
INCA	 AÑO XI

4f7 Aprobada la
modificación
de las tarifas
de agua

PRECIO '

35 PTAS.4 DE OCTUBRE DE 1984 NUMERO 523

Pleno MunicipalSETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

Despedida popular
a
Joan
Parets

Un, dos, tres... fueron los goles
que encajó el Xilvar en Inca

ahDrronzazi

Aigua, senyor, aigua
L'aigua és un element de consum diari tan

apreciat, tan estimat, que a preu d'or, moltes
són les vegades n'hauríem comprat. Avui, ara i
molts de dies d'aquesta temporada estiuenca,
hem patit fretura del bon líquit, de la bona
il.lusió, del bon companatge i de la primera
gran necessitat. El que no podem fer és cercar
responsabilitats, ni molt manco responsables
actuals. El mal ens ve d'enrera i quan ens
pensam que pegant quatre crits i fent quatre,
parlen] air, postures exaltarles, es resolaran les
males i difícils papeletes. Desgraciadament
aquestes papeletes no solament queden
arreglades d'aquesta manera. Els majors hem
de donar, sempre, testimonis de calma i
serenitat als nostres infants i les agressivitats
han de quedar diluides dins la calma, dins el
bon saber fer, dins la cordialitat, puix els
infants nostres, futurs cappares d'Inca, ens
estan mirant, observant i copiant per un dia
fer-nos a saber que ells tenen, ja, la pella pel
mànec i si nosaltres hem sembrat angoixa i
ansietat i dramatisme incontrolat, ells ens
donaran, rebotit, el mateix.

També, volem dir, que ens espanta pensar
que després de tants d'anys de tenir aigua
corrent, potable, instal.lada a la nostra ciutat

avui sorgesquin problemes greus
d'abastiment. Hem de pensar que l'aigua
potable, canalitzada, era una cosa no cuidada,
no reformada, són molts d'anys de
coneixements sobre aigües... I, si un dia, o deu
o cent, uns responsables del manteniment no
han de dormir i han de passar pena, que ho
soportin alegrament i no ho tirin a lazara dels
qui no tenen aigua. Quan volien esser votats,
varen promete el "oro y el moro". Ara és
l'hora de demostrar-ho ja que els cappares han
de menjar-se les "verdes i les madures" perque
els pertoca. De totes maneres, direm, que s'ha
treballat i hi ha hagut una total preocupació i
una total entrega!

Per acabar el nostre Editorial volem dir que
tots ens hem de sentir solidaris amb el
problema de l'aigua: no la tudem. Avui quasi
del tot arreglat, el problema però no sabem si
definitivament. Podem esser dons més
solidaris, ajudant a que les coses vagin bé í no
afegint, encare més, símptomes d'histèria
col.lectiva. Som un poble culte i educat. Si ho
som ho hem de demostrar tots! De fer-ho
així, els nostres infants creixeran dins la
serenitat, dins la pau i dins la comprensió.
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PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y4 Dormitorios — 2 Baños, Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Garabes y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
- NO HAY COIVIUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 930 y

de 1930 a 20'30 h.

balo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña María Beltrán Pieras
Que ha fallecido a la edad de 75 ailos'en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica.

E.P.D.

Sus afligidos hijos: Gabriel, electricista, José (eléctrica José Buades), Juan (Radio 'liudes), l'agilita, Catalina, Ma.
Antonia, Ana Mari, Carmen v Ricardo (Radio Buades, Palma): ahijados, hijos políticos, nietos, primos demás fami-
liares, les ruegan una oración por tan dolorosa pérdida.
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La cosa se anima. Por una parte llueve y por la otra
empiezan los actos v "juergas", tanto políticas como
de las otras, propias de unos tiempos menos calurosos
y más fríos.

La cena de despedida del cura Parets fue
multitudinaria y popular. Más de cien personas,
"obreros" —como dijo Antonio Pons— se reunieron
en el Bar Guillem para despedir al "amic Joan".

Y como no, hubo sus discursos. Antonio Pons no
habló como alcalde, dijo que lo hacía como "amic".
Donde hubo emoción fue con la entrega de placas. Y
así, la Asociación de Vecinos entregó la suya, de
manos de su presidente Paco, quien a las pocas
palabras quedó cortado por la emoción. Los de la
Cofradía del Santo Cristo ni siquiera pudieron hablar
por el mismo motivo y con un significativo "mutis"
hicieron entrega de la suya. Los que si hablaron
fueron los chicos de Adena que también supieron
entregar su recuerdo... Y Joan Parets habló
agradeciendo a todos este homenaje y dijo que parece
que ya es tradición en Inca solucionar los problemas
con una cena, desde el problema del agua a las
despedidas...

Cartas

-314
Falta de agua potable en

Reyes Católicos
seno r Director: En el Le mando estas letras

último número de "Dijous" porque los vecinos estamos
se publicaba una nota en !a ya cansados  de tantas
que se decúa que el tema del promesas del Ayuntamien-
agua potable estaba to. Queremos que de una
solucionado. Yo creo que vez se normalice el servicio
no lo está y digo esto ya que y que todos los ciudadanos
el mismo domingo y el lunes podamos tener el agua
no llegaba agua potable en suficiente para nuestras
la \ venida de los Reyes necesidades.
cai¿Igeos.

Espero que a traves de sus
páginas las responsables
tomen nota de mi queja y
confio en que sabrán
trabajar más para solucionar
los problemas de la ciudad,
ya que prometieron mucho
a la hora de las elecciones y
hasta ahora poco han hecho
en este sentido.

Una ama de casa

...Y el domingo por la tarde, después de la misa,
Joan Parets fue despedido por su feligresía con una
fuerte ovación, como si de un torero se tratase.

¿Cómo lo hará este Caragol Bover para despedirse
de Joan Parets?

Este Caragol Bover acompaña en estos momentos
de dolor al concejal de U.M. Pep Buades, seguidor
constante de esta columna, por el fallecimiento de su
madre. Al cel sia.

El miércoles pasado, ayer no, el de la otra semana,
los jugadores del Constancia estuviéron haciendo
"footing" por las calles de la ciudad. La gente se
so rpren dio de esta novedad, aunque menos
sorprendida está de la mala campaña que el equipo
esta realizando.

Los plenos municipales de nuestro consistorio se
van animando y el portavoz de la mayoría municipal
tiene trabajo a destajo. En el anterior y por más de
una hora, intentó convencer a la oposición que la
fundación pública "Llars d'infants" podia ser
autónoma y operativa frente a la mayoría municipal.
Incomprensiblemente en el último pleno y por
escrito, afirma que la fundación pública es una mera
modalidad de gestión directa de los servicios
municipales. Me deja perplejo, Sr. Garcia.

"No hay que temer a la competencia" afirmó el
portavoz de U.M. en el último pleno al discutirse los
nuevos precios de la guarderia. Claro que el Sr. Garcia
se sabe con las espaldas protegidas, pues cualquiera
que sea el déficit lo tiene cubierto por el presupuesto
municipal. Así, cualquiera

Me consta que la oposición, al unísono, ha
solicitado un pleno extraordinario con un sólo punto
en el orden del día: que la mayoría municipal
informe y explique claramente el problema del agua
que nos viene afectando desde el verano pasado. No
se si el pleno dará sus frutos, pero si es estimulante
ver que derecha e izquierda coinciden en algo.

Feria de la Piel, sí, Feria de la Piel, no. Al final,
Feria de la Piel, NO. Todo nuestro gozo en un pozo.
¿Razones? Falta de ,dinero, no hay subvenciones
presupuestas para tal fin. ¿Por qué, entonces, nos
cuenta historias imaginarias, Sr. Payeras? Los
proyectos se hacen publicos cuando hay fundadas
probabilidades de realización. Lo contrario, aparte de
autocalificarse, supone una burla del lector indefenso.

Y por si esto fuera poco, va el amigo Payeras y nos
asegura que el próximo año si habrá fiesta de la piel.
¿A más de imaginativo es visionario? Esto de conocer
hoy los presupuestos oficiales para1985 escapa-de las
posibilidades de una mente normal.

A todos los "Pacos" y "Pacas", "molts d'anys".

WIRMIOAS

(FM 101.5)

INFORMATIVOS: Diario
cada 30 minutos.- Local v
comarcal: 13.30.- Nacional
e Internacional: 14.00.- (En
cadena con la Rueda Rato).-
R esumen informativo:
21.00.

MUSICALES: Felicite
con música: 12.30.- Los
musicales de la Balear:
15.00.- La radio a tope:
17.00.- La canción del
verano: 19.00. .

Musicalmente suyos: 21 00. -

En el calor de la noche:
22.00.

DEPORTIVOS:
Sobremesa deportiva, 14.30.
Radio Sport: 20.00.
Domingos: 14'00.

MAGAZINE Y
CULTURALES: Alborada
Balear: 6.00.- Las mañanas
de la Ralear: 9.00.-
Medianoche: 24 00.

annacia de guardia para
el próximo domingo:
I n f o rm ed Ayuntamiento,
teléfono 50015-0.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de Urgencia
de la Seguridad Social,
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto  de Formación
Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las
24 horas del día.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfonos:
501554.

Bomberos: Teléfono:
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono:
502850.

N UM EROS PREMIADOS
DE LA 0.N.C.E. EN EL
MES DE SEPTIEMBRE

Día 24: 2672
Día 25: 9489
Día 26: 8432
Día 27: 8429
Día 28: 4175
Día 29: 8213.
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Pleno extraordinario sobre el servicio del agua
potable pedido por la oposición inquense

El pasado jueves tuvo
entrada en el Ayuntamiento
inquense de una instancia
firmada  por todos los
grupos políticos de la
oposición inquense en la
que piden al alcalde la
celebración de una sesión
plenaria con carácter
extraordinario para tratar
sobre el tema del agua
potable. Que incluimos
junto a este escrito.

El presidente de la
Comisión de Servicios Juan
L labres, responsable del
tema del agua potable, ha
dicho que no le preocupaba
demasiado esta actitud de la
oposición inquense, pero él
tiene la conciencia tranquila
y ha trabajado desde que es

el responsable de este
cometido para solucionar el
tema relacionado con el
agua.

Hace unos años
concretamente al comienzo

• del mandato de Jaume
Crespí, la oposición pidió al
mismo la celebración de un
pleno extraordinario con
encierro de concejales en las
dependencias municipales.

- En el momento de hacer
la presente información no
sabemos cuando se celebrará
este pleno extraordinario
sobre el tema del agua. Pero
parece que será durante la
presente._ semana. Cuando
"Dijous» estaba en imprenta
nos llega la noticia de que

dicho pleno se celebró ayer
noche a las 9.

Satisfaran a la oposición
las respuestas o argumentos
de la mayoría municipaL
Tendremos que esperar a la
celebración del mismo para
ver como terminará el
mismo.

Don Mariano Bonilla
Dominguez, Don Bernardo
Vallori Femenias, Don Juan
Tenorio Enseñat, don
Antonio Jiménez Serrano,
Don Carlos Cañellas Font,
Don Juan Sastre Munar, don
Pedro Ballester del Rey, don
Pi. re Rayó Bennássar, don
Ramón Figuerola Cladera;

como concejales del Excmo.
Ayuntamiento de Inca.

SOLICITAN:

La celebración de un
Pleno Extraordinario con el
siguiente Orden del día:

1.- Lectura y aprobación
del borrador del acta
anterior.

2.- Solicitud de
información, por parte del
presidente de la C.I. de
Servicios sobre el problema
del abastecimiento de agua
potable a la ciudad de Inca;
y en su caso someter al
pleno la reprobación de la
gestión del presidente de
dicha comisión informativa.

