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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

NEEDICOS

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, c/ Deba
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, el Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEumAncos

Ignacio Mateu, c/
Dels Joca, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono721040.

Electricidad (Ave-
rías):Teléfono500700.

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, SAO, 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,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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.

Día 11 de septiembre, 17. Catalina Maimó Seguí a los 86
años de edad. Hermano político: Antonio Fiol Seguí; ahijada:
María Fiol.

Día 11 de septiembre, D. Jorge Martí Llompart a los 84
años de edad. Esposa: Catalaina Moyá Seguí; hijos: Francisca,
Miguel y Juan; hijos políticos: Damián Mayol, Masiana Prats
y Josefina Suau.

Día 12 de septiembre, D. Guillermo Crespí Crespí a los 90
años de edad. Hijos: Rita, Margarita y Ramón; hijos políticos:
Ramón Villalonga, Guillermo Bestard y María Munar.

Día 12 de septiembre, D. Antonio Calderón Pujadas a los
63 años de edad. Esposa: Ana Pujadas Ferragut; hijos: Maria-
no y Cati; hija política: Loli.

Día 14 de septiembre, D. Andrés Galiano López a los 84
años de edad. Esposa: Carmen Lucena Caballero; hijos:
María, Andrés y Antonio; hijos políticos: Antonio Ronián,
María Solivellas y Pilar Mera.

Día 19 de septiembre, D. Juan Ferrer y Dalle-Frontera a los
93 años de edad. Esposa: María Cifre Borrás; hermano: Ber-
nardo; hermanos políticos: Juan, Antonio, Catalina y Petra
Cifre Borrás, Juana Mayol, Catalina Celiá, Gabriel Marqués y
Salvador Ramis.

Día 20 de septiembre, Margarita Horrach Fiol a los 90
arios de edad. Hijos: Pedro, Francisca y Gabriel Amengual;
hijos políticos: Antonia Sebastiá, Jaime Llompart y Catalina
María Porcel.

Día 22 de septiembre, D. Juan Llompart Bestard a los 75
años de edad. Esposa: Pedrona Sitjar; hijos: Gabriel, Antonia
y Jaime; hijo político: Antonio Aguiló.

Día 27 de septiembre, Catalina Pujadas Martorell a los
81 años de edad. Hermana política: Eufrasia M'. Alomar Flo-
rit; ahijados: Antonia Llabrés Pujadas y Antonio Pujadas
Alomar.

NACIMIENTOS:

Día 8 de septiembre, ISABEL, siendo sus padres Francisco
Aguiló Bonnín y Jerónima Femenías Font.

Día 8 de septiembre, MARIA ANTONIA, siendo sus pa-
dres Juan Sampol Bestard y Juana María Martorell Garau.

Día 13 de septiembre, ANTONI, siendo sus padres Anto-
nio Ramis Pieras y Francisca Artigues Pieras.

Día 16 de septiembre, ALBERTO, siendo sus padres José
Alberto Caracuel Ramírez y Antonia Salom Capó.

Día 17 de septiembre, JUAN, siendo sus padres Miguel Pu-
jadas Batle y Coloma Sans Llabrés.

Día 21 de septiembre, CATALINA, siendo sus padres
Francisco Pol Alorda y Apolonia Muntaner Coll.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA l'ASCUAL PIERAS

Demografía de la ciudad de Inca
MATRIMONIOS:

Día 2 de septiembre, D. Andrés Navarro Palmer con
Antonia Carmen Reguillo Reus.

Día 9 de septiembre, D. Antonio Ramis Muntaner con
Margarita Llompart Fullana.

Día 16 de septiembre, D. Bartolome Perelló Martín con D'.
María Catalina Alorda Martorell.

Día 23 de septiembre, D. Pedro Cerdá Espejo con 17. Mar-
garita Torrens Prieto.

DEFUNCIONES:

Día 8 de septiembre, 1Y. Juana Ximelis Martorell a los 89
años de edad. Hermanos: María, Pedro José y Jerónima; her-
manos políticos: Margarita y Juana; ahijados: José y Magda-
lena.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (28-9-89) 16, 21, 23, 30, 35 y 45. Complementario
(20).

BONO LOTO

DOMINGO (24-9-89) 13, 14, 15, 24, 37
rio (30).

LUNES (25-9-89) 25, 29, 37, 41, 46 y
(45).

MARTES (26-8-89) 1, 18, 21, 22, 26 y
(42).

MIERCOLES (27-9-89), 4, 22, 31, 36, 39
rio (14).

y 43. Complementa-

48. Complementario

41. Complementario

y 47. Complementa-

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (25-9-89)23.505.
MARTES (26-9-89) 93.661.
MIERCOLES (27-9-89) 52.794.
VIERMES (29-9-89) 40.705. SERIE 087.

M.F.S.
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Arran de les informacions
aparegudes aquests dies als
Mitjans de Comunicació se-
gons les quals PERILLA LA
CONSTRUCCIO D'UN
CENTRE NOU D'FP A
INCA, aquesta Agrupació ha
fet algunes indagacions pel
seu compte i está en condi-
cions d'afirmar:

PRIMER: Que els únics
RESPONSABLES de que en-
cara no s'hagi començat la
construcció del sobredit
CENTRE NOU D'FP a Inca
són EL BATLE I LA SEVA
MAJORIA MUNICIPAL.

SEGON: Són RESPONSA-
BLES perquè després de
tants d'anys de poder pre-
veure que haurien de dedi-
car un SOLAR a aquest

Inca, 2 d'Octubre de 1989
Sr. Director del Setmanari
DIJOUS:

El passat dia 25 de setem-
bre, vaig requerir els serveis
dels Bombers per a rescatar
un moix que feia tres dies es-
tava atrapat a dalt d'un
Molí.

Voldria donar-los-hi pu-
blicament les gràcies i re-
marcar la diligencia, la pro-
fesionalitat i la cura amb que

CENTRE NOU D'FP no
n'han tengut cap en condi-
cions de cedir al Ministeri
d'Educació i Ciència quan
aquest ja tenia els doblers
destinats a la construcció de
l'esmentat CENTRE NOU
D'FP. Es a dir, NO HAN
POGUT CEDIR UN SOLAR
URBANITZABLE al Minis-
teri quan ha fet falta.

TERCER: L'excusa que
s'ha inventat EL BATLE per
a justificar-se és una FA-
LLACIA. Ell diu que no ha
urbanitzat potable, clave-

gueram, corrent, etc) perquè
LI MANCAVA UN
PAPER del Ministeri d'E-

ducació i Ciencia, Això ES
FALS per un parell de mo-
tius: 1) Perquè JA HAVIA

varen dur a cap aquest ser-
vei, aparentment senzill i
normal però que mostra la
seva gran disponibilitat per
a altres de més greus i im-
portants.

Senyors Bombers, moltes
gràcies! i grácies també a
l'Ajuntament d'Inca per
atendre tan prest la meya
demanda.

Ben atentament
JOANA MUÑOZ

REBUT AQUEST PAPER
que és una carta del Director
Provincial del MEC datada
dia 18 de gener del 1989 i
acompanyada d'altres docu-
ments. 2) Perquè per a ur-
banitzar i cedir el SOLAR
l'Ajuntament NO NECESSI-
TA CAP PAPER DE
NINGU sino únicament la
voluntat positiva de la Majo-
ria del Consistori.

QUART: Que qui s'ha de
preocupar pel poble d'Inca
és en primer lloc el seu Ajun-
tament i no el Ministeri d'E-
ducació i Ciència, i que a
Inca li INTERESSA MOLTIS-
SIM UN ,CENTRE NOU
DTP entre d'altres raons
porqué suposaria DESCON-
GESTIONAR l'actual i DI-

Senyors:
En nom propi i el del Con-

sistori, em plau expressar-
vos l'agraïment per la vostra
col.laboració desinteressada
amb el Departament que
pmsidesc per donar solució
immediata als efectes de la
torrentada del passat sis de
setembre.

La vostra aportació ha ser-
vit de gran ajuda a les perso-

NAMITZAR, a tots els nive-
lls, la vida de la ciutat.

C1NQUE: Per tot això l'A-
gru pació a Inca del PSM-EN
expressa públicament la
seva preocupació de qué, per
mor de la NEGLIGENCIA
DEL SENYOR BATLE 1 LA
SEVA MAJORIA MUNICI-
PAL Inca pugui quedar-se
sense CENTRE NOU D'FP.
Per tant, insta les Autoritats
si és possible abans de final
d'any, única manera d'asse-
gurar que el CENTRE NOU
D'El' es construesqui J Inca
sense més problemes ni dila-
cions.
A Inca, 28 de setembre del

1989
AGRUPACIO A INCA DEL

PSM-EN

nes que s'hi han vist més di-
rectament afectades.

El que vos faig avinent per
a la vostra informació pun-
tual.

Manacor 15 de setembre
de 1989

El Tinent-Batle
Delegat de Serveis

Socials
Sgt. Jaume Darder i Ribot

Comunicat de Premsa

AGRAIMENT
ALS BOMBERS

Grup d'Acció
Social d'Inca
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L'AJUNTAMENT D'INCA 1
EL FET EDUCATIU

Acaba de començar un
nou curs escolar i pertoca fer
una reflexió i análisi de com
es troba el món de l'educació
a la nostra Ciutat.

L'Ajuntament, encara que
com a institució és petita, és
la mes apropada al ciutadà, i
com a tal, a canvi dels im-
postos, té l'obligació de re-
soldre els problemes dels
ciutadans així com planifica-
r'ls-hi un futur millor. L'A-
juntament, per tant, es co-
rresponsable en la formació,
enriquirement de la persona-
litat, aixf com de la instruc-
ció dels jovenets d'ara.

L'Ajuntament d'acord
amb l'actual legislació té
competénties quant al DIS-
SENY DE LA XARXA
LOCAL DE CENTRES i té
l'obligació d'aportar el solar
per al bastiment dels matei-
xos. El Ministeri d'Educació
construeix l'edifici. Si el ma-
teix és d'EGB oassa a ser
propietat de l'Ajuntament i
si és de BUP o de FP resta de
propietat del MEC. La Ilei no
Ii dóna a l'Ajuntament més
competències, en relació a
Educació, emperò tampoc
impedeix que s'agafi totes
les que vulgui, si les vol
pagar. L'Ajuntament té lli-
bertat total d'acció a les edu-
cacions Infantil i Permanent
(Adults), així com a les acti-
vitats complementàries dels
altres nivells.

