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Mn. Joan Parets,
dejará la Parroquia

de Cristo Rey de Inca
1n•
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Mn. Joan Parets i Serra
Créim que dins tots els refranyers populars

hi ha, poc més poc manco, aquesta dita, cone-
guda per tots nosaltres: "Les despedicies són
tristes". Naturalment que el deixar de com-
partir amb una persona estimada, apreciada i
benvolguda, ens dóna a tots els qui l'enrevol-
távem, aquesta mena de melangia, aquesta
tristesa fonda, tal volta sübtil.les separacions
ens Ión per a tots, un mal moment i una difi-
cultat! El dir adéu ens fa sentir més trists, més
pobres i més abandonats. N-ostre Joan Parets,
rector de Crist Rei, popular barriada, per no-
menament del Bisbe o Consell Episcopal, ens
deixa per anar-s'en a Lloseta. Ens deixa per
ajudar altres ànimes, altres esperits, altres en-
teniments. El que de veritat, no comprenem
del tot és l'eficàcia del canvi, en que avui vis-
quem plenament l'etapa del "canvi" general,
nacional i definitiu! No ho entenem, però
com a persones d'una intel.ligència normal, ho
acceptam com un fet irreversible. Els cappares
de l'Església de Mallorca sabran el que han fet
i en sabran el perque.

Nosaltres, avui, volem retre, dart d'aquest
editorial, un homenatge senzil i humil, de
bons amics, a Joan Parets i Serra, rector de la
Parroquial de Crist Rei de la ciutat d'Inca. Vo-
lem escampar per dins tots els cors la melangia
que dóna la separació, sempre trista i, segura-
ment, enriquidora. En Joan Parets és molt per
nosaltres i molt més, per la ciutat. Aquest

mateix setmanari, la 3alear, el poble, el Con-
sistori i tot i més en som testimoni del set,
treball, de la seva dedicació i de la seva entre-
ga.

Com a boas amics, desitjam que aquest
canvi de Parróqui ens sigui beneficiós 4 tots,
des d'el més allunyat inquer, al més popular
llosetí. Voldriem no haver de dir un adéu de-
finitiu, nosaltres volem dir un "fins demá" o
un "a reveure, amic" ja que la vila veinada
és meilt bona veinada i ens deixarà gaudir de la
feina; de la presencia i del bon fer del seu nou
Rector. El nostre adéu és com l'adéu senzill
del treballador que canvia de treball dins la
mateixa empresa. En Joan no ens abandona,
En Joan continuará treballant el setmanari in-
quer i obrirà portes i finestres tancades, amo
els micros de la Rádio Balear.

Ho repetim altra vegada per convercer-nos
nosaltres mateixos. No despedim a Joan Pa-
rets. No ens abandona Joan Parets. Li .déim
"fins demà"... Això és molt distint, això enca-
re ens dóna coratge per ,respectar les decis-
sions de les altes esferés, sempre sabudes i
sempre intel.ligents.

Amic Jóan, rep una abraçada coral de tots.
Amic Joan, la nostra amistat és ferma, segura,
emotiva... Amic Joan, et desitjam que Os llo-
setins estiguin tan contents amb tu, com ho
has estat amb nosaltres. Adéu i fins demà,
Joan, amic i germá.
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Sobre este ' roblemátik trqa011 Illíttia ttétinsenielb
asunto, y casi al cierre Ile  ... de	 asesorarse n 	 resolver
la presente edición, nos He- .............. -.̀ -'10......1~-9.
ga información de que a zos estan funcionandóal -
partir de ayer tarde, miér- máximo y puede ser que se
coles, zonag de nuestra ciu- haya conseguido dar soiu-
dad afectadas por la falta ción definitiva a este desa-
de suministro de agua, iban gradable asunto, aunque se
recuperando la normalidad, 	 manifieste que tendrá que

Por lo visto, el ayunta- 	 revisarse toda la red de tu-
miento ha tenido que re- berías, pues, en muchos sec-
querir técnicos especializa-	 tores, están obstruidas.

Al cie
Olvil./1-4R...p.s...iuN y AL

Media ciudad indignada 



71uP/#31 I 11C,

DIJOUV------ 27 DE SEPTIEMBRE DE 1984- PAG. 2

s E T M A. N. A t 1
. 1 N I: O R NI	 C I O

1,0C,A I. Y COM 1.1i C I.

d ijOUS
Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número

• 120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
R E DACC ION :
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Pieras Salom, An-
drés Cluetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOG RAFOS:
José Busquet: y Rafael

Payeras.
Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripciónanual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMI N IST RAC ION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502975,
500718.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
SUSCRIPCIONES:
Miguel Fuster Sastre.
Héroes del Baleares, 28
— Inca. Te1:500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.

• Vaya trilogía, con bille-
tes falsos y poco trabajo en -
las fábricas ¿Más oscuro td-
davía?

A este Caragol Bover le
han llegado rumores de que
los comerciantes de Inca no
han acogido con benevolen-
cia la ordenanza sanitaria de
mercados y recintos abiertos
y cerrados aprobada recien-
temente por nuestro consis-
torio. No están conformes
y, claro, han presentado
recurso.

Se dice y se rumorea que
dicho recurso no , acepta un
solo articulo de la ordenan-
za recientemente aprobada.
¿No sera demasiado? La que
sí da por buena el recurso es

la elausula adicional, que re-
mite al Código Alimentario
Español en lo no previsto en
la ordenanza. Menos
mal que algo se salva del
naufragio.

He podido constatar en
la ordenanza matizaciones
muy particulares: se exige
agua potable en cantidad
suficiente (olvidemos el
tema); ventilación natural
(¿por qué- esta manía del
Sr. Salas al aire acondicio-
nado?); paredes imper-
meables (eso sí, no nos mo-
jaremos cuando llueva) y un
largo etc.

Tiempo al tiempo y co-
noceremos el final de la i , i-

toria :,qu it n bv. llevará el

gato al agua? Lo que desea-
mos es que gane el consu-
midor.

Magnífico tobogán el que
la comisión de obras ha ins-
talado en nuéstfa Plaza de
España. Esperamos pronto
un acto oficial de inaugura-
ción para que la ciudad de
Inca no envidie las escultu-
ras del Parque del Mar.
Sugerimos un charquito de
agua al final del tobogán pa-
ra que nadie se estrelle.

Y vayamos al problema
del agua potable que ha qui.
tado el sueño a propios y a
extraños y ha estado a pun.
to de producir la revolución
de las mujeres.

Primero no comprendo,
y esto ya lo he dicho otras
veces, como una ciudad co-
mo Inca, con casi medio si-
glo de tener instalada la red
de agua, le pasen estas cosas.
Es que verdaderamente esta-
mos en el país de la impro-
visación.

Dicen que tanto en la Ca-
sa Consistorial como en el
domicilio particular de cier-
tos regidores tan recibido
continuamente quejas e in-
sultos por teléfono sobre el
asunto del agua. Hay que ser
comprensivos, la gente está
verdaderamente crispada y
los concejales, así como el
alcalde, deben estar dispues-
tos a ello. Cuando se presen-
taron estaban dispuestos a
servir al contribuyente y por
ello deben estar a las verdes
y a Ils maduras.

Dicen por ahí que esto
del agua le puede ,costar

•‘ntonio Pons mucho vo
tos. Lo que pasa es que las
pn5ximas elecciones están
lejos aun.

Lo que la gente equili-
brada dice: si el problema
verdaderamente existe y tie-
ne una solución a largo pla-
zo que se de al vecindario
una explicación clara, since-
ra y convincente.

Estoy seguro que la ocu-
rrencia de la maestra de lle-
var a sus alumnos a "mear"
a la Casa Consistorial puede
dar "casi" la vuelta al mun-
do.

Los socialistas no acuden
a las permanentes. Ya em-
piezan a copiar a sus anti-
guos compañeros Patino y
Con) as ,

¿Cuándo se construirá un
polideportivo en la barriada
de Cristo Rey?

¿Cuándo se publicará la
biografía de Torrandell?

¿Por qué no se reunen
las comisiones informativas
del ayuntamiento?

Seguiremos con los por
que.

Sólo nos faltaba eso: bi-
lletes de banco falsos y fa-
bricados en Inca.

Hasta la pnixima.

CEMINIS

Farmacia de guardia para
el proximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento: Teléfo-
no 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntaminto, teléfono
500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social, Nue-
vo Ambulatorio, calle Músi-
co Torrandell, junto Institu-
to de Formación Profesio-
nal. Servicio ininterrumpido
durante las 2.1 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para in:
formes Ambulatorio o
Ayuntamiento,	 teléfono
500150.

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

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Gruas
Just), calle Pio XII, 49. Te.
léfono 501249 y Grúas Ig-
naci, carrer des jocs. Teléfo-
no 505840.

Exposiciones: Oleos de
Juan Vich, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sába-
dos y domingos galas de ju-
ventud.

Discoteca S'Escaire:
bierto cada día a partir de

las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

COMERCIAL GANADERA

F. FERRIOL
Cl. Miguel Blsellach, 26

Tel. 50 08 65 — INCA

"ANIMALES DE COMPAÑIA"

muebles
LLAMES
INCA
MAYOR 48
	

PALMA
GRAN VA DE COLGN 46

	
31 de DICIEMBRE. 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos

Muebles auxiliares
Objetos recalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS DE CAMPO . Y PLAYA

MUEBLES DE ENCARGO
EABRIA .RAN VIA.ÇO4ON;21

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y*4 Dormitorios — 2 Baños, Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, - Amplios Garabes y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION
A 50m. DE LA PLAYA

7 NO HAY COMUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 930 y

de 19'30 a 20'30 h.
Vealo en Obra, todos los días,

incluso los Domingo
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Pozos del Serrat de ses monges

La gente tiene confianza en el suministro del preciado líquido de estos po-
zos. En caso contrario. pueden tomarse decisiones drásticas.
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D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Su consulta

en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

PELUQUERO UNISEX •
' Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca 
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AGENCIA DE VIAJES- GRUPO A TITULO 72  

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA     

y Semanario Jous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses,
impares, en combinación Cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupóñ y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)  

Primer sorteo: 30 Septiembre 
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CENThOv

INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS
A N PARTITURAS

LIBROS

Formentor,3 (Esquina Carret.Lluch) .Te1.505870 • INCA

En Binissalem. Particular vende finca
vallada de unos 4.000 m2 a 2'5 km.,
del pueblo. Acceso asfaltado. Casa con
comedor y chimenea, dos habitaciones,
pinos, almendros, etc, piscina sin
embaldosar. Visitas a partir de las 19
horas. 2.600.000 ptas. Facilidades.
Teléfono: 51 18 42.
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En muchas zonas de la ciudad falla el suministro del agua potable
Hay barriadas en las que hace quince días que no tienen agua

El suministro del agua
potable es un problema Vie-
jo en nuestra ciudad, hace
más de cincuenta años que
ciudad tiene el suministro y
ha sido un problema con el
.que se han enfrentdo los al-
caldes precedentes y que no
han sabido solucionar posi-
tivamente ya que la ciudad
en .los últimos años ha ido
creciendo y en algunas zo-
nas la tubería es vieja.