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

• III•111111•1111111111.111111•11111111111111111•111111

Su consulta
en Inca

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

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 cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

PRIMER SORTEO: 30 NOVIEMBRE

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca
Para mayor coma:Wad RESERVE HORA
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Aprobada la modificación de las tarifas del agua potable
Se gravará el abuso excesivo del preciado líquido

El pasado viernes se ce-
lebró en el salón de sesio-
nes de "Sa Quartera" se-
sión plenaria extraordina-
ria. El orden del día cons-
taba de seis puntos y la se-
sión se prolongó por es-
pacio de una hora. A la
misma faltó el concejal
socialista Jiménez.

Enseguida se aprobó el
acta de la sesión anterior.
El punto segundo era re-
ferente a la propuesta del
patronato de la Fundación
Pública "Llars deis In-
fants". Con este punto se
pretende que el Patronato
se haga cargo este año del
déficit anual que al final
tenga la guardería Mu-
nicipal de Toninaina. Este
punto aprobado con los do-
ce votos de Unión Ma-

Cuando cerramos la
edición del pasado número
decíamos que el suministro
del agua potable estaba
prácticamente solucionado
y decíamos esto ya que el
mismo miércoles por la
tarde y noche el preciado
líquido del agua potable
llegaba a muchas zonas que
hacía muchos días que no lo
recibían como era la
barriada de Cristo Rey,
Antonio Fluxá, Gran Vía
Colon,  Reyes Católicos,
Avda. Jaime I, etc.

El jueves y viernes
estuvimos  visitando los
distintos pozos que
suministran el agua potable
a nuestra ciudad y pudimos
observar como todos
marchaban con normalidad
y los pozos sacaban el agua
con normalidad. Otra de las
causas que tal vez hizo que
el agua potable faltase en
algunos días fueron • las
obras que se realizaron en el
Serral, donde se
construyeron los metros
necesarios de tubería para
dar más fuerza al suministro
de agua del pozo de Lloseta
y dar parte de sus obras a
potenciar el sector de Cristo
Rey.

Al parecer según
manifiestan los técnicos

llorquina y de Ramón Fi-
guerola, portavoz de U.P.I.
Mientras que PSOE, AP y
PSM votaron en contra.

El punto tercero re-
ferente a un dictamen de
la Comisión de Hacienda re-
ferente a la imposición de
la nueva exaccion de tasas
por prestación de servicios
y realización de activida-
des de guarderías muni-
cipales y aprobación de la
correspondiente ordenanza
fiscal. Hubo críticas de los
grupos PSOE, AP y PSM,
referentes al aumento de
las cuotas de la guardería
municipal. Ramón Figuerola
hizo otra propuesta de
unas nuevas tarifas. Esta
guardería municipal tiene al
cabo del año unos cinco
millones de déficit y sale

municipales, los fallos no se
deben a la falta de agua
potable en nuestra ciudad,
sino que se debe a otras
causas, como pueden ser la
falta de presión, tuberías
muy pequeñas en algunas
barriadas y que no tiene la
fuerza necesaria para que
pueda subir a algunos pisos.
Igualmente hay que señalar
que se pierde gran cantidad
de agua por las deficiencias
de la tubería.

Según hemos  podido
saber en el presupuesto del
próximo año en el capítulo
de inversiones figurará el
cambiar  la tubería de
algunas zonas de la ciudad,
que es pequeña y vieja con
una tubena más amplia y
nueva para que no se pierda
el agua y tenga más presión.

Parece que el servicio está
prácticamente normalizado
en nuestra ciudad, pero
esperemos y confiemos en
que estas deficiencias no
tengan repetición y que por
parte del Ayuntamiento se
consiga solucionar de una
vez este problema que
tantos quebraderos de
cabeza ha ocasionado a los
usuarios y también a los
responsables del servicio.

.GUILLEM COLL

más cara que otra particu-
lar que hay en la ciudad.
Igual que el punto anterior
fue votado a favor por los
miembros de UM y R. Fi-
guerola, mientras que los
restantes grupos votaron
en contra.

Los puntos cuarto y
quinto dos mociones de la
Comisión de Hacienda,
referente a la modificación
de la Ordenanzas Fiscal re-
guladora de la tasa so-
bre licencias urbanísticas y
de la Tasa sobre licencia de
apertura de establecimien-
tos. Estos dos puntos fue-
ron aprobados por unani-
midad sin ninguna inter-
vención.

El último punto de la

orden del día, un dicta-
men de la comisión de
Hacienda referente a la mo-
dificación de las tarifas de
agua potable. Tema que
llegaba cuando en la ciu-
dad había habido proble-
mas de falta de suminis-
tro de agua potable. Las
tarifas que se proponían
a la corporación eran las
siguientes: hasta 34 metros
ClibiCOS trimestre medidos
por contador a 20 ptas.
metro cúbico; de 34 a 50
metros cúbicos a 40 pese-

tas; de 50 a 70 metros cu-
bicos a 80 pesktas; de 70sa
100 metros cúbicos a 160
pesetas y más de 100 me-
tros cúbicos al trimestre a

320 pesetas el metro cúbi-
co.

Con estas tarifas sc
mantienen los precios para
las viviendas particulares,
mientras que se grava fuer-
temente el consumo exce-
sivo como puede ser rega-
dío, etc.

Pere Rayó, del PSM, se-
ñaló que el mínimo que
marcaba el Ayuntamiento
no era el ideal, mientras
que AP y PSOE manifes-
taron que se tendrían que
bajar los precios fijados y
dar más volumen, señalan-
do que con esta decisión de
la mayoría municipal se
perjudicaba a la mayoría
de viviendas particulares. El

tema fue pasado a votacion
y se aprobó por trece yo-
ios a favor, Ul! y Figuerola
y los votos en contra del
PSOE, AP y PS111.

Lo anecdótico de este
punto es que si un particu-
lar en lugar de consumir
trimestralmente 34 metros
cúbicos de agua consume
treinta y cinco en lugar de
pagar la diferencia a 40
pesetas, tendrá que pagar
los 35 metros cúbicos a es-
ta cantidad de 40 pesetas.

Esto fue a grandes ras-
gos lo que dio de si la
sesión plenaria que cerraba
el mes de septiembre en
cuanto a actividad muni-
cipal.

GUILLEM COLL

El problema
del suministro
del agua potable
prácticamente
solucionado



ENTRE DOS MONS

Propietat privada
bé comú
Que la propietat privada

sigui un dret natural de la
persona humana no és un
principi intocable que el
cristianisme hagi defensat
des de sempre, sinó
solament a partir del segle
passat per la influencia del
liberalisme econòmic.
Segons la teologia
escolástica (que era la
teologia oficial de l'Església
des de l'Edat Mitjana) la
propietat privada no ve
exigida ni prohibida pel dret
natural sinó que va ser
introduïda positivament per
costums i lleis humanes.

Però curiosament des del
segle passat ençà es dóna per
suposat que desde sempre
l'Esglesia ha estat defensora
de la propietat privada com
d'un dret natural, sagrat i
inviolable. I segurament per
aquest motiu, entre altres,
l'Església ha aparegut als ulls
de tothom com la gran
aliada del sistema
capitalista.

I és que segons el
capitalisme lliberal la
pro pietat privada és el
motor de l'economia
familiar, i de rebot també
promou el bé comú.

Mentres que segons el
socialisme marxista la
propietat privada, perquè és
la utilització exclusiva d'uns
bens a favors d'unes poques
persones, atempta
directamente contra el bé
comú.

El pas del temps i els
distints models de societat
que van sorgint arreu del
món van demostrant que ni
el simple manteniment i la
simple abolició de la
propietat privada són la
millor solució per a
promoure el bé comú.

El simple manteniment
ens fa veure que la
distribució existent de les
propietats difícilment es pot
considerar equitativa i justa
i a més a més ella mateixa és
una font de noves injustícies
i desigualtats.

La simple abolició equival
a depositar l'ús i el profit de
la propietat a la lliure
disposició d'alguns
privilegiats que
s'auto-anomenen els
defensors del bé comú.

¿Trobarem alguna llum
que ens permeti veure-hi
més clar?

SEBASTIA SALOM
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Asociación de la
Tercera Edad

Hoy jueves día g en los
salones del Club del
Pensionista se celebrará una
conferencia, sobre el tema la
TERCERA EDAD, a cargo
de Bartelomé Pons y
Margarita Borras.

El acto comenzará a las
19 horas y después de la
conferencia tendrá lugar la
inauguración de las cenas de
com paderismo.

Exposición
'Filatélica con
motivo del
Dijous Bo 84

En la última reunión de la
directiva de la Asociación

Filatélica de Inca entre
varios asuntos se trato de la
próxima exposición de
sellos que tendrá lugar
durante los días 13, 14 y 15
de noviembre con motivo
del Dijous Bo 1984.

Se estudió el formato y
contenido del sello especial
que se decidió sea el de la
Autonomía de Baleares con
valor facial de 17 ptas., y en
el sobre figurará la imágen
de la Virgen de Daurer que
se conserva en la parroquia
de Santa María la Mayor.

En esta exposición
acudirán aficionados de Inca
y también de otras
poblaciones, entre ellas
Pollensa.

El Ayuntamiento de Inca
patrocina este acto cultural
y la "Caixa" y otras
entidades colaborarán en
este acontecimiento
filatélico.

Ballumes

La pintora inquense
Lucía Reus Mayrata, con su
obra "Ballumes - ha sido
seleccionada en el VI
Certamen Internacional de
Pintura de la villa del buen
caldo de Binissalem. Otra de
las obras seleccionadas es
"Paisatge en Rosa" de José
Ma. Llambías, que dentro
de unos meses expondrá en
la Galería Cunium.

Feste de
sas llanternes

Mañana viernes día 5 de
octubre se celebrará a las 7
de la tarde en la Plaza de
España. La "Festa de ses
llanternes". Que ha
organizado la Delegación de
la Obra Cultural Balear con
el patrocinio del
Ayuntamiento inquense.
Con esta celebración se
pretende recuperar una
fiesta que antaño estuvo
bien arrelada en la ciudad.
Las personas que quieran
participar en la fiesta tienen
que acudir con una
"llanterna" Habrá fiesta y
obsequios para todos.
Animará el Crup Bulla.

Premio para
Gabriel
Pieras Salom

Nuestro amigo y
compañero, coordinador de
las páginas de cultura de

El próximo martes día 9
de octubre a las siete de la
tarde será inaugurada la V
Aula de la Tercera Edad de
Inca correspondiente al
curso 1984-85.

El acto que tendrá
carácter de solemne se
celebrará en el salón del
Colegio de San Vicente de
Paúl.

El programa del acto
oficial de apertura será el
siguiente:

Breve introducción y
presentación por el director
del Aula Francisco Homar
Llinás.

Salutación del alcalde de
Inca Antonio Pons Sastre.

Conferencia de don
Baltasar Coll Tomás,
Canónigo de la Catedral de
Palma y Catedrático,
disertará sobre el tema:
"Elogi de l'Edat Tercera".

Apertura oficial del curso
por el Ilmo. Sr. Conseller de
Educación y Cultura,
Francisco Gilet Girart.

Hay que destacar que el
número de inscritos supera
el de cursos anteriores lo

nuestro semanario ha
obtenido el primer premio
del "concurs de gloses" que
se ha celebrado con motivo
de Sant Miguel 1984, en
Calonge.

El trabajo fue presentado
bajo el lema "Maror i ona"
y la "glosada lleva el

"un retal de ma
vida". Recibió un objeto
conmemorativo de este
primer premio y también
10.000 pesetas. Nuestra
felicitación por este premio
conseguido y esperamos que
no sea el último.

