
Interesante
exposición
de
heráldica
mallorquina

Por fin,
el
Constancia
convenció

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL
•

007

AÑO XI	 INCA
NUMERO 525 18 DE OCTUBRE DE 1984

PRECIO:
35 PTAS.

Diumenge,
1.a Fira

Lloseta:
VI
Exposición
Filatélica

EDIM0):BarLISIft

Per Sant Lluc, nesples pelluc!
El refranyer mallorquí és savi i diu a cada

moment precís, la paraula i la frase que inclou
tot un món, tota una circunstárncia, tot un fet
o tot un segur desig. A Mallorca, també, hem
de dir, els sants són un poc les fites que
marquen les feines i les festes tan nostrades.
La nostra vida, antany, i un poc enguany, es
regia pel santoral. Cada estació natural de
l'any, primavera, estiu, tardor i hivern, també
era, quasi santificada per la collaboració
celestial i per la mediació d'un sant o d'una
santa -

Ara, que ja estam en plena primavera
d'hivern i hem de comprar el que ens és
necessari per passar una bona hivernada, ara,
precisament ara, a nostra Ciutat comencen les
Fires, antany de primera qualitat i avui, en
plena renaixenç3. Les fires eren una necessitat
grossa per les g( ts, per les families i per totes
les institucions humanes. Ter les fires se
comprava i , naturalment es venia, tot i més.
Les eines camperoles, les figues, les olles, el
safrà i altres espicis pel consum casolà i pel
porquim, tot era comprat pel les fires. Si
durant l'any, un nin demenava res a casa seva,
el seus pares li deien que ". • .per ses fires"!

.

Per Sant Lluc, nesples pelluc! Hermosa
bella frase que ens indica que a Inca, la nostra
ciutat, ens preparan' a viure unes fires, poc a
poc recobrades. Aquest Sant, Sant Lluc, ens
dóna l'arrancada per començar. Sempre, de
tota la vida, s'han començades les nostres fires
passat la tal festivitat. El diumenge següent a
Sant Lluc, comença la teringa de fires d'Inca.
Seguides per la Festa Major de Nostra
Patrona, Madona d'Inca Santa Maria La Major
i amb l'explossió del Dijous Bo. No ens
privam de res els Inquers! Tres fires,
foguerons i Patrona; i llevors la grandiosa
aglomeració ferial, la més grossa de Mallorca,
el DIJOUS BO!

I aquest refrany, avui tan veritat, ens
resumeix en poque paraules el que féim dins
aquests temps que hem de viure. No recollim
fruit. No recollim les nesples! Avui,
senzillament les pellucam! I gràcies que
encare podem pellucar qualque mica! Quan
deixem de pellucar, no sabem el que pot
passar. Diumenge, !'ira Primera a Inca. Ha
passat ja Sant Lluc i ens ha donat permís per
firar. .. Que soni la música i que ho vegem un
altre any!
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El presidente de la comisión de urbanismo de
nuestro ayuntamiento, Angel García, reunió a los
medios informativos y les entregó una carpeta con un
gran dossier sobre el polígono industrial. Atenciones a
la prensa, ¿qué querrán de la prensa?

A este Caragol Bover le han llegado rumores de que
todavía hay quienes carecen de agua potable. De
verdad que no sé si admitirles, a los rumores, claro, o
dar crédito a las afirmaciones de la mayoría municipal
que afirma que todo está solucionado.

Me dicen y me cuentan que la brigada municipal
está trabajando a tope, incluso hace horas
extraordinarias, para que el día de "Tots Sants" esté
colocado el monumento de los Caídos en su nuevo
emplazamiento del camposanto.

Más sobre el agua. Las tuberías, como las arterias
de los humanos, no resisten una presión excesiva
durante largo tiempo. Esto lo sabe cualquiera y
supongo que también lo saben los responsables
municipales. •

El servicio de cobranza de nuestro ayuntamiento
dicen que presentará el recibo del agua a pecho
descubierto, ¿no será una temeridad?

Más agua, digo más sobre el agua. Sin jugar a
médicos: a mayor presión mayor fuga. Es de cajón
(elemental, querido). Y fuga la había, y mucha, según
leí, hace ya tiempo, en diversos escritos aparecidos en
la prensa (no sé si canallesca).

Los de la radio, los de la Balear, claro, parece que
van de desgracia en desgracia. El pasado sábado, al
regresar su unidad móvil de la localidad de Arta
donde se celebraba la "trobada" de agrupaciones
folklóricas, la parte humana de dicha unidad se paró
en "Menta" y mientras estaban mentolando les
desvalijaron el coche y se llevaron todos los
aparatdos.

Y para más inri, el domingo por la tarde y en Sa
Pobla, el árbitro de fútbol dió un puñetazo en el
pecbo de Cristóbal Pelaez cuando este se dirigió a él
en solicitud de opinión.

Hay fines de semana negros, sí señor.

El sábado que viene, en el "Puig d'Inca", en el
restaurante, claro, tendrá lugar un homenaje a Gabriel

-Cañellas, presidente del Govern Balear, por parte de
A.P. inquense y de la comarca. Dicen que esto no es
más que un acto de desagravio por todo lo cuanto se
ha hablado y dudado del "president" Cañellas.

Y también dicen que el grupo popular, en este
acto, tirará la casa por la ventana.

El concejal de la mayoría municipal José
Balaguer y alcalde de la barriada de Cristo Rey, se
cayó el otro día debido a un patinazo y anda un tanto
delicado y algo cojo. Por cojos si que no estamos.

Me dicen y me cuentan, que el próximo día 1 de
noviembre, fiesta nacional a todos los efectos,
tendrá lugar el "día de mercado". ¿No habrá un
auténtico caos circulatorio si nos atenemos a que
muchas serán las visitas al cementerio inquense? No
comprendo como una tradición puede ir en contra de
una legalidad, ¿no le parece Sr. Bonnín?

* * *

L próxima semana puede ser que continue sobre el
tema de las aguas. ¿Qué les parece el Pozo de Es
Serralt y la residencia Miguel Mir?

Hasta la proxima semana, pues.
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El Grupo Popular en contra del precio de los "Equipaments"
En el último Pleno, al

tratar el tema del agua,
nuestro alcalde dio lectura
parcial de las actas del
Patronato de la Residencia
Miguel Mir, añadiendo
ciertas insinuaciones sobre
un interés del partido del
cual soy portavoz en
sobrevalorar el precio del
metro cuadrado de la zona
verde prevista en el
anteproyecto del plan
general, en la cual se halla
enclavada la finca d'Es
Serralt.

Estas insinuaciones
posiblemente merecerán
adecuada contestación en su
momento, pero no es justo
que permanezca en el
anonimato otro hecho de
parecida trascendencia a la
que nos imputa
gratuitamente el alcalde y es
la fijación de un precio
oficioso para los solares que
el Plan General prevé como
"zona equipaments".

En la reunión del
mencionado Patronato del
día 4 de junio pasado, según
consta en acta, a propuesta
de nuestro alcalde y
Presidente del Patronato se
acordó la compra por
1.300.000 ptas. de una finca
sita en la esquina Miguel
Mir-Pons. Se trata de una
cochera en ruina, sin
electricidad, su valor se

limita al solar, que
descontados  los metros
afectados por una alineación
actualmente aprobada,
podemos cifrar en 60 mts.

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

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

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,

cuadrados aproximada-
mente.

Actualmente • este solar
esta calificado de "zona
casco antiguo" sin ning-un
condicionamiento para
edificar, si no fuera por
hallarse afectado por una
categoría "suspensión de
licencias". En el proyecto
de plan general se le califica
de "equipaments". La
orquestación político-
-urbanística es diágana. SE.
trata de un solar
predestinado a permitir
exclusivamente una posible
ampliación de la residencia

de ancianos.
A pesar de la preparación

urbanística, que ya quisiera
Felipe II, nuestro alcalde y
Presidente del Patronato
propuso libre y
voluntariamente, defendió
con calor y amor y
consiguió, como es norma
habitual . la compra del
mencionado solar a 21.600
ptas/m2. salvo error u
omisión (1.300.000 ptas/60
mts).

Y recordará Vd., Sr.
Alcalde, que un miembro
del Patronato expuso algún
reparo por encontrar
elevado este precio y este
miembro es un servidor. Su
propuesta se aprobó por
unanimidad al venir el
precio en cuestión avalado
por la recomendación de los
servicios técnicos
municipales, aspecto que me
moleste en verificar.

Así pues suyo es el

111/111DA
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día

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

merito y suya la repercusión
de este precio al cuantificar
el costo del Plan General en
tramitación. Es de justicia
que los propietarios
afectados sepan a quien
agradecer el regalo venido
del cielo y el pueblo de Inca
a quien imputar la presión
fiscal necesaria para
financiar el Plan General.

Y no se trata de
insinuaciones o

Canonización

Hermano Miguel
Febres

El próximo domingo se
realizará en Roma, la
canonización del Hermano
Miguel Febres, primer santot
ecuatoriano. Dicho Santok
falleció en Premia de Mar,
Barcelona, en el año 1910 y
fue Beatificado por Pablo
VI, en el año 1977.

Representación de todas
partes del mundo estaran
presentes en Roma para esta
efemérides. En el colegio
inquense con motivo de esta
canonización se han
organizado una serie de
cosas para dar m conocer la
figura y personalidad del
Hno. Miguel Representa-
ción del colegio inquense
estará presente en Roma
con motivo de este acto.

Servicio de grua:
Hermanos Llinás (Grúas
Just), calle Pío XII, 49.
Teléfono 501249. Grúas
Ignacio, carrer des jocs, 36.

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

Exposiciones: Oleos de
Isabel Garcías, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Cicil: Teléfono:
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
500150.

N U ME R O S PREMIADOS
0.N.C.E.

Día 1: 3455
2: 7956
3: 8655
4: 5030
5: 2853
6: 9374
8: 8117
9: 4667
10: 2089
11: 9402
13: 7260

presunciones maliciosas.
Cuanto antecede son hechos
consumados. Les
agradecemos nos enseñara el
camino, aunque ahora lo
recorra en sentido contrario.
El boomerang a veces golpea
a quien lo lanza, por ello
deben preverse I as
consecuencias.

CARLOS CAÑELLAS
Portavoz Municipal

de Coalición Popular.

El esplai s'
Estornell

comienza sus
activ idades

El próximo sábado el
club d'Esplai s'Estornell
cómienza sus actividades del
curso 1984-85. En esta
ocasión han cambiado sus
locales de las dependencias
del Centro Parroquial, para
pasar a ocupar las nuevas
dependencias de la
Rectoría, en la Plaza de
Oriente. Locales más
espaciosos que sin duda
harán que el más de
centenar de niños que cada
sábado acuden al mismo, así
como los monitores puedan
llevar a cabo sus actividades
en el presente curso.

Gran Vía Colón
Vendo local comercial esquina 44 m2

2.250 000 ptas.
Vendo local comercial 133 m2 — 4.500.000

ptas.
Vendo aparcamientos — 450.000 ptas.
Vendo piso 140 m2 con terraza de 150 m2

7.000.000 ptas.