L'Arribada de Joana-Ma.
Coll a la Regiduria d'Educa-
ció, representava un alè d'ai-
re fresc a UM, ens va fer arri-
bar esperances de qué el
món educatiu Inquer millo-
raria. S'ha notat la seva in-
tervenció a l'àrea d'adults,
emperò a la resta de nivells
no hi ha hagut canvis. Pot
ser no té projectes? Tal volta
no els hi deixen dur a terme?
Anean a fer un repàs a la si-
tuació:

RECURSOS ECONO-
MICS: A la tau la rodona Mu-
nicipi i Educació, celebrada
el passat dia I de Setembre
dins del marc de l'Escola
d'Estiu de Mallorca, el Presi-
dent de la Comisió d'Educa-
ció de la Federació Espanyo-
la de Municipis i Províncies
afirmava que els ajunta-
ments dedicaven al fet edu-
catiu, com a promig, el 15%
del pressupost municipal. El

pressupost del nostre Ajun-
tament és de 632.847.000
Ptes (BOCAIB del 25/05/89)
del qual es dediquen a Edu-
cació 17.227.100 (DIJOUS 6/
4/89), que representa un ri-
dícul 2,72%. A partir d'a-
questes dades es pot afirmar
que L'AJUNTAMENT D'IN-
CA NO DEDICA A EDUCA-
CIO ELS DINERS QUE PER-
TOCA.

QUEN HAN FET ELS AL-
TRES AJUNTA M EN TS?:Des
del 1.979, inici dels Ajunta-
ments Democràtics, els Con-
sistoris sensibles al tema
Educatiu (Progressistes) han
anat desenvolupant la se-
güent tasca:

* Construcció de llocs es-
colars d'EGB, BUP i FP, ocr a
completar primer l'escolarit-
zació de tota la població i
després per millorar les con-
dicions de la mateixa (Deva-
llar la ratio a 30 alumnes/
aula).

*Posada en marxa de:
Escoles Infantils
Centres d'Educació per-

manent
Aules d'Educació Com-

pensatòria
Escoles Taller i/o cases

d'Oficis
* Accions complementà-

nies porper millorar la qualitat
de l'ensenyament:

— Creació del SMOE (Ser-
vici Municipal d'Orientació
Escolar), per posar a l'abast
de les escoles del poble

— Creació del Departa-
ment de Dinámica Educati-
va.

— Contractació de Moni-
tors Esportius

— Creació de Centres de
Recursos Pedagògics

— Creació de Centres de
Professors

CARENCIES EDUCAT1-
VES A INCA:

A partir de la relació d'ac-
cions anterior es podem ex-
treure els déficits acumulats,
i per tant les accions a em-
prendre a Inca per compen-
sar-los:

Cal augmentar l'oferta es-
colar a EGB per tal d'ELIMI-
NAR ELS 40 ALUMNES/
AULA. Les aules saturados
impossibiliten un ensenya-
ment individualizat, un trac-
tament personalitzat i la pos-
sibilitat de recuperació aca-

démica. Per la situació de sa-
turació dotzenes d'estu-
diants terminals d'EGB
tenen a hores d'ara un gra-
vissim problema: El MEC en
bona lógica obliga, als me-
nors de setze anys, a recupe-
rar els coneixements no
apresos a EGB, al centre
d'EGB. Doncs resulta que
aixó a Inca no és possible ja
que per manca de llocs esco-
lars A INCA NO ES POT RE-
PETIR CURS. Cosa que es
pot fer a qualsevol altre lloc.
Igualment passa als altres
cursos: El nin/la nina que ha
tengut algún problema d'a-
prenentatge no es pot recu-
perar acadèmicament ja que,
per la saturació, no es pot re-
petir curs.

Es urgent crear un Servici
Municipal d'Orientació, així
com un Departament de Di-
námica Educativa que elabo-
rin material didàctic de co-
neixement del medi i l'en-
torn. Solament a partir del
coneixement de Casa Nos-
tra, de la nostra Cultura i
Costums, la podem estui-
mar, així com fer-la estimar i
integrar els inmigrants. Cal
educar els Joves en l'Oci ofe-
rint-los un ventall d'activi-
tats creatives i enriquidores,
aixf com activitas esportives.
MALAMENT ANAM SI ELS
JOVENETS ESCOLARS SO-
LAMENT TENEM COM A
OFERTA PER A ESBARJO
MOTOS, MAQUINETES I
PUBS.

Cal accelerar la posta en
marxa del Centre de Profes-
sors per tal de facilitar i posi-
bilitar l'actualizació i reci-
clatge de l'actual professo-
rat, així com incrementar la
dotació del Centre de Recur-
sos Pedagògics.

Una Societat evolucionada
com pretenem que sia la
Nostra i més si está en crisi
económica (Les sabates van
per terra) necessita d'una
permanent actualizació, reci-
clatge i/o reconversió perso-
nal, cultural i professional.
Dita millorar, incrementar i
dignificar l'oferta i les insta-
lacions actuals del Campet
des tren.

Es necessària la creació
d'una Escola-Taller que ser-
vesqui per donar una forma-
ció técnica dins del sector de
la construcció i alhora reha-
bilitar part de l'abandonat
Patrimoni Arquitectònic In-
quer.

Per les mateixes raons ja
exposades és necessari que
els Joves tenguin assolida
una bona formació técnica.
De tothom és coneguda la
manca de lloc que pateix
l'IFP Llorenç-Ma. Durán, po-
pularment conegut com a
Escola Industrial, que li im-
possibilita el créixer tant en
nombre d'aumnes com amb
especialitats. Tabé ho sabía
el Batle d'Inca quan al dis-
curs de celebració del XXV
aniversari de l'Escola, al Fe-
brer de 1.986, anunciava que
l'Ajuntament d'Inca donaria
totes les passes necessàries
perquè el MEC bastís un nou
Institut. Per l'abans esmen-
tat és IMPRESENTABLE
L'ACTUAL ACTITUD DE
D. ANTONI PONS d'allar-
gar la cessió (obligada) del
solar necessári, al MEC, per
tal de que Inca tengui un
nou i modern Institut de
Formació Professional, a l'al-
tura dels seus Ciutadans.

Inca a Setembre de 1.989
Signat: Bernal-A. Amengua!

Agafat al vol
—Bon dia l'amo En Bernat. Ell feia estona no et veia!
—Es que anat atrefegat amb aixó des coir metles...
—I qupé hi ha hagut bona anyada?
—Com sempre, ben rigular!
—Qué ja les has duites a vendre?
—No encara que el bessó no va car!
—Idó que les guardes dalt sa sala?
—Ell ho has edefinat. Les hi vaig pujar amb s'escala i casi...
—Te vares cansar!
—Quin home qué ets. Per poc me vaig matar!
—Mala herba mai mor. No passis ansi que tot té compostu-

ra.
—Me pegá una escaldadura...
—En Xanxes te va ajudar?
—Va venir a coir-les i me va estendre ses teles...
—Que dugué també candeles?
—No te'n fotis que En Xanxes és un bon pitot. Va dur per

fer una torrada...
—Com sempre idó, botifarrons, xuia, llengonissa...
—Issa! Ell no és un borne ric...
—No te dic, sé cert que ho pagares tu i
—Va fer feina a rebentar!
—I passant a una altre cosa. Qué van bé de preu?
—Jo ja t'ho havia dit. Valen poc i ha molta feina, saps que

són de males de coir. I llevors les has de pelar, trencar i triar
es bessó...

—De totes maneres tu sempre serás un senyor!
—No te'n fotis tu de mi que En Xanxes s'hi posará!
—Aquest Xanxes te du massa venut. Que no se posa gelosa

sa dona?
—No, de cap manera. També hi sap fer companyia...
—Mirau quina mania. Alerta que no la te prengui...
—Ets un mal pensat i ho sirás sempre. En Xanxes és massa

bo!
—Idó alerta a aixó tan bo que, de vegades, fa bobo!
—Lo que te deia; ses metles van massa barates i no sé si les

vendré. Tal volta les guardi per l'any que ve...
—Així en tendrás més.
—Exacto! faré caramull.
—1c16 fins un altre dia que m'esperen per dinar.
—Jo, me'n torn a S'Avencar a pellucar lo que quedà.
—Te'n menaràs En Xanxes?
—El me'n duré.
—El saludarás de part meya?
—Ja el saludaré!
—Adéu i fins un altre dia...
—Pensa a passar una Avemaria... així no tendrás mals pen-

saments.
—La resané!
—Idó anirà bé.
Ha ho sé.
—Ad éu.	 UN DIJOVER CAPVERJO

PRIMERA MARCA EN EXCLUSIVA PARA LAS BALEARES
DE JOYERÍA EN ORO BAJO "GOLD FILLED" Y PERFUME

SOLICITA SEÑORAS Y SEÑORITAS COLABORADORAS PARA FORMAR SU EQUIPO DE VENTA
QUE PODRAN DESARROLLAR DENTRO DE SUS CIRCULOS DE AMISTADES Y DE RELACION

TRABAJO MUY INTERESANTE QUE REPORTA ELEVADOS INGRESOS.
LAS INTERESADAS PUEDEN DIRIGIRSE A: BALEAR DE IMPORTACIÓN S.A.

Avda. Alejandro Rosselló, 15 - 7' H (Edificio Minaco) De 10 a 2 y de 5 a 8,
o concertar entrevista llamando a los teléfonos 722349 y 718014



Plaza des Blanquer , centro neurálgico de la barriada.

Ham.
Caimari

Roser Pb, junto a la directora del centro, y al fondo la
obra donada al mismo.

OCAi	 SION i
En "MUEBLES RIERA BASSA"

Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en
comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,
todos a precios incomparables y

además, con descuentos muy importantes.

NO SE PIERDA ESTA
GRAN OCASION

Exposición: Cf. Conquistador, 23 (a 20 mts. del Cine Goya)
-en el centro de Manacor- abierto de lunes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 mañanas y de 5 a 8 tardes). Tel: 55 - 17 - 97. MANACOR.

DIJOUS / 4
	

5 OCTUBRE DE 1989

Un mural de Valeriano Pinell, para el convento de
las hermanas Franciscanas

alitúr iahov
Con Rosas a María

Acto sencillo y emotivo, el
que se celebró días pasados
en el convento de las Herma-
nas Franciscanas de nuestra
ciudad, con motivo de reali-
zarse el acto de entrega de
un mural de Valeriano Pinell
al centro docente.

Realizó la entrega, Roser
Pla de Pinell y en el mural
puede leerse la siguiente ins-
cripción. Donación de

Roser Pla, Viuda de Pinell.
Septiembre 1989 .

Al acto asistió la directora
del centro Sor Ana M Rodri-
guez, una representación del
alumnado y de la junta del
patronato.

Roser Pla, comentó su sa-
tisfacción de poder conti-
nuar la labor de su marido, y
al mismo tiempo que se
mostraba satisfecha de haber
podido realizar esta última

donación a un centro de
unas características tan espe-
ciales dentro de este tipo de
educación.