En su momento infor-
mamos de que se habían
hecho dos pervoraciones po-
sitivas y que se había en-
contrado agua en "Es Se-
rral" dos nuevos pozos para
el suministro de agua. A
pesar de que inicialmente
parecía que el problema es-
taría solucionado no ha sido
así. A pesar de tener más
agua si cabe que los años
precedentes el problema ha
sido más grave.

.4, Los vecinos de la barria-
da de Sant Abdón, en su día
organizaron una manifesta-
ción hacia la casa consisto-
rial con sus cubos y ropa su-
cia ante la falta de agua,

- desde hace muchos meses
el Ayuntamiento por medio
de un camión del servicio
contra incendios les lleva
agua potable para el vecin-
dario.

Pero no es la zona de las
viviendas de San Abdón la
única en la ciudad que no
tiene agua, sino que en la
barriada de Cristo Rey, el

problema también es grave
ya que en algunas viviendas
hace quince días que no han
tenido ni una gota de agua«
potable, teniendo en cuenta
que es una barriada con
unos cinco mil vecinos. En
algunos bloques de viviendas
se han tenido que realizar
cinco o seis viajes a cuenta
del vecindario para que
puedan tener el preciado
líquido para las necesidades
más importantes.

Vecinos de la calle Anto-
nio Fluxá, nos manifestaban
que hacía más .de diez días
que no tenían agua, algunos
se han tenido que ausentar
a sus viviendas del campo va
que no tienen ni agua para
cocinar

• En la mayoría de zonas
de la ciudad, principalmente
en las zonas donde no hay
grandes aljibes de agua po-
table el preciado líquido no
ha llegado con la frecuencia
que todos desearían y la in-
dignación y mal estar es evi-
dente.

Por otra parte hay que
añadir que en el presupuesto
del presente año hay el pro-
yecto de la reforma de la
primera fase de la red de
agua potable, ya que la tu-
bería es muy vieja y se pier-
den muchos litros de agua
potable, que luego hace fal-
ta a otras zonas de la ciu-
dad.

Las quejas del vecindario

al ayuntamiento en los últi-
mos días han sido constan-
tes y se ha estado trabajan-
do en el tema aunque no se
haya conseguido solucionar
favorablemente como se
hubiese deseado.

El pasado 'lunes una
maestra del colegio nacional
mixto Llevant, llevó a sus
alumnos al "W.C." de la
casa consistorial para que
allí pudiesen hacer sus nece-
sidades fisiológicas ya q,ue
no tenían agua en el centro,
se encontró que en la propia
casa consistorial también no
había agua.

Los últimos días el alcal-
de Antonio Pons, el concejal
de servicios Juan Llabrés,
varios concejales y técnicos
estuvieron en los distintos
pozos de la ciudad, estuvie-
ron paseando y examinando
todas las bocas de paso de
agua potable para intentar
solucionar el problema , que
de momento no está solu-
cionado.

El responsable de la Co-
misión de Servicios, .luan
Llabrés, que es el responsa-
ble en el tema del agua po-
table, nos manifestaba que
no había ninguna rotura en
los motores, que todos
marchaban bien. Seguía di-
ciendo que el caudal de agua
es suficiente para la ciudad,
pero la falta de presión hace
que el agua no pueda subir a
algunos pizos. En la actuali-
dad hay seis pozos que su-
ministran' agua a nuestra
ciudad y que en los próxi-
mos días habrá un nuevo
pozo. Los depósitos se en-
cuentran totalmente llenos.
Se empleará. un motor de
expulsión para dar mavor

fuerza e intentar que el agua
llegue a las distintas zonas
de la ciudad. Si esta medida
no da resultado seguiremos
trabajando, aunque la gente
no lo crea estamos trabajan-
do sin descanso en este te-
ma, hay 20 hombres que se-
guimos buscando otras solu-
ciones. Este bajón del agua,
sigue diciendo el responsa-

ble se debe a mayor pobla-
ción en estos días y hasta
que los aljibes de las grandes
fincas no esten llenos no
subirá el agua potable a
todos los pisos. El presiden-
te de dicha comisión, no
comprende la actitud de la
maestra de "Llevant".

Mientras el Ayuntamien
-to trabaja intentando solu•

cionar el problema del su-
ministro del agua potable, el
preciado líquido no llega a
todas las zonas de la ciudad.
Urge intentar que el proble-
ma se solucione de una vez
ya que el- malestar en la ma-
yoria de inquenses es más
que evidente.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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OBRA CULTURAL BALEAR 	   

PASSATEMPS 3
Un temps, un poble

LA RAMADERIA D'INCA
FINS ELSEGLE XIX
(Algunes anotacions

històriques)

Es clar que la ramaderia
ha estat una necessitat i un
complement de l'agricultura
inquera. Sempre ha tingut
molt poca importancia. No
s'ha explotat d'una manera
intensiva, sinó com una aju-
da a l'agricultura, proporcio-
nant animals de tir i de tre-
ball, i un fems de cabdal im-
portancia epl camp.

A Mallorca pràcticament
no hi ha hagut prats en con-
dicions per a sostenir molt
de bestiar, però pareix que
en els primers segles de la
conquesla de Mallorca la ra-
maderia superava l'agricul-
tura. Així els cronistes del
segle XIV deien_ que en Jau-
me I va rebre com a indem-
nització de guerra 10.000
vaques i 90.000 ovelles pro-

cedentes del N.E. de 'Illa.
Els "Capítols de lo bestiar"
(1387) senyalaven la impor-
tancia de la pastura. A les
disposicions de 1482, les
elles gaudien de certs privi-
legis, mentre que la ramade-
ria ovina es trobava dins el
règim de les comunes. (1)

De l'any 1595 tenim al-
gunes dades, com, per exem-
ple, el nombre de cabres,
ovelles i porcs. Així: cabres
200, ovelles 35000 i porcs
600.

A poc a poc l'agricultura
s'extenia mes sobre la terra,
i el bestiar anava minvant,
mente que Augmentava l'u-
tilitzat per als de feines agrí-
coles. El legislador l'any
1648 va prohibir matar cap
bestia de feina durant el
temps de sembra. El mateix
lloctinent va, també, prohi-
bir matar bous que fossin
útils per a les feines del
camp, dones, "per conrar els
terres ab lo treball del, bous

es lo millor". (2)
Durant l'any 1778 la

-Sociedad de Amigos del
país" varen intensificar la
cria d'animals amb la intro-
ducció de pastures artifi-
cials, sobretot pel bestiar
de llana, doncs, d'aquesta
manera s'ajudava extraordi-
nàriament a la indústria. (3)

Entre els anys 1778 1
1783 la situació, quant al
nombre d'animals era:
Mallorca: de llana 151.561;

cabres 60.588;
vaques 7.589.

Inca:	 de llana 2.149;
cabres 185 i

vaques 46. (4)

De l'any 1808 sabem al-
guns preus de la venda de la
carn. Així de moltó 9 sous
la terça; de cabra i ovella 6
sous la terça; de vaca 6 sous
la terça i de porc 10 sous la
terca. (5)

Fins l'any 1860. amb els
treballs d'amillarament, no
temin dades segures de l'es-
tat de la ramaderia. Els tre-
balls d'arnillarament comen-
çaren Fany 1860 i acabaren
el 1868. Va ser el primer
treball fet amb una certa
precisió, donant-nos una
idea clara de la riquesa terri-
torial d '1 nca.

Seguint amb les dades
que ens dóna el Llibre d'A-
millarament veim que a Inca
existien, a l'any 1860, 459
propietaris de bestiar i cine
la riquesa líquida de la
ramaderia era de 47.488.

Donam les dades comple-
tes de la ramaderia amillara-
da de 1865:

De labor: Mular 459,
asini 175, vaquí 8. Produc-
te líquid: Mular 22.950,
asini 6.650, vaquí 4.480.

De granja: De llana 1246,
porqui 453, cavallí 21. Pro-
ducte línuid: cavallí 1176,

de llana 4984, porqui 7248.
(6)

Sens dubte si aprofundís-
sim un poc i comparássim
aquest sector econòmic amb
els altres veuríem clarament
la poca importancia que té
la ramaderia per a Inca.

BIBLIOGRAFIA:

(1) Rosselló Verger: Ma-
llorca, Sur y Sureste" 1964,
p. 381.

(2) Rosselló Verger: Ma-
llorca, Sur y Sureste'',

(3) luc.rnorias socieaaA

LA l'ESTA DE SES
LLANTERNES

Obra Cultural Balear
d'Inca té previst organitzar
pel proper dia 5 d'octubre la
"Festa de ses llanternes". El
nostre objectiu és el d'inten-
tar retrohar un costum molt
tradicional entre els infants
de Mallorca i d'Inca. Cos-
tum que ha estat retrobat a
alguns llocs com Lluc, Al-
cudia etc, amb molt d'èxit.

Es tractaria de qué els
nins, amb les seves llanter-
nes fetes de meló, síndria
etc es passajassin pel noble
cantant cançons tradicionals
i fent bulla pels carrers.
Com es normal començaria
l'horabaixa, concretament, a
les 7. La concentració seria
a la plaça Espanya i es faria
una passajada per alguns
carrers d'Inca. Per anidar a
arimar la festa comptariem
amb algun grup d'animació
(per exemple amb el grup
Bulla, que a mes d'Inca).

Esperem tenir l'ajuda
oportuna . per poder tirar
endavant la Festa de ses
Ilanternes.

FOGUER O SANTA
MARIA LA MAJOR

El proper any en fara deu
que Obra Cultural Balear
d'Inca celebra la Festa de
Santa Maria la Major amb
un fogueró. Es pot dir que
va ser l'Obra qui va tornar a
animar la festa, després
d'uns  an y s sense f o gu ero ns.
Varem tenir l'ajuda de l'an-
tiga gerinandat d'agricultors
i ramaders, i després de mol-
tes discusions amb el suport
de l'Ajuntament. Obra Cul-
tural está preparant la festa,
per això hem demanat a
l'Ajuntament la plaça del
Bestiar. Unió de pagesos
d'Inca, com fa uns anys
col.labora amb el fogueró.

• CLASSES PER A
PRENDRE A TOCAR

XEREMIES
0.C.B. té previst tam be
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(1) Rosselló Verger: Ma-

llorca, Sur y Sureste" 1964,
p. 381.

(2) Rosselló Verger: Ma-
llorca, Sur y Sureste".

(3) Memorias Sociedad
econtmica Amigos del pais.

(4) Vargas Ponce: "Des-
cripción de las Islas Pithiu-
sas y Baleares", Madrid.
1787, p. 158.

(5) Vargas Ponce.
(6) Libro del Amillara-

miento,	 1685.	 Arxiu
Ajuntament d'Inca.

ANTONI ARMENGOL
I COLI.

organi t zar un curset per
aprendre a tocar xeremies.
Creim que dintre de molt
poc temps podrem comen-
fiar les elasses, dones, ja te-

•nim professor. Tot d'una
que estigui tot arreglat
anunciarem l'horari, el preu
de la matrícula, etc.