Playa de Alcudia
Vendo apartamento sin comunidad,

dormitorios — 6.800.000 ptas.

Lago Esperanza
de Alcudia

Vendo solar de 600 m2. a 7.000 ptas. Carreter
Principal.

Informes: teléfono 514063.



SE VENDE
PARCELA

1.768 m2, fachada de 47'6 m.
en camino coche

Enfrente de la
Casa Ford de Inca
Tels: 50 03 01 - 50 14 65
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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

va
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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 cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

PRIMER SORTEO: 30 NOVIEMIRE

Guardería "La Corneta"

Plaza des blanquer, 50 - Inca

Para información
y matrícula
llamar al

Teléfono: 50 51 90
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Inauguración del V Curso del Aula de la Tercera
Edad de Inca

Estuvo presente el Conseller de Cultura Francisco Gilet

El próximo domingo
comienzan

las `Tires d'Inca 84"
El pasado martes en el

salón del Colegio de San
Vicente de Paúl tuvo lugar
el acto inaugural del V
Curso 198485 del Aula de
la Tercera Edad de Inca que
presentaba un lleno
superando los 200
asistentes.

Presidieron el acto el
Conseller de Educación y
Cultura del Govern Balear
don Francisco Gilet, el
Alcalde de Inca Antonio
Pons, el Conseller del
Interior Jaime Llompart y el
Director del Aula de Palma
P. Miguel Garau S.J.

En lugares preferentes se
encontraban las
representaciones de las
Asociaciones de la Tercera
Edad de Palma, Manacor,
Binisalem, Selva, Lloseta,
Búger y de Mancor del
Valle.

Antes de empezar el acto
oficial doña Paula Coll
como alumna de mayor
edad hizo entrega de un
ramos de flores a la esposa
del Conseller Sr. Gilet.

Realizó la presentación
del acto el Director del Aula
de Pica, Francisco Homar,
quien agradeció la presencia
de las Autoridades y
representaciones de diversas
localidades y tras breves
pinceladas de la evolución
creciente del Aula de Inca
resaltó la ayuda material y
moral de la Consellería de
Cultura

Luego el Alcalde de Inca
Antonio Pons realizó una
cálida salutación
manifestando su contento

de encontrarse otra vez en
las parcelas de la Tercera

Edad de Inca por ser un
sector que no 'crea
problemas y que ahora
gozan de un merecido
descanso después de una
larga vida de trabajo. Fué
muy aplaudido.

Seguidamente el Profesor
de la Universidad de Palma
Dr. Román Piña Homs
pronunció la lección
inaugural sobre el tema

. "Hispanidad", glosando la
fecunda labor cultural y
evangelizadora de España en
el nuevo mundo descubierto
por Cristóbal Colón.

Finalmente, cerró el acto

Parlamento del alcalde.

el Conseller de Educación y
Cultura Francisco Gilet que
puso de manifiesto la
excelente labor del personal
directivo del Aula y se
complació en la respuesta
masiva de la gente mayor
por su asistencia a los actos
y prometió continuar con la
ayuda material y moral no
sólo a la de Inca, sino a la de
Palma y proximamente a la
de Manacor y a cuantas se
vayan organizando, ya que
es una de las responsabi-
1 id ad es que tiene
encomendadas por su cargo
de Conseller de Educación v
Cultura. Prometió estudiar-
la posibilidad de lograr un

local definitivo y digno para
las actividades propias de la
Consellería en Inca y del
Aula. Dijo que le
entusiasmaba acudir al Aula
de Inca por el calor humano
y alegria que encontraba
siempre entre el alumnado,
teniendo palabras de
agradecimiento para las
Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl por el
cobijo que prestan.

Al final pronunció las
palabras de ritual con que
declaró abierto el V Curso
1984.85 del Aula de la
Tercera Edad de Inca.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

El próximo domingo día
21 comienzan las ferias de
Inca 84, que durante tres
domingos y como avance de
la diada ferial del "Dijous
Bo" se celebran anualmente
en nuestra ciudad y . que
cuentan con varios siglos de
antiguedad, ya que hubo la
famosa pragmática entre los
inquenses y los Ilucinajorers
con motivo de las ferias.

Una de las novedades de
este año cs que la
Asociación de Comer-
ciantes, que cuenta con
nuevo presidente en este
año ha intentado
descentralizar al máximo las
distintas actividades que se
llevan a cabo.

En una rueda de prensa el
responsable de la Ass. de
Comerciants, Miguel García,
dio a conocer el avance
oficial del programa de las
"fires 84" que salvo alguna
novedad de última hora el
programa oficial de este
año.

Estos son los actos que se
han organizado:

Domingo día 21 (la.
Feria).

A las 9'30.- Suelta de
cohetes, en la Plaza de
España y pasacalles con
cabezudos y "Xeremiers". A
las 9'30.- Torneo de Futbol
Sala, en el campet des tren.
A las 10.- En el Centro de
Expositores de Inca, 1
Concurso de Exposición de
Comics Ferias de Inca 84,
participan los alumnos de
EGB y BUP de Inca. A las
12.- En la plaza de España,
concierto a cargo de la
Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard. A las
16'30.- En la Plaza de
Mall orta, gran festival
infantil, con la actuación del
"Grup d'animació Bulla". A
las 17'30.. Torneo de
petanca, en las pistas de
"Ses Forques". A las 19.-
En la Plaza de España,
actuación de la "Escola de
Ball, que dirige Jaume Serra.



SE VENDE CASA EN
INCA,Plaza España,
lado café Mercantil.
'Situación inmejorable,
apropiada para Bar,
Boutique, Joyería,
Inmobiliaria, Agencia
Viajes, Calzados,
Horno, Pastelena. •

Inf. Tels. 22 41 58
y 50 06 08.
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RADIO BALEAR
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ATENCION INCA Y COMARCA

Se dan clases de pintura
y dibujo en Carrer

de ses coves, 19-1°

Información: Teléfono: 50 30 17
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Exposición de heráldica mallorquina
de Joana Villalonga, en el Centro de Expositores

El próximo sábado día
20 a las 1910 de la noche
será inaugurada una exposi-
ción de heráldica mallorqui-
na a cargo de Joana Villa-
longa de Binissalem, que
con motivo de las ferias
inquenses ha querido pre-
sentar a los inquenses el
trabajo que ha venido reali-
zando sobre este tema.

Muchas han sido las
exposiciones que ha realiza-
do y en todas ellas ha con-
seguido un importante éxito
hace unos días que clausuró
su muestra en Llucmajor
con motivo de las ferias y
ahora lo hará aquí, entre
otras poblaciones ha ex-
puesto en: Valldemossa,
Binissalem, Pollensa, Sóller,
Alcudia, Palma (Galería
Nadal), Ibiza, etc, hasta un
total de 16 exposiciones.

Un centenar de escudos
heráldicos serán los que es-
tarán expuestos en nuestra
ciudad. La primera exposi-
ción de este tipo y por ser
un trabajo arduo y artesanal
creemos que vale la pena vi-
sitarla. La misma sin duda es
el fruto de muchas horas de
trabajo y dedicación.

Hemos estado contem-
plando la muestra y hemos
conversado con la autora
de los trabajos artísticos
Joana Villalonga.

¿Cuando realizaste la
primera exposición?

- El día 26 de marzo de
1983, me presenté por pri-
mera vez ante el público
binisalemense, fué tan ro-
tundo el éxito obtenido
que, en todos los periódicos

de las islas salió la noticia.
Era algo que nunca nadie se
había atrevido a hacer y si-
guió el éxito hasta ahora.

¿Cómo surgió la idea de
realizar esta exposición he-
ráldica?

— Ustedes me pregunta-
rán que habiendo tantas
bordadoras en las islas nadie
había hecho nada singular.
Yo empecé bordando para
la gente particular sábanas,
manteles, etc., y un día me
sobró un trozo de tela de
hilo, y me bordé mi primer
escudo, lo encontré tan cu-
co que lo puse en un marco
y lo colgué en una de las
paredes del cuarto de traba-
jo, unos y otros cuando lo
veían se interesaban por él.
Hice algunos para mis amis-
tades hasta que un día se me
ocurrió la idea de investigar
sobre la heráldica v así poco
a poco, empecé a estudiar,
de cada día me gustaba más
y más, hasta que un día
pensé hacer una exposición
sin decírselo a nadie. Fui
recogiendo los escudos más
característicos de Binissalem
y cuando tuve el material
que me parecía adecuado
empecé a bordar los escudos
y a enmarcarlos. Solté mi
idea y fue aceptadas por
unos y negada por otros. Pe-
ro yo seguí en ello, y menos
mal, porque ahí estoy con
más de 16 exposiciones y
todas ellas han constituido
Un rotundo éxito.
' ¿Eres la única que haces
este tipo de trabajo?

7 Dicen efectivamente
que so} ja única que hago

este tipo de exposiciones,
pero alguien tiene que em-
pezar. Y... ¡QUE MAS
BONITO QUE PODER
TENER EN NUESTRAS
CASAS NUESTRO PROPIO
ESCUDO!

¿Te lleva mucho trabajo
realizar un escudo'?

- Primero tengo que
buscarlo, en cada pueblo
hay sus linajes propios, pri-
mero miro en el libro herál-
dico y en otras ocasiones
incluso tengo que acudir a la
Biblioteca Nacional de Ma-
drid, algún escudo que me
ha llevado cuatro o cinco
años. Luego tengo que dibu-
jarlos al tamaño que tenga
que bordarlos y finalmente
bordarlos y enmarcados.

¿Qué • materiales em-
pleas?

Lo% materiales em-
pleados son. Tela de hilo,
hilos de los colores más em-
pleados tales como: oro,
plata, atzur, sable, siboble,
gules, púrpura. Porque cada
escudo tiene su dibujo y co-
lor.

Concierto de
órgano de Manuel
Vitaller

En la noche de hoy jueves
dia 18 en el Aula de la
"Tercera Edad de Inca
ofrecerá  un recital de
órgano electrónico el
musicólogo Manuel Vitaller
Felipe con variado
repertorio de música folk.

El concierto dará
principio a las siete en el
salon de actos del Colegio
de San Vicente de Paiil

Reunión
Hoy jueves, dia 18, a las

20 horas tendrá lugar en el
Monasterio de Sant
Bartomeu, la reunión
habitual de la Junta "Amics
de ses Monges Tancades
d'Inca". En su primera
convocatoria y a las 20'30
en su segunda.

Festa de les
"Verges"

El sabado día 20 de
Octubre a las 19 horas, con
motivo de la festividad de

¿Estas satisfecha de lo
conseguido hasta la fecha?

- Si, estoy totalmente
contenta, ya que a pesar del
trabajo incesante realizado
el publico ha acogido con
agrado esta obra realizada.

¿Qué esperas de esta
exposición de Inca?

— Que la gente venga a
verla como en las otras po-
blaciones, creosque le gusta-
rá, si logro este propósito
me daré por satisfecha. VOS
ESPER A TOTS.

