Jaime

res además de los daños
causados en el monumento
y casa no estaban satisfe-
chos con ello y procedieron
a llevarse la cabeza de
dicho monumento.

Al día siguiente los '-an-
ciscanos de la TOR, qu, ró-
gentan el colegio inquense
dieron la correspondiente
denuncia al Ayuntamiento,
ya que el mencionado mo-
numento fue levantado por
los inquenses en un acto po-
pular y también a la Guar-
dia Civil, a pesar de ello no
se han tenido los autores, ni
se ha conseguido recuperar
la cabeza del monumento,
porque no se sabe donde ha
sido arrojado.

Un hecho lamentable que
no debería tener continui-
dad, pero que es aprovecha-
do por la noche o madruga-
da por algunos gamberros
para proceder a cometer
estos actos que luego mere-
cen la repulsa de los demás.

Esperemos que se pueda
proceder pronto a la refór-
ma de dicho monumento.

Fuster. La misma estaba si-
tuada en una pequeña
peana adosada al tempo.

Parte de la misma fue rota
y se pudo recuperar la parte
estropeada y su autor pro-
cederá una vez más a la
rehabilitación del monu-
mento.

La imagen de la plazoleta de Cristo Rey,
víctima de las iras de los gamberros



SE ALQUILA PISO
4 habitaciones en
Carrer de l'Estrella
Informes: Teléfono 726378.

ALQUILO 3° PISO
AMUEBLADO

Santiago Russiñol, 212- INCA
Informes: Tel. 50 14 39
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Estimada Joanain.a: M'estic donant compte de que
hi ha gent molt indiscreta ja que son bastants els que
llegeixen les cortes que t'envii. Ho die perque he rebut
carta del nostre comú amic Joan Parets i fins i tot al
Perú arriba la meya carta. Aixó és bo i vol dir que l'a-
mistat entre tu i jo no és una cosa estancada sino que
arriba a més gent i per aixó mateix més gran.

Suplís que per la premsa t'enterares de la salvatja-
da que uns innominats feren a l'estatua del P. Rafel
Serra allá a la glorieta de Fra Miguel Colom. Es molt
trist que aquestes coses passin, coses que desdicen del
que hauria de ser un poble. Inca s'ha fet massa gran i
desborda un poc, estam perdent la familiaritat. Per
altre banda hi ha un excés d'agresivitat que está po-
sant en perill al convivencia. I no es tracte de que tot-
hom vagi oblidant els seas deures per fer prevalecer
els seus drets, no, més bé crec que hi ha massa gent
que vol actuar segons els seus capricis i desconéixer
els seus drets i els seus deures. Crec que en motiu d'a-
questes festes de Nadal hauriem de fer un esforç per
restar un poc d'agresivitat i fer més viable la convi-
vencia. Estic a punt de proposar a l'Ajuntament que
faci una campanya amb el lema: «FACEM D'INCA
UNA CIUTAT AGRADABLE». T'agrada el lema?
Pens que hem d'evitar de totes totes que Inca segues-
qui el camí de Palma que s'ha convertit en una Ciutat
inhóspita. I aixó ho duria a tots els nivells. Mira, l'al-
tre dia me contaren que un monicipal increpava cri-
dant a un conductor que anava tranquilament per
un carrer on no hi estaca prohibida la circulació (al-
manco no hi havia res que ho indicas). Aquest home
clarament estava faltant a la ética profesional de la
Guardia Municipal ja que la seva funció és fer que
sia possible la convivencia dins la riostra ciutat, és
dar que a vegades haurá de imposar la seva autori-
tat, quan aquesta convivencia estigui en perill, pero
mai faltara ell mateix a les rwrmes de convivencia.

Quan t'escrit poques coses sé de la vaga, tú en llegir
la carta ja hauràs pogut sabre moltes coses, desitjo
que tot vagi per aquest camins de convivencia, veu-
rem si sabre esser civilitzats i democrátics. Sols man-
caría que les formes d'ara ens fessin anyorar temps
passats, aniriem enrera com els crancs.

Ara estam en temps de matances, has anat a molts
de sopars? jo he assistit a alguns i, encara que no
sigui com fa un temps en que la gent tirava la casa
per la finestra cantant, ballant i estant alegre, així
mateix es veu que la gent té ganes de passar-ho bé, de
riure, i d'oblidar un poc les penes de la vida diaria.
Alerta a menjar massa pare que després cenen els
problemes de colesterol i d'altres coses, és ciar que tú
encara ets jove i aixó no et preocupa massa, et preocu-
pa més el problema dels quilos però després de festes
ja farem o farás régim.

Parlant de la vaga general he oblidat de dir-te que
la brigada municipal també vol fer uns dies de vaga
per les festes. Es ben hora que pensem que vivim en
una democracia i que sapiguem seure'ns a dialogar
sense postures intransigents, veurem que passarà.

Estimada Joanainct per avui rés més, reb una forta
aferrada pel coll del teu amic LARGO.

artarn
La ciudad conmocionada con la
muerte de Gabriel Serra

Coordina: Guillem CollA primeras horas de la
mañana se conocía la noti-
cia del fallecimiento en
nuestra ciudad cuando con-
taba con apenas unos cua-
renta arios de Gabriel
Serra, que procedente de la
ciudad de Manacor, se esta-
bleció juntamente con su
esposa e hijos en nuestra
ciudad. Biel Serra, como le
conocían sus amigos de la
«pagesia» comenzó a taba-
jar en el Servicio de Exten-
sión Agraria de nuestra ciu-
dad, junto al valenciano
Juan Ralló. Ha llevado a
cabo una importante labor
de concienciación a favor de
la pagesia de la comarca in-
quense.

Igualmente ha jugado un
papel importante en la
creación de la Cooperativa
Pagesa, y en muchas activi-
dades de divulgación de
cualquier tema relacionado
a la agricultura.

Muchos conocían la afi-
ción de Bici Serra, al depor-
te de la hípica y a los «cava-
lls», ha sido uno de los crea-
dores de la «Associació
Amics del Cavall», que ha
trabajado para la puesta en
marcha del hipódromo de
Son Bordils, así como ha to-
mado parte en la convocato-

El Grupo Ecologista
Adena-Inca, celebrará el
próximo sábado día 17 a
partir de las 21 horas, la
VIII Asamblea general de
socios. En el Pou d'en
Rebec, el orden del día será
el siguiente: lectura y apro-
bación del acta de la sesión
anterior; aprobación del
plan de actividades para el
ario 1989; examinar liqui-
dación del presupuesto del
88 y aprobación de los pre-
supuestos del ario 1989.
Ruegos y preguntas.

Una vez finalizada dicha
Asamblea general de socios,
se conmemorará el VIII ani-
versario del mencionado
Grupo Ecologista. Además
de los socios, podrán asistir
los familiares y simpatizan-
tes del mismo. Una vez ter-
minada la Asamblea, se
procederá a la proyección
del audiovisual sobre el
campamento de verano 89
«Escuela de Naturaleza».
Una vez terminado se pro-
cederá a la cena de compa-
ñerismo VIII aniversario
Grupo Adena.

El Grupo Ecologista
Adena, ya hemos dicho en

ria de las carreras de caba-
llos que se han lelvado a
cabo.

Uno de los actos impor-
tantes que realizó hace es-
casas fechas fue la «V su-
basta de sementales», que
se realizó hace escasas fe-
chas en la plaza des bestiar
y que sin duda fue el artífi-
ce principal de la misma.
Bici SeiTa, tras la buena
aceptación de la primera
edición confiaba en que tu-
viese continuidad en el fu-
turo.

Tenía muchos proyectos a
llevar a cabo, conciencia-
ción de los escolares sobre
temas de agricultura en los
colegios, etc, etc, proyectos
que no podrá llevar a cabo,
ya que tras una rápida y
cruel enfermedad en pocos
días ha fallecido.