Activitats Obra
Cultural Balear

ATENCION !
De importancia pana jóvenes, mayores de 16 años, y adultos de ambos
sexos de Inca y Comarca, que deseen promocionarse culturalmente.

CLASES NOCTURNAS EN CENTRO
DE EDUCACION

PERMANETE PARA ADULTOS
"SAN VICENTE DE PAUL"

ALFABETIZACION — CULTURA — OPORTU-
NIDAD PARA EL TITULO DE GRADUADO ES-
COLAR O CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD —
EXCELENTE EQUIPO DE PROFESORES ESPE-
CIALISTAS EN CADA ASIGNATURA.

1. CICLO: ALFABETIZACION (Aprendizaje de la
lectura, escritura y cálculo elemental).
2. CICLO: PREPARACION para seguir el 3o Ciclo.
3. CICLO: Estudios correspondientes para obtener
ell (RADUADO ESCOLAR.
EVALUACION CONTINUA — iEXAMENES EN

EL PROPIO CENTRO!
INFORMES Y MATRICULA: DEL 17 al 28 DE
SEPTIEMBRE, DE 8 A 9 DE LA NOCHE, Y DE
LUNES A VIERNES.
LUGAR: COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL",
C/. SAN VICENTE DE PAUL, 2. INCA.
INICIO DEL CURSO: Día 1 de octubre, a las 19 h.

SOLUCIONS AL PASSATEMPS 2

Preguntes: la. Perquè Ii faltava un braç.
2a. Perquè amb s'altre no hi veuen.
3a. Ses tres lletres sal.
4a: A interés.
Xarada: Cortina.
Fuga de consonants: Sor Tomaseta on sou
ja vos podeu amagar,
perque el dimoni vos cerca
dins un pou vos vol tira
Endevinalla: Una baldufa.

PREGUNTES PASSATEMPS 3

la. En que s'assambla un amic a un rellotge de sol?
2a. 1 un cec a un ignorant?
3a. I s'engany a s'amabilitat?

XARADA

"Primera segona" es dona
que professa en religió;
"primera tercera", en toros
es un des que ho fan millor,

es meu TOT per menjar-ho
cuit, és una cosa bona.

FUGA DE Vt)CALS

j. s. t.rç.
s'h. c.ns.d. d'.t.r d.lt
s. p.rt s'h.m. s'.It.v.s.
II.v. c.re s'h.m.l.t.t

ENDE V LN ALLA

Som molta fineta, rodona i daurada,
tothom me cerca i qui me té me tan( :4



Necrológica -

Sor María

de Cura Reynés

El pasado día 19 entregó Son Espanyolet su alma
al Creador la religiosa inquense Sor María de Cura
Reynés a la edad de 66 años...

Después de haber realizado el período de forma-
ción en el noviciado de las Religiosas Franciscanas en
Pina, fue destinada a S'Aranjasa donde permaneció
por espacio de 35 años, siendo apreciada por todo el
vecindario, que apreció sus cualidades humanas y reli-
giosas, desde allí estuvo unos meses en la Casa Madre,
para pasar luego a Son Espanyolet, donde estuvo unos
cuatro años hasta que falleció.

Durante toda su vida fue una religiosa humilde y
ejemplar, demostrando su amor a todos los hermanos
y miembros de la propia comunidad franciscana.

El próximo día 10 de octubre a las 8 de la noche
se celebrará una misa en sufragio de su alma en la igle-
sia de San Francisco de nuestra ciudad, a cargo de sus
familiares.

Nuestra condolencia a sus familiares al tiempo que
elevamos nuestra oración para que Dios Padre, le aco-
la en su Reino.
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ANIMACION EN LA
FIESTA DE SANTA
MARIA DE L'UNIO

El pasado domingo se
celebró en el Puig de Santa
Magdalena la fiesta en honor
de Santa María de l'Unió del
Puig d'Inca. Por la mañna
hubo la misa rezada, por la
tarde hubo la misa solemne
concelebrada por el padre
Ros.selló, franciscano y Mn.
Joan Bisellach, con la asis-
tencia de numerosos públi-
co. El coro parroquia] de
Villafranca co(i sus bellas
interpretacione4 dió mayor
esplendor a esta celebración
religiosa. Mienetits—qtte la
Revetla d'Inca, bajo la di-
rección de Jaume Serra, bai-
ló el "ball de l'oferta".

Entre los asistentes al ac-
to hay que destacar la pre-
sencia del Conleller de Go-
bierno Jaime Llompart,
acompañado de su esposa.

En una de las dependen-
cias de la Ermita fue servido
a los presentes un refrigerio.
La animación y el ambiente
se prolongó por espacio de
unas horas.

FIESTA DE SAN
JERONIMO

El próximo domingo en
el monasterio de Sant Barto-
meu, las religiosas Jeróni-
mas, celebrarán la habitual
fiesta en honor de su santo
patrón San Jerónimo. Con
una misa solemne a las 9'30
de la mañana. Las "monges
tancades" invitan -lb los
inquenses a este acto.

FIESTA DE SAN VICENTE
DE PAUL

Hoy jueves en las parro-
quias de Santa María la Ma-
yor y de Cristo Rey de nues-
ta ciudad se han organizado
diversos actos para honrar a
San Vicente de Paul. En
nuestra ciudad hay tres co-
munidades de las Hermanas
de la Caridad.

Eti las dos citadas parro-
quias a las 8,30 habra misa
solemne con asistencia de
los escolares y amigos de las
meneionadas religiosas que
honrarán con estos actos a
su santo patrón.

EXCURSION DE LA
ASOCIACION DE LA

• TERCER EDAD

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y Comar-
ca ha organizado para el
próximo lunes día . lo. de
octubre una excursión a San
Telmo, Andratx y comida
en el restaurante Coll d'es
Pi "Estellenchs".

Para las correspondientes
inscripciones pueden reali-
zarlas en la Secretaría de la
Asociación o en el Bar del
Club del Pensionista, todos
los días de las 18 a las 20
horas, hasta el día 27 del
presente mes.

EXPOSICION DE
JOAN VICH

Esta tarde se abre la
temporada de exposiciones
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad con una ex-

posición de paisajes de] pin-
tor Juan Vich. De este pin-
tor ya tuvimos ocasión de
poder contemplar algunas
de -sus obras en una de las
últimas exposiciones colecti-
vas que se llevaron a cabo
donde además de las obras
de Joan 'Vich, también ha-
bía de Jordi, Poquet, María
Prats, y José Llambias.

PARROQUIA DE
CRISTO REY

El próximo domingo día
30 a las 7,30 de la tarde ha.
brá misa solemne concele-
brada donde Mn.' Joan Pa-
rets Serra, se despedirá de
sus eligreses antes de hacerse
cargo de la Parroquia de
Lloseta donde ha sido nom-
brado para suceder a Andrés
Feliu. •

En la misma se presenta-
rán los que se encargarán de
llevar adelante la labor co-
menzada por Mn. Parets. El
equipo que se encaragará de
la Parroquia estará formado
por Mn. Llorenç Sastre,
Vicario Episcopal de Zona,
Mn. Sebastià Salom y Mn.
Bartomeu Genestra.

BOLETIN SOR CLARA
ANDREU

Acaba de aparecer el nú-
mero 19 que consta de 8 pá-
ginas del boletín informati-
vo sobre Sor Clara Andreu,
religiosa jerónima del mo-
nasterio de Sant Bartomeu
d'Inca. En el presente núme-
ro hay que destacar: Ha co-
menzado el puleso de

canonización de Sor Clara
Andreu; Una Venerable Ma-
llorquina; [Ja muerto la Ma-
dre Cristina: gran devota de
Sor Clara Andreu; Mensaje
del Obispo de Mallorca en
torno a la figura v espiritua-
lidad de Sor Clara Andreu;
Celebración en el inicio de
la Causa de canonización de
la Sierva de Dios, Sor Clara
Andreu, Carta de la Congre-
gación de las Causas de los
Santos.

COMUNICADO

El lunes pasado, día 24,
en el Salón de Actos del Co-
legio Santo Tomás de Aqui-
no cedido desinteresada-
mente por la dirección, tuvo
lugar el acto de inaugura-
cion de la SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITA-
DA DE DESARROLLO
INFORMATICO. El objeti-
vo de la reunión era enterar
a sus cooperativistas de los
fines y estatutos vigentes. A
lo largo de la misma se hi-
cieron votos para que la en-
tidad cubra todas las etapas
marcadas para bien de la
ciudad de Inca y Baleares.

Se pide disculpas por las
deficiencias observadas en la
redacción de la carta-invita-
ción ajenas a la voluntad de
la Sociedad.

NO HABRA FERIA
DE LA PIEL

Con motivo de las próxi-
mas fiestas	 del "Dijous

¡lo" se quería llevar a cabo
una feria exposición venta
del ramo de la piel. Para in-
tentar potenciar las indus-
trias afines de nuestra ciu-
dad. Pero debido a‘.1.1 falta
de presupuestos de la
'FERAL parece que al no
haberse conseguid,o la- sub-
vención correspondiente se
tendrá nue esperar al próxi-

mo año para llevar a cabo
esta feria que sin duda ha•
bría sido una mejora impor-
tante para la feria, dei
jous Bo".

Lo que sí se llevará a ca-
bo será la "Setmana de Cui
na Mallorquina".

GUILLEM COLL

PHILIPS

DISTRIBUIDOR
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Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

— Avui si que hauré de fer sa xerrada jo totsof ja
que sa madoneta de Son Blai está enllitada. M'han
enviat a dir que té un costipadot d'aquells tan rabents
i que no podrá fer sa passetjada dijovera, com li és
costum. Sa seva fia, m'ha tocat es teléfon i m'ho ha
contat tot. I també, m'ha comanat que si vengués
l'amo En Jordi, s'homo de madi) Maria, o sia, son pa-
re de Na Marieta qui m'ha telefonat, Ii digui que no
fassi tard a dinar i que devers la una i mitja _ha d'esser
'com és natural a ca sa Tia, ja que a sa malalta la tenen
a ca ella, a ca sa jove... Aixi ets altres dos fiis hi poden
anar cada dia a fer-li un poc de companyia. madó
Maria li agrada ferm que li donin xerrera. Encare, amb
so costipat arreplegat, conserva sa Ilengo ben jugera...
Es una dona com no n'hi ha! Malalta i tot vol dur es
maneig de Son Blai, fins en es punt que du es compte
de ses figues que assequen i de ses metles que té a sa
sala de sa finca... I també sé que casi, casi, va treure
es metge des cuarto, ja que com sabeu ella no va de
metges ni metjons! Herbes pren, i en pren de bomba -
veres. Es metge li va receptar unes pastilles i unes in-
jeccions, i ella, ca barret! Ell no les volgué prende en
via ninguna i sa fia i es dos fiis se posaren un poc fie-
ros, però aixi i tot, no hi va haver res a fer! Ella que
no, i noltros que si...

— 13o:india i bon any, Bici!
— Uep l'amo En Jordi! I que no gordau sa madona,

vós? Qué la deixau alloure?
-- No passis ansia per ella, Riel' Esta ben atabacada

dins es Ilit i, en no esser un cas extraordinari, no se
mourá! Saps que estima de molt sa seva videta... Esti-
ma molt sa seva pell i se cuida! Are li ha pegat amb
ses herbes 1 ha tirades totes ses medicines en es poal
des fems... Pren til.lo, rels de betzer, fuies de llimone-
ra, camamil.la, pi bollit amb fuies d'herba IluiSsa...