Exposición
de Joan Vich

El pasado jueves fue
inaugurada en la Galería
Cunium la exposición del
artista Joan Vich, una
exposición de óleos que
permanecerá abierta hasta el
próximo día 9 del presente
mes.

La obra de Joan Vich, es
incitante, sugestiva, de un
expresionismo moderado, es
el trabajo de un artista que
lucha por hallar un medio
de expresión afin a su
manera de ver el mundo y a
su temperamento. Sus_
cuadros de composición,
envueltos en una gama
colorista ténue y un tanto
clesv a ida, son realmente
dignos de estima y
responden a las exigencias
estéticas de ahora

Juan Vich, por su
juventud creemos que puede
conseguir cotas importantes
en esta di fícil carrera
artística.

GUILLEM COLL

que demuestra la aceptación
y arraigo entre la gente
mayor que resuelve su
tiempo libre y su afán de
cultura.

La programación de las
diversas actividades
semanales del curso estarán
básicamente dirigidas a los
aspectos culturales,
formativos y recreativos.

El horario normal se
desarrollará todos los martes
y jueves, mientras que las
sesiones de cine-club se
efectuarán los lunes y las
excursiones los sábados o
domingos.

Para este més están
señaladas la asistencia al
concierto en la Catedral de
Palma del coro de los Niños
Cantores de Viena y para el
sábado día 27 una visita al
Parlamento Balear.

Si bien las aulas de la
Tercera Edad fueron creadas
por el Ministerio de Cultura,
actualmente han sido
transferidas a la Consellería
de Educación y Cultural del
Govern Balear.

GUILLEM COLL
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SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCONOLICOS ANDEMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

COMERCIAL GANADERA

F. FERRIOL
C/. Miguel Blsellach, 26

Tel. 50 08 65 — INCA

"ANIMALES DE COMPAÑIA"

El Conseller de
Educación y
Cultura inaugurará
el V Curso del Aula
de la Tercera Edad
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ANTE UNAS BODAS DE PLATA (PARROQUIA DE CRISTO REY)

Escuelas parroquiales

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

—Uep aquí, Biel! Bon dia i bon any!
--Jas, o sou vós? Bon dia i bon any, que Déu mos

do! I jo ja me pensava que avui vendria sa vostra ma-
dona... Que encare no va Iletina del tot? Qué no
fa milloranca?

—No passis 'ansia per ella horno! No passis ansia...
Lo que passa -es que s'ha ensenyorida un poc i heu
vol fer durar! Saps que ho és de l'esta Na Maria! Nin-
gú Ii mullera és nas de saliva... Mira si hi ha agafat
es geient que no es mou de dins una butacota de
ca sa nostra fia. Mira sa televisió, menja, dóna gue-
rra i matadura i vol que tothom estiga pendent d'ella.
Saps que hi ha tornada de senyora...

--L'amo En Jordi no heu trobeu raro. Sa vostra do-
na no havia tengut res del món en tota la seva
vida i are, quan ha pogut descansar un poquet,
i sobre tot amb sa fia, ja podeu imaginar com s'ha
de sentir una mare amb una fia...

—Lo que no pensa, ella, sa madona, és que sa fia
té moltes feines i molts de maldecaps per anar-li da-
rrera! Avui en dia es veis féim nosa i estam millor a
ca nostra, per?) sa meya, no he entén

—Lo que deis, de que es veis fan nosa, no és
tota sa vetitat! Hi ha veis, i n'hi ha molts, que són
un encatari i donen bona vida als qui els enrevol-
ten, lo que passa és que, es jovent no sempre les
pot contemplar...

— Això vol Na Mana! Que tothom la contempli!
—I ella que no els va contemplar als fills que va-

reu tenir? Sabeu una mare que és de moltes de co-
ses!

—Ai Bielet! Tenc por que no mos haja tornada just
una nina de deu anys! Vol anar ben arreglada, ben
pentinada... Mira si es tornada presumida, que fa
dues setmanes, sa pentinadora de sa fia la va a
pentinar...

—Vol que la mimeu un poc! I és natural... Parlant
de tot, que vos ha dit res per jo?

—-Ha dites tantes coses que no sé per on he de co-
mer-llar. M'ha dit que ella fa honda i que en fasses
tu! I que una altra vegada no importa que li enviis
aquests "recaldos" que ella ja sap lo que ha de
fer... Ah! I que avui mateix passis a veurer-le! No
te vui contar lo que ha dit perque no vas a vore-
la... Ja't pots fer comptes com está...

—Es, l'amo En Jordi, que aquesta setmana passa-
da i aquesta he tenguda una feinada de por! Sa
feina, ets al.lots, es diari, s'arxiu, qualque escrit ex-
tra...

—Ja heu diu ella, que fas massa feina... Però no
te vui fer sermons jo! Ja basta sa madona... Jo
cree que si tomas a aquest món el Pare Bestard o
altre capella d'aquells que morien esclatats i re-
bentats de cridat damunt de sa trona, ella, sa me-
ya, los faria no res i ells per educació no torna-
rien sermonar! Jo sempre he estat pacífic que si no!
Hi havia per seure-s'hi i posar-hi cadireta... Com fes-
tejàvem i tot sempre volia dur sa bandera de sa
conversera! Cree que me va donar bolleta quan me
vaig casar amb ella... I que consti, que a pesar de
tot, l'estim molt, tant com un ase a una somera...

--L'amo que deis dois i jo no voldria que llevors
sa madona mos donas capot sa setmana que ve!
Jo, si he de dir sa veritat, le trob una bona
dona... Basta veure com mos va rebre quen vá-
rem venir a Son Blai a coir ses metles...

—I are que dius de ses metles, que ja has pen-
sat on has de pegar es bot, amb lo que vares guan-
yar? Qué no havies d'anar a París;;;

—A cercar una nina, me va dir sa vostra mado-
na!

—Si, ja crec que ella ja ha fet plans! I alerta que
no li surtin bé vanas! Se posará com una lleona...

—Jo cree que avui, vós, anau un poc nirviós!
Quantes copes i xuscles heu fetes?

—Alto, alto gennanet! He begut dos palos amb
ginebra i tres mescladets! 1 no et pensis que jo sia
horno de xucles... Jast`ha contat historis, sa meva!
Ja heu veig clar... Quina doneta! Jo, un horno tan
condret!

—Sa madona vos hi ha fet! Qué serieu sense ella!
Mem digau-ho...

—Veritat dius i tens raó com es meu barber...
Mira, ja és hora de tocar comparació. Qué vols res de
sa madoneta de Son Blai?

—Digau-li que se posi bona aviat i que la setma-
na que ve estiga sana com un gra d'ai...

—I que fassa honda, no?
—I qué fassa bonda i no doni guerra! Qué un

malalt no hi ha de posar ets altres...
—Ja li diré ja, penó seran retxes dins s'aigo...

Ja heu vetarás_
—Idó l'amo, Ibis la setmana que ve i conservau-

vos que un carro necessita dues rodes...
—I un ase per estirar...
—Adéu, adéu i fins la setmana que ve!

GABRIEL PIE RAS SALOM

un

¿Esperamos que
se caiga o la arreglamos?

¿Esperamos que se caiga o la arreglamos?

Este es el estado de esta casa de la calle Dos de Mayo, desde hace muchos años en la que
camión derribó parte de la misma. Su aspecto mejor que lo juzguen ustedes mismos. (Foto:

J. Rivera).
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La Nueva Parroquia de
Cristo Rey (creada como se
ha dicho, el 2 de agosto
1959) tuvo su planificación
pastoral bien calculada...
Primera etapa: plan
decididamente
evangelizador que en
realidad no podia cesar
n unca:	 cultivar
esmeradamente la Fe por la
predicación del mensaje
bíblico desde la liturgia,
dando primacia a la Palabra,
tanto en las eucarístias
dominicales como en bodas,
funerales, bautismos_ Esta
línea es seguida —como
vimos ya— por medio de los
once centros rurales para
quienes vivían en el
campo... Se puede decir que
este fué el objetivo
primordial por lo menos del
primer lustro de su
existencia... Como cosa
complementaria a este
o bjetivo	 básico,
paralelamente se planeó y se
llevó a término la obra
material del Templo,
concebido —como se dirá en
su lugar— y plasmado
teniendo a la vista el
mensaje bíblico a
comunicar...

Al mismo tiempo se
notaba cada día cierto vacío
so cia 1... Siempre había
existido un buen servicio a

El pasado sábado
organizado por la
Consellería de Educación y
Cultura de la Comunidad
Autónoma tuvo lugar en el
Auditorium de Palma el
estreno del Requiem del

los enfermos con el
dispensario suficiente. Un
buen Parvulario-Guardería
amén de Escuela de niñas,
todo ello muy bien atendido
por las abnegadas Hermanas
de La Caridad de Cristo
Rey... Quién no recuerda a
Sor Antonia o a Sor Juana
con su bicicleta una y
pedanea la otra? ! Quién
vive del Cristo Rey de
entonces que no recibió el
pinchazo certero de alguna
inyección disparada por sus
manos benditas? Si;
cierto!

Faltaba sobre todo una
farmacia en la -barriada y...
se tuvo también, a pesar de
todo...

Pero seguía el vacío social
de una Escuela de Niños...
Todos los colegios
masculinos, tanto privados
como estatales andaban
lejanos.., y, a pesar de
mucho, Cristo Rey tuvo sus
escuelas parroquiales...

El 4 de octubre de 1.965,
se abre, como se pudo, la
primera escuela con una
apresurada matrícula de 33
niños, con sus flamantes
uniformes propios
estrenando como profesor
interion, al que fue el más
querido de niños y padres: a
D. Juan, dos veces Malondra

músico inquense Antonio
Torrandell, esta obra fue
premiada con el premio
"Ciutat de Palma" en el año
1959, por 1 Orquesta y
Coros Nacionales bajo la
dirección del maestro Odón

de Muro. El Ayuntamiento
de Inca, presidido a la sazón
por el Sr. Alfonso Reyna,
facilitó el ajuar de mesas y
bancos.

El 29 de noviembre del
mismo año, tan pronto
como estuvo a punto, se
abre una nueva aula que
regentara otro excelente
amigo de los niños: D. José
Ubric Tejada, el cual dirige
una sección nocturna para
adolescentes  trabajadores
con miras a obtener el
Certificado  de Estudios
Primarios. Estas Escuelas,
abiertas en régimen privado,
son reconocidas por el
Estado que subvenciona los
maestros y quedan
equiparadas a los demás
colegios de la ciudad.

El 1 septiembre de 1969,
después de renovación total
de los locales, se inaugura el
curso  con una tercera
escuela. Y el año siguiente
se abre una cuarta. Ahora la
matrícula ha subido al
centenar de alumnnos y
entre las de niñas a cargo de
las Hermanas de La Caridad
y las de niños de la
Parroquia, la barriada queda
bastante atendida en este
particular...

Y esta puede ser la
segunda etapa emprendida
por la parroquia en un plan

Alonso. Que señaló que la
obra de Torrandell cuenta
con una técnica estupenda,
los contrapuntos revelan
una verdadera maestría".

Estas más de doscientas

de cariz más social si bie
s iempre  orientado a 1
m ision de la parroqui
esencialmente de servicio
la Fe Cristiana...

De estas escuelas salía
los elementos par
Escolanía y servidores de
altar.., los monaguillos que
al pasar del tiempo, iba
constituyendo el foc
seguro de catequistas
adolescentes y luego jóvene
colaboradores  adictos a
apostolado y demá
servicios a la sombra de
campanario.