Sin duda para todos los
amantes a la h.eraldica la
muestra es sumamente inte-
resante y para todo el públi-
co en general. Mascaró Pasa-
rius decía de Joana Villa-
longa: "los escudos de ar-
mas de apellidos mallorqui-
nes bordados sobre tela de
hilo en sus colores y esmal-
tes propios. Trabajo primo-
rosamente basado en las
obras heráldicas más solven-
tes. .loana ha sabido resolver
con acierto los pronlemas de

las vírgenes, ofrecerá gratis
una gran büfluelarlit, a todos
los Pensionistas, jubilados y
personas de la tercera edad,
y a contirmacion habrá un
animado halle fin de .
fiesta.

Fiesta de la
Guardia Civil

El pasado viernes la
Guardia Civil, celebró su'
fiesta anual en honor de su
patrona la Virgen del Pilar,
hubo una misa en la
Par ()quia de Santo
Domingo y luego una
comida de companerismo

Conferencia de José
Mascaró Pasarius

El próximo martes dia 23
José Ma. Mascaró Pasarius,
periodista, historiador-, y
académico de Bellas Artes,
pronunciará una conferencia
acompañada de
diapositivas sobre el tema
"Mallorquines en Argelia y
Túnez".

El acto tendrá lugar a las
siete de la noche t n el Aula
de la Tercera Edld de Inca.

Visita al
parlamento Balear

El Aula de la Tercera
Edad de Inca tien.
anunciada para el sábado
día 27 una visita a la sedc
de I Parlamento  Balear,
donde recorreran las
distintas dependencias del
edificio.

Luego  e fectuarán un
paseo para conocer el nuevo
Parque del Mar.

Y a las primeras horas
de la tarde celebrarán una
comida de compañerismo en
un restaurante de la Playa
de Palma.

Los autocares saldrán de
la estación de ferrocarril a
las 9'30 h.

la interpretación armonial.
Ejecución pulcra, acierto en
la elección de los colores en
la variada escala del espec-
tro.

Esta muestra permanece-

Exposición de
Isabel Garcias

El pasado jueves en la
Galería Cunium, inauguro la
exposición de óleos de la
artista local Isabel Garcías.
La misma en los primeros
días de la exposición ha sido
muy visitada. La pintora ha
demostrado en esta

rá abierta en el Centro de
Expositores hasta el próxi-
mo domingo día 28, segun-
da feria.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

exposición su supsracion
cpnstante, prueba de -lo que
decirnos es que muchas
obras llevaban el cartel de
adquiridos. Dentro de los
tonos suaves y con una obra
sencilla y agradable Isabel,
nos ha presentado una
muestra interesante que
permanecerá abierta ht,sta
el proximo di a 21

El Rey Juan Carlos,
pasó por Inca

El pasado sábado día 13
por la n'Imana varias calles
se encontraban repletas de
miembros de la Policía
Municipal y Guardia Civil.
El motivo era que'S M. El
Rey Juan Carlos 1, tenia que
pasar por nuestra ciudad
camino de Lluc. Entró por
la Avenida del Rey Jaime I,
Avda. Reyes Católicos,
Artá, Avda. d'Alcua, calle
Bartomeu Coc, Carretera
Lluc, Selva y Caimari. En
1.1uc como un peregrino más
rindió un homenaje a la
Moren eta
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Miguel Ferrer,
presidente local de la
Lucha contra el cáncer
"No estamos satisfechos de
lo conseguido hasta ahora"

Miguel Ferrer Martorell

Interior de la Parroquia.
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Fra Jordi Coll,
Desde 1953, franciscanos mallorqui
la parroquia de San Benito
de Palermo en el mismo centro de

Eš Dijous de Sa
Madona de Son Blai

--Bon dia mado Maria, bon dia! Ell ja era hora de
que dei xassiu sa butaca per venir a veurer•me'

—Bon dia i bon any, Biel! Idb si ja era hora, crec
no he fet curt! Ja som aquí, corn 'adir aquell horno
catalá quen va arribar a sa seva terra! Idó jo també
dic aquell "ja som aquí! ".

— I que ja estau bona del tot, del tot? Que vos ha
espassada sa...

—No ho diguis que mos bareiarem! Jo he estada
xereca del tot i no ho vull discutir, i qui vol pensar
altres coses, que els pensi, que jo ja crec cobrar ses
tres pessetes i que ja tenc un peu devora s'olivaret de
ca's Cristo! I m'en fot i refot del que s'haja dit de

sa meya malaltia! Saps si En .lordi, es meu horno,
ho hagués tengut...

—Ets hornos som més covardos que ses dones!
Voltros, ses dones, sou d'una valentia que noltros no
podem entendre.. .

—I és clar! Ara mos entendrem tu i jo... Que te
penses que ho feia de bromes, quan estava asseguda a
sa butaca, com dius? Qué te penses que tot era
pardalaria? No havies estat tan equivocat mai! He
passat un bon marinatge, fotuda, xereca i no
compresa per ningú... Saps que és de trist! I jo que
me pensava que tenia amics!

—I en teniu, i bons! Lo que passa és que sabíem
cert, des metge i tot, que no tenieu res que vos pogués
dur a s'olivaret, com deis, i, clar, noltros mos ne
fotíem un poc! Però s'intenció era bona, no m'ho
podreu negar.

—Vaja intenció! Mai és bo foter-se'n d'una pobra
na que está a punt de badaiar...

—Que deis, vós de badais? Qué estaveu avorrida?
O tenieu son? O...

—O tenia mal d'enamorament! Que te penses! Jo
sé aquell refrany foraster que diu "...y a la vejez,
viruelas". Qué te pareix, Biel!

—Me pareux que sou una dona amb un seny com
noo n'hi ha i que tan sols vos, i no es metges i fiis i
fies, sabia el que vos passava... Ja avisereu 9uan...

—Quan sa moixa es mori de riaies ja t'avisare, no ho
dubtis per un moment! I deixant aquest tualte, qué
has d'esser per aquí, diumenge que ve?

—Qué hi ha res de nou, diumenge que ve, madona
de son Blai?

—Al mi hombre, i que no saps que diumenge que ve
es la primera fira d'Inca, sa nostra estimada ciutat?
Ell pareix que vius en els llimbs! Fira, home, fira...

—Si que es veritat, madona! Es sa primera fira...
Que mos hi veurem vós i jo?

—I es clar que mos hi veurem! Saps que som
d'inquera jo... Que hi ha festa, ja hi som! Qué hi ha
foguerons, també hi som! Que hi ha ofici Major,
també! Qué hi ha fires..

—PResente madó Maria de Son Blai! Sou una
patriota, una dona que estima lo seu, lo propi, i això
ja és un dó que se perd per no trobar-se mai més.

—Avíu, Biel, quatre caps de setmana bruts, quatre
casetes a sa platja i quatre... punyetes, mos ho han
fotut tot, però de bondiaveres. Ses coses han canviat
massa i la gent, i que consti que jo també som gent,
s'estima més passar es dies alluny des poble que dins
es poble... Es per això que ses festes ja no diuen res a
ningú! Una festa és gent, molta gent! Si falta això,
sa gent, falta lo principal. Sa gent du gent... Ara veig
que ses fires tornen a reverdir una mica... Quan hi ha
festa és pes Dijous Bo.. .

—Veis madona, com hi ha encare, festes...
—Es Dijous Bo és festa grossa simplement perque

ve molta gent... Es dia que falti sa gent...
—Acabará es Dijous Bo! Ja ho sabem tots i hem de

procurar que no passi. Ah, i es temps mos ha caigut
ben damunt... Mos podem despedir fins la setmana
que ve i parlarem de fires...

—Com tu voldràs, Biel, com tu voldràs! 1 pensa
que no t'empenedirás mai si estimes es poble. Adéu i
fins la setmana que ve, si Déu vol!

—Idó fins la setmana qui ve...! I faré bonda,
madonate, en faré!

GABRIEL PIERAS SALOM

EMPRESA DEL RAMO
DEL COMERCIO PRECISA

VENDEDORES
Servicio militar cumplido

y Carnet de conducir
Apartado de Correos n° 6

Teléfono: 51 41 64 - LLOSETA

Hace poco mas de un año
que se inauguró en nuestra
ciudad un dispensario de la
lucha contra el cáncer para
poder hacer las revisiones
pertinentes para nuestra
ciudad y la comarca Dichas
revisiones son totalmente
gratuitas y se han venido
haciendo en los locales de la
Mutua Balear, carrer de ses
garroves, cada martes de las
6 a las 8. Con este servicio
se pretende prestar un
servicio de prevención.

La junta local durante los
meses de octubre y
noviembre desarrollará una
campaña divulgativa,
apoyada por una
conferencia y pase de
películas orientativas para
hacer posible un eficaz
conocimiento dela
prevención contra el cáncer.
Dicha conferencia será dada
por el doctor Señor, en el
salón de actos del colegio
San Vicente de Paul, a las
9'30 de la _noche. El día
previsto es el próximo día
31 de octubre. En esta
ocasión se pretende que la
campaña esté dedicada a los
mayores ya que el pasado
año se dedicó a los escolares
de la ciudad.

A través del Sr. Busquets,
relaciones públicas de la
junta local de le citada
asociación, hemos tenido
conocimiento de que se está
preparando la segunda c ena
anual para recaudar fondos.

Si tenemos en cuenta el
éxito alcanzado el pasado
año, es previsible una
numerosa asistencia, ya que
la comarca de Inca está
sensibilizada en apoyar esta
humanitaria  labor, que
calladamente está
desarrollando la asociación.

La tómbola en la
mentada cena y que tan
buena acogida tuvo el
primer año, será motivo de
participación popular. -El
día previsto es el próximo
día 9 de noviembre y la
actuación del grupo musical
"Musica Nostra" dará el
toque de ambiente a la
fiesta.

Hemos mantenido un
cambio de impresiones con
el presidente de la junta
local, Miguel Ferrer, • para
saber algunas cosas sobre las
realidades de la misma
¿cuantas revisiones se han
venido realizando en el
último año?

— En este primer año ha
habido un promedio de 20

revisiones mensuales. En los
meses del 84, se ha rebajado
un poco, por esto vamos a
intentar de nuevo esta
campaña de concienciación.
Se han detectado algunos
casos que han sido
intervenidos adecuadamente
y otras anomalías sin
importancia.

¿Qué pretenden con esta
campaña que ahora
empiezan?

— En primer lugar
concienciar a la gente, luego
intensificar las revisiones y
evitar los desplazamientos
innecesarios a Palma.

En el centro de
reconocimientos inquenses
¿qué tipo de revisiones se
hacen?

— Revisión y análisis del
cáncer de mama y matriz,
u e son los más
característicos de la mujer.
Algunas revisiones se
amplian en el Centro de
Palma. Los hombres
interesados en este tipo de
revisiones pueden ponerse
en contacto con cualquier
miembro de la junta y les
daremos día para
desplazarse a Palma.

¿Está satisfechq de la
labor llevada a cabo?