Por su parte, la directora
Ana M• Rodríguez, agrade-
ció en nombre de las religio-
sas franciscanas, Patronato
Juan XXIII, la donación del
mural, que ha sido recibido
por parte del profesorado y
alumnos.

El próximo sábado, día 7
del corriente mes de Octu-
bre, hará la entrada oficial
como Cura Párroco de la Pa-
rroquia de la Inmaculada
Concepción de Caimari, el
Rvdo. P. Jaime Fe Corró,
Franciscano de la T.O.R. y
perteneciente a la Comuni-
dad de Inca. El nuevo Rector
celebrará una MisaSolemne
a las 19 horas y se hará cargo
de la Parroquia. El domingo,
día 8, el Vicario Episcopal de
Zona saistirá a la Misa Ves-
pertina para presentar, en
nombre del Sr. Obispo, al P.
Fe a los fieles de Caimari.

Le deseamos una agrada-
ble estancia en Caimari y

Finalmente, la directora
del centro docente, brindó
las instalaciones de la casa a
Roser Pla, a la que señalaba
que siempre sería recibida
con los brazos abiertos.

Con esta donación, casi se
puede asegurar que la totali-
dad de centros docentes de
nuestra ciudad, cuentan
entre sus instalaciones,
obras de Valeria no Pinell.

que su labor de apostolado
sea grande. Al mismo tiem-
po esperamos que se sienta
bien en dicha localidad y
que sus actos vayan siempre
encaminados al servicio de
la comunidad.

Loable resulta en todos los
aspectos, la iniciativa toma-
da por la Comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Inca, de organizar una serie
de conciertos de música a
cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, y que ten-
drá efecto en distintos pun-
tos de nuestra ciudad.

A lo largo de este mes de
Octubre, las Viviendas de
San Abdón, el pasado do-
mingo, el Barrio de Cristo
Rey, Viviendas Fernandez
Cela, Plaza des Bestiá y
Plaza España, serán escena-
rio de estos anunciados con-
ciertos.

La iniciativa, repito, una
vez más, me parece positiva
y digna de todo elogio.
Ahora bien, una vez más los
vecinos de la barriada des
Blanquer, no acaban de com-
prender la postura adopta-
da, como en otras muchas
ocasiones, en que a la hora
de programar unos actos, se
olvida por completo de la
barriada y mas concreta-
mente de una de las plazas
más bonitas y mejor acondi-
cionadas para este tipo de
actos. Me refiero natural-
mente a la plaza Des Blan-
quer, que a la vista de los
despistes que es objeto una y
otra vez, los vecinos se estan
apoderando de una cierta
neurosis de incertidumbre y
se preguntan si de verdad

son o no son ciudadanos de
Inca.

Posiblemente, se argu-
mentará que en las vivien-
das Fernandez Cela, el día 15
tendrá efecto el tercero de
estos conciertos programa-
dos. Es verdad, y en este as-
pecto nada tenemos que ob-
jetar. Pero, no es menos cier-
to que estas viviendas repre-
sentan única y exclusiva-
mente un grupo de vivien-
das, como muy bien se deno-
minan, encuadradas dentro
de una barriada. Una barria-
da, que posee una plaza que
es el centro neurálgico de la
misma, y esta plaza no es
otra que la Des Blanquer.

En definitiva, una vez

más, y van tantas, la Plaza
des Blanquer se ha visto dis-
criminada como si del hijo
maldito se tratase.

Los vecinos, que son mu-
chos, más de los que algunos
se creen, van tomando
buena cuenta de estas y
otras circunstancias en que
parece ser se desea marginar
a los mismos y a unas gentes
que a la hora de pagar im-
puestos pagan, y a la hora de
votar, votan.

Lo cierto, real y no ficticio,
es que una vez más, la Plaza
Des Blanquer no será esCe-

nario de unos actos que
según reza en la publicidad
desplega++ se llevará a cabo
Tot Arreu .

El pueblo cristiano dedica, de modo especial, el mes de oc-
tubre al rezo del santo Rosario. El motivo de esta costumbre
lo encontramos en el hecho de celebrar, día 7 del citado mes,
la memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.

El Rosario es una forma de piedad mariana, sin duda la
más popular. En ella saludamos e invocamos con la saluta-
ción angélica a la que más plenamente participó de la vida de
Jesús, del Evangelio, y lo meditó en su corazón y aprendió así
a ser dócil al Espíritu Santo.

Después de las celebraciones litúrgicas, no hay ciertamente
ningún acto de culto que promueva más la glorificación de
Dios y la santificación de los hombres que el Rosario. Y preci-
samente, al Rosario le viene su dignidad de su semejanza con
la oración litúrgica. La armonización del piadoso ejercicio del
Rosario con la Liturgia es muy fácil. He aquí como la descri-
be Joan Llopis, profesor en el Instituto de Teología de Barce-
lona: El Rosario «es una oración esencialmente comunitaria,
tanto en el contenido de las fórmulas, como en el modo de su
recitación, que exige la respuesta alterhnada de dos coros. Es
una oración inspirada en la Sagrada Escritura: el enunciado
de los misterios, el padrenuestro y la primera parte del Ave-
maría provienen directamente de la Biblia; la segunda parte
del Avemaría y las letanías son composiciones populares si-
tuadas en la misma línea de los textos bíblicos. Finalmente,
es una oración que entronca la vida del cristianismo con los
misterios de Cristo, los cuales no se presentan como verda-
des abstractas e incomprensibles, sino como hechos de la
vida de Cristo, llenos de contenido salvador» («Diccionario
abreviado de Pastoral», pág. 403).

El magisterio de los Sumos Pontífices acerca del Rosario es
muy abundante, desde los tiempos de San Pío V (Papa de
1566 a 1572). Solamente queremos recordar unas palabras de
Juan Pablo 11, dichas el 29 de octubre de 1978, pocos días des-
pués de su elección al Supremo Pontificado: «El Rosario es
mi oración predilecta... Nuestro corazón puede incluir en
estas decenas del Rosario todos los hechos que forman la
trama del individuo, de su familia, de la Iglesia, de la huma-
nidad.... De este modo, la sencilla plegaria del Rosario sinto-
niza con el ritmo de la vida diaria. En las últimas semanas he
tenido ocasión de encontrarme con muchas personas... Os
aseguro que no he dejado de traducir estas relaciones en el
lenguaje de la plegaria del Rosario... A todos exhorto a recitar
fervorosamente esta oración».

¿No nos habla más que cualquier encíclica el hecho de que
Juan l'ablo II obsequie normalmente a sus visitantes con un
rosario?

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

Musica per tot arreu

La plaza Des Blanquer
una vez más discriminada



El grup Revetlers des Puig d'Inca , celebró su tercer
aniversario.
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* Lista regalos para bautizos
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El Grup Revetlers des
Puig d'Inca , celebró
su tercer aniversario

Se dice que La alegría y el
amor son las alas para lograr
grandes empresas .

Hermoso refrán, que a
buen seguro se puede adju-
dicar a este grupo Cultural
inquense que todos conoce-
mos por Revetlers des Puig
d'Inca y que el pasado sá-
bado celebró su tercer ani-

Los salones del Restauran-
te Menestralia, fueron el
marco espléndido que die-
ron cobijo a la fiesta que con
motivo de tal efemérides se
celebró, con asistencia de
algo más de sesenta comen-
sales, entre los que se encon-
traban los componentes del
grupo. Directiva de la Agru-
pación Cultural, encabezada
por su presidente don Lo-
renzo Llobera. Invitados y
familiares de los distintos
componentes del grupo.

La presidencia, estuvo
ocupada por el presidente de
la agrupación, Lorenzo Llo-
bera. El regidor de Fiestas
del Ayuntamiento de Inca,
don José Busquets, el Vice-
presidente de la agrupación,
Pablo Amer, y el secretario
Miguel Sampol, todos ellos
acompañados por sus distin-
guidas esposas. Igualmente

ocupaban un lugar preferen-
te en la misma, el matrimo-
nio Gómez Mestres, en su
calidad de responsables di-
rectos de la parte técnica del
grupo.

En el transcurso de la fies-
ta, una vez más se puso en
liza, la alegría con que todos
y cada uno de los compo-
nentes del grupo, desempe-
ñan su trabajo de equipo

dentro del grupo. Igualmen-
te cabe destacar el cariño y el
amor que todos depositan en
su trabajo. De esta forma, se
conjuntan estas dos armas
cualidades tan potentes, tan
poderosas y hermosas como
son Alegría y amor que
viene obrando el milagro de
que conforme avanzan los
días, se va fortaleciendo la
capacidad del grupo, en el
aspecto creativo y en el as-
pecto superativo en el am-
biente colectivo de familiari-
dad y deseos de avanzar de
forma positiva en el terreno
artístico y cultural de la
agrupación.

En las prostimerías de la
cena, Lorenzo Llobera, en

uso de la palabra, agradeció
la presencia y colaboración
de todos, al mismo tiempo
que daba un rápido repaso a
estos tres primeros años de
existencia del grupo, al tiem-
po que dedicaba unas pala-
bras para los más veteranos
del grupo, que seguidamen-
te fueron homenajeados, re-
cibiendo unas artísticas figu-
ras de barro, con sus corres-
pondientes placas alusivas
al acto.

Los homenajeados fueron:
Antonio Segura, María

Caimari, Mateo Bonet, Anto-
nia Beltrán, Magin Janer, Lo-
renzo Gelabert, Naty Llobe-
ra, Antonio Seguí, Paloma
Gómez, José Gómez y Juana
Mestre.

Tras la breve intervención
de Pablo Amer, y de José
Busquets, que en breve, pero
brillante discurso, agrade-
cieron el esfuerzo de todos
los componentes del grupo,
en su cotidiano trabajo de
superación. Se pasó a la in-
tervención directa de los
componentes del grupo, que
con su música y bailes, ale-
graron por espacio de dos
horas tan agradable velada,
que finalizó a altas horas de
la madrugada.

En esta ocasión, como en
todas las actividades de este
grupo. La alegría y el amor
fueron los grandes protago-
nistas de la fiesta. Y como
muy bien pregonaba un inte-
lectual del siglo pasado.
Cuando existe alegría y

amor, el éxito es algo más

fácil de alcanzar .
Amigos Revetlers des

Puig d'Inca enhorabuena
por este tercer aniversario.
Por esta vuestra alegría y
este amor demostrado por

todos y cada uno de voso-
tros por esta cosa tan simple
como es la superación
misma de uno mismo y del
grupo en general.

ANDRES QUETGLAS

Equipo
Consultor
Informático

AceR <
ORDENADORES

INICIO CURSOS
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

BASIC	 MS/DOS
COBOL	 WORD STAR
PASCAL	 DBASE III

ETC.

NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD. RESERVA TU PLAZA.
En Oficinas: C/. Paraires, 6 INCA Tel.: 71 85 28 - 71 83 34
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,Sencellers vibrando de emoción.

El Papa saludando a los peregrinos mallorquines.
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Desde el pasado domingo, la
comarca de Inca tiene una beata:

Sa Tia Xfroia de Sencelles
Unas 25.000 personas pre-

senciaron en la plaza de San'
Pedro, en el Vaticano de
Roma, la teatificación de ta
religiosa mallorquina Fran-
cinaina Cirer Carbonell, Sa
Tia Xiroia de Sencelles. De
esas miles de personas,
20.000 estaban allí, ex profe-
so, para el acto de beatifica-
ción ya que, junto con Sor
Francinaina, fueron beatifi-
cados los Veintiseis Mártires
Pasionistas de Daimiel (Ciu-
dad Real), muertos por los
milicianos en 1936; Sor Cer-
trudes Comensoli, fundado-
ra de las Religiosas Sacra-
mentinas de Bérgamo (Italia)
y Lorenzo M. Salvi, Pasionis-
ta de Roma. Todos ellos, el
pasado domingo, engrosa-
ron el catálogo de los beatos.

Como ocurrió el ario pasa-
do, por estas fechas, con la
beatificación del Padre
Serra, Mallorca se hizo pa-
tente en la ciudad romana.
Esta vez eran 1.500 los pere-
grinos mallorquines que ha-
bían salido de la isla que,
junto con 500 más, de la
misma Roma u otros lugares
de Italia, llegaron a la cifra
de 2.000.

EL AMBIENTE Y EL
CEREMONIAL

Para cubrir esta informa-
ción, más que acreditarnos a
través de la Sala Stampa va-
ticana y presenciar el acto
desde un lugar especial, pre-
ferimos hacerlo junto con un
grupo de peregrinos mallor-
quines que, muchos de ellos,
se autoproclamaban margi-
nados o no oficialistas
como explicaremos mas ade-
lante. Estábamos con el
mismo pueblo. Queríamos
presentar a nuestros lectores
una información diferente
de los otros medios de co-
municación que, por supues-
to, a estas alturas de la sema-

na, ya es conocida de la ma-
yoría de nuestros lectores.

A las 8 de la mañana, hora
y media antes de dar co-
mienzo a la ceremonia, está-
bamos en la Plaza de San
Pedro. Nuestros asientos es-
taban situados en el Repar-
to 4 al que debíamos acce-
der por Via della Concilia-
zione-Piazza l'io XII . Tras
el oportuno cheque de los
carabinieri se iba dando

entrada a los peregrinos y,
allí, surgió la primera anéc-
dota de la mañana. Los chi-
cos y chicas del coro parro-
quial de Sencelles eran por-
tadores de una pancarta que
estaba sujetada, en sus extre-
mos, por dos palos metálicos
para fregasuelos, que, en la
tarde anterior, habían adqui-
rido en un supermercado
por un puñado de liras. Los
carabinieri no permitieron

el paso de los dos palos y la
ilusión de los chicos quedó
diluida. La pancarta perdió
a ltu ra.

Bien es verdad que todas
las campanas de las iglesias
de Mallorca sonaron de ale-
gría a las 12 de mediodía y
que en Sencelles la gente se
echó a la calle para celebrar
tan fausto acontecimiento,
pero, antes, mujeres sence-
Ileres en la Plaza de San
Pedro, enjugaban de su cara
unas lágrimas emotivas y
sinceras al mismo tiempo
que eran destapados los lien-
zos de los nuevos beatos y el
Papa pronunciaba el nombre
de Sa Tia Xiroia y el de
Sencelles. De verdad, aque-
llo era todo un espectáculo.

A medida que iba avan-
zando la ceremonia y la cele-
bración eucarística, se iban
sumando nuevos detalles.

Una jovencita sencellera dió
lectura en nuestra lengua a
una plegaria. El la homilía el
Papa habló en castellano de
Sor Francinaina. Llegaron
las ofrendas. Las de Mallor-
ca fueron las últimas. A la
hora de la comunión 88 sa-
cerdotes, muchos de ellos de
Mallorca, patalearon la plaza
ofreciendo la sagrada forma
a los fieles. Don Pep...; don
Toni...; don Felip...; don
Pedro..., Unos viejos y otros
más jóvenes. Algunos era la
primera vez que estaban allí,
en cambio, otros era la déci-
ma quinta.

Faltaban 20 minutos para
las doce del mediodía cuan-
do la bendición papal daba
por concluida tan solemne y
espectacular acto religioso.
Mientras el Papa bajaba las
escalinatas para saludar a
los enfermos e impedidos y a
los peregrinos de la primera
fila, el resto se disgregaba
para dirigirse a su autocar o
buscar un sitio para almor-
zar. La mañana había sido
relativamente fresca, con cla-
ros y oscuros. Cuando el sol
estaba libre se hacía sentir,
pero unos oportunos trípti-
cos con la biografía, en cua-
tro idiomas, de Sor Gertru-
des Comensoli, desempeñas
ron el papel de improvisa-
dos parasoles.

OFICIALISTAS Y NO
OFICIALISTAS

Muchos comentarios reco-
gimos aquella mañana. En la
plaza y durante la ceremonia
los peregrinos mallorquines
estaban divididos en dos
grupos distantes muchos
metros entre sí. Uno, los que
formaban parte del viaje ofi-
cial, estaba situado al pie de
las escalinatas y otro, los que
habían viajado con otras or-
ganizaciones, lo situaron
cerca del obelisco de la

plaza. Poco les faltó a los se-
gundos quedarse sin las en-
tradas correspondientes que
facilita la Prefectura de la
Casa Pontificia, gracias a los
maniqueos de cierto cura,
mallorquín-vaticanista

que quería que todos viaja-
sen en su viaje oficial. Ello
restó fuerza a los peregrinos
mallorquines, que divididos,
perdieron protagonismo,:
cosa que no ocurría con los
de Bergamo, de la beata Ger-
trudes, que siendo 8000 se
hacían notar la plaza con
sus vítores y aplausos y sus
pañuelos albiazules, cosa
que no ocurrió con los ma-
llorquines que nos redujeron
a una minoría casi impercep-
tible a pesar de las banderi-
tas de colegial.

MISA EN SANTA MARIA
LA MAYOR Y AUDIENCIA

PAPAL

A las 8 de la mañana del
lunes, una gran mayoría de
los peregrinos rriallorquines,
asistimos, esta vez juntos, a
la misa de acción de gracias
en la basílica de Santa María
la Mayor tan vinculada a Es-
paña. Ofició la misma el Car-
denal Adaggio que fue nun-
cio apostólico ante el gobier-
no español. Junto al cardenal
estaban los obispos de Ma-
llorca, Menorca e Ibiza y el
arzobispo de Valencia, tam-
bién mallorquín. En la misa
intervino el coro parroquial
de Sencelles y, al final, se
cantaron Es goigs a Sor
Francinaina . Al finalizar la
misa ya se anunció que la
audiencia se había retrasado
hasta las doce. Así y todo los
autocares partieron hacia la
plaza vaticana siendo mu-
chos los peregrinos que
aprovecharon para una se-
gunda visita a San Pedro.

Antes de las 12 horas la
moderna Sala Pablo VI esta-
ba llena hasta los topes. La
sala está dividida por un pa-
sillo central. A la derecha del
mismo estaban colocados los
grupos de la Península y de
Mallorca y a su izquierda los
italianos. Eran casi la una
cuando el Papa hizo acto de
presencia en la sala entre ví-
tores y aplausos de todos los
peregrinos. En su parlamen-
to saludó a todos y al referir-
se a la beata Francinaina dio
lectura a unos párrafos en
catalán, llamándonos la
atención cuando dijo que
Francinaina había nacido, vi-
vido y fallecido siempre en
el mismo pueblo, cosa poco
frecuente en la vida de los

santos. Hay que señalar ta
bién, que el Papa fue el q
mejor pronunció la palal
Sencelles. Finalizó la andio
cia con el rezo del Ave Ma
y del Angelus para pasar
guidamente a la tradicioi
bendición. Después, Ji:
Pablo II, recorrió el pasi
central saludando y rozan
las manos extendidas de
peregrinos.

NECDOTARIO

Asistir a estos actos en
gente sencilla y sincera q
vive en el centro de nues
part forana, fue una delicia
un sinfín de satisfaccion
Se oían comentarios pa
pasar a la historia por su g
cia y su sinceridad.

Una señora, de más de
años, iba contando q
cuando era niña ses mc
ges a sa costura, ja mos fei
resar una oració per la bea
ficació de Sor Francinaii
mai creia haver-lo vist  .

Padri, padri, feis via q
no ho veuràs decía u
niña de 10 años que viaja
con su abuelo. Y otro abu(
oque comentaba a su acoi
pañante, mas viejo que
Haver vist això ja me p

morir . Rellamps, jo no —
comentó— jo pens torr
una altre vegada . Y Ben
Cifre, catedrático del Instit
to Ramon Llull, que i
dando explicaciones comp:
montaras a las de el guía.
el cura de Pollença, Ma
Cifre, que alegraba al grui

con sus chistes, coverbos i
acudits . Y los chicos y chi-
cas del coro parroquial que
habían recibido un donativo,
como ayuda a sus propios
gastos, de un cura de Sence-
lles que, por sus años y sus
achaques, tuvo que quedar-
se en Mallorca.

A las 8'30 de la tarde del
lunes, regresaba a Mallorca,
desde el Aeropuerto de

En el transcurso del acto.

Ciampino, la primera expe-
dición de peregrinos. Una
hora y 15 minutos después,
en un estupendo vuelo de
Nortjet, estábamos en
Palma. y como suelen decir
las agencias de viajes, en
nuestro caso la Kronos, fin
de nuestros servicios.
Pan REYNES VILLALON-

GA
(Texto y fotos)

Aspecto que ofrecía la Plaza de San Pedro después de la beatificación.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
* MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIENCIA

DIRECCIÓ PROVINCIAL DE RALEARS
PROGRAMES EDUCANUS

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea D'ADULTS

TALLERS DIVERSOS
MACRAME, TAPISSOS, NUS,

DIBUIX, FANG, PAPIER
MARCHE, MODELATGE, GUIX.

MATRICULA: CAMPET DES
TREN DE 17 A 22 HORES

INICI: 4 D'OCTUBRE

AJUNTAMENT D'INCA

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea D'ADULTS

TALL 1 CONFECCIO
1° Nivell:
DIMARTS DE 16.30 A 18.30 H.