Nos unimos al dolor que
embarga a su esposa e
hijos, así como al sector de
la pagesia ir.quera, que han
perdido con el fallecimiento
de Bici Serra, un amigo y
sin duda su ausencia se no-
tará en muchos aspectos, ya
que la labor que ha llevado
a cabo hasta la fecha en
Inca se puede considerar
como positiva.

M.B.

otras ocasiones que realiza
una buena labor entre la ju-
ventud, y en beneficio de la
comarca inquense. La labor
comenzada hace unos años
poco a poco está dando sus
frutos y Tomeu Mateu,
cuenta con la colaboración
de muchas personas en las
actividades que realizan.

Se espera la presencia del
alcalde de Inca Antonio
Pons, presidente honorario
del Grupo, así como la del
President del Consell Insu-
lar de Mallorca, Juan Ver-
ger, que el pasado año tam-
bién asistió al acto.

En definitiva una fiesta
simpática y entrañable
donde la naturaleza, ocupa-
rá el primer plano de actua-
lidad de la velada. Que la
labor que vienen llevando a
cabo estos muchachos
tenga continuidad en el fu-
turo. Ello sin duda será po-
sitivo, ya que el medio am-
biente y las zonas verdes
dejan mucho que desear en
estos momentos.

De lo que dé de si este
acto informaremos más ex-
tensamente en la edición de
la próxima semana.

Miguel Fuster

El precio Justo
Los inquenses el próximo

lunes tienen una ocasión
para poder ver el espacio te-
levisivo el «precio justo», ya
que una señora de nuestra
ciudad Catalina Carrió,
gracias a su participación
telefónica fue agraciada con
1.800.000 pesetas; mien-
tras que Coloma Castell,
que participó en el concurso
fue agraciada con un dormi-
torio que superó las 400 mil
pesetas. Además hay que
destacar la participación de
un número importante de
mallorquines en el concur-
so.

Serie sobre Onasis
El sábado por la noche

por la TVE, comenzó la
serie sobre Onasis, parte de
ella esta grabada en nues-
tra isla, también en nuestra
ciudad, concretamente en el
Puig de Santa Magdalena.
Muchos inquenses tomaron
parte en la misma como ex-
tras. Igualmente la capilla
del Puig d'Inca, fue conver-
tida en capilla ortodoxa,
prácticamente irreconoci-
ble. Un aliciente más para
los inquenses para poder
contemplar el paisaje y
caras conocidas de nuestra
ciudad.

Maitines
En el Puig de Santa Mag-

dalena, con la animación de
la Agrupación «Revetlers
des Puig d'Inca», el sábado
día 24, habrá las trallicio-
nales «Maitines de Nadal»,
que comenzarán a las 1030
de la noche con una misa
que oficiará el P. Felix, el
«ball de l'oferta» a cargo de
la Agrupación. Mientras
que luego habrá una fiesta
con la participación de los
Revetlers des Puig d'Inca.

Arte floral
Ha finalizado en las de-

pendencias de la Conselle-
ria de Cultura el cursillo de
decoración nadalenca, par-
ticiparon en el mismo
«Jonc, Petra, Pau Ramis y
Prohens. Las asistentes tu-
vieron conocimiento de dis-
tintos temas relacionados
con la decoración Navideña,
propia de estas fechas y que

sin duda fue recibida - con
agrado parlas asistentes.

Guarderia Sol
Ixent

Se ha renovado la Junta
Directiva de la APA de la
mencionada Guardería que
quedará de la siguiente ma-
nera: Presidente: Miguel
Seguí; Vicepresidente Mar-
garita Horrach Beltrán; Se-
cretaria: Magdalena Forte-
za; Tesorera: M Isabel Bel-
trán; Vocales: Antonia
Janer, Margarita Serra,
Catalina Pal, Juan Garau,
Francisca Obrador; Federi-
co Martínez, Antonia Anti-

ch; Fernando Aguilar; Mag-
dalena Llobera: Juana
Cirer; Ana Soler y Margari-
ta Vidal.

Lo que quieran llevar a
efecto es una escuela de Pa-
dres y otras muchas activi-
dades. Ciclo de conferen-
cias, actividades para los
niños, etc, etc.

Sin duda la Guardería
Sol Ixent, concretamente la
«APA», está trabajando con
muchas actividades.

G uarderia
Ton inaina

En la Guardería Toninaina,
se quiere intentar poner en
marcha la «APA», en varias
ocasiones se ha intentado
sin haberse conseguido. Un
centenar de alumnos asis-
ten a la misma y se espera
que con la puesta en mar-
cha de la «APA» se podrán
conseguir muchas mejoras
tanto para los propios
alumnos como para el cen-
tro.

CURSET DE CUINA
NADALENCA

Hoy finaliza en el Celler
Ca'n Amer de nuestra ciu-
dad, un «curset de cuina na-
dalenca», que ha sido orga-
nizado por el mismo Celler,
bajo el entusiasmo de Anto-
nia Cantallops. Han parti-
cipado como profesores del
mismo Joan Romero, Toni
Pinya, Bisenyes, Tomeu Es-
teva y Arnau Mir.

Una vez más el mismo ha
contado con la participación
de un número importante
de personas de la ciudad,
interesadas en todo lo que
hace referencia al mundo
de la «cuina».

Esperemos que esta labor
que se viene llevando a cabo
por parte de Ca'n Amer y
del Ayuntamiento tenga
continuidad en el futuro.

BANDA UNION MUSICAL
INQUENSE

Siguiendo con el ciclo de
actividades de la Banda
Unión Musical Inquense,
con su programa de «Músi-
ca per tot arreu», tendrá
lugar el domingo a las 12
del mediodía un concierto
en la Barriada de Ca'n
López. En un intento de
acercar la música a todas
las barriadas de la ciudad.
Un ciclo que sin duda cree-
mos que tendría que tener
continuidad en el futuro.

PROMOCION CULTURAL

En el Club del Pensionis-
ta, para la Tercera Edad se
vienen llevando a cabo una
serie de actividades, todos
los días hay sesiones de
educación física. Los miér-
coles sesiones de cocina,
sastrería y belleza, los jue-
ves además del acto cultu-
ral o recreativo, sopar de
germanor. Mientras que los
viernes hay proyecciones de
cine. Un interesante abani-
co de posibilidades para los
interesados.

Tomeu Mateu, realiza una buena labor en favor de la na-
turaleza.

El sábado VIII Asamblea del Grupo
Ecologista Adena-Inca
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• AQUESTA
ETIQUETA

ÉS TOTA
UNA GARANTIA

L'artesania és respressió cultural
que millor identifica un poble amb

les antigues tradicions, els vells
costums i amb les pròpies arrels.
Per això, protegir-la és mantenir
viu l'esperit dels homes que ja fa

segles vivien en aquestes terres.

La Conselleria de Comerç i Indústria
del Govern Balear ha creat una

etiqueta que identifica els
Productes de Qualitat Artesana.

t\\,

,

.<\

.\\

\

Només aquelles empreses amb el
corresponent Document de Qualificació

Artesanal poden utilitzar-les en els
seus productes. I per fer-ho han

d'acreditar, entre d'altres,
l'existència d'un Mestre Artesà

Qualificat que elabori o controli
la producció d'aquests articles.

Així quan vostè compra un producte
artesanal, aquesta etiqueta és tota

una garantia.

A l'hora de triar, cerqui l'etiqueta
de "Producte de Qualitat Artesana".