— No, en Inca se podría
llegar a las 500 o 1000
revisiones anuales y
trabajaremos en este
sentido. En el primer año
hemos ido trabajando pero
no hemos conseguido la
meta propuesta, estamos
dando pasos en este sentido.

¿Cuenta con socios la
junta local?

Hay una cantidad de
personas que han dado sus
nombres y con una cuota
elástica. Pero no se ha
puesto en funcionamiento.
Primero hemos querido
ofrecer una serie de
realidades.

¿Proyectos inmediatos?
— Estamos trabajando en

la cena anual que es la base
para la subsistencia de la
junta local, el año pasado
recaudamos 500.000
pesetas, aunque de esta
cantidad un 25 por ciento
quedó en Inca y el resto
para la delegación provincial
y la nacional. Nosotros
seguiremos trabajando en
este sentido queremos
mejorar este servicio .que
hemos puesto en marcha.

GUILLEM COLL I
Fotos: PAYERAS

"Desde 1953,  
franciscanos mallorquines,
estan al frente de la
parroquia de San Benito de
Palermo en el mismo centro
de Manhatan".

"Su feligresia está
compuesta mayormente por
hispano parlantes, donde
abundan  los emigrantes
sudamericanos".

"En EE.UU. se tiene el
presentimiento de que
Reagan volverá a ganar las
elecciones".

En 1949 partían para
Nueva York dos religiosos
franciscanos, mallorquines
de la T.O.R. En la populosa,
conocida e imponente
ciudad 'norteamericana
tenían, la archidiócesis,
necesidad de sacerdotes de
habla hispana. Uno de ellos
era Fra Jordi Coll Mut, el
cual, hace apenas unas
semanas, estuvo de
vacaciones en su villa natal
de Lloseta.

En 1953 se les pone al
frente de la parroquia de
San Benito de Palermo,
santo conocido en Mallorca
por "Sant Benet el Negre".
Este centro religioso está
situado en la zona
metropolitana de Nueva
York, en "West Side
Manhatan", es decir,
"Midtown Manhatan", en el
mismo centro de la isla de
Manh atan, un barrio
habitado por gente de ciase
humilde  y mayormente
hispano parlantes
procedentes de sudamerica.

Allí y ahora, Fra Jordi
Coll, en calidad de párroco,
y Fra Jordi Oliver, también
franciscano, cuidan de
aquella comunidad de
creyentes, a los que

l'adiada P:

curiosamente, los domir
se les ofrecen cuatro mi
dos en castellano y do:»
inglés.

— Fra Jordi Coll, ¿çu i
son las caracterist
principales de su parroqt

— Creo yo que son r
interesantes y su hist
también,	 pul
precisamente,-el pasado

iniciamos el centenario
su fundación realizada
1883.

Cuando fue fundada
Benito  no estaban
franciscanos, la parro(
estaba a cargo de sacerch
diocesanos y dedicada,
exclusivamente a la gent



Dijous hace 10 arios
En el número 4 de Dijous del año 1974

cabe destacar las siguientes informaciones o
noticias:

— ¿Qué ocurre con el campo de deportes?
— Convocatoria del I Certámen Provincial

de Fotografía.
— La 432 Comandancia de la Guardia Civil

festejó a su patrona.
— Detalle de los premios de la IV

demostración internacional recolección
almendras.

—Domingo primera feria.
— La Iglesia es noticia.
—Prensa en Inca (IV).
— Antigua casa de Son Fuster.
—Crítica pero de la otra.
— La droga en boga (cuento de ciencia

ficción).
— Nueva estación de servicio.
— Agrupación de Padres de Subnormales.
— Comienza la campaña de desratización.
— Más libros para la biblioteca municipal.
— Nuevo numero de la revista Doncel.

— Reunión de la Comisión organizadora del
Concurso de Coros Escolares.

— Página dedicada al mundo musical.
—Páginas dedicadas al "Dijous Pagés".
— Crónicas comarcales de: Lloseta, Sineu y

Binissalem.
— El precio de unas camisetas.
—Mentidero deportivo.
— Poblense, 0 — Constancia, O (Gost, paró

un penalty).
— Andrés Mula, delegado de peñas y

aficionados.
— El domingo en el "Nou Camp"

Constancia-At. Ciutadella.
J.J. Lluchmayor, 40 — C.B. Constancia,

48.
— 22 marcas del Instituto de Inca en el

Ranking Nacional Escolar.
— Tenis, fútbol de base, escacs.
— Máscaras antigás para los vecinos de las

viviendas San Abdón.
— Sociedad Colombófila inquense, un

deporte para mirar al cielo. 1
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franciscano en Nueva York
stán al frente de

atan

ja San Benito.

color: los negros. Cuando se
fundó era la primera
parroquia de negros de
Nueva York y de todo el
norte de los EE.UU. Cubría
mucho terreno y todos los
negros acudían a ella.

— ¿Cierto racismo es que
no' podían acudir a las
otras?

— En cierta manera no se
sentían bien en las otras
parroquias. En San Benito
se sentían como se dice, en
su casa. Allí seguían sus
tradiciones, desarrollaban
-más bien su forma de ser y
sus costumbres en el área
religiosa. Tenían necesidad
y convenía que tuviesen
sacerdotes dedicados

exclusivamente a ellos.
— Prosiga con su

historia...
— Tal es así que on 1898

tenían tres sacerdotes para
ellos. Cuando llegaron los
años de la depresión
norteamericana, allá por
1929-30, se produjo un gran
cambio en el barrio debido a
que los negros empezaro
emigrar hacia el Harlem y

así, en 1936, la parroquia se
quedó sin sacerdote
residente. Desde aquel año
hasta 1953 en que nos
confiaron la parroquia, un
sacerdote iba a decir una
misa tan sólo los domingos.

Después de la segunda
guerra mundial si apenas
quedaban  negros en el
barrio y empezaron a llegar
gente de habla hispana,
portorriqueños, argentinos,
peruanos, colombianos, etc,
y fue cuando los
gobernantes de la diócesis
comprendieron que debían
cuidar espiritualmente de
aquellas gentes y nos

Su feligresía
está compuesta
mayormente por
hispano parlantes
donde abundan
los emigrantes
sudamericanos

mandaron a nosotros
franciscanos y españoles.

— Háblenos de las
características actuales de su
barrio.

— Como ya hemos dicho
ya no hay negros en el
barrio. El barrio en sí es
algo "chic", con cierto aire
de ciudad francesa y
española de dos siglos atrás.
Por tanto allí hay edificios
con un siglo de existencia, y
en Nueva York una casa con
cien años es muy vieja.

El barrio se está
volviendo  pequeño pues

cada vez mas se está
acercando la zona comercial
de la gran ciudad: oficinas,
hoteles, pandes almacenes...
11.uy cerca tenemos en
nuevo edificio de la ópera y
la escuela demúsica.

— En cuanto a clase
social, ¿cómo definiría a su
parroquia?

— Es una parroquia muy
particular dedicada a los
emigrantes. A ella acuden
una minoria de habla inglesa
que componen socialmente
una especie de clase media.
Hay una minoria de
hispano-parlantes que tienen
un pequeño negocio y una
gran mayoría que
conforman la clase
trabajadora y casi sin
recursos. También hay gente
de inferior nivel social que
vive de ayuda pública.

Al barrio y a la parroquia,
acude  gen te emigrante,
gente que va a la deriva,
completamente de s pistados
y a la vez confiados en
encontrar algún medio de
vida. Y en Nueva York no
hay nada fácil. Somos una
parroquia pobre pero
hacemos lo que podemos
para ayudar a esa gente.

— ¿Cómo definiria al
católico  norteamericano?

— Hay que destinguir
entre los católicos
emigrantes y los
norteamericanos natos y la
segunda generación de
emigrantes que ya se han
integrado completamente en
la sociedad.

El americano nato es muy
participativo, no en vano
procede de las escuelas
católicas que son el gran
esfuerzo y la gran eficacia
de la iglesia norteamericana.
Son la base de la formación
religiosa.

— ¿Reciben estas escuelas
ayuda económica estatal?

— No, en absoluto. Tan
sólo indirectamente se
permite a los alumnos ir a
comer una especie de
"lunch" en las escuelas
públicas.

— ¿Algo más sobre su
parroquia y su barrio?

— Como ya he dicho
estamos celebrando el
centenario de esta histórica
parroquia y la clausura

queremos que sea solemne,
con participación de todos.
Hasta dedicando un día a
sus fundadores negros.
Precisamente estoy
recogiendo notas y datos
para escribir una pequeña
historia de la parroquia.

Y en cuanto al barrio
somos una zona que
contrasta ciertamente con el
resto de la gran ciudad
donde todo parece
inmensamente rico. En el
barrio hay aun edificios
donde hay un sólo water
para cada siete u ocho
apartamentos mientras a
unos centenares de metros
hay edificios con ascensores
que suben centenares de
pisos en segundos.

— Otra cara de la
moneda: las elecciones
norteamericanas. ¿Cómo se
comporta el ciudadano?

— Las elecciones
norteamericanas son una
auténtica	 fiesta.	 El
ciudadano nato americano y
el emigrante de la segunda
generación viven
plenamente la política y
especialmente las elecciones.
Los otros pasan un poco,
aunque van integrándose
paulatinamente.

— En el próximo mes de
noviembre, eleceiones para
la presidencia: ¿Reagan o
Mondale?

— Hay un presentimiento
generalizado de que Reagan
volverá a ganar. Las cosas no
las ha hecho tan mal. No ha
habido desastres de ninguna
clase y ha demostrado que
tiene cierta capacidad.

— Aquí, en España, se
tiene a Reagan como a un
político de segunda línea y
como a una figura genuina
del	 imperialismo
norteamericano.

— Vais equivocados.
Reagan sabe lo que pisa y
sabe a donde va. El es un
maestro en saber presentarse
ante el electorado a través
de los medios de
comunicación como la
televisión, no en balde fue
artista de cine. Además llegó
a la presidencia con cierta
experiencia política de
cuando fue gobernador.

— ¿Y Mondale?
— Mon dale tiene a su

favor, principalmente, a
G eral dine Ferraro, una
mujer muy hábil. Una mujer
candidata a la vicepresi-
dencia es la primera vez que
se da en la historia de los
EE.UU. Se dará una gran
batalla porque la Sra.
F erraro captará muchos
votos feministas y
emigrantes, pues ella
procede de emigrantes
italianos.

Fra Jordi Coll, está otra
vez al frente de su parroquia
en el "West Side
Manhatan", barrio que nos
recuerda aquella célebre
película musical "West Side
Story" (Amor sin barreras).
Un franciscano en Nueva
Yorl: también nos parece un
título de película...

PABLO REYNES
VILLALONGA

FOTOS: RAMON

En EE.UU. se tiene el presentimiento
de que Reagan
volverá a ganar las elecciones
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ANUNCIO DE SUBASTA
En el "Boletín Oficial del Estado" del día 5 de

octubre de 1984 se publica el anuncio de la siguiente
s ubasta:

OBJETO: Adjudicación de las obras de
"Ampliación de la red distribuidora de apa potable
en la Ciudad de Inca, la. fase".