Cristo Rey llegó a tene
un seminarista que po
inescrutable designio de
que es el Señor, no llegó a
tan deseado final qu i

esperaba toda la parroquia..
Consolidadas estas do

etapas que se señaló
parroquia, (cosa que se lleve
unos diez años) se considere
en una ya mayoría de edm
eclesial y como tal, fu(
siguiendo su camine
bastante seguro haci¿
adelante y.... ahora en su.
Bodas de Plata, espero s(
sienta igualmente segura N
feliz al verse rodeada de
tantos hijos y bastante!
nietos...

Rafael Cladera
pbro

voces y músicos hicieron
que el público presente en e
acto que abarrotaba el loca
saliese satisfecho de dichol
acontecimientos musical.

La obra del Requiem es la
misa de Difuntos con la
letra en latín en su versión
de música gregoriana, la
duración de 1 a obra fue de
unos sesenta minutos.

No vamos a comentar la
obra del "Requiem" ya que
ha habido personas más
autorizadas que estos días
pasados en los distintos
medios de comunicación yal
lo han hecho. La obra d
Torrandell, sale del corazón
y esta obra que le llevó
muchos años de trabajo, sin
duda ha servido para
demostrarnos una faceta
más de este gran músico
mallorquín-inquense, un
tanto desconocido hasta no
hace muchas fechas por
muchos mallorquines.

El público que llenó a
tope el lugar salió satisfecho
de la interpretación donde
tuvo un papel destacad
durante toda la velada e
maestro Odón Alonso.

Ahora es de esper
que por parte del Consell,
del Ayuntamiento inquen
y de otras entidades
consigan las subvencione
pertinentes para que pront
pueda ser una realidad 1
grabación de esta obra d
"Requiem de Torrandell'
ya que tendrían 1
oportunidad much
personas de poder deleitar
con esta obra maestra
nuestro músico.

Guillem C

Gran éxito musical con el estreno mundial
del "Réquiem" del Maestro Torrandell



Paraules de comiat
Me han dernanat que fes la hornija , com poden

suposar avui i amh aquestes circumstàncies, molt
fácilment me poren traicionar els sentiments. Ademes
durant tres anys heu tengut temps de sentir les nieves
paraules per intentar combregar ami) la Paraula de
Den; per això penneteu que sólament vos Ilegesqui
aquestes lletres que som escrit avui.

A tots vosaltres, germanes i germans, amigues i
amics, voldria donar-vos una paraula be» fraterna,
d'agraiinent perqué a tots vos dec molt, fins i tot a
aquells aiiil, qui pot semblar que no combregarn arnh
certes idees, o amb certes actituts; en el fons del fons
la comunió hi és plena, perque qui fa la nostra
conmnió es l'esperit de Crist i en Ell hi ha la manera
de conviure amb diversitats, amb diferencies, fins i tot
amb cenes contradiccions.

Si val la nieva paraula, voldria que fos també una
mica d'esiímil i una mica d'empenta. Endevant!
Barriada-Parròquia de Crist Rei: Aniunt! Ciutat
d'Inca: Aniunt! He vist l'església d'Inca i
agradat unía. Ile sentit els treballs, la feina i els
maldacaps. Em fa alegria i vos acompanyare molt de
cor. Sigan església de tots peró principalment dels mes
pobres i dels més necesitats.

La nieva oració, la meya amistat, la nieva presencia
a uns tres kilometres és ami) tots vosaltres. Vos
deman que pregue i que feseu pregar. lb o necessitam
alioli, ho necesit molt perque sempre sigui i siguem
testimonis en el més ple sentit cristià d'aquesta
paraula de seguidors de Jesucrist mort i ressucitat.

Feis arribar aquestes paraules a tots aquells que no
han pogut venir sobretot als vellets i malalts.

Multes de grades! Ja saben teniu un amic tant sols
a un parell de kilórnetres, al poble de Lloseta.

(l'anudes que va llegir Mn. Joan Parets i Serra a la
missa coneelebrada de despedida, el diumenge passat
dia 30 de setembre de 1984.) 

Dijous hace 10 arios 

En el número 2 correspondiente al 3 de octubre de
1971. De entre las noticias más importantes que
configuraban aquella semana hay que destacar.

— Centro especial para educación de deficientes a
la vista.

— Por qué no se tapian los locales comerciales no
ocupados del mercado.

— Una colaboración de Antístenes sobre el "Centro
de Expositores".

— Entre la realitat i el somni, artículo de Jaume
A mi engol.

— Un mercado del "Dijous" casi normal.
— Recomendaciones del servicio de extensión

agraria para el mes de octubre.
— Asfaltado del camino de Can Boqueta.
— La calle Teniente Juan Llobera, cerrada al

tráfico.
— La depuradora de aguas residuales.
— Apagones y sirenas.
— Reunión preparatoria para la confección del

programa del "Dijous BO".
— Interesante entrevista con Antonio Abrines,

presidente de la As. Subnonnales.
— Ana Burrut, pintora inquense ha ingresado en la

clínica.
— Crónicas córnarcales de Mancor y Binissalem.
— Los primeros positivos para el Constancia.
— Onteniente, O — Constancia, 1, el gol del

constancia en el Clariano fué conseguido por
Figuerola de cabeza.

— El domingo en Inca, Constancia-Algemesí.
— Victoria del Baloncesto Constancia frente al

Hispania B.
— Miguel Vaquer, mejor jugador juvenil temporada

1973-74.
— Sebastián Ribot (Sean) cuida semanalmente de la

sección mentidero deportivo.
— Lorenzo Vives, con la sección "Escats" explica

jugadas sobre el ajedrez.
— ¿Qué hacemos con la calle Corró?

— Reportaje sobre la agrupación Aires de
Muntanya de Selva.

Esto a grandes rasgos es lo que cabe destacar de la
edición de "Dijous" de hace diez años.
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°menaje de despedida a Mn. Joan Parets
erra, párroco de Cristo Rey
1 domingo emocionado se despidió de los inquenses
El domingo por la noche

n una misa concelebra-
en la que estuvieron

sentes su hermano Mi:
1, párroco de El Moli-

de Palma, Sebastià
lom, párroco de Santa

ja la Mayor, Antonio
telrich, párroco de San-
Domingo, Bartolome Ge-
tra y Llorenç Sastre,

cerio Episcopal de la Zo-
III. Mn. Joan Parets

ra, se despedía de los
quenses ya que por espa-

de unos tres años ha
tado ejerciendo su labor
cerdotal en la barriada de
sto Rey.
Hombre sencillo, diná-
co y trabajador que en
te tiempo ha sabido con-
istar el aprecio de los
cinos de la barrrada y de

ciudad, lo prueban los
tos de homenaje.
El jueves el Club d'Es-

ai S'Estornell de nues-
a ciudad de la cual es
unador y consiliario des-

su puesta en marcha en
estra ciudad, la totali-

de monitores le
dieron un sencillo y
otivo homenaje tras una

na de companerismo y
limada velada hicieron
trega de dos obse-

Ses cóses del poble—.

Solem dir a una persona
ue és inconscient, quan les
ves actuacions no són

ormals o anormals respecte
1s altres ciutadans.

Quan l'oci o plaer es duen
terme, perque ens sobren

ores per espearnos, cercam
gites que umplin un temps

iure.
Es un fet que quan hem

cabat la jornada ..! no em
bem que fer! —..; uns al

afé (els homes), les dones a
r el sopar (aquestes sí que
o en tenen de temps
ure), els més joves a jugar
"futbito", una partida de
nnis .... i els altres devant
televisió (actualment reb

na forta crítica, nosaltres
1 veiin un intent de
uperació a aquesta

titució estatal —que és de
ots nosaltres—)... i corn no
Is estodiants —al menys
auria d'esser així— a
stodiar.

Però lo que ens fa pensar
s un altre cosa	
Pelo lo... La moda és

enir animáis a casa! a mitj
2! . Ses feines als carrers,

quios a Mn. Parets, en el
que cabe destacar un cua-
dro del Esplai inquense,
que agradeció emocionado,
señalando que el Esplai ha-
bía sido una cosa en la que
había estado satisfecho
de haber ayudado a su
puesta en marcha y que
desde Lloseta, esperaba que
los contactos entre ambos
grupos pudiesen seguir.

El viernes por la noche,
en el Restaurant Guillem, en
la propia barriada de Cris-
to Rey, se celebró una ce-
na de compañerismo or-
ganizada por la Asociación
de Vecinos de Ponent, que
tiene su sede principal en
el club social de Cristo
Rey. El local ese encon-
traba repleto de públi-
co, además de la Aso-
ciación había representación
del consistorio inquense con
el Alcalde Antonio Pons,
al frente, grupo ecologis-
ta A dena, representación
eclesial, de los medios in-
formativos locales ya que
Mn. Parets, forma parte de
"Dijous".

La cena fue exquisita
y en todo momento hubo
un buen ambiente de
camadería y amistad. La
Asociación de vecinos en

...arxo es educació
ciutadana?. Quan l'animal
ha estat graciós dintre la
nostra casa una mesada, ja
ens sobra; la costum és
aficar-lo dintre un sac i
tirar-lo en els veinats.

Un altre terna en aquesta
estivada és veure la gent que
es fica de finca en finca...!
La conran a la seva
manera! . M'agrada perque
hi van en bosses i canyes, i
no deixen ni figues ni
ametles. Cares llargues per
part de l'amo i , respús.

En voleu més? La
costum ens ha duit a tenir la
nostra casa de camp al preu
que sigui. Quasi tot-hom
això que hi ha crisi— te el
seu chalets, o darrera una
figuera o devall una pedra.
Lo bo és que hi ha més
chalet que finca. Sabeu que
la legislació solsament
perrneteix fer una caseta de
4 m2 per cortó de terra..
Però, com deiin, la costum
és fer chalets sensa llicéncia.
Mentre l'autoritat no es
mogui... ja sabeu que heu de
fer?

Pere Joan Alcina

nombre de la barriada al
tiempo que lamentaban su
marcha le hicieron entrega
de una placa. También hizo
lo propio la Cofradía de
Cristo Rey que le entregó
una placa. Las dos sec-
ciones del grupo ecolo-
gista Adena Inca le hi-
cieron entrega de dos ob-
sequios entre los aplausos
de todos los presentes.

En su parlamento el al-
calde de Inca, Antonio
Pons, dijo que no estaba
en el acto como alcalde,
sino como un amigo de
Joan Parets. El Ayunta-
miento inquense apoya es-
te acto merecido organiza-
do por la' Asociación de Ve-
cinos. Yo os puedo ase-
guar que Mn. Parets, ha
venido reclamando desde
su venida a Inca solucio-
nes para la barriada, no-
sotros intentamos traba-
jar como lo ha hecho él
a nivel municipal. Si
Cristo Rhey ha llegado
donde ha llegado ha sido
porque ha contado con un
hombre trabajador. La bi-
blioteca y el nuevo centro
de acogida se deben a es-
te trabajo suyo. Yo como
inquense siento el pesar
de toda la barriada que un
amigo nos deje. -

Cerró el acto el ho-
menajeado Mn. Parets, que
señalo que en primer lugar
quería dar las gracias, se
había encontrado bien en
INca y en estos tres años
ha intentado hacer camino
con todos lo inquenses.
También tuvo palabras de
felicitación a los medios In-
formativos en los que ha
hecho sus pinitos. A tra-

vés de mi trabajo en - el.
Colegio Ponent, San Vicen-
te de Paul, Cuartel de caba-
llería y la parroquia he in-
tentado transmitir el men-
saje del Evangelio.