És un missatge de:

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDÚSTRIA



En los bajos del Ayuntamiento se ha
colocado un «Betlem»

LEA «DIJOUS»

MASAJISTA
HERBORISTA

Ofrece sus servicios en
INCA en la calle Bailén, 17

Martes por las tardes
Miércoles por las mañanas

Viernes por las tardes
Sábados todo el día
Teléfono 50 18 46
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ARA ES L'HORA
Passibkment els Joves san considerats U 110 C

especies humanes 1/1(5 ¡'Ores que es possegen per da -
munt aquest planeta, tal volta, el motizt d'aixa sigui

per les extra cogancies, la inconstancia, els canvis
d'aditud i de 1110 riera d'esser, la incomprensia, etc,

(1ral) els que el joirent sorpren en (m'esto societat que
Iluny de la realitat prekreix la ro oquilitat (le la mo-

noionia diaria 1 l'assentament deis mais costuras.,

complicacions ni mol de cops.

Pera el . jove no cs sera' gust en la manera d'aduar

de la massa social sina que necessito obrir-se cap a la

sera realitat i seca imaginada, el problema ha

Iroba (luan els respansables de que aixa sigui possible

tenea ben el a r 11C 717 1 I )7 . és tenir contents a la soca:-

Ud «chillo, els nostrcs -papas» que no a uns mocosos
que n()70('S C IS iMpOrt ( 1 lo diversia ila bauxa. Coro a

conseqüencia el ‚ave es sent desil.lusionot i entra dins
el joc d'ells niostront-se coro o persones perdudes dins

aquest aran de -perdida i deprovació ,, coro es cali fica
els llocs habituals (le reunió del jovent, Ja! Ja! i que

lava de kr?. Pera realment el . jove corriença a estar
flirt d'aquests timó: de diversa') que el consumisme

ens presenta, el que vol és realitzar-se C0171 a persona

arob unes idees i altjectius clars, pera per o aixa ¡teces-

sita que les institucions públiques recolcin les inicia-
tices de la joventut okrtnt les nzaximes facilitats i

posant traves. La Joventut esta pregant amb urgen-
cia llacs de reuniá i d'encontre a on es senti a gust,

una infraestructura que . ja haurien de trabar dins els
1/2 0 e i x-es collegis i després conjuntament amb les

institucions publiques continuar, i, així, cubrir el

temps d'oci fent societat

Ja basta de que una minaria gastem els nostres es-
fOryos, temps i doblers, sí!! doblers per pagament de

(jilotes annuals, per realitzar activitats de cara a l'ex-
terior que després amb una petita subvenció les enti-

tats institucionals aprofiten per rentar-se la cara da-
vant la societat.

Ja está bé d'esser joves beneits lluitant per una
causa que moltes vegades es veu lluny d'aconseguir
perqué ni són problemes nostres i, a Inés, la nostra

forçu es petita davant el .monstre governamental; o
joves passotes que només veuen clar que val més
gasta el temps i els doblers amb entreteniments més
engrascadors com una bona cervesa i una bona com-
panyia davant una barra.

Ja és hora de reivindicar els nostres drets perquè
esteim cansats de que ens prenguin el pel ami-) cover-
bos com: «Gastar per fer un Casal de Joventut? pero
si ho rompran, no val la pena...» o «fer activitats pel
jovent?, és perdre el temps...»; pern nosaltre seguim
adormits i dones no!!!, és l'hora d'actuar, pero alerta
que no ens tapin el ulls amb campanyes salvadores
de la problemática juvenil i que realment el que fan
aquestes campanyes és limitar els nostres drets, tots
sabeu de que vos parl.

Per tals motius reivindiquem un sistema educatiu
millar, reformes socials urgents, un Iloc de feina equi-

tati u, una infraestructura social per la joventut.... i
sobretot els ?lastres drets.

No volguern ser carn ells, ara, més que mai, es l'ho-
ra de que ens escoltin.

Pere J. Quetglas

fui el Ayuntatniento n ii se respira el ambiente mis i(letio.

Corno viene siendo habi-
tual en estas fiestas de la
Navidad, además de haber
adornado las calles céntri-
cas de la ciudad, también se
ha colocado un ‹ , betlem»
los bajos de la Casa Consis-
torial, así corno se ha proce-
dido a la iluminación de la
fachada de la misma.

Con ello se pretende
desde la Casa Consistorial,
ofrecer este aspecto de fies-
tas entrañables que la Na-
vidad conlleva. El motivo
de haberse en la Casa Con-
sistorial, no es otro que
cuando se colocaba en la
Plaza de Espaila, delante
de la Casa Consistorial,
cada año se robaban algu-
nas piezas del «betlem»,
igualmente un año de la
misma casa consistorial los
«cacos» procedieron a lle-
varse alguna pieza.

Ya informamos la pasada
semana que se había inau-
gurado en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
una muestra colectiva de
los pintores M. Llobera, A.
Rovira y J. Deudero. Tres
artistas con distinto estilo
que presentan una obra in-
teresante que se podrá con-
templar hasta mediados de
la semana entrante.

A. Rovira y M. Llobera,
son de sobras conocidos en
la comarca inquense, consi-
guiendo una obra que ha
conseguido interesar a mu-
chas personas entendias en
el mundo del arte. Mientras
que José Deudero, aunque
un poco más joven que los
demás también ofrece una
interesante obra.

En definitiva antes de las
fiestas de la Navidad ten-
dremos oportunidad estos
días de contemplar esta
muestra interesante en Cu-
nium.

GUZMAN CASTILLO.-
Que obtuvo el reciente pre-
mio de pintura ciudad de
Binissalem y que pertenece
al grupo «API» a pesar de
residir en Palma, hasta el
jueves día 15, ofrece una in-

Nos alegramos por este
esfilerzo qué realiza el
Ayuntamiento de que las
tradiciones se puedan man-
tener vivas en la ciudad.
Esperemos que muchos co-
legios, entidades y particu-
lares sigan su ejemplo y
esta tradición tan mallor-
quina de haber el <letlem”
•siga vigente entre las nue-
vas generacions inquenses.

Hay que señalar en este
sentido que el Grupo Ecolo-
gista Adena Inca, con el pa-
trocinio del Ayuntamiento
inquense, siguiendo una
tradición que comenzó Mes-
tre Miguel Durán, cada año
convoca el tradicional con-
curso de «betlems» con im-
portantes premios para dis-
tintas categorias.

M.B.
Fotos J. Riera

teresante colección de pin-
turas y dibujos, en la Gale-
ría Tesis de Arte en Albace-
te. Es una exposición inte-
resante que realiza en la
península exposición que
puede ser el pórtico de otras
peticiones que tiene p: ira
exponer en el extranjero.

ALIGU SASSU.- El cono-
cido pintor italiano al7nca-
do en Pollensa, tiene abier-
ta una exposición antológi-
ca digna de contemplarse
en «Sa Llotja» de Palma. Su
personalidad artística es del
sobras conocida y recomen-
damos sinceramente su vi-
sita a la misma. Sin duda es
importante que Sassu,
baya quedado a vivir entre
nosotros, concretamente en
Pollensa.

G. Munan- Por otra parte
hay que señalar que hasta
el día 22 estará abierta en
el Centro de Expositores de
nuestra ciudad, una exposi-
ción del renombrado artista
pintor G. Munar, que pre-
senta marinas, paisajes de
nuestra isla exposición que
sin duda gustará a los afi-
cionados.

Guillen] Coll

MARIA DE LA SALUT. -
Por pri mora vez en la pre-
sente le,islat vira municipa-
lo, el griipo de los conserva-
dores (AP1 acudieron a un
pleno municipal. Su inter-
vención se limitó, tan sólo,
a preguntas sobre diversos
temas que fueron contesta-
das, pacientemente, por el

al ca ble agi Ferriol.
BINISSALEM.- En la pa-

sada res; i viciad de la Inma-
culada tuvo lugar e:1 esta
localidad la fiesta anual de
las polillas municipales de

Lloseta y Binissa-
lem Hubo misa en la parro-
cm:a n después, en la anti-
gua escuelii graduada, fue
ser\ ido un refrigerio a
todos los invitados entre los
(pie se encontraban los tres
alcaldes de las ya citadas
local idades.