TIPO DE LICITACION: A la baja, a partir de
18.347.733 ptas.

PLAZO DE EJECUCION: 12 meses a contar desde
la notificación de la adjudicación definitiva.

GARANTIAS: Provisional, de 366.955 ptas.
Definitiva, 4 por 100 del remate de la subasta.

EXPEDIENTE: Puede consultarse en el Negociado
de Vías y Obras del Ayuntamiento.

PRESENTACION DE PLICAS.— En la Secretaría
General de nueve a catorce horas, hasta el día 30 de
octubre del año en curso.

APERTURA DE PLICAS: En el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial, a las 11 horas del día 31 de
octubre de 1984.

Para más información, en la Secretaría General del
Ayuntamiento.

Inca, 10 de octubre de 1984.

El B.O.P. No. 18.461 de 4-10-84 publica entre otros el
siguiente anuncio:

Núm. 11471/7215
D. Guillermo Ripoll Pons actuando en nombre propio ha

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de
industria dedicada a la torrefacción de café y almendras, a
emplazar en calle Fray Antonio Torrens, No. 96.

En cumplimiento del artículo 30 No. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas del 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de 10 días, para quienes se considereb
afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca a 13 de septiembre de 1984.— El Alcalde,
Antonio Pons Sastre.
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El B.O.P. No. 18.464 de 11-X-84 publica entre otros el
siguiente anuncio:

Núm. 11792/7534
D. Joaquín Montero Alvarado y Antonio Nicolau

Llobera actuando en nombre propio ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para apertura de Fábrica de babuchas y
marroquinería, a emplazar en calle San Miguel, No. 66.

En cumplimiento del art. 30 No. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por termino de diez días, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y pyede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca, a 21 de septiembre de 1984.— El Alcalde,
Antonio Pons.

'Wletin "eta
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El B.O.P. No. 18.460 de 2-10-84 publica entre otros el
siguiente anuncio:

Núm. 11256/6999
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en la Sesión

celebrada el día 6 de septiembre de 1984, el Pliego de
Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas que
han de regir el Concurso Público convocado para contratar
el Servicio de Recogida de Basuras, se hace público que
dicho Pliego estará sometido a información pública por
espacio de ocho días a contar desde la publicación del
presente anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia" de
Baleares, al objeto de que sean presentadas las
reclamaciones que se consideren pertinentes.

De no presentarse reclamaciones y conforme a lo
dispuesto en el Art. 120 del Real Decreto 3.046/1977, de 6
de octubre, y artículo 25 del Reglamento de Contratación
de las Corporadiones Locales, se anuncia el siguiente
Concurso Público:

OBJETO DEL CONCURSO:
Contratación del Servicio de Recogida de Basuras, con

sujeción al Pliego de Condiciones Técnicas y
Económico-Administrativas aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, en Sesión celebrada el día 6 de septiembre de 1984.

TIPO DE LICITACION:
Teniendo en cuanta las características del Servicio que se

contrata no se fija ningún tipo de licitación.
DURACION DEL CONTRATO:
Será por un plazo de siete años.
EXPOSICION PLIEGO DE CONDICIONES:
El Pliego de Condiciones Técnicas y

Económico-Administrativas estará a disposición de los
interesados en la Secretaría General de este Ayuntamiento.

GARANTIAS:
La Garantía Provisional que deberán constituir los

licitarores asciende a la cantidad de trescientas cincuenta
mil pesetas. La Garantía Definitiva a constituir por el
adjudicatario ascenderá al cuatro por ciento del importe del
remate.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS:
Deberá presentarse la Proposición, ajustada al modelo

inserto al final de este anuncio, y documentos exigidos en el
Pliego de Condiciones.

PRESENTACION DE PLICAS O PROPOSICIONES:
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría General

de ste Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
hábiles a contar del siguiente al en que se publique el
correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado",
desde las nueve a las catorce horas.

APERTURA DE PLICAS:
Tendrá lugar en el Salón de Sesiones de este

Ayuntamiento, o dependencia designada al efecto, a las
once horas del primer día hábil siguiente al en que se
termine el plazo de admisión de plicas. Este acto será
público.

MODELO DE PROPOSICION:
(Debidamente reintegrado según las normas de este

Ayuntamiento).
"D  de.. . años de edad, de estado .....

profesión..., domicilio en..., calle. . . ., con D.N.I.
No.. .., en nombre propio (o en representación de.. .
como acredita por... .), enterado de la convocatoria de
Concurso Público para la adjudicación del Servicio de
Recogida de Basuras y aceptando en ú totalidad las
cláusulas de 1 Pliego de Condiciones Técnicas y
Económico-Administrativas, se compromete a desarrollar el
Servicio, con estricta sujeción al pliego de Condiciones, por
la cantidad de... pesetas (en letras). Se adjunta el
resguardo justificativo de haber efectuado la garantía
provisional y demás documentación exigida. Lugar, fecha, y
firma del proponente".

Inca, a 12 de septiembre de 1984.— El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 25 de Septiembre
de 1.984

CONVOCATORIA DE UN
CONCURSILLO l'ARA LA
CONTRATACION
LABORAL DE UN
BIBLIOTECARI

A continuación los
reunidos acordaron
convocar un Concursillo
para la contratación laboral,
a tiempo parcial y
temporalmente, de un
bibliotecario, con titulación
m inima de Bachiller
Superior. Su jornada le

ffluldin
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trabajo será de un tercio de
la jornada de trabajo de los
funcionarios de plantilla, y
sus retribuciones serán de
un tercio de los haberes
correspondientes a la
categoria de Administrativo
de Administración General.

CONVOCATORIA DE UN
CONCURSILLO PARA LA
PROVISION INTERINA
DE UNA PLAZA  DE
ASISTENTE SOCIAL.

Seguidamente los

DE BALEARES

reunidos acordaron la
convocatoria de un
concursillo para seleccionar,
mediante los ejercicios
correspondientes un
Asistente Social para que
ocupe de forma interina y
de acuerdo con lo previsto
en la Resolución de la
Dirección General de
Administración Local de 11
de septiembre de 1.984, la
plaza vacante de Asistente
Social de este Ayuntamien-
to. Asimismo fueron

aprobadas las bases que han
de regir en dicho
concursillo.

SUBVENCION A LA
ESCUELA DE "BALL
MALLORQUI"

A propuesta del concejal
delegado de Cultura, los
reunidos acordaron
conceder una subvención
económica de cuarenta mil
pesetas a la "Escota de Ball
Mallorauí", correspondiente

a la labor realizada durante
el curso 1.983-84.

"REFORMA
AMPLIACION CASA
CONSISTORIAL la.
FASE"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número
diecinueve, correspondiente
a la obra "Reforma y
Ampliación Casa
Consistorial la Fase", por
un importe de 78.399'.-
pesetas.

ABONO TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
ASCENSOR DE LA CASA
CONSISTORIAL

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
abonar a la empresa "Balear
de Ascensores S.A.", la
cantidad de 102.900'--
pesetas, correspondientes a
diversos trabajos realizados
en el ascensor de la Casa
Consistorial.

EXPEDIENTE DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita
por D. Juan Munar
urbanística de una parcela
de cuatrocientos metros
cuadrados, situada en la
calle Cabrit i Bassa, sin

número, formando chaflán
con la calle Santiago Ramón
y Cajal, y vistos los informes
que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron expedir la
certificación interesada, en
los términos siguientes:

"El solar está ubicado en
zona de casco antiguo,
polígono 25, con la
calificación  de Histórica
Monumental, y según las
Normas Subsidiarias se debe
redactar un "Plan Especial
que prevea una especial
protección y hasta que no
esté redactado no se podrá
expedir con exactitud
ordenanzas específicas de
edificación".

EXPEDIENTE DE
APERTURA DE
ESTABLECIMIENTO

Vista la instancia suscrita
por D. Reyes Manuel
l'erren Arévalo, en la que
solicita licencia de apertura
para un establecimiento
dedicado a la venta al por
menor de calzado ordinario,
y vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron
conceder la licencia
interesada.da.

EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES
MOLESTAS

Vista la documentación
obrante en el expediente
instruido al efecto, los
reunidos acordaron
autorizar el traspaso de la

industria dedicada a
"Fabrica de calzado de suela
y mixto de caucho",
propiedad de D. Manuel
Abadía Ferrer, a favor de
"MANUEL ABADIA •S. A.",
supeditado a las condiciones
exigidas en el permiso de
apertura de fecha 10 de
agosto de 1.979, dimanante
del expediente de Licencia
de Apertura de
establecimientos y ejercicio
de actividades reglanienta-
das instado por el Sr.
Abadía Ferrer, y registrado
en el número 329 y 1.979.

Vista la instanciaa y
proyecto presentado por
Da. Josefa Duque Serrano,
en la que expone que desea
se le conceda la oportuna
licencia municipal para el
establecimiento, apertura y
funcionamiento de un local
destinado a "Cafetería",
sito en la calle Malferits.

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial
Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y
visto el informe de la
Comisión Informativa de
Urbanismo, esta Comisión
Municipal Permanente
acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el
emplazamiento  propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que
concurren en la misma están
de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Francisco Jiménez
Castro.

— Miguel Simonet
Beltrán.

— Magdalena Genestra
Rotger.

— Juana Esmeralda
Amengual Rotger.

— Pedro Figuerola Mateu.
-- Miguel Noguera Aloy.

— Antonio Salamanca
Gómez.

— Miguel Montiel López.
— Sebastián 1,Iabrés

Cantarellas.

Por otra parte, vista la
instancia suscrita por la Caja
de Ahorros y Monte de
Piedad de las Balearesen la
que solicita licencia para
efectuar obra consistente
en: "Transformación de
ventana en portal; Convertir
portal cochera en ventana;
renovación pavimento;
renovación cielos rasos;
pintar interiores; reforma
instalación eléctrica y aire
acondicionado", y vistos los
informes que constan en el
expediente,  los reunidos
acordaron denegar la
licencia solicitada, por
considerar que las obras
afectan al aspecto exterior y
en consecuencia debe
presentarse proyecto
técnico.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Así, así, hay que
luchar y jugar

Pues si, el Constancia, el pasado domingo
venció y convenció. Se luchó, como no se
había luchado en la presente liga Con
entusiasmo, con entrega, con ilusión, con
bravura, con endereza y con acierto. Pero hay
más, porque, se luchó y se jugó como debe
jugar un equipo que aspira al título de
campeón.

En esta ocasión, no se abuso del juego
excesivamente horizontal, igualmente en esta
ocasión, el juego individual, el de excesiva
retención de la pelota, paso casi totalmente
desapercibido, ya que de principio a fin, se
jugo con ideas muy fijas y preconcebidas que
no eran otras que llegar con la máxima
rapidez al portal contrario. Pero eso si, no de
una forma desordenada, sino todo lo
contrario, es decir, con el balón ordenado y
con posibilidades de poderse infiltrar con
posibilidades hasta el area chica, donde los
hombres puntas del Constancia, se encargasen
de materializar, de cristalizar estas jugadas.