— Ami) una paraula, pren tota casta d'herbes ma-
llorquines...

- I també en pren de ses forasteres! Tot lo que te
a dins es rebost ho fa bollir i tasseta darrera tasseta, se
beu tot aquest tualte de xerops... Es una ruca de set
soles. Si no fos per tot lo que suposa per jo, Li donaria
més Ilendera que no donaven un temps a ses mules
i a ses someros renegues... Saps que en dóna de mata-
dura sa Leva companyera per devers Son Blai! Are ja
dóna creu per anar-s'en cap a sa finca, amb lo hé que
estam per aquí, pes poble, ell un homo._

- Ell un horno pot fer quatre xuscles amb sos
companyeros i jugar a true i a set i mig,

-- 1 a res més, estimat! Jo som un horno condret!
Lo que passa és que com més vei torn, més ganes me
peguen d'estar per aqui! Saps quins entreteniments...
1 per paga sa meya dona está tan enamorada de Son
Blai que... Bé, pensa que voldria que en morir-se
l'enterrassin davall sa figuera dets estalons. S'hi ha
posada tan forta que tenc por que si un dia se moda
de veres i ves que la posen dins una tomba, no pegas
revinglacla i crits fins que se fes sa seva voluntat... Es
una...

-- Es una santa sa vostra madona l'amo En Jordi'
Una santa...

— De guixo, però, de guixo! Ja te contaré coses
d'ella, ja t'en contaré. Dolenta no ho és, però reguit-
zera com ella mateixa. Ja és que tu li has caigut bé,
però sé cert que a un altre ja l'hauria capgirat deu ve-
gades. Tu tens molt d'aguante germanet!

-- L'amo, mos hem de dir adéu! Vos demanaria
que contássiu a sa madona que tot va bé i que l'esper,
bona i sana, la setmana qui ve. I si ella encare jeu, vós,
l'amo, ja compareixereu i me contareu quatre coses
que vui sebre de sa vostra madona. O simplement me
direu coses des camp, costums, etc. Ja heu sabeu, o
vós o ella dijous que ve.

A ses teves ordes, Riel! Fins la setmana que ve.
O jo o Na Maria!

— Tampoc hi ha per tant l'amo! De totes maneres
saludau-la de part de tots. Adéu. Ah! I digau-li que
fassa bonda...

GABRIEL PIERAS SALOM

Cartas

iij US
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Mn. Joan Parets Serra, se despide el domingo di
Ha sido destinado a la parroquia de Nuestra Señora de Lloseta
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}lace unos tres años
concretamente en los meses
de verano que llegó la noti-
cia de que Mn. Joan Parets,
sería el nuevo párroco de
Cristo Rey, que sustituiría
al primer párroco de la ba-
rriada Mn. Rafael Cladera.
Tres años en los que sin du-
da hay qtle reconocer que
en la barriada ha habido un
aire nuevo. Por su carácter
abierto y dinámico ha inten-
tado que las puertas estuvie-
sen siempre abiertas a cual-
quier necesidad.

Ha colaborado en distin-
tas actividades tanto de tipo .
social como pastoral. El
próximo domingo por la
noche se despedirá de los
que hasta ahora han sido sus
feligreses ya que dentro de
breves fechas tiene que
hacer su entFada como nue-
ve párroco de Lloseta.

Hemos creído interesante
traer hasta las páginas de
"Dijous" esta entrevista
para que la gente conozca
algunos aspectos quizás un

poco desconocidos de este
hombre dinámico y sencillo.

Juan Parets Serra, nació
en Santa María del Cami el
1940, al ¡hostal de Can Mig.

. n los catorce arios ingresó
en el seminario diocesano.

L'anada d'un amic
Senyor director del DI.

JOUS:
Li agrama publicas

aquest escrit, en raó de
l'anada d'un amic prou co-
negut per a tots. Anticipa-
dament li don les grácies.

Ens ha acompanyat du-
rant uns tres anys, i encara
que no fa molta aleada i du
un bon rodó, té, entre altres
qualitats, un gran esperit de
poble, i ho demostren la se-
va integració en el poble
d'Inca, i tot el que per ell ha
fet. Criticat uns pies, perO
acceptat i estimat per la
gran majoria d'inquers.

Però n'hi ha d'altres que
en molts més anys,que ell, ja
comencen a fer els ous en
terra, i a l'hora de can‘ rar de
niu tenen por de predre U l
el pallús que hi han gordat.

Mentres tant en Joan ha
acceptat i assumit alió que
correspon, i ja es disposa.
sempre amb il.lusió, a servir
una altre comunitat; per
això perquè tu Joan ho ac-
ceptes, nosaltres com a co-
munitat de Crist Rei també
ho hem d'acceptar, malgrat
ens agradaria se comeneás a
bailar per ordre de`antigui-
tat.

Gràcies Joan Parets per la
teva presència desinteressa-
da, i així com nosaltres sa-
bem on tenim un bon amie,
tan sols a un parell de quilò-
metres, tu saps ben cert on
en tens més de dues dotze
nes.

PEDRO MUNAR
FERRAGUT

Es hermano de seis. El ma-
yor de los cuales también es
sacerdote. Hace diez y seis
años que fue ordenado sa-
cerdote. Ha estado 8 años
en Bunyola, 18 meses en la
parroquia de San José
Obrero de Palma, en la
misma fue nombrado arci-
preste. Cinco años en la pa-
rroquia de San Juan Ma
Vianey, una de las parro-
quias que nuestra diócesis
tiene en el Perú y unos tres
años en nuestra ciudad.

Además de su trabajo
propio dentro del campo
educativo, social y religioso,
muchas han sido las colabo-
raciones que ha realizado en
la emisora inquense Radio
Balear, en Radio Popular
de Mallorca, con el progra-
ma "Mallorca al vent" y 'uno
de sus hobbyes es la Música
y desde hace muchos años
está trabajando en la catalo-
gación de los músicos de
nuestra isla. Ha publicado
dentro de la colección Xim-
bellí "Breu història Musical
de lesIlles Balears", "La
ópera en Mallorca", dentro
del Panorama Balear".

¿Cómo definirías estos
tres años de estancia en In-
ca?

— De tanteo para cono-
cer primero la realidad, yo
venía del Perú y la realidad
era bien distinta, para ir
descubriendo las necesida-
des de la zona. He intentado
vivir como una más de la
barriada. En todo siempre
he encontrado facilidades y
no ha habido enfrentamien-
tos.

¿En estos tres años de es-
tancia en Inca, ha cambiado
un poco la personalidad de
la parroquia?

—Gracias a una infraes-
tructura que Mn. Rafael Cla-
dera dejó, nosotros lo pusi-
mos en manos de la barriada
y de la ciudad, para que del
mismo se pudiesen benefi-
ciar los demás. En dichos lo-
cales hay una oficina muni-
cipal y la biblioteca.

—¿Se ha sentido a gusto
en la barriada?

—Sí, es verdad, una ba-
rriada aunque parece con-
flictiva, tal vez más por su

fama, me he encontrado
muy a gusto.

En Inca h tenido muchos
campos para poder trabajar
o colaborar como son la ra-
dio, el "Dijous", el cuartel,
colegios, visiones nuevas que
me han ayudado a conocer
más la realidad de todo el

pueblo. Tal vez la populari-
dad me viene un poco de
ah í.

—¿Si tuviésemos que ha-
cer un balance de estos tres
años de estancia en Inca,
qué destacarías como positi-
vo y lo más negativo?

—Es muy difícil. Tal vez
lo más positivo dentro de la
barriada y la ciudad han
sido los pasos dados hacia
una manera distinta de lo
que tiene que ser una comu-
nidad cristiana en la parte
social. Somo personas y mu-
jeres distintas. En lo referen-
te a negativo, no quiero de-
cir cosas concretas, hay mu-
cho por hacer verdadera-
mente cuesta a la gente
comprender que hay perso-
nas sin trabajo y sin ayuda.
Todo este mundo de mar-
ginación, como Iglesia de
Inca, no lo hemos asumido
totalmente, aunque hay que
reconocer que se están dan-
do pasos.

—Sabemos que estabas
trabajando en lo referente al
centro de Acogida en el
Ayuntamiento ¿qué hay de
ello?

—Hemos estado haciendo
gestiones para el asunto re-
lacionado con los locales. El
centro de acogida estará en
el "carrer Nou" que es una
casa del CIM. El centro de
acogida será para Inca y Co-
marca. Ahora se están ha-
ciendo gestiones en lo refe-
rente a alguna finca del
Consell. La presión en este
sentido la ha hecho la ciu-

dad en unión con el Consis-
torio. Pronto la ciudad ten-
drá un asistente social, ya
que en el presupuesto riel
presente año hay seiscientas
mil pesetas para este fin.

En un principio se dijo
que estaría al fmnte de la

parroquia cinco años, a los
t res se te ha comunicado un
nuevo destino ¿que opina
de este nombramiento?

— Se han dicho muchas
cosas. Nuestra vida como sa-
cerdotes tiene que ser de
servicio a los demás a través
de lo que nos dice el obispo.
Aunque a veces nos cuesta
tenemos que estar dispues-
tos a todos estos pequeños
sacrificios que los cambios
sin duda suponen.

El próximo mes de no-
viembre se cumplirán los 25
años de la erección de la
parroquia de la barriada
¿qué programa hay esboza-
do?

— Las fiestas se harán el
día 25, habrá una misa
concelebrada con todos los
sacerdotes que han estado
relacionados con la barriada,
la misa estará presidida por
Monseñor Damian Nicolau.
obispo	 dimisionario	 de
Huamachuco (Perú). Ade-

Mañana, viernes, cena-homenaje a

Mn. Joan Parets, organizada por

la Asociación de Vecinos de Ponent

Organizado por la Asociación de Vecinos de Po-
nent, para el viernes día 28 del presente mes de sep-
tiembre se realizará una cena homenaje al que por es-
pacio de unos tres años ha sido el párroco de Cristo
Rey. La misma se realizará en el Bar Restaurante
Guillem, de la misma barriada a las 9 de la noche. Las
personas que se quieran sumar al acto pueden adquirir
los correspondientes tikets al precio dé 900 pesetas,
en el Bar Can Piel, en el Restaurante Guillem o al
teléfono 500444.

Sabemos que en el transcurso de dicho acto la
Asociación de Vecinos de Ponent, le hará entrega de
una placa, igualmente hará lo mismo el Grupo Ecolo-
gista Adena. Ambas entidades tienen su sede social,
en el edificio de Cristo Rey.

Igualmente  el Club d 'E splai. S 'E stornell, esta noche
se rendirá un sencillo y emotivo homenaje con la
asistencia de todos los monitores Ya que Mn. Parets,
ha sido desde el comienzo un anim adir del Esplai y ha
ocupado el cargo de colaborador.

G.C.