En el patio del mismo re-
cinto y antes de dar comien-
zo al «Lunch» la agrupación
binissalemera «Tall de ver-
madors» interpretó nume-
rosos bailes que fueron muy
aplaudidos por el público
asistente.

De esta fiesta llamó la
atención la ausencia de los
miembros de la policia mu-
nicipal de Lloseta. Según
distintas versiones, el alcal-
de de Lloseta manifestó a
los miembros de su policia
municipal que no quería
que en el transcurso de la
fiesta la población quedase
sin su asistencia y que
algún número debería per-
manecer de guardia. Según
el portavoz de los policias el
alcalde tomó esta postura
cuando no había práctica-
mente tiempo para ir en
busca de ayuda de otros
guardias municipales para
suplir la guardia y ante esa
situación obtaron por no ir
ninguno, ni los que estaban
libres de servicio.

POLLENÇA.- La inter-
pretación de la pieza musi-
cal «L'Alborada» propia y
tradicional de la villa po-
Ilensina, que sólo es inter-
pretada desde tiempo inme-
morial, en el mismo casco
urbano de Pollença, fue in-
terpretada en Sa Pobla.

Todas las fuerzas vivas
pollensi mis han manifesta-
do su descontento por haber

El Grupo Ecologista
Adena de Inca, organiza su
VIO Concurso de Belenes
«Ciudad de Inca», en cola-
boración con Radio Balear y
bajo el patrocinio del Mag-
nífico Ayuntamiento de
Inca.

Podrán participar todas
las personas residentes en
INCA.

Anteriormente deberán
formular la inscripción en
las oficinas del Ayunta-
miento, Radio Balear o en
la sede Social del Grupo
Ecologista Adena de Inca al
teléfbno 50.01.01. (Libreria
Durán) antes de las 14
horas del día 24.

La visita de Betlems por

roló tan aiicestral tradi-
ción

CONSELL.- El ayunta-
miento ha adquirido un
solar de una cuarterada,
cerca del cementerio muni-
cipal, con el fin de crear un
jardín botánico de especies
emi nentemen te aut (detonas
y plantas representativas
de las diversas comunida-
des autónomas.

El consistorio dedicará
unii buena parte del presu-
puesto municipal del 89
para promover un estudio
sobre H viabilidad del pro-
yecto.

LLOSETA.- Un baile de
ti:11011, organizado precisa-
mente por un grupo que
aprende baile bajo los aus-
picios y patrocinio del
ayuntamiento, fue suspen-
dido por orden del alcalde
manifestando que no se le
había pedido permiso.

Esta velada tenía que ce-
lebrarse y de hecho ya se
había iniciado, en el Salón
Parroquia]. Ilay que seña-
lar también, que a este
baile asistían personas de
municipios vecinos que
también participan en acti-
vidades semejantes en sus
propias poblaciones. No
cabe duda que la decisión
del alcalde fue censurada y
criticada por todos los que
pretendían pasárselo de lo
lindo moviendo el trasero a
ritmo de tango, pasodoble,
samba

SELVA.- En un pasado
pleno municipal presentó
su dimisión el concejal Lo-
renzo Con Sampol por moti-
vos personales y laborales.
Dicho edil llevaba la res-
ponsabilidad de los asuntos
relacionados con la juven-
tud. Será sustituido por
Juan Reus Rotger.

MANCOR.- Para el sába-
do día 17, en el Casal de
Cultura, a partir de las 22
horas, la compañía «Passa-
temps», representará la
obra teatral «El soogre de
Madó Rosa» de Martí
Mayo]. Muchas son las acti-
vidades culturales que se
han llevado a cabo en la
villa en las últimas fechas.

El Grup Passatemps,
ganó el Certamen costumis-
ta de la villa de Consell.

parte del Jurado, será los
días 29 y 30 por la noche. El
resultado se hará público
posteriormente y se anun-
ciar i la fecha de entrega de
los premios.

El jurado estará integra-
do por Juana 1\1^ Coll, Dele-
gada de Cultura Mn., Mn.
Jaime Puigserver, párroco
de Sta. Maria La Mayor,
Antonio Rovira, artista pin-
tor, Bartolomé Mateu Go-
mila, Presidente del Grupo
Ecologista Adena de Inca y
Gabriel Sampol, Director
de Radio Balear.

Fecha tope inscripción
Día 24 a las 14 horas.

M. Llobera, Rovira y
Deudero, en Cunium

Noticiario de Arte

VI° CONCURSO DE BELENES
«CIUDAD DE INCA»
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TRESOR

BANCA, MARCHCONSELL INSULAR
DE MALLORCA

PER CA SEA
La GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA

és una obra monumental elaborada per un prestigiós
equip d' especialistes en cada una de les  àrees
temàtiques.

La Història, la Ciència, l' Economia, la Política, l' Art i
la Cultura de Mallorca tractades amb rigor i amenitat
perquè vostè tengui a ca seva un autèntic tresor.

c oda d\n.renge
osc\c\e o“\\D

ame\ seo 
ey,ecP\01 eares

ytkov:"11

pow

ed• tedew‘°#'1
I, com sempre... el dominical Brisas



SERVICIO DE BASURAS
SE HACE PUBLICO PARA GENERAL

CONOCIMIENTO QUE LA RECOGIDA DEL
SERVICIO DE BASURAS DOMICILIARIAS
DURANTE LOS DIAS 24 Y 31 DEL ACTUAL,
SE EFECTUARA A LAS 14'- HORAS.

12 de Diciembre de 1988

AJUNTAMENT D'INCA
— Educació d'Adults —

Dia 18 Desembre Can Lopez

Actuará la Banda Unió Musical Incinera
A les 12 del Migdia

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 1900 h.
13.- Conferencia per D. Miguel Garau Horrach.

Tema: Dionis - Bennasar. Hora:19'30.
15.- Conferencia per 111.1m. Sr. D. Domingo Jimenez

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

Cano Oleo. Flora: 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.
Vacançes.

Amb l'ocasió de Nadal, el Consell Insular de Mallorca 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, EDUCA= 1 ESPORTS

GOVERN BALEAR

DIJOUS / 8
	

15 DE DICIEMBRE DE 1988   

L'AJUNTAMENT INFORMA...
(CONTINU AC ION)

Arto 14°.4.- Una vez apro-
bado el expediente de apli-
cación de contribuciones es-
pedales, las cuotas que co-
rrespondan a cada contri-
buyente serán notificadas
individualmente si el inte-
resado fuera conocido, o, en
su caso, por edictos. En el
plazo de un mes, los intere-
sados podrán formular re-
curso de reposición ante el
Ayuntamiento, que podrá
versar sobre la procedencia
de las contribuciones espe-
ciales, el porcentaje del
coste que deban satisfacer
las personas especialmente
beneficiadas, o las cuotas
asignadas.

Art° 14.5.- El acuerdo re-
lativo a la realización de
una obra o de un servicio
que deba costearse median-
te contribuciones especiales
no podrá ejecutarse hasta
que dse haya aprobado la
aplicación de éstas.

ASOCIACION
ADMINISTRATIVA DE

CONTRIBUYENTES

Arto 15°.1.- Los afectados
por obras y servicios que
deban financiarse por con-
tribuciones especiales po-
drán solicitar la constitu-
ción de la Asociación admi-
nistrativa de contribuyen-
tes en el plazo previsto en el
artículo 14,2 cuando el pre-
supuesto total de las obras
o servicios a realizar sea su-
perior a 25.000.000.- VEIN-
TICINCO MILLONES de
pesetas. En tales supues-
tos, su constitución será
procedente cuando haya
sido solicitada por la mayo-

COLABORA
Si el día que el

servicio de recogida
no pasa por tu calle,
tienes necesidad de
deshacerte de algún
tipo de basuras, mo-
léstate en llevar la
bolsa a la zona de re-
cogida más cercana.

ría absoluta de contribu-
yentes, que a su vez repre-
senten los dos tercios de la
propiedad afectada.