Terminó pidiendo
tres cosas, a la Cofra-
día que estreche más
los lazos de unión entre
los mallorquines y peninsu-
lares, al grupo ecologis-
ta Adena que siga tra-
bajando y denunciando los
destrozos que se están
haciendo en toda Ma-
llorca y en nuestra ciudad
y a la Asociación de Ve-
cinos, que sigais por el ca-
mino comenzado, ahora
teneis que insistir en los
derechos y deberes de la
barriada y ayudar a solu-
cionar los problemas de la
ciudad. Yo espero que aho-
ra desde Lloseta como
buenos vecinos nos demos
las manos y que estas dos
realidades que son INca y
Lloseta nos puedan unir
más.

El acto. más emotivo
fue el domingo tras la
misa concelebrada donde
Mn. Parets, que no pudo
hacer la homilia de des-
pedida va que estaba vi-
siblem en' te emocionado,
cuando estuvo fuera del
templo por todo el pú-
blico presente fue acla-
mado calurosamente con lá-
grimas én sus ojos de agra-
decimiento. Esta es la prue-
ba más evidente de la sa-
tisfacción de la barriada
por su trabajo, aunque la-
menta su partida.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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CONCURSILLOS PARA LA
CONTRATACION DE UN
ASISTENTE SOCIAL Y UN

BIBLIOTECARIO
En la sesión celebrada por la Comisión Municipal

Permanente el día 25 de septiembre se adoptó el
acuerdo de convocar dos concursillos para:

PRIMERO: Provisión interina de una plaza de
ASISTENTE SOCIAL. Presentación de instancias
hasta el día 18 de octubre.

SEGUNDO: Contratación laboral de un
BIBLIOTECARIO. Presentación de instancias hasta el
día 11 de octubre y titulación mínima de Bachiller
Superior o equivalente.

Los interesados podrán recoger las bases y el
temario de ambas convocatorias en la secretaría
general de este ayuntamiento.

Inca, a 26 de septiembre de 1984
EL ALCALDE.

GUARDERIA
TONINAINA

EDAD ADMISION:
Desde 40 días hasta los 4 años

INFORAIACION Y MATRICULACION:

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

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES

NO MAS
ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito
de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabora en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TORIL UNA CIIIAI MEAR

CONCURS DE CARTELLS
"DIJOUS BO"

II CERTAMEN DE PINTURA
PER A AFICIONATS -

"DIJOUS B0-84"

-±3oltlin	 (oficial

L'Ajuntament d'Inca
convoca concurs de cartells
d'acord amb les següents

BASES

1.- La participació es
lliure i cada autor podrá
presentar les obres que
cregui oportú.

2.- Els treballs s'han de
realitzar damunt cartolina
blanca; el tamany del dibuix
será de 42x62 cms.	 3.-
Si bé el tema és, també,
lliure, es valoraran les obres
on les alegories estiguin
relacionades majoritaria-
ment amb la fira del "Dijous
Bo" o amb la ciutat d'Inca.

4.. La reproducció será a
quatre colors, no
considerant-se com a tal els
que resultin de la mescla de
les quatre tintes bàsiques.

5.- Les obres hauran de
dur, n e ce ssariament, la
següent inscripció: DIJOUS
BO - 15 NOVEMBRE -
INCA 1984, amb l'escut de
la ciutat.

6.- Será concedit un sol
premi de 40.000'- ptes.;
l'obra premiada quedará
Dropietat de l'Ajuntament i

L'Ajuntament d'Inca, amb
motiu de la fira del "Dijous
Bo", convoca el 11
CERTAMEN DE
FOTOGRAFIA PER A
AFICIONATS, d'acort amb
les següents

BASES

1.- Hi podran participar
tots els aficionats residents a
la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears, amb un
màxim de tres fotografies a
color que no hagin estat
pub li cad es ni premiades.

2.- Els temes hauran de
ser captats dins nostra
Comunitat, poguent
presentar-se costums,
paisatge, personatges o
qualsevol modalitat
artística, cultural o
professional, etc.

3.- S'admetrà un sol
tamany de 30x40 cms,
reforçades amb una
cartolina de 40x50.

4.- Al revers de cada
fotografía ha de figurar el
títol, nom i domicili de
l'autor i s'han d'entregar a
l'ajuntament, on se les
extendrá un rebut.

5.- El jurat estará intregat
per professionals de rart
fotogràfic, a més d'altres
persones representatives de
la cultura, presidit per un
representant del Consistori.
El seu veredicte será
inapel-lable.

6.- Els premis seran:
15.000'. ptes., pel primer;
10.000'. ptes., pel segon i
5.000'. ptes., pel tercer, a

-
sera reproduida per a
anunciar la referida fira.

7.- Els treballs hauran de
dur un lema, escrit al revers
de l'obra. El mateix lema ho
de figurar a la part superior
d'un sobre, tancat, i a
l'interior d'aquest el nom i
llinatges aixi com l'adreça
de l'autor.

8.- Podran presentar-se
originals fins el dia 10
d'octubre, a la secretaria de
l'Ajuntament. Será entregat
un rebut signat pel secretari
o per persona per ell
designada.

9.- La decissió del jurat
será inapel-lable. Les obres
no premiades podran ser
retirades durant quinze dies
a comptar des del 22 de
no vembre. Passat aquest
plaç s'entén que l'autor
renuncia a la propietat de
l'original.

10.- L'Ajuntament no es
responsabilitza dels danys
que puguin sofrir les obres.
La participació al concurs
significa la acceptació
d'aquets condicionaments.

Inca, setembre de 1984
Delegació de Cultura

més de una placa per a la
millor fotografia de tema
inquer i un altre premi de
15.000'. ptes.,

6.- Els premis seran:
15.000'. ptes., pel primer;
10.000'- ptes., pel segon i
5.000'. ptes., pel tercer, a
més de una placa per a cada
un deis premiats. Hi haurà
un premi especial de
15.000'. ptes. i placa per a
la millor fotografia de tema
inquer i un altre premi de
15.000'. ptes., i placa pel
m illor autor local. Cap
premi podrá ser declarat
desert.

7.- Les fotografies podran
entregar-se fins el 26
d'octubre, a les 13 h.

8.- Cap autor podrá rebre
més d'un premi, a excepció
dels temes i autors locals,
que seran compatibles amb
els altres, sempre que no es
trati d'una mateixa obra.

9.- Les obres premiades
quedaran propietat de
l'Ajuntament, que es reserva
la facultat de publicar-les
amb fins no comercials i
sempre que figuri el nom de
l'autor.

10.- El Jurat es reserva el
dret d'interpretar les
presents bases i de resoldre
els casos no prevists. El fet
de participar en el certamen
significa la aceptació
d'aquests condicionaments.

11.- Les obres seran
exposades amb motiu de la
fira del "Dijous Bo" ¡les no
premiades podran ser
retiradas dins els 30 dies
següents.

Inca, setembre de 1984
Delegació de Cultura

L'ajuntament d'Inca, amb
motiu de la diada del
"Dijous Bo", convoca el II
CERTAMEN DE PINTURA
PER A AFICIONATS,
d'acort amb les següents

BASES

1.- Hi podran participar
tots els aficionats locals,
residents a Inca, sempre que
acreditin no haver participat
a cap exposició comercial.

2.- La técnica a utilitzar
será "a l'oli" i el tema és
lliure.

3.- Cada participant sols
podrá presentar una obra,
original i inédita, d'un
mínims de 33x41 (no. 6,
figura) i necessariament
hauran d'emmarcar-se amb
llistó de 3cms. d'amplària.

4.- A l'envers de l'obra ha
de figurar el nom i llinatges
de l'autor, a més del
domicili. S'aconsella un
embalatge adecuat, ja que
l'Ajuntament no es
responsabilitza dels danys
que puguin produir-se.

5.- Les obras podran
presentar-se fins el dia 26
d'octubre, a la secretaria de
l'Ajuntament, on s'entregará

un rebut signat pel secretari
o per persona per ell
designada.

6.- El jurat estará format
per quatra professionals de
l'art pictòric i un membre
del Consistori, a més d'un
secretari que no trindrá veu
ni vot.

7.- S'han establert tres
premis: 30.000'. ptes;
15.000'- ptes., i 10.000'.
ptes., a mes d'una placa per
a cada un dels tres artistes
premiats. Tots els
participants rebran un
diploma de recordanca.

8.- El veredicte del jurat
es ferá públic a través deis
medis de comunicació i será
inapel-lable. Les obres
premiades quedaran
propietat de l'Ajuntament i
les altres podran ser
retiradas a partir del dia 22
de novembre i durant un
plal de quinze dies; passat
aques temps s'entén que
l'autor renuncia a la seva
propietat.

9.- La participació al
Certamen significa la
acceptació d'aquestes bases.

Inca, setembre de 1984
Delegació de Cultura

El B.O.P. no. 18.456 de
22-9-84 publica entre otros
los siguientes anuncios:

Núm. 10842/6584

Formados Tos padrones
unificados de las exacciones
municipales, que se
relacionan a continuación,
del actual ejercicio de 1984,
con las cuotas asignadas a
cada contribuyente, quedan
de manifiesto al público, en
las Oficinas de Rentas y
Exacciones de este
ayuntamiento, a los efectos
de notificación y
reclamación de las personas
afectadas, durante el
término de quince días
hábiles, contados a partir
del siguiente al de la
publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de esta
Provincia.

Exacciones: Coches
alquiler, nichos alquiler,
sepulturas 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, desagües en mal
estado, invernaderos,
balcones, lucernarios, falta
de aceras, solares sin vallar y
entrada de vehículos en
edificios y badenes.

Inca, a 5 de septiembre
de 1984.- El Alcalde,
Antonio Pons Sastre.

Núm. 10843/6585

El alcalde de Inca, hace
saber: Que se han puesto al
cobro los arbitrios e
impuestos municipales del
presente año 1984, que a
continuación se relacionan:
Coches de alquiler, nichos
de alquiler, sepulturas
cementerios, 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, desagües en mal
estado, invernaderos,
balcones, lucernarios, falta
de aceras, solares sin vallar,
entrada de vehículos en
edificios y badenes. El
período voluntario
comprende, desde el día 16
de septiembre al día 15 de
noviembre. Recargo de
prórroga del 5 por ciento,
desde el día 21 al 30 de
noviembre. A partir del día
lo de diciembre, se
procederá a la cobranza con
el recargo del 20 por ciento,
siendo incompatible este
recargo con el de prórroga.
Oficina de Recaudación:
Calle La Paz (antes CI
Miguel Durán), bajos del
Mercado Cubierto de
Abastos; Oficina de
Recaudación de
Contribuciones del Estado.

Inca, a 5 de septiembre
de 19984.- El Alcalde,
Antonio Sastre.

II CERTAMEN DE FOTOGRAFIA
PER A AFICIONATS
"DIJOUS B0-84"



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice ___

Buen
debut de
Vázquez

En la formación presentada por Miguel V allespir,
una novedad, N ázquez, centro delantero procedente
del Valencia, debutaba como jugador del cuadro de
Ipca, cuajando una muy buena actuación.

A lo largo de los noventa minutos, se desdobló en
sus funciones , luchó a brazo partido, estuvo en la
boca de gol, y consiguió inaugurar el tanteador.

Pese a no encontrarse en plenitud de facultades
físicas, apenas llevaba una docena de sesiones
preparatorias, puso en evidencia su condición
combativa, su evidente condición técnica, y tai saber
estar en el terreno de juego, amén de un envidiable
olfato de gol.