"En todo he encontrado

facilidades"



erecha: Mn. J oan Parel s, \b is. O insixi
rninert y NI ji. Miguel Parets.

Que s'en va En -loan Parets
a servir una altra Parroqui;
el Bisbe n'ha fet col.loqui
i trobant-nos molt condrets

mos ha deixat sense pare
sense amic i ambaixador.
Es poble li tenia amor
com un fill en té a sa mare!

Ben contents es Llosetins
i ben fotuts ets Inqueros.
Es que queden pocs saleros
i capellans d'aquets fins!

En Joan és un senyor
i allà on va fa paper,
perque és un horno feiner
i tot carregat d'amor.

~m'u.» E 5
I= E IL/felik Alik

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA 

Dijous hace 10 arios 

Por un fallo mecanográfico en la pasada
semana olvidarnos de citar como colaborado-
res desde el número O hasta la actualidad a
nuestro buen amigo José Busquets Barrera,
que a través de su objetivo indiscreto han sido
muchas las fotografías que han aparecido en
las páginas de "Dijous". Así corno Fotos Pa-
yeras que desde la aparición hasta ahora vie-
nen colaborando con nosotros.

En el número aparecido el día 26-9-74 cabe
destacar los titulares de las siguientes rioticias:

Mortal accidente de tráfico en Inca.
¿Zona azul en Inca?

--- El curso escolar otra vez en marcha.
-- ¿Qué pasa con los sótanos del mercado

de abastos?
-- Las Aulas de Cultura Popular.
- -- Prensa en Inca (II).

Pedro Gelabert o el arte joven en Inca.
- - La iglesia es noticia.
— El fin del verano o la vuelta a la normali-

dad.
- Nace la Asociación Mallorquina Pro-Sub-

normales.
"Dijous" hace su presentación y ofreci-

miento al alcalde Fluxá.
— José Sánchez Martínez, nuevo jefe local

de la OJE.
Informaciones comarcales de Alcudia y

Lloseta.
Constancia 2 - Yeclano 1 (Los goles in-

quenses obra de Prados y Tugores).
- Esta temporada habrá baloncesto en In-

ca.
— El domingo el Constancia viaja a Onte-

niente.
— ¿Desaparecerá el orfeón de l'Harpa d'In-

ca?
4 páginas monográficas dedicadas a la

fiesta des yermar de Binissalem coordinadas
por Juan Fumat. María Esperanza Ventayol,
Vennadora Mayor.

— Lorenzo Ripoll, presidente de la "Festa
des Yermar".

-- Miguel Salas, entrenador del Binis'salem.
— Antonio Socias, alcalde accidental.
- Binissalem: paladar de Mallorca.
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barriada de Crist Rey

• habrá un acto con la
sentación de un libro de

Rafael Cladera, dentro
la colección Ximbellí,

re la historia de la ba-
da y los 25 años de la
roquia. Igualmente se
_aran unos "goigs" del
to Cristo, la letra ý mú-

también sera de Mn.
dera. Igualmente se espe-
poder celebrar un con-
do con la Coral Antics
vets, etc.
Igualmente se quiere
itar a todos los fotógra-

de Inca, para poder
er una exposición de una
o antigua o moderna so-
la barriada.
¿Finalmente que diría a
inquenses en estos mo-

ntos de 'su marcha y a sus
uros feligreses?
— Yo lo tengo bien claro.
taclecer estos años de es-
ación, pienso que he he-
un servicio a la comuni-

I de Inca y a la barriada
Cristo Rey en particular.
los de Lloseta, que me
ndré en servicio y estaré
erto a cualquier servicio
la Comunidad. Andreu

Llabrés, sigue vivo. Toda la
obra comenzada por él tiene
que seguir adelante. No vo n
a imponer nada, sino seguir
lo que se está haciendo y
caminar con la comunidad
de Lloseta.

Hasta aquí nuestra charla
con Joan Parets, al que de-
seamos toda clase de acier-
tos en su 'nuevo destino n

que por la aproximación
entre ambas poblaciones, sin
duda creemos que seguira
frecuentando nuestra ciu -
dad.

GUILLEM COLL

—T'HAS SENTIT QUALCA
VEGADA UTILITZAT—

Solem fer ses coses a gust
o a disgust, amb al.legria o
tristor amb anyoranca o
sensa, i és que ¡n'hi ha de
coses a la vil.la d'en Pep
Busa!

La vida dels humans —las
deis qui no ho són, no en
porem donar "fe"— és una
succesió de fets,
experiències, teoria.
L'experiència ens diu que
darrera un amic hi ha un
inimic...! no és sempre! .

Venim i anam i, quan ens
atturam a prendre una copa
d'herbes mallorquines, ens
cionam compte que hi ha
hagut una manipul.lació dels
qui ens enravolten.

Llavors —com sempre-
deitn: "manco mal són de la

vil.la d'en Pep Busa..! ..! I
és que hi ha coses que no es
poren dir, però es senten
dintre Pabsurd de ses penes
majors.!

—ADALT-

Teng ganes de fogir
i anar a les montanyes,
les més grans del món;
vull veure amb claritat -
els núvols, aquí son nets.
Vaig tenir un somni,
en el qual jo era
protagonista,
era tan blanc com el Ilancol
que enravolta el nostr
ee ser ;
però la realitat no és així,
esserem grissos	 poc més
de
temps.

PERE JOAN ALCINA

ANTE UNAS BODAS DE PLATA
(PARROQUIA DE CRISTO REY)
LA LEGIO MARIAF,

Fue este un instrumento primordial del apostolado
parroquial de Cristo Rey.

Es la L.M. una piadosa asociación apostólica naci-
da en la católica Irlanda. Sus socios de toda edad, se-
xo y cultura, con un reglamento sencillo y constante,
a la disposición completa del párroco, se van forman-
do con la acción visitando semanalmente en compa-
ñía, las familias que se les señala y actuando en las
empresas apostólicas que se les encomienda.

Su gran cualidad es la sencillez y la constancia en
sus reuniones reglamentarias semanales donde dan
cuenta de la mision encomendada y reciben los obje-
tivos a cumplir en un ambiente vivido de Fe...

Fué la E.M. la verdadera "mano larga" de la parro-
quia! El bien que hicieron sus miembros a los demás y
el que de rebote se hacían a sí mismos..., solo Dios lo
sabe!

No fueron sus miembros muchos en cantidad; pero
lo suficientes en calidad para llevar calladamente una
labor verdaderamente básica en la tarea apostólica y
social de la parroquia de Cristo Rey en esta primera
etapa de implantación de sus tres primeros lustros.

Y si es la realidad de que le llegó su tiempo de de-
jar de existir como tal organización (los tiempos son
irrefrenables en el caminar de la historia) nunca dejó
ni ha dejado todavía de ser en sus ex-legionistas, la
mano 'derecha y larga de la parroquia donde sea que
actualmente estén.

La L.M. llegó providencialmente a la parroquia un
domingo mañanero y por cierto no con muy buen
recibimiento. Estaba en el confesonario antes de la
misa de 10, al presentarse la intempestiva oferta de lo
desconocido... y tuvieron la paciencia de esperar a
que terminara la celebración.

Expusieron su oferta no recibida con demasiado
entusiasmo... Menos mal que luego me entusiasmó el
P. Misionero que dirigía la obra en Palma... Unas
pocas reuniones con algunos de sus miembros y... la
cosa empezó casi como por una generación espontá-
nea... y la L.M. nacía sin ruidos y pasó quemando
etapas de infancia, adolescencia y muy pronto se sin-
tió tan adulta como el que más!

Recordaré sus cofundadores: Francisca Perelló
Riera (presidente); Jaime Reus Capó (secretario) y
Francisca Campins Coll (tesorera). Los miembros nu-
merarios no pasaron jamás de los 20.; pero eso sí:
trabajaron mucho y eficazmente por aquello de que
Dios da la fuerza que la unión fraternal y creyente
consigue.

RAFAEL CALDERA

SE VENDE
SOLAR 400 m2

Calle Es Terres, INCA

Util para edificar planta sótano
planta baja y tres plantas piso

Cambiarla importe
del solar por obra

a realizar en Sa Pobla

Informes Tels. 54064 -
500908 y 500262

La iglesia de Inca está dando

pasos en lo referente

al mundo de la marginación"



!l'uf
AJUNTAMENT D'INCA

VELONIOT ORES  

Para general conocimiento se comunica

que se han puesto al cobro las nuevas

placas para VELOMOTORES, al precio

de 300 ptas.

Los propietarios pueden pasar por la

Oficina de Recaudación ( Carrer Hostals,
2.° piso), para proceder al canje. Se ruega

la presentación del Recibo del Impuesto

de Circulación de Vehículos del presente

El plazo de recaudación finalizará
el día 16 de Noviembre.

Inca, 12 de Septiembre de 1984

El Alcalde

BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a partir d• hoy, se han puesto al cobro los ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES d•I año 1.984 que a continuación se relacionan:

EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Ove, dos d'oeei, són o la cobronco ala ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de l'any 1.984 que lot seguir s'anomenso,

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (Cuela Conservación Cementerio)

Ascensores
Escaparates y Vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior

Extinción de Incendios
Desagües de Canalones

Desagues en mal estado

Invernaderos
Balcones
lucernarios
Falta de aceras

Solares sin vallar
Entrada de vehiculos en edificios y badenes

Cabes de lloguer
Tombes de lloguer
Tumbes (Cuota Conservació Cementen)

Ascensors
Mostradora i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribunes i Miradors
Faenes sense enlluir
Portes i finestres a l'exterior

Extinció d'Incendis
Desaigües de Canals
Desaigues fets malbe
Niverners
Llumenáries
Balcons
Manca de voravies
Solars sense tunear
Entrada de vehicles a edificis i badens

Períodos de Cobro:

Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Del 21 al 30 de Noviembre, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

Desde el 1 de Diciembre, cobranza por via de apremio, con el 20 por 100.
OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se

ruega presenten los recibos del pasado atto,

Este Ayuntamiento ha implantado la modalidad d• cobro a t aaaaa de los Bancos o Cajas de Ahorro.

p•r• 00 pida los Impresos en la oficina d• Recaudación

INCA, 16 do Sophombm do 1 984

EL ALCALDE

Fdo *Nonio Poos Solare

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudacion de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

Periodes de Cobranca 
Fins dia 15 de Novembre, cobranla sense recàrrec.

Del 21 al 30 de Novembre, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.
Des del 1 de Desembre, cabruna per la via rápida, amb el recàrrec del 20 per 100.
OBSERVACIONS: Per a aconseguir-se més rapidesa t pel bé dala propis contnbuents, es

prega presentin els rebuts de l'any pastar

Aquest Atuntarn•nt ha introduit la modalitat de cobr•nc• atrac é s d•Is Banca i Cantee d'Eetalvl,

per &jeto domen, elS Impresos • l'oficina d• Rec•udeció

INCA. lb da S.lanrb, da 1904

EL BATLLE

Fea Ton, Poo. 3a.tro

OFICINA DE RECAUOACIÚ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercal cabed).
(Oficinas de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
11 de Septiembre de 1.984

CONCURSOS DE
CARTELES, DE PINTURA

Y DE FOTOGRAFIA
"DIJOUS BO 1.984"

A propuesta del Concejal

Delegado de Cultura los
reunidos acordaron convo-
car los concursos y certá-
menes de carteles, pintura y
fotografía "Dijous Bó
1.984", aprobando asimis-

mo las bases que han de
regir en dichos concursos y
certámenes.