Are 15.2".- El funciona-
miento y competencia de
las Asociaciones de contri-
buyentes se acomodará a lo
que dispongan las disposi-
ciones reglamentarias en
todo caso, los acuerdos que
adopte la Asociación de con-
tribuyentes por mayoría ab-
soluta de éstos y que repre-
senten los dos tercios de la
propiedad afectada obliga-
rán a los demás. Si dicha
asociación con el indicado
quórum designara dentro
de ella una comisión o junta
ejecutiva, los acuerdos
adoptados por ésta tendrán
fuerza para obligar a todos
los interesados.

Arto 16°, Con los requisi-
tos de mayoría establecidos
en el artículo exterior, los
propietarios o titulares
afectados y constituidos en
Asociaciones Administrati-
vas podrán promover por su
propia iniciativa la ejecu-
ción de obras o el estableci-
miento, ampliación o mejo-
ra de los servicios munici-
pales, comprometiéndose a
sufragar la parte que co-
rresponda aportar al Ayun-
tamiento cuando la situa-
ción financiera de éste no lo
permitiera, además de la
que les corresponda según
su naturaleza de la obra o
servicios.

Arto 17°.1.- Las Asociacio-
nes Administrtivas de Con-
tribuyentes constituidas
con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 15 podrán re-
cabar del Ayuntamiento la
ejecución directa y comple-
ta de las obras y servicios.

2.- A los efectos de la eje-
cución de las obras o servi-
cios por las Asociaciones
Administravias de Contri-
buyentes, se tendrán en
cuenta los siguientes requi-
sitos:

a) La ejecución habrá de
llevarse a cabo con sujeción
a las condiciones y plazos
del proyecto elaborado por
la Administración munici-
pal, o al menos sobre el pro-
yecto presentado por la
Asociación y aprobado por
el Ayuntamiento.

b) Dicha ejecución, en
todo caso, se hará bajo la di-
rección de los técnicos de-
signados por el Ayunta-
miento.

c) La Asociación será res-
ponsable de los daños y per-
juicios que puedan originar
tanto a los intereses públi-
cos como privados, así como
también el retraso en la eje-
cución y de los vicios ocul-
tos que se pongan de mani-
fiesto en los cinco años si-
guientes a la recepción defi-
nitiva.

d) Queda facultado el
Ayuntamiento para aceptar
o rechazar las proposicio-
nes que hagan las Asocia-
ciones Administrativas o
Contribuyentes en orden a
la ejecución de las referidas
obras y servicios.

e) La aportación munici-
pal a las obras o serviocios,
caso de existir será satisfe-
cha inmediatamente des-
pués de haber tenido lugar
la recepción definitiva.

RECAUDACION

Arto 18".1.- Las cantida-
des recaudadas por contri-
buciones especiales sólo
podrá destinarse a sufragar
los gastos de la obra o del
servicio por cuya razón se
hubiere exigido.

Arto 18".2.- El tiempo de
pago en periodo voluntario,
se sujetará a lo dispuesto
en el Arto 20 y disposiciones
concordantes del Regla-
mento General de Recauda-
ción. Las cuotas no satisfe-
chas en el periodo volunta-
rio, se harán efectivas por

la vía de apremio, con arre-
glo a las Normas del Regla-
mento General de Recauda-
ción.

Art" 19^.- Una vez deter-
minada la cuota a satisfa-
cer, el Ayuntamiento podrá
conceder a solicitud del con-
tribuyente, el fracciona-
miento o aplazamiento de
aquella por plazo máximo
de cinco años, debiendo ga-
rantizarse el pago de la
deuda tributaria, que in-
cluirá el importe del interés
básico de las cantidades
aplazadas, mediante hipo-
teca, prenda, aval bancario,
u otra garantía suficiente a
satisfacción de la Corpora-
ción.

PARTIDAS FALLIDAS

Art" 20".- Se considerarán
partidas fallidas o créditos
incobrables, aquellas cuo-
tas que no hayan podido ha-
cerse efectivas por el proce-
dimiento de premio, para
cuya declaración se formu-
lará el oportuno expediente
de acuerdo con lo prevenido
en el vigente Reglamento
general de Recaudación.

DEFRAUDACION Y
PENALIDAD

Art° 21°, En materia de
infracciones tributaria se
estará a lo dispuesto en la
legislación tributaria vi-
gente.

VIGENCIA

La presente Ordenanza
surtirá efectos a partir del
día uno de enero de 1.988 y
seguirá en vigor en tanto no
se acuerde su derogación o
modificación.

APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el día uno
de octubre de mil novecien-
tos ochenta y siete.

EL ALCALDE
Fdo. Antonio Pons Sastre

EL SECRETARIO
Fdo. José Bonnín Fuster

Ordenanza Fiscal
N°. 361,362,01

Contribuciones Especiales

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los interesad )s que lo soliciten,

las placas acreditativas de la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán presentar en el Registro de este
Ayuntamiento, la correspondiente solicitud, con todos los datos precisos para
poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de la correspondiente liqui-
dación, efectuada de acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal regula-
dora de la «Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la.
vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancias de
cualquier clase» y demás disposiciones legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exacciones) se facilitaran todos los
impresos oportunos.

Servei d'ajuda a domicili a la tercera edat i minusválids
CONCEPTE: Consisteix en desplaçar determinades atencions específiques al  domicili

de persones o families que tenen dificultats per a valer-se per si mateixes, (problemes de
malaltia, incapacitat, carencia socio-económica i familiar, edat avançada, etc), evitant així
internaments innecessaris i no desitjats.

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN: Són divers,  però principalment:
* Higiene personal completa.
* Vetlar per a la nutrició.
* Compra i organització deis menjars.
* Sustitució de familiar directe.
PERSONAL DEL SERVEI: La feina la duen a terme uns professionals denominats

TREBALLADORS FAMILIARS, coordinats i supervisats per l'assi stent social.
INFORMACIO: SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT D'INCA.
Casal de Cultura.
C/ Dureta, s/n - INCA.
Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres de 11 a 13 hores.
Teléfon: 504720.
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Se van escalando posiciones
En el terreno puramente deportivo, el Constancia

de nuestros amores, en las últimas jornadas viene
mejorando antiguas actuaciones. Actualmente, el
equipo atraviesa por unos buenos momentos. Los
triunfos aquí en casa se consiguen, como igualmente
se van consiguiendo los empates en los terrenos que
se visitan, y en consecuencia, hoy, el equipo se en-
cuentra en una situación inmejorable en la tabla y
con dos puntos positivos en sus alforjas. Dicho de
otra forma, en las cinco últimas jornadas, el equipo
ha conseguido una espectacular escalada de posicio-
nes en la tabla. Por lo tanto, bien, muy bien, en el as-
pecto deportivo.

Es más, resulta mucho más alentador el poder
apreciar que junto a esta escalada, a esta mejoria del
equipo, una parte muy importante de este éxito se lo
tenemos que atribuir al trabajo conjunto del entre-
nador y jugadores que fórman el equipo ideal que ac-
tualmente se pasea por estos campos de las islas. Un
equipo en el que figuran varios jugadores nacidos y
forjados aquí en nuestra ciudad de Inca. Recordemos
a los Martínez, Llobera, Quetglas, y Grimalt, cuatro
jugadores producto de la cantera local, cuatro juga-
dores que el pasado domingo vistieroen la camisola
blanca del Constancia en Menorca.