Una vez finalizado el partido, los seguidores
blancos, dejaban constancia de su satisfacción por la
actuación cuajada por Vázquez, al que se le vislumbra
una gran capacidad goleadora una vez haya
conseguido la debida y adecuada condición física que
hov le falta. Dicho de otra forma, de cara al porvenir
dei equipo, mucho tiene que aportar este jugador, ya
que si se mantiene en la misma línea goleadora en que
se encontraba en las pasadas temporadas, muchos
serán los goles que conseguirá en la presente liga. De
momento, debutó, y marcó su gobio, y esto que pudo
y debió conseguir un par de goles más, porque
ocasiones las tuvo. Pero, la mala suerte en la mayoría
de las veces, no le permitió ver cristalizadas sus
esperanzas de batir al guardameta Munar.

De todas formas, buen debut de Vázquez en las
filas del C.D. Constancia.

. .Que siga la racha.
ANIMES QUETGLAS

PTO. ALCUDIA

DEPORTES
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Constancia, 3 - Xilvar, O
Vejoró muchos

enteros el cuadro de
Inca con relación a
pasadas jornadas, y más
concretamente en torno
a la jornada del pasado
domingo, frente - al
Hospitalet en que los
frIlos colectivos
estuvieron en el orden
del día.

Frente al Xilvar,
equipo correroso,
entusiasta, luchador y
con mutila juventud en
sus filas, el cuadro de
Inca, estuvo aceptable,
tanto atacando como en
defensa, si .bien, el
equipo de Selva, con su
Láctica facilitó en parte
este dominio del cuadro
de Inca, ya que en toda
la primera mitad, las
inquietudes ofensivas de
los visitantes han sido
nulas, limitándose
mayormente a contener
los ímpetus locales, y
dejando toda la
iniciativa a los jugadores
inquenses. En algunas
fases de esta primera
mitad, el dominio local
'ha sido as que
notable, contando,

como no, con varias
ocasiones para inaugurar
e incrementar el
marcador.  De todas
formas, se llegaría al
final del primer acto de
este partido, con
mínima ventaja de los
de Inca, gol conseguido
cuando las manecillas
del reloj señalaban el
minuto 16 de juego, al

En a noche de ayer,
en el dar Sa Forana de
Inca, se reunieron entre
manteles, en una cena
de auténtico compañe-
rismo, los componentes
del equipo de Gloria
Mallorquina, equipo que
milita en el Fútbol Em-
presa, sector pueblos,
actual campeón de Ba-
leares y sabiamente diri-
gido por don Juan Gual,
ex-presidente del Juven-
tud Sallista.

El motivo de la reu-
nión, no era otro que
celebrar esta primera
victoria del equipo, que
en la primera jornada,
goleó al equipo del
Bayer. Por otro, lado, al
concurrir un cambio
de técnico, ya que An-
tonio Ferrer, hombre
que ha llevado al equipo
en las más altas cotas
del fútbol interempresa-
rial, por razones varias,
no puede dedicar ni el
tiempo ni el trabajo que
el equipo se merece.

Los buenos oficios de
don Juan Gual, cristali-

rematar impecable-
mer te Vázquez, U:1

saque de esquina sacado
por Vaquen

Se pudo incrementar
esta exigua ventaja,
Vaquer, por dos veces
consecutivas tuvo en sus
botas la oportunidad de
batir a 'lunar, pero, sus
dispares saldrían algo
desviados. Igualmente,
Vazquez, inquieto con
cierto peligro el portal
liza su condic ion de
jugador nato, poseer de
un olfato formidable de
cara al gol ya que si
frente  al Xilvar ha
fallado algunos goles, ha
sido precisamente
porque estaba allí, en la
boca del gol. Dentro de
unas fechas, Vázquez, se
convertirá en un
auténtico peligro para
las defensas del fútbol
balear.

En la segunda mitad,
en los primeros quince
minutos, el Constancia
ha decaído algunos
enteros en su
rendimiento y dominio,
pasando los visitantes a
crear algún que otro
peligro, así en el minuto
cinco de juego, Víctor,
solo dentro del área,
tras un pequeño barullo,
se encuentra con el
balón suelto, y no
acierta a incrustar el
mismo en el fondo de
las mallas. Cuatro
minutos más tarde. En
un fallor de Iriarte, un
delantero del Xilvar se

zaron de forma positiva
y se logró el fichaje de
Francisco Figuerola, Pa-
co Figuerola, ex-capitán
del C.D. Constancia, pa-
ra desempeñar las fun-
ciones propias de un en-
trenador.

Francisco Figuerola,
deportivamente hablan-
do, es perosna sobrada-
mente conocida en su
calidad de futbolista. Se
inició en el Juventud Sa-
lista, en los tiempos que
Juan Figuerola era su
entrenador. Años. 1967,
68.

En la temporada
1968-69, ingresa en la
plantilla del Constnacia,
eran los tiempos de Gar-
cía Bullón, Mateu, Juan
Nicolau, Clar, Pizá,
Quetglas de ,Buñola,
Coll, más conocido por
Xin, Pardo. Los herma-
nos Llompart y un largo
etc. de jóvenes valores
del fútbol mallorquín.

Pronto destaca, y el
R.C.D. Mallorca y el
C.F. Valencia, se intere-
san por sus servicios, in-

hace con un esférico,
chuta con potencia, y el
balón sale rozando el
poste. A partir de este
instante, minuto quince,
el equipo local se
desmelena, se decide
atacar con más srenidad
y mayor profundidad,
pero, hasta el minuto 81
no llegaría el segundo
gol, y este fue obra de
una falta, sacada
magistralmente por
Bauzá, colocando el
balón en la misma
escuadra. No se rinde el
Xilvar, e intenta acortar
distancias. Y cuando las
manecillas del reloj
señalaban el minuto 87,
es decir, a tan solo tres
minutos del final. El
colegiado señor Dols
Mir, decreta un penalty
contra el cuadro de
Inca, al tocar fuera del
área un defensa el balón
con el brazo. Tira este
máximo castigo Segui, y
10 o ranta, en feliz
intervención despeja el
esférico. Reacciona el
cuadro de Inca, y en el
minuto 89, gran jugada
iniciada en el centro del
terreno de juego, en que
Iriarte se hace con el
esférico, dribla al
guardameta Munar en su
desesperada salida, e
incrusta el balón al
fondo de las mallas. Era
el definitivo tres a cero,
y el público, dedica una
ovación a sus jugadores.

En resumen, un
encuentro entretenido
entre un equipo algo
superior, el Constancia,

cluso estuvo unos días
comprometido con el
equipo mallorquín para
finalmente pasar a la
disciplina del equipo
valencianista, y más
concretamente como
componente de la plan-
tilla de jugadores del
Mestalla.

Con motivo del Servi-
cio Militar, el equipo le-
vantino, cede al jugador
Figuerola a la U.D. Po-
blense, equipo de terce-
ra, y Figuerola, destaca
con luz propia, incorpo-
rándose nuevamente a la
disciplina valencianista.
Un año en el Gandía, y
vuelta a casa, fichando
por el club inquense en
la época en que el tán-

aunque eso si, todavía
no pletórico en sus
facultades, y un equipo
luchador a carta cabal,
como fue el Xilvar.

Sin embargo, mucho
se tiene que mejorar
todavía para conseguir
este Constancia que
todos esperamos. De
momento, se va
mejorando. 1 J no espera
se siga esta linea de
superación en aras y
beneficio de todos.

Cuidó de la dirección
del encuentro, el
colegiado señor Dols
M ir, que en líneas
generales estuvo muy
mal. Se equivocó
reiteradamente en
perjuicio de ambos
equipos, se excedió
enseñando tarjetas de
amonestación y señaló
un penalty inexistente
al cuadro de Inca. A sus
órdenes los equlpos
presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.—
N1oranta; Rumbo,
Flexas, Sebastián,
iriarte, Bauzá, Quetglas,
Ballester, Vázquez,
Planas y Vaquer.

En el minuto 71,
Oliva entra por Rumbo
y en el minuto 86,
Comas, sustituye a
Quetglas.

X I LVAR.-- Munar,
Segui, Rotger, Palou,
Nico, Mateu, Campos,
IVIonterubio, Victor,
Navarro, Estrany.

En el minuto 45,
Espada sustituye a
Campos.

dem Moyer-Mora, lleva-
ba las riendas del club.
Era, la temporada 1974-
75, yel Constnacia aca-
baba de reingresar a la
tercera división, median-
te promoción disputada
al equipo la camisola del
Constancia. Francisco
Figuerola, el pasado 30
de junio, se • etiró del
fútbol activo.

Esta es en líneas ge-
nerales, el historial de-
portivo de Francisco
Figuerola, flamante en-
trenador de Gloria Ma-
llorquina. Actual Cam-
peón de Baleares, equi-
po cuajado de jugadores
de talla más que recono-
cida, como son Alzamo-
ra, Navarro, Corró.
Llompart, hermanos
Gual, Shert y un largo
etc.

Suerte, es lo que de-
seamos a Francisco
Figuerola, en esta nueva
faceta dentro de su ya
dilatado historial depor-
tivo.

ANDRES QUETGLAS

Francisco Figuerola nuevo entrenador
de "La Gloria"



Un gran gol,
el de Iriarte

En el mismo centro
del campo, se inicia la
brillante jugada que
motivaría el tercer tanto
y último de la tarde.
Juan José Iriarte, se hace
con el esférico, se interna
velozmente dentro del
terreno correspondiente
al Xilvar, dejando atrás a
los defensas, espera la
salida desesperada de
Munar, burla al
guardameta visitante, se
planta en solitario dentro
del área del Xilvar, y a
placer, sin prisas, y
haciendo gala de una
gran serenidad, incrusta
el balón al fondo de las
mallas. Un bonito tanto,
que fue largamente
aplaudido por la
parroquia. Era un gol de
bella elaboración que el
respetable agradecio.

Fue, en suma uno de
estos goles que uno tiene
ocasión de visionar muy
de tarde en tarde. Un gol,
digno moviola, un gol de
gran calidad, conseguido

por un jugador de la
misma categoría.

Si el partido no fue
muy brillante, realmente,
si repasamos los tres
goles conseguidos por el
cuadro de Inca,
tendremos que admitir
que los tres tantos,
fueron de una brillante
ejecución. Primero,
Vázquez, de limpio,
formidable •y
espectacular remate de
cabeza, inauguraría la
cuenta.

Jaime Bauzá,
aprovechando una falta,
lanzada con su habitual
maestría, batiendo por la
misma escuadra al
guardameta Munar.

Y por último, el
reseñado gol de Iriarte.
Al menos, en el aspecto
goleador, el Constancia,
ha mejorado muchos
enteros. Que siga la
racha, señores jugadores
del Constancia.

ANDRES QUETG LAS

FO TOGRAFIA 

PAVERAS	
INCA

Les notifica su nueva
modalidad de recogida
de Carretes Rollos
a domicilio.

Conforme estaba anunciado, el pasado
viernes, día 28, se celebró la asamblea ordina-
ria del C.D. Constancia.

Poca asistencia de aficionados del fútbol, y
por descontado, asociados del C.D. Constan-
cia. A la hora de iniciarse la misma, tan solo se
encontraban en el local del café Bar Mercantil,
veinte asociados, más algunos representantes
de los medios informativos. Al finalizar la
asamblea, rápida asamblea, por aquello de que
tan solo tuvo una duración de treinta y cinco
minutos, eran del orden de las treinta las
personas presentes en el salón.

La presidencia del acto, estuvo ocupada por
el presidente del Constancia don Jorge Cerdá,
junto con los vicepresidentes señores Antonio
Moreno y José García, a los que acompañaban
los directivos señores Gabriel Sampol, Anto-
nio Marte!, Damián Quetglas, Vicente Jerez. Y
Francisco Figuerola. Asimismo, Rafael Nico-
lau, en su calidad de secretario, ocupaba un
lugar preferente en la mesa presidencial.