SEGUNDO CONCURSO
DE CALZADO

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron convo-
car el II Concurso de Calza-
do, con motivo de la pró-
xima. éria del "DijousIrá"
aprobando asimismo las ba-
ses que han de regir en di-
cho concurso.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Gas y Electricidad,
S.A.

— Comunidad y Vecinos
del Edificio Sito en la Avin-
guda d'Alcudia no. 9.

— Abdón Escanellas Tu-
go res.

—Coflusa, S.A.
—Juan Ramón Pons.

GUARDERIA
TONINAINA

EDAD ADMISION:
Desde 40 días hasta los 4 dios

INFORMACION Y MATRICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)
o en la propia Guarderia (tel: 502989)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES

cc

PADRON MUNICIPAL
DE HABITANTES

Se aprobó la rectificación
anual del Padrón Municipal
de Habitantes referida a 31
de Marzo de 1.984, cuyo
resumen es el siguiente:

Población de derecho eu
31 de Marzo de 1.983:
21.728.

Altas desde 31 de Marzo
de 1.983 a 31 de Marzo de
1.984: 371.

Bajas desde 31 de Marzo
de 1.983 a 31 de Marzo de
1.984: 128.

Población de derecho a
31 de Marzo de 1.984:
21.971.

CURS DE
RECICLATJE
DE LLENGUA

1 CU1.TURA DE
LES BALEARS

(PER
EN SEN Y ANTS)

Es posa en coneixement
dels posibles interessats que
de mitjans de novembre fins
a mitjans de maig i organit-
zat per la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura de la Comu-
nitat Autónoma, tindrá lloc
a l'Institut de Batxillerat
"Berenguer d'Anoia". el
Curs de Reciclatge de Llen-
gua i Cultura de les Balears,
per ensenyants.

Les fitxes per Pinscripció
es troben a disposició dels
interessats a l'Ajuntament.
El termini de la dita inscrip-
ció finalitza el dia 10 d'Oc-
tubre.

EL BATLE



Asamblea del Constancia

l'ara mañana viernes, día 28, esta anunciada
la Asamblea Ordinaria del C.D. Constancia,
que tendrá efecto en los Salones de Café Bar
Mercantil de nuestra ciudad, a partir de las
20'30-en primera convocatoria y a las 21 en
segunda convocatoria.

El orden del día será el siguiente.
Aprobación Presupuesto temporada 1.984 -

85.
Proyectos y propuestas de la Junta Directi-

Va .

Ruegos y Preguntas.
LA DIRECTIVA

PARTICULAR
VENDO 4° PISO

C/Lorenl Villalonga

(edificio Radio Balear) INCA

Informes Tel. 54 69 16 

SE VENDE
1° PISO EN INCA  

2 Baños

3 Habitaciones

Balcón y Terraza

Calle Palmer, 72

1  

Informes: Tel. 279440             

FOTOGRAFIA

equipos para oficina

sin paliativos"
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Tras el partido de Hospitalet,
Miguel Vallespir, preocupado

"Hemos jugado mal,

Les notifica .31.,1 nueva
modalidad de recogida
de Carretes Rollos
a domicilio.

Foto,
: .W.5o L

Una vez finalizado el
partido, entre el Hospi-
talet y el Constancia,
Miguel Vallespir, hacía
gala de una gran sereni-
dad. La derrota, eviden-
temente, le había afec-
tado, si bien, en todo
momento, contestó a
nuestras preguntas, sere-
namente y con tremen-
da sinceridad.

—.Cómo definirías el
partido, Miguel?

--Ha sido un partido
que hemos perdido, por-
que francamente no he-
mos hecho méritos para
ganarlo, hemos jugado
mal, sin paliativos. No
hemos jugado corno
Dios manda, como se
debe, como toca y co-
mo debe ser un equipo
como el Constancia. Y
claro, el Hospitalet, sin
realizar nada del otro
mundo, solamente apro-
vechando pelotas por
arriba, globos y juego de
fuerza, nos ha marcado
un gol.

- ¿Por qué se ha juga-
do lento y caminando?

---No lo sé. Yo perso-
nalmente estoy muy de-
cepcionado, porque si
en Portmany perdimos,
jugamos muy bien. Hoy,
aquí, aunque hubiera-
mos empatado e incluso
ganado, no nos lo mere-
cíamos porque hemos
jugado -muy mal. ¿Por
qué juegan andando?,
pues no lo sé yo lo que
veo es que hay muchos
nervios, que nadie
quiere la pelota, que no
hay desmarques, que sin
embargo cuando el con-
trario tiene la pelota, y
busca velocidad, noso-

esta manera n amos
bien. Falta dialogo, falta
tiempo y falta esto, que
después pongamos estas
ganas de voluntad y de
querer hacerlo.

—¿Pueden influir
en tus jugadores estas
tres derrotas consecuti-
vas?

_--Precisamente este es
un factor importante
del que adolecemos, y
es que tenernos una mo-
ral frágil. Nosotros, por
las circunstancias que
sean, el equipo se en-
cuentra muy bajo de
moral.

—¿Eres optimista, a
pesar de estos pesares y
problemas? •

--Sí, sí, yo estoy op-
timista, Pienso que has-
ta cierto punto es lógico
que nos pase esto.
Ahora bien, hay que te-
ner presente que los re-
sultados no nos han fa-
vorecido en nada. Hoy,
por ejemplo, con el mis-
mo juego se hubiera po •
dido empatar el partido
y la cosa hubiera sido
diferente. Ahora, lo tris-
te es esto, no vamos en
una evolución progresi-
va hacia arriba, y eso
hay que corregirlo ya
ahora mismo.
• --¿Se conseguirá una
victoria frente al Xilvar,
próximo visitante de
Inca?

--Yo pienso que sí.
Nosotros, en un mo-
mento determinado te-
nemos que reaccionar y
quizás lo que nos haga
falta, sea una victoria
clara para que estos chi-
cos que son muy res-
ponsables, quizás de-
masiado, cojan un poco
de -confianza, y vean las
cosas de otro modo.

Y aquí, llegamos al fi-
nal de la charla manteni-
da con Miguel Vallespir,
un entrenador un tanto
preocupado en la noche
del pasado sábado.

Uno espera, una reac-
ción positiva por parte
de sus muchachos, a fin
de ir escalando posicio-
nes conforme se vayan
superando jornadas li-
gueras. El trabajo de Mi-
guel Vallespir, bien se
merece el éxito que to-
dos esperamos y desea-
mos.

Suerte Miguel, suerte
jugadores del Constan-
cia.

Texto: ANDREs
QUETGLAS

Llámenos y pasaremos
a recoger su encargo«
y se lo devolveremos

a las 48 horas
sin recargo alguno.

tros no sabemos respon-
derle. O sea, son defec-
tos muy grandes,  que te-
nemos que corregir o si-
no no haremos nada.

- ¿Radican los males
del Constancia, en el
centro del campo?

Yo no creo que el
motivo o la causa de los
males, sea el centro del
campo. Es una cosa co-
mún. Es todo el equipo
ha cogido un ritmo de
juego lento, un ritmo de
no disputar la pelota co-
mo se debe disputarla, y
sobretodo, que cuando
tenemos la pelota, nadie
se desmarca, como si la
pelota fuera una bomba,
una responsabilidad tre-
menda que nadie quieri
aceptar, esto es una cosa
que en un equipo que
aspira a ser campeón no
puede ser.

--¿Son estas las ense-
¡lanzas que tú predicas
a tus jugadores?

—No, no, pero el fút-

bol es así. Tú planteas
una cosa y pides que se
haga una cosa. Después.
en el campo hay un con-
trario que a veces no de-
ja hacer a tus jugadores
lo que tú les has manda-
do. Yo no sé si es que el
contrario no nos deja,
pero que no nos deje ju-
gar un equipo como el
Hospitalet, esto ya es
grave. Entonces ya hay
que pensar en otros mo-
tivos, quizás la responsa-
bilidad, los nervios,
pero, yo ya no quiero
ser tan benevolente, hay
que corregirlo, pero ya,
porque sino no haremos
nada.

•-¿Que medidas to-
mara para corregir estos
defectos?

--Bueno, medidas en
un equipo como el nues-
tro, hay que hablar, hay
que comentar, y sobre-
todo hacer comprender
a los jugadores, que de

PAYERAS	
INCA

Sólo descolgar el teléfono y marque

5 0 0 2 8 7

y tendrá el encargo en su casa.

Horas de recogida de 17 a 19 horas, entregas

la misma hora.

Recuerde...

FOTOGRAFIA PAVERAS TEL. 50 02 81



ANIMO, Y ADELANTE, MIGUEL
VALLESPIR

Una vez concluido el partido frente al Hos-
pitalet, Miguel Vallespir, mister del Constan-
cia, se encontraba tremendamente afectado
por la derrota encajada. Y no se crean ustedes
que fuera simplemente por haber perdido,
esta circunstancia es secundaria, porque ya se
sabe, al saltar al terreno de juego, se puede
perder, sé puede ganar y se puede empatar, y
si se consigue uno de estos tres resultados,
entran dentro de la lógica, para el mister in-
quense.

Su estado, un tanto preocupado, estribalm
en que se había encajado una derrota frente a
uno de los equipos más endebles del grupo.
Un equipo que apenas practicó fútbol-fútbol,
un equipo que se limitó a correr y bombear
sin ton ni son balones.

Y esto, la derrota frente a un enemigo de
esta categoria, es lo que giraba en la cabeza de
Vallespir. ¿Cómo es posible que hayamos per-
dido?, ¿Aquí, serán muchos los equipos que
sacaran tajada?, ¿por qué no se ha jugado con
más entusiasmo?, estas y otras muchas pre-
guntas eran las que nos lanzaba Miguel Valles-
pir.

Así pues, la preocupación del técnico, era
evidente, era en la noche del sábado, un hom-
bre un tanto derrotado, desecho, moralmente
se entienda. Y la verdad, y como muy bien
nos diría, ha llegado la hora de tomar medi-
das.

El próximo domingo, yo pediría, al aficiO
nado inquense, a este seguidor que dice sentir
los colores del Constancia. Que dedicase una
pequeña ovación, un pequen° aplauso a Mi-
guel Vallespir, porque seilores, el técnico in-
quense, es un hombre que vive intensamente
su cometido, que se responsabiliza de sus ac-
tos, que trabaja con todas sus fuerzas de cara
a este Constancia de nuevo culio. Es en suma,
un entrenador, que sabe de responsabilidades
y de obligaciones, esto, y algo más en favor
del mister, puede garantizarlo este filósofo.

ANDRES QUETGLAS

Auxiliar de

NEUMA TICOS

Gruas IGNACI
SERVICIO PERMANENTE.