Es esta, la alineación de cuatro jugadores locales,
de la cantera propia un hecho que no se produjo en
toda la campaña liguera del pasado año. Y la verdad,
este pequeño éxito que actualmente se viene cose-
chando a nivel de resultados, debe servir para que la
directiva blanca una vez por todas se decida en apo-
yarse en la propia cantera. Apoyando al mismo tiem-
po a los distintos clubs existentes en la ciudad, y co-
laborar con los mismos, a fin de que estos colaboren
con el Constancia. Es una necesidad imperiosa que
deben comprender el presidente del Constancia y su
junta directiva.

Pero, esta es una cuestión que debatiremos mucho
más ampliamente en otra ocasión, hoy, nuestra in-
tención no era otra que dejar constancia de esta es-
pecular y brillante escalada del equipo en la tabla
clasificatoria.

Que siga la racha	
ANDRE Q I TETGLAS

Isleño, O Constancia, O 
Constancia e isleño, en el

terreno menorquin, demos-
traron una total inoperan-
cia en el aspecto ofensivo,
hasta el extremo de que en
el transcurso de la primera
mitad, ni tan solo en una
ocasión, ambas delanteras
consiguieron inquietar se-
riamente a los respectivos
guardametas.

Sin embargo, en la segun-
da mitad, los dos equipos
intentaron profundizar algo
más sobre el marco contra-
rio, en este sentido, y prac-
ticando un fútbol de contra-
taque, el cuadro mallorquín
lograría imponer su ley, al
menos en forma de incur-
siones ofensivas en las que
el guardameta menorquín
Tome tuvo que emplearse a
fondo para neutralizar los
impetus inquenses. Igual-
mente el equipo del Isleño
mejoró muchos enteros en
su ataque, pero sus esfuer-
zos una y otra vez resulta-
ban totalmente estériles
ante el buen juego defensi-
vo del cuadro de Inca.

En definitiva, una con-
frontación en la que ambos
equipos no pusieron en liza

unas grandes cualidades
creativas y donde el fútbol
de calidad brilló por su total
ausencia. Al final, empate a
cero goles que viene a pre-
miar los esfuerzos de uno y
otro conjunto. Tanto en el
aspecto negativo como en el
positivo.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Martín Franco, bien en lí-
neas generales. Enseñó tar-
jetas de amonestación a los
jugadores Pelé y Odón del
equipo menorquín. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones.

ISLEÑO.- Torné, Jordi,
Lorenzo, Toni, Pelé, Odón,
Toyo, Serra, (Olivera),
Tiago, Ignacio, Carretero,
(Raúl), y Santi.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Carrió, Serra,
Nuviala, Quetglas (Benna-
sar), Luis y Gri mal t (Bota).

Un empate, que permite
al equipo de Inca, colocarse
en la tabla clasificatoria con
dos puntos en su casillero
real.

ANDER Y ANDREJ

15 DE DICIEMBRE DE 1988 DIJOUS/9  

BASQUET
Jornada negativa para los
equipos del C.B. Inca

Jornada, la del pasado fin
de semana, totalmente ne-
gativa para los equipos del
C.B. Inca Motor Mallorca,
S.A., que salieron derrota-
dos en todos sus frentes.
Mención aparte, hay que
señalar, una vez más, la in-
congruencia de los esta-
mentos federativos y arbi-
trales al señalar el horario
del partido del equipo Se-
nior a las diez de la mañana
del domingo, a pesar de los
requerimientos del Club
para que se juegue siempre
a las doce del mediodía,
hora que resulta más lógica
y cómoda tanto para los ju-
gadores de ambos equipos
como para los aficionados y
por ende para la promoción
del basquet.

JUNIORS
C.B. Inca Motor Mallorca

S.A. 28, Llucmajor, 42

C.B. Inca Motor Mallorca
28 (16/12), Simonet (9),
Moll (4), Llull, Pons (4),
Gual (3), Fiol (3), Campins
(16), Ferrá. Siete puntos
conseguidos de tiros libres
de doce lanzamientos, resto
en juego y de ellos un triple
de Simonet. Gual y Cam-
pins fueron eliminados.

Llucmajor 42 (21/21) Ge-
labert, Pons, Sastre, Ui-ola
(4), Castro, Miró (6), J. Sas-
tre (4), V. Rubio (5), J.
Rubio (11), Toledo (2), Gal-
vez (10). Seis puntos de

tiros libres de veintiocho in-
tentos, resto CO juego. Eli-
mi nado J. Sastre.

Mal partido el de la tarde
del sábado, en el que sin de-
mostrar nada los visitantes
se hicieron con la victoria
contando además con la
parcialidad del árbitro Sr.
Cladera.

SENIORS
C.B. Inca Motor Mallorca, 57

G. Bahia, 74

C.B. Inca Motor Mallorca
57 (27/30), Amer (8), Ferrer,
Beltran, Llull (13), Pons
(16), Pujadas (5), Llobera
(71, Diaz (8), Col], Campins,
Maura. De tiros libres se
anotaron trece puntos de
veintidos intentos, resto en
juego. Llobera fue elimina-
do.

G. .Bahia 74 (25/49),
Rechi (14), Oliver, Fernán-
dez (3), Comas, Forteza,
Mascaró (4), Durán, Salom
(1), Segui (7), Moragues
(16), Garcias (32). De cua-
renta intentos de tiros li-
bres se consiguieron quince
puntos, resto en juego. Nin-
gún eliminado. A priori pa-
recía que se podía anotar la
victoria el equipo de Inca, y
en el descanso se llegó con
el marcador controlado con
ventaja de dos puntos. Sin
embargo en el segundo pe-
riodo los visitantes salieron
arrollando neutralizando
rápidamente su desventaja

y superando el marcador
llegando casi adoblar en el
parcial a los locales (25/49).

CADETES FEMENINO
C.B. Inca Motor Mallorca 11

Perlas Manacor 58
Perlas Manacor 58 (25/

33), Ferrer, Llull, Nadal,
Veny, Parera, Llinas, Fons,
Binimelis, Vives, Bassa.

Parera con 21 puntos fue la
máxima anotadora local.
Llinás fue eliminada.

C.B. Inca Motor Mallorca
11(5/6), Tarragó, Coll, Rot-
ger, Barceló, Mateu, Llull,
López, Durán, Pieras,
Amengua], Aloy, Corró. La
jugadora inquense Mateu
con seis puntos fue la máxi-
ma anotadora de su equipo.

DURANTE ESTE MES
CON AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO

DESDE 2.584.854 PESETAS:1

Acérquese aún más a la tecnología alemana.
Todo el estilo y la potencia.
Todo el confort en un precio incomparable.
Y además, durante este mes,
con Aire Acondicionado incluido.

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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TROFEO SEMANARIO DIJOUS -
MUEBLES CERDA
Martínez y Ballester,
emparejados a puntos

PETANCA
San Abdon, líder de su grupo

Tras el valioso empate
conseguido en Menorca
frente al Isleño, las respec-
tivas clasificaciones quedan
establecidas de la forma si-
guiente.

TROFEO A LA
REGULARIDAD

Puntos
Martínez 	 27
Ballester 	 27
Carrió 	 20
Doro 	 18
Nuviala 	 18
Sierra 	 17
Quetgl as 	 17
Llobera 	 15
Bennasar 	 14
Grimalte 	 12
Cuadrado 	 12
Mas 	 10
Serra 	 10

Victoria sin paliativas la
conseguida por el equipo de
Antonio Llompart en el te-
rreno de juego del Medite-
rráneo, ubicado en el Pla de
Na Tesa al que derrotó por
un rotundo, claro y convin-
cente dos a seis.