2° NIVEL:
DIJOUS DE 16'30 A 18'30 H
MATRICULA: CAMPET DES

TREN DE 17 A 22 HORES

AJUNTAMENT D'INCA

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea D'ADULTS

SEVILLANES
DIMARTS I DIJOUS

DE16A19H.
MATRICULA: CAMPET DES

TREN DE 17 A 22 HORES
INICI: 10 D'OCTUBRE

AJUNTAMENT D'INCA

Ordenanza Fiscal N° 326.01
Reguladora de las tasas sobre
licencias urbanísticas

FUNDAMENTO LEGAL Y
OBJETO

Are 1.— De conformidad a lo dispuesto en los títulos VIII
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril (TRLL), el Ayuntamiento de Inca continuará perci-
biendo la tasa sobre licencias urbanísticas que expida el
Ayuntamiento para los actos de edificación y uso del suelo,
tales como las parcelaciones urbanas, los movimientos de tie-
rra, las obras de nueva planta, modificación de estructura o
aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera
utilización de los edificios y la modificación del uso de los
mismos, la demolición de construcciones y demás actos que
señalaren los Planos, de conformidad a lo regulado en el are
178 de la Ley del suelo.

Are 2.— La prestación de los servicios técnicos y adminis-
trativos necesarios para el otorgamiento de las licencias refe-
ridas en el artículo 1, constituye el objeto de la presente exac-
ción.

Are 3.1.— La obligación de contribuir, nace con la solici-
tud de la licencia o desde que se realice o ejecute cualquier
acto de la construcción en obra, y demás usos del suelo. No
obstante, de conformidad con el are 205,1 al (final) del R.D.
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRLL), se exigirá el de-
pósito previo de la tasa correspondiente.

2.— El pago de la tasa no prejuzga la concesión de la licen-
cia.

3.— Están obligados al pago, como sujetos pasivos, las per-
sonas naturales o jurídicas solicitantes de la licencia, así
como aquellas que realizasen los actos gravados en el artícu-
lo 1, sin haber solicitado la licencia oportuna.

4.— Serán sustitutos del contribuyente los constructores o
contratistas de las obras; serán responsables subsidiarios del
pago de los derechos que regula esta Ordenanza el dueño del
inmueble o la persona natural o jurídica que se beneficie con
la explotación o uso del suelo.

EXENCIONESY
BONIFICACIONES

Are 4.— Es condición indispensable para obtener toda
exención la solicitud previa de licencia con los requisitos re-
glamentarios.

Arto . 5.1.— El Estado, la Comunidad Autónoma, la provin-
cia a que el municipio a que el municipio pertenezca y la
mancomunidad, area metropolitana y otra Entidad que agru-

Bando
Nuevos valores catastrales del

Impuesto Municipal de
Contribución Territorial Urbana

Se pone en conocimiento de los propietarios de bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana, del término
Municipal de Inca:

PRIMERO:
Con efectos del UNO DE ENERO DE 1989 han en-

trado en vigor los nuevos valores catastrales, rentas
y bases del IMPUESTO MUNICIPAL DE CONTRI-
BUCION TERRITORIAL URBANA.

SEGUNDO:
Durante los meses de JULIO Y AGOSTO, recibirá

notificación personal de los nuevos valores catastra-
les, que son la base para determinar la cuota del
mencionado IMPUESTO.

TERCERO:
Si Ud, como propietario de un bien inmueble de

naturaleza urbana, NO RECIBIESE LA NOTIFICA-
CION MENCIONADA ANTES DEL UNO DE SEP-
TIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO, deberá
personarse en las oficinas del CATASTRO de este
AYUNTAMIENTO, sitas en la tercera planta.

En cualquier caso, desde hoy mismo, puede Ud.
personarse en las mencionadas oficinas, al objeto de
obtener la información precisa.

Inca, a cinco de julio de 1989.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

pe varios municipios y los consorcios en que figure el muni-
cipio de la tributación estarán exentos de las tasas por todos
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa na-
cional.

BASES Y TARIFA

Are 6.— Con carácter general se tomará como base de la
presente exacción el coste real de la obra o construcción,
según presupuesto visado por el Colegiado Oficial corres-
pondiente.

Are 7.— La tarifa a aplicar por cada licencia será la si-
guiente:

1) Obras y construcciones en general, sobre coste real de la
obra: 1,50 por 100.

2) Movimiento de tierra, como consecuencia del vaciado o
relleno de solares, por cada metro cúbico de tierra movida:
10 pesetas.

3) Señalamiento de alineacipnes y rasantes, por cada metro
lineal de tachada: 500 pesetas.

4) En los casos en que el Ayuntamiento, a solicitud del in-
teresado, accediere a la ampliación del plazo para la realiza-
ción de las obras o instalaciones, se devengará sobre el im-
porte de la liquidación inicial el 20 por 100.

5) Colocación de carteles de obra visibles desde la vía pú-
blica: 1.000 pesetas.

6) CUOTA MINIMA. La cuota mínima a satisfacer por
cualquiera de los conceptos expresados en las presentes tari-
fas, no podrá ser inferior ak3.000 pesetas.

ADMINISTRACION Y
COBRANZA

Are 8.— Las cuotas correspondientes a la presente Orde-
nanza se satisfarán en efectivo en la Depositaría Municipal.
Su pago no prejuzga el que corresponda efectuar por la ocu-
pación de la vía pública por escombros, materiales, derechos,
etc... que se regula en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Are 9.1.— Los interesados en la obtención de las licencias,
presentarán la oportuna solicitud con especificación de la
obra o construcción a realizar, emplazamiento, presupuesto
real de la misma, proyecto técnico suscrito por facultativo
competente y justificante de haber efectuado el depósito pre-
vio a que se refiere el Are 3.1.

2. Igualmente en el momento de presentar la solicitud an-
terior se instará la autorización pertinente para la ocupación
de la vía pública por materiales, escombros, derechos, etc,
aplicándose la Ordenanza Fiscal pertinente.

Are 10.— En tanto no sea adoptado acuerdo municipal de
la licencia solicitada, el desistimiento del interesado provoca-
rá la reducción de la tasa en un 80 por ciento, procediendo a
la devolución, en su caso, de dicho porcentaje.

ESCOLA MUNICIPAL
DE BALLSIZEGIONALS

Del 2 d'octubre al 29 de juny

A cárreg del GRUP REVETLA D'INCA
baig la direcció de JAUME SERRA‘

Dies i hores:

Dilluns de 18 a 19 hores, fins a 12 anys

Divendres de 18 a 19 hores, a partir de 13 anys

Lloc:

LOCAL DE SA QUARTERA

Inscripcions:
	 c.;

Al mateix lloc

i a hores d'escola	 •AJUNTAMENT
D'INCA



Se agrava la
disgregación en la
directiva del Constancia
Algunos directivos,
devuelven el carnet de
asociado al club

El presidente del Constancia, cada vez se encuentra mas
solo.

P. QUETGLAS

15P4
t,'	

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES IIN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA ( oryipA El cp,NicFR

JUNT A PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
(ABIERTO DE 9 MAÑANA A 10 NOCHE. NO SE CIERRA AL MEDIODIA)

NATACION (piscina climatizada) cursillos para bebés, niños y adultos.
TENIS (6 pistas) clases individuales y colectivas).
AEROBIC (Lunes, miércoles, y viernes de 6.30 a 9.30)
GIMNASIA ARTISTICA (para niñas desde 4 a 7 años). Martes y jueves de

5.30 a 8.30 h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (para hombres). Martes y jueves de 8.45

a 9.45 h.
YOGA (relajación y concentración) lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 9.30.
SQUASH (pista cubierta)
SAUNAS (para caballeros y señoras)
PISTA DE FUTBITO
GALERIA DE TIRO OLIMPICO (en distancia de 25y 50 metros)
GALERIA DE TIRO NEUMATICO (cubierta) en distancia de 10 metros.

RESTAURANTE SPORT-INCA: BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
COMIDAS Y CENAS POR ENCARGO. TELEFONOS: 500377 Y 503824.
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Constancia, 1 -
Poblense, 2

Francamente, las aguas se
encuentran turbulentas y
malolientes en torno al
Constancia, y más concreta-
mente en torno a su junta di-
rectiva.

En la pasada edición, daba
una amplia información en
torno a distintas quisicosas
que se están produciendo en
torno a la directiva blanca.
Circunstancias nefastas y ne-
gativas. Hoy, como ayer, el
cronista podría muy bien
ampliar estar anormalida-
des, estas diferencias y esta
labor poco constructiva que
se fraguando desde hace
tiempo en torno al club. Que
se quiera o no, determinará
el fin de la entidad como tal.

Pues bien, a fin de que
nuestros lectores tengan una
pequeña orientación de las
divergencias entre presiden-
te y algún que otro directivo,
les diré que días pasados un
destacado directivo, remitió
su carnet de asociado a la en-
tidad, renunciando de esta
forma a su condición de
socio de la entidad. Este di-
rectivo, según parece, a raíz
de unas diferencias con el
presidente, no aparece por la
entidad del club, y ahora re-
nuncia a su condición de
socio.

Esta postura no ha sido

precisamente bien vista en la
sede social del club, incluso
algunos han argumentado,
que este señor que ahora de-
vuelve su carnet, estuvo pre-
senciando los partidos con-
tra el Llosetense y como no,
igualmente presenció la con-
frontación frente al Isleño
menorquín. A mas de los
partidos amistosos que se
han celebrado en inca. Va-
liéndose naturalmente de su
carnet de socio, que ahora no
abona. Desde el club, se criti-
ca esta postura, que se consi-
dera un tanto desconsidera-
da con el club y con los com-
ponentes de la junta directi-
va.

En fin, dejemos esta cues-
tión, y apuntar que existen
otras deserciones, que poco a
poco, el presidente y el señor
Jerez se van quedando más y
más solos. Y que de persistir
en esta postura y forma de
obrar, el Constancia, poco a
poco se va hundiendo en un
pozo sin salida. Pronto, muy
pronto, llegará la hora de
pedir responsabilidades, y
llegado este momento, uno
espera que cada cual sabrá
afrontar su responsabilidad,
aun a cuesta de tenerse que
avergonzar.

ANDRES QUETGLAS

No respondió el juego
desplegado por el Constan-
cia y Poblense, a la calidad
técnica que indudablemente
atesoran los jugadores de
uno y otro conjunto, habida
cuenta que de principio a fin
se limitaron a unas tácticas
un tanto precavidas y con es-
caso poder ofensivo, por lo
que en buena lógica las in-
cursiones ofensivas en mo-
mento alguno no contaron ni
con el acierto ni la fuerza su-
ficiente para poder inquietar
seriamente las respectivas
porterías.

Incluso, a lo largo de la
confrontación, los guarda-
metas pasarían totalmente
desapercibidos por aquello
del escaso trabajo, y si los
goles llegaron, recordemos a
nuestros lectores que esta
circunstancia se daba mer-
ced a dos penaltys y un
saque de esquina.