Deportes, 36 — Tels: 500248 - 505840
INCA (Mallorca)

SE VENDE PISO EN INCA
MUY CENTRICO

3 dormitorios, sala comedor,
cocina, 2 baños

Calle Blsbe Pere Clma, 2°

Informes: Teléfono 50 18 20
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Hospitalet, 1 - Constancia, O
En el Polideportivo

Isla Blanca, se enfrenta-
ron en partido sabatino,
los del Hospitalet y el
Constancia, finalizando
el mismo, con la victoria
de los ibicencos, por un
gol a cero.

Resultados justo, en
un partido en que ni los
locales ni los visitantes,
dejaron estela de su con-
dición de equipos de ca-
tegoría nacional. Des-
plegando un juego, tor-
pe, sin ideas, sin profun-
didad, sin lucha, sin ju-
gadas de conjunto y por
encima de todo, sin in-
quietudes de victoria.

Por lo que concierne
al Constnacia, sus juga-
dores, se tomaron la co-
sa excesivamente en
plan de fiesta. Se abuso
del juego lento, lentísi-
mo, sin afán de lucha
por hacerse con el con-
trol de ideas, y con una
desidia pasmosa. Dicho
de otra manera, de la
forma, según se desen-
volvían los inquenses,
nunca se podía aspirar
en la victoria, a lo sumo,
y con un poco de

suerte, se podía aspirar
al empate.

En defensa, se obser-
varon mejoras con rela-
ción a pasadas actuacio-
nes, Ivars, cumplió en su
cometido, otro tanto,
podemos decir de Iriarte
y Jame, mientras los
Flexas y Sebastián, estu-
vieron muy por debajo
de sus posibilidades,
principalmente el últi-
mo, que a lo largo de la
tarde, fue casi siempre
superado por los ende-
bles delanteros locales.

En la media, tal vez,
estriban, bastantes de
los males del cuadro de
Inca, en esta demarca-
ción se cuenta con mu-
chos y muy buenos ju-
gadores pero eso sí, to-
dos ellos de característi-
cas muy similares. Son
jugadores de una técnica
muy depurada, algo len-
tos, y al conjugar los
esfuerzos, vemos como
falta rápidez, y despla-
zamientos largos de ba-
lón. Dicho de otra for-
ma, en la parcela central
del terreno de juego, se
congela en demasía el

P50
PTO. ALCUDIA

balón lo que motiva una
lentitud pasmosa en las
acciones ofensivas, y es-
ta circunstancia motiva
dos adversidades. En
primer lugar, las defen-
sas adversarias se en-
cuentran con tiempo su-
ficiente para reorgani-
zarse, al mismo tiempo,
que los delanteros, o
mejor dicho, hombres
en punta, del Constan-
cia al bajar en ayuda de
los hombres de centro
de campo, no se encuen-
tran al llegar los balones
dentro del área loca, y
en consecuencia, los ba-
lones, se despejan una y
otra vez sin oposición
por parte de los delan-
teros inquenses.

Frente al Hospitalet,
unicamente, en tareas
ofensivas, pasaron to-
talmente desapercibi-
dos. Incluso, uno se pre-
gunta si realmente salta-
ron o no en el rectángu-
lo de juego, algunos de
los jugadores alineados.

En suma, en Ibiza, y
frente al Hospitalet, terJ
cera derrota consecutiva
del Constancia frente a
equipos de la vecina y
hermana isla de Ibiza.
Un palmares un tanto
adverso, pero no deter-
minante todavía en el
aspecto negativo, hay
que mejorar en defensa,
hay que buscar solucio-
nes en la línea de
centrocampistas, donde
se adolece de lentitud,
retención de pelota, y
donde sus jugadores,
apenas se desdoblan.
Por otro lado, algunos
jugadores de la delante-
ra, de no rectificar
de no mejorar, no pue-
den ni deben ser alinea-
dos. En fin, doctores
tiene la santa Iglesia.

¿Lo menos malos?,
pues Ivars, Iriarte, Va-
quer y Bauzá, el tiempo
que estuvo en el terreno
de juego.

Cuidó de la dirección
del encuentro, el cole-
giado señor Nadal Simó,
que tuvo una irregular
actuación, equivocándo-
se reiteradamente en la
señalización de fuera de
juego por parte del
Constancia, principal-
mente en la segunda mi-
tad en que cortó varios
ataques del Constancia,
cuando realmente no
existía el fuera de juego.
A sus órdenes, los equi-
pos presentaron las si-
gu ientes formaciones:

HOSPITALET: Vega,
Rubio, Moreno, Carlos,
Sevillano, Pepito, Capi,
Juan, Angulo, Alberto y
Bertó.

En el minuto 20, Pi-
có sustituye a Angulo, y
en el minut, Gero entra
por Pepito.

CONSTANCIA:
Ivars, Flexas, Ballester,
Sebastián, Iriarte, Quet-
glas, Jaume, Planas,
Gual, Oliva y Vaquer.

En el minuto 56 de
juego, Bauzá, sustituye
a Gual.

INCIDENCIAS Y GOL

Minuto 5.— Chut de
Gual, que sale rozando
el larguero.

Minuto  23.— Picó,
solo ante Ivars, cruza
excesivamente el balón.

Minuto 30.— Balón
repelido por la madera a
tiro de Alberto.

Minuto 43.— Balón al
larguero, cuando Ivars,
estaba batido.

Minuto  81.— Capi,
empalma un balón bom-
beado dentro del área
inquense, subiendo el
1-0 en el marcador.

Minuto 81.— Potente
chut desde hiera del
área de Bauzá, que
Vega, in extremis despe-
ja a comer.

Mucho público en el
Polideportivo Hospita-
e,t y autobuses gratuitos
para todos aquellos afi-
cionados que quisieran
desplazarse del centro
de la ciudad a presenciar
el encuentro. _

La visita del Constan-
cia, era esperada con
expectación, una expec-
tación que no fue
correspondida en el te-
rreno de juego por parte
de ni los locales ni por
parte de los mallorqui-
nes.

Texto: ANDRES
QUETGLAS

Fotos: SAMPOL.
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"VEN A RECORDAR...."
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Con las teclas de mi máquina
El nerviosismo de Jorge Cerdá

y José García

/ EL SEGUIDOR DEL
- CONSTANCIA dice.

¡¡Peligro!!
Tercer partido de liga, que se pierde de

forma consecutiva. Primero fue en San Anto-
nio de Ibiza. Ocho días más tarde, fue aquí en
Inca y frente al Ibiza, y el pasado domingo,
fue en el Polideportivo de Hospitalet, donde
el cuadro de Inca, encajaría la tercera derrota.

Evidentemente, algunos argumentaran que
la cosa no es tan peligrosa por aquello de que
tan solo nos encontramos en los comienzos
de liga. De acuerdo, completamente de acuer-
do. Pero, que nadie lo dude, estas derrotas,
encierran un gran peligro en cuanto a la moral
de los jugadores.

Frente al Hospitalet, un equipo pobre en
técnica, sil única arma estriba en una entrega
total. Los jugadores inquenses, en una y mil
veces, dejaron bien patente su nerviosismo y
responsabilidad, hasta el punto, que frente a
un adversario sin recursos, se dejaba notar su
agarrotamiento, su responsabilidad y su preo-
cupación en aras de un resultado no adverso.
Al encajar finalmente la derrota, creo yo, se
recibió un golpe mortal, y a partir de ahora,
este estado anormal del equipo se verá incre-
mentado en muchos enteros.

Una vez finalizado el partido, Miguel Va-
llespir, no ocultaba su disgusto por todo aque-
llo acontecido en el terreno de juego, donde
sus jugadores dejaron una pobre imagen. Y me -
decía, hay que tomar medidas, hay que con-
seguir pronto, muy pronto, el próximo do-
mingo, una victoria, para que la misma repor-
te un poco de serenidad a los jugadores, y
poco a poco, ir enderezando entuertos.

El peligro, se cierne sobre el Constancia.
Hay que rectificar, señores del Constancia,
porque sino, cuando ustedes se dispongan a
luchar, trabajar y vencer como se espera,
quizás, quizás, ya sea demasiado tarde.

El proxirno domingo, frente al Xilvar, pue-
de, y debe ser el comienzo de un nuevo Cons-
tancia, que jornada tras jornada, vaya escalan-
do posiciones en la tabla. Un nuevo traspies,
podría significar el hundimiento total.

ANDR ES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA
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En Ibiza, acompañan-
do a la expedicion del
Constnacia, se encontra-
ban, el presidente del
club, Jorge Cerdá, y el
directivo, vicepresiden-
te, para ser más exactos.
Don José García.

Ya en las giradas del
Polideportivo del Hospi:
talet, en las gradas, dos
seguidores del Constan-
cia, y componentes de
la Peña Blanc i Negre, y
un servidor de ustedes,
que en funciones infor-
mativas, me había des-
plazado con la esperan-
za de poderles narrar un
resultado positivo.

A lo largo de la con-
frontación, estuve junto
a los señores Cerdá y
García, y la verdad, es
que uno, en algunas fa-
ses de la confrontación,
estaba más pendiente de
las reacciones de estos
señores, que de las pro-
pias que se estaban des-
arrollando en el terreno
de juego.

"No acabamos de co-
ger el ritmo", "no juga-
rnos como se debe ju-
gar", "No podemos ga-
nar nunca", "Porque no

se mueve este chico con
más soltura por las ban-
das", "La suerte está
echada", "Hemos juga-
do muy mal, y nos he-
mos merecido la derro-ta ,,.

Estas y otras muchas
exclamaciones serían
soltadas por los dos diri-
gentes inquenses.

Era, un nerviosismo
evidente, era el último
recurso ante una impo-
tencia de sus jugadores.
Y, que en cierto
momento, tal vez mitad
en broma, el presidente
diría. "Pediré una exce-
dencia de dos meses, a
ver si en este lapsus de
tiempo se solucionan los
problemas".

Uno, sea dicha la ver-
dad, comprende el esta-
do del presidente y del
vicepresidente. Sus mu-
chachos no rayan a la al-
tura que se puede. Y a
no ser que fueron testi-
gos presenciales, a buen
seguro que no se traga-
rían todas las historias
que se les pudiera con-
tar en torno a tan desas-
trosa labor de sus juga-
dores.

Al final del partido,
una vez en las instalacio-
nes del aeropuerto en
Ibiza, el presidente y el
vicepresidente, dejaba
bien patente su cansan-
cio. Y no era para me-
nos. Porque ellos, en el
Polideportivo de Hospi-
talet, disputaron un en-
cuentro muy difícil, "su
encuentro", del cual sa-
lieron muy mermados

Esa joven jugadora de
tenis del Club Sport Inca,
llamada Rosa María Llane-
ras, cuenta en la actualidad
14 años de edad y ya lleva
unos cuatro años desde sus
inicios en este deporte. En
ésta su última temporada en
la categoría Infantil, ha co-
sechado numerosos éxitos,
de modo muy especial en
los Torneos Veraniegos en
los que Rosa María ha to-
mado Parte.