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego de Can
Gaspar, el equipo de Inca
pudo y debió de conseguir
una más amplia victoria,
toda vez que el dominio
ejercido fue total y absolu-
to, produciéndose casi en
cadena, las incursiones
ofensivas del equipo de
Inca, que de forma reitera-
da ponia en serios apuros el
portal de los locales, que tu-
vieron que luchar a brazo
partido para frenar los im-
petus de los jugadores in-
quenses. No lo consiguie-
ron, y en consecuencia, su-
bieron seis tantos en el
marcador. Una victoria que
situa al equipo de Antonio
Llompart en una situación
inmejorable en la tabla cla-
sificatoria y a la vista de
conseguir el título de cam-
peón.

El próximo sábado, el
equipo de Antonio Llom-
part, recibe en el último
partido de la primera vuel-

Mut 	 6
Bota 	 6
Amengua] 	 4
Perelló 	 4
Palou 	 1
Bailón 	 1

TROFEO MAXIMO
GOLEADOR

Goles
Carrió 	 6
Bennasar 	 4
Cuadrado 	 2
Luis 	 1
Ballester 	 1
Mas 	 1
Nuviala 	 1

Y el próximo domingo,
descanso para los jugadores
del Constancia, por lo que
las clasificaciones no regis-
traran modificaciones.

ANDRES QUETGLAS

Figuerola, un veterano en
el futbol de empresa.

ta, al equipo de C.D. Gráfi-
cas, una confrontación que
deben resolver de forma fa-
vorable los pupilos de Mi-
guel Sole y seguir en esta
linea y trayectoria brillante
de resultados, para después
dedicar un par de semanas
de vacaciones con motivo de
las fiestas navideñas, y vol-
ver a la palestra el siete de
enero en que el equipo se
enfrentará al Beta Color en
el terreno de este último.

Mientras, recordamos a
los seguidores y aficionados
al fútbol de empresa que el
próximo sábado, en el
Campo del Sallista, se en-
frentaran en pos de unos
puntos de mucha importan-
cia, los equipos de Antonio
Llompart y C.D. Gráficas.

ANDRES Q U ETGLAS

La jornada del pasado do-
mingo, se caracterizo parola
diversidad de resultados de
signo completamente dis-
tinto para los equipos re-
presentativos de nuestra
ciudad. Mientras algunos
cosneguían resultados real-
mente brillantes, otros con-
seguían todo lo contrario, es
decir, derrotas sin paliati-
vos.

Por lo que se refiere a la
categoria PREFERENTE el
Club Petanca Inca, era de-
rrotado por un amplio y ex-
presivo 9-0 en las pistas del
Santa Marta.

Cuando se llevan dispu-
tadas diez jornadas, el equi-
po del Club Petanca Inca,
se encuentra en el fondo de
la tabla, con tan solo cuatro
puntos en su haber, lo que
significa que ha conseguido
dos victorias por ocho de-
rrotas.

En Primera B., el equipo
de Ses Forques, comandado
por Vicente Rocamora, con-
seguiría en sus pistas de
Inca, una victoria de 6-3
sobre su oponente el equipo
La Rueda.

Por su parte, el equipo de
Unión Petanca Inca, igual-
mente encuadrado es este
grupo de Primera B., consi-
guió imponerse en sus pis-
tas de la plaza des Bestiar a
su oponente PUENTE por
un claro y convincente 7-2,
victoria que le permite si-
tuarse en la segunda plaza

de la tabla, emparejado a
puntos, catorce en total, con
el líder UETAN.

En la categoria de Segun-
da B., el equipo de Unión
Petanca Inca, fue derrotado
por 7-2 en su visita a las
pistas de A.S. Forteza. Sin
embargo, y pese a esta de-
rrota, los de Inca, se man-
tienen en la segunda plaza
de la tabla.

Y por último, cabe desta-
car la victoria, conseguida
por el equipo de la barriada
de San Abdón que se impu-
so por 6-3 al equipo del Ju-
ventud

Con esta victoria, los de
las viviendas de San Abdón
se colocan en solitario al
frente de la tabla clasifica-
toria, con dos puntos por
encima del segundo clasifi-
cado el Lidia.

En este mismo grupo, el
equipo de Unión Petanca
Inca, fue derrotado en sus
propias pistas de la Plaza
Des Bestiar, por el Lidia,
siendo el resultado final de
4-5.

En definitiva, hubo suer-
te dispar para los equipos
representativos de nuestra
ciudad.

ANDRES QUETGLAS

CLUB ATLETISMO OLIMPO INCA

Clasificación de los
representantes de Inca en
la V Marathon de Calvia

Con la participación de 1022 atletas se dió la salida el
pasado domingo día 11 a la V edición de la Marathón de
Calvia que contó con nutrida participación de atletas de
Inca, de entre los cuales hubo quienes subieron al podium
de vencedores por lo que respecta al campeonato de Balea-
res de Marathon, tal como a continuación detallaremos:

Vencedor absoluto Ramades González co un crono de
2h.13m.08s.

El primer mallorquín entró en el puesto 51 fue Antonio
Riera que empleo un tiempo de 2h.33m.35s.

Los de Inca fueron los siguientes:
54.- Ramón García del C.A. Fidipides en un tiempo de

2h.34m.12s.
85.- Manuel Nogales del C.A. Fidipides en un tiempo de

2h.42m.44s.
115.- Miguel Marquez del C.A. Olimpo Inca en

2h.47m.35s.
151.- José Bisbal del C.A. Olimpo en 2h.51m.41s.
186.- Vicente Capo del C.A. Olimpo en 2h.56m.47s.
205.- Miguel Noguera del C.A. Olimpo en 2h.58m.37s.
318.- Jose Camilo Ortega del C.A. Olimpo en

3b.14m.47s.
481.- Juan García del C.A. Olimpo en 311.36m.59s.
522.- Narcisa Garcia del C.A. Olimpo en 3h.42m.44s.
523.- Antonio de Plandolit del C.A. Olimpo en

3h.42m.44s.
Hasta un total de 704 clasificados en meta.

CLASIFICACION DEL CAMPEONATO
DE BALEARES DE MARATHON

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA

3.- Ramón García del C.A. Fidipides.
7.- Manuel Nogales del C.A. Fidi pides.
8.- Miguel Marquez del C.A. Olimpo de Inca.

CATEGORIA DE VERANOS

SUBCAMPEON DE BALEARES, Vicente Capo Gil del
C.A. Olimpo de Inca.

CATEGORIA ABSOLUTA FEMENINA
CAMPEONA DE BALEARES, Narcisa García Risco del

C.A. Olimpo de Inca.

En la clasificación general por equipos el C.A. Olimpo se
clasificó en 7" lugar detrás de los siguientes:

1.- NIKE en un tiempo de 9h.28m.45s.
2.- GORNIK B. 911.45m.22s.
3.- CAPOL 911.58m.56s.
4.- COSTA DE CALVIA 10h.42m.00s.
5.- FIDIPIDES 10h.43m.58s.
6.- RUNNING 11h.33m.38s.
7.- C.A. OLIMPO INCA 11h.34m.40s.
8.- W. HARRIERS 11h.35m.30s.
9.- MAPOMA 1111.44m.28s.
15.- OPEL FELANITX 12h.32m.57s.
16.- MEDITERRANEO 12h.38m.56s.
21.- C.A. POLLENSA 14h.08m.55s.

	 Redac

SE VENDE

DERBI VARIANT
En buen estado, con muchos extras.

Con seguro hasta Agosto 1989,

Informes: Teléfono 501489
De 13,30 a 16,30 y de 20 a 22 horas.

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

FUTBOL DE EMPRESA
Mediterraneo, 2 -
Ant. Llompart, 6

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

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

Informes: Teléfono 50 18 45

CASA TOVI1A
SE VENDE LOCAL

Apto para negocio
Con planos para edificar

Con estructura hecha y sótano
Abundante agua potable, pozo

y cisterna
Arboles frutáles, luz, etc.