Por lo demás, nada desta-
cable a nivel técnico ni tácti-
co por parte de ambos con-
juntos, que defraudaron por

Una vez consumada la de-
rrota del pasado domingo
aqui en Inca y frente al Po-
blense, el cuadro de Inca se
situa con dos puntos negati-
vos en la tabla clasificatoria,
y a tan solo un punto por en-
cima del colista del grupo, el
Maganova Juve. Es decir, un
panorama nada alentador
por cierto se presenta de cara
al porvenir del equipo de
Inca.

Precisamente, el próximo
domingo el cuadro de Inca,
rinde visita al lider indiscu-
tible del grupo,e1 C.D. Ma-
nacor, que en la pasada jor-

completo a la concurrencia
que en escaso número se dio
cita en las gradas del Nou
Camp.

Los autores de los tantos,
fueron Tianet, minutos 44 y
65 respectivamente, y Teruel
por parte del Constancia, mi-
nuto 45.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Cabot, que tuvo una acepta-
ble actuación. Enseñó tarjeta
de amonestación a Llobera,
por dos veces, por lo que
tuvo que abandonar el terre-
no de juego en el minuto 80
de juego, Cuadrado y Fiol. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones.

CONSTANCIA.— Cua-
drado, Salom (Toledo), Fe-
rrer, Ballester, Llobera, Sie-
rra, Quetglas, Pomar (León),
Barceló, Teruel y Cuadrado.

POBLENSE.— Bernardo,
Comas, Tianet, Rigo, Fiol,
Serra II, Perelló, Xamena, Sa-
cares, Cerrasco y Alcoverro.

Antes de iniciarse el parti-

nada, se permitió inclusive
golear por uno a cinco al
equipo menorquín del Ferre-
rias en su feudo de San Bar-
tolome.

Un equipo, el Manacor
que cuando se llevan dispu-
tadas cinco jornadas, conser-
va la aureola de equipo im-
batido, toda vez que en su
haber figuran cuatro victo-
rias y un empate, sumando
un 'total de nueve puntos en
la table general y cinco pun-

tos positivos en la tabla real.
En el aspecto goleador el

equipo manacorense con sus
trece tantos a su favor, es el
equipo más efectivo del
grupo. Mientras que su meta
tan solo ha sido batida en
cuatro ocasiones.

Por lo tanto, difícil despla-
zamiento aguarda al Cons-
tancia. Un desplazamiento
que en caso de no conseguir
un resultado positivo, empa-
te o victoria, el equipo de

do, y en el circulo central del
terreno de juego, fueron en-
tregadas sendas insignias
del club de Inca, a las señori-
tas María Rigo y Catalina Pe-
relló, responsables de la se-
cretaria del club, que fueron
homenajeados por el presi-
dente de la entidad. Igual-

mente efectuaron el saque
de honor.

En resumen, una nueva
derrota del Constancia aquí
en su propio feudo, y la
cuenta de negativos que se
sitúa con dos puntos.

ANDRES QUETGLAS

Inca puede hundirse en el
fondo de la tabla.

El partido a priori se pre-
senta altamente difícil, pero
eso si, no se descarta la posi-
bilidad de que el cuadro in-
quense pueda conseguir la
sorpresa de la jornada. Para
ello, los jugadores tendrán
que luchar a brazo partido
de principio a fin de la con-
frontación, y naturalmente,
mostrarse mucho más efecti-
vos a la hora de chutar a
puerta, y esperar que la
diosa suerte en esta ocasión
no les dé la espalda.

ANDRES QUETGLAS

El líder Manacor, próximo
adversario del Constancia



a es secei n

Benjamín Sallista, 3
- Sta. María, 2

Pedro Daniel, máximo goleador del equipo de Munper.

Campeonato de Baleares de Tenis Veteranos

B. Ordinas, campeón individual
A. Ferrer - R. Rovira,
campeones en dobles
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Aun cuando el dominio
correspondió por completo
al equipo del Sallista, el
juego un tanto embarrillado
e impreciso ante la portería
adversaria le imposibilitó de
alzarse con una más amplia
victoria, máxime si tenemos
presente que a tan solo cinco
minutos para llegar al final
del partido, el tanteo era fa-
vorable a los inquenses por
un elocuente y expresivo
tres a cero. Sin embargo, en
estos últimos compases de la
confrontación el equipo de
Santa María lograría acortar
distancias de una forma un
tanto peligrosa, al aprove-
char sus delanteros dos re-
chaces de su defensa y con-
traatacar con eficacia el por-
tal defendido por Moya.

Al final, victoria justa y
merecida del Benjamín Sa-
llista, que pudo y debió im-
ponerse por un tanteo
mucho mayor.

Los autores de los tantos,
fueron Ferrer (2) y Federico.

En esta ocasión el cuadro
de Inca presentó la siguiente
alineación.

Moyá, Pericás, Gonzalez,
Da 1 iá, A loy, Figuerola,
Amer, Federico, Martín, Fe-
rrer, Gutiérrez, (Crespí, Gar-
zón y Coll).

En definitiva, segunda
confrontación de liga, y se-
gunda victoria del cuadro de
Inca, que ya desde un princi-
pio se consolida como uno
de los equipos aspirantes al
título de campeón.

XILVAR, ()-
CONSTANCIA, 1

Xilvar.— Reus, Figuerola,
Ramos, Fernández, Manza-
nar°, Pascual, García, Nava-
ria, Prieto, González y
Comín (Coll, Coll II, Munar,
Mateu y Barrionuevo).

Constancia.— Juan Ga-
briel, Piza, Lara, Martínez,
Far, Ríos, García, Cabra, Ga-
llardo, Salvador y Fernando.
(Solivellas, Jerez, Torres, Lu-
cena y Moya).

Arbitro.— Vicente Domín-

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo de Munper
para vencer y golear a su ad-
versario de turno, el equipo
de Vet, Sóller, que encajó un
severo correctivo en su visita
al Campo Municipal de De-
portes inquense, siendo de-
rrotado por cuatro tantos a
cero.

En definitiva, buen en-
cuentro el disputado por
todos y cada uno de los com-
ponentes del equipo de Inca,
que de principio a fin, domi-
naron con suma facilidad la
situación, sometiendo a su

guez, perfecta actuación.
Gol.— Segunda parte, mi-

nuto 9, rápido ataque del
Constancia que culmina de
gran chut bombeado Gallar-
do ante el que nada puede
hacer, pese a su intento de-
sesperado, el meta local
Reus.

Comentario.— Meritorio
triunfo el conseguido por el
Constancia en su visita al
siempre difícil y peligroso
conjunto del Xilvar. La pri-
mera parte resultó muy
igualada con constantes
avances y ocasiones de peli-
gro por parte de ambos con-
juntos cuyos delanteros en el
momento decisivo no supie-
ron resolver; por dos veces
los postes rechazaron el esfé-
rico cuando el gol ya se can-
taba. En la segunda mitad se
impuso la mejor preparación
del Constancia que práctica-
mente embotelló en su
medio campo al Xilvar.
Fruto de este dominio llegó
su gol que, a la postre, le sig-
nificaría su justo y merecido
triunfo. Victoria que le per-
mite el continuar imbatido y
colocarse en los primeros lu-
gares de la clasificación ge-
neral. Enhorabuena pues a
estos benjamines del Cons-
tancia y a su entrenador Ma-
nolo. Enhorabuena pues a
estos benjamines del Cons-
tancia y a su entrenador Ma-
nolo, que poco a poco ha
conseguido formar un buen
conjunto capaz de plantar
cara al equipo más pintado.

Para el próximo sábado, a
las once de la mañana, el
Constancia Benjamín recibi-
rá en el Nou Camp la visita
del Búger, esperemos que
continue la buena racha y
consiga una nueva victoria.

JUVENIL SALLISTA B, 7 -
MARGARITENSE, 2

Segundo partido de liga y
nueva goleada del equipo
que entrena JUAN MARTI
que, en estos comienzos,
vuelve a mostrarse como un
conjunto homogéneo y muy

adversario a un severo casti-
go atacante. Al final, el do-
minio total y absoluto de los
inquenses se vería reflejado
en el marcador, siendo los
autores de los tantos, Pedro
Daniel (3) y Luis Siquier.

En esta ocasión, el mister
Miguel Soler, presentó la si-
guiente formación.

Tomeu, Balaguer, Comas,
Cifuentes, l'aty, Fernandez,
Perelló, Planas, Sbert, Si-
quier, Pedro Daniel, (Planas
II y Figuerola).

El próximo sábado, el
equipo de Munper, rinde vi-

compenetrado en el cual,
todos y cada uno de sus ju-
gadores cumplen perfecta-
mente su misión, practican-
do un fútbol técnico y efecti-
vo que acaba con la resisten-
cia de sus contrarios que,
como en esta ocasión, suelen
salir ampliamente derrota-
dos.

A pesar del resultado ad-
verso, no podemos decir que
los de Santa Margarita ten-
gan un mal equipo puesto
que, sobre todo en la prime-
ra parte, plantó cara al SA-
LLISTA y algunos de sus ju-
gadores, mostraron buenas
maneras que, sin embargo,
no fue suficiente para con-
trarrestar la facilidad golea-
dora de los locales que obli-
garon a su portero a trabajar
a destajo.

Por parte del SALLISTA
jugaron: PONS (FERRER),
CARRASCO, FUSTER, CAL-
DENTEY, PERICAS (AL-
FREDO), LLOBERA, CAL-
DENTEY II, BAILON,
DUQUE (QUETGLAS),
LLABRES y MARTIN.

JESUS MARTIN consiguió
dos goles y el resto se lo re-
partieron entre CARRASCO,
LLOBERA, CALDENTEY II,
DUQUE y LLABRES.

MURENSE, 0 -
SALLISTA INFANTIL, 10

Con goleada saldó el SA-
LLISTA infantil su visita a la
villa de MURO, en donde el
equipo de Inca, puso en evi-
dencia su buen momento de
juego, imponiéndose en
todos los terrenos a los loca-
les que mostraron muy
pocos recursos para intentar
frenar a los muchachos de
FUENTES que dieron todo
un recital de juego de con-
junto y de acierto rematador.

Con este nuevo triunfo,
sigue el SALLISTA su mar-
cha victoriosa en el campeo-
nato de liga, sumando DIEZ
puntos en los cinco partidos
disputados, con veinte goles
a favor por tan solo uno en
contra, palmarés que le per-
mite encabezar la tabla clasi-
ficatoria a la espera de con-"
frontaciones más difíciles
que las que, hasta ahora, ha
disputado.