Abrió el acto, el presidente de la entidad,
don Jorge Cerdá agradeciendo la asistencia al
acto. Pasando seguidamente al orden del día.

Primeramente, el señor Cerdá, propuso el
nombramiento de don Antonio Vich, como
presidente honorario del club. La asamblea,
por unanimidad acordó conceder este título
al seguidor constanciero y afincado en Valen-
cia.

Igualmente, fue aprobado por unanimidad
el segundo apartado del orden del día, y que,
consistia en iniciar los preparativos de cara a
una fusión legal con el Juventud Sallista. Esta
propuesta fue muy bien recibida por parte de
los asistentes.

El tercer tema de debate, a fin de aprobar-
se, no era otro que el autorizarse por parte de
la asamblea, el traslado del local social a las
instalaciones del nuevo campo, representando
ello, un ahorro del orden de las doscientas mil
pesetas. Fue aprobado como los otros aparta-
dos.

Ya a modo de información, el presidente
del Constancia, dejó constancia de que se es-
taban realizando activas gestiones encamina-
das a solicitar de los distintos organismos
competente, las subvenciones pertinentes.

Por otro lado, dejó constancia de que ho-
gaño, el equipo juvenil, pasa bajo la disciplina
directa del Constancia, y no del Sallista, como
ocurría estos arios pasados.

Tras este largo, pero rápido repaso a los
asuntos del órden del día, el presidente, deja
la palabra al tesorero del club, don Francisco

Figuerola, que dió lectura al presupuesto ela-
borado para la actual temporada 1.984-85. He
aquí el mismo.

Plantilla de jugadores: 7.125.000
Arbitrajes: 620.000.
Conserje: 180.000
Lavandera: 250.000
Primas: 500.000
Desplazamientos: 805.000
Conservación campo, electricidad, teléfono,

conserjería, lavandería y relaciones públicas:
1.500.000

Farmacia y médicos: 100.000
Material deportivo: 100.000
Equipo Juvenil: 100.000
Multas gastos federación: 150.000
Contribuciones: 150.000
Porteros Campo: 75.000
Material Oficina: 25.000
Gastos contabilidad: 40.000
Gastos varios imprevistos: 50.000
Gastos financieros: 800.000
Total : 12.370.248.
Tras la lectura de este presupuesto, por par-

te de Francisco Figuerola, se pasó al punto úl-
timo de la asamblea, el correspondiente al de
ruegos y preguntas. Entre los temas de más
interés que se debatieron en tomo al tan caca-
reado tema de la publicidad en las camisetas,
dejando constancia el presidente del club, que
por un montante inferior a las novecientas o
un millón de pesetas, se preferia que el equipo
saliera por estos campos con la camisola lim-
pia, y tan solo con el escudo de la entidad.
Para iniciar gestiones en este sentido, debe ser
sobre una base de un millón de pesetas.

Por otro lado, Jorge Cerdá, puso de mani-
fiesto que muy posiblemente el próximo Di-
jous Bo, sería el C.F. Valencia el equipo que
giraria visita al Nuevo Campo de Inca, de to-
das formas, no se descarta definitivamente la
posibilidad de que sea el Real Madrid si fallsa-
se el equipo de la capital de España, ya se tie-
ne garantizada la participación del equipo va-
lencianista.

En otro apartado, Jorge Cerdá, dejó paten-
te, y dirigiendo a los asambleistas, dejó cons-
tancia de ello, que el próximo Dijous Bo, se
rendirá acto de homenaje al ex-jugador y ex-
capitan del equipo, Francisco Figuerola.

Y sin más novedades dignas de mención, se
dió por finalizada la asamblea del Constancia.
Fueron treinta y cinco minutos de dialogo
entre amigos, y bajo un comun denominador.
El C.D. Constancia.
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Asamblea ordinaria del Constancia

El Dijous Bo, se rendirá
homenaje a Francisco Figuerola

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA
CLUB A. LLOMPART, 3 —
MARE NOSTRUM DE SA
POBLA, 2

E l pasado sábado se
disputó el encuentro
correspondiente al
campeonato de fútbol de
empresa engre el conjunto
inquense y el Mare Nostrum
de Sa Pobla, equipo que en
la pasada temporada obtuvo
el subcampeonato detrás del
equipo de La Gloria.

A las órdenes del
colegiado Navarro, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

Club A. Llompart:
Fuentes, Cabrer, Coll,
Balaguer, Llompart, Reina,
Fernández, Mora, Comas,
Figuerola y Quetglas.

Mare Nostrum: Siquier,
Pons, Serra, Gost, Serra,
Pons, Cladera, Socias,
Alorda, J. Socias y Llobera.

Llámenos y pasaremos
a recoger su encargo
y se lo devolveremos

a las 48 horas
sin recargo alguno.

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 87



pura -`13._JPin

Hoy abrimos otra nueva sección de "Dijous" y
vamos a intentar anotar curiosidades o anécdotas de
lo que limos en el partido Constancia-Xilvar y que
traeremos a estas páginas cada vez que el Constancia
juege en Inca.

— Hay que ver, como se juega el físico una y otra
vez el veterano Palou, toda una institución en el
Llosetense, se acerca a los cuarenta años y parece un
chico.

— Durante la primera parte pudimos contemplar a
Tomeu Alzina, exconcejal y miembro del CDS que
estaba hablando con Juan Rosselló UM ¿estallan
hablando de la operación Roca?

— En la tribuna pudimos ver dos banderolas del
Xilvar, por una sola del Constancia y esto que el
equipo jugaba en casa.

— El parlamentario Andreu París, acompañado de
su señora, es uno de los aficionados que wimpre que
pueden acuden a las gradas del "Nou Camp" para ver
en acción al equipo. Otros políticos parece que no se
interesan demasiado por el equipo inquense.

— El ex-capitán del Constancia Paco (bigotes)
Figuerola estaba con otro ex-constante Planas, que al
no tener excesivo interés lo que ocurría en el terreno
de juego estaban más pendientes de las noticias que
daban por el transistor.

— ¿Cuántos puros habanos se fumó el delegado del
Constancia Vicente Jerez? La verdad es que creemos
que fueron varios y no los saboreó como el quisiera,
ya que el partido no era lo bueno que se esperaba.

— Un jugador que se hizo en el Constancia Bezares,
enrolado en la actualidad con el Salamanca, fue el que
consiguió el primer gol de su equipo y con ello ayudar
a que su equipo a derrotar al mallorqueta.

— El ex-presidente del Constancia Andreu Pol,
estaba fumando un cigarro detrás de otro. No
sabemos si pasó gusto o no del partido. Lo cierto -es
que no saboreó lo bien que el quisiera los cigarrillos.

— En el palco municipal no había nadie sentado.
Son pocos los concejales que acuden a ver al equipo.
Parece que se desentienden un poco de los deportes

— En las tribunas oímos como se decía que
Vallespir no cuenta mucho con los inquenses ya que
son pocos los que juegan en la formación inicial de los
11, tres eran de Inca: Rumbo, Quetglas y Vaquer. El
resto de fuera ¿on millors o pitjors?

Auxiliar de

NEUMA TICOS

Gruas IGNACI
SERVICIO PERMANENTE

Deportes, 36 — Tels: 500248 30.kI lo
INCA (Mallorca)

SE VENDE PISO EN INCA
MUY CENTRICO

3 dormitorios, sala comedor,
cocina, 2 baños

Calle Bisbe Pere Clma, 2°

Informes: Teléfono 50 18 20
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A. CONSELL  1 - A.
SALLISTA 2

En partido correspon-
diente a la primera jornada
del campeonato de liga
alevin, el equipo del
Juventud Sallista. Logró una
muy meritoria victoria en su
visita al feudo del Consell.

El resultado final, fue de
un tanto a dos. Finalizando
la primera mitad ya con
ventaja de los inquenses, por
un t an t o  a cero, gol
conseguido por Gaya.

Una vei reanudado el
juego, tras el descanso
reparador, el dominio se
nivela bastante, imponiendo
un mayor ritmo los
jugadores locales, logrando
la igualada, cuando se
llevaban disputados unos
diez minutos de juego. Con
empate a un gol, los
muchachos de Inca, se
lanzan en tromba en busca
del gol de la victoria,
circunstancia que
cristalizaria a tan solo veinte
minutos del final, siendo el
autor del tanto, el defensa
Caster, estableciendo el que
seria definitivo no a dos.

El equipo del Sallista,
presentó el siguiente once.

Ariza; Caja, Mateu,
Alorda, Caster, Vallespir,
Sansó, IVIartinez, Sacares,
Quetglas y Gaya.

A. BEATO RAMON
LLULL 2 - LA SALLE
MANACOR 1

Por poco que la Diosa
suerte hubiera acompañado
a los muchachos del Beato
Ramón Llull, se hubiera
conseguido una victoria de
auténtico escándalo, ya que
a lo largo de la
confrontación el dominio
ejercido fue muy fuerte y en

algunas fases del encuentro,
tanto el guardameta
visitante Lozano, como sus
defensas se tuvieron que
multiplicar en aras a
contrarestar este dominio.
De todas formas, el equipo
del Beato Ramón Llull -
Inquense, demostro poseer
mimbres más que suficientes
para cuajar en este equipo
potente que pueda igualar
las jornadas gloriosas de la
pasada liga.

Cuido de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor De Sosa, que en líneas
generales, tuvo una muy
buena actuacion, a sus
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

B. RAMON LLULL.-
Palou, Garcia, Pujol, Araya,
Miguel, Fuentes, Amengua',
Llompart, Campaner,
Rebassa (Bartolome).

LA SALLE M.- Lozano,
Vaquer Fullana, Cazarla,
Hernández, Rosselló,
Caldentey, Puigcros, Durán,
Garau y Monroig.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Beato
Ramón Llull, Fuentes
Rebassa. Mientras que por
parte de La Salle Manacor,
Cazorla, seria autor del
tanto del honor.

En definitiva, interesante
partido el presenciado el
pasado sábado en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca.

BEATO RAMON LLULL 3
— SANTANYI O

Sensacional partido el
que nos depararon los
equipos del Beato Ramón
Llull Inquense y el Santañy
en su categoria
encuentro disputado el

pasado sábado en las
instalaciones del campo
Municipal de Inca.

Si en la primera mitad,
los espectadores tuvieron
oportunidad de presenciar
un encuentro erizado de
buen fútbol, donde el
equipo de Inca, aún cuando
el Santañy no cedia ni un
palmo de terreno, se erige
en amo y señor de la
situación, después, en la
segunda mitad, con fuerte
aguacero incluido, el equipo
de Inca, nos deparó con un
juego más brillante,
aplaudiendo los escasos
espectadores con reiterada
frecuencia las bonitas
combinaciones de estos
bravos y jovenes jugadores.

Con esta victoria, el
equipoo infantil del Beato
Ramón Llull, sigue si pugna
con los equipos integrantes
del grupo de cabeza.

Los autores de los tantos,
fueron Ferrer, Segarra y
Rosselló, siendo de destacar
la gran belleza y elaboración
de todos y cada uno de
ellos. Sin embargo, merece
mención especial el gol
conseguido por Segarra, que
de fuerte chut desde fuera
del área, bate al guardameta
Vicens.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Antonio Sosa, que
tuvo una regular actuacion,
ya que señaló varios fuera
de juego inexistentes, como
asimismo, señaló de forma
equivocada algunas faltas,
siempre en perjuicio del
equipo inquense. A sus
ordenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
March, Llobera, Villalonga,
Amengual, Rosselló,
Amengual, Segarra, Feliu,
Prats, Ferrer, Jofre. (Riera).

SANTANYI.- Vicens,
Bonet, Miguel, Burguera,
Uribe, Coll, Escandell,
Medina, Caldentey, Crespo,
(Nicolau).