Digamos que ha conse-
guido un total de siete títu-
los de campeona, así como
varios subcampeonatos; to-
do ello, tambien hay que re-
saltarlo, con gran espíritu de
sacrificio y entrega en los
entrenos, que de la mano de
su padre, excampeón de Ba-
leares en la categoría de
Veteranos Junior, le han lle-
vado a esa puesta a punto
envidiable. Los títulos lo-
grados este verano han sido
los siguientes: Trofeo Fies-
tas San Jaime (Alcudia),
Trofeo "Juan M. Palma"
(Sport Inca), Torneo Junior
Na Taconera (Cala Ratjada),
IV Torneo Open.Damas Bei
Uschi (Cala Ratjada), II
Torneo Donnay-Penn en
tres categorías, infantil, ca-
detes y en dobles, formando
equipo con Maite Perpigná.
Finalmente, reseñar que
también en dos ocasiones ha
sido finalista frente a un ri-
val de más edad que ella,
como es Antonia Amer, y
en las que nuestra campeona
no ha desmerecido en abso-
lato; asimismo, muy recien-
temente ha sido semifinalis-
ta en el Trofeo Sanicalor
disputado en las pistas del
Club Natación Palma en las
que fue eliminada por María
del Mar Soto, a quien ella ha
vencido este verano en otras
ocasiones.

En otro orden de cosas,
digamos que Rosa María
Llaneras forma parte de en-
tre los aspirantes a la selec-

en sus facultades físicas.
Upo, espera y desea,

que el próximo domin-
go aquí en Inca, estos
señores tengan que jugar
su "partido" de forma
muy distinta.

Es un deseo de un
buen amigo, y seguidor
del cuadro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Rosa \la. Llaneras,

tenista del Sport Inca.

eion para en Centro de Per-
feccionamiento de la Fede-
ración Balear de Tenis que
está previsto inicie sus acti-
vidades en el presente año.
Dicho centro acogerá a to-
dos quienes hayan superado
positivamente las pruebas
que en la actualidad se desa-
rrollan en el Polideportivo
Príncipes de España de Pal-
ma. Todos los deportistas
estarán becados por la Co-
munidad Autónoma, que
patrocina este Centro de Al-
to Nivel, y en la que los po-
cos elegidos tençlrán que
asistir al mismo en razón de
3 horas diarias de martes a
viernes y 5 horas los sába-
dos. Las categorías son ale-
vín, infantil y cadetes. Al
frente de este centro figura
el entrenador Jofre Porta.
Esperemos y deseemos que
Rosa María Llaneras nuestra
máxima figura en el tenis
femenino de Inca, siga cose-
chando tantos éxitos como
hasta la fecha y que se vaya
superando para poder optar
a unas más altas metas.

G: COLL

BAR XILVAR, 1
GLORIA

MALLORQUINA, 1

Tras la victoria conse-
guida en la primera jor-
nada, en que el equipo
de Gloria Mallorquina,
derrotaría por 6-0 al
equipo del Bayer, se es-
peraba una mayor resis-
tencia por parte del Bar
Xilvar, en la segunda
confrontación de este
torneo, en partido dis-
putado el pasado sába-
do, en la vecina villa de
Selva. Donde el equipo
que entrena y dirige
Francisco Figuerola,
consiguió un valioso
punto positivo, el pri-
mero de la elevada cuen-
ta que al final del cam-
peonato figurará en su
casillero.

El partido, fue tre-
mendamente disputado,
con un Xilvar poniendo
toda la "carne en el asa-
dor", luchando a brazo

partido, con miras a un
resultado no negativo, y
al final lo consiguieron
en parte, ya que logra-
ron salvar uno de los
dos puntos.

De todas formas, y
visto lo acontecido en
el rectángulo de juego,
se puede considerar un
tanto injusto el resulta-
do, ya que tanto la Glo-
ria Mallorquina, como
el Xilvar, contaron con
ocasiones de gol para
inclinar la balanza de su
parte, principalmente
por parte de los inquen-
ses, que de acompañar-
les la suerte, pudieron
conseguir una renta aún
más positiva.

De todas formas,
puntuar en el feudo del
Xilvar, se puede consi-
derar como una victoria,
y corno tal, tres los pun-
tos que se han consegui-
do en las dos primeras
jornadas de liga.

Que siga la racha.

SPORT - INCA
A partir del 1 de octubre

CURSILLOS DE:

- AEROBIC Y GIMNASIA RITMICA
lunes y miércoles a partir de las 7 h.

- TAEKWONDO (Kárate Coreano) Y
DEFENSA PERSONAL
martes y jueves a partir de las 7 h.

- GIMNASIA MASCULINA DE
MANTENIMIENTO
martes y jueves a las 9 h.

- TENIS
clases diarias individuales Y colectivas

- NATACION
para bebés, niños y adultos

A cargo de personal especializado.

Torneo Comarcal Fútbol-sala
para federados y no federados

Información e inscripciones
Club SPORT-INCA (Tel. 500377)

Rosa María Llaneras,
tenista del Sport-Inca

Vencedora en numerosos
torneos infantiles



Ja es sap que per Inca, nostra ciutat, un celler és cosa molt important.
es una entitat alimentaria de primer orde, de primera necessitat. 1, quan
aquest celler té una tradició, un bon fer i un millor vi, Ilevors es converteix
en un quasi mite. Avui estic content de poder treure una bella estampa
d'un celler antic, que encare avui sura damunt les inclemències de la Histò-
ria, del canvi, del desenvolupament. Aquesta estampa d'un celler antic ens
dóna a tots la tranquilitat de la supervivencia, l'absoluta i definitiva segu-
retat que aquestes, digem-ne, botigues, seguiran anys i més anys servint al
client assedegat i amb la necessitat urgent de beure un toni ficant tassó de
vi negre, de vi de bon i alt grau. Naturalment que el sentit del celler
canviat. I és clar que els cellers nostres d'antany tenien un altre significat
i servien a uns altres clients. Tot canvia i res perdura, res és etern! Tan sols,
permeteu-me que vos digui que aquest celler de l'antiga Inca, és bell, és
hermós i es moltes coses més, perque, simplement, encare avui está servint
a una societat que tot ho ha capgirat, on tot ho ha, quasi, prostituit... El
nostre celler d'antany, admiració de tota Mallorca, queda reflectit avui
dalt de les pagines de DIJOUS. Quatre cadires baixes, el coll de la cisterna,
una taula, estanteries plenes de gerres i un bon grapat de bones botes bas-
tava, antany, per fer del celler la millor i la més necessària institució In-
quera. Déu i els homes treballaran més de cada dia per no perdre tals enti-
tats! I que nosaltres, noltros, heu vegem...

GABRIEL PIERAS SALOM

ENTRE DOS MONS

Consciència i guany
Des que en els inicis de l'Edat Mitjana el li-

beralisme econòmic va aconseguir carta de
ciutadania l'especulació económica es va
emancipar de les consciències cristianes. Per
exemple i com a botó de mostra fins al segle
XVI deixar doblers a interés era considerat
immoral per l'Església Católica.

En els segles posteriores la moral cristiana
es va fixar d'una manera preferent en el com-
pliment dels actes religiosos, en les qüestions
sexuals i en el no malparlar de Déu. El mana-
ment de "no robar" prohibia entrar a domicili
d'altri i apropiar-se dels seus béns, però no
contemplava altres maneres d'enriquir-se a
costa dels altres.

Des de mitjan segle XX es pot començar a
detectar un altre canvi d'òptica: si l'Església
Católica determina fins al darrer detall quines
coses estan permeses i quienes no en altres
qüestions, ¿per qué ha d'esser tan lliberal i
permissiva en qüestions econòmiques? _ ¿No

hauria de dir també quin és el sou just, quin
és l'interés bancari acceptable, quin tant per
cent es pot guanyar amb les operacions co-
mercials?

I si opinam que la tasca de l'Església és la
únicament dins l'àmbit dels prin-

cipis generals, deixant-ne l'aplicació concreta
a la consciencia de cadascú, ¿per qué no es
limita a l'àrea dels principis en altres qüestions
com ho fa en qüestió económica? I fins i tot
en aquest cas, ¿té prou clars l'Església aquests
principis morals que haurien de guiar la cons-
ciencia cristiana en qüestió económica?

La consciencia cristiana i el guany econò-
mic no poden ser, com l'aigua i dues rea-
litats que conviuen sense influir-se mútua-
ment. Perquè, una de dues: o bé la conscien-
cia no pot permetre uns determinats guanys, o
bé el guany ja ha corromput la consciencia.

SEBASTIA SALOM

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

AUDITORIUM
PALMA DE MALLORCA

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE 1984 A LAS 22 HORAS

"REQUIEM"
DE TORRANDELL

ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA
DIRECTOR: ODÓN ALONSO

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCONOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

El próximo sábado estreno de "REQUIEM" del maestro Torrandell
A cargo de la Orquesta y Coros Nacionales en el Auditorium

Por fin tendremos oca-
sión los inquenses y los
amantes a la buena música
de escuchar esta excelente

pieza ctet musico inquense
de fama mundial Antonio
Torrandell Jaume, que el
pasado año fue nombrado

hijo ilustre de nuestra
ciudad por el Consistorio
Pleno. Su obra Requiem ob-
tuvo el premio "Ciudad de

Palma" ele música en el ano
1959, aunque hasta la fecha
no había sido estrenada.

En los últimos años he-
mos tenido ocasión de po-
der disfrutar en nuestra ciu-
dad con una serie de
conciertos sobre la música
de nuestro insigne composi-
tor, como son la Capella
Mallorquina, la Orquesta
Sinfónica "Ciudad de Pal-
ma", Joan Anto. Moll, que
ha ayudado a que el puebló
inquense conociese más a es-
te "inquero" de sobras
conocido fuera de nuestras
fronteras y principalmente
en París.

Organizado por la Con-
sellería de Educación y Cul-
tura, tendrá lugar el próxi-
mo sábado día 29 a las 10
de la noche el extreno del
Requiem de Torrandell a
cargo de la Orquesta y
Coros Nacionales bajo la di-
rección de Odón Alonso.

La obra que se extraerá
según el crítico musical y
conocedor de la obra Ruiz
Tarazona, que estuvo en In-
ca con motivo de la declara-
ciOn de hijo ilustre. "El 'Re-
quiern' es la obra de un sa-
bio polifonista".

Esta actuación se hará
en una única ocasión y será
el estreno mundial de la
Obra.

OclOn Alonso ha manifes-
tado que el "Requiem" de
Torrandell le había signifi-
cado una sorpresa. Ya que
es una obra de gran factura
y le ha hecho mucha ilusión
estrenarla.

Se desplazarán hasta Ma-
llorca un total de noventa
instrumentistas y ciento
veinte voces lo que supone
el total de la plantilla y se-
gún el director se han respe-
tado las indicaciones del
compositor para la ejecu-
ción de la obra. Esperemos
que se pueda conseguir la
edición de este disco con es-
ta obra de Torrandell, que
permitirá saborear esta pieza
en otras ocasiones a los
amantes de la música y ad-
miradores de la figura de
Torrandell.

Los inquensés el sábado
tenemos una cita, ya que pa-
ra este acto los precios serán
populares. Torrandell, paseó
con orgullo el nombre de
nuestra ciudad, ahora noso-

tros debemos demostrarle
nuestro aprecio.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.