Contra el Murense, el
equipo de Inca, puso en evi-
dencia su buen momento
ode juego, imponiéndose en
todos los terrenos a los loca-
les que mostraron muy
pocos recursos para intentar
frenar a los muchachos de
FUENTES que dieron todo

sita al terreno de juego de
Vet. La Real de Palma, un te-
rreno de juego propicio para
conseguir un resultado posi-

un recital de ljuego de con-
junto y de acierto rematador.

Con este nuevo triunfo,
sigue el SALL1STA su mar-
cha victoriosa en el campeo-
nato de liga, sumando DIEZ
puntos en los cinco partidos
disputados, con veinte goles
a favor por tan solo uno en
contra, palmares que le per-
mite encabezar la tabla clasi-
ficatoria a la espera de con-
frontaciones mas difíciles
que las que, hasta ahora, ha
disputado.

Contra el Murense, el
equipo de Inca alineó a
CUAL, NICOLAU,M REUS,
GONZALEZ, DARIO
(BLANCO), GUIQUE
(RAMIS), TUGORES, FUEN-
TES (DIEGO), HUERTA, FE-
RRARI y ALBEROLA (SE-
BASTIÁN).

Los goleadores fueron
GONZÁLEZ (3), FERRARI
(2), ALBEROLA (2), FUEN-
TES (1), DIEGO (1) y SEBAS-
TIAN (1).

BENJAMIN SALLISTA A1",
8 - APA RAMON LLULL, O

Entretenido partido el que
ofrecieron los equipos llama-
dos B del SALLISTA y del
BEATO RAMON LLULL,
demostrando los propieta-
rios del terreno una mejor
puesta a punto y una mayor
ambición goleadora de sus
delanteros que, desde el piti-
do inicial, pusieron cerco a la
portería de CABALLERO,
obligando a los visitantes a
replegarse para defender su
marco y sin darles opción
para poder pasar del medio
campo, fueron subiendo
goles a su casillero hasta lle-
gar a la cifra de OCHO que
dejaron sin posible discusión
la superioridad de los mu-
chachitos que entrena FE-
RRAND.

Por parte del BEATO
RAMON LLULL jugaron:
CABALLERO, BOSCH,
MORA, AMER, BELTRAN,
CABRA, MANCHA, PERE-
LLO y CORRO, entrando en
la segunda parte FIGUERO-
LA, OLIVER, SIQUIER, FE-
RRER, NAVARRO y PEREZ.

Del lado del SALLISTA lo
hicieron: COLL, JIMENEZ y
MASCARO, y en la segunda
parte entraron CHICOTE,
LLABRES, CAMPS, ARIZA
y GARCIA.

ALORDA marcó tres
goles, NAVARRO consiguió
dos y LLOMPART, MASCA-
RO y GARCIA marcaron
uno cada uno.

tivo, y con ello la actual si-
tuación en la tabla clasifica-
toria.

ANDRES QUETGLAS

B. Ordinas.

En la pasada edición, en
forma de-primicia informati-
va, daba a conocer a nues-
tros lectores, la noticia en
torno a los tenistas veteranos
de nuestra ciudad, que con
todos los honores coparon
los máximos laureles en el
recién finalizado Campeona-
to de Baleares de la catego-
ría. Campeonato que tuvo
como sede las pistas del
complejo deportivo inquen-
se Sport-Inca.

Conforme ya anunciaba
en la pasada edición, hoy les
amplío la información en
torno a este campeonato, y
más aincretamente en torno
al éxito alcanzado por este
trío de ases que son Bartolo-
mé Ordinas, Antonio Ferrer
y Rafael Rovira.

Antes, cabe destacar que
la organización fue perfecta,
y que el ambiente vivido en
el transcurso de las distintas
jornadas fue realmente inte-
resante y emocionantes.
IgudImente, cabe destacar la
nul ida participación de te-
nistas, locales, como igual-
mente de los distintos clubs
de la isla, entre los que des-
tacaban con luz propia, los
Pomar, Creen, Hamler, Mas-
cará, Jara, Rotger, Estarellas,
Valcaneras, Crespo, etc.
Como se verá, en Inca, dis-
putando este campeonato
provincial, se encontraba la
flor y nata del tenis y en su
categoría de veteranos.

Pero, vayamos a comentar
lo que fueron capaces de lo-
grar nuestros representantes
y campeones, en las finales.

En dobles fueron Antonio
Ferrer y Rafael Rovira, los
que se adjudicaron el triunfo
final tras vencer en dos sets a
la pareja favorita del torneo
Llaneras-Valcaneras, para ya
en la final y tras un emocio-
nantísimo partido doblegar
en tres sets a Sánchez-Vidal.

.En individuales las sor-
presas también abundaron,
produciéndose la primera de
ellas, al caer derrotado en
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A. Ferrer-R. Rovira.

solo dos sets, el cabeza n°.
uno Sebastián Crespo de
Tenis Gran Playa del Arenal,
frente al jugador local Anto-
nio Ferrer. Las demás sor-
presas, vienen dadas por el
hecho de que solo uno de los
jugadores no locales, conse-
guía meterse en semifinales,
partido que disputó contra
Bdo. Llaneras y en el cual
venció en dos apretados sets.
Por su parte Tomeu Ordinas
se colocaba en finales tras
pasar bastantes apuros tanto
en cuartos de final contra
Juan Carlos Mascaró a quien
venció en tres sets 2/6, 7/5,
6/4, como en semifinales
contra A. Ferrer con quien
tuvo que apurar el tercer set,
que terminó dominando por
7/5. Ya en finales parecía
claro que el vencedor iba a
ser Jaime Valcaneras, del
Club de Hielo de Palma,
quien se había colocado en la
finalísima sin ceder ni un
'Solo set, mientras que Ordi-
nas había sufrido mucho
para colocarse hasta la final.
Pero en la pista el drive de
Ordinas funcionó al casi cien
por cien, y defendiéndose
simplemente con su revés a
dos manos, conseguía endo-
sarle un 6/1 en el primer set,
que era la antesala de lo que
iba a ser el segundo, en el
que fue todo el tiempo por
delante hasta apuntárselo
por 6/4, y con ello procla-
marse como el mejor jugador
veterano de las Baleares.

Al final y en el transcurso
del acto de entrega de tro-
feos, se comebtaba que el
hecho de jugar esa competi-
ción en pista rápida, favore-
cía mayormente a los juga-
dores de Inca, que normal-
mente entrenan y juyegan en
esa superficie. Finalmente y
de manos del Vice-
Presidente de la Federación
Balear de Tenis D. Antonio
Morano, se procedió a la en-
trega de premios a los vence-
dores y finalistas.

ANDRES QUETGLAS

Futbol Interempresarial
Munper, 4 - Vet. Soller, O

Francisco Homar participa en
el simposio sobre Deporte y
Municipio

Invitado por la Universidad Internacional Deportiva el
profesor de Educación Física Francisco Homar participa du-
rante la presente semana en el simposio sobre DEPORTE
MUNICIPAL que se está celebrando en Aguadulce (Alme-
ría).

Los temas de estudios versan sobre: Análisis e intercam-
bios de experiencias sobre programas deportivos , Gestión
y mantenimiento de instalaciones deportivas , Organiza-
ción de competiciones y juegos deportivos en el Municipio
Planificación del deporte para todos , etc.



III Carrera de
montaña «Inca -
Lluc» de atletismo

El próximo jueves día 12,
día de la Hispanidad, y bajo
la organización de la Asocia-
ción Deportiva C.T. de nues-
tra ciudad, se disputará la III
Carrera de Montaña Inca -
Lluc de atletismo.

La salida, en esta ocasión
se efectuará en la Avda.
Reyes Católicos, estando
prevista la misma para las
nueve horas de la mañana.
Si bien, antes se realizará la
salida neutralizada desde el
Pub Cemalu. La meta de lle-
gada estará ubicada en la
plaza de Lluc.

Se establecen cuatro cate-
gorías, Seniors Masculino,
Veteranos, Femenino y
Local. Con importantes pre-
mios en cada una de estas
categorías.

Para inscripciones, pue-
den dirigirse la Pub Cemalu,
teléfono 505305 a bien a Toni
Peluquero, teléfono 503013.

En esta tercera edición, la
organización, cuenta con la
colaboración del Ayunta-
miento de Inca, Andrés
Morey, Talleress Hnos Ruju-
la, Restaurant Coll de Sa
Bataia, y panadería Teatro.

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
QUE EN ESTE MES.

Aproveche, sólo durante este mes,
le tasamos su vehículo usado en 150.000 ptas.

más que su valor en el mercado.
Es la oportunidad de cambiar a Midi.

La furgoneta capaz de transportar
hasta 1.195 kilos en volumen de carga

de 6,9 ni!
O, si lo prefiere, 8 cómodas

plazas. Con espacio para el equipaje.
Infórmese en su Concesionario

Oficial Opel.

ptas. abs.

¡Venga a verlo!

INCA CENTRO AUTO
, 

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

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGME

OPEL
GM
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A punto de empezar la
temporada 89/90, el club de
Inca ya piensa en el 90/91. Y
no es para menos, ya que de-
bido a una ampliación de la
segunda división nacional,
el Inca Tenis Taula Club dis-
putará esta categoría en la
temporada 90/91. Por tanto
empieza una temporada de
transición donde se debe in-
tentar, aparte de una buena
puesta a punto deportiva-
mente, una mejor planifica-
ción económica. Todo esto
debido a que preferentemen-
te los contrincantes serán
equipos de la península, lo
que implica varios viajes de
elevado costo para una eco-
nomía modesta como la del
club de Inca. Esperemos que
todo se vaya solucionando y
salgan ofertas de patrocinio
para un club y deporte que
se lo merecen por su trayec-
toria deportiva repleta de
éxitos que esperamos conti-
nuen en la temporada 90/91.

Pero ya tendremos tiempo
de hablar de la 90/91, cen-
trémonos en esta temporada,
89/90, en la que no será
nada fácil, el renovar el títu-
lo de campeones de liga,
conseguido la campaña an-
terior.

Para empezar daremos un
repaso a los componentes de
los diferentes equipos de la
entidad:

IDIOMAS IS INCA T.T. Ja-
vier Medina, Guillermo Ben-

nassar, Juan Antonio López
y José M" Mérida. La nove-
dad, respecto al año pasado,
es el fichaje de Bennassar,
proveniente del Tramunta-
na; que ha sido campeón in-
fantil, juvenil y senior de Ba-
leares en temporadas pasa-
das. Es un gran refuerzo
para el equipo, que viene a
sustituir a Lucas Rosselló.

INCA SPORT T.T. Lucas
Amer, Juan Payeras, Juan
José Ramis y Gabriel Horra-
ch. Atención especial a este
equipo que se ha renovado
profundamente con la incor-
poración de Horrach, cam-
peón de Baleares juvenil 88/
89, y Ramis; dos juveniles
que el año pasado militaban
en el equipo inferior. Un
equipo pleno de juventud, el
mayor tiene 20 años, que va
a dar mucho que hablar.