Así pues, tanto a nivel individual, como a
nivel colectivo, el equipo estuvo casi, casi,
perfecto, esta es la verdad. Pero hay que ir
limando, puliendo y corrigiendo algúnos
defectillos que todavía existen. Pero, tras la
actuación del pasado domingo, uno ya no es
tan pesimista, y espera que a medida que
vayan transcurriendo las jornadas, el equipo,
nuestro equipo, vaja mejorando y cuajando en
este campeón que,todos esperamos.

La bravura, la entrega, endereza y buen
juego del pasado domingo, son signos
evidentes que aquí existe madera más que
suficiente para poder lograr este conjunto tan
añorado.

Por lo tanto, que no decaigan los ánimos.
El esfuerzo y el trabajo cotidiano pueden y
deben obrar el milagro. El próximo sábado en
Menorca, y frente al Ferrerias, los jugadores,
con hechos, es decir, con un resultado
positivo, han de confirmar que la actuación
cuajada frente al Alaior, no fue, precisamente
"FLOR DE UN DIA".

¡ ¡ ¡AUPA, jugadores del Constancia! ! !
ANDRES QUETG LAS

Rosa M. a Llaneras,
también ganó el
"Cobra" de tenis

Plaza España, 24 - Teléfono SO 10 13

INCA (Mallorca)
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Constancia, 4 - Alaior, O
Con una alineación

un tant o deshabitual el
Constancia no tuvo pro-
blemas para infringir un
severo correctivo al ani-
moso equipo del Ala-
yor, que vió como de
principio a fin el Cons-
tancia le fue netamente
superior en todos los te-
rrenos,

Muchas fueron las
novedades que nos pre-
sentó en esta 'ocasión el
mister del Constancia.
Bennasar en la puerta.
Corró en defensa, Mut
como extremo, y en
consecuencia, los
Bauza y Quetglas sin
saltar en el rectángulo
de juego, los dos prime-
ros, en el banquillo de
los reservas, mientras
que el tercero, en la tri-
buna.

Erá, un nuevo intento
en busca de un Cons-
tancia más resolutivo y
la verdad, es que los re-
sultados positivos no se
hicieron esperar, ya que
el dominio que se ejer-
cia desde el mismo cen-
tro del terreno de juego,
dorlde Gual, muy bien
apoyado por Plañas,
orquestaba el ritmo de
juego a seguir, y muy
bien complementado
por Oliva, Vaquer y
Vazquez, tres hombres
que se desdoblaban en
sus funciones, y que en
el aspecto ofensivo,
ponían en serios aprie-
tos en portal defendido
por Miguel. Junto a
estos hombres, cabe
destacar las esporádicas,
pero peligrosas incur-
siones del joven extre-
mo Mut. Fruto de este
buen jugar en el aspecto
ofensivo y de centro de
campo, la defensa, en-
tiéndase, Corró, Iriarte,
Ballester y Flexas, se
unjan en múltiples
ocasiones en su labor,

con los hombres de
centro de campo, lo que
daba una mayor fuerza
y poderio en esta parce-
la de terreno donde se.
fraguan las victorias y
las derrotas.

Merced a este domi-
nio intenso, llegaría en
el minuto ocho de juego
el primer tanto, su au-
tor, Vázquez, que en ju-
gada personal, bate por
-bajo a Miguel, subiendo
de esta forma, el gol de
la ilusión, de la esperan-
za en el marcador.

Se intensifica si cabe
el dominio local, y
cuando las manecills del
reloj senalaban el minu-
to 27 de juego.. Jugada
de Oliva, cede sobre
Gual, que desde fuera

del área, bate a ras de
suelo al guardameta Mi-
guel. Era el dos a cero.

Cuando se disputaba
el minuto 41 de juego,
jugada algo confuso
dentro del area visitan-
te, con derribo del ex-
tremo Mut, el colegiado
no pita el correspon-
diente penalty, prosigue
la jugada y Planas, bate
al guardameta Miguel,
estableciendo de esta
forma el tres a cero con
que finalizaría la prime-
ra mitad.

Una vez reanudado el
juego, en el minuto tres,
Vázquez, este hombre
con olfato de gol, bate
de limpio cabezazo a
Miguel estableciendo el
que ya sería definitivo
cuatro a cero.

Faltaban por lo tanto
42 minutos para dispu-
tar, y uno, visto lo acon-
tecido en el ten-eno de
juego, esperaba un ma-
yor número de roles
que vendrían a incre-
mentar la cota del Cons-
tancia. Pero, no fue po-
sible, porque una y otra
vez, las jugadas peligro-
sas forjadas por los mu-
chachos inquenses, en
última instancia o eran
neutralizadas por Miguel
o bien saldrían rozando
los postes.

Una vez finalizado el
partido, el público,
puesto de pie, despide a
los jugadores locales con
una cerrada ovación.

Cuidó de la dirección
del encuentro, con mu-
chos errores en su ha-
ber, el colegiado señor
Coll Homar, formando
los equipos de la si-
guiente manera.

CONSTANCIA.- Ben-
nasar, Corró, Flexas, fla-
llester, Iriarte, Planas,
Vázquez, Vaquer, Oliva,
Gual y Mut.

ALAIOR.- Miguel,
Bartolo, Toni, Gabi,-M.
Pons, Fuertes, Iluescar,
‚delia, Franch, Tiago y
ílienvenitio. (Orfila).

Al final el conjunto de
Miguel Vallespir, vendo de
forma clara y contundente
al Alayor, además de
anotarse los dos puntos en
disputa ofreció buen juego y
parece que se vislumbra el
conjunto titular blanco. Con
este triunfo se han sumado
los dos puntos y escalado
algunas posiciones en la
tabla. Por primera vez en lo
que llevamos de
campeonato la afición que
acudió al campo salió
satisfecha del juego
realizado.

Desde principio de
semana han comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la mirada puesta en el
encuentro a jugar el sábado

En suma, buen en-
cuentro .el disputado
por los pupilos de Mi.
guel Vallespir, que han
demostrado que la recu-
peración, tanto a nivel
moral corno técnico, es
una realidad que ya está
aquí. Que siga vigente
en las próximas jornadas
esta recuperación, seio-
res del Constancia.'

MIES QUETG LAS

en partido adelantado
contra el Ferrerías v que
por tener el terreno de' juego
clausurado seguramente
dicho encuentro se jugará en
el campo de "Los Pinos" de
Alayor. El conjunto del
Ferrerías empató el pasado
domingo en el terreno de
juego del Sporting.

El partido es difícil para
los inquenses pero
esperemos que si se sigue
jugando como el pasado
domingo con lucha, entrega
y tesón al final se consiga
puntuar en campo contrario
ya que en cada ocasión se ha
perdido y por resultados un
tanto claros.

GUILLEM COLL

Siguiendo la racha de
triunfos, en las pistas del
Mallorca Tenis Club la joven
tenista del Club Sport Inca
de nuestra Ciudad, se
proclamó ,Campeona del II
Trofeo Cobra Infantil
Femenino.

Con suma facilidad llegó
a las semifinales donde se
enfrentó a la jugadora Maite
Perpiñá del Club Natación
Palma a la que se impuso,
después de jugar un gran
partido ambas jugadoras,
por el tanteo de 6/1 y 6/4.

La final se disputó frente
a María del Mar Soto, del
Club Es Fortí a quien ganó
oor 6/4 y 6/0. En el primer
set se adelantó Soto
llegando a tener una ventaja

de 4 juegos a 1,
reaccionando Llaneras hasta
adjudicarse el set por 6-4.

El segundo set se lo anotó
por un contundente 6/0.
Rosa María Llaneras ha sido
seleccionada por el equipo
técnico de la Federación
Balear de Tenis para formar
parte del Centro de
perfeccionamiento habiendo
ya iniciado en Palma los
entrenamientos.

Destacar finalmente que
esa joven jugadora es una
muestra de los primeros
frutos que ha dado la
cantera del Club de Inca que
viene potenciando desde
hace unos años el deporte
balear en varias facetas.

G. COLL

El Constancia el sábado se
enfrentará al Ferreries
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Con las teclas de mi máquina

Jaume, Bauzá y Quetglas,
un trio en la suplenciaVazquez, ese

delantero
suspirado

Para el puesto de delantero centro es
preciso un jugador muy hábil, rápido,
decidido, valiente y oportuno en el remate.

Un perfecto delantero centro, debe ser
veloz, codicioso, rápido de movimientos y
tener tiro fácil y fulminante, jugar
magníficamente de cabeza y poseer ese
sentido magnífico de la colocación y el
desmarque que sólo poseen los grandes
jugadores.

Muchas, de estas cualidades apuntadas, las
puso en liza el pasado domingo el centro
delantero del Constancia Vázquez, un jugador
que siempre se encuentra en la boca de gol.
Un jugador codicioso, de remate fácil, tanto
de cabeza como con los pies, un jugador con
sentido de la colocación. Vamos, todo un
centro delantero este Vázquez llegado al C.D.
Constancia desde tierras valencianas de la
mano de Antonio Vich.

El aficionado, que tuvo oportunidad de
presenciar las evoluciones, y los goles de
Vázquez, agradecieron el espectáculo, y ya los
hay que pregonan que el chico salvo
imprevistos no previstos, alcanzará al final de
temporada la cota de los treinta goles.

Vázquez, vistas sus dos actuaciones
cistiendo la camisola del Constancia es el tan
suspirado y deseado centro delantero, tantas
veces esperado y deseado.

De momento, tres son los goles que lleva
marcados, una marca brillante, ya que dos son
unicamente los encuentros disputados.

Enhorabuena muchacho por este brillante
inicio en el equipo de Inca. Enhorabuena,
Miguel Vallespir, porque en Vázquez, puede
surgir la tabla salvadora de la nave
constanciera. Y enhorabuena afición
inquense, porque las tardes gloriosas y de
buenos resultados aquí se deben dar, al
menos, la llegada de Vázquez, ese delantero
tan suspirado, puede propiciar las mismas.

ANDRES QUETGLAS

Vendería o alquilaría
Aparcamiento muy céntrico

Interesados llamar al
Teléfono:

50 27 96 y 53 01 77

SE VENDE PISO EN INCA
MUY CENTRICO

3 dormitorios, sala comedor,
cocina, 2 baños

Calle Blsbe Pere Clma, 2°
Informes: Teléfono 50 18 20

Fútbol empresa:
Club A. Llompart, 2- R. Salas, O

El pasado sábado se
disputó en el terreno de
juego de Son Batle de
Lloseta el encuentro entre el
conjunto inquense y el R.
Salas de Ca'n Picafort, que
finalizó con triunfo
inquense.

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

CLUB A. LLOMPART:
Fuertes, Soler, Coll,
Balaguer, A. Llompart,
Reina, Fernández, Mora,
Comas, Figuerola y López.

R. SALAS: Rodríguez,
Perelló, Llabrés, Pomares,
Rastrilla, Montes, García,

Payeras, Calvo, Lora y
Muñoz.