J. MONTUIRI 2 — BTO.
RAMON LLULL 2

Valioso punto positivo el
que consiguió el equipo

Tropiezo del Juventud
S all isla ante el equipo
palmesano del Génova, al
que cedió un punto positivo
que, tal como se desarrolló
el encuentro, debió
quedarse en Inca.

El partido, presenciado
por bastante público, se

juvenil del Beato Ramón
Llull — lnquense en su visita
al feudo del Montuiri,
donde consiguió empatar a
dos tantos. Y que al
encontrarse con un arbitraje
un tanto adverso, no se
pudo conseguir una victoria.
Ya que no podemos olvidar
como el Ribot, señalo con
un penalty inexistente al
equipo de Inca. Propiciando
de esta forma, el empate
final que campearia en el
marcador. De todas formas,
un empate fuera del terreno
propio,  es siempre un
resultado positivo, y como
tal, los componentes del
Beato Ramón Llull, pueden
sentirse satisfechos de la
actuación cuajada, como
asimismo del resultado
cosechado.

De todas formas y aparte
la adversidad que
representaba la actuación un
tanto imparcial del
colegiado señor Ribot, cabe
resaltar que merced al buen
juego y dominio territorial
de los de Inca, ya la primera
mitad, pudo finalizar con la
cosa vista para sentencia, ya
que los inquenses, tarjaron,
ocasiones multiples en, torno
a la meta defendida López.
Destacando precisamente en
el sistema táctico e
individual, todos y cada uno
de los componentes

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Ribot, que estuvo
mal, siempre en perjuicio
del equipo de Inca.

A sus ordenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
López, Coll, Canaves,
Cabrer, R. Grimalt, Pujadas,
Jaime, Llobera, Morejon, S.
Grimalt.

MONTUIRI.- Lladó„
Nicolau, S anso, Matas,
Mi ralles, Fullana, Cifre,
Rios, Bauzá, Mona y Cerdá.

En suma, buen resultado,
que se pudo mejorar, por
parte del juvenil Beato
Ramón Llull - Inquense, que
jornada tras jornada, se va
afianzando como equipo
grande de este grupo de
fútbol juvenil.

ANDRES QUETGLAS

caracterizó por un dominio
casi total del Sallista que,
una y otra vez se acercaba al
área visitante. Sin embargo
los delanteros inquenses,
prodigaron poco el disparo a
puerta y sus intentos de
penetrar en el área con el
balín] controlado. facilitaba

la labor de la defensa
visitante que con
contundencia y ayudados
por el terreno de juego
embarrado, desbarataban las
ocasiones de peligro que en
última instancia, eran
resueltas por su guardameta
que se convirtió en el mejor

hombre de los visitantes.

Por parte del Sallista
jugaron: BUADES,
MARTORELL, MULET,
VALLES, VALLES,
CIFUENTES, LOPEZ .,
SEBASTIAN (SALAS),
Palmer, ARROM,
MONTERO y ESTRANY
(MORENO).

ANDRES Q U ETGLAS

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)

Sallista, O - Génova, O



La Nostra

Inca d'ahir

Ens quedam situats just davant el carrer
Dureta, tot tenint el de Sant Bartomeu just
darrera, i el primer que ens crida l'atenció és
aquest eclifici , avui, refet. Es "El pes d'es
bessó". Un casal que dins la nostra Història té
un lloc molt principal. Es una vertadera joia
de pedra viva i nostrada. Pedra antiga i
conservada. Pedra enyoradissa i forta i segura.
Dit edifici ha servit per tantes coses que el
nostre espai no té tanta llargària per fer-ne un
estudi seriós i llarg. Als seus baixos,
antigament, s'hi venia el bessó, les figues
seques i altres aliments de primera necessitat,
llevors quan aquestes necessitats no eren
tantes ni tan complicades. Durant molts
d'anys, al segle passat,. fou quarter o
residència més o manco temporal d'oficials i
suboficials dels exèrcits espanyols. També hi
tengué estatge la Guardia Civil i, quan vers
Pany 1.909 vengueren els "Hermanos (le la
Salle", hi posaren col.legi. Més tard, quan
faren anar-s'en els Lassalians, hi posaren les
Escoles públiques o Nacionals, que ja hi
havien estat. Aquestes hi tengueren hostatge
fins ben entrants els anys seixanta, quan
s'inauguraren les que avui coneixem com
"Col-legi "Llevant". He de dir, per la meya
banda, que les meves prácticas d'ensenyament
primeres, foren, o tengueren lloc, a aquests
locals vells i homits. Bona prova de foc per un
jovenet que volia esser, com llevors es deia,
Mestre d'Escola... Avui torna estar aixecat
aquest edifici. El seu frontis un dia aterrat,
però guarades les pedres, torna tenir la seva
antiga presència. L'Ajuntament nostre espera
que un dia, com ho espera tot inquer, aquest
antic edifici agomboli cultura, entrega i
dedicació per espergir i irradiar coneixements
i actituts positius per nostra ciutat estimada
d'Inca.

GABRIEL PIERAS SAL011

CONSELL

INSULAR

DE MALLORCA

COMISSIO D'AGRICULTURA

La Comissid d'Agricultura del Consell
Insular de Mallorca admetrà sol.licituds de
subvenció fins el proper dia 15 d'Octubre
referides a:

-Ramaders,per a graners de bestiar

-Per a reparació i millora de molins
d'extracció d'aigua, moguts per la força
eólica, per a ús agrrcola.

-Centres d'Ensenya.nça,per a hivernacles
i equips meteorològics amb finalitats do-
cents. s 

En Pere Gabriel Mi Que un inquer 'nos ha guanyat
es primer premi a Calonge.
No és cap frare ni és cap monja
i está n'oil ben ensenyat.

—"Ningú és profeta a sa terra"—
corn bé diu s'atlagi antic.
Mero si (lema o qualque pie
un inquer mouri sa guerra,

naturalment cultural
i ami) coses de nostro poble
que és ben cult i també noble
això dit en general.

I d'aquí vui saludar
en es nostro redactor
Ja té posat de senyor
per nostra Inca historiar!

Nuestro reloj de "La Sala"
Cualquiera que haya

pasado por nuestra Plaza de
España, ha saludado a
nuestro vetusto reloj de "la
sala", casi siempre parado,
qu izas en un ensueño
matutino de posibles
proyectos municipales, de
frustaciones populares, de
añoranzas, de cuando en su
juventud si regía y señalaba
todos los quehaceres del
pueblo, laborales, festivos,
religiosos o políticos.

Pues bien, en su vivencia
como a quiera de nosotros
le ha tocado su formado
retiro y he aquí que como
una especie de nota
necrológica he pensado
dedicarle este mi pequeño
recuerdo, en compensación
de tantos y tantos
recuerdos, buenos y malos,

EN POLLENSA SE
CELEBRARA LA VI
TROBADA  COMARCAL
DE LA ZONA DE INCA DE
LA HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE

El próximo domingo día
7 tendrá lugar en Pollensa la
VI Trobada de Donantes de
Sangre de la Seguridad
Social con la asistencia de
las poblaciones que
comprende la Zona V que
son: Alcudia, Puerto de
Alcudia, Campanet,
C a im a ri , Inca,  Lloseta,
Moscari, Mancor del Valle,
Sa Pobla, Selva, Pollença, y
Puerto de Pollensa.

El programa de actos dará
comienzo con una misa a las
16'30 h. en la iglesia de
Santo Domingo de Pollensa,
que será en memoria de los
donantes fallecidos, luego el
Alcalde de Pollensa don
Ramón Rebassa dará la
bienvenida a los asistentes y
a continuación la Secretaria
General Srta. Matilde Mulet
dará lectura de los datos de
la Zona V.

Un acto importante será
la imposición de insignias
por parte del Presidente de
la Hermandad Jerónimo
Albertí a todos los donantes
que el pasado 31 de
diciembre hubieran
alcanzado las 10
donaciones.

Los donantes de Inca que
recibirán tal distinción son
18, María González Celis,
Juana A. Coll Cañellas,
Esperanza Mulet Rosselló,
Miguel Solé Soler„ Ana
Amer Ramón, María
Ballester Coll, Gabriel Ribas
Llull; Ma. Antonia Pizá Pou,
Antonio Ferrer Beltrán,
Juana Morro Salom,
Bartolomé Gorrías Estrany,
María G rimalt Barceló,
Josefa Villarrubias Mario,
Francisca Seguí Jaume,
Catalina Llompart Oliver,
Juana Albadalejo Pujadas,
Paula Tortella Estrany y
Salvador Riera Massanet.

Finalmente en el claustro
de Santo  Domingo se
celebra una merienda de
compañerismo, así como un
festival artístico.

MARCOS

con los que le siento ligado
a mí y a cualquiera de mis
conciudadanos lectores.

A quien no habrá regido
sus paseos celebrados
antaño por la calle mayor y
en los que era obligado el
retirarse nuestras mocitas a
una hora determinada.

A quien no habrá hecho
interminable el paso del
tiempo guardado en la
cabecera de un ser querido
enfermo.

A quien en tiempos ya
muy lejanos no habrá
servido de guía en sus
trabajos por el campo,
cuando  el bullicio de
nuestra ciudad aún no se
conocía y nuestras calles
eran un remanso de paz y
sosiego.

Cumplió puntualmente su
cometido todo el tiempo de
su vida normal, después
cuando ya sus engranajes
vetustos le fallaron, necesitó
de manos expertas que le
sanaran sus heridas, hasta
que estas por exigencias del
progreso se volvieron
incurables, ha sido
desplazado de su trono
regidor.

Es de desear que en los

proyectos de la reforma de
la Casa Consistorial se le
guarde el sitio de privilegio
que es menester conservar
para él. Pero también es
cierto que a lo mejor deberá
ser suplido, relevado de su
cargo nuestro Viejo Reloj de
la Sala. Sin embargo algo
habrá en la reforma que le
recuerde.

A tal fin y como último
homenaje brindo la idea de
que al remozarlo, suplirlo o
cambiarlo a de ser para
mejorarlo y que mejor
manera que al nuevo se le dé
la sonoridad debida, la
elegante prestancia y una
personalidad propia y
característica de nuestra
ciudad.

Cualquiera de vosotros
recordareis de vuestros
viajes, cualquier ciudad de
las que habreis oido sus
carrillones: Londres, París,
Ginebra, Berna, Venecia,
Madrid, Zaragoza, Oviedo...
precisamente de esta última
recuerdo un día lluvioso y
oscuro alegrado por el sonar
del carrillón con el conocido
estribillo tan popular de
"Asturias patria querida..."

Con menos ínfulas que

todos estos recuerdos,
sacados únicamente como
ejemplo, pero con sincera
modestia de pueblo
trabajador, pero con
singular personalidad podría
tener nuestro RELOJ, su
típico carrillón que sonara a
Revetla, Ball de L'ofrena,
Nostre Señera, Cant a Sta.
Ma. la Mayor, sonatas muy

populares, características de
nuestra ciudad y que muy
pronto toda Mallorca
reconocería como muy
nuestra, íntima e irrebatible.

Queda hecha la despedida
y lá sugerencia a estudiar
entre los proyectos de
nuestro Consistorios, para
que no todos sus proyectos
sean materialistas o
políticos. Insertemos en
nuestra vida algunas
pinceladas de ternura, de
amor por nuestras cosas y
de personalidad, puesto que
sino a nuestra ciudad pocas
cosas le quedan que le
caractericen y corremos el
peligro de que cada día más
nos parezcamos por su
modernidad y pocos detalles
urbanísticos a cualquier
población del mundo.

J. Coll Terma