INQUENSE T.T. Pedro
Amorós, José Luis Martínez
y Juan Vallespir. El tercer
equipo de Inca que tiene que
luchar por el título de la
serie A2, a priori.

Antes de proseguir, hay
que explicar un poco el siste-
ma de liga que regirá este
año la categoría balear. La
liga se compone de una pri-
mera fase en la que hay dos
grupos de ocho equipos, de
los cuales, los cuatro mejores
de cada grupo pasan a la
serie Al y los cuatro restan-
tes disputarán la serie A2.

Con estas premisas en mente
los objetivos de ros distintos
equipos son muy diferentes.
Idiomas IS Inca T.T., siendo
el primer equipo, aspira a re-
validar el título de campeo-
nes de Baleares; el Inca Sport
T.T. tiene la difícil tarea de
quedar clasificado para el
Al, y ya dentro de esta serie
intentar un cuarto o tercer
puesto; en cuanto al Inquen-
se T.T., en teoría, su deber
sería estar entre los mejores
de la serie A2.

Los enfrentamientos esta

semana son los siguientes:
IDIOMAS IS INCA T.T. -

INQUENSE T.T. (EN SA
QUARTERA).

TRAMUNTANA - INCA
SPORT T.T. (EN PTO. PO-
LLENÇA). -

Desde estas líneas desear
como cada nueva tempora-
da, una feliz trayectoria para
los representantes de nues-
tra ciudad, en este difícil,
bello y algunas veces infra-
valorado deporte.

José M• Mérida

Trofeo Semanario Dijous -
Muebles Cerdá
Se va clarificando las

clasificaciones
Poble actuación del cuadro de Inca frente al oponente de
turno, la U.D. Poblense, y que costó la derrota del equipo
de Inca,  y con ello volver a la cuenta de negativos.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Escudero 	  10 Puntos
Ballester 	  10 Puntos
Pomar 	  10 Puntos
Salom 	  9 Puntos
Ferrer 	  9 Puntos
Qu etglas 	  8 Puntos
Llobera 	  8 Puntos
Teruel 	  8 Puntos
Cuadrado 	  7 Puntos
Nuviala 	  6 Puntos
Sierra 	  5 Puntos
Barceló 	  5 Puntos
León 	  5 Puntos
Toledo 	  3 Puntos
Florit 	  2 Puntos
Sarasola 	  2 Puntos
Bailón 	  2 Puntos
Lozano 	  1 Punto

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Por lo que se refiere al apartado de máximo goleador, la
tabla se encuentra inalterable con relación a la última se-
mana, habida cuenta que Pomar sigue al frente de la
misma, mientras que Teruel, se incorpora a la lista de go-
leadores.

Pomar 	 2 Goles
Sierra 	  1 Gol
Barceló 	  1 Gol
Teruel 	 1 Gol

ANDRES QUETGLAS

Tenis de Mesa Empieza la temporada   



ASAMBLEA GENERAL
MARTES DIA 10 DE OCTUBRE

Local - Salón de Pleno
Ayuntamiento de Inca

Hora: 20.30 en primera
convocatoria

ORDEN DEL DIA
Punto 1°. Estado de Cuentas
Punto 2°. Designación nueva directiva de Gobierno
Punto 3°. Exponer un avance de firas 89
Punto 4°. Aprobar El Cobro de los recibos actuales
Punto 5°. Documentar a los socios de los medios

económicos con que cuenta la asociación para
estas ferias

Punto 6°. Ruegos y preguntas

TODOS LOS COMERCIANTES DE INCA
DEBEMOS UNIR FUERZAS PUS NADIE LO HARA

uvas QUE LOS PROMOS INTERESAMS,

NOTA: La associació invita a que asistan todos los comerciantes de
Inca. Juntos podemos hacer muchas coaas. Ayuda 'a tu associació y te
ayudarás á ti mismo.

«A GRANDES MALES GRANDES REMEDIOS»

¡JUNTES SI PODEMOS!

Pablo Amer y Gabriel Perelló, junto con sus respectivas esposas.

CLUMCA
VETEREMARIA, -    

EIECUPAA G 11b1 nAL

n'AYOS

C171119

LIMENCEAS

g r3nz...qmtL7 G
JÃV3I E:17.	 N'IDEE SOTO

ET. En1	 t;" E OS

AVENIDA GERMANIES, 30 INCA
FRENTE HACIENDA
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Homenaje a D. Antonio
Ramis Tortella

Ya es de dominio público el Homenaje que se tributará al
pionero de la Industria de la Piel en la ciudad de Inca, D. An-
tonio Ramis Tortella. Se espera, y deseamos, que sea una rea-
lidad este homenaje merecido al hombre que ha trabajado
para que dicha industria tenga un importante eco en el mun-
doindustrial de la piel.

Este año cumple el 50 anuversario de la fundación de su
empresa. Una empresa que ha irradiado el arte del trabajo en
piel a muchas esferas de Inca y más ampliamente a Mallorca.
Cincuenta años dedicados a este mundo tan complejo, mere-
cen este homenaje por parte de la Ciudad que, durante estps
últimos años ha continuado la labor abriendo tiendas y pro-
mocionando dicha industria. Nos consta que ya antes de
estos cincuenta arios, D. Antonio Ramis, trabajó en este ramo
para ampliarlo en su determinado momento.

Esperamos que sea una pronta realidad este homenaje y, al
mismo rtiempo , anticipamos que DIJOUS pondrá todos los
medios a su alcance para que sea una realidad y que estas pá-
ginas estarán abiertas para cualquier tipo de información, ad-
hesión v participación.

Si Inca fue importante en el ramo del calzado, lo sigue
siendo en la confección en piel y marroquinería en general. Se
lo debemos a D. Antonio Ramis quien, siempre calladamen-
te, ha apoyado cuantos actos culturales se han iniciado en
Inca.

Se rumorea que dicho homenaje tendrá lugar durante las
venideras Ferias de Inca. El Sr. Ramis, se lo merece.

C.P.

A PARTIR DE OCTUBRE
SE DARAN CLASES DE

MUSICA
«GUITARRA, SOLFEO,
ARMONIA Y PIANO»

INFORMES:
OFICINA ULTIMA HORA
c/. BISBE LLOMPART,-

«GALERIAS MOLI VELL» - INCA
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Con el grito de Lluc es de
tódos , los organizadores de
la novena Pujada a Lluc a
peu, vienen trabajando a fin
de ultimar los detalles que
comportarán la jornada festi-
va del próximo día 15 del ac-
tual mes, en que nuevamen-
te un par de miles de perso-
nas peregrinarán hasta el
santuario de Lluc.

Pablo Amor, de Floristería
Prohens y Gabriel Perelló
del Bar Ca'n Bici, son los or-
ganizadores, responsables y
cabeza visibles de esta jorna-
da.

Con Pablo Amor, tuvimos
un interesante via a via, a fin
de informar a nuestros lecto-
res de las distintas quisico-

sas que giran en torno a esta
jornada.

Pablo ¿como fue esto de
organizar la Pujada a Lluc a
peu?

-- Desde hace muchísi-
mos años, me une una gran
amistad con Gabriel. Recuer-
do que tras montar este el
bar, un día me comentó la
experiencia que vivía junta-
mente con un grupo de ami-
gos, que una vez al año su-

bían hasta Lluc a pie, y todos
juntos, familiares incluidos
organizaban una comida al-
muerzo. Tras interesarme vi-
vamente por esta digámosle
excursión, ambos acordamos
abordar la experiencia de or-
ganizar una marcha popular
a [Inc. Naciendo de esta
forma la primera pujada.
I os nervios estuvieron casi
siempre a flor de piel en el
transcurso de los preparati-

vos, ya que se trataba de una
aventura totalmente desco-
nocida para nosotros. Pero,
el éxito de participación ya
fue notable en esta primera
experiencia. Si no mal re-
cuerdo, fueron del órden de
las cuatrocientas las perso-
nas que participaron. Y de
aqui, nacieron las directrices
definitivas que siempre han
estado presentes en estas jor-
nadas. Actualmente ¿como
definirías a la Pujada?.

Pues diría que la misma
se encuentra perfectamente
consolidada dentro de la so-
ciedad inquense. Ahora
bien, de cada año, resulta un
poco más difícil el mantener
la línea constante de supera-
ción. Sin embargo, pese a
estos pequeños problemas,
trabajamos con ilusión, y
todas las dificultades al final
son vencidas. En parte, gra-
cias a la desinteresada cola-
boración de distintas casas
comerciales que nos apoyan
y nos animan.

— ¿Como será el progra-
ma de hogaño?

— Pues yo diría que muy
similar al de pasados años
La salida será a las seis de la
madrugada, con servicio de
avituallamiento en el trans-
curso de todo el camino.'
Contaremos con la colabora-
ción y servicio de ambulan-
cias, radioaficionados. Y una
vez llegado a la explanada
de la Font Cuberta, se servi-
rá una merienda a base de
coca con verdura. Siendo los
participantes, recibidos por
un grupo de cuatro chicos,
dos parejas para ser más
exactos, que animaran con
sus canciones. Siendo de
destacar que esta será preci-
samente su primera actua-
ción en público. Este grupo
responde por el. nombre de
Cofre Antic .
A las diez, esta prevista la

llegada de un grupo de atle-
tas, que serán portadores de
un ramo de flores, que será
entregado a la Mare de Deu
de Lluc, la moreneta patrona
de Mallorca. Seguidamente
será oficiada una misa con la
actuación de Revetlers des
.Puig d'Inca que bailaran el
baile de la ofrenda. Final-
mente el coro des 131avets ac-
tuará para todos los partici-
pantes de la Pujada.

Y para terminar, ¿que nos
prepara la organización?

- Aproximadamente
sobre las doce, se celebrará
la tradicional comida a base
de una torrada. Y, en la so-
bremesa,- tendremos la opor ,

tunidad de poder aplaudir la
actuación de distintos artis-
tas que de forma totalmente
desinteresada, colaboran con
la organización. Tendremos
la representación de una
Agrupación de F.sporras. De
aplaudir a Sa Revetla d'Inca,
y posiblemente se puede
contar con una agradable.
sorpresa.

— ¿Donde pueden pro-
veerse los interesados del co-
rrespondiente ticket?

— Pues en el Bar Bil o bien
en la Floristería Prohens.

Hasta tqui, la charla man-
tenida con Pablo Amer, uno
de los organizadores de la
novena Pujada a Lino a Peu.

JOANA MESTRE

Pablo Amer, nos
habla de la próxima
Pujada a Lluc a peu