COMENTARIO

Los jugadores inquenses
demostrando su buen hacer
consiguieron anotarse los
dos puntos en disputa ante
el equipo visitante. Con ello
les permite continuar en la
zona alta de la tabla. Se
llegó al descanso con ventaja
minima inquense.

Los jugadores de Juan
Ferrer, con este triunfo
confían seguir luchando
para al final del campeonato
estén en la zona alta de la
tabla clasificatoria.

G. COLL

Alquilaría o compraría casa
antigua, céntrica, en Inca

para despacho
Interesados llamar al
Teléfono: 50 40 00
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H ay  que ver y
escuchar en algunas
ocasiones, a estos
aficionados, acerrim os
aficionados, en el
transcurso de una
confrontación.

Momentos antes de
iniciarse la confronta-
ción, en las gradas se
conocía la formación
que en principio saltaría
en el rectangulo de
juego, y en consecuen-
cia, se sabía que tanto
B a u zá como Jaume,
estarían en la reserva,
mientras que Quetglas,
tendría que contentarse
con presenciar el
partido desde la grada.

Eran por lo tanto,
tres las bajas con
relación al equipo que
ocho días antes se había
enfrentado al Sporting
Mahones. Muchos
cambios, o muchas
bajas, como ustedes lo
prefieran, .y esto, un

Una vez más, un
colegiado, en esta ocasión,
el señor Aparicio González,
se pasó de la raya que
marcan los cánones, no ya
deportivos, sino enmarcados
dentro de la ética y
educación cívica, al agredir
una vez concluida la
confrontación entre la U.D.
Poblense y el Algeciras, a
nuestro compañero
Cristóbal Pelaez, y
producirle como muy bien
certifica el parte médico,
firmado por el doctor don
Juan Crespí Capó de Sa
Pobla, y que dice
textualmente lo siguiente:

A las 15'30 horas del día
15-10-84 ha sido asistido
don Cristóbal Pelaez que
según se nos manifesta, es
natural de Linares, provincia
de Jaén, de 23 años de edad,
de profesión periodista,
domiciliado en Inca, calle
Juan Coll, y tras el
reconocimiento practicado
se ha apreciado "contusión
en semitórax derecho
afectando principalmente a
la segunda costilla en su cara
anterior".

Lo que participo para su
conocimiento y efector
judiciales procedentes.

Firmado: El médico Juan
Crespí Capó.

En la mañana del lunes,
tras pensar detenidamente
los hechos, el compañero

sector de aficionados no
lo cornprendia, y
muchísimo menos, lo
aceptaba. Por lo que las
criticas, antes de
iniciarse la confronta-
ción, caían en contra
del mister Miguel
Vallespir. Criticando
muy severamente
algunos de estos
aficionados la
determinación del
mister. Estaban en su
derecho estos
aficionados al no
compartir las ideas del
mister, porque ellos,
pueden o no pueden
compartir las ideas y los
planteamientos de todo
técnicos, porque entre
otras cosas, los
aficionados son los
auténticos mantenedo-
res de los clubs, así
pues, nada tengo que
objetar a las opiniones
de estos buenos
aficionados, que dicho

agredido, presentó denuncia
en la Comandancia de la
Gurdia Civil de Sa Pobla.

En el transcurso de estos
días, Cristóbal Peláez, ha
venido recibiendo distintas
muestras de solidaridad, y
entre las mismas, cabe
destacar la nota difundida
por la Asociación Española
de Informadores
Profesionales de Radio y
Prensa como asimismo de
Televisión, y que expresa
"nuestra repulsa ante la
incalificable agresión
protagonizada al término
del encuentro en Sa Pobla,
por el colegiado catalán
señor Aparicio González, a

sea de paso, me merecen
todos los respectos

ahora, bien, lo que no
acabo de comprender,
es la forma de proceder
de algunos de estos
aficionados, que tan
fuertemente atacaban a
Miguel Vallespir, antes
de iniciarse la
confrontación, ya que
algunos, repito, no
todos, de estos
aficionados, conforme
transcurria el partido, se
prodigaban en elogios
para Miguel Vallespir.
Es decir, antes lo blanco
era negro. Y ahora, una
vez vistos los
acontecimientos en el
terreno de juego, lo
-negro se convertía en
blanco. Y las críticas se
tornaron elogios. Y si
una hora antes Vallespir
no sabía lo que se
llevaba entre manos,
ahora, por obra y gracia
de unos goles, de unos

nuestro com pañero de
Radio Balear, señor
Cristóbal Pelaez.

Una vez más un
colegiado se ha erigido en

aciertos, Vallespir - se
convertía en un mago,
en un fenómeno, en un
buen entrenador.

Son cosas del fútbol,
la gente, en buena parte,
le gusta jugar a técnico,
esta en su derecho,
pero, en muchas
ocasiones, en un abrir y
cerrar de ojos, se cambia
de opinión.

El pasado domingo, a
las 15'45 la retirada de
Jaume, Bauza y
Quetglas, representaba
todo un desacierto por
parte de Vallespir. El
mismo domingo, a las
18 horas, la retirada de
estos jugadores,
representaba todo un
acierto del mister
inquense.

Lo dicho, ver para
creer. Son cosas del
fútbol, son cosas, a las
que en verdad uno no
puede conceder
demasiada importancia.

figura desgraciada en unos
acontecimientos
antideportivos y que en
nada benefician al deporte
rey.

ANDRES QUETGL AS

LA DENUNCIA ANTE LA GUARDIA CIVIL,
FUE PRESENTADA EL LUNES

Cristobal Pelaez, agredido por el
arbitro señor Aparicio González
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Pollensa, O • Juvenil Bto.
Ramón Llull, O

RADIO BALEAR

Siguiendo en su linea de
resultados positivos, el
equipo juvenil del Beato
Ramón Llull Inquense, el
pasado domingo día 14,
conseguía un empate a cero
goles en el feudo del C.F.
Pollensa, en un encuentro
en que se pudo haber
conseguido incluso la
victoria de haber
acompañado a los inquenses
la diosa suerte en trn par de
ocasiones.

De todas formas, bueno
es este empate, porque un
resultado de estas
características en campo
contrario, siempre significa
algo más que el valor que
encierra el punto positivo,
ya que a la práctica,
significa una gran dosis de
moral de cara a las
inmediatas confrontacione

En Pollensa, el equipo del
Beato Ramón Llull, puso en
liza una vez más su
condición de equipo fuerte
de este grupo segundo, y a
no dudar, que a poco que se
lo propongan sus jugadores,
estos pueden conseguir las
más elevadas cotas en la
tabla clasificatoria final.

El equipo, una vez más
luchó, creó buen fútbol, y
consiguió un resultado
positivo, que más puede
pedir su entrenador Ramón,
un entrenador que por
cierto mantiene físicamente
hablando, a sus jugadores en
una condición óptima,
prueba de nuestras palabras,
es que en la segunda mitad,
sus jugadores hicieron gala
de una fortaleza física y
resistencia mas que
envidiable.

Cuidó de la dirección del

encuentro, el colegiado
senor Garcia de la Torre,
que tuvo una buena
actuación. A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

C.F. POLLENSA.-
Amengual, Sánchez, López,
Plomer, Cifre, Albis, Daniel,
Perez, Canaves, Alberti y
Bota.

B. RAMON LLULL 1.-
López, Coll, Canaves,
Cabrer, Llobera, Grimalt,
Pujad as, Mateo, Lorite,
Morejón, S. Grimalt. (Ferrer
y Ferrari).

En el capítulo de
destacados, merecen figurar
en este apartado todos y
cada uno de los jugadores
del Beato Ramón Llull, sin
embargo, merecen mención
especial López, buen
guardameta, Canaves,
Morejón, Mateu y Sebastián
Grimalt.

BEATO RAMON LLULL O
— COLLERENSE 2

No pudo en la tarde
del sábado, el equipo
benjamin del Beato Ramón
Llull evitar la derrota frente
al visitante de turnos, Unión
Deportiva Collerense, que
tras un encuentro
tremendamente
emocionante, lograría un
tanteo favorable de dos
tantos a cero.

De todas formas,
vendieron muy cara su
derrota los muchachos del
Beato, ya que de principio a
fin, lucharon tenazmente,
con todas sus fuerzas, a fin
de no claudicar, y
evidentemente, si no se
lograba la victoria, eso si, se

ponía las cosas un tanto
cuesta arriba a los visitantes
palmesanos.

Cuido de la dirección de
este encuentro, como no, el
colegiado don Mateo laura,
que estuvo en la linea de
buen hacer que nos tiene
acostumbrados. A sus
órdenes las formaciones que
presentaron ambos equipos,
fueron las siguientes.

BEATO RAMON
LLULL.- Genestar;
Figuerola, Molina, Mut,
Navas, Redondo, Garcia,
Coll, Fuentes, Gual.

U.D. COLLERENSE.-
Machado, Muntaner,
Jordan, Reina, Sánchez,
Rodilla. Arenas, Rado,
Durán, Ruiz, Vega.

Los goles, fueron
conseguidos por Reina, un
centrocampista goleador,
este chaval del Collerense.

BTO RAMON LLULL 8 —
AVANCE 1

Primera parte de ensueño
llevada a cabo por los
alevines del Beato Ramón
Llull, que dominaron de
punta a punta a sus
adversarios artanenses del
Arta y prueba evidente de
este abrumador dominio,
serían los siete tantos a
cero, que figuraban en el
marcador cuando se llega al
final de esta primera mitad.

Después, en la segunda
mitad, y a tenor de la
ventaja adquirida, los
inquenses no aprietan
tanto el acelerador, y en
consecuencia se marcaría un
tanto por cada parte.

La	 dirección	 del

encuentro, estuvo a cargo
del señor Ribot, cuajando
una aceptable actuación. A
sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Palou, Llabrés, Ramis,
Galindo, Figuerola, Fuentes,
'1 ortella, Garcia, Carnpaner,
Rebassa, Ramis (Amengual,
Llompart, Tortella).

C.D. AVANCE.-
Q uetglas, Negre, Morey,
Caldentey, Pozo, ' Moll,
Garcia, Mascaró, Sánchez,
Silva, Munar.

Los autores de los tantos,
serian, Tortella (2), Rebassa
(3), Garcia, Campaner y
Amengual. Mientras que por
parte del Avance, el autor
del gol del honor, sería su
interior Mascaró.

BTO. RAMON LLULL 1 —
ESPAÑA O

Pese a lo corto del
resultado, no tuvo excesivas
dificultades el Bto. para
hacerse con el triunfo final.
Sin embargo, el partido se
caracterizo por un juego de
poder a poder, en el que
ambos equipos buscaban el
triunfo„ si bien, los de Inca,
a lo largo de la
confrontación crearon un
mayor número de ocasiones
conflictivas para la meta
contraria Por lo que se
puede considerar Justa la
victoria finaL

El único tanto del
encuentro, fue
materializado por Ferrer de
fuerte chut tras culminar
una buena y elaborada
jugada

BTO. RAMON LLULL.-
Match; Munar, Amengual,
Rosselló, Ferrer, Prats,
Feliu, Pol, Segarra, Llobera.
(Riera y Martorell).