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



MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46	 PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

muebles
lat

PALMAINCA
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Infantil Sallista.

e

Alevin Petra, - Sallista, 3

Por un rotundo cero a
tres, goles materializados
por Antuan (2) y Fuentes, el
equipo Alevin del Sallista
se impuso en el terreno de
juego de Petra, dejando de
manifiesto que su condición
de líder del grupo es fruto
al juego y trabajo de conjun-
to de todos y cada uno de
sus componentes. Un resul-
tado que pudo haber mejo-
rado con un par de goles, si
el cancerbero local no se hu-
biera encontrado en vena
de aciertos, evitando algún
que otro tanto que se canta-
ba, y que de contabilizarse
se hubiera conseguido una
victoria sallista de auténti-
co escándalo. Una victoria
muy meritoria si tenemos
presente que algún que otro
jugador inquense fue ali-
neado con un estado físico
no del todo optimo.

En definitiva, una nueva
demostración de querer y
poder de los pupilos de Luis
Reina, que tras esta nueva
victoria ve fortalecida en
muchos enteros su condi-
ción de líder del grupo.

La alineación presentada
en esta ocasión por Luis
Reina, fue la siguiente.

Alvarez, Alorda, Coreo-
les, Quique, Morró, Llom-
part, Virgilio, Alberola,
Emilio, Antuan, Alba (Va-
lentin y Fuentes).

CENA DE COMPAÑERISMO,
EL PROXIMO SABADO

Para el próximo sábado,

los componentes del equipo
alevin del Sallista, actua
líder de su grupo, se reuni-
ran entre manteles en una
cena de compañerismo, a
fin de celebrar la brillante
trayectoria del equipo.

La cena, se celebrará en
los salones del Restaurante
°LIMPIA de nuestra ciu-
dad, y se espera nutrita re-
presentación de la junta di-
rectiva y de un modo espe-
cial del entrenador Luis
Reina y de los directivos
responsables del equipo
alevin.

BENJA/VIIN POBLENSE, 7
SALLISTA, 1

Naufragio en Sa Fobia,
donde el equipo titular,
salió en plan agresivo, lo-
grando su primer gol de
una forma un tanto de suer-
te, que desconcertó a los ju-
gadores del benjamín Sa-
llista, llegando al final de la
primera mitad con el resul-
tado de dos goles a cero. Si
bien, cabe recortar que el
segundo gol poblense, fue
marcado por un defensa in-
quense en propia meta, al
intentar el despeje de cabe-
za, introduciendo el esferico
al fondo de su propia meta.

En la segunda mitad, un
tanto atemorizados los ju-
gadores del Sallista, por el
juego agresivo, y con bas-
tantes brusquedades del
poblense, vieron como su
marco fue batido en otras
cinco ocasiones, cuatro de
estas, fueron materializa-
das tras los respectivos sa-

ques de esquina, y debido a
la mayor corpulencia, que
casi sin saltar y tan solo
moviendo la cabeza, metían
los goles.

En descargo del Sallista,
aunque hay que admitir
que en estos momentos el
poblense es un equipo total-
mente intratable. Dicho de
otra forma, el Poblense de
seguir en esta línea de buen
juego y si las lesiones le res-
pectan, al final debe adjudi-
carse el título de campeón.

La alineación presentada
por el Sallista, fue la si-
guiente.

Ramirez, Ferrer, Ramis,
Dalia, Zurera, Aloy, Figue-
rola, Gaya, Martin, Reus, y
Juanjo (Crespi, Perelló,
Alex).

SAN CAYETANO, 11
JUVENIL SALLISTA, 1

Es evidente que una de-
rrota en campo contrario,
entra dentro de los cauces
de la normalidad. Ahora

bien, perder por un rotundo
11-1, resulta un tanto alar-
mante y preocupante para
el equipo que encaja una
goleada de este calibre, ha-
bida cuenta que se pone al
descubierto una serie de de-
bilidades del conjunto del
equipo, que de no limarse
desembocaran en el descen-
so irremediable.

Esta y no otra es la situa-
ción actual del juvenil Sa-
llista, que jornada tras jor-
nada se ve abocado a una
situación mucho más desli-
cada en la tabla clasificato-
ria, y que de no reaccionar a
tiempo el equipo se verá su-
mergido en un compromiso
que muy difícilmente se
podrá sortear con éxito, me
refiero naturalmente al
conseguir la permanencia
del equipo en la actual cate-
goria.

El pasado domingo, en
Palma y frente al equipo del
San Cayetano B., el equipo
sucumbió por este estrepi-
toso once a uno. Es una go-
leada significativa, se trata

de un aviso serie, que debe
servir para que jugadores,
entrenador y directiva bus-
quen las fuerzas necesarias
para salir del actual maras-
mo. Hay, que ser realistas y
buscar donde se puede bus-
car la solución al equipo.
Dejando de un lado esta o
aquella cuestión segunda-
ria. Deben volver al equipo
jugadores que antaño, hace
unos meses daban cierta se-
guridad al conjunto. Hay,
en definitiva, que empezar
a pensar seriamente en el
porvenir que aguarda al
equipo de cara al porvenir.

Los últimos resultados
cosechados, la mayor parte
negativos, y en especial el
once a uno del pasado do-
mingo, son en verdad preo-
cupantes e intranquilizan-
tes.

¿QUE PASA CON
PEP VALLE?

José Valle, el amigo Valle
para muchos, ocupa según
relación remitida a la Fede-
ración Territorial, el cargo
de Vice presidente del Sa-
llista.

Pues bien, según se me
comunica, los buenos oficios
que siempre han presidido
su línea de actuar, última-
mente brillan por su total
ausencia, por aquello de
que el buen dirigente sallis-
ta ni tan siquiera se acerca,
o bien no venía acercándose
últimamente los días de
junta de la directiva, y que
según creo se celebra todos
los lunes por la noche en las
instalaciones del Campo
del Sallista. ¿Qué pasa con
Pep Valle?, ¿Qué ocurre
para que tan destacado di-
rectivo haya desertado?
estos y muchísimos más in-

terrogantes se dejan sentir
en nuestra ciudad en rela-
ción con este divorcio exis-
tente entre algunos compo-
nentes de la junta, y más
concretamente en torno a
este distanciamiento de
José Valle con el Juventud
Sallista, del cual ocupa el
cargo de Vice presidente.

MATEO MAURA Y
EL TORNEO

INTERNACIONAL

Días pasados, tuve la
suerte de toparme con este
hombre del deporte que res-
ponde por Mateo Maura,
alma y creador del Torneo
Internacional «Ciudad de
Inca ,. y que como muy bien
saben nuestros lectores, se
disputa en nuestra ciudad
en las fiestas de Pascua.

Pues bien, en esta oca-
sión Mateo, me comunica
que los preparativos de la
próxima edición ya se en-
cuentran casi completados.
De momento, podemos ade-
lantar la participación de
dos equipos españoles, más
concretamente de Santan-
der, equipo inferiores del R.
de Santander. Por otra
parte, confirma la asisten-
cia, un año más, de los equi-
pos italianos del Pino
Maina. Al mismo tiempo
que nos confirma que se
volvera a la composición y
participación de doce equi-
pos por categoria, en vez de
los 16 del pasado año.

En próximas ediciones
hablaremos largo y tendido
con Mateo Maura, de todas
y cada una de las quisicosas
y novedades relacionadas
con la próxima edición del
torneo internacional «Ciu-
dad de Inca».

EDIFICIO
LLUCH

Carretera de Lluch

Venta de pisos de 180,140
y 110 metros cuadrados.

Precios interesantes a
convenir

FACILIDADES
Próxima terminación.

Informes: Teléfono 500701.
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COMPRE HOY
SU FORD FIESTA

CON
LA FINANCIACION

Ilke"

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.

[MOTOR MALLORCA, S.A
CONCESIONARIO FORD    

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