ESPAÑA.- González,
Rojas, Riera, Marti,
C o r b a 1 án, Clar, Cardell,
Jiménez, Romero, Salort,
(Costa).

SALLISTA 3 CAN
PICAFORT O

Con más dificultades de
las previstas, consiguieron

los benjamines del Sallista
imponerse a su visitante de
turno el C'an Picatort, que
vino a Inca con la idea de
evitar la goleada,
acumulando jugadores en su
parcela y sin apenas intentar
el contraataque.

A pesar del dominio
insistente de los muchachos
de Juan Martí, en la primer
aparte, únicamente
pudieron conseguir un gol,
obra del interior izquierdo
LLABR ES.

En la segunda mitad, el
juego siguió con la misma
tónica de total dominio de
los locales que consiguieron
dos nuevos tantos, el
primero obra de nuevo de
LLABRES y el que cerraba
la cuenta, marcado por
ALHAMA.

Dirigió el encuentro el Sr.
Maura que tuvo una
aceptable labor, a cuyas
órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaCiones:

Por el CAN PICAFORT:
MORALES, BIBILONI,
GUAL, VALIENTE,
MORAGUES, RIGO, TUR,
CAPO, CALDENTEY,
RICO y MUNAR, saliendo
en la segunda parte LORA y
ALOMAR.

Por el JUVENTUD
SALLISTA: FUENTES,
NICOLAU, FUSTER,
GONZALEZ, CARRASCO,
LLOBERA, SAMPOL,
PERICAS, MORENO,
LLABRES y MAR'I'IN,
entrando en la segunda
parte ALHAMA y
FERRER.

Los puntos para el trofeo
al mejor jugador del torneo,
fueron dos para MORENO y
uno para PERICAS del
Sallista.

LA SALLE 1 SALLISTA 2

Triunfo merecido del
Sallista infantil ante el La
Salle de Manacor que en
todo momento se vió

superado por el equipo oe
Inca

En el primer tiempo, los
jugadores del Sallista se
hicieron dueños de la
situación y crearon
numerosas ocasiones de gol
que podían haber
sentenciado el encuentro,
siendo el extremo
ALFONSO quien sobre el
minuto veinte, conseguiría
resolver una melé en el área
local y anotaba el primer gol
para el Sallista.

En la segunda parte
fueron los locales los que
dominaron en busca del
empate que conseguirían en
un despiste de la defensa
visitante, sin embargo los
jugadores del Sallista
volvieron a la carga y
pusieron de nuevo cerco a la
parcela de los locales, hasta
que PEDRo redondeando
una buena actuación,
consiguió el gol de la
victoria.

En resumen, victoria justa
del Sallista que le permite
esperar con tranquilidad la
visita del POBLENSE que el
sábado se desplaza a Inca y
como viene siendo
costumbre, pondrá las cosas
muy difíciles a los locales e
intentaran hacerse con los
dos puntos para seguir en
los puestos de cabeza

Contra el La Salte de
Manacor, el Sallista presentó
al siguiente equipo:
BUADES, PONS,
PERELLO, JEREZ,
CORCOLES, MORENO,
ALFONSO, GUERRERO,

PEDRO, MOISES y
MARTIN.

En definitiva, importante
victoria la conseguida en la
pasada jornada, que una vez
más evidencia el buen
momento de juego por el
que atraviesan estos jóvenes
valores de nuestro fútbol
local.

ANDRES QUETGLAS



ENTRE DOS MONS

Evangeli i progrés
Record que ara fa quinze anys una de les

discussions mes vives que ten íem en terres de missions
era sobre quina havia de ser la prunera preocupació
del missioner: predicar l'Evangeli o treballar per a la
promoció humana Avui en dia en el Tercer Món la
qüestió es considera resolta: l'evangelització i el
progrés no s'exclouen sinó que es complementen,
perque no és possible predicar de paraula que Déu és
amor si aquest amor no es tradueix en fets concrets
de solidaritat humana.

Però aquí, en el Primer Món, la qüestió és un poc
més complexa: ja no es tracta d'evangelitzar sinó de
re-evangelitzar i l'anunci de la Bona Nova cau damunt
un cuiro Ilenegadís. Ja no es tracta de treballar per al
progrés sinó de fer un discerniment sobre les
conseqüencies d'aquest mal anomenat progrés
occidental. La qüestió primordial és de sensibilitat.
Sensibilitat per a comprendre que tant els problemes
de cada país com els internacionals no es poden
resoldre unicament per l'estrategia d'uns governants o
d'uns partits polítics. Sensibilitat per a comprendre
que en aquest món nostre hi manca qualque cosa más
important, com és desarrelar l'egoisme i l'ambició i
sembrar la solidaritat.

Necessitam esser solidaris els uns dels altres en el
nostre país, si volem fer front a les crisis que ens
afecten: la de valors espirituals i l'económica.

Necessitam esser solidaris del Tercer Món si volem
establir una germanor universal amb criteris de
justicia i d'equitat.

Diumenge celebrarem la diada del Domund amb el
lema: "¿Es missionera la meya comunitat? ". I és que
tot cristià o no ho és o pertany a una comunitat. Tota
comunitat cristiana o no ho és o és missionera. I esser
missioners és esser sensibles a les necessitats dels
altres, és esser solidaris.

L'Evangeli sense comunitat engendra un pietisme
hipócrita.

El Progrés sense solidaritat és un conreu de
rivalitats inhumanes

SEBASTIA SALOM

FOTO DENUNCIA

Fachada Piala des bestiar - Formentor

¿La limpiamos un poco
o la dejamos igual?

Son muchas las fachadas de nuestra ciudad que ofrecen este
desagradable aspecto. Llenas de pintadas y suciedad. No sería demasiado
pedir que se procediera a realizar un poco de limpieza o arreglar un poco
las mismas. Sin duda ofrecerían un mejor aspecto. No les parece. (Foto: J.
RIERA).

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO
INCA

CURSILLO PREMATRIMONIAL
Del 22 al 26 de octubre.  

A las 9 menos cuarto de la noche, en el Salón
Parroquial. (Entrada por el Claustro).
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Tal volta, tot mirant aquestes Iletres, aquestes frases, no comprenguem el perque surt
damunt la nostra, i la vostra, secció, de coses, de fets Inquers, antics, hermosos i nostrats.
Però quan ho hàgim llegit tot i mirem la firma, segurament ens invadirá una alegria i un
goig inussitat. Es el General Luque, nostre estimat Fill II.Ilustre. qui escriu al nostre batle
de llevors, N'Antoni Mateu Ferrer. La llàstima és que no hi cabi, a aquesta nostrada
secció, tota la carta, tot l'escrit. Posam la part de dan -era la tarja perque s'hi veu la firma,
encara segura i militar. El General estimava Inca. D. Agustí Luque i Coca escriu a Inca, al
Batle de llevors, dia 17 de setembre de l'any 1932. Quan es despedeix amb aquelles
paraules "...los deseos de Inca que son los míos... Abrazo en la persona del Alcalde a mi
querido pueblo de Inca'', el General ens dóna un testimoniatge gros d'amor i d'afecte. Jo
crec, vull creure, que D. Agustí, estimava Inca. A aquella Inca que l'havia fet fill seu
estimat i primer. De totes maneres és interessant el veure i tenir impresa la firma del
General D. Agustí Luque, persona tan nomenada a Inca, la nostra ciutat. També és
important fer notar que al nostre General no li importa si el batle és de dretes o és
d'esquerrer... Per ell, i per nosaltres, això del lloc, té poca importancia. El que importa és
l'amor, la dedicació i l'entrega. El General Luque era un home savi i amb una inteligencia
enorme. Per ell, Inca, suposava amor. I manas qui manis, ell sabé correspondre bé amb el
poble qui l'estima qui l'eleva a la categoria de Fin Il.lustre... Vaja un homenatge senzill,
pero emotiu a aquets dos personatges, claus de la nostra História.

GABRIEL PIER AS
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Mn. Joan Parets, hizo su entrada como
párroco de Lloseta	 VI Exposición Filatélica

TIL Crpalició ttlatIlica

Dite	 10/14
liesitta 119a1j.ca

El pasado domingo a las
7'30 de la noche se celebró
una misa solemne
concelebrada con motivo de
la entrada de Mn. Joan
Parets Serra, que tomaba
posesión tras el rápido
fallecimiento de Mn.
Andreu Llabrés, de la
parroquia de Lloseta

El templo se encontraba
totalmente repleto de
público, siendo insuficiente
además de los llosetenses,
había muchas personas de la
barriada de Cristo Rey de
Inca, a la cual Mn. Parets,
estuvo tres años ejerciendo

su labor sacerdotal y social
y también de Santa María
del Cama, ciudad natal.

La misa fué presidida por
Mn. Llorenç Sastre, vicario
episcopal de la Zona III,
Mn. Bartomeu Mulet,
sacerdote llosetense, Mn.
Sebastiá Salom, párroco de
Santa María la Mayor de
Inca. Mn. Bartomeu
Genestra, encargado de la
parroquia de Cristo. Rey de
Inca, Mn. Miguel Parets,
hermano del nuevo párroco
y que actualmente está
llevando a cabo su labor en
el Molinar.

545

Mn. Sastre, presentó al
numeroso público al nuevo
pánico Mn. Paret.s, que dijo
que seguiría trabajando
siguiendo el camino
comenzado por sus
predecesores.

En su homilía Mn. Parets,
visiblemente emocionado
agradeció la presencia de
inquenses, de "santama-
rie rs" y los propios
llosetenses a los que dijo
que les amaba en su corazón
desde que había aceptado la
propuesta del Obispo para
ser párroco de Lloseta. Dijo
que acudía a Lloseta a no
imponer nada, que quería

ser un hermano más de
todos v abierto a todos.
Seguiría. la labor comenzada
por su predecesor Mn.
Andreu Llabrés, que
durante 14 años estuvo
ejerciendo su labor
sacerdotal en la villa.

En su homilía demostró
que conocía la problemática
local y el carácter de sus
nuevos feligreses.

La Masa Coral llosetense
con sus interpretaciones
dioeron mayor esplendor a
esta celebración religiosa. Al
final el numeroso público
acudió a venerar a la "Mare
de Déu de Lloseta".

Finalizado el acto
religioso ya en el exterior
del templo el nuevo párroco
llosetense fué saludando a
numerosos "Ilosetins" que
acudieron a felicitarle y a
conocerle, así como muchos
inquenses que le desearon
toda clase de aciertos al
frente de su nueva
parroqu i a.

Mañana viernes por la
noche, tendrá lugar la inau•
guración de la VI Exposi-
ción Filatélica organizada
por la asociación local de
filatelia. Dicha exposición a
la que se le ha concedido
un matasellos especial, se
prolongará también a sába-
do y domingo . en la sala
de exposiciones de "Sa
Nostra".

TOPAZ




